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Presentación

Abriendo nuestros ojos

Las mujeres tienen experiencias multifacéticas, semejantes y diferentes. Semejantes son sus historias de opresión diferentes, sus historias de liberación y viceversa. Ellas son sujetos que piensan y actúan, sin embargo, muchas veces, sencillamente sufren bajo la acción y el poder de dominación de otras personas. Son, igualmente, aquellas que, muchas veces, no sabiendo cómo reaccionar, se vuelven cómplices con determinadas situaciones de injusticia.

Analizar experiencias de mujeres implica también conocer el contexto, dentro del cual se realizan estas experiencias. Estudié las historias de mujeres que nos fueron transmitidas de tiempos muy remotos y que se encuentran registradas, en su fragmentariedad, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta obra fue escrita por Lucas en los años 90 de nuestra era, por lo tanto durante el primer siglo de la era cristiana, cuando la fe cristiana se expandía “hasta los confines de la tierra”. Esta fe se extendía mediante el testimonio de personas perseguidas, obligadas a refugiarse en otros lugares, en donde anunciaban “lo que habían visto y oído”; se extendía mediante el testimonio de artesanos y artesanas, de vendedoras que trabajaban viajando de un lugar a otro. Se extendía a través de la actividad misionera local, ejercida por mujeres y hombres, que, en su trabajo, tenían contacto y convivían tanto con personas del lugar cuanto con personas de paso: viajeros, comerciantes, etc.  Se extendía, finalmente, por medio del trabajo misionero itinerante, como por ejemplo, el grupo de Pablo.

Lucas nos cuenta fragmentos de historias que hacen parte de este proceso de expansión, con peculiaridades y coloridos diferentes. En medio de la propagación de la fe cristiana, también nos narra historias que denuncian conflictos existentes en las primeras comunidades cristianas así como expresiones de solidaridad. Hay diversidad histórica, pero hay unidad de fe. Son historias de mujeres y de hombres en camino que se dirigen hacia un punto fijo: Jesucristo, procurando vivir su vida en los diferentes contextos. A veces no se dan cuenta de los desvíos, se equivocan y caen, carecen de consejo y de solidaridad de sus hermanas y hermanos en Cristo.

En primer lugar, creo importante realizar una presentación general de los pasajes que, explícitamente, mencionan a mujeres. En un segundo momento, intentaré analizar brevemente aquellas situaciones, en las que en la historiografía lucana, las mujeres quedaron ausentes y fueron silenciadas. Aquí cabría una breve reflexión acerca del lenguaje usado por Lucas y por otros autores bíblicos, como también una rápida reflexión sobre el proceso de patriarcalización de las funciones apostólico-misioneras y diaconales dentro de la iglesia.

Modo de abordar el tema

En este trabajo trato de seguir la secuencia lógica de Lucas. Parto de lo general y me voy restringiendo a lo particular, a las historias que más detalladamente hablan de experiencias de mujeres. Este acto de restringir, en verdad, es un modo de entender profundamente una historia, abriéndose para su comprensión dentro de su mundo. Por lo tanto, en la medida en que analizo lo particular  se abre el horizonte fascinante de la vida. Es en éste horizonte que vivieron mujeres como Tabita, María, Priscila, Lidia, etc.  cuyas historias fragmentadas son narradas en Hechos, y a través de una minuciosa investigación histórico-social, voy descubriendo la realidad vital de una porción de mujeres y de hombres y procuro percibir y entender la función y la importancia de la vivencia cristiana de estas mujeres.

La teología de un texto adquiere  relevancia, justamente a partir y dentro de estas historias de vida. Es allí, en ese contexto donde percibiremos la eficacia de la fe y los peligros enfrentados a causa de su coherencia. Y para levantar puentes entre el texto y nuestro aquí y ahora, necesitamos hacer lo mismo, partir de nuestra propia realidad y vivencia de la fe. 	

