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Resumen:

 A partir de una breve referencia a la Catequesis 113 del Papa S. Juan 
Pablo II dedicada al amor conyugal según la presentación de Ef 5, 22-33, propo-
nemos la lectura de varios pasajes de la Homilía XX sobre la Epístola a los Efesios de 
S. Juan Crisóstomo que invitan a pensar en la recepción de elementos caracterís-
ticos de la tradición platónica, de la que el antioqueno, como tantos otros pensa-
dores y teólogos de los ss. IV/V, se nutrió. 

Abstract:

 Starting from a brief reference to Catechesis 113 of Pope St. John Paul II 
dedicated to conjugal love according to the presentation of Eph 5, 22-33, we 
propose the reading of several passages of Homily XX on the Epistle to the Ephe-
sians of S. John Chrysostom that invite us to think about the reception of charac-
teristic elements of the Platonic tradition, from which the Antiochene, like so 
many other thinkers and theologians of the s. IV/V, fed.

 
 De entre las más de cien catequesis que Juan Pablo II dedicó al matrimo-
nio y al amor humano quiero partir de la nro. 113, en la que él toma como centro 
de sus consideraciones aquel extraordinario pasaje de la Epístola a los Efesios (Ef 
5, 22-33) en el que el autor eleva la realidad del matrimonio hasta las alturas del 
misterio. Sin duda es éste un texto fundamental para explicitar la novedosa 
propuesta cristiana acerca del matrimonio y la unión conyugal, y por ello, segu-
ramente, el Pontífice reflexionó sobre él en las audiencias del 4 y 8 de julio de 
1984.
 El pasaje mencionado, por cierto, había sido objeto de diversas y muy 
numerosas interpretaciones a lo largo de la historia. La propuesta de esta tarde, 
que pretende rastrear en las fuentes de la enseñanza de S. Juan Pablo II, es 
simplemente aproximarnos a una de esas lecturas, la que hizo San Juan Crisósto-
mo, un Padre de la Iglesia de finales del s. IV, en la Homilía XX sobre la Epístola a 
los Efesios. El antioqueno realiza aquí una exégesis del pasaje Ef. 5, 22-33 desta-
cando especialmente el sentido más profundo de la unión conyugal del varón y 
la mujer en relación con el misterio de la unión de Cristo y de la Iglesia. A partir 
de este fundamento sagrado, el Crisóstomo inserta una serie de consideraciones 
sumamente interesantes sobre aspectos muy concretos, como –por ejemplo- la 

Palabras clave
S. Juan Pablo II – amor conyugal – 
S. Juan Crisóstomo – tradición 
platónica.

Keywords:
St. John Paul II – conjugal love – St. 
John Chrysostom – platonic tradition.
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invitación a la sumisión de la mujer respecto del varón, las implicaciones de la 
elevadísima exigencia planteada al varón de amar a la esposa tal como Cristo 
amó a la Iglesia, y hasta el detalle de la actitud pedagógica que se pide ante todo 
al varón.
 La homilía de S. Juan Crisóstomo, a su vez, se ubica dentro de una larga 
tradición de autores cristianos que fueron interpretando diversos pasajes del 
Nuevo y Antiguo Testamentos, autores que también bebieron de una tradición 
literaria y filosófica de autores no cristianos. A esa línea pertenece la que llama-
ríamos la “tradición platónica”, cuyo aporte fue determinante para la formación 
de la cultura helenística del s. III a. C. y que perdurará –ya fusionada con elemen-
tos de variadas procedencias– hasta la irrupción del cristianismo. Como W. 
Jaeger señaló claramente en su obra dedicada al primer cristianismo y su 
relación con el ideal educativo de la Grecia clásica1, los rasgos decisivos de ese 
ideal se encuentran ya magistralmente presentados en los Diálogos de Platón, y 
es totalmente comprensible que ellos impregnaran también la cultura cristiana 
de los primeros siglos de nuestra era. Es de suponer, pues, que entre las fuentes 
de S. Juan Crisóstomo se hallan muchos elementos de esa “tradición platónica”2.

 Ahora bien, tal como las palabras del título de la presente ponencia lo 
indican, el objetivo básico que la orienta es intentar destacar la presencia, quizás 
indirecta y más o menos distante, del pensamiento del filósofo ateniense en la 
obra de S. Juan Crisóstomo, y –al menos tangencial o mediatamente– en las 
mismas Catequesis de S. Juan Pablo II.
 Partiendo, pues, de una breve referencia a la Catequesis 113 del Papa, nos 
detendremos en la lectura de algunos pasajes del texto de S. Juan Crisóstomo que 
invitan a pensar en la recepción de elementos característicos de aquella tradición 
platónica de la que el antioqueno, como tantos otros pensadores y teólogos de los 
ss. IV/V, se nutrió3.

La Catequesis 113

 Como dijimos, Juan Pablo II dedicó las dos audiencias que tuvieron lugar 
en los primeros días de julio de 1984 al tema del amor conyugal según la presen-
tación que se encuentra en el último tercio del cap. 5 de la Epístola a los Efesios (5, 
22-33). El Papa comenta que en este pasaje –y particularmente en el v. 32: “Gran 
misterio es éste, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia”– el “lenguaje del cuerpo” 
se eleva a una dimensión que podría llamarse “mística”, al establecerse la analo-
gía entre la unión de Cristo con la Iglesia y el amor de los esposos. Se abriría así 
la posibilidad de reflexionar acerca de la estrecha relación entre el cuerpo y la 
santidad: el signo sacramental, dice Juan Pablo II, “les confía [a los esposos] la 
unidad y la indisolubilidad del matrimonio con el lenguaje del cuerpo”, les 
asigna como tarea todo el sacrum de la persona y de la comunión de las perso-
nas”.
 Desde esta perspectiva mística -en el sentido de apertura al misterio- 
pueden valorarse dignamente y en su lugar específico los compromisos y las 
recíprocas obligaciones de los esposos, compromisos y obligaciones que, a su 
vez, se convierten en hechos; estos “son de naturaleza espiritual y sin embargo 
se expresan al mismo tiempo con el lenguaje del cuerpo”. Retomando elementos 
de las catequesis anteriores (Nro. 109-111, dedicadas al amor en el Cantar de los 
Cantares y 112 que trata del amor espiritual en el libro de Tobías) el Papa afirma 
que aquí el lenguaje del cuerpo “se expresa no sólo como el atractivo y la com-
placencia recíproca del Cantar de los Cantares, sino también como una profunda 
experiencia del sacrum que parece estar inmerso en la misma masculinidad y 
feminidad mediante la dimensión del mysterium, ese misterio que se vincula con 
“el misterio de la creación del hombre: varón y hembra a imagen de Dios”.

1 JAEGER (1965).

2 Es obvio que no se trata aquí el 
problema específico de la importan-
cia y la magnitud de la recepción de 
la obra de Platón por parte del 
teólogo cristiano.

3 Para otra oportunidad dejamos la 
observación de algunos pasajes de 
otras dos Catequesis (las nro. 47 y 48) 
de S. Juan Pablo II en las que se 
constata, en forma más directa que en 
la nro. 113, la recepción del pensa-
miento de Platón.
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 En este marco se entienden las menciones a la reverencia de la esposa 
hacia su marido y al amor de éste para con aquella; también ahora se descubre el 
valor más profundo de aquella actitud de “sujeción” de ambos a Dios en el temor 
de Cristo (cfr. Ef 5, 21), la que estará, a su vez, ligada a la “castidad como virtud 
y como don” del Espíritu Santo. De este modo “madura espiritualmente el 
mutuo atractivo de la masculinidad y la femineidad” y el varón y la mujer se 
alejan de la concupiscencia y “encuentran la justa dimensión de la libertad de 
entrega”.
 En fin, Juan Pablo II destaca la “profundidad, sencillez y belleza hasta 
aquel momento desconocidas” que ahora se dan en el “lenguaje del cuerpo”, que 
se vuelve, entonces, “lenguaje de la práctica del amor, de la fidelidad y de la 
honestidad conyugal”, expresión del ethos que tiene su raíz en la “redención del 
cuerpo” (cfr. Rom 8, 23). “En esta línea –concluye el Pontífice- la vida conyugal 
viene a ser, en algún sentido, liturgia”.

La Homilía XX de S. Juan Crisóstomo sobre la Epístola a los Efesios

 Grande es, sin duda, la riqueza de esta catequesis nro. 113 de S. Juan 
Pablo II, que cierra la serie de veintiséis exposiciones dedicadas al sacramento 
del matrimonio y se ubica inmediatamente antes de la VI o última parte que se 
ocupará del tema del amor y la fecundidad. Ella seguramente constituye un hito 
importante en la larguísima historia de reflexión y profundización de diversos 
aspectos de la propuesta cristiana sobre el matrimonio, los que, de algún modo, 
parten de aquel famoso pasaje de la Carta a los Efesios. Ahora bien, si intentára-
mos rastrear las fuentes de esta catequesis, encontraríamos muchos e importan-
tes antecedentes en autores inmediatamente anteriores a Juan Pablo y también 
en escritores más antiguos, algunos muy antiguos, como es el caso de S. Juan 
Crisóstomo, una de cuyas numerosísimas obras son las veinticuatro homilías 
dedicadas al comentario de la Epístola a los Efesios. En la nro. XX el santo se ocupa 
precisamente del pasaje ya mencionado (5, 22-33).
 Pero antes de compartir la lectura de algunos pasajes de esta homilía, 
convendría recordar algunos datos sobre la vida y la obra de S. Juan Crisóstomo. 
Nuestro santo nació a mediados del s. IV en Antioquía. Siendo muy niño perdió 
a su padre y fue educado por su madre, Antusa, mujer de fe que quedó viuda a 
los veinte años y no volvió a casarse. Juan recibió una esmerada educación y 
entre sus posibles maestros se destaca el nombre de Libanio, famoso orador que 
enseñó en varias grandes ciudades de aquella época, como Atenas, Constantino-
pla y Antioquía. Libanio, quien alrededor del 354 se había radicado precisamen-
te en Antioquía, poseía una vasta y sólida cultura, adquirida a través de la lectu-
ra de los grandes autores de la antigüedad clásica, como Homero, Hesíodo, 
Píndaro, los tragediógrafos, Heródoto, Tucídides, Demóstenes, Platón e Isócra-
tes, por no mencionar más que a los más conocidos. Es muy probable que Juan 
haya sido alumno de Libanio y que por medio de él le haya llegado gran parte 
del bagaje intelectual de la cultura griega antigua; también es de pensar que de 
allí proviene el impulso por cultivar la oratoria, un género en el cual evidente-
mente sobresalió Juan hasta el punto de merecer el sobrenombre de “Crisósoto-
mo”4. Fue bautizado en el 372 y unos años más tarde se retiró para realizar una 
experiencia de vida comunitaria y después eremítica. Su salud no le permitió 
seguir por esa senda y a su regreso en Antioquía fue ordenado diácono (381). En 
ese tiempo desarrolló una intensa actividad caritativa, dedicándose a ayudar a 
pobres, huérfanos y viudas, con especial atención a la educación de los niños. En 
el 386 fue ordenado presbítero y en el 398 consagrado obispo de Constantinopla. 

4 Es también de suponer el contacto 
de Juan con la obra de los tres 
Grandes Capadocios (Basilio, Grego-
rio de Nacianzo y Gregorio de Nisa) 
quienes disponían de un amplísimo 
conocimiento de la cultura griega 
clásica y que constituyen un testimo-
nio irrefutable de los frutos del 
encuentro del cristianismo con la 
tradición filosófica y literaria de la 
antigüedad. Los últimos capítulos del 
libro de W. JAEGER (1965) son una 
buena introducción al tema.
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 La obra escrita de S. Juan Crisóstomo es enorme; valga mencionar aquí 
sus más de setecientas homilías y sus más de doscientas cartas. Entre las prime-
ras están nuestras Homilías sobre la Epístola a los Efesios. Como ya dijimos, la nro. 
XX se dedica al comentario del célebre pasaje Ef 5, 22-33. A partir de algunos 
versículos del Génesis nuestro autor comienza ponderando el valor fundamental 
del amor (agápe) y la concordia (homónoia) como base de la “unión” de los espo-
sos. Ese amor no está concebido como opuesto al sentimiento amoroso que 
tiende a la unión (eros), el cual es, en algún sentido, también una especie de 
“pasión” (epithymía). De allí que pueda llegar a ser muy fuerte y “más tiránico 
que cualquier tiranía”. 

Así dice el texto:

 Por cierto es Dios quien ha puesto en la naturaleza misma del ser 
humano esta tendencia hacia la unión a la que mueve el amor. La importancia de 
la unión conyugal y de la concordia entre los esposos es tal que precisamente a 
ellos se ordenan los consejos concretos que S. Pablo da a los casados, como el de 
la “sumisión” o sujeción6 de la mujer al varón y la altísima exigencia planteada al 
marido que ha de amar a su esposa “como Cristo amó a la Iglesia”. Es probable 
que a nuestros oídos suene un tanto extraña la referencia a la “sumisión” y no 
nos resulte fácil comprender el sentido de esa parte del consejo; pero lo que sí es 
seguro es que S. Juan Crisóstomo entiende esa sujeción en estrechísima relación 
con el amor que se pide a los maridos. Así lo sugiere un pasaje en el que comenta 
los vv. 24 y 25:

 
 Poco más adelante, y avanzando en la misma línea, el santo obispo desta-
ca otro aspecto característico del amor de Cristo a la Iglesia, que sirve de modelo 
al varón: ante los sufrimientos que puede causarle la mujer, el marido no ha de 
reprochárselo, como tampoco Cristo rechazó a la Iglesia a pesar de los defectos 
de su esposa. Como buen orador, el Crisóstomo dedica todo un párrafo a resaltar 
los rasgos desagradables de aquella a la que Cristo tomó por esposa: vive en las 
tinieblas del mal, es envidiosa, impura, necia, blasfema… Y a pesar de esta 
fealdad (a-morphía) Cristo se entrega por ella; más aún, Él mismo la va volviendo 
limpia y hermosa, “purificándola mediante el baño del agua” para presentarla 
resplandeciente, sin mancha ni arruga. En este punto S. Juan Crisóstomo comien-
za una vibrante exhortación dirigida a sus oyentes. Escuchemos algunos pasajes:

5 ZAMORA (1997: 86).

6 Hypotagé-hypotásso; cfr. Ef 5, 21, 22, 
24.

7 ZAMORA (1997: 89-90).

De verdad, de verdad, este amor (agápe) es más tiránico que cualquier tiranía. 
En efecto, las otras son vehementes, pero esta pasión (epithymía) tiene no sólo 
vehemencia sino también inmortalidad. Hay en la naturaleza una especie de 
sentimiento amoroso (eros) que se oculta y, sin que nosotros lo advirtamos, 
enlaza estos cuerpos…5.

Por tanto, así como la Iglesia –esto es, los hombres y las mujeres- está sumisa a 
Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos como a Dios. Maridos, amad 
a vuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia. Acabas de oír el colmo de la sumi-
sión… Escucha también la medida del amor… ¿Quieres que tu mujer te obedez-
ca como a Cristo la Iglesia? Cuida tú también de ella como Cristo de la Iglesia. 
Aunque haya que dar la vida por ella, aunque haya que dejarse golpear miles 
de veces, cualquier cosa que haya que aguantar y padecer, no rehusarás. Inclu-
so si llegas a pasar estos sufrimientos, todavía no has sufrido nada comparable 
a lo que pasó Cristo. Porque tú haces esto cuando ya te has unido a ella, pero 
Aquél lo hace por una que lo rechaza y lo odia… Aunque la veas arrogante, 
vanidosa, despreciativa, podrás ponerla a tus pies cuidándola mucho, con 
amor, con cariño. En efecto, nada es más tiránico que estos vínculos, especial-
mente para un hombre y una mujer.7
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 Y poco más abajo leemos: “Busca la belleza del alma; imita (mimoû) al 
Esposo de la Iglesia… El amor (eros) que empieza de forma conveniente perma-
nece con fuerza, porque nace de la belleza del alma y no del cuerpo”.
 Reparemos en el tono exhortativo de todo el pasaje: se trata de una invita-
ción, especialmente dirigida a los varones, a buscar la verdadera belleza, para 
poder transformarse, embellecerse uno mismo y así estar en condiciones de reali-
zar la tarea confiada por Dios de “embellecer a la esposa” como lo haría un buen 
artesano al realizar su obra. Sobre esta base se asientan los consejos que encontra-
mos a lo largo de la homilía. Releamos algunos:

 
 Como buen conocedor del alma humana y de las pasiones que en ella 
suelen desarrollarse, S. Juan Crisóstomo advierte a los destinatarios acerca del 
peligro de dejarse dominar por el deseo de las riquezas materiales, algo que 
puede verse incluso en el empeño que suele ponerse en buscar para el hijo “una 
esposa rica” en vez de preocuparse ante todo en que sea bueno. Hay una especie 
de eros que consiste en el deseo desordenado de las riquezas, y eso también 
puede ser un obstáculo en el camino del verdadero amor.

 Los vv. 28-30 del texto de la epístola - “Así deben amar los maridos a sus 
mujeres, como sus propios cuerpos… Porque nadie aborreció jamás su propia 
carne; antes bien, la alimenta y la cuida. Pues somos miembros de su Cuerpo, de 
su carne y de sus huesos”- motivan al Crisóstomo a preguntarse cómo se ha de 
entender aquello de “su cuerpo”; esto lo lleva a recordar el pasaje del Génesis 2, 
23-24: “Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne… y se harán 
una sola carne”.  Estas expresiones hablan de la estrechísima “proximidad” 
(engýtes) que existe entre Adán y Eva, y entre Cristo y la Iglesia, y explican por 
qué el marido “ha de cuidar (therapeúei) con gran solicitud (epimeleías)” a su 
esposa, que es también “carne de su carne”.10  Pero esto, a su vez, hace surgir otra 
pregunta afín: ¿Cómo es que somos “miembros de Cristo”? Ante ello el Crisósto-
mo responde: “Porque estamos hechos conforme a Él (kat’autón). ¿Y cómo somos 
de su carne? Lo sabéis cuantos participáis de los misterios. En efecto, a partir de 
Él fuimos inmediatamente remodelados (anaplattómetha)” (Zamora 1997: 96).
 Poco más abajo se explicita un poco más este pensamiento:

 
 La lectura de estos pasajes permite constatar la presencia de varios térmi-
nos que fueron utilizados por Platón o por autores de la tradición platónica. Ense-
guida volveremos brevemente a ellos. Pero continuemos avanzando en este reco-
rrido por la Homilía XX y destaquemos algunos otros detalles significativos para 
nuestro tema.

Así pues, tratemos de conseguir también nosotros esta belleza (kállos) y podre-
mos convertirnos en sus artífices (demiourgoí). No pidas a tu mujer lo que no 
tiene. Ves que todo lo que poseía la Iglesia le venía del Señor. Por Él se volvió 
resplandeciente, por Él inmaculada. No rechaces a tu mujer a causa de su 
fealdad. 8

En la mujer busquemos bondad, modestia, mesura. Éstos son signos de belleza. 
No busquemos, sin embargo, la belleza del cuerpo ni le hagamos reproches por 
cosas que no están en su poder; más bien, ni le hagamos reproche alguno… ni 
sintamos disgusto, ni nos irritemos… Limpiemos la suciedad interior, arran-
quemos las imperfecciones de dentro, hagamos desaparecer las manchas del 
alma. Tal es la belleza que Dios desea. Para Dios, no para nosotros, hemos de 
hacerla hermosa.9

Por tanto, igual que el Hijo de Dios participa de nuestra naturaleza, así nosotros 
de su substancia; e igual que aquél nos lleva en sí mismo, así también nosotros 
lo llevamos en nosotros… Es así, por tanto, que nosotros nos hacemos una sola 
carne con Cristo por participación (dia metousías).11

8 ZAMORA (1997: 92).
  

9 ZAMORA (1997: 93-94).

10 Valga notar, de paso, que el texto 
de la última parte del v. 30 que 
sigue el antioqueno difiere del que 
habitualmente traen las versiones 
griegas y le permite establecer en 
forma más directa la relación con el 
pasaje del Génesis.

11 ZAMORA (1997: 98).
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 En la parte central de la Homilía el Crisóstomo comenta los dos versícu-
los finales del pasaje elegido y con motivo de la expresión “…Gran misterio es 
éste y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia…” (Ef 5, 32-33), dice:

 Las últimas palabras son muy sugerentes. Árrhetos, aquí traducido como 
“arcana”, en realidad significa, según su etimología, ‘inefable’, que no puede ser 
dicho o proferido. Con ello parece indicarse que el fundamento último de toda la 
enseñanza del matrimonio y la analogía con el amor de Cristo hacia la Iglesia 
trasciende el nivel de nuestro conocimiento y se hunde en la realidad infinita de 
la voluntad de Dios.
 Llegando al versículo final del pasaje elegido –“En todo caso, en cuanto a 
vosotros, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete al 
marido”– se observa que esto es una especie de giro conclusivo de todo el pasaje, 
con el que retoma el consejo básico que ya se había enunciado antes (que la mujer 
respete al marido y éste ame a su mujer), al comienzo de todo el apartado, pero 
ahora S. Juan Crisóstomo acentúa el segundo elemento del consejo y dice: “Que 
introduzca el amor como contrapeso de la obediencia”, para agregar, poco 
después: “Pablo mostró el modo del amor, el del temor ya no… El tema del 
miedo ya no lo amplía. ¿Por qué? Porque prefiere que sea esto lo que prevalezca, 
el amor. Se da éste, viene de la mano todo lo demás; se da aquél, no hay nada en 
absoluto” (Zamora 1997: 101-102).
 En este contexto se entiende bien el desarrollo –bastante extenso13– que 
sigue. El santo obispo explica por qué la mujer, aunque ha recibido el consejo de 
“temer”, obedecer o respetar a su marido –lo que parece a primera vista desven-
tajoso- en realidad lleva ventaja. Atendamos a cómo lo explica el Crisóstomo: 
Ante todo señala que: “Efectivamente, el hombre tiene encomendado lo más 
importante: amar. ¿Qué pasa, entonces, si la mujer no teme?, me dices. Tú ama, 
cumple con lo tuyo” (Zamora 1997: 102). Precisamente lo “tuyo” –dice- es amar, 
y además el “estar sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo”, tal como 
se lee en la misma Epístola a los Efesios en el versículo inmediatamente anterior al 
pasaje seleccionado (Ef 5, 21). Es por ello que el marido, aunque la mujer no lo 
“tema”, no por eso ha de dejar de amarla. Y añade enseguida: “El matrimonio 
[cristiano] no viene de la pasión de los cuerpos sino que es todo espiritual, unida 
el alma a Dios por un vínculo inefable que sólo Él conoce” (Zamora 1997: 103). Es 
el hombre al que explícitamente se le ha dado la misión de amar. El autor de la 
homilía advierte que en la Epístola no se dijo de la mujer “se unirá a su marido”, 
y esto se debe a que es al hombre a quien se dirige y a él le habla de amor: “A él 
le habla de amor y puso en sus manos los asuntos de ésta, y le habló de amor con 
la intención de estrecharlo y unirlo a ella” (Zamora 1997: 104).
 Se trata, pues, de una unión íntima, intensa, que incluye la “carne”, tal 
como el mismo texto de la carta lo reitera: “serán una sola carne”, retomando una 
expresión que ya estaba presente el Gn 2, 24 y Mt 19, 5.
 Es justamente esta propuesta cristiana del matrimonio, propuesta “inte-
gral” que incluye todos los aspectos de la persona humana, lo que constituye el 
fundamento de un aspecto que puede sorprendernos porque no aparece explíci-
tamente en la Epístola a los Efesios, pero que S. Juan Crisóstomo trata extensamen-
te por ser muy importante: la dimensión pedagógica que está implicada en esta 
concepción del matrimonio. El marido está llamado a ser el “educador” de su 
esposa y a garantizar así el logro de aquella unión sobre la que gira y a la cual 
apunta toda visión cristiana del matrimonio. A esa dimensión le dedica el antio-
queno gran parte de la Homilía14. Revisemos algunas de sus reflexiones: 

12 ZAMORA (1997: 100).

13 Prácticamente la mitad de la 
Homilía.

14 Aproximadamente un 40 % de la 
Homilía está dedicado a este tema 
(18 páginas de las 39 que ocupa la 
homilía en la edición de Ciudad 
Nueva).

De verdad, de verdad es un misterio, un gran misterio, además, el que uno 
abandone al que lo hizo nacer, al que lo engendró, al que lo crió, a la que lo 
parió con dolor y sufrimiento, a quienes tanto lo beneficiaron, a quienes llega-
ron a hacerse habituales, para unirse a una que ni había visto antes ni tiene nada 
en común con él, anteponiéndola, además, a todos. Es realmente un misterio… 
Realmente es un misterio que encierra alguna sabiduría arcana. 12
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 Retomando aquella exhortación, ya comentada, para que los varones 
traten de conseguir la belleza interior a fin de poder ser así “artesanos” de sus 
esposas, S. Juan Crisóstomo dedica todo el tramo final de su homilía a indicar el 
modo en el que el marido puede ir realizando ese ideal “educativo” al que está 
invitado y posibilitar que el hogar sea realmente una “pequeña Iglesia” (ekklesía 
mikrá). La clave, obviamente, es el trato delicado, dulce, condescendiente, que es 
dictado por el verdadero amor. Ese amor hará que no se sobrevalore la posesión 
de riquezas materiales y que, en cambio, se cultive la “filosofía de lo alto” (áno 
philosophía) (Zamora 1997: 112), que constituye la verdadera riqueza. El marido 
ha de ser, entonces, un auténtico educador,  que exhortará a su esposa a embelle-
cerse pero no con objetos de oro sino con la virtud, que hará que ella “exhale el 
perfume de la templanza” (sophrosýne). Más aún, el autor da a los oyentes conse-
jos fundamentales y les ofrece, en varios y extensos párrafos, las palabras 
mismas que podría emplear el marido para disponer favorablemente a su 
esposa. Valga citar, a manera de ejemplo, algunos de esos párrafos:

 En la misma línea se ubica el vibrante alegato a que en el matrimonio 
todo se considere común, eliminando en la conversación el uso de las palabras 
‘mío’ y ‘tuyo’. Permítasenos citar este pasaje in extenso, para cerrar esta parte de 
la exposición y percibir algo de la fuerza persuasiva de la retórica del Crisósto-
mo:

Resonancias platónicas en la Homilía XX

 A partir de la lectura de los pasajes seleccionados de la Homilía XX 
podrían destacarse algunos puntos que han quedado suficientemente de mani-
fiesto y que permitirían establecer una relación más o menos directa entre el 
Padre cristiano y el pensamiento platónico. Para ello, propongo un recorrido un 
tanto libre, que no coincide exactamente con la sucesión de los textos selecciona-
dos, pero que son indicativos de esa “cercanía” entre la concepción del antioque-
no y la del antiguo ateniense.

16 ZAMORA 1997: 117-118.

17  1 Cor 7, 4.

18  ZAMORA 1997: 121-122.

… Hábla[le] de amor. En efecto, nada contribuye de tal manera a convencer al 
que escucha para que acoja lo que se dice, como el hecho de saber que se dice 
con mucho amor. ¿Cómo mostrarás, entonces, el amor? …

Yo antepongo tu amor a todo y nada se me hace tan desagradable y odioso 
como el llegar a desavenirme contigo. Aunque tenga que perderlo todo, volver-
me más pobre que Iro, arrostrar extremos peligros, padecer cualquier cosa, 
todo esto me resultará fácil de sobre llevar y soportable con tal de estar a bien 
contigo16.

¡Oh el amor (eros) a las riquezas! Ambos os habéis convertido en un solo 
hombre, en un solo ser vivo, ¿y aún dices: ‘mis cosas’? Estas palabras malditas 
e impías las ha introducido el diablo. Todas las cosas más necesarias que ésas 
las hizo Dios comunes a nosotros, ¿y ésas no son comunes’? No se puede decir 
‘mi luz’, ‘mi sol’, ‘mi agua’. Todo lo más grande nos es común, ¿y las riquezas 
no son comunes?... Enséñale estas cosas junto con las otras, pero que sea con 
mucha amabilidad. Porque, en efecto, la propia exhortación a la virtud tiene de 
por sí un aire muy severo, especialmente en el caso de una muchacha tierna y 
joven. Cuando se trate de filosofía, discurre con mucha amabilidad y destierra 
de aquella alma esto en primer lugar: ‘lo mío’ y ‘lo tuyo’… Si [ella] dice ‘mis 
cosas’, dile: ‘todas las cosas son tuyas y también yo soy tuyo’. No es lisonja, sino 
mucha prudencia… Es lisonja cuando alguien hace algo innoble con mala 
intención; esto, en cambio, es la mayor filosofía. Por tanto, di: También yo soy 
tuyo, jovencita. A esto me exhortaba Pablo cuando dijo: El marido no dispone de 
su cuerpo, sino la mujer.17 Si no tengo poder sobre mi cuerpo, sino tú, con mucha 
más razón sobre mis riquezas.18
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a - En el texto de S. Juan Crisóstomo se advierte un tono predominantemente 
exhortativo. El autor parece querer mover a sus oyentes a aceptar de buen grado 
la enseñanza de la Epístola y la “filosofía” que ella encierra y, por tanto, a obrar 
consecuentemente en el propio matrimonio. No sería absurdo ver aquí un eco de 
aquella actitud que en muchos diálogos platónicos se constata: el personaje 
Sócrates con frecuencia despliega a lo largo del diálogo con su ocasional interlo-
cutor una especie de ‘protréptica hacia la filosofía’, que trata de motivar un 
cambio de vida en el receptor19.

b - Un elemento constitutivo de esa protréptica es la invitación al interpelado 
para que éste se involucre en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Más allá de 
las diferencias obvias, en este sentido tanto Platón como S. Juan Crisóstomo coin-
ciden, ya que para ambos el ‘objetivo’ es, en última instancia, ‘pedagógico’.

c - Un punto determinante de esta “protréptica-pedagógica” –común a Platón y 
S. Juan Crisóstomo- es la intención de que el receptor ordene rectamente su 
‘escala de valores’, es decir, no sobreestime las riquezas materiales, el linaje o la 
belleza física, sino que aprenda a descubrir y valorar la verdadera riqueza y la 
auténtica belleza. Para ello es imprescindible elevarse desde el ámbito de la exte-
rioridad al de la interioridad.

d - Algunos términos específicos que emplea el santo obispo son de raigambre 
platónica. A modo de ejemplo valga notar el uso de demiourgéo-demiourgós para 
referirse a la labor “artesanal” que el marido ha de intentar llevar adelante para 
con su esposa; o los vocablos que remiten a la noción de méthexis o “participa-
ción” (como metousía), o el consejo de “imitar” (miméomai) un modelo determina-
do, o la referencia a una suerte de “cuidado terapéutico” (epiméleia y therapeúo). 
Es obvio que cada uno de estas palabras tiene una fuerte impronta platónica20.

e - Una consideración especial merecería el término ‘misterio’ que tiene, para los 
autores del primer cristianismo, un significado muy rico y relevante por su direc-
ta relación con el ser mismo de la divinidad y su trascendencia absoluta, por una 
parte, y por otra con la posibilidad que se abre al hombre para iniciar un camino 
de conocimiento amoroso de esa realidad trascendente. Es seguro que los Padres 
cristianos tomaron el término y su semántica de diversas corrientes filosóficas y 
religiosas anteriores, cargándolo –como sucedió con muchísimos otros vocablos- 
de significados nuevos. Dentro de esas corrientes debió de estar también la 
platónica, en la que hay una cierta acentuación de la connotación cognitiva21. Si 
bien el contexto en el que lo emplea S. Juan Crisóstomo en la Homilía XX está 
circunscripto al matrimonio –y en una primera lectura podría equivaler casi a 
‘algo inesperado, sorprendente’ o ‘difícil de explicar’- sin embargo la referencia 
a la ‘sabiduría arcana’ (árrhetos) que está encerrada en el misterio da pie para 
entrever una suerte de apertura hacia aquella realidad divina trascendente que 
implica también un experiencia de conocimiento.

f - Otro punto de contacto indudable con el pensamiento platónico es la impor-
tancia que se asigna al amor. Conviene destacar que el Crisóstomo emplea en 
varias ocasiones el sustantivo eros en sentido positivo,22 lo cual lo acerca a aque-
lla tradición que arranca del Simposio y del Fedro de Platón y que marcó casi de 
manera indeleble el desarrollo semántico y las implicaciones filosóficas del 
término. Por cierto es necesario advertir que existen diferencias notables en la 
concepción cristiana y platónica del amor, y que en el antioqueno es clara la 
ambivalencia axiológica del eros, que puede tener un valor negativo por su 
asociación a la “pasión” (epithymía) y por la posibilidad de aplicarlo a realidades 
como las riquezas materiales. Sin embargo, es plausible –creo- admitir una neta 
cercanía, también en este punto, entre el Crisóstomo y Platón. Baste aquí recor-
dar que también el filósofo ateniense expresa, en alguna ocasión, una cierta 

19 De entre tantos estudios sobre la 
protréptica en los diálogos platóni-
cos baste citar GAISER 1959.
  

20 Para algunos de estos términos 
puede verse HORN 2010.

21 Para citar sólo algún pasaje 
sugerente de los diálogos del 
ateniense con respecto a este tema, 
puede verse Gorgias 497 c, o Fedro 
249 c y 250 b. Para la terminología 
relativa a ‘misterio’ en Platón, Filón 
y Clemente de Alejandría v. RIED-
WEG (1987)

22 Sería adecuado recordar algunas 
ocurrencias de la raíz de eros en la 
obra de S. Gregorio de Nisa. A 
modo de ejemplo puede verse el 
pasaje de la Vida de Moisés (II, 231): 
en el contexto de la doctrina de la 
epéktasis (o tensión hacia el infini-
to), central para la espiritualidad 
del Niseno, se habla de una “dispo-
sición amorosa” (erotiké diáthesis) 
del alma hacia la belleza. V. las 
breves pero ilustrativas notas con 
motivo de los parágrafos II, 227 y 
231 de SIMONETTI (1984: 324).
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ambivalencia de eros23, el cual es una suerte de pasión (epithymía) y que, en algún 
contexto y con una curiosa proximidad con las palabras del Crisóstomo, puede 
adquirir rasgos “tiránicos”24. De todos modos, el sentido predominante de eros 
en la Homilía XX es más bien el positivo en la medida que está asociado a la 
tendencia hacia la verdadera belleza.

g - Por último, me parece que S. Juan Crisóstomo otorga un valor muy alto a la 
“unidad”. Sobre todo al comienzo de la Homilía XX se observa una reiterada 
referencia a la necesidad de mantener y cuidar la “unión conyugal”, y el funda-
mento de esta insistencia es justamente porque así lo ha querido desde el princi-
pio el Creador.25 Si revisáramos el texto griego de las primeras tres o cuatro pági-
nas encontraríamos una muy alta frecuencia de términos compuestos con la 
preposición syn- que expresa básicamente la noción de “comunidad”: syn-eimí 
(estar o vivir con, juntamente), sydsygía (unión, “conyugalidad”), syn-dséugnymi 
(estar unido, compartir el yugo), sym-ploké/sym-pléko (enlazar, trabar en unidad), 
sýn-desmos (unión, atadura, ligazón), syn-ágo (reunir), sy-stéllo (colocar juntamen-
te), syn-krotéo (consolidar, componer); en la misma línea cabría mencionar el 
término homónoia (concordia, comunidad de pensamiento) y oikeiótes (intimidad, 
familiaridad). Este detalle lingüístico guarda estrecha relación con la importan-
cia de la “unión”: es la acción de eros o de agápe la que mueve hacia la unidad, en 
este caso, de los esposos, y ése es precisamente el mayor bien a lograr, el querido 
por Dios desde el comienzo mismo de la creación del hombre y al que se orientan 
todas las reflexiones y todos los consejos de la Homilía. También en esto puede 
percibirse una huella del pensamiento platónico: para el filósofo ateniense a la 
noción de ‘unidad’ le cabe una importancia decisiva, hasta el punto que podría 
afirmarse que toda su propuesta educativa, ética, política, gnoseológica, y hasta 
la reflexión acerca del cosmos y los dioses, tiene el sello de la unidad como 
último objetivo. A modo de ejemplo, entre tantos otros que podrían mencionar-
se, valga recordar aquí aquel famoso pasaje con el que prácticamente concluye el 
libro IV de la República y que constituye una especie de definición del hombre 
justo: “… (La justicia se da) cuando uno … se gobierna a sí mismo, se ordena, se 
hace amigo de sí mismo y armoniza los tres estamentos (del alma)…  y llega a ser 
totalmente uno a partir de muchas cosas, moderado y armonizado, y entonces 
obra ya de este modo.26

 En torno a estos temas –y seguramente hay algunos más- se hace plausi-
ble, me parece, postular la presencia de huellas o ecos de la tradición platónica 
en la exégesis de S. Juan Crisóstomo. Se percibe así una suerte de línea de conti-
nuidad que vincula los textos del antiguo filósofo ateniense, los del antioqueno 
y, al menos indirectamente, la catequesis nro. 113 de S. Juan Pablo II.

23 Por ejemplo, en Leyes 782 e y ss. 
Recuérdese, además, que en el 
Fedro se habla de una manía erótica, 
la que es, por cierto, excelente para 
el ser humano, pero que no deja de 
ser una manía.
  
24 V. República, 573 c.

25 TENACE (2022: 38) destaca la 
importancia de este aspecto y la 
novedad de S. Juan Crisóstomo en 
esta acentuación. El matrimonio no 
es tanto “remedio contra la concu-
piscencia” sino “remedio contra la 
soledad”.
  

26 El tema de la “unidad” es central 
en la obra de Platón y concierne a 
“todos los niveles, ámbitos y metas 
de la filosofía platónica” (HORN 
2009: 267). De entre la bibliografía 
sobre el tema, que es enorme, 
puede verse, SZLEZÁK (1996).
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Resumen:

 Como la humanidad en todos los tiempos, el griego antiguo se debatió 
entre el exceso y la moderación; dicho en términos helenos, entre una cosmovi-
sión dionisíaca y otra apolínea. En el mismo oráculo de Delfos alternaban los 
dioses representantes de esta dualidad: Baco reemplazaba a Apolo, si el dios más 
joven viajaba al pueblo de los hiperbóreos.
 Estas reflexiones parten de la selección y estudio de once epigramas de la 
Antología Palatina en los que los poetas ensalzan las virtudes morales naturales, 
insistiendo, por ejemplo, en las bondades de la austeridad y de la libertad que 
conlleva no esclavizarse a lujos ni a poderosos. 
 El itinerario metodológico ha consistido en la traducción directa y perso-
nal de un conjunto limitado de fuentes originales griegas, la confrontación con 
las versiones correspondientes en latín, inglés e italiano y unos pocos poemas 
también en ediciones en español, más en un conciso análisis filológico-literario. 
Se intenta, así, examinar las condiciones y los méritos éticos destacados por los 
epigramistas y a la vez identificar cómo se construye y defiende esa imagen de 
elogioso equilibrio, que motivaría la consideración por lo menos de una parte del 
refinado público al cual este género menor iba dirigido. 

Abstract:

 Like humanity at all times, the ancient Greek was torn between excess 
and moderation; in Hellenic terms, between a Dionysian and an Apollonian 
worldview. In the Oracle of Delphi, the gods representing this dualism alterna-
ted: Bacchus replaced Apollo, if the younger god traveled to the Hyperborean.
These reflections are based on the selection and study of eleven epigrams from 
the Greek Anthology in which the poets extol the natural moral virtues, insisting, 
for example, on the benefits of austerity and the freedom that entails not ensla-
ving to luxuries or to the powerful. 
 The methodological itinerary has consisted on the direct and personal 
translation of a limited corpus of original Greek sources, the confrontation with 
the corresponding versions in Latin, English and Italian and a few poems also in 
Spanish editions, plus a brief philological-literary analysis. Thus, an attempt is 
made to examine the ethical conditions and merits highlighted by the epigra-
mists and at the same time to identify how that image of praising balance is built 
and defended, which would motivate the reflection of at least part of the refined 
public to which this minor genre was proposed. 

Palabras clave:
género epigramático – Antología 
Palatina – conducta ejemplar – 
sabiduría 

Keywords:
epigrammatic genre – Greek 
Anthology – model behavior – 
wisdom
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 Los dieciséis libros de la Antología Palatina (AP) conservan textos de unos 
trescientos cuarenta poetas, de desparejo nivel literario, provenientes de diferen-
tes épocas y lugares, muchos también anónimos. Todos ellos conforman un 
conjunto de quince o dieciséis siglos de literatura, de temática heterogénea; son 
unos tres mil setecientos poemas, la mayoría paganos. Sin embargo, llama la 
atención la tendencia sostenida a reflexionar sobre las virtudes morales natura-
les, sus cualidades esenciales, sus implicancias y beneficios en la vida personal, 
familiar y colectiva. Testimonian el arte del buen vivir según parámetros mora-
les. Se observa, en especial, en libros VI, ἐπιγράµµατα ἀναθηµατικά, dedicato-
ria, votivos; VII, ἐπιτύµβια, sepulcralia, funerarios; IX, ἐπιδεικτικά, demonstrativa 
o declamatorios y descriptivos, y X, προτρεπτικά, exhortatoria o admonitorios. 
Sus penetrantes versos, muchos con intención gnómica, manifiestan en sugestiva 
diacronía una búsqueda de la justa dimensión, testimonio de sabiduría equiva-
lente al autoconocimiento y del consecuente logro de la felicidad personal, fami-
liar y comunitaria.
 Los textos elegidos dan cuenta de actos moralmente buenos, en especial 
en contextos hogareños, en los que se enfatiza el arte del buen vivir, en palabra y 
acción.
 Respetando la autoría, se han clasificado los poemas en dos grupos: en el 
primero, escritores ubicados en orden cronológico, desde el IV a. C. al VI d. C., y 
en el otro, poetas cuya fecha de datación es dudosa, imprecisa o desconocida. 

I. UBICACIÓN TEMPORAL ESTABLECIDA

X.104. ΚΡΑΤΗΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ – De Crates de Tebas, IV a. C., filósofo

  Χαῖρε θεὰ δέσποιν’, ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἀγάπηµα,
        Εὐτελίη, κλεινῆς ἔγγονε Σωφροσύνης·
 Σὴν ἀρετὴν τιµῶσιν ὅσοι τὰ δίκαι’ ἀσκοῦσιν.

 Salve, señora diosa, objeto de aprecio de los hombres buenos,
        Sencillez, hija de la gloriosa Prudencia:
 Honran tu excelencia todos cuantos cultivan la justicia.

 Es el fragmento de una suerte de himno y seguramente faltan uno o más 
versos. El emperador Juliano, irritado, cita los dos primeros en su discurso 
“Contra los cínicos incultos” (6.199d), cuando reprende a los nuevos cínicos de 
difamar la memoria de Diógenes, el más radical y destacado exponente de esa 
escuela filosófica1.
 El sonido aspirado recurrente del primer verso otorga coherencia fónica 
e influye para un efecto poético sonoro mayor; además, la cesura pentemímera 
delimita las dos unidades de sentido: la invocación y la aposición concerniente a 
la diosa. Ella, Simplicitas latina, está nombrada en dialecto jónico, en lugar de Εu- 
τέλεια, por razones métricas, y está realzada igualmente por la cesura tritemí-
mera. Conforman su feligresía solo hombres precisamente buenos (ἀγαθῶν en 
posición predicativa) y justos, virorum bonorum delicia, cuyas acciones, indicadas 
en presente (τιµῶσιν… ἀσκοῦσιν – venerantur … exercent), expresan, mediante 
la acción durativa, la necesidad de conservar y de continuar esta práctica. 
Además, el último verbo connota cuidado, disposición: solo así se llega a la 
Sencillez, personificada únicamente en este texto y cuya composición morfológi-
ca es elocuente: el prefijo εὐ-, con su matiz siempre ponderativo, “bien en todos 
los sentidos”, más τέλος, cumplimiento, fin. Como sustantivo común, εὐτέλεια 
implica la facultad de elegir gracias al juicio, al discernimiento. También ἀ- 
γάπηµα, con el matiz referido a personas, es iniciativa exclusiva de Crates y 
resulta sugestivo el sufijo -µα, que comunica resultado.

1 Cf. también DIÓGENES LAER-
CIO VI.86, y CRATES, fr. 14 Diels. 
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VI.353 ΝΟΣΣΙΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΟΠΟΙΟΥ – De Nosis de Locris (IV – III a. C.)

 Αὐτοµέλιννα τέτυκται· ἴδ', ὡς ἀγανὸν τὸ πρόσωπον 
    ἁµὲ ποτοπτάζειν µειλιχίως δοκέει· 
 ὡς ἐτύµως θυγάτηρ τᾷ µατέρι πάντα ποτῴκει. 
    ἦ καλόν, ὅκκα πέλῃ τέκνα γονεῦσιν ἴσα. 

 Es Melina en persona. Mira qué dulce rostro.
     Parece que nos mira con dulzura de miel.
 Realmente, cómo se parece la hija en todo a la madre:
     es hermoso cuando los hijos son iguales a los padres.

 Los descendientes heredan las características genéticas de sus progenito-
res; además, mediante la formación en el hogar, tienden a seguir sus costumbres 
y sus gustos.
 El retrato, ofrecido a Afrodita, representa a la hija de una poetisa llamada 
Melina. El resultado es ejemplar (τέτυκται, antes de la cesura trocaica; 
efficta-fuit). Con refinamiento formal, Nóside cruza y superpone dos razones: 
elogia la precisión magistral de la pintura (πρόσωπον, v. 1; facies) y admite que 
la niña se semeja en todos los aspectos a la madre (según corresponde en la tradi-
ción antigua helena). El adjetivo con que se la califica en v. 1, ἀγανὸν, mansueta, 
“gentil, dulce, amable, plácida”, es poético y se dice de personas o de sus pala-
bras y actos. Al final del poema, ἴσα, pares, “parejas”, supone la coincidencia, en 
este caso, en naturaleza interna y externa de madre e hija. Por lo tanto, ya que el 
pintor es digno y la muchacha, imagen viva de Melina, a todo observador del 
cuadro le parece tener ante sí a la poeta en persona. 
 El imperativo ἴδ’(ε), behold, look there, en aoristo puntual y enfatizado por 
pausas, guía la contemplación de la obra de arte y está acompañado por el infini-
tivo dórico ποτοπτάζειν, en lugar de προσοράω, aspicere, to gaze upon o to look 
upon. El pronombre personal ἀµέ, dórico por ἡµᾶς, es a todas luces inclusivo. 

 A propósito de la filiación, son elocuentes los matices de la red semántica 
elegida: θυγάτηρ τᾷ µατέρι, v. 3,  –θυγάτηρ con repetición del sufijo -τηρ, que 
indica parentesco–  y dóricos τᾷ µατέρι; τέκνα γονεῦσιν, v. 4, binomio en que 
se alude al procreado y al que procrea, de índole física; τέκνα, del verbo τίκτω, 
engendrar. La inventiva y destreza de Nosis se descubren en la elección de la 
primera palabra que, aunque polisilábica, se ajusta perfectamente al ritmo dactí-
lico. 
 Llama la atención la conjunción armoniosa de recursos estilísticos, con 
dorismos, tales como el mencionado ἁµὲ; δοκέει no contraído en v. 1; 
ποτοπτάζειν (v. 2), mirar, y ποτῴκει, por προέοικει (v. 3), asignar como propio, 
emparentar, necesarios métricamente, más el poético igualmente dórico ὅκκα, 
por ὅτε, en la última línea, partícula que encabeza la proposición temporal.