 	En los Hechos de los Apóstoles, no tenemos registradas muchas historias de mujeres, éso es común en la historiografía, lo que tenemos son muchos fragmentos de esa historia. Hemos de criticar a Lucas en cuanto a su historiografía androcéntrica, pero también le debemos gratitud porque si no tuviésemos esas migajas de memoria histórica registradas, nuestro cuadro de experiencias históricas de las mujeres que nos precedieron en la fe, sería aún mucho más restringido.

No hay duda: la tarea de reconstruir una parte de la historia de nuestras antepasadas, es ardua y urgente y aunque es un trabajo muy difícil, es gratificante descubrir cómo las mujeres participaban activamente en todo el movimiento de propagación del Evangelio, y percibir cómo ellas organizaban la propia vivencia cristiana en su mundo. A partir de ese re-descubrimiento podemos recibir mayores impulsos para la organización de nuestra propia vivencia de fe, en nuestro mundo. Con todo, no deberíamos  perder la memoria histórica ya que es el camino, que nos une a todas las personas que conforman la “nube de testigos”(Hb 12,1). En esta “nube” también podemos encontrar la resistencia para la lucha contra el pecado y sus estructuras. Ponemos nuestros ojos, de manera confiada, en Jesucristo, que es el fundamento no sólo de nosotras, sino también de la fe de las hermanas y los hermanos que en ella nos precedieron.

En su vivencia de fe, ellas y ellos, nos dejaron muchas experiencias e historias de fidelidad y de solidaridad, en medio de situaciones de crisis y de persecución. Pero, tratándose de historias vitales, no vamos a encontrar únicamente testimonios en los cuales floreció y maduró la justicia y la solidaridad, encontraremos también historias, en donde la praxis de la fe cristiana, fue superada por el poder contrario que divide y genera un salario de muerte como nos dirá San Pablo.

La historia de mujeres, en las que ellas son sujetos y agentes, no es una historia que redunda en positivismos baratos. No es una ‘novela rosa’ en la que todo tiene siempre un final feliz. Aquí tenemos, también, historias, en las que la justicia y la solidaridad están lejos de vivirse, o son practicadas apenas parcialmente. La historia de las mujeres no es de tentaciones y de pecado, como se ha propagado en la historia interpretativa de la Biblia. Tampoco está exenta de esto. Y, por hablar de pecado o de culpa, fue la historia de Safira la que siempre me enseñó la necesidad de ver cuál es el pecado en concreto y cuáles son sus circunstancias y sus consecuencias. Pienso que solamente así, viendo  las circunstancias y las consecuencias tanto de la práxis de fe solidaria como la del pecado, las historias “bíblicas” podrán ayudarnos a clarificar nuestro presente e iluminar nuestro futuro.

Desarrollaré mi estudio en tres etapas. La primera será una simple presentación y un índice de pasajes en los que las mujeres son mencionadas, expresamente, en el libro de los Hechos. En la segunda etapa, analizaré brevemente aquellos pasajes en los que, de pasada, se realza la presencia de mujeres. Aquí, realizaré algunas reflexiones hermenéuticas y críticas a la historiografía de Lucas, y también haré hablar a mujeres que fueron silenciadas e invisibilizadas a lo largo del proceso selectivo de transmisión de experiencias de fe y de organización de la vida comunitaria-eclesial. En un tercer paso, presentaré los resultados de los estudios de aquellos pasajes que nos permiten una reconstrucción más minuciosa y profunda de las realidades de vida de las mujeres. A fin de facilitar su lectura, respetaré la estructura propia del libro de los Hechos de los Apóstoles.





Capítulo I

LAS MUJERES EN LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES

1.	Pasajes en los que se mencionan mujeres

Hacer una guía de los pasajes en los que se mencionan mujeres, debe servirnos como herramienta para rescatar la memoria histórica de las mujeres. El estudio no debe restringirse a estos pasajes, ya que justamente son estas mujeres mencionadas, las que nos remitirán a todas aquellas que fueron silenciadas e invisibilizadas y nos harán lanzar la pregunta por la intención de su mención. Veamos, pues, los pasajes en Hechos :

1,14         La noticia de que las mujeres participaban a tiempo completo          y desde el inicio  de la Iglesia en Jerusalén. Apenas María, la madre de Jesús, es mencionada con nombre. Con todo, ella no aparece sola, sino junto a otras mujeres.