2 PARKER, H. N. (2004): “An 
epigram of Nossis (8 GP = AP 
6.353)”, CQ 54, 620. 

Parker explica: 
 
Nossis uses a tidy chiasmus: A. Melinna, B. portrait, B. daughter, A. 
mother, and further equates the portrait with the daughter by repetition 
of language: ὡς ἀγανὸν τὸ πρόσωπον… ὡς ἐτύµως θυγάτηρ. Thus, 
she sets up a simple set of ratios: Subject is to Painting as Original is as 
to Copy as Parent/Mother is to Child/Daughter”2.
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IX. 96 ᾿ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ – De Antípatro (de Tesalónica) (I a. C.) (contemporáneo 
de Augusto y de Tiberio y probablemente cliente de Lucio Calpurnio Pisón, rétor 
en Roma)

 ᾿Αντιγένης ὁ Γελῷος ἔπος ποτὲ τοῦτο θυγατρὶ
    εἶπεν, ὅτ‘ ἦν ἤδη νεύµενος εἰς αΐδην·
 “Παρθένε καλλιπάρῃε, κόρη δ’ ἐµή, ἴσχε συνεργὸν
    ἠλακάτην, ἀρκεῦν κτῆµα πένητι βίῳ·
 ἣν δ΄ ἵκῃ εἰς ὑµέναιον, ᾿Αχαιΐδος ἤθεα µητρὸς   5
    χρηστὰ φύλασσε, πόσει προῖκα βεβαιοτάτην”. 

 Antígenes de Gela entonces estas palabras a su hija
    dijo, cuando ya iba camino al Hades:
 “Muchacha de bellas mejillas, hija mía, mantén cerca de ti
    la rueca, tesoro que basta para una vida sobria.
 Y, si llegas a casarte, de tu madre Acaya las costumbres  5
    honradas guarda: será la dote más segura para tu esposo”. 

 Pontani lo designa “La dote”, penúltima palabra también del texto (προῖ-  
κα, dotem). En forma de monólogo, el poema presenta el último, desinteresado y 
cariñoso consejo de un padre a su hija, conforme a esta clase de epigramas, en 
que los difuntos aleccionan según parámetros éticos. ᾿Αντιγένης va camino al 
inframundo (εἰς, con idea de penetración), in orcum, y se designa a la muchacha, 
sin dar su nombre, mediante tres sustantivos: θυγατρὶ (v. 1), filiæ; Παρθένε, 
virgo, y κόρη, filia(que), ambos, en v. 3, señal de agudeza nominal ya que cada voz 
suma un aspecto distintivo de la destinataria del poema. 
 El nombre Antígenes es común y Aquidis o Acaya (v. 5), latín Achæidis, se 
registra solo acá en la AP. No se sabe quiénes son; sí, dónde está Gela, antigua 
ciudad de Sicilia. De todos modos, la benévola y sensata exhortación se universa-
liza, trasciende el ejemplo puntual. 
 Paralelo a la muestra del profundo afecto paterno, resulta indicativo de la 
floreciente edad de la joven. El calificativo compuesto ponderativo καλλιπάρῃε 
(v. 3), pulchris-genis, “de bellas mejillas”, se aplica en la épica homérica a Crisei-
da, a Helena y a Leto; en el género epigramático, en esta poesía. Las recomenda-
ciones –dadas mediante imperativos presentes– con idea de continuidad –ἴσχε 
(v. 3, forma reduplicada de ἔχω), habe, y φύλασσε (v. 6), serva– condicen con una 
sociedad paternalista: el rol femenino se encuadra en el οἶκος, decisión del 
hombre que se autodesignó depositario de los saberes. Solo una mujer con esas 
virtudes puede ser el blanco de miradas elogiosas. En este marco histórico el 
consejo es bienintencionado: aprender a manejar la rueca, lo que, además, la 
mantendría salvaguardada en el hogar, sin los peligros de la calle, y gravitaría 
favorablemente en la economía familiar; acatar las costumbres maternas, mores 
matris probos –χρηστὰ, en posición predicativa, “respetables, probas”– y casarse, 
cuya dote, si respeta estos consejos, será βεβαιοτάτην, firmissimam (v. 6, última 
palabra del epigrama). Además, involucra a la madre, sana compañía y maestra 
para la joven, con base en el proceso formativo de la µίµησις. Es preferible una 
existencia modesta (πένητι βίῳ, v. 4; pauperi vitæ) pero ordenada y honesta.
 Aguzado oficio por parte del poeta, los hexámetros dactílicos respetan la 
misma cesura trocaica.

IX.172 ΠΑΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – De Páladas de Alejandría (V d. C.)

 ᾿Ελπίδος οὐδὲ Τύχης ἔτι µοι µέλει, οὐδ’ ἀλεγίζω
     λοιπὸν τῆς ἀπάτης· ἤλυθον εἰς λιµένα.
 εἰµὶ πένης ἄνθρωπος, ἐλευθερίῃ δὲ συνοικῶ·
     ὑβριστὴν πενίης πλοῦτον ἀποστρέφοµαι.
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 Ni de la Esperanza ni de la Tyche ya me preocupo ni me cuido
     de ahora en adelante de su engaño: llegué a puerto.
 Soy un hombre pobre, pero convivo con la libertad:
     a la insolente riqueza por la pobreza doy la espalda.

 En v. 1 el verbo ἀλεγίζω (raíz ἀλεγ / ἀλγ, preocupación, dolor, más 
sufijo causativo -ίζω), praeoccupo, curo, es la acción en palabra y obra que muestra 
firmeza, en presente, indicativo de una disposición que deviene habitual. En el 
poema la aliteración sostenida del sonido “e” favorece además la memorización.

 Explica Vezzosi:

 

 Quizás un Páladas mayor –¿anciano?– ha dejado atrás ocupaciones y 
preocupaciones: ha advertido que la esperanza y la fortuna, personificadas como 
divinidades, son falaces, ilusorias. De hecho, ἀπάτη –fraudis en la traducción 
latina– significa artificio engañoso. Lejos de ser luctuoso o lastimero, el tono es 
de decidido y gustoso asentimiento. La paronomasia –esto es, la presencia de 
palabras con una misma raíz– πένης / πενίης, ubicadas en los primeros hemisti-
quios, apunta en este caso precisamente a su aceptación de una vida de privacio-
nes, egenus homo (v. 3), pero con la compensación triunfante de la libertad. No es 
extraño, por ende, que Mackail lo denomine “Fortune’s Master”.

X.76 ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ – De Paulo el Silenciario (VI d. C.)

 Οὐ τὸ ζῆν χαρίεσσαν ἔχει φύσιν, ἀλλ’ τὸ ῥῖψαι
        φροντίδας ἐκ στέρνων τὰς πολιοκροτάφους.
 πλοῦτον ἔχειν ἐθέλω τὸν ἐπάρκιον· ἡ δὲ περισσὴ
       θυµὸν ἀεὶ κατέδει χρυσοµανὴς µελέτη.
 ἔνθεν ἐν ἀνθρώποισιν ἀρείονα πολλάκι δήεις          5
     καὶ πενίην πλούτου, καὶ βιότου θάνατον. 
 ταῦτα σὺ γινώσκων κραδίης ἴθυνε κελεύθους,
    εἰς µίαν εἰσορόων ἐλπίδα, τὴν σοφίην.

 El vivir por naturaleza no es hermoso, a menos que se arrojen
     del pecho las inquietudes que blanquean las sienes.
 Riqueza, quiero tener la suficiente; pues el afán desmedido
     y ávido de oro siempre devora el corazón.
 De ahí que entre los hombres a menudo encontrarás que la pobreza     5
     es mejor que la riqueza y la muerte vale más que la vida.
 Y tú, que lo sabes, dirige los caminos de tu corazón
     poniendo tu atención en una única esperanza: la sabiduría.

 Pontani lo designa “L’ obiettivo”. Es un texto riquísimo en recursos estilís-
ticos magistralmente engarzados según los distintos planos. Se subrayan, entre 
otros, la partícula oracional inicial Οὐ τὸ ζῆν, que aporta información modal y 
morfológica en la concisión de los tres monosílabos; el adjetivo χαρίεσσαν, con 
el sufijo homérico -εντ en la primera línea, gratam latino; las antítesis πενίην 
πλούτου, καὶ βιότου θάνατον del v. 6; el dativo también homérico ἀν-  
θρώποισιν en el verso anterior; el poliptoto πλοῦτον - πλούτου, en vv. 4 y 6 

Pallada ricorre al simbolismo marino anche in altri due epigrammi vd. AP 
9.172a.2 ἐλπίδος   οὐδὲ Τύχης ἔτι µοι µέλει, οὐδ' ἀλεγίζω/ λοιπὸν τῆς ἀπάτης
· ἤλυθον εἰς λιµένα (...) però, il porto non ha niente a che vedere con la morte 
ma rappresenta quella dimensione di equilibrio interiore e tranquillità che il 
poeta ha finalmente raggiunto, poiché in effetti l’immagine del porto evoca 
spesso in poesia una condizione di pace e salvezza3. 3 VEZZOSI, GINEVRA (2014): Gli 

epigrammi gnomici e filosofici di Pallada 
di Alessandria. Salerno-Salamanca, p. 
186. En su tesis incorpora las dos 
hipótesis de Bowra: o ha encontrado 
un trabajo más estable económica-
mente “oppure il porto potrebbe 
indicare un mutamento interiore del 
poeta, ‘something psychological, a 
change in himself, in his outlook or 
his attitude or his assumptions’ovve-
ro la rassegnazione, la disillusione e 
la sfiducia in ogni cosa”, p. 198.
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respectivamente, balanceados en distintos hemistiquios; jonismos (πενίην, v. 6; 
κραδίης, v. 7; σοφίην, v. 8), palabras compuestas (πολιο-κροτάφους y 
χρυσο-µανὴς, vv. 2 y 4; latinos cana-reddentes-tempora y auri-amore-insaniens), uso 
metafórico de κατέδει (v. 4), diéctasis en εἰσορόων, en la última línea, además 
con refuerzo de la idea de penetración (εἰς… εἰσορόων). En el penúltimo, con 
iota larga por compensación, γινώσκων es forma tardía de γιγνώσκων y, con 
metátesis, κραδίης, jónica y épica por καρδίας (este tipo de metaplasmo es más 
frecuente en el dialecto homérico que en el ático). El v. 2 “encierra las preocupa-
ciones”: φροντίδας ἐκ … πολιοκροτάφους, con empleo predicativo del adjetivo.
 Del léxico para designar “camino” (ὁδός, más sus compuestos; οἶµος, 
δρόµος, πόρος, λεωφόρος, πάτος…), no es casual la elección de κέλευθος (v. 7), 
cuya connotación aplica al sendero rápido, directo, seguro. Es voz poética, 
asociada particularmente con la épica, en la que se emplea también el plural 
heteróclito κέλευθα. En lugar de εὐθύνω, lo acompaña ἴθυνε, verbo jónico y 
épico, de la que no se vale la prosa ática ni la comedia.
 De nuevo fundada en la propia elección –ἐθέλω, volo–, el texto ejemplifi-
ca una de las virtudes intelectuales: la prudencia o inteligencia práctica; y remata 
con la virtud por excelencia: τὴν σοφίην, sapientiam.

II. UBICACIÓN TEMPORAL DUDOSA, IMPRECISA O DESCONOCIDA
X.113.  ΘΕΟΓΝΙΔΟΣ – De Teognis (atribuido por Pontani, anónimo en Paton) 
(VI – V a. C.)

 Οὐκ ἐθέλω πλουτεῖν, οὐκ εὔχοµαι· ἀλλά µοι εἴη
      ζῆν ἐκ τῶν ὀλίγων µηδὲν ἔχοντα κακόν.
 No deseo ser rico ni [lo] ruego: en cambio, ojalá se me dé
     [el] vivir con poco, sin sufrir ningún mal.

 Aunque lo anota entre paréntesis, Pontani lo atribuye al megarense, 
siguiendo al obispo de Cesarea, San Basilio, en Homilía a los jóvenes4, y lo llama “Il 
poco”. También el Dr. Cavallero (2001) los consigna en su artículo sobre Teognis 
como vv. 1155-6 de la Colección Teognídea.
 En este acotado espacio, se observa esencialmente el contraste cuantitati-
vo entre πλουτεῖν y ὀλίγων, ditescere… ex parva-re. A esta oposición se añade en 
el primer verso la cesura pentemímera en el primer hemistiquio y la diéresis 
bucólica, las cuales acentúan la postura asumida de vivir con mesura, con lo 
necesario, decentemente, sin bienes excesivos mal habidos o lucros injustamente 
logrados. Dicha perspectiva, en primera persona –ἐθέλω, volo; εὔχοµαι, rogo– se 
refuerza en los adverbios de negación repetidos Οὐκ…οὐκ (v. 1) y µηδὲν (v. 2); 
la partícula oracional ζῆν ἐκ τῶν, más µηδὲν, con su carga exhortativo-prohibiti-
va. Con diéresis bucólica posterior, εὔχοµαι alude por lo general a algo de lo 
cual uno tiene derecho de sentirse orgulloso.

IX.110 ᾿ΑΛΦΕΙΟΥ ΜΙΤΥΛΗΝΑΙΟΥ – De Alfeo de Mitilene (probablemente 
época de Augusto)

 Οὐ στέργω βαθυληΐους ἀρούρας,
    οὐκ ὄλβον πολύχρυσον, οἷα Γύγης.
 αὐτάρκους ἔραµαι βίου, Μακρῖνε·
     τὸ Μηθὲν γὰρ ἄγαν ἄγαν µε τέρπει.

             No quiero campos llenos de cultivos 
                  ni opulencia llena de oro, como Giges,
             sino una vida autosuficiente, Macrino:
                 en efecto, el “nada en demasía” me agrada sobremanera.
 

4 El sacerdote jesuita Mía Cayuela 
traduce bellamente: “(…) En lo cual 
también podemos tomar de maestro a 
Teognis cuando dice: ‘No gusto de 
riquezas ni las pido. / Una mediana 
vida yo posea / que no la turbe pena 
ni gemido’ ” (p. 33).
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 Pontani lo titula “Limite”. Aludiendo al acaudalado y legendario rey lidio 
Giges, los dos primeros verbos insisten anafóricamente en la negación de lujos y 
de dispendios y en un enfoque, de nuevo, individual. Este lugar común retórico 
se conoce como renuntiatio divitiæ, esto es, renuncia a la riqueza, a los bienes. 
 El segundo dístico explicita con firmeza su elección de vida. Es sustancial 
el adjetivo αὐτάρκους (v. 3), resaltado al inicio: que se basta a sí mismo, contento 
con su suerte, independiente de otros, formado por el adjetivo pronominal de 
identidad αὐτός más ἀρκέω, bastar, ser suficiente; latín Sufficientem-sibi. Por su 
parte, ὄλβον en v. 2, es voz poética, asimismo son raras en prosa πολύχρυσον en 
v. 2, rico en oro, dicho de personas y de ciudades, multi-auri, y βαθυληΐους, 
profundi-soli, de altas o abundantes mieses, término menos frecuente (LSJ cita 
este epigrama), compuesto de βαθύς, profundo, hondo, más λήϊον, mies, campo 
de trigo; en general, campo sembrado.
 Significativamente, los tres verbos expresan sentimiento, pero cada uno 
tiene su matiz: στέργω, v. 1, es afectivo, tierno, especialmente familiar; ἔραµαι, 
v. 3, implica pasión, ímpetu, y τέρπει, última palabra del poema, supone gozo, 
deleite, regocijo (en latín, respectivamente, amo, cupio, delectat).
 En v. 4, Μηθὲν… ἄγαν remite a la sabiduría délfica y proverbial, senten-
cia por lo general atribuida a Quilón de Esparta (VI a. C.). Según los especialistas, 
Macrino sería nombre de la edad imperial, dispuesto como Giges al final del 
verso. Se juega perspicazmente con la repetición de ἄγαν.

IX.546 ᾿ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ (I d. C.) – De Antífilo (de Bizancio) (probablemente 
contemporáneo de Nerón)

 Κἠν πρύµνῃ λαχέτω µέ ποτε στιβάς, αἵ θ’ ὑπὲρ αὐτῆς
     ἠχεῦσαι ψακάδων τύµµατι διφθερίδες,
 καὶ πῦρ ἐκ µυλάκων βεβιηµένον, ἥ τ’ ἐπὶ τούτων
     χύτρη, καὶ κενεὸς ποµφολύγων θόρυβος,
 καί κε ῥυπῶντ’ ἐσίδοιµι διήκονον· ἡ δὲ τράπεζα   5
     ἔστω µοι στρωτὴ νηὸς ὕπερθε σανίς·
 δὸς λάβε, καὶ ψιθύρισµα τὸ ναυτικόν· εἶχε τύχης τις
     πρῴην τοιαύτη τὸν φιλόκοινον ἐµέ.

             ¡Ojalá en la popa tenga yo una litera, y sobre ella
     resuenen las cubiertas de gotas de lluvia con el golpe,
 y chisporrotee el fuego arrebatado de las piedras de molino, y sobre ellas
     un caldero y el sordo estrépito de las burbujas.
 Quisiera un esclavo que prepare la comida y tenga   5  
     extendido el tablón sobre la nave:     
 y escuchar ese “toma y daca” y los susurros del mar: tuve algo de suerte
     y sobre la proa anteayer esta me tocó, a mí que amo lo común.

 “Gusti” es el título de Pontani. Aunque algunos estudiosos lo asocian a un 
subyacente contexto erótico, la primera lectura de este singular y original poema, 
admite entenderlo como una apología de la vida sencilla, simple, sin rebusca-
mientos, seguramente para alguien habituado a las travesías por mar, identifica-
do al comienzo y al final (µέ… ἐµέ), quien se define como un φιλόκοινον, 
communium-amantem, liking to share the common lot, ἅπαξ según LSJ. La intención 
descriptiva se refuerza con una enumeración acumulativa de elementos que 
configuran la escena del epigrama5. Y la frecuencia en la aliteración de sonidos 
aspirados (sobre todo, en vv. 1, 2, 4 y 7) evoca el vaivén rumoroso de las olas.
 Antes de la pausa del primer verso, στιβάς indica una cama de paja o de 
hojas (cf Mc 11:8, “ramas de árboles”); es decir, humilde, frente a κλίνη ο λέχος. 
El texto abunda en formas jónico-poéticas: πρύµνῃ, por πρύµνᾳ, en el primero; 
χύτρη, en 2, por χύτρα; κενεὸς, en vez de κενὸς, en v. 4; διήκονον, en lugar de 
διάκονον, en v. 5; y νηὸς, en el sexto. Asimismo, es poético ἐσίδοιµι, en v. 5, por 
εἰσίδοιµι, contemplar con respeto o admiración, no quitar los ojos, indicio de que 

5 Sin connotaciones eróticas, Margue-
rite Yourcenar lo tradujo al francés en 
La corona y la lira: poemas, editado en 
1979 y reimpreso en 1984 por 
Gallimard.
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εἰσίδοιµι, contemplar con respeto o admiración, no quitar los ojos, indicio de que 
el navegante goza de tiempo para observar, sin apuro, los movimientos de su 
servidor.
 La métrica está muy bien pensada, con diéresis bucólica en cada hexáme-
tro. A la partícula oracional καὶ πῦρ ἐκ con que principia el tercer verso, se 
añaden especialmente las imágenes auditivas: ἠχεῦσαι ψακάδων τύµµατι, en v. 
2,  sonant  guttarum  e mari  percussu;  θόρυβος, en v. 4, strepitus; y ψιθύρισµα, en 
6, susurratio, el cuchicheo. El primero, ἠχέω, significa resonar en inmensa grite-
ría, con fragor. El penúltimo verbo comienza con la expresión proverbial δὸς (τι) 
καὶ λάβε (τι), da, cape, da (algo) y recibe (algo), recabada en el filósofo y comedió-
grafo siracusano Epicarmo del VI a. C. (fr. 211), fórmula que luego indicó solida-
ridad. En v. 2, διφθερίδες, cubierta de cuero para calafatear o para proteger de la 
lluvia, es ἅπαξ (LSJ), semel, recurso expresivo que demuestra la riqueza léxica y 
la capacidad imaginativa del escritor bizantino.

IX.43 ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ –De Parmenión Macedonio (fecha 
desconocida). 

 ᾿Αρκεῖ µοι χλαίνης λιτὸν σκέπας, οὐδὲ τραπέζαις
     δουλεύσω, Μουσέων ἄνθεα βοσκόµενος.
 µισῶ πλοῦτον ἄνουν, κολάκων τροφόν, οὐδὲ παρ’ ὀφρύν
     στήσοµαι· οἶδ’ ὀλίγης δαιτὸς ἐλευθερίην.

 Me basta la simple protección de mi manto, de la mesa nunca
        seré esclavo, alimentándome con las flores de las Musas.
 Aborrezco la riqueza insensata, nodriza de los aduladores, y no me 
      pondré al servicio de uno que me desprecia: conozco la libertad de una dieta escasa.
 
 Pontani lo titula acertadamente “Povertà e libertà”. El texto justifica las 
bondades de una vida modesta, bajo el abrigo del arte, el cual, en tanto su condi-
ción igualadora, acompaña, sana y complace, sin sujeción a placeres tentadores 
imposibles de adquirir que oprimen y que obligan, en muchos casos, a la necesi-
dad de lisonjear a los poderosos. La servidumbre aliena. Y, cuando la riqueza es 
desatinada, tarde o temprano daña la dignidad humana. 
 βοσκόµενος, estrictamente ‘apacentar, pastorear’ en voz activa y ‘pacer, 
alimentarse’ en voz pasiva, acá con sentido condicional –siempre que…– e inclu-
so causal –porque, ya que–, está en directa relación con ἄνθεα, flores. Por su 
parte, σκέπας es poética; en prosa se prefiere σκέπη, pallii vile tegmen. Encabal-
gados, παρ’ ὀφρύν στήσοµαι, ad superbum-nutum stabo, grafica espléndidamente 
la actitud de descortesía de un amo prepotente y tiene un matiz metafórico: 
alude a colocarse bajo la ceja –y por extensión, bajo el orgullo– de un superior. 
Un mismo uso metafórico presenta “flores”, ambas palabras del sintagma 
Μουσέων ἄνθεα sin contraer. En presente los verbos ᾿Αρκεῖ, sat-est, y µισῶ, odi, 
y el perfecto con significación presente οἶδ’(α), novi, dan cuenta de la actitud 
decidida en cuanto a su elección de vida, con claro predominio de los bienes 
espirituales sobre la fortuna; δουλεύσω, serviam, y στήσοµαι, stabo, ratifican su 
intención para el futuro. Cuatro de ellos están en posición privilegiada inicial y  
οἶδ’(α), remarcado por la cesura tritemímera, cierra el poema con una reflexión 
taxativa en la que queda resonando la voz jónica ἐλευθερίην, libertatem. 

VII.156. ᾿ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΑΙΓΕΑΤΟΥ –De Isidoro Egeates (de fecha desconocida)

 ᾿Ιξῷ καὶ καλάµοισιν ἀπ’ ἠέρος αὑτὸν ἔφερβεν
     Εὔµηλος, λιτῶς, ἀλλ’ ἐν ἐλευθερίῃ.
 οὔποτε δ’ ὀθνείην ἔκυσεν χέρα γαστρὸς ἕκητι·
     τοῦτο τρυφὴν κείνῳ, τοῦτ’ ἔφερ’ εὐφροσύνην.
 τρὶς δὲ τριηκοστὸν ζήσας ἔτος ἐνθάδ’ ἰαύει,    5
     παισὶ λιπὼν6 ἰξὸν καὶ πτερὰ καὶ καλάµους.
 

6 SPINA (2000) distingue cinco 
matices en el empleo del verbo λείπω 
en los epigramas sepulcrales, en 
todos casos con la idea de dejar: 1) la 
propia vida, cuerpo, alma; 2) la 
familia, los amigos; 3) un legado, una 
herencia; 4) dolor a los amados; 5) un 
lugar.
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 Con la liga y con las cañas del aire se alimentó 
     Eumelo, humildemente, pero con libertad.
 Jamás besó una mano ajena para llenar su vientre.
     En eso residía su lujo, en eso su alegría.    
 Tras vivir tres veces treinta años aquí reposa,   5
     habiendo dejado a sus hijos la liga, las redes de pluma y las cañas.