5,1ss       La historia de Safira, dentro del contexto literario y eclesial de la primera comunidad cristiana en Jerusalén.
 
5,14          Una noticia sobre el crecimiento de la Iglesia de Jesucristo, cuando se habla de la conversión de hombres y de mujeres

6,1           La cuestión de las viudas helenistas, que eran perjudicadas en el servicio diario, en la comunidad de Jerusalén.

8,3	Una noticia referente a que hombres y mujeres  eran perseguidos por Saulo.

8,12          La noticia de que hombres y mujeres se convirtieron.
8,27          La mención de Candaces, reina de Etiopía.

9,2         	Una información sobre los proyectos de Saulo de llevar presos a hombres y mujeres cristianos en Damasco.

9,36ss       La historia de la discípula Tabita.

12,12ss     Una breve noticia sobre la casa de María, la madre de Juan Marcos, en Jerusalén, donde también es mencionada nominalmente la esclava Rosa.

13,50     	Se mencionan a mujeres nobles, temerosas de Dios, en     Antioquía, las cuales fueron instigadas por las autoridades judaicas a incitar a la población contra Pablo y Bernabé.

16,1           La mención de una mujer judía que era creyente y madre de Timoteo.

16,11-15.40    La historia de Lidia.

16,16-18       La historia de la esclava con dones de adivina.

17,4        Alusión a mujeres importantes en Tesalónica que se adhirieron a la fe cristiana.

17,12           Cita mujeres nobles, temerosas de Dios en Berea,  que asumieron   la fe cristiana.

17,34        La noticia de la filósofa Damaris, en Atenas, que se  convirtió a la fe cristiana.

18,1ss             La historia de la trabajadora y misionera Priscila.

21,5ss            La información de la despedida de Pablo en Tiro. Todos, juntamente con mujeres y niños, acompañaron a Pablo y a Silas hasta las afueras de la ciudad.

21,9               Una noticia sobre las cuatro profetisas, hijas de Felipe, en Cesárea.

22,4         Pablo recuerda que persiguió a hombres y mujeres cristianos.

23,16                 La información de que Pablo tenía una hermana.

24.24	 La mención de Druscila, mujer del procurador Félix.

25,13.23; 26,30   La mención de Berenice, mujer del rey Agripa II.

Podemos organizar y clasificar estos pasajes de la siguiente manera:

a)	Noticias sobre mujeres que se convirtieron a la fe cristiana:
1,14; 5,1ss; 5,14; 6,1; 8,3; 8,12; 9,2: 9,36ss; 12,12ss; 16,11ss; 17,4; 17,12; 17,34;18,1ss; 21,5ss; 21,9.

b)		Noticias sobre mujeres que no se convirtieron a la fe cristiana :
	8,27; 13,50; 16,16ss(?); 24,24; 25,13ss; 26,30.

	Es claro que la mayor parte de los pasajes, se refieren a mujeres que se convirtieron a la fe cristiana. Igualmente, llama la atención que las últimas mujeres mencionadas no son mujeres cristianas. En la última etapa del camino de Pablo, narrado por Lucas, no suceden más conversiones. Es precisamente en esta etapa, en la que Pablo entra en contacto con los reyes y las reinas de la tierra, realizando así su plan original. Parece, sin embargo, que ese proyecto, registrado en Hechos 9,15, no resultó totalmente cierto, pues los reyes y las reinas de la tierra no llegaron a convertirse.
	
	En relación a los pasajes que mencionan mujeres convertidas a Jesucristo, podemos dar un paso más: 

a)		Referencias cortas y generales, sin detalles:
	1,14; 5,14; 6,1; 8,3; 8,12; 9,2; 17,4; 17,12; 17,34; 21,5ss; 21,9.

b)	Referencias más detalladas, en donde las mujeres ocupan un lugar central: 5,1ss; 9,36ss; 12,12ss; 16,11ss; 18,1ss.

	Quiero detenerme, más adelante, en el estudio de estos pasajes que narran más detalladamente historias de  mujeres. Antes, sin embargo, voy a hacer un breve análisis y comentario de aquellas referencias más generales. Así voy destacando algunas señales de la hitoriografía lucana. Hago esto siguiendo la estructura propia del libro de Hechos.

2.	El testimonio del Resucitado en Jerusalén, Judea y Samaría 
	(Hch 1,1-  12,25)

	Al comienzo de su obra, Lucas señala el propósito de dar continuidad a su primer libro, el Evangelio. El hilo que liga las dos obras, es la Ascensión de Jesús y la vuelta de su grupo a Jerusalén,  ese pequeño grupo de personas que quedó en Jerusalén para, recibir el bautismo del Espíritu Santo, según la promesa de Jesús. Se trata del grupo de los Once, “juntamente con las mujeres y María, madre de Jesús y los  hermanos de éste”  (1,14)

	Por el texto, no sabemos exactamente cuántas mujeres formaban parte de este grupo de los apóstoles, pero sabemos que, de la misma forma y junto con los Once, ellas estaban allí reunidas, perseverando en la oración. Son parte del grupo que se reúne constantemente, en el llamado hyperóon/“piso superior” o cenáculo. En el Nuevo Testamento, esta palabra griega es usada solamente por Lucas en los Hechos. Conforme a los estudios, este local, en el contexto judaico, estaba destinado a ser lugar de silencio, de oración, de estudio de la Torá.11  ¡Y precisamente en este local, encontramos a las primeras mujeres mencionadas en Hechos! que se dedican a la Palabra de Dios y a la oración, en espera del  acontecimiento de Pentecostés.  


Es bien probable que el grupo de mujeres mencionadas junto a María, sea el mismo  grupo de mujeres que siguió y sirvió a Jesús desde Galilea (Lc 8,1-3). Este grupo acompañó a Jesús hasta su muerte en la cruz. Estas mujeres contemplaron su entierro y testimoniaron de la Resurrección de nuestro Señor (Lc 23,55–24,24). En Hechos 1,14 se está hablando de la continuidad en el seguimiento de estas mujeres, incluso después de la Ascensión del Señor.

Si  el grupo de mujeres mencionadas en Hch 1,14, es el mismo o parte de aquel grupo, que siguió a Jesús desde Galilea, entonces, en la historiografía lucana, esas mujeres sufrieron una gran injusticia. Por un lado, al contrario de los hombres galileos de 1,13 y a diferencia de la noticia de Lc 8,1-3, ellas no son mencionadas por sus nombres. Ligado a esto, es silenciada también la memoria de sus hechos, de su pasado. Sin embargo, no se refiere tanto al presente, cuanto al futuro, cuando fue negada a las mujeres la participación en el apostolado.

El presupuesto para aspirar al apostolado, conforme a Hch 1,21ss es haber estado con el grupo de Jesús durante todo el tiempo, desde su bautismo hasta el día de su ascensión. Conocemos que el discipulado de las mujeres es testificado tanto en los evangelios sinópticos (Lc 8,1-3; 23,55-24,24; Mc 15,40ss; Mt 27,55ss), como en el evangelio de Juan (20,1ss). Ellas siguieron a Jesús hasta su muerte en la cruz y fueron las primeras que testimoniaron su resurrección. De acuerdo con Lc 24,1ss fueron encargadas de anunciar la resurrección a los otros discípulos. Ellas son, pues testigos desde los inicios hasta el fin, que, en verdad, es un nuevo inicio. Ellas cumplen, pues, los presupuestos para el apostolado. Y, sin embargo, por principio, son descartadas por Lucas, cuando él, explícitamente escribe y pone en labios de Pedro que “es necesario que uno de estos hombres que estuvieron con nosotros...” (1,21). Y esta afirmación de Lucas va a influenciar, definitivamente en la historia de la participación de las mujeres en la vida de la Iglesia: siempre presentes, pero sin poder ocupar cargos de liderazgo por causa de una comprensión androcéntrica y sexista de la realidad social y eclesial.