 Es un epigrama funerario, titulado “Libertà” por Pontani. Enfatizado por 
los participios aoristos, ζήσας (v. 5) y λιπὼν, Eumelo vivió llanamente, λιτῶς, 
tenuiter, simply. Recurrió a sus herramientas para cazar aves y para alimentarse. 
Fue un acto voluntario, responsable. Su virtud es la templanza. Evitó así adular 
a los opresores, alienam osculatus-est manum, para subsistir y, pese a su frugalidad 
y modestia, pudo constituir una familia y llegó a ser nonagenario. Como heren-
cia dejó, λιπὼν, reliquit, a sus hijos sus pertrechos, entre ellos ἰξός –probable 
Ϝιξός (latín viscum, de donde “viscoso”)–, liga, hisca o visco, empleado mediante 
políptoto en el último verso, el cual lista los sencillos instrumentos. Puede tradu-
cirse también como muérdago, de cuyo jugo se obtiene una materia pegajosa con 
la que se untan las trampas para cazar pájaros. Otro poliptoto, –καλάµοισιν - 
καλάµους, latín culmus, ha sido trasladado al latín como arundinibus – arundines, 
aunque se prefiere con hache inicial.
 Varias formas épico-poéticas confluyen en estos seis versos, de los cuales 
el segundo, el tercero y el cuarto son fundamentales como recapitulación de su 
programa existencial: καλάµοισιν… ἠέρος… ἔφερβεν (v. 1), la crasis ática αὑτὸ
ν (v. 1); ἔκυσεν –posthomérico, variante de κυέω, con sentido causal solo en el 
aoristo [LSJ]– y χέρα (v. 2); τριηκοστὸν, jónico por τριακοστὸν, más ἰαύει. En v. 
4 los dos sustantivos refieren el estilo de vida: τρυφὴν, delicias, luxury, y εὐ-  
φροσύνην, lætitiam. Como nombre propio, Eufrosine es hija de Zeus, una de las 
tres Cárites, que “Esparcen la alegría en la Naturaleza, en el corazón de los hom-
bres e incluso en el de los dioses” (Grimal, 1989: 87).

VII. 260. ΚΑΡΦΥΛΛΙΔΟΥ – De Carfílides, Carpílides o Cafílides (Guirnalda de 
Meleagro)

 Μὴ µέµψῃ παριὼν τὰ µνήµατά µου, παροδῖτα·
 οὐδὲν ἔχω θρήνων ἄξιον οὐδὲ θανών.
 τέκνων τέκνα λέλοιπα· µιῆς ἀπέλαυσα γυναικὸς
 συγγήρου· τρισσοῖς παισὶν ἔδωκα γάµους,
 ἐξ ὧν πολλάκι παῖδας ἐµοῖς ἐνεκοίµισα κόλποις,   5
 οὐδενὸς οἰµώξας οὐ νόσον, οὐ θάνατον,
 οἵ µε κατασπείσαντες ἀπήµονα, τὸν γλυκὺν ὕπνον
 κοιµᾶσθαι, χώρην πέµψαν ἐπ`εὐσεβέων.

 No te lamentes, rozando mi tumba, caminante:
     no tengo, pese a estar muerto, nada digno de trenos.
 A los hijos de mis hijos dejé, disfruté de una sola esposa compañera
     que envejeció junto a mí, casé a mis tres hijos,
 a cuyos hijos dormí muchas veces en mi regazo,     5
     sin lamentar ni la enfermedad ni la pérdida de uno,
 y que, habiendo derramado libaciones, me trajeron para que un sueño dulce
     durmiera, enviándome a la casa de los piadosos.

 Pontani lo sintetiza “Bilancio”, esto es, “equilibrio”. Opto por “Satisfac-
ción”. La lectura es reconfortante. La complacencia por el deber cumplido y por 
haber llevado una existencia plácida, rodeada de afectos, sin tribulaciones ni 
sobresaltos excesivos, recuerda la anécdota del ateniense Telo (Heródoto I.30), 
orgulloso por su prole sana y de nobles principios, y por haberse conducido con 
austeridad, en comparación con lidios y demás pueblos orientales.
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 Adoptando la forma de prosopopeya, los ocho versos están creados con 
figuras de estilo entrelazadas: paronomasia (entre θανών y θάνατον, vv. 2 y 4, 
ambas al final de cada línea, y entre ἐνεκοίµισα y κοιµᾶσθαι, vv. 5 y 8, el infiniti-
vo remarcado por cesura tritemímera), el poliptoto (τέκνων τέκνα, Natorum 
natos, y παισὶν παῖδας), el jónico µιῆς en el tercero; las reiteraciones οὐδὲν… οὐ
δὲ (v. 1) y οὐδενὸς … οὐ … οὐ en el sexto; la red semántica que se engloba bajo 
el concepto de familia (τέκνων τέκνα… γυναικὸς, v. 3; συγγήρου < σύν + γῆ
ρας, quæ-mecum-consenuit, growing old with another (LSJ)7, seguido de otra cesura 
tritemímera, παισὶν… γάµους, v. 4; παῖδας, v. 5. Εn v. 7, ἀπήµονα, raro en 
prosa, es un compuesto de ἀ- privativa más πῆµα, ‘mal, daño, perjuicio; sufri-
miento, desgracia; azote, calamidad’. En el penúltimo verso se lee 
κατασπείσαντες, fusis-inferiis, lament with tears (identificado con esta acepción 
en LSJ) y γλυκύν, dulcem, calificativo de ὕπνος ya desde Homero (por ej. Odisea 
9.333) y es una fórmula recurrente asociar la muerte con el sueño o el reposo. 
Cierran el texto los jonismos χώρην y, sin la contracción posterior, εὐσεβέων, 
piorum.
 En el poema, la figura del caminante, viator, marca el espacio y el tiempo, 
repetido παρ- en παριὼν y παροδῖτα. Interpela a quienquiera pase junto a su 
monumento conmemorativo. El inicio Μὴ µέµψῃ, Ne indigneris, va dirigido a él. 
Escrito en primera persona, el emisor es el difunto y su presencia se manifiesta 
en los pronombres µου (v. 1), ἐµοῖς (v. 5) y µε (v. 6). 
 El soliloquio se enmarca en la consolatio, por medio de la cual el fallecido 
exhorta a los supervivientes a cesar el duelo. Agradece haber gozado de una 
existencia plena, testigo de nuevas generaciones de la familia, todos sanos y 
vivos. No hay por qué llorar. No quiere que pronuncien θρῆνος, canto lúgubre, 
lamento fúnebre. Ha enfrentado la finitud con serena y confiada disposición. 
Mediante la repetición de la misma raíz verbal, quien πολλάκι, sæpius, arrulló a 
sus nietos (ἐνεκοίµισα, v. 5, sopivi) descansará (κοιµᾶσθαι, dormitum, v. 8) en un 
paraje de paz. 

A modo de cierre

 La cosmovisión sobre los beneficios de una existencia sencilla, guiada por 
convicciones y conductas sanas, es de larga data. Se encuentra en los siete sabios; 
por ejemplo, en Bías de Priene (VI a. C.), célebre por el nulo valor que daba a la 
riqueza. Se cuenta que en una ocasión en que su ciudad en la Caria fue saqueada, 
salió de ella totalmente desnudo, diciendo: “Me llevo todo lo que tengo”. Tam-
bién el destacado cínico Diógenes de Sínope mostró desapego a las cosas mate-
riales y es conocida la anécdota sobre él, mientras cenaba lentejas, y el diálogo 
ilustrativo entablado con otro filósofo, Aristipo, adulador del rey, para lograr 
bienestar. 
 En los epigramas analizados, forman una red semántica, en contexto poéti-
co, términos cercanos como Εὐτελίη (X.104.2), πένητι βίῳ (IX.96.4), ὑβρι- στὴν… 
πλοῦτον (IX.172.4), ἐπάρκιον y πενίην (X.76.3 y 6), ὀλίγων (X.113.2), αὐ- 
τάρκους … Μηθὲν ἄγαν (IX.110.3 y 4); λιτῶς… ἐλευθερίῃ y εὐφροσύνην 
(VII.156.2 y 4), φιλόκοινον (IX.546.8), λιτὸν y ὀλίγης δαιτὸς (IX.43.1 y 4), 
συγγήρου y εὐσεβέων (VII.260.4 y 8). 
 Los detalles filológicos señalados –no agotados– han intentado mostrar 
las estrategias compositivas en el plano formal, la presencia continua de la 
lengua convencional homerizante y el rechazo consciente del prosaísmo del 
habla cotidiana. Además, se ha pretendido subrayar cómo, en molde tan apreta-
do, cada ejemplo alcanza la concentración expresiva, mencionando solo algunos 
recursos esgrimidos por los poetas. 
 Constituyen un mosaico significativo de actitudes humanas respetables y 
rectas los elogios a la Sencillez y a una hija de buen comportamiento, un instruc-
tivo recordatorio perspicaz a otra, la elección de la pobreza antes que la subordi-
nación, la búsqueda de la sabiduría y del “nada en demasía”, el rechazo de 

7 LSJ nombra, con dicho matiz, este 
epigrama y el VI.635 de Antífilo.
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bienes obtenidos por medios ilícitos, la sobriedad de un marino, la subsistencia 
frugal pero en libertad, el consuelo de un difunto agradecido a la vida.  
 Estos textos, moralmente luminosos, expresan una clarísima vocación no 
solo de mediar sobre la base de la veracidad y de la honestidad sino también de 
alentar un cambio de actitud en aquellos que siguen caminos desviados. La idea 
central es que no se necesitan riquezas para ser feliz  y, menos todavía, si supone 
esclavitud. Reafirman la idea aristotélica de que son mejores los bienes del alma 
que los externos. En tanto discursos sociales, estos testimonios de corte ético 
resultan una interesante fuente informativa sobre lo que el mundo antiguo 
heleno ha considerado digno y superior. 



26 | Sit ecclesia domus             3/1 (2023)

Bibliografía citada

Instrumenta

AUTENRIETH, G. (1991): Homeric Dictionary, London, Ducksworth.

CHANTRAINE, P. (1968-1980) : Dictionnaire Étymologique de la langue grecque: histoire 
des mots (Vols. 1-4.), Paris, Klincksieck.

LIDDELL, H. et al. (1973): A Greek-English Lexicon. Oxford, Clarendon Press. [1843] 
[LSJ]

Fuentes Primarias

CAMERON, A. (Trad.) (1993): The Greek Anthology from Meleager to Planudes, Oxford, 
Clarendon Press.

COUGNI, Ed. (Ed.) (1927): Epigrammatum Anthologia Palatina; cum Planudeis et appen-
dice nova epigrammatum veterum ex libris et marmoribus ductorum. Graece et latine, vol. 3, 
Paris, Ambrosio Firmin-Didot et Sociis. 

DIFABIO, E. H. et al. (2013): Pequeños grandes poemas griegos. Mesura y desmesura en 
epigramas de la Antología Palatina, Mendoza, Ediunc.

DÜBNER, F. (Ed.) (1927): Epigrammatum Anthologia Palatina, cum Planudeis et appendi-
ce nova, Volumen primum. Parisiis: Ambrosio Firmin-Didot et Sociis. 
https://archive.org/stream/epigrammatumanth01grotuoft#page/n7/ mode/2up>

DÜBNER, F. (Ed.) (1872): Epigrammatum Anthologia Palatina cum Planudeis ET appendi-
ce nova, Volumen Secundum. Parisiis: Firmin-Didot et Sociis, https://archive.org/detail-
s/epigrammatumant00couggoog/page/n3/mode/2up?q=113

FERNÁNDEZ-GALIANO, M. (Trad.) (1978): Antología Palatina I. Epigramas helenísti-
cos, Madrid, Gredos.

GALÁN VIOQUE, G. (Trad.) (2004): Antología Palatina. II. La Guirnalda de Filipo, 
Madrid, Gredos.

GUTZWILLER, K. J. (Trad.) (1998): Poetic Garlands. Hellenistic Epigrams in Context, 
Berkeley-Los Angeles-Boston, University of California Press. 

MACKAIL, J. W. (1859-1945): Select epigrams from the Greek Anthology. https://www.-
gutenberg.org/ebooks/2378

PATON, W. R. (Ed.) (1956-1958): The Greek Anthology (vols. I, II, III y IV), Lon-
don-Cambridge, Harvard University Press. Edición bilingüe.

PONTANI, F. M. (Ed.) (1978): Antologia Palatina (vol. II, III y IV), 2a ed., Einaudi 
Editore.



27 | Sit ecclesia domus             3/1 (2023)

Fuentes Secundarias

GARCÍA BLANCO, J (Trad.) (1982): Contra los cínicos incultos, en Juliano. Discursos 
VI-XII, Madrid, Gredos, 115-144.

MÍA CAYUELA, Antonio (1913): San Basilio. Homilía a los jóvenes. San José de Costa 
Rica: Establecimiento Tipográfico Alsina. http://repositorio.ciicla.ucr.ac.cr:8080/bits-
tream/handle/ 123456789/855/CA-27-1913.pdf?sequence=4

RODRÍGUEZ ADRADOS, F. (Introd.) (1992): Heródoto. Historia. Libros I y II. 
Madrid: Gredos.

Bibliografía

BING, P. Y BRUSS, S. J. (2007): Brill’s Companion to Hellenistic Epigram. Down to Philip, 
Leiden-Boston, Brill.

CAMARERO, A. (1975): Vocabulario elemental de la cultura clásica griega, Bahía 
Blanca. 

CAVALLERO, P. (2001): “Teognis, un aristócrata ante el problema de la pobreza”, 
Circe, de clásicos y modernos, 6, 65-80. http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpd-
f/circe/v6a05cavallero.pdf

DIFABIO, E. H. (2020): ““Deja tus flechas sagradas en el regazo de las Gracias” 
(AP.6.273.2): Nosis de Locris, una de las nueve Musas terrenales”, Revista Classica 
Boliviana X, de la Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos (SOBEC), 23-36. 
http://www.estudios clasicosbolivia.org/spip.php?article94

ETEROVIC, M. (Dir.) (1970): Diccionario de raíces. Córdoba, Argentina: Miguel Rúa.
Grimal, P. (1989): Diccionario de mitología griega y romana. 4ª rei., Barcelona: Paidós 
I b é r i c a . h tt p s : / / a t i r o l i m p o . fi l e s . w o r d p r e s s . c o m / 2 0 1 7 / 0 1 / p i e -
rre-grimal-diccionario-de-la-mitologc3ada-griega-y-romana.pdf

GUZMÁN GUERRA, A. (1997): Manual de métrica griega, Madrid, Ediciones Clásicas. 
h tt p s : / / t u x d o c . c o m / q u e u e / g u z m a n - g u e r r a - a n t o n i o - m a n u a l - d e - m e -
trica-griega_pdf?queue_id=5af0a63de2b6f510208c2e0a

PARKER, H. N. (2004): “An epigram of Nossis (8 GP = AP 6.353)”, CQ 54, 618-620. 
https://www.academia.edu/544163/An_epigram_of_Nossis_8_GP_AP_6.353_

PIEPER, J. (1980): Las virtudes fundamentales, 3ª ed., Madrid, Rialp. https://isfdnsfati-
ma.files.wordpress.com/2012/03/pieper-las-virtudes-fundamentales.pdf

SPINA, L. (2000): “La forma breve del dolore: ricerche sugli epigrammi funerari 
greci”, Lexis. Supplemento, 8, Amsterdam, Adolf M. Hakkert.

VEZZOSI, GINEVRA (2014): Gli epigrammi gnomici e filosofici di Pallada di Alessandria. 
Tesis de Doctorado. Salerno-Salamanca. http://elea.unisa.it:8080/xmlui/bitstream/ 
handle/10556/1914/tesi%20G.%20 Vezzosi.pdf?sequence=1



28 | Sit ecclesia domus             3/1 (2023)



29 | Sit ecclesia domus                  ISSN 2718-8000  3/1 (2023)

EL CORAZÓN Y LOS CINCO SENTIDOS: CLAVES 
PARA LA TEOLOGÍA DEL CUERPO SEXUADO.

THE HEART AND THE FIVE SENSES: KEYS TO THE THEOLOGY OF 
THE SEXED BODY

por José GRANADOS
Veritas Amoris Project
josegranados@dcjm.org
ORCID: 0000-0002-8935-984X
Recibido: 4-8-2022 / Aceptado: 28-8-2022

Resumen:

 El artículo ofrece una visión del significado de la sexualidad que recorre 
los cinco sentidos. El orden de exposición no corresponde con la jerarquía clásica 
de los sentidos (del tacto a la vista), sino que adopta la perspectiva del encuentro 
interpersonal, que comienza con la mirada y se acerca hacia la caricia. Se obser-
van modos más o menos profundos de vivir los sentidos, de forma que se aden-
tren en el conocimiento de la persona amada. Cada sentido aporta una dimen-
sión única para comprender la totalidad de sentido del sexo. La profundidad de 
los sentidos apunta también a una trascendencia, de modo que se intuya un 
camino de los sentidos hasta el Creador.

Abstract:

 The article offers a vision of the meaning of sexuality by examining the 
five senses. The order of exposition does not correspond to the classical hierar-
chy of the senses (from touch to sight), but adopts the vantage point of the inter-
personal encounter of love, which begins with the gaze and moves towards the 
caress. The article deals with shallow or deep ways of experiencing with the 
senses. The depth of the senses is measured according to their capacity of streng-
thening our relationship with the beloved. Each sense brings a unique dimension 
to understanding the whole meaning of sex. The depth of the senses also points 
towards transcendence, so that we can trace a path from the senses to the Crea-
tor.

 
 Se suele hablar hoy de “realidad ampliada” en vez de decir “realidad 
virtual”. Se quiere así evitar que se piense la realidad virtual como una realidad 
sin cuerpo, que nos aliena del día a día. “No”, se dice, “sino que es más realidad, 
pues se añaden cosas al campo visual, auditivo, táctil...” 
 Uno podría prolongar esta línea de pensamiento: igual que se amplía la 
realidad, se ampliará también la sexualidad. Los nuevos medios sensoriales nos 
ofrecerían no tanto una sexualidad virtual sino una sexualidad ampliada. Fabri-
ce Hadjadj ha jugado con la idea en su obra Juana y los poshumanos1.

 Pero, ¿qué significa ampliar la realidad? Se trata, parece, de ampliar lo que 
perciben los sentidos. Ahora bien, los sentidos no solo perciben más o menos 
cosas, sino que también perciben con mayor o menor profundidad. En efecto, uno 
puede ver muchos objetos, pero perder, por ejemplo, amplitud de visión o memo-
ria visual. Entonces su visión habrá perdido, aun cuando haya más objetos vistos, 
porque habrá desaparecido uno de sus ejes centrales. Usando un ejemplo tomado 
del lenguaje: por muchas palabras que uno añadiese a su léxico, esto no compen-
saría si se perdiese la capacidad para expresar el tiempo futuro o el pasado. 

Palabras clave
sexualidad – sentidos – amor – 
teología del cuerpo – Juan Pablo II.

Keywords:
sexuality – senses – love – theology of 
the body – John Paul II.

1 Cf. HADJADJ (2020).
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 Pues bien, lo mismo ocurre con la condición sexuada de la persona. No 
basta multiplicar estímulos si se pierden dimensiones esenciales de la relación, 
como por ejemplo su capacidad de abrir futuro o de compartir memorias. De 
hecho, la crisis de la sexualidad hoy se puede ver desde una reducción peculiar 
de los cinco sentidos en la relación hombre-mujer. Voy a empezar describiendo 
esta crisis para pasar enseguida a explorar los cinco sentidos en su capacidad 
para desvelar y trenzar el amor.

1. Sexualidad sin sentidos

 En primer lugar, se da hoy, en materias de sexo, un predominio del senti-
do de la vista, que llega a abarcarlo todo, en detrimento de los demás sentidos, 
incluido el tacto. Abunda el voyeurismo, que es propio de la pornografía. Note-
mos que la vista es el sentido que más parece aislarnos del objeto contemplado. 
Uno puede mirar por el ojo de una cerradura, sin ser visto, como si lo que viera 
no lo tocara ni transformara. Es el espejismo de una sexualidad sin alteridad, sin 
necesidad de contar con el otro, pues éste siempre obliga a tenerlo en cuenta, a 
salir de uno mismo, y termina siendo molesto.
 En cuanto al sentido del oído, que es el sentido de la promesa pronuncia-
da en el tiempo, vivimos una crisis de la palabra dada. Es indicio el éxito del libro 
de la psicóloga Esther Perel, que atestigua cómo crece la infidelidad, y le busca 
soluciones2. Y aún más que la palabra negada preocupa el silencio: resulta hoy 
difícil pronunciar el “para siempre”, así como “perdóname” o “te perdono”. Son 
palabras demasiado largas para un tweet.
 Pasemos al tacto, que es crucial en el sexo. Algunas encuestas indican que 
disminuye el contacto sexual3. Pero junto a esto vemos otro rasgo del tacto: la 
hondura de las heridas que el sexo provoca. Lo ha descrito Mary Eberstadt en su 
obra Primal Screams (2000). Resulta que las heridas de la revolución sexual, al 
tocar lo que somos como hijos y hermanos, afectan a lo más hondo, provocando 
reacciones viscerales. 
 Podríamos referirnos también al gusto, que es el sentido de la asimilación 
y que podemos referir a la asimilación mutua de dos vidas en una sola vida. Pero 
esto solo es posible si hay una diferencia complementaria, que se abre a lo dife-
rente y lo asume en sí. La crisis de la diferencia sexual es crisis de la unidad de 
dos en una carne y,  por tanto, crisis del gusto en lo sexual. Sucede lo que indica-
ba Lacan, que no existe “relación” sexual.
 Por último, está el olfato, que al ser sentido de la respiración es el que 
abre al espíritu y a la trascendencia. La sexualidad vive hoy en manos de ciencias 
como la biología, la psicología, la sociología, que la explican del todo sin necesi-
dad de acudir a algo que supere al hombre. Propio de la época secular es que 
Dios no tiene que ver con el sexo. Además, el olfato es el sentido del ambiente, en 
que la vida humana se sitúa en un espacio común, más allá de lo individual. Y 
hoy poco papel juega la sexualidad en la vida pública ni está tampoco situada en 
el cosmos amplio, en relación con el resto de los seres.
 Vemos, pues, que más que una sexualidad sin sentido, lo que tenemos es 
una sexualidad sin sentidos. ¿Cómo recuperar toda la hondura de ellos? Nor-
malmente los sentidos se han descrito desde los considerados más bajos, como el 
tacto y el gusto, hasta el rey de ellos, que es la vista. Pero aquí queremos ver los 
sentidos en la relación hombre-mujer. Parece adecuado partir de los primeros 
sentidos donde esa relación se da, que son la vista y el oído, y profundizar luego 
a los demás, cuando la relación se va haciendo íntima. 
 Como vamos a ver, el campo de los sentidos está sexuado, en cuanto que 
lo sella la diferencia sexual, que lo atraviesa. Así, la vista del hombre se interesa 
por la mujer y viceversa;S y hay una atracción singular hacia el rostro y la mirada 
de la persona del otro sexo. Y lo mismo sucede con el oído, especialmente sensi-
ble para el juego de voces masculino y femenino. En cuanto al tacto, veremos que 

2 Cf. PEREL (2017).
  

3 Cf. REGNERUS (2017).
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la clave está en la caricia; describiremos el gusto como la unidad en una sola 
carne, donde el hombre y la mujer se asimilan uno al otro; y el olfato como la 
aparición de un ambiente a partir de la unidad hombre-mujer en la diferencia. 

2. La mirada y el rostro

 Juan Pablo II, en sus Catequesis sobre el amor humano4, afirma que nuestro 
modo de mirar corresponde a nuestro modo de ser: así como cada uno es, así 
mira (intueri sequitur esse). De hecho, es propio del pintor no tanto transmitir una 
imagen sino transmitir un modo de mirar. Pues puede mirarse en modo reduci-
do, eliminando elementos, sin llegar a la profundidad que pide la persona que 
miramos. 
 Este mirar reducido sucede, por ejemplo, cuando se mira a la otra perso-
na como modo de satisfacer un instinto sexual (¡me eres útil!) o solo por el gusto 
que encontramos en ella y el sentimiento que surge en nosotros (¡me gustas!). La 
profundidad adecuada de la persona se encuentra solo cuando decimos: “¡eres 
bella!”, porque esto implica que afirmamos la existencia misma de la persona. 
Esta afirmación tiene un valor creativo, pues el mismo Dios, cuando creó el 
mundo, “vio que era bueno”, que puede traducirse también por “vio que era 
bello (tôb)”. Volveremos sobre la capacidad que tiene nuestra mirada para 
afirmar la existencia del otro, independiente de nuestra utilidad y gustos.
 Un ejemplo de esta mirada dominadora nos la da una poesía de Pedro 
Salinas (1998) en La voz a ti debida, donde se pide al espejo que encierre a la 
amada, para poder aprehenderla de un solo golpe de vista:

 Distánciamela, espejo;
 trastorna su tamaño.
 A ella, que llena el mundo,
 hazla menuda, mínima.
 Que quepa en monosílabos,
 en unos ojos;
 que la puedas tener
 a ella, desmesurada,
 gacela, ya sujeta,
 infantil, en tu marco.
 Quítale esa delicia
 del ardor y del bulto,
 que no la sientan ya
 las últimas balanzas;
 déjala fría, lisa,
 enterrada en tu azogue.

 A la amada, en el espejo, se le ha quitado ya la delicia de “ardor y bulto”, 
y también el peso, símbolos de una corporalidad que se resiste a ser encerrada en 
el propio esquema. Todo queda reducido a ver, porque la vista controla. Pero 
aún se pide más al espejo. Se le pide que neutralice la mirada de la amada, para 
que no se dé el cruce de ojos que la hacen peligrosa:

 Desvía
 su mirada; que no
 me vea, que se crea
 que está sola.
 Que yo sepa, por fin,
 cómo es cuando esté sola.
 Entrégame tú de ella
 lo que no me dio nunca.

“Entrégame lo que no me dio nunca”. Es el deseo de conocer plenamente a la 
amada, de robarle el secreto de su libertad, de ocupar a la fuerza el último reduc-
to del misterio. Pero quien esto pide al espejo sabe también en qué desierto va a 
quedar cuando su deseo sea concedido:  

4 Catequesis del 10 de septiembre 
de 1980, n.39,4.
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 Aunque así
 —¡qué verdad revelada!—,
 aunque así, me la quites. 

 Así que, para no perder a la amada, hay que arriesgarse al encuentro cara 
a cara, fuera del espejo. Y la mirada se concentra sobre el rostro. Los rostros son 
los polos de nuestro campo visual, como si fuera un campo magnético. Y esos 
rostros están sexuados, según la polaridad hombre-mujer. En efecto, son rostros 
de hombres y mujeres que nos atraen de modo diferente, con significados distin-
tos. 
 Lo ha visto muy bien Julián Marías en su Antropología metafísica (1970). La 
mirada personalizadora es la que privilegia el rostro frente al resto de la persona. 
Pensemos en ese cuadro surrealista de Magritte, La sirena, donde se la representa 
con piernas de mujer y rostro de pez, con lo que ya no resulta humana, por bellas 
que sean sus extremidades. Desde su infancia el niño ha percibido la luz en 
forma de rostro, el rostro de la madre, y ha sido capaz de interpretar la bondad 
o la peligrosidad del mundo a la luz de aquel rostro. Julián Marías llega a decir 
que el ojo, centro del rostro, es “el primer inteligible”. 
 El mismo Marías describe luego los dos rostros clave del hombre y de la 
mujer. Pues lo masculino y lo femenino se miran personalmente solo si se miran 
desde el rostro. La figura del rostro masculino la define Marías desde la grave-
dad (gravitas). El rostro masculino es grave porque es propio del varón hacerse 
cargo del peso de la vida, un peso que le supera infinitamente pero que, a pesar 
de esta superación, él sabe que tiene que llevar con dignidad. El rostro grave es 
el que asume ese peso, y aquí se unen dos de los cinco sentidos: una mirada que 
refleja un tacto, un peso que agrava los hombros. 
 Si este rostro masculino es capaz de llevar tal peso, es porque mira a la 
mujer. Es decir, no se puede interpretar el rostro del hombre sin considerar el de 
la mujer. El rostro femenino entusiasma al hombre por su ingravidez o gracia, 
que es su belleza, es decir, por una ligereza inscrita en la carne o por una carne 
que no pesa. De nuevo podemos volver a Pedro Salinas en La voz a ti debida: 

 No, tu carne no oprime
 ni la tierra que pisas
 ni mi cuerpo que estrechas.
 Cuando me abrazas, siento
 que tuve contra el pecho
 un palpitar sin tacto,
 cerquísima, de estrella,
 que viene de otra vida.
 El mundo material
 nace cuando te marchas.
 Y siento sobre el alma
 esa opresión enorme
 de sombras que dejaste,
 de palabras, sin labios,
 escritas en papeles.
 Devuelto ya a la ley
 del metal, de la roca,
 de la carne. Tu forma
 corporal,
 tu dulce peso rosa,
 es lo que me volvía
 el mundo más ingrávido.

 El rostro femenino alcanza esta ingravidez, que es su belleza, precisa-
mente porque se sabe sostenida por la gravedad que es propia del hombre. Así, 
el juego de la mirada, de rostro a rostro, no queda nunca encerrado en la mirada 
doble de los amantes, sino que se sitúa en un espacio amplio, se abre más allá y, 
de este modo, deja traslucir un misterio.

4 Catequesis del 10 de septiembre 
de 1980, n.39,4.
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 Julián Marías insiste en el carácter proyectivo del rostro, palabra que 
significa originariamente la proa de las naves y que es la persona hacia delante, 
en su proyecto vital, realizándose lanzada al futuro. Y no es simplemente que el 
rostro masculino sea de por sí grave y el femenino de por sí bello, sino que 
“tienen que serlo”, que es su vocación ser grave o bello, y pueden realizar esta 
vocación plenamente o también desistir de ella, reflejándose esto también en el 
rostro, más o menos viril, más o menos femenino. 
 Y recordemos que los rostros se influyen y transforman mutuamente 
según cómo se miran uno al otro. Para que el rostro masculino sea grave necesita 
ser mirado de forma singular por la mujer; y lo mismo la mujer para ser fiel a su 
vocación de belleza. La mirada del otro que se fija sobre nosotros no se queda 
solo fuera sino que nos transforma y, al hacerlo, genera nuestra visión, nuestro 
modo de mirar. Esto sucede ya en el niño, que aprende a ver el mundo, como 
decía, a partir del rostro materno que le mira y envuelve en una mirada amorosa. 
Hay aquí una educación de la mirada que permite percibir la profundidad de las 
personas y en la que son necesarios padre y madre. 
 San Juan de la Cruz ha acertado a describir este poder transformador de 
la mirada de los amados: 

 Cuando tú me mirabas,
 su gracia en mí tus ojos imprimían,  
 por eso me adamabas, 
 y en eso merecían 
 los míos adorar lo que en ti vían.

 Los ojos del amado imprimen la gracia en la amada, haciéndola digna de 
amor. Y, a la vez, generan visión en la amada, que es capaz de conocer plenamen-
te el rostro del amado. En la mirada de los padres sobre los hijos se refleja este 
mismo orden, con la primacía de la mirada paterna y materna sobre la del hijo. 
Por su parte, en el amor esponsal las dos miradas se enriquecen de modo 
recíproco. San Juan refuerza la idea del poder transformador de una mirada, que 
puede incluso eliminar lo que hay de feo haciéndolo hermoso. Es que la mirada 
tiene en cuenta la memoria más honda y la belleza radical (raíz) de la persona 
amada:

 No quieras despreciarme,
 que, si color moreno en mí hallaste,  
 ya bien puedes mirarme
 después que me miraste,
 que gracia y hermosura en mí dejaste.

 Añádase que este juego de miradas forja una mirada común. Pues preci-
samente porque la mirada no queda cerrada entre los amantes sino que se abre 
más allá, pueden mirar juntos al mundo. Amar, como ha dicho Alain Badiou 
(2011), es cuestión de verdad, porque consiste en contemplar un mundo compar-
tido e, incluso, en constituir juntos ese mundo, que nace nuevo cuando se apren-
de a mirar desde la unidad.

3. La voz y la llamada

 El sentido del oído es el de la receptividad y la llamada (a). Es también el 
sentido de la palabra y del lenguaje (b). Es, además, el sentido temporal, pues la 
escucha vive siempre dentro del tiempo y no puede separarse de él y, por eso, es 
el sentido más apto para ritmar nuestra biografía (c).
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 (a) Un cuento de Italo Calvino (1989) titulado “Un rey escucha” nos 
presenta al monarca, en su palacio, incapaz de separarse del trono por miedo a 
perderlo, pero que controla todos los rincones de su palacio por el oído. El oído 
puede ser también instrumento de dominio. Las cosas que se ocultan a los ojos 
del rey acaban en todo caso llegando a sus oídos. 
 Pero el oído está siempre abierto (es sentido que nos pone a la intempe-
rie) y por ahí llega al rey la herida y, al final, la quiebra de su reino, que es la 
liberación del mismo rey, prisionero de sus miedos de perder la realeza. Pues en 
esa escucha que llega a todo el palacio y a toda la ciudad, percibe la voz de una 
mujer que canta, y es una voz única, una voz que revela todo el cuerpo de la 
mujer:

 La voz nos toca. Recordemos la escena de Jesús y la Magdalena: Noli me 
tangere, “no me toques”. Pero ante esta aparente separación, ambos personajes ya 
se han tocado, se han impactado mutuamente con su voz: “¡María!”, “¡Maestro!” 
La voz es una forma en que la persona amada entra y nos toca y sacude interior-
mente. 
 En el cuento del rey se da también la unidad de las voces, a través del 
canto del rey con la mujer. La armonía de la voz masculina y femenina permite 
la imagen de una unidad en la diferencia, como dos violines tocando a dúo, en 
que ambas voces son necesarias y ninguna se tiene en pie sin la otra. Recordemos 
el título de la obra de Carol Gilligan (2016), que despertó en el feminismo lo 
propio de la mujer y que hablaba de “una voz diferente”. 
 (b) La voz, que tiene capacidad para tocarnos interiormente, transmite la 
palabra. De esta forma el cuerpo, hecho de timbre y tono, comunica un sentido 
más allá del cuerpo. Y también el lenguaje se estructura según lo masculino y lo 
femenino. En el Génesis, el lenguaje en sentido pleno solo surge cuando aparece 
la mujer. Hasta ese momento solo había habido sustantivos, ahora aparecen los 
verbos que dinamizan y permiten el relato. Aparece también lo concreto (“¡esta 
sí que es carne de mi carne!”) más allá de los nombres abstractos que el primer 
hombre había dado a los animales.
 Es interesante el hecho de que lo masculino y femenino se proyecten 
sobre las cosas, de modo que, en varias lenguas, tengan género árboles y montes 
y nubes y lluvias. Es que sin lo masculino y lo femenino la capacidad humana 
para significar se reduce. Pues es a través de lo masculino y de lo femenino cómo 
se abre la vida hacia el misterio. Se abre, en primer lugar, hacia el misterio de 
nuestro origen, que atravesó esta diferencia. Y se abre, además, hacia el misterio 
del amor, pues la diferencia permite a hombre y mujer unirse en ese preciso 
lugar donde fueron generados. Se abre, finalmente, hacia el misterio del futuro, 
que conserva su novedad gracias a que no puede ser apresado, porque siempre 
quedará en pie la diferencia. Podemos decir que sin la diferencia hombre-mujer 
el lenguaje se cerraría sobre sí mismo, reducido a lenguaje utilitarista, incapaz de 
constituir mundo nuevo. Todo el lenguaje sería como el lenguaje científico, que 
describe el mundo, pero que no lo abre ni lo constituye ni lo proyecta. 
 En realidad, todo lenguaje, en cuanto que tiene voz y toca y modela los 
afectos, es lenguaje que se apoya y crece sobre un “lenguaje del cuerpo”. Pues el 
cuerpo tiene significados que el hombre puede, como dice san Juan Pablo II, 
“releer en verdad”, ya que el cuerpo permite unirse al hombre y a la mujer y 
hacerlo desde el origen de ellos y hacia un futuro que les supera. Cuando se dice 
“releer”, se pasa de la escucha a la lectura, pero la lectura no es solo actividad 
visual sino también auditiva, porque se siguen imaginando palabras y tomando 
tiempo para hacerlo. Por eso tenía su sentido que los antiguos leyeran en voz alta.
 

Una voz significa esto: hay una persona viva, garganta, pecho, sentimientos, 
que empuja esta voz al aire, diferente de todas las demás voces. La voz pone en 
juego la úvula, la saliva, la infancia, la pátina de la vida vivida, las intenciones 
de la mente, el placer de dar forma propia a las ondas sonoras (Calvino, “Un rey 
escucha”).
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Además, el lenguaje del cuerpo vincula el oído al tacto, pues los caracteres de 
este lenguaje están tatuados en nuestro cuerpo. En todo caso se trata siempre del 
carácter previo que tiene la palabra, que nos precede y nos llama, sea en su forma 
oral o escrita. 
 (c) Finalmente, podemos abordar el nexo del oído con el tiempo. Mien-
tras los otros sentidos pueden aislarse del tiempo, el oído respira en él. Por eso 
este sentido articula la diferencia de los tiempos masculino y femenino. El cuerpo 
de la mujer percibe con más fuerza el tiempo que pasa y su ritmo. Ella es la que 
permite al hijo habitar el tiempo y que le sea familiar. El padre, por su parte, 
ayuda al niño a entender los manantiales del tiempo, su origen y su destino.
 Un ejemplo son los personajes de Abrahán y Sara. Mientras Abrahán 
recibe la promesa de la alianza, a Sara corresponde la bendición. Son dos modos 
bíblicos en los que Dios actúa en el tiempo. La alianza apunta al origen del 
tiempo, que procede de una acción salvadora de Dios. Es Dios que irrumpe en el 
tiempo y se enseñorea de él. La bendición, por su parte, es la discreción de Dios 
que permea el tiempo, desde su presencia continua y regular en la creación. 
Alianza y bendición, hombre y mujer, van ritmando el tiempo del mundo, desde 
Dios como origen hasta Dios como plenitud. 

4. Tacto y caricia

 Tras la vista y el oído, un grado mayor de intimidad llega con el tacto. El 
tacto es sentido recíproco, pues no se puede tocar sin ser tocado, experimentar el 
calor de la llama sin ser quemado por ella. Es claro que el tacto está estructurado 
desde la diferencia del hombre y de la mujer, en la correspondencia de los cuer-
pos de ellos. 
 La primera dimensión del tacto nos refiere a la diferencia sexual desde el 
cuerpo de nuestros padres, y más en concreto el femenino de nuestra madre, 
donde hemos sido formados. La Biblia habla de unos dedos que fueron mode-
lando nuestro cuerpo con delicadeza y paciencia. El niño es tocado, abrazado, 
acogido, y su primera experiencia de este “ser tocado” marca para siempre la 
relación con su propio cuerpo. En el tacto se dan por tanto las “coordenadas 
cero” de nuestra existencia, el comienzo absoluto no elegido que define todo lo 
que seguirá. 
 El poeta Luis Rosales, en su obra La casa encendida, se refiere a su madre 
como “mi primer corazón”, añadiendo: “hemos vivido el mismo corazón duran-
te largos meses”. Y describe desde el tacto la relación primera con su madre: “he 
vivido doliéndote... yo he dolido mucho para poder vivir... yo sigo doliendo allá 
en el centro de tu vientre, allá en el fruto de tu vientre y encendiéndome en él y 
ardiendo de tu carne…” Y, según el poeta, esta relación es tan honda que no se 
extinguió, que sigue toda la vida e incluso tras la muerte de su madre: “sigo 
doliendo allá en el centro de tu vientre, y ardiendo en tu carne”, pues “yo he 
seguido consumiéndote, / que yo he querido seguir haciendo desde entonces, / 
aquel viaje de la sangre que empuja y quiere circular entre dos corazones”.
 Así que el tacto cobra especial hondura cuando se da dentro de la familia. 
Esto sucede luego en la relación entre marido y mujer. Es conocida la descripción 
que hace Emmanuel Lévinas de la caricia. ¿Qué queremos tocar cuando acaricia-
mos? No, ciertamente, la piel. Nuestro deseo va más adentro y ni siquiera conoce 
esa hondura que busca: 

 
 

Lo acariciado no es tocado, hablando con propiedad. No es lo aterciopelado ni 
la tibieza de esa mano dada en el contacto lo que la caricia busca. Es esa búsque-
da de la caricia lo que constituye su esencia, por el hecho de que la caricia no 
sabe lo que busca. Este no-saber, este desarreglo fundamental es lo esencial en 
ella. Es como un juego con algo que se sustrae, y un juego absolutamente sin 
proyecto ni plan, no con lo que puede llegar a ser nuestro y nosotros, sino con 
algo otro, siempre otro, siempre inaccesible, siempre por venir. Y la caricia es la 
espera de ese porvenir puro sin contenido5. 5 E. LÉVINAS, Totalidad e Infinito.
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 En la caricia se aguarda, por tanto, el futuro, el puro porvenir. La pleni-
tud del tacto llega en la unión conyugal, donde hombre y mujer se hacen una 
sola carne hacia un porvenir radicalmente nuevo, el del hijo. El tacto muestra, 
más que ningún otro sentido, cómo hombre y mujer se entienden solo el uno 
desde el otro. Viene a la mente la frase de un personaje de Paul Claudel, en su 
obra El padre humillado, una chica ciega que le dice a su novio, Orian: 

 La ciega, precisamente por no poder ver, entiende algo universal, ligado 
al tacto. Solo desde el contacto, cuando alguien nos toma y nos hace sentir nues-
tro cuerpo, estamos seguros de existir realmente, de tener un cuerpo que nos 
sitúa en el mundo y nos lanza a participar en él. Y para ello es necesario aceptar 
la relación, aceptar tomar y ser tomado, donar y que alguien se nos done.
 Como afirma la feminista francesa Luce Irigaray, es propio del cuerpo 
femenino ser espacio que envuelve. De ahí que, según Emmanuel Lévinas, se 
pueda asociar a la mujer con la capacidad de crear morada, espacios de acogida 
que no son ajenos al hombre, sino que se ligan a su identidad más honda. Al 
hombre se le aplica mejor la imagen del camino o la del horizonte, que sitúa 
siempre la morada ante un más allá desconocido y distante.
 Pedro Salinas ha distinguido entre dos caricias, la del beso y la de la 
frente que toca la otra frente. En el beso

 [l]os labios ceden, rinden
 su forma al otro labio
 que los viene a besar.
 Nos creemos
 que allí se aprieta el mundo,
 que se cierran
 el final y el principio:
 engañan sin querer.

 Frente a esta unión fácil que promete el beso, “la frente es más segura”. 
Ahora el tacto expresa el misterio de la persona, su durabilidad, su carácter 
impenetrable, pero también lo eterno de la relación, sin abandonar la carne ni el 
tacto:

 Pero la frente es dura;
 por detrás de la carne
 está, rígida, eterna,
 la respuesta inflexible,
 monosílaba, el hueso.
 Se maduran los mundos
 tras de su fortaleza.
 Nada se puede ver
 ni tocar. Sonrosada
 o morena, la piel
 disfraza levemente
 la defensa absoluta
 del ser último.

 De ahí que la frente prometa una unión que va más allá, incluso cuando 
acaben los besos, cuando se marchite la carne: 

 Besos
 me entregas y dulzuras
 esenciales del mundo,
 en su fruto redondo,
 aquí en los labios. Pero

Orian, ¿entendéis ahora lo que es ser ciega? Mi mano, si la levanto, no la veo. 
No existe en sí misma hasta que alguien no la toma y me la hace sentir. Mientras 
estoy sola, soy como uno que no tiene cuerpo [...]. Solo si viene alguien, me 
toma y me sostiene entre sus brazos, entonces existo en un cuerpo. Solo a través 
de ese alguien conozco [mi cuerpo]. No lo conozco, si no lo dono6. 6 CLAUDEL (1920: 104).
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 cuando toco tu frente
 con mi frente, te siento
 la amada más distante,
 la más última, esa
 que ha de durar, secreta,
 cuando pasen los labios,
 sus besos. 

5. El gusto de la “una sola carne” y el olfato del “un solo ambiente”

 La unidad de la “una sola carne”, que el tacto realiza, llama a una asimi-
lación de vida, que está recogida por el gusto. “Se unirá el hombre a su mujer y 
serán una sola carne” (Gén 2,24). En este “se unirá” la Biblia no indica solo proxi-
midad física, sino unión en fidelidad, la misma que guarda Dios con su pueblo 
Israel. Tenemos, por tanto, un tipo de unidad que abarca el tiempo, y que pide 
una asimilación mutua, de modo que sean “dos en una carne”, según la traduc-
ción griega antigua del Génesis. 
 Queda así claro, desde el gusto, que la polaridad hombre - mujer es una 
polaridad participativa, es decir, capaz de ser donada mutuamente, para que el 
hombre asimile lo femenino desde la mujer, y la mujer lo masculino desde el 
hombre. Me refiero de nuevo a Pedro Salinas, ahora en su poema “Salvación por 
el cuerpo”, de su libro Razón de amor. Allí describe la plenitud del cuerpo en lo 
que llama “cuerpo del amor”, donde se consuma la búsqueda del cuerpo que 
atraviesa el cosmos y la vida humana: 

 Encarnación final, y jubiloso
 nacer, por fin, en dos, en la unidad
 radiante de la vida, dos. Derrota
 del solitario aquel nacer primero.
 Arribo a nuestra carne trascorpórea,
 al cuerpo, ya, del alma.
 Y se quedan aquí tras el hallazgo
 -milagroso final de besos lentos-,
 rendidos nuestros bultos y estrechados,
 sólo ya como prendas, como señas
 de que a dos seres les sirvió esta carne
 –por eso está tan trémula de dicha–
 para encontrar, al cabo, al otro lado,
 su cuerpo, el del amor, último y cierto.
 Ese que inútilmente esperarán las tumbas

 Se habla ahora de “encarnación final”, cuando no se tiene la carne sola, 
sino la carne de hombre y mujer que nacen en dos. Juan Pablo II recogía esta idea 
cuando hablaba de la creación de Eva como creación definitiva del hombre, 
como comunión de personas7. Y se logra la “carne trascorpórea”, porque es 
propio del gusto trascorporeizar, transformar un cuerpo en otro cuerpo. 
 Junto al gusto está el olfato, que contiene, por un lado, la apertura del 
amor hacia su más allá, hacia su trascendencia. Jean Guitton decía que, así como 
necesitamos atmósfera para poder respirar y vivir, así hace falta una “erosfera” 
para poder amar, un ambiente donde la relación se hace posible. Este ambiente 
precede a quienes viven en él, y esto mismo ocurre en el amor, que tiene que ser 
continuamente respirado desde una fuente más alta. 
 El olfato nos ayuda a entender, además, la difusividad del amor, que se 
expande hasta ocupar el espacio habitable. Lo trágico de Anna Karenina, y tam-
bién de los amantes de Kundera en La insoportable levedad del ser, es que el amor 
se queda en la pareja, incapaz de expandirse socialmente. En el caso de Kundera 
lo que oprime no es una sociedad inflexible con el divorcio, sino lo contrario, una 
sociedad de atmósfera tan leve, que no puede en ella respirar el amor.
 Esta reducción del ambiente la recoge Gonzalo Torrente Ballester en su 
Don Juan, para explicar el pecado contra el amor de Adán y Eva. La mujer pide 
al hombre que supriman la atmósfera, que se unan sin contar con ella: 

7 Cf. Catequesis del 14 de noviem-
bre de 1979, n.9,2.
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 La consecuencia será que el amor no podrá respirar, hasta el punto de 
que los mismos amantes quedarán expulsados de ese ambiente interior, propie-
dad de ellos solos, que se querían construir:

Conclusión: regenerar los sentidos

 Todo este recorrido nos deja una tarea. Recobrar la relación del hombre y 
la mujer puede hacerse solo recobrando la plenitud de los sentidos. No hay senti-
do de la sexualidad sin sentidos de la sexualidad. Yace aquí, a mi entender, la 
desnudez originaria de que ha hablado Juan Pablo II, que consiste en la apertura 
de todo el campo sensorial para comprender a la persona y acoger la lógica del 
don.
 El peligro es quedarse en los sentidos superficiales que no permiten al 
sujeto salir de sí mismo, pues le devuelven su propio reflejo. Precisamente el 
corazón es el sexto sentido que los unifica a todos, y les permite alcanzar su nece-
saria hondura. Y el corazón despliega ante los sentidos la dimensión de un 
camino, desde que el sentido despierta hasta que alcanza su plenitud. En ese 
camino se desvela la fuerza de la imagen cristiana de la sexualidad, que no 
renuncia a los sentidos, sino que sabe encauzarlos hacia su meta. Puede ayudar-
nos, por eso, terminar con los primeros versos del Cantar de los Cantares, donde 
se agolpan los sentidos para expresar, sea el amor de hombre y mujer, sea el 
ansia del corazón humano hacia Dios: 
 
 

8  TORRENTE BALLESTER (2020).

9  TORRENTE BALLESTER (2020).

—Que lo hagas como yo te lo pido. Olvidándolo todo y pensando solo en noso-
tros. Cerrando la puerta de nuestros corazones al amor de los demás, que no 
nos importan nada. 
—Pero ¡eso es monstruoso, Eva! ¡No puede ser!
En la oscuridad de la espelunca; el cuerpo de Eva, acariciado, temblaba de 
deseo, y su olor excitaba a Adán. Entre sollozos, entre caricias pedidas y nega-
das, Eva decía: 
—¡Nada más que una vez, nada más que un instante! ¡Quiero ser para ti tu dios 
y tu universo, como lo eres para mí...!”8 

—¿Una vez nada más? ¿Me le prometes?
Eva sonrió en la penumbra. Abrió los labios, los acercó a la boca de Adán. 
—Te lo juro. 
Adán, frenético, la abrazó. Y, unos momentos después, un enorme gemido, un 
gemido tremendo salió de todas las criaturas, animales, vegetales y minerales; 
de los cuerpos terrestres y celestes, de los acuáticos y de los aéreos, como si al 
corazón del universo se le hubieran roto las cuerdas. 
[…]
—Adán, ¿qué te sucede, que no te siento? ¿Por qué mi goce no sale de mi 
cuerpo, Adán? ¿Por qué el tuyo no me llega?9

¡Béseme con los besos de su boca! | ¡Tus amores son más dulces que el vino!
¡Qué exquisito el olor de tus perfumes; | aroma que se expande es tu nombre; | 
por eso te aman las doncellas!
Llévame contigo, ¡corramos!; | condúzcame el rey a su alcoba; | disfrutemos y 
gocemos juntos, | saboreemos tus amores embriagadores. | ¡Con razón te aman 
las doncellas! (Ct 1,2-4).
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Resumen:

 La desnudez es un concepto basal para la comprensión del hombre histó-
rico a partir de sus experiencias originarias. De hecho, ocupa un lugar privilegia-
do entre ellas, ya que es la que mejor nos advierte las consecuencias del pecado 
original.
 El presente artículo busca relacionar dicho concepto con otros importan-
tes a lo largo de las Catequesis sobre “la redención del cuerpo y la sacramentali-
dad del matrimonio” de san Juan Pablo II.