Hago aquí, un paréntesis para reflexionar un poco sobre la presencia implícita de las mujeres en la primera comunidad cristiana en Jerusalén.  Me parece extraño el hecho de que, por un lado las mujeres son mencionadas en 1,14 como grupo que se reúne constantemente y, por otro, vuelven a ser mencionadas explícitamente solamente en los casos de crisis y de conflictos, como por ejemplo en 5,1ss; 6,1;8,3;9,1ss, y, excepcionalmente en las conversiones en 5,14 y 8,12.

Para una reconstrucción de una parte de la historia de las mujeres, es importante observar que, en la primera parte del libro de los Hechos, no aparece un grupo de mujeres, solamente en el inicio, sino también al final. Por tanto, las mujeres son mencionadas en 1,14 y en 12,12ss. ¡Las mujeres hacen parte de la apertura y del final de la primera parte de Hechos!.

La casa de María, la madre de Juan Marcos (12,12-17) es una asamblea cristiana, un núcleo eclesial en Jerusalén. Es interesante observar que solamente al final del primer gran bloque de Hechos, se habla de María y de su casa. Esto sucede un poco antes del primer gran viaje misionero de Pablo y Bernabé. Ella está allí todo el tiempo, pero en la historiografía aparece únicamente en el momento oportuno para la función que el autor quiere resaltar. Pedro consiguió huir de la prisión y de la muerte, y necesita aquella casa como medio de comunicación (12,17). Además Juan Marcos, que acompañará a los misioneros Pablo y Bernabé (12,25), es hijo de esta señora María y por ella fue educado en aquel importante núcleo-casa cristiana en Jerusalén. Este momento en que el autor resalta su interés, también permite reconstruir justamente parte de la historia de aquella mujer que, en sí, no era el centro de la narración.

Al rescatar las historias de mujeres, es importante reconocer y valorizar estos puntos en que se mencionan mujeres, pues ellas atestiguan que están, en todo tiempo, en los lugares en donde se narra algo. Sólo que Lucas, al igual que los otros evangelistas, hace uso del lenguaje típico de su mundo. Es el lenguaje androcéntrico, en uso hasta nuestros días. Este lenguaje está centrado en el hombre, es el punto de referencia. Es el lenguaje inclusivo que usa, por ejemplo, los masculinos plurales, como hermanos, santos, amados, etc. cuando se refiere a hombres y mujeres. Tenemos un ejemplo muy esclarecedor en Hch 9,13. Se habla de los santos que Saulo persiguió en Jerusalén. Un poco antes, en 8,3 se afirma, de la misma situación, que Saulo perseguía hombres y mujeres. Hombres y mujeres son los santos. Todavía, leyendo ingenuamente “santos” sin preocuparnos por el uso del lenguaje, ¡pensaremos, automáticamente, solamente en hombres!.

El androcentrismo del lenguaje lucano, es muy acentuado en Hechos. Por ejemplo, si leemos los comienzos de los discursos de Pedro y también de Pablo, tendremos la impresión de que no había mujeres en los diferentes grupos de oyentes (1,11.16; 2,22.29.37; 3,12.17; 5,35; 6,3 etc.). Tomemos el ejemplo de 1,14:después de la Ascensión de Jesús, todos estaban reunidos, y luego, enseguida, son mencionadas algunas mujeres pertenecientes a este “todos”. Esta es, pues, la situación: mujeres y hombres están aguardando Pentecostés. Y el texto continúa: “y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos; estaba reunida una multitud de unas 120 personas. Y dijo: hermanos...”