Abstract:

 Nudity is a basic concept for the understanding of historical man from 
his original experiences. In fact, it occupies a privileged place among them, since 
it is the one that best warns us of the consequences of original sin.
 This article seeks to relate this concept with other important ones throu-
ghout the Catechesis on "the redemption of the body and the sacramentality of 
marriage" of Saint John Paul II.

Palabras clave
San Juan Pablo II – Wojtyła – Teolo-
gía del cuerpo – Desnudez origina-
ria – Matrimonio.
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1. Desarrollo de la «desnudez» en las Catequesis1

 La palabra «nudità» aparece sesenta y cinco veces a lo largo de las Cate-
quesis, mientras que «nudo» unas dieciocho. Cabe resaltar que puede leerse 
«nudità originaria» unas quince veces. Sin embargo, en ocasiones, «nudo» refiere 
a Gn 2, por lo que, implícitamente, se habla de su significado originario. 
 En primera instancia, san Juan Pablo II resalta que la «nudità originaria» 
es la clave que permite comprender “plena y completamente” la antropología 
que se nos ofrece en la Biblia2. Por este motivo, el título del presente trabajo. No 
significa que sea imposible entrar a la «antropología adecuada»3 por otra de las 
experiencias originarias, como la «soledad»4 o la «unidad»5, sino que el «estado 
de inocencia originaria», del cual conocemos por la experiencia de la «desnudez 
originaria» une el tríptico del hombre en su etapa prehistórica e histórica. De 
hecho, Cristo “indirettamente stabilisce l’idea di continuità e di legame tra quei 
due stati, come se ci permettesse di retrocedere dalla soglia della peccaminosità 
‘storica’ dell’uomo fino alla sua innocenza originaria”6. 
 Respecto a la unidad de las tres experiencias originarias, el Papa nos 
advierte que sin la debida introducción de las primeras dos, “sarebbe impossibi-
le precisare il significato della nudità originaria”7, por lo que debemos tenerlas 
en cuenta al hablar de la inocencia. Las tres reflejan, pues, la entereza del estado 
prehistórico experimentado por el hombre, quien a su vez vive según la Volun-
tad de Dios. En otras palabras, podría decirse que las experiencias originarias 
son la respuesta humana a la invitación de Dios de vivir según la ley natural, 
participante de la divina. 
 Sin embargo, la respuesta humana perfecta ante esta llamada será la 
encarnación, pasión y muerte de Cristo. Él nos enseña cómo ser perfectos hijos 
por medio de la obediencia que surge del amor. La Resurrección será, a su vez, 
la respuesta amorosa del Padre. Según esta línea de pensamientos, para observar 
la perfección de sentido de la «soledad», la «unidad» y la «desnudez» debemos 
verlas a partir de Cristo, lo cual completa absolutamente el tríptico humano. Esta 
propuesta de interpretación de las «experiencias originarias» contempla la ente-
reza de las Catequesis y la tesis de fondo que el Papa en Redemptor hominis toma 
del espíritu conciliar: sólo Cristo revela la plenitud del misterio humano. Un 
misterio grandioso y fascinante cuyas respuestas lo son al mismo tiempo de 
todas las cuestiones metafísicas, como aprecia Gabriel Marcel en varias de sus 
obras. Podría, pues, sintetizar esta primera aproximación de esta manera: «la 
desnudez de Cristo nos enseña el significado de la desnudez humana como 
expresión perfecta del lenguaje esponsal vivido en el Matrimonio». Pienso, 
empero, que primero debo retomar, en este escrito, el análisis textual de la «des-
nudez originaria» para descifrar las notas esenciales a partir de la experiencia 
humana para luego iluminarlas con la de Cristo. Si bien esto hace a la perfección 
del análisis, me he ceñido, a lo largo del trabajo, al estudio de la experiencia 
humana prehistórica e histórica, dejando como tarea la investigación sobre su 
relación con la de Cristo a lo largo de la Escritura.
 Aun así, deseo rescatar un aspecto propiamente cristológico que nos sirve 
de brújula: la «obediencia filial», la cual podemos definir, en sentido práctico, 
como el seguimiento de la «ley natural». Notamos que la desnudez, luego del 
pecado original, se vive a partir de la «templanza», el «pudor» o la «vergüenza», 
a partir de un distanciamiento entre los esposos y de ellos respecto de Dios8. A 
raíz de la línea que marca la experiencia de la «desnudez» entre los estados de 
naturaleza, podemos decir que debemos hablar de «pudor» de distinta manera a 
como lo hacemos de la «vergüenza»9.
 La inocencia originaria muestra una plena comprensión del significado 
esponsal del cuerpo, mientras que el «pudor» y la «vergüenza» corresponden al 
estado histórico del hombre en el cual puede darse un cierto reduccionismo 
intencional del otro al campo material de la sensualidad, ya sea de su cuerpo 
como de su voz, por ejemplo.

1 Se citarán las Catequesis según la 
edición: MARENGO, G. (2009, a 
cura di): Giovanni Paolo II. L’amore 
umano nel piano divino. La redenzione 
del corpo e la sacramentalità del matri-
monio nelle catechesi del mercoledì 
(1979-1984), Città del Vaticano, 
Libreria Editrice Vaticano-Pontifi-
cio Istituto Giovanni Paolo II per 
studi su Matrimonio e Famiglia.

2  Cf. C 11 (12/12/1979), 2.
  
3  C (09/01/1980), 3.
  
4 Cf. C 5 (10/10/1979) ― C 7 
(31/10/1979).

5 Cf. C 8 (07/11/1979) ― C 10 
(21/11/1979).
  
6  C 11 (12/12/1979), 4.

7  C 11 (12/12/1979), 2.

8  Cf. C 11 (12/12/1979), 5.

9   Cf. C 12 (19/12/1979), 2b.
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 El cambio de mirada en el período histórico se debe a la posible amenaza 
que la intención del otro puede representar para la consideración íntegra de mi 
persona. Así, nuestro Papa escribe que antes del pecado original “Vedono infatti, 
e conoscono se stessi con tutta la pace dello sguardo interiore, che crea appunto 
la pienezza dell’intimità delle persone”10, mientras que, cuando se refiere a su 
etapa histórica, relaciona la «mirada» con el concepto «uomo di desiderio»11 en 
razón a la triple concupiscencia que describe san Juan12. Sin embargo, debemos 
quedarnos con una frase que resume perfectamente el papel de la «mirada» 
según el aspecto sacramental que propone el santo de las familias: “Lo sguardo 
esprime ciò che è nel cuore”13. A su vez, vale recordar que se trata siempre de un 
“atto conoscitivo”14, lo cual si se une al concepto «conocer» del Génesis, nos 
otorga una comprensión más rica del modo en que la mirada expresa el corazón 
que está o no unido a su objeto de conocimiento y permite, inclusive, relacionarla 
mejor con el “adulterio de corazón” de Mt 19, analizado en el segundo ciclo.
 La mirada toca y es ocasión para ser tocado. Cuando veo no es necesario 
que me vean; pero al encontrarse las miradas las personas encuentran una forma 
sensible de percepción que se asemeja al tacto. A partir de esto, se entiende, por 
ejemplo, que los introvertidos no mantengan el contacto visual, ya que resultaría 
una cierta invasión a lo privado de su persona, estarían siendo ‘tocados’. Por otro 
lado, el conocimiento que sugiere san Juan Pablo II y que podemos relacionar 
con el modo en que el Génesis (y también Lc 1,34) emplea el mismo verbo, puede 
sugerir que existe cierta comprensión del corazón a través de la «mirada». De 
esta manera, el ver la desnudez es ya, de algún modo inicial, conocer la persona. 
No deseo significar con esto la reducción del otro al campo material de su corpo-
ralidad sino la consideración de la grandeza de su sacramentalidad corporal 
según el lenguaje del cuerpo y el significado esponsal plasmado en él.

2. Communio personarum matrimonial como marco interpretativo de la desnu-
dez

 El santo de las familias nos explica también que sólo podrá comprender-
se el significado de la desnudez originaria a la luz de la comunicación que se da 
en la communio personarum “voluta dal Creatore proprio per loro”15. Esto último 
señala la base de la fase prehistórica: la «voluntad del Creador». Cabe subrayar 
que el calificativo de «Creador» no sólo sugiere la causa primera sino también el 
lógos detrás de aquella acción que podemos comprender, análogamente a lo que 
ocurre en nosotros, como «intención». En otras palabras, la desnudez denota 
cierta referencia a la voluntad de Dios: Él ha querido la desnudez en la communio 
personarum matrimonial. Esta afirmación permite comprender la apertura de los 
sentidos, así como su complacencia, en la desnudez vivida durante el acto 
conyugal según su bondad originaria. Así el placer causado en la vista por la 
desnudez, en el marco que estoy describiendo, reafirma la bondad misma de la 
acción según una intención que participa de la bondad originaria de la Crea-
ción16.
 El Papa coloca como sustrato de aquella communio vivida según la pureza 
del corazón y la inocencia originaria “la forza unitiva dei loro corpi”17. Es intere-
sante el uso del sustantivo «forza» aplicado a los cuerpos, palabra que aparece 
unas noventa veces a lo largo de las Catequesis. De hecho, en otro lugar, leemos 
“Tutta la costituzione esteriore del corpo della donna, il sua particolare aspetto, 
le qualità che con la forza di una perenne attrattiva stanno all’inizio della ‘conos-
cenza’, di cui parla Genesi 4,1-2”18. De este modo, la «fuerza unitiva» puede ser 
comprendida como la atracción de los sentidos hacia el cuerpo del cónyuge. Una 
fuerza que se experimenta como «pasión» fruto de una «acción divina primige-
nia». Dios quiere la atracción hasta el punto de la unión sexual de los esposos en 
el acto conyugal.

10 C (02/01/1980), 1b.

11 Cf. C (30/04/1980), 3.

12   Es interesante el análisis del Papa 
en C (29/10/1980), 2 asignando cada 
una a uno de los maestros de la 
sospecha (así llamados por P. 
Ricoeur): “En la hermenéutica 
nietzschiana el juicio y la acusación 
al corazón humano corresponden, 
en cierto sentido, a lo que en el 
lenguaje bíblico se llama ‘soberbia 
de la vida’; en la hermenéutica 
marxista, a lo que se llama ‘concu-
piscencia de los ojos’; en la herme-
néutica freudiana, en cambio, a lo 
que se llama ‘concupiscencia de la 
carne’”.
  
13  C (10/09/1980), 4.
  
14  C (17/09/1980), 5.

15   C 12 (19/12/1979), 5.

16  Cf. C (30/04/1980), 2a. También C 
(06/02/1980), 3a: “L’innocenza “del 
cuore”, e, di conseguenza, l’inno-
cenza dell’esperienza significa 
partecipazione morale all’eterno e 
permanente atto della volontà di 
Dio”.
  
17  C (04/02/1981), 6.
  
18   C (12/03/1980), 5.
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 La «vergüenza» señala una rebeldía frente a aquella «fuerza» que provie-
ne justamente del Espíritu promoviendo en el hombre la imagen de Dios19. Así el 
cuerpo es “humillado” porque vive internamente una “contradicción”, según 
comenta el Apóstol20. Ésta se debe a que el hombre traiciona su misma esencia al 
pecar. Siendo el pecado una “aversio a Deo et conversio ad creaturas”21, se hace 
evidente que se da la espalda a Dios al volverse hacia el bien aparente de uno 
mismo, por la soberbia que engaña al hombre con la presunta sensación de “ser 
como Dios”. Se confía en la fuerza personal, como si el sujeto pudiese conferir al 
cuerpo un significado contrario al que posee a nivel ontológico.
 Sin lugar a dudas, el hombre puede realizar la falsedad del «lenguaje del 
cuerpo» como una “non-verità”22; sin embargo, esto sólo se da a nivel moral o 
intencional, no ontológico. Por este motivo, puede hablarse de una falsedad, 
porque existe una verdad intrínseca o inherente al mismo «lenguaje del cuerpo». 
La traición y humillación aparecen en el campo moral, cuando, al dar la espalda 
a Dios, se lo hace también a la vocación de Dios respecto de nosotros, que es lo 
mismo que decir «santidad». De esta manera, paradójicamente, al tomar decisio-
nes que no participen o se unan a la voluntad divina, la persona es menos perso-
na, se aleja de su perfección moral.
 Por otro lado, cabe aclarar que la soledad de la acción sin la gracia repre-
senta el colmo de la naturaleza humana, la cual, llamada a la comunión, desde el 
mismo instante de su creación, se encuentra sin ella, ya que la primera communio 
personarum es con Dios por medio del acto humano que, siendo bueno, enaltece 
al hombre por la perfección del fruto de la misma acción participando de la vida 
divina y, siendo malo a nivel moral, lo empequeñece ridículamente hasta el 
punto de la humillación personal.
 Nuestro Papa, de hecho, refuerza aquel pensamiento aclarando que 
“l’uomo e la donna erano originariamente dati l’uno all’altro proprio secondo 
tale verità, in quanto ‘erano nudi’”23. La verdad a la que se refiere es la conscien-
cia del lenguaje del cuerpo según la Voluntad Divina. La reciprocidad, entonces, 
está a la base del significado esponsal. En otras palabras, a pesar de la experien-
cia originaria, el hombre se encontraba en una invitación ontológica que puede 
verse como necesidad para el correcto descubrimiento del sentido del cuerpo. La 
persona no se entiende en soledad absoluta, porque ésta es la negación insupera-
ble de su vocación y grandeza. La «desnudez originaria» señala, en el relato del 
Génesis, la posibilidad de realizar una comunión plena y de experimentar la 
grandeza de la vocación esponsal.
 No perdamos de vista que la desnudez es nuevamente experimentada 
por el hombre histórico, ya no como originaria, sino como dramática en cuanto 
al encuentro de libertades que luchan, por medio de las virtudes, contra la 
concupiscencia.

3. La procreación y la desnudez

 Es importante resaltar un párrafo de las Catequesis para esclarecer la 
unidad que existe entre la desnudez y la procreación:

19 Cf. C (28/05/1980), 2.

20  Cf. Rm 7,22-23.
  
21  Además de un pasaje entre varios 
otros de santo Tomás de Aquino en 
que se explica muy bien el alcance 
de la definición en relación al 
pecado mortal, Summa Theologiae 
III, q. 88 a. 1 co., quiero llamar la 
atención sobre la declaración de la 
primera canción del Cántico Espiri-
tual de san Juan de la Cruz.
  
22  Cf. C (12/01/1983), 8.

23 C (19/12/1979), 3b.

24 C (09/01/1980), 6c.

Quella nudità originaria, reciproca e ad un tempo non gravata dalla vergogna, 
esprime tale libertà interiore dell’uomo. È, questa, la libertà dall’“istinto sessua-
le”? Il concetto di “istinto” implica già una costrizione interiore, analogicamente 
all’istinto che stimola la fecondità e la procreazione in tutto il mondo degli esseri 
viventi (animalia). Sembra, però, che tutti e due i testi del Libro della Genesi, il 
primo e il secondo racconto della creazione dell’uomo, colleghino sufficiente-
mente la prospettiva della procreazione con la fondamentale caratteristica della 
esistenza umana in senso personale. Di conseguenza l’analogia del corpo umano 
e del sesso in rapporto al mondo degli animali ―che possiamo chiamare analogia 
“della natura”― in tutti e due i racconti (benché in ciascuno in modo diverso) è 
elevata anch’essa, in un certo senso, a livello di “immagine di Dio”, e a livello di 
persona e di comunione tra le persone24.
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 Pareciera ser que el Papa esclarece la diferencia existente entre libertad y 
libertinaje como sometimiento de la naturaleza. Ciertamente el «instinto» de los 
animales los limita, pero también los dirige hacia una perfección que les es 
propia según su naturaleza. Respecto de las personas conviene hablar de 
«impulso» como ha hecho siendo Karol Wojtyła25. En las Catequesis, el vocablo 
«impulso» toma el sentido de «fuerza», pero no se contrapone necesariamente a 
«instinto», como vemos en Amor y Responsabilidad. De hecho, hasta llega a escri-
bir “impulso instintivo”26 para notar la atracción impresa en los cuerpos sexua-
dos. Por lo tanto, podríamos considerar que el «instinto» es una «inclinación 
natural» hacia cierto objeto/sujeto que, al comulgar con él, perfecciona el sentido 
de su existencia natural y moral en cuanto el hombre decide llevarlo a cabo como 
un designio divino plasmado en su cuerpo. De faltar lo anterior, el hombre no 
podría comprender su naturaleza humana. Por este motivo, el «instinto» no 
sugiere un apagamiento ni un castigo sino, más bien, una dirección precisa 
según su sentido originario que se comprende, a su vez, a la luz del “principio 
personalista”27.
 Con “costrizione interiore” podemos comprender la experiencia de una 
pasión en sentido tomista. Algo que acaece, no procurado, pero que actualiza 
(Persona y acto) la naturaleza según su potencialidad. El instinto “stimola la 
fecondità e la procreazione in tutto il mondo degli esseri viventi (animalia)”28 
cumpliendo con el mandato de Dios: “Fructificad y multiplicaos; y henchid la 
tierra y sojuzgadla; y tened dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de 
los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra”29. Sin embargo, 
el instinto se vive humanamente, pues el hombre recibe el mandato hablado, 
como base de un diálogo, siendo elevado por la gracia, el cumplimiento libre de 
la llamada natural a un progresar en la “imagen de Dios”. Teniendo en cuenta 
todo lo anterior, podemos comprender el significado del «instinto» como la 
sugerencia natural de cumplir con dicho precepto. Por otro lado, el nexo coordi-
nante de la cita anterior insinúa que 'fecundidad' y 'procreación' son dos acciones 
distintas. Sin embargo, me remito a la Catequesis del 23/07/1980 cuando el Papa 
escribe: “…non è soltanto fonte di fecondità, cioè di procreazione...”30, con el 
“cioè” parece unir el significado de ambos términos. Aun así, en la Catequesis del 
18/06/1980, se describe la fecundidad como posibilidad y la procreación como 
cumplimiento de aquella posibilidad gracias a la “benedizione” de Dios31. 
Vemos, en consecuencia, que se da una relación entroncada en la Voluntad de 
Dios, tanto para la posibilidad, como para realización. En consecuencia, el acto 
conyugal es una «participación» (Persona y acto) de los esposos y la gracia de 
Dios.
 En el cumplimiento, pues, de aquel mandato, no encontramos una 
obligación natural sino una invitación.
 Cabe destacar, respecto del tema de mi artículo, que los esposos están 
desnudos durante el acto procreativo. La desnudez originaria señala, en esta 
circunstancia concreta, la reafirmación de la comunicación deseada por el mismo 
instinto. En este estado los esposos perciben más perfectamente la persona del 
otro en cuanto a lo escondido de su intimidad corporal que representa sacramen-
talmente su intimidad espiritual. Nótese que la desnudez implica una confianza 
porque los esposos son conscientes de que no se descubre «un» cuerpo, sino la 
propia persona.
 El instinto, entonces, enseña a los esposos la vivencia de la sexualidad a 
partir de la desnudez, como condivisión de la intimidad. A su vez, la procrea-
ción, así como toda incitación que provenga de la naturaleza, es decir de la ley 
natural participante de la divina (Voluntas Dei), provee de una característica aper-
tura objetiva a aquello que podría encerrarse en la intimidad de dos. Pienso, 
particularmente, que la llegada de un tercero, un «tú» que hable al «nosotros», es 
necesaria para que el vínculo interpersonal no se vicie de actos soberbios o egoís-
tas. El hijo muestra a los padres quiénes son. Él reafirma la unidad según el 

25 Cf. HAASE ESPÍNDOLA, G. 
(2021: 43-49).

26   C (18/01/1980), 5a.
  

27  El cual expone K. Wojtyła en 
Amor y Responsabilidad, en: REALE, 
G. – STYCZEŃ, T. (2014). Tiene una 
cierta influencia kantiana y aristo-
télica-tomista (amor de benevolen-
cia y amor de concupiscencia).

28   C (09/01/1980), 6b.
  
29   Gn 1,28.
  

30   C (23/07/1980), 1.

  
31  Cf. C (18/06/1980), 3
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significado objetivo que es su mismo ser, el cual se presenta como “querido por 
Dios y los padres”. Algunos querrán objetar esto último, pero me gustaría 
adelantarme contestando que se cumple en intención lo propio de la naturaleza 
querida por Dios. Es similar a la «intención» en la teología sacramental. Santo 
Tomás la define como “querer hacer lo que la Iglesia desea que se haga en ese 
momento”32. La participación humana, pues, se observa en dos momentos: entre 
los esposos y de ellos respecto de Dios. En todos ellos se vive según una regla 
plasmada en sus naturalezas y que expresa “lo que Dios quiere que se haga en 
ese momento”. Téngase en cuenta que la captación apropiada de esta ley natural 
se da por las virtudes.