El lenguaje androcéntrico esconde muy fácilmente la presencia de las mujeres, las vuelve invisibles. En relación a lo que fue analizado anteriormente, en 2,1ss se afirma que todos, es decir, todas estas personas estaban reunidas en el día de Pentecostés, sobre cada una de ellas se posó una lengua de fuego. Es, en este contexto, que se da precisamente la cita veterotestamentaria de Joel 3,1-5 , pronunciada en el discurso de Pedro en Hch 2,17ss, que va a desenmascarar esta cuestión: ¡Las mujeres están participando en estos eventos! Citando a Joel, Pedro interpreta el acontecimiento de Pentecostés como cumplimiento de la promesa que decía que Dios derramará su Espíritu sobre toda carne: “Sus hijos y sus hijas profetizarán...sobre mis siervos  y mis siervas, derramaré mi Espíritu y profetizarán”.  Esta última afirmación “y (ellos/ellas) profetizarán” fue añadida por Lucas al texto de Joel. Si hubiese sido intención consciente de Lucas, respecto a Pedro excluir las mujeres del acontecimiento de Pentecostés, ¿habría escogido justamente este texto, el cual afirma expresamente que tanto hombres como mujeres recibirían, igualmente los dones del Espíritu Santo? ¿Habrían escogido este texto, añadiendo que los siervos y siervas de Dios profetizarán? Nosotros sabemos a través de Hch 21,9 que, de hecho, existían profetisas en la comunidad. ¡Creo que esta cita del A.T. está reflejando una realidad comunitaria!.

Las mujeres están allí, participando activa, firme y conjuntamente en la vida comunitaria cristiana, pero parece que son colocadas a la sombra de los hombres. Ellas están encubiertas por el lenguaje androcéntrico que silencia sus experiencias cotidianas y, “normales”. Este lenguaje, las trae a la superficie, en caso de conflictos, de algo excepcional, yen el caso en que estas mujeres fuesen muy conocidas en las comunidades lucanas.  Lucas va estructurando su obra sobre “grandes personalidades” como Pedro y Pablo y hace  que el texto se concentre sobre los mismos. Teniendo en cuenta esta manera de narrar, Lucas mencionará también mujeres y hombres con las cuales y los cuales sus dos grandes misioneros entrarán en relación.  Además, Lucas va a mencionar mujeres, principalmente por dos motivos: para resaltar algo especial y cuando las mujeres son personajes importantes dentro de la historia narrada.

Veamos un ejemplo: en  las noticias de conversión, son mencionadas mujeres, expresamente, en 5,14. En 2,41, se afirma que 3.000 “almas” = personas, se habían convertido. En 4,4 se acentúa que el número de hombres aumentó, aproximadamente a 5.000. Aquí, en 5,14 se menciona a las mujeres, por primera vez, al lado de los hombres, con el fin de resaltar la presencia de ellas. Ellas son resaltadas, tal vez para mostrar que la historia de Safira no influenció, negativamente, en la adhesión de mujeres al movimiento judeo-cristiano.

En los Hechos de los Apóstoles, escrita por Lucas, se acentúa la expansión de la fe judeo-cristiana, por medio de Pedro y de Pablo. Por eso, el autor ignora a otras personas que, al mismo tiempo y paralelamente a esos dos grandes misioneros, estaban comprometidas en el servicio misionero. Lo mismo sucede, también, en relación a María Magdalena, la cual es mencionada en Lc 24, pero no en Hechos. Lucas, también silencia a otras misioneras que de acuerdo a otros libros de hechos apostólicos, que no constan en nuestro Canon, actuaban, codo a codo, con Pablo, en el anuncio de la Palabra. Se trata, por ejemplo, de Tecla, de la viuda Lemma y de su hija Ammia. 22  Por tanto, los Hechos de los Apóstoles, de Lucas, son incompletos. Las personasy los sucesos en ellos mencionados son una parte de los inicios de la Iglesia de Jesucristo. Los Hechos de los Apóstoles, de Lucas, son prácticamente los Hechos de Pedro y Pablo.

Además de eso, es clarísimo que Lucas, en sus Hechos, silencia el hecho de que las mujeres estaban actuando en el ministerio de la predicación, de  la diaconía, en la misión y en la evangelización. Esto se descubre en la historia de Priscila, que era la misionera más grande de su tiempo. Sobre ella, hablaremos más adelante.

Quiero continuar la reflexión acerca de las referencias generales en relación a las mujeres, en el contexto de la comunidad cristiana. Las mujeres son mencionadas en casos de conflictos. Eso no vale únicamente en el caso de Safira. Otras mujeres son incluidas, en Jerusalén, en el caso de situación de conflicto que pone en riesgo a la comunidad, la cual era “un alma y un corazón” (4,32).

En Hch 6,1 se presenta la situación en la cual un grupo de helenistas murmura contra el grupo de personas judías. Es decir, el grupo de personas judías que vive en la Diáspora y que habla en lengua griega, reclama al grupo de personas judías autóctonas, que hablan lengua aramea. El primer grupo decía que sus viudas estaban siendo despreciadas en la “diaconía” diaria. Es difícil saber, exactamente,  de qué se trataba. La exégesis dominante afirma que las viudas helenistas, estaban siendo olvidadas en la distribución diaria de los alimentos. Es cierto, que las viudas, así como también las personas huérfanas, en aquel tiempo, pasaban mucha necesidad. Pero, ¿será que esto vale también para la comunidad, donde todo era de todos   y donde nadie pasaba necesidad? Sea como fuere, les aseguro, que no necesitamos tomar la expresión “despreciadas en la diaconía diaria” de una manera tan estricta como lo quiere la exégesis tradicional ya que el término “diaconía” quiere decir servicio.  Por tanto la diaconía diaria, no se restringía a la distribución de alimentos a las personas necesitadas.33  A mi parecer, la diaconía debe ser entendida como un servicio más amplio, de acuerdo a Mt 25,35ss. En este servicio todas las personas participaban activamente (Hch 2,42ss). En consecuencia, despreciar a las viudas helenistas en la diaconía diaria, podría apuntar tanto a la cuestión de la distribución de comida, como a la participación activa en la vida cultual. Esta se realizaba diariamente en la comunidad, en forma de oración, de cenas, de partir el pan, etc., donde las viudas también estaban ejerciendo activamente alguna de estas funciones. Por algún motivo, quizás por causa de su actuación, también celebrativa, estaban siendo despreciadas por el otro grupo en este servicio diaconal.

No es por menos que, en los versículos siguientes, tenemos el relato sobre la división de la diaconía en “diaconía de la Palabra” y “diaconía de las mesas”. Esto justamente señala que, antes, tanto el servicio de las mesas como el anuncio de la Palabra, estaban incluídos en el término “diaconía”. Así, pues, tanto la historia de Safira, como la historia de las viudas helenistas, muestran la existencia de conflictos internos profundos en esta comunidad que había sido descrita tan armoniosamente en 2,42ss y 4.34ss.

A los conflictos internos, intracomunitarios, se van sumando ataques del exterior. Nos referimos a la persecución de Saulo a las personas judías que  se habían adherido a la fe cristiana (8,1-3). Las mujeres no estaban exentas de persecución, de las violencias que sufrían por causa de su fe. Y es que, Saulo, perseguidor, entraba en las casas, en el ámbito de vida que era propio de las mujeres y de una importancia vital para la comunidad. La casa, era el lugar, donde partían el pan (2,46);  donde, al lado del templo, ejercían el ministerio de la enseñanza y de la predicación (5,42); el lugar donde las hermanas y los hermanos se reunían para celebrar el culto a Dios (12,12ss).

La persecución de Saulo quería destruir la comunidad judeo-cristiana de Jerusalén. Con todo, las medidas tomadas por él, tuvieron un efecto contrario a lo esperado, hombres y mujeres con sus niños y niñas huyeron y se esparcieron como semilla lanzada al viento (8,4). Lo que fue dispersado, no pudo ser destruido. Antes, al contrario, pudo desarrollarse con nuevas fuerzas. Y las personas dispersas, mujeres y hombres, fueron anunciando y sembrando la Palabra de Dios por donde pasaban.