4. La desnudez y su exclusividad esponsal

 A lo largo de la Sagrada Escritura, la desnudez se observa como el signo 
de lo íntimo. Además de las indicaciones de Gn. 9, 22s y de Éx. 20,26 y 28,42, 
encontramos varias normas en Levítico 18 y capítulos subsiguientes. Si nos dete-
nemos en este último caso, podemos apreciar que la cuestión se vincula con el 
acto sexual. El verbo «descubrir» que aparece antes de “desnudez”, deja claro 
que se trata de algo que no debe ser visto más que por quien corresponda según 
la ley: el cónyuge.
 Por este motivo, la desnudez denota cierta fidelidad alimentada por la 
intimidad recíproca. Basta con leer Levítico 18-20 para comprender que la fideli-
dad es exclusiva de los esposos. Sólo ellos pueden «descubrir» la desnudez del 
otro porque es su propia carne, su misma desnudez. De hecho, esta afirmación 
está cargada de un contenido antropológico profundo que responde a Gaudium 
et Spes 24: el descubrimiento del misterio personal a partir del don sincero del 
«yo» al «segundo yo». Aquella comunión sirve a modo de ámbito adecuado 
donde vivir e interpretar el significado original y escatológico de la desnudez. 
Karol Wojtyła escribió que el pudor es absorbido por el amor, aunque no desapa-
rezca33. En otras palabras, la reciprocidad de la donación de las personas, dona-
ción en la carne, da el sentido pleno, en el nivel histórico, a la desnudez.
 También podemos afirmar que en esta captación «unisubjetiva» y «bisub-
jetiva»34 de la desnudez histórica, en la riqueza del acto matrimonial, puede 
contemplarse tanto el significado prehistórico, en la voluntad salvífica inicial del 
Creador, como el posthistórico en la plenitud última del cuerpo en la Resurrec-
ción. Es más, me atrevo a decir, la simple captación de la belleza del cuerpo es un 
lenguaje esponsal que se ve a pleno en la desnudez. Los esposos experimentan la 
grandeza y responsabilidad de su vocación, la cual se afirma en las alas exterio-
res del tríptico de la persona. En la percepción de la desnudez del cónyuge, se 
experimentan tanto su deseo de plena comunión como la invitación a la misma.
 Evidentemente existe un lenguaje esponsal no verbal que habla como 
acto del hombre y, a veces, como acto humano (cf. STh I-II, 1, 1, r.). Pero también 
hallamos un apetito natural, sensitivo y racional hacia el cónyuge que pasa a 
través de esta desnudez, complaciéndose en ella porque, en una «communio 
personarum», se encuentra, aún mejor, al otro. Ciertamente no me refiero a una 
captación sensible y a una subsiguiente complacencia como el fin del acto sino 
que en aquella complacencia existe una invitación preciosa a unirnos plenamen-
te. Aquel placer sensible, querido por Dios, “licua el corazón”35 permitiendo al 
otro ingresar con facilidad. Si se observa esta actualización en la reciprocidad 
concreta en la que se da, se puede hasta teorizar una mutua liquaefactio que mez-
claría, tanto a nivel afectivo como sensible, a los esposos. Si bien «mezclar» suena 
osado por la realidad individual de las substancias, la experiencia de todo placer 
sensible vivido como acto de una «participación»36, “ata” a las personas en una 
misma experiencia, haciéndoles pensar como si tuvieran una misma intención 
personal. Es el caso, por ejemplo, de un equipo de fútbol que gana una copa.  

32 Síntesis del opúsculo De articulis 
Fidei et Ecclesiae sacramentis ad 
archiepiscopum Panormitanum, pars 
2, en cuanto a lo referido a la 
«intención».

33  Cf. Amor y Responsabilidad, VII, 
en: REALE, G. – STYCZEŃ, T. 
(2014).
  
34  Cf. C (01/09/1982).
  

35  STh. I-II, 28, 5, ad arg.

  

36  Cf. K. WOJTYŁA, Persona y Acto, 
parte IV, capítulo 7.
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Ellos se sienten unidos por esta misma victoria. Hablan como si el equipo fuese, 
de hecho, un único sujeto. Realmente no es así en el sentido substancial, pero sí 
lo es en el intencional, en cuanto esta intención pertenece a una participación. A 
esto se refiere, en parte, san Juan Pablo II con «unisubjetividad».
 De este modo el concepto de «participación» en relación a la desnudez en 
el acto conyugal y a su apreciación por la captación sensible de su belleza37 nos 
abre un nuevo campo de investigación que tiene a la desnudez como clave esen-
cial de integración de las relaciones personales.

5. La «desnudez» y el «significado esponsal» del cuerpo

 El concepto «significado esponsal del cuerpo» nos refiere a una mutua 
pertenencia en la desnudez. Su significado prehistórico muestra patente el modo 
sencillo y, por este motivo, superior de reciprocidad entre esposos. “Estaban 
desnudos y no sentían vergüenza”38. Esta oración, como explica el Papa, en lugar 
de señalar una falta de conocimiento hace todo lo contrario. Muestra una pleni-
tud de consciencia de su realidad donativa. Realidad que habla el lenguaje de 
Dios escrito en ella, por lo que expresa más de lo que los esposos llegan a com-
prender. Pareciera ser incompatible aquella plenitud con la finitud misma del 
hombre. Sin embargo, la plenitud de consciencia no quiere decir, necesariamen-
te, plenitud de conocimiento del objeto. De tal modo, el cuerpo desnudo es cono-
cido gradualmente en cuanto lenguaje divino plasmado en él. Lo pleno es la 
consciencia de este conocimiento gradual, así como la perfección divina expresa-
da en los cuerpos desnudos. En otras palabras, es plenamente consciente de que 
comunica una perfección ajena, parcialmente, a su voluntad en cuanto al desve-
lamiento del significado originario. Al mismo tiempo toma plena consciencia del 
acto comunicativo que expresan los cuerpos desnudos.
 El «significado esponsal» y la plenitud de su consciencia son la base de la 
«communio personarum» en la etapa prehistórica. La «inocencia» es una participa-
ción de la vida divina en su doble sentido. En cuanto pasivo, porque es imagen 
y semejanza de su Creador. El sentido activo expresa una actuación conjunta con 
Dios. Ya en la misma expresión de la desnudez originaria se observan notas divi-
nas que plasman las acciones de estos hombres. Obsérvese la simplicidad de 
Dios como analogado principal de la desnudez, por ejemplo; así como la plena 
comunicación y comunión esencial en la Santísima Trinidad, modelo de nuestra 
correspondencia intersubjetiva según el significado esponsal del cuerpo.

6. Conclusión

 La desnudez originaria es una excelente puerta de acceso al hombre 
histórico. Su relación con el pecado original y la continua referencia al estado 
posthistórico por la tensión que presenta la colocan dentro de las experiencias 
límites del ser humano.
 Pienso que el estudio sobre esta experiencia podría ser continuado 
relacionándola con la desnudez de Cristo, puesto que Él desvela al hombre lo 
hondo de su naturaleza. Me refiero, sobre todo, a su sufrimiento en la Cruz, dado 
que allí la desnudez tomó el color de una ofensa. Esto es un giro interesante para 
una próxima investigación.

37 Por la vista y el oído sobre todo 
según STh I-II, 27, 1, ad3um.
  

38  Gn 2,25
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Resumen:

 En sus catequesis sobre el amor humano en el plan divino, San Juan Pablo 
II busca arribar a lo que llama una "antropología adecuada". Para él, la clave para 
alcanzar este objetivo es leer la experiencia humana a la luz de una "hermenéuti-
ca del don". El presente artículo examina la noción de don a partir de los hallaz-
gos de Marcel Mauss y de los estudiosos que se orientan por él. En términos 
maussianos —especialmente en la interpretación dada por Marcel Hénaff—el 
don es un pacto de reconocimiento. Hacer un don a alguien significa invitar al 
otro a una alianza, por lo que el don requiere reciprocidad. 
 Confrontando estas conclusiones con la teología del cuerpo de Juan Pablo 
II, veremos que también el Papa entiende el don como una realidad vinculada a 
la alianza. En efecto, la creación misma es el primer don de Dios, el don inicial 
por el que invita a sus criaturas racionales a una alianza con él. La creación de 
Eva puede verse entonces como el sello de esta alianza, un hecho que habla de la 
posición central que la diferencia sexual adquiere en el plan divino de salvación.

Abstract:

  In his catecheses on human love in the divine plan, Saint John Paul II 
seeks arrive at what he calls an “adequate anthropology.” For him, the key to 
reaching this goal is to read human experience in the light of a “hermeneutics of 
the gift.” The present article examines the notion of the gift drawing on the 
findings of Marcel Mauss and scholars taking their bearings from him. In Maus-
sian terms—especially in the interpretation given by Marcel Hénaff—the gift is a 
pact of recognition. Presenting a gift to someone means to invite the other to an 
alliance, which is why the gift requires reciprocity. 
 Confronting these findings with John Paul II’s theology of the body, we 
will see that the pope, too, understands the gift as a reality that is connected with 
the covenant. Indeed, creation itself is God’s first gift, the opening gift by which 
he invites his rational creatures to an alliance with him. The creation of Eve can 
then be seen as the sealing of this covenant, a fact that speaks of the central posi-
tion that sexual difference takes on in the divine plan of salvation. 
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A Hermeneutics of the Gift

 In his Wednesday catecheses on human love in the divine plan (= the 
“theology of the body”), St. John Paul II proposes what he calls an “adequate 
anthropology”1. It is “adequate” inasmuch as it seeks to take seriously human 
experience. In particular, it spells out what he calls the “original experiences” of 
solitude, unity, and nakedness. At the same time, the pope warns against a natu-
ralistic reduction of experience2. One may think here of the temptation to inter-
pret the bond of love simply as the effect of the secretion of oxytocin by the 
posterior lobe of the pituitary gland or to see in guilt and shame mere social feed-
back mechanisms encouraging conformity. Instead of naturalistic interpreta-
tions of our basic human experiences, whether in biological or sociological 
terms, John Paul II proposes what he calls a “hermeneutics of the gift”3. Here, the 
“hermeneutics of the gift” must be understood in the subjective sense of the geni-
tive: it is the gift that provides the interpretation; it is the gift’s hermeneutics of 
human experience. Properly interpreted human experience will in turn provide 
us with an adequate anthropology. In other words, to arrive at an adequate 
anthropology, we need to turn to human experience as seen in the light of the 
category of the gift. In the context of the Catecheses, the gift is the interpretative 
key to unlock the door to the mystery of the human being.
 One can indeed make a convincing case that the gift is the central cate-
gory of John Paul II’s theology of the body. An early, somewhat foundational 
section of his Catecheses is entitled “Man in the Dimension of the Gift”4. Here the 
Polish Pontiff clearly asserts that “the dimension of gift is decisive for the essen-
tial truth and depth of the meaning of original solitude-unity-naked-
ness”—which are the original experiences around which much of his subsequent 
reflections will turn5. But even more so, for him the dimension of the gift “stands 
also at the very heart of the mystery of creation, which allows us to build the 
theology of the body ‘from the beginning’”6. Creation is seen as a gift; in its 
sexual difference, the body is a witness to this original gift; the body’s spousal 
meaning witnesses to the human vocation to make a free gift of ourselves; the 
spouses are called to make of themselves a gift to each other in the freedom of the 
gift. In Michael Waldstein’s counting, the noun “gift” (dono) occurs 338 times in 
the Catecheses, while the verb “to give” (donare) comes to some 47 appearances7. 

Waldstein calls the hermeneutics of the gift the theology of the body’s “main 
theological method”8 .
 Although the category of gift is in the Catecheses, providing a hermeneu-
tics of human experience, the fact is that John Paul II did not provide a herme-
neutics of the gift itself, of the gift that is, in the objective sense of the genitive: He 
does not turn the category of the gift into an object of a science of interpretation; 
the gift as key to the problem of the human person is not itself rendered proble-
matic, but its meaning is by and large taken as obvious. One can of course say 
with Ludwig Wittgenstein that “the meaning of a word is its use in language”9. 
Hence, up to a certain point, how John Paul understands the category of the gift 
becomes clear from the way he employs the term.
 Nonetheless, given our preconceptions, words like “disinterested”10 may 
easily misguide us unless we turn the category of the gift itself into the object of 
a separate reflection. In absence of such reflection, we may be unable to give an 
account of many profound assertions that John Paul II makes.  For instance, what 
would be the reason for why “in the whole work of creations, it is only about him 
[the human person] that one can say a gift has been granted”? Still more funda-
mentally, on what grounds can one say that there “is a strong link between the 
mystery of creation, as a gift that springs from Love, and that beatifying ‘begin-
ning’ of man’s existence as male and female?”11. I want to argue that these and 
similar affirmations are not based on sheer intuition or direct insight, but that 
they stringently follow from premises provided by the internal logic of the gift as 
it must also have been present in Wojtyła’s understanding. 

1 JOHN PAUL II (2006: 178).

2  Ibidem, 178-179n23

3 See the entire section entitled 
“Man in the Dimension of the 
Gift,” in ibidem, 178-204. The pope 
uses the expression “hermeneutics 
of the gift” to describe what he is 
doing in this part of his text in 
ibidem, 190: “Only Love creates the 
good, and in the end it alone can be 
perceived in all its dimensions and 
its contours in created things and, 
above all, in man. Its presence is the 
final result, as it were, of the herme-
neutics of the gift we are carrying 
out here.”

4 See again ibidem, 178-204.

5 Ibidem, 179.

6 Ibidem.

7 WALDSTEIN (2006: 697). 

8 Ibidem, 698.

9  WITTGENSTEIN (1953: §43). 
  

10 See, for instance, JOHN PAUL II 
(2006: 187).

11  Ibidem, 183.
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 In what follows, I would like to make explicit what John Paul II has left 
implicit, proposing a hermeneutics of the gift in the objective sense of the geniti-
ve, making the gift an object of the science of interpretation. To do so I will 
mostly draw on the findings and suggestions of Marcel Mauss and scholars 
taking their bearings from him. The hope is that by clarifying the notion of the 
gift in Maussian terms and by applying the results to John Paul II’s “hermeneu-
tics of the gift,” one will obtain excellent results for understanding the Polish 
pope’s “adequate anthropology” and for grasping the relationship between the 
mystery of creation and man’s existence as male and female”12. For this purpose, 
it is not necessary to presuppose that Karol Wojtyła/John Paul II has actually 
read Marcel Mauss or has acquired familiarity with members of his school. It is 
enough to be able to assume that both Karol Wojtyła/John Paul II on the one 
hand and Mauss and his students on the other hand have been able to see some-
thing profoundly true about the nature of the gift, which the former has implied 
in his use of the term and which the latter have spelled out in greater detail.

Marcel Mauss and His Essay on the Gift

 Marcel Mauss was a French sociologist and cultural anthropologist who 
lived from 1872 to 1950. He was the nephew of Emil Durkheim (1858-1917) who 
is considered the father of contemporary sociology and who had an important 
influence on him. Mauss in turn inspired generations of subsequent scholars and 
researchers, such as Claude Lévi-Strauss (1908-2009), Maurice Godelier (*1934), 
Alain Caillé (*1944), Jacques T. Godbout (*1939), and Marcel Hénaff (1942-2018). 
His “Essay on the Gift”13—first published in French in 1923/24—has been very 
influential, to the point that almost every sociologist, cultural anthropologist, or 
philosopher writing on the topic of the gift will at the very least give it a mention. 
In 1981 the “Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales” was foun-
ded in Paris, whose acronym M.A.U.S.S. is not coincidental but clearly reveals 
the source of its inspiration.  Its trimestral publication Revue du M.A.U.S.S. 
continues to keep Marcel Mauss’ memory alive. 
 As the subtitle of Mauss’ essay makes clear, his is not a philosophical 
discourse on the category of the gift, but rather a description of “the form and 
reason for exchange in archaic societies”. His major contribution lies in taking 
the material provided by other researchers and aligning and interpreting it 
under the aspect of the gift14. Some of his main sources are Bruno Malinowski, 
Franz Boas, and Elsdon Best. In his Argonauts of the Western Pacific, published in 
1922, Malinowski described the social practices of indigenous cultures in the 
Trobriand Islands, Melanesia, and Papua New Guinea, a region in which he had 
stayed for several years15. Here, a particularly important phenomenon that he 
describes is the Sring. In his 1895 “The Social Organization and the Secret Socie-
ties of the Kwakiutl Indians”, Franz Boas presented the practices of the indige-
nous populations of Northwest America, in particular the Kwakiutl living along 
the coast of British Columbia16. In this context, the potlatch is of special significan-
ce. Another important source for Mauss is Elsdon Best’s study of the Māori in 
New Zealand at the beginning of the last century17. Here, the idea of the hau is of 
specific interest. It can indeed be argued that the kula ring, the potlatch, and the 
hau are among the most important phenomena discussed in Mauss’ Essay. 
 Both the kula and the potlatch are ritualized forms of exchange between 
tribal groups. They are devoid of any apparent economic interest, and especially 
in the case of the potlatch, they are highly antagonistic and competitive. The com-
petition is about who is going to be more generous. There are three structural 
elements to what Mauss calls the archaic gift: to give, to receive, and to return. 
All three are obligatory: “The obligation to give is the essence of the potlatch. A chief 
must give potlatches for himself, his son, his son-in-law, or his daughter, and for 
his dead”18. Failure to give means “to lose one’s prestige”, which “is indeed to 

12 Ibidem.

13  MAUSS (2002). 
  

14  Cf. HÉNAFF (2020: 31).
  
15  MALINOWSKI (1922).
  

16  BOAS (1895).

17  BEST (1909).

18 MAUSS (2002: 50).
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lose one’s soul. It is in fact the ‘face’, the dancing mask, the right to incarnate a 
spirit, to wear a coat of arms, a totem, it is really the persona—that are all called 
into question in this way, and that are lost at the potlatch, at the game of gifts, 
just as they can be lost in war, or through a mistake in ritual”19.
 In the same way as there is an obligation to give there is an obligation to 
receive: “One has no right to refuse a gift, or to refuse to attend the potlatch. To 
act in this way is to show that one is afraid of having to reciprocate, to fear being 
‘flattened’ [i.e. losing one’s name] until one has reciprocated. In reality this is 
already to be ‘flattened’. It is to ‘lose the weight’ attached to one’s name”20. Fina-
lly, there is the obligation to return, which, too, is part of the nature of the 
potlatch. Indeed, “normally, the potlatch must be reciprocated with interest, as 
must indeed every gift”21. Not to give at all, not to give enough, or to give in the 
wrong way, to refuse to receive, or not to return: all this means losing one’s face, 
and in the worst-case scenario, it can mean a declaration of war22.  

 Apart from the kula ring and potlatch as forms of non-economic, ritual 
exchanges with compulsory giving, receiving, and returning, there is a third 
phenomenon discussed by Mauss that deserves special mention: the hau, which 
is the spirit of the thing given as recounted by the Māori. They describe the hau 
as a mystical force by which the gift wants to return to the giver. To hang on to 
it, not to pass it on to another, is to bring destruction upon oneself.  As one Māori 
informer, cited by Mauss, puts it:

 Mauss comments on these words as follows: “What imposes obligation 
in the present received and exchanged, is the fact that the thing received is not 
inactive. Even when it has been abandoned by the giver, it still possesses some-
thing of him. Through it the giver has a hold over the beneficiary just as, being its 
owner, through it he has a hold over the thief”24. The giver of the gift remains 
present in the gift. As Mauss puts it: “Hence it follows that to make a gift of 
something to someone is to make a present of some part of oneself”25.

Jacques Derrida and the Problem of the Altruistic Gift

 When the French philosopher Jacques Derrida (1930-2004) reads Marcel 
Mauss, he objects to the idea of a compulsory exchange. If one must give, receive, 
and return, then one of the characteristics that most people acknowledge is 
essential to the gift would seem to be completely absent: the gift’s gratuity. The 
gift, if it is truly to be such, would need to be gratuitous, without obligation to be 
given or received in the first place, and without imposing any duty to being 
repaid. For Derrida, the gift must not in any way indebt the beneficiary toward 
the benefactor. The fact is that for the French deconstructionist, every debt 
amounts to a damage. If the benefactor wants to do good to the beneficiary, he or 
she cannot impose a debt on the him or her, which would be to the other’s harm 
rather than to his or her good. For Derrida, even the beneficiary’s simple recogni-
tion of the gift as gift would mean annulling the gift. The recognition would be a 
sort of “paying back” of a debt, while both a debt and a return must be excluded. 
We read: 
 

19 Ibidem.

  
20  Ibidem, 52.
  

21  Ibidem, 53.
  
22  Cf. Ibidem, 7.

23  Ibidem, 15.
  

24  Ibidem.
  
25  Ibidem, 16.

  

26  DERRIDA (1992: 13). 

The taonga [gift] and all goods termed strictly personal possess a hau, a spiritual 
power. You give me one of them, and I pass it on to a third party; he gives another 
to me in turn, because he is impelled to do so by the hau my present possesses. I, 
for my part, am obliged to give you that thing because I must return to you what 
is in reality the effect of the hau of your taonga23.

For there to be a gift, it is necessary that the donee not give back, amortize, reim-
burse, acquit himself, enter into a contract, and that he never have contracted a 
debt…. It is thus necessary, at the limit, that he not recognize the gift as gift. If he 
recognizes it as gift, if the gift appears to him as such, if the present is present to him 
as present, this simple recognition suffices to annul the gift. Why? Because it gives 
back, in the place, let us say, of the thing itself, a symbolic equivalent26.
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Derrida explicitly excludes any reciprocity whatsoever: 

 Aware of the fact that what he is asking for a lot, Derrida admits that 
ultimately “these conditions of possibility of the gift … designate simultaneously 
the conditions of the impossibility of the gift”28, which is why, further on, he 
speaks of the “madness of the gift” that sends into crisis what others have seen 
as the logic and the law of the gift29 . 
 The French philosopher has simply brought to their head certain convic-
tions about the gift that are quite widespread and commonplace: the gift has to 
be entirely gratuitous; it must not be the source of any indebtedness on the part 
of the beneficiary, and it must not be the motive of any advantage on the part of 
the benefactor; the gift must be completely disinterested and altruistic; no repay-
ment—in any coin whatsoever—must be expected. By describing types of social 
exchange that involve obligatory giving, receiving, and returning, Marcel Mauss 
would seem to have spoken of something else. The gift needs to be disinterested, 
altruistic. However, we must keep in mind that if all this were true, then Derri-
da’s conclusions would indeed follow. The conditions of the gift would be the 
conditions of its impossibility, since the very moment the gift appeared as gift, it 
would cancel itself as gift. 

Thomas Aquinas and the Co-existence of Gratuity and a Moral Debt

 As unfamiliar and positively strange as some of the customs described by 
Mauss may seem to us, and even if the convictions about the gift’s disinterested-
ness may be deeply engrained in our culture, the fact is that we find analogous 
observations already in Saint Thomas Aquinas and in Seneca, on whom the 
Angelic Doctor mainly bases himself in his discussion of gratitude. The gift is the 
source of a debt which the beneficiary is bound to return. There is indeed a para-
llel between the practices of the indigenous populations, described by Mauss, 
and the analyses of Saint Thomas. It is important, however, to emphasize that 
Thomas distinguishes between a legal and a moral debt. A legal debt results from 
a contractual agreement and needs to be paid in justice according to these terms. 
A moral debt results from someone being the beneficiary of another’s gift. It is a 
debt of love that one will not repay at once as if compelled by legal stipulations. 
Rather the grateful beneficiary will render it spontaneously, waiting for the 
appropriate time, when repayment will be most beneficial30. It is a repayment 
that resides to a large extent in the affection rather than in its actual effects31. 
Here Thomas cites Seneca: “Who receives a favor gratefully, has already begun 
to pay it back: and that we are grateful for favors received should be shown by 
the outpourings of the heart, not only in his hearing but everywhere”32. Repay-
ment does not need to be in kind, which would be quite difficult especially in 
cases where a poor person is the beneficiary of someone rich. Here again, Aqui-
nas draws on Seneca’s wisdom: “There are many ways of repaying those who 
are well off, whatever we happen to owe them; such as good advice, frequent 
fellowship, affable and pleasant conversation without flattery”33. 

 

 As to the question of paying back favors with interest, here, too there is a 
certain congruence between Thomas/Seneca and Mauss. For Thomas, 

27 Ibidem, 12

28 Ibidem, 13.
  
29  Ibidem, 35.

  

  

30 THOMAS AQUINAS, Summa 
Theologiae (STh), II-II, 106, 3 ad 6.
  
31   STh, II-II, 106, 3, ad 5.

32  STh, II-II, 106, 3, ad 5; SENECA 
(1935: II, 22, 1). 
 

33  STh, II-II, 106, 3, ad 5; SENECA 
(1935: VI, 29, 2). 

For there to be a gift, there must be no reciprocity, return, exchange, countergift, 
or debt. If the other gives me back or owes me or has to give me back what I give 
him or her, there will not have been a gift, whether this restitution is immediate 
or whether it is programmed by a complex calculation of a long-term deferral or 
differance27.  

 
gratitude regards the favor received according the intention of the benefactor; 
who seems be deserving of praise, chiefly for having conferred the favor gratis 
without being bound to do so. Wherefore the beneficiary is under a moral obliga-
tion to bestow something gratis in return. Now he does not seem to bestow some-
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 What is particularly fascinating about this passage is the fact that Thomas 
does not see the least conflict between the gratuity of the gift and the moral 
obligation to make a return. For much of modern moral philosophy, the very 
idea that someone could be morally obliged to bestow something gratis would 
appear to be a contradiction in terms. The reason for these difficulties lies in the 
legalistic nature of much of modern moral philosophy, which makes it hard still 
to perceive the difference between a legal and a moral obligation. As we are now 
turning to Marcel Hénaff’s interpretation of Mauss’ Essay, we hold on the thou-
ght that, at least to the mind of Thomas Aquinas, the notions of gratuity and 
obligation are not mutually exclusive and that to him, the idea that one could be 
obliged gratuitously to repay even more than what one has gratuitously received 
is not only not absurd but stands to reason. As Marcel Hénaff sheds light on 
Mauss’ descriptions, he may incidentally also help us to come to a better grasp of 
the Angelic Doctor. 

Marcel Hénaff and the Gift as Pact of Recognition

 Hénaff grants to Jacques Derrida and others that there seems to be a 
broad consensus in contemporary society that giving a gift “is to provide a good 
or service in a disinterested way—that is, without any expectation or guarantee 
of reciprocation”35. On this view, a gift is not the source of any obligation what-
soever, and therefore, whatever type of social exchange Mauss might have 
described, he would have been wrong in calling it by the name of “gift”. Hénaff 
responds to this challenge by pointing out that in our experience we can find at 
least three categories of the gift. There is indeed, for one, what Mauss named the 
“archaic” gift, but which Hénaff prefers to call the “ceremonial” gift; second, 
there is what Hénaff refers to as the “gracious or oblative gift,” and finally, the 
gift in the sense of “mutual aid, associated with either social solidarity or philan-
thropy”36.
 Hénaff makes a generally convincing case for his distinctions. Only the 
ceremonial gift, which is necessarily public, carries with it a strict obligation to 
reciprocate. For him, “ceremonial exchanges are understood as exchanges not of 
goods, but of symbols, and more precisely as public procedures of reciprocal recog-
nition among groups”37. The ceremonial gift serves as an invitation to form an 
alliance between groups. Its point is the mutual recognition of the parties invol-
ved and therefore it requires a response. It is therefore necessarily public and 
belongs to the realm of the political. What is exchanged is nothing useful, but 
something precious that carries symbolic value. One may think here of works of 
art or historically significant objects exchanged by heads of state on the occasion 
of a state visit. The oblative gift, in contrast, may be private, and it is mostly 
unilateral. Hénaff provides the example of parents giving presents to their 
children, for instance on their birthdays38. The gift of mutual aid, in turn, 
responds to situations of particular need, whether on the personal level or on the 
level of groups or nations. It is the response to specific crises, like accidents, natu-
ral disasters or war39. Here, what is given is a useful gift, not a symbolic one and 
certainly no immediate reciprocation is being expected. 
 Introducing the distinction between ceremonial, oblative, and solidaric 
gift, Hénaff certainly manages to shed important light on the notion of the gift. 
Indeed, according to him, one needs to “accept that there are at least three para-
digms” of the gift rather than just one40. His point is that when we speak about 
the gifts exchanged by heads of state, the gifts given by parents to their young 
children, and the gifts given by individuals, groups or nations to neighboring 

34 STh, II-II, 106, 6.

35 HÉNAFF (2020: 36). 

36 Ibidem, 37.

37  Ibidem, 38-39.

38  Cf. ibidem, 37.
  

39  Cf. ibidem, 38.
  

40  Ibidem, 39.

thing gratis, unless he exceeds the quantity of the favor received: because so long 
as he repays less or an equivalent, he would seem to do nothing gratis, but only 
to return what he has received. Therefore gratitude always inclines, as far as 
possible, to pay back something more”34.  
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citizens affected by calamities, one is not using the word “gift” in a univocal way. 
This consideration can be readily granted. However, by referring to “three para-
digms” of the gift, and by claiming that the ceremonial gift “as a specifically 
public form of gift exchange among established groups no longer constitutes a 
dominant phenomenon in modern societies”41, one may wonder whether Héna-
ff’s distinctions do not suggest equivocation. If indeed, as Hénaff proposes, “the 
ceremonial gift is above all a procedure of public reciprocal recognition among groups in 
traditional societies, particularly those without a state structure”42, and if it is true 
that in modern states its function as guarantee of public reciprocal recognition 
among the members of society has by and large been taken up by “the law and the 
whole of the political and legal institutions,”43 then one may wonder whether his 
profound analysis of the ceremonial gift is little more than of historical interest. 
Is the ceremonial gift—as “a procedure of alliance whose purpose is the recipro-
cal recognition of the parties involved”44—a thing of the past, or, if it is still 
around today, is it nonetheless entirely limited to societies without public legal 
institutions and without a central state? If this were so, the ceremonial gift 
should be of little concern to us. 
 However, there are passages in his text that suggest that by speaking of 
“three paradigms of the gift”, Hénaff does not mean to equivocate on the term 
“gift”. Indeed, what he effectively seems to proposes is an “analogy of the gift”, 
even though he does not use this expression. Reading his text carefully, one can 
conclude that ultimately for him, every form of gift-giving contains a central 
characteristic of the ceremonial gift. Inasmuch as “the primary purpose of 
exchange rituals is not to give goods, but to recognize one another publicly as 
parties in an alliance conducted through the goods exchanged”, one can say that 
the ceremonial gift is “a specifically human act of public recognition”45. As such 
it is nothing less than “an act foundational of humankind”, and “its model is 
found across every relationship among humans”. And here Hénaff explicitly 
includes relationships “that involve the other two forms of gift discussed 
above”46. Inasmuch as the ceremonial gift is an act of public recognition, it 
reveals what is at the foundation of human society, namely precisely this: 
mutual recognition. As our author puts it, “Every encounter or social relations-
hip presupposes the act of reciprocal recognition, and designates every human 
to every other as a being that must be considered in his/her dignity and respec-
ted unconditionally”47. Thus, the oblative and the solidaric gift, too, are forms of 
recognition, and calling all three “paradigms” of the gift by the same name of 
“gift”, one does not commit an act of equivocation. There is an analogy of the gift 
that turns around the act of recognition. 
 Hénaff insists that the ceremonial gift is a pact of recognition, manifes-
ting the fact that recognition of the other as someone like me is at the very basis 
of society. It is therefore curious that at one point he would strictly separate the 
notion of gift from that of contract: “Gift and contract are opposite concepts”48. It 
is true that “contracts aim at the strict equality and mutual profit of the parties”, 
while the gift “is viewed as obligatory only because it involves prestige, honor, 
and the self of the giver”49, thereby going beyond considerations of equality and 
thus also transcending the strict demands of justice. However, it is one thing to 
go beyond; it is another to be opposed. Exchanges aiming at equality, which are 
governed by the demands of justice and are often formalized by contracts, would 
indeed seem to presuppose the mutual recognition of the parties. We do not 
negotiate contracts with someone we do not recognize as someone like us. One 
may think here of the Athenian invaders’ rather cynical reply to the Melians’ 
appeal to justice as recounted by Thucydides: “You know as well as we do that 
the right, as the world goes, is only in question between equal power, while the 
strong do what they can and the weak suffer what they must”50. Here the Athe-
nians refuse to enter into contractual negotiations with the Melians, not even 
recognizing the latter as potential party to an agreement. Conversely, acknowledging

41 Ibidem, 38.
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48  Ibidem, 36.
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50 THUCYDIDES (1951: 331, Book 
V, 17).
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someone else’s demands of justice (of the “right”) by that very fact means recog-
nizing the other as someone like me, at least in relevant respects. The gift goes 
beyond justice and thus beyond contractual stipulations. Yet it would not seem 
to be opposed to justice but build on it. A contract is a first and basic form of recog-
nition, which the gift transcends. As a condition of its possibility, the contract 
presupposed a minimal amount of mutual recognition. The gift, instead, does 
not only presuppose this mutual recognition but aims at manifesting it. 
 The fact that the gift, even as ceremonial gift, is not a thing of the past, but 
still present and highly relevant even in societies with a centralized state and 
institutionalized forms of public recognition, such as laws, parliaments, and 
courts, is acknowledged by Hénaff himself when he recounts Lévi-Strauss’ 
example about gift-giving and its underlying motivation. Hénaff summarizes 
Lévi-Strauss’ account in this way:

 
 Here we have a clear instance of what Hénaff calls a ceremonial gift. The 
gift of wine of one stranger to another is not an oblative gift, because ultimately 
each party later receives back what he or she had initially offered; nor is it the 
case of a solidaric gift, since one’s neighbor at table is not in need. The gift here 
is strictly speaking an offer of recognition, which, as Hénaff points out, is always 
also a request for recognition: “Recognition can only be reciprocal”52. If the gift is 
an offer and at the same time a request for recognition, then reciprocity is part 
and parcel of its logic. The dinner guests’ purpose in pouring the wine into their 
neighbor’s glass is precisely to tell their neighbor, “You exist for me”. Here, then, 
one can see the ground for the obligation to reciprocate. Not to do likewise and 
pour one’s own wine into one’s neighbor’s glass is not a simple omission, but a 
positive offense, a declaration of war. It is to say, “All right, I count for you, but I 
did not invite you. You, in any case, do not count for me”.
 Reciprocity, or, if we want “repayment”, is obligatory as long as one 
wants to continue to take part in what Hénaff calls a type of game. According to 
him, we can understand the obligation to reply once we realize that “what we are 
dealing with is the structure of a game, and an alternation principle akin to that 
of any game with more than one player. To enter the game is to accept as a prin-
ciple the obligation to reply … To fail to reply is to give up the game”53. The 
“game”, here, is of course a serious one; it is the game of mutual recognition. A 
neutral stance is impossible the moment I am confronted with another human 
being. Not greeting the stranger with whom I am taking the elevator; not saying 
a word to the unknown neighbor at my dinner table in an overcrowded restau-
rant, not to acknowledge the other with whom I’m crossing paths on a lonely 
road, or even worse, not to reciprocate a gesture of recognition like a salutation 
once it has been offered: All this in the last analysis amounts to a refusal to enter 
the “game”; it is a refusal of recognition, which is already an ever so subtle decla-
ration of war. If war is the refusal of recognition, then peace is not simply the 
absence of war but the constant effort and commitment to recognize the other, 
finding ever new ways of doing do. Thus peace is an activity, even more so than 
war is. The gift as a pact of recognition is at its core. The spirit of the gift, the mys-
terious hau in the discourse of the Māori, is now revealed to be “the very spirit of 
reciprocity”54 .
 

51 HÉNAFF (2020: 79).

52 Ibidem, 49.
  

53 Ibidem, 44.
  

54 Ibidem, 33.

In certain modest restaurants with a single menu, where a great diversity of 
people come to have lunch, small wine flasks, whose price is included in the fare, 
are placed in front of every plate. The customers often find themselves sitting 
facing or next to strangers. A remarkable event ensues: Every customer pours the 
content of his/her own flask into the glass of the customer facing or next to him 
/her, who then reciprocates the gesture; this leads to a conversation. What has 
happened? Almost nothing—and almost everything: As the permutation of an 
identical good the exchange is a zero-sum gain; and yet through this gesture each 
participant expresses to the other his/her wish to recognize him/her and honor 
his/her presence. Each has told the other: You exist for me, I demonstrate this to 
you, and I respect you51 .
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 Having established that the ceremonial gift is still relevant and wides-
pread today, even in contemporary societies, and having argued that what 
Hénaff says about it applies analogously to every gift, we will proceed further 
with his description of the ceremonial gift, emphasizing an aspect that will 
reveal itself particularly relevant when it comes to applying our findings to John 
Paul II’s discussion of the gift as found in the pope’s theology of the body. This 
aspect is the following: in Hénaff’s interpretation of Mauss, the gift is at the servi-
ce of the covenant. We read: 

 To inaugurate a relationship of reciprocal recognition is to enter into an 
alliance with someone. This pact of recognition is mediated by a third-party 
thing that is the symbol of the alliance. In concluding covenants, the ancient 
Greeks and Romans had the practice of breaking pottery in half and handing 
over to each party one of the broken pieces, which was precisely called the 
symbolon56. Closer to our own days, we may think of the wedding ring exchanged 
by spouses on their wedding day. The third-party element, the gift, is absolutely 
needed to unite the two parties. As Hénaff puts it, “There is no covenant without 
an ark of the covenant”57. Inasmuch as the gift is meant to signify oneself and 
commit one’s very self, one may even think of today’s custom of giving one’s 
signature as a related practice, at times even a functional equivalent. Through the 
gift, in any case, “men had learnt how to pledge their honour and their name 
long before they knew how to sign the latter”58.
  One can read the incest taboo, which according to Lévi-Strauss can be 
almost universally verified across human cultures, in the light of these reflec-
tions on the gift. Put positively, the taboo against incest is the requirement of 
exogamy: marriage cannot be within a given kinship group, but requires families 
to open up and form alliances with other families59. In traditional societies, the 
third-party element, the symbol of the alliance, the “ark of the covenant”, if we 
want, was precisely the woman, that is, the daughter or sister that is given into 
marriage to another kinship group. She is, as Lévi-Strauss puts it, “the supreme 
gift,”60 and exogamy is revealed to be “the supreme rule of the gift”61. In Hénaff’s 
terms, the incest taboo turns out to be “a positive imperative of reciprocity”62.  
This reciprocity does not need to be direct. It can be what Mauss calls an “indirect 
alternating reciprocity”63. Formulated in general terms, it is “the reciprocity that 
makes me give back to C what I received from A, and that C will give back to D, 
and so on, without there ever being a return to the previous giver”64. Kinship 
group A gives its daughter for a wife to kinship group B and ends up receiving 
for one of their sons a daughter from kinship group C. No direct return or simple 
exchange is made, nor is it necessary. As long as all kinship groups agree to give 
their daughters or sisters in marriage outside their own circle—as long, that is, as 
all honor the requirement of exogamy—then alliances between families are built 
by this indirect alternating reciprocity, which, incidentally, is at work also in the 
relationships between generations65.
 But where does the importance of forming alliances come from in the first 
place? According to Hénaff, it has to do with our very identity as human beings. 
Already Aristotle spoke of human beings as political animals66, possessed of 
language and thus capable of governing their common lives by laws, conven-
tions, and covenants. Inasmuch as humans are living beings who have the word, 
they can also give their word. Many years after Aristotle, Adam Smith pointed 
out that “nobody ever saw a dog make a fair and deliberate exchange of one 
bone for another with another dog”67. Hénaff sums up Smith point by saying that    
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The reciprocal gift is nothing else than the inaugurating gesture of reciprocal 
recognition among humans, a gesture unique among living beings in that it is 
performed through the mediation of an object from the world, or more precisely a 
third-party thing—but not just any thing: It must come from the self and stand for 
the Self as part of his very being and witness to the commitment made55.
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“among animals no convention has ever been observed”68: alliances, contracts, 
laws, all these are peculiar to human beings.  Being able to follow “procedures by 
which they commit themselves by giving to Others something of their own as a 
guarantee and substitute of themselves”69 is something that humans alone can do. 
And it is something they need to do so in order to become what they truly are. 
Hénaff proposes to call by the name of “Self” an agent who is “accountable for 
him/herself to other agents over a period of time”70. This accountability is just 
another word for alliance, covenant, contract, promise. We can conclude: no 
covenant, no self. Or, to say it once more with Hénaff, “We are humans to the 
extent that we go out of the ‘natural’ group of consanguineous relatives through 
the recognition of and alliance with those other than ourselves: To be what we are, 
we need to recognize what we are not”71. 

Saint John Paul II and the Gift in the Theology of the Body

 What is the main result of the hermeneutics of the gift in which we have 
engaged so far? We have seen that the notion of the gift is strictly correlated to 
that of the covenant. In Marcel Mauss, and particularly in Marcel Hénaff’s inter-
pretation of Mauss’ findings, the gift is a pact of recognition. It is an invitation to 
form an alliance and therefore requires reciprocity. The very spirit of the gift, the 
Māori’s hau, is the spirit of reciprocity. There is nothing magical or superstitious 
about this notion. Already Saint Thomas Aquinas said very similar things from a 
philosophical and theological point of view. According to him, “every effect 
turns naturally to its cause … The natural order requires that he who has recei-
ved a favor should, by repaying the favor, turn to his benefactor according to the 
mode of each”72. The gift is the symbol of the covenant. By giving, receiving and 
returning the gift—by entering into relations of mutual recognition—human 
beings actualize their very selfhood; they become fully what they already are. 
 In the light of this hermeneutics of the gift, let us now proceed to inter-
pret a number of important affirmations that John Paul II makes in his Cateche-
ses on human love in the divine plan, and in particular in Catecheses 13 to 22, 
dedicated to the topic of “Man in the Dimension of Gift”. John Paul II begins this 
section of his work by reflecting on the meaning of creation. The meaning of 
creation is gift. In fact, “creation constitutes the fundamental and original gift”73. 
And while it is true that “every creature bears within itself the sign of the original 
and fundamental gift”, it is also true that “in the account of the creation of the 
visible world, giving has meaning only in relation to man. In the whole work of 
creation, it is only about him that one can say, a gift has been granted: the visible 
world has been created ‘for him’”74. In other words, while without the human 
person, the creation of the visible world would always have meant God’s calling 
things into being out of nothing, it would nonetheless not have had the character 
of a “gift”.
 One could object and say that the lions, tigers, and bears also enjoy the 
goods of creation. Why can creation not be called a gift for them, at least not 
properly speaking?  John Paul II himself clarifies that the giving of a gift “indica-
tes the one who gives and the one who receives the gift, as well as the relation 
established between them”75. But could one not say that certainly the animals, 
and perhaps even all living creature, certainly enjoy being alive and enjoy the 
world. Are they not in some ways receiving the gift of life and the goods of the 
earth? If we understand creation as a gift in the ceremonial sense, then we can see 
it as the very first opening gift that invites to reciprocity and seeks to establish an 
alliance. In this sense, then, a gift can be granted strictly speaking only to one 
who is able to enter into a covenant, one who is able to reciprocate. And while 
cats and horses can receive their being, they cannot recognize the giver as giver, 
and they are unable to make a return. Only a “self”, a “someone” who can be 
accountable for him or herself can do so. With the creation of this someone, 
something new happens: the world becomes a gift, creation becomes a covenant. 
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This is why, in a passage very dear to Hannah Arendt, St. Augustine can distin-
guish between the beginning of the world as principium and the beginning of the 
human being as initium: “That a beginning be made, man was created before 
whom there was nobody”76. The pronoun Augustine uses here is the personal 
one: nullus. There was no one before the creation of the human being. Only with 
Adam, someone was created, someone capable of reciprocating, someone who 
can respond to the gift. 
 The very reason why the visible world was not a gift before the creation 
of Adam is also the reason for why no suitable help was found for him among 
the animals. John Paul II puts it this way: “None of these beings (animalia), in fact, 
offers man the basic conditions that make it possible to exist in a relation of 
reciprocal gift”77. For him, “the gift reveals … the very essence of the person”, 
who realizes him or herself only “by existing ‘with someone’—and … by existing 
‘for someone’”78. Here again, the gift is related to the covenant: it is about a way of 
living together signed by mutual trust and recognition. 
 Though the Polish Pontiff at times speaks of “disinterested” gift, he also 
makes it clear that the gift by its nature requires reciprocity. There may be a 
number of legitimate ways of interpreting this expression, but one option must 
definitively be excluded: “disinterested gift” cannot mean a unilateral, entirely 
oblative gift that is not interested in the other’s response. For John Paul II the gift 
is necessarily reciprocal, and only as a “reciprocal ‘for’” it establishes the com-
munion of persons79. In other words, a communion comes about by means of a 
communication. What is communicated in the communion of persons is precise-
ly the gift, and here more specifically: the gift of one’s entire life—to the degree 
that this is possible this side of heaven and apart from the gift of self in martyr-
dom, the gift of self in its most literal and radical form. 
 In his meditations on the gift, written in 1994 but published only posthu-
mously in 2006, John Paul II asks the question, “Can one man say to another, 
‘God has given you to me’”80? The entire text is a reflection on this one question. 
The answer is emphatically in the affirmative. John Paul II points out that 
“people live not only alongside one another, but also in manifold relationships. 
They live for each other … Not only do they give themselves to each other, but 
God also gives them to one another”81. Commenting on Adam’s experience when 
first beholding Eve, the Polish Pontiff surmises that the first man would have 
surely thought: “God gave you to me82.  Now if Eve is a gift from God to Adam, 
then she herself is a symbol of the giver. The giver is present in her. It is by giving 
her to Adam, that God invites him to a covenant. If she is the covenant pledge, 
the symbol of God’s covenantal offer, then marriage is indeed a natural sacra-
ment. It is the sign and instrument of God’s covenant with mankind. Eve is the 
only creature created after Adam and thus in a special sense she has been created 
for him. She is God’s entirely special gift to Adam: the “supreme gift” as 
Lévi-Strauss put it, or even the very first “ark of the covenant”, as Marcel Hénaff 
formulated it. She is the sign of the first covenant.
 One can thus also understand the link that John Paul II sees between “the 
mystery of creation, as a gift that springs from Love, and that beatifying ‘begin-
ning’ of man’s existence as male and female, in the whole truth of their bodies 
and of their sexes, which is the simple and pure truth of communion between 
persons”83. The creation of Eve as gift from God to Adam is the confirmation and 
consummation of the covenant of creation. Sexual difference—the human 
being’s creation as male and female—is then the sign and symbol of the covenant 
of creation. The creation of Eve, the gift of the woman, is the intensification of 
this covenantal offer. God invites Adam and Eve to a covenant with him. Their 
sexual difference is a corporeal sign of this invitation. As in Mauss and Hénaff, 
so in the book of Genesis, the gift as a covenantal offer needs a response. The gift 
requires reciprocity. We know how the story continued. Here is the whole drama 
of salvation history…  
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Conclusion

 In his Catecheses on human love in the divine plan, John Paul II seeks 
arrive at what he calls an “adequate anthropology”. For him, the key to reaching 
this goal is to read human experience in the light of a “hermeneutics of the gift”. 
In his writings, the pope’s hermeneutics of the gift is clearly taken in the subjecti-
ve sense of the genitive. The category of the gift is the principle used by the scien-
ce of interpretation to shed light on human experience. At the same time, the 
category of the gift is by and large being taken for granted in the pope’s analyses. 
In this present article, I have proposed a hermeneutics of the gift in the objective 
sense of the genitive, making the gift an object of the science of interpretation, 
mostly drawing on the findings and proposals of Marcel Mauss and scholars 
taking their bearings from him. We have seen that the gift in Maussian 
terms—and especially in the interpretation given to Mauss by Marcel Héna-
ff—the gift is a pact of recognition. Presenting a gift to someone means to invite 
the other to enter into an alliance, to build communion. For this reason, the gift 
requires reciprocity. Mauss’ three dimensions of the gift: to give, to receive, and 
to reciprocate, are all strictly obligatory, in the sense that they are necessary if we 
want to be what we truly are as human beings made for communion and made 
for the covenant. 
 Confronting these findings with John Paul II’s theology of the body, we 
have seen that the pope, too, understands the gift as a reality that is connected to 
the covenant. Creation as the first gift is God’s initial invitation of his rational 
creatures to communion. The creation of Eve can be seen as the sealing of the 
covenant of creation. To say it in the words of Lévi-Strauss, she is the “supreme 
gift” to Adam, by which God invites Adam to enter his covenant. The hermeneu-
tics of the gift provided by Mauss and his interpreters has shown us the deepest 
reasons of one of the fundamental insights of John Paul II’s theology of the body: 
“There is a strong link between the mystery of creation, as a gift that springs 
from Love, and that beatifying ‘beginning’ of man’s existence as male and fema-
le”84. The sexual difference between man and woman and their union in matri-
mony is a sign of God’s first covenant of creation. It is God who gives the spouses 
to each other, each being God’s gift for the other. In accepting and loving each 
other, they accept and love God, the giver, who in making this gift also makes “a 
present of some part of himself”85.
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