Tenemos, pues, en 8,4 , un testimonio lucano de que, ya antes de Pablo, el evangelio estaba siendo anunciado por mujeres y hombres, en los alrededores de Jerusalén. ¡La primera misión cristiana, tuvo lugar gracias a personas perseguidas, fugitivas! hombres y mujeres. Y el fruto del trabajo misionero de estas personas, entre ellas Felipe, fue la conversión de otras muchas personas, siendo así que hombres y mujeres se dejaban bautizar en el nombre del Señor Jesús (8,12).

Algunas de estas personas dispersadas, se establecieron en Damasco. Y también allí Saulo pretendía perseguir y tomar presos hombres y mujeres fieles a Jesucristo(9,2). Y es precisamente en este contexto de la conversión de Saulo, que nos es revelado, en 9,4 , que perseguir discípulas y discípulos de Jesucristo, es perseguir al mismo Jesucristo. La pregunta de Jesús: “¿Por qué me persigues?” es identificada con la persecución de mujeres y de hombres que creen en Jesucristo. Esta es una profunda afirmación teológica. Causar daño a las personas que confiesan a Jesucristo, como Señor de sus vidas, es causar daño al mismo Cristo.

El estudio de un libro bíblico es bonito. Los pequeños detalles, los pormenores medio escondidos, se van delineando, adquiriendo presencia, contornos más claros, cuando la pregunta y la perspectiva también son claras. La breve reflexión de estos pasajes de Hechos, ya nos muestran la diversidad, la importancia y la conflictividad de la participación de las mujeres en la vida de la Iglesia. Los pasajes hasta aquí citados, no permiten dibujar un cuadro o una acción más detallados de mujeres, en su vivencia cristiana. Todas estas referencias están encuadradas dentro del espíritu de vivencia comunitaria, trazada en los grandes sumarios de Hechos. Se trata de la organización de la vida diaria, conforme a los parámetros señalados en 2,42ss y 4,34ss. Es en este espíritu de compartir la vida espiritual y material, que se intenta edificar y vivir la comunidad. Y es, en este espíritu que, a pesar de todos los conflictos va siendo sembrado hacia fuera, hacia el mundo y llamando a las personas –también las mejor situadas– a la conversión, al cambio de estilo de vida. Lo importante es una postura y una ética coherentes con el evangelio de Jesucristo. Es sobre esta conversión, que se habla en el segundo gran bloque de Hechos.

3.	El testimonio del Resucitado
Hasta los “confines de la tierra” (1,8): 13,1-28,31

Según Lucas, durante el primer viaje misionero de Pablo (13,1-14,28) no sucedió ninguna conversión de mujeres. Aquí, son mencionadas apenas, algunas mujeres temerosas de Dios, pertenecientes a la nobleza de Antioquía (13,50). Estas son las primeras mujeres mencionadas por Lucas, que aparecen durante el viaje misionero de Pablo. Por lo tanto desde 9,41 hasta 13,50, Lucas no menciona, explícitamente, a ninguna mujer; ellas están incluidas en el lenguaje androcéntrico del autor. Ciertamente las mujeres estaban también presentes en Salamina (13,5) e incluso antes, en Antioquía (13,14ss 42ss), pero apenas en 13,50 es que aparecen las “temerosas de Dios”. Tales personas ya están presentes desde 13,43 cuando siguieron a Pablo y a Bernabé. 

	Entre esas personas “que temen al Señor”, gente simpatizante y practicante de la religión judía, se encontraban siempre en todos los lugares muchas mujeres. No obstante, Lucas creyó importante resaltar la presencia de mujeres solamente en 13,50 , una vez que, para él, le interesa relatar la persecución sufrida por Pablo. En esta persecución, mujeres de este grupo pertenecientes a la nobleza de la ciudad, incitaron al pueblo contra Pablo. Lucas afirma que los “judíos” habían instigado a dos grupos de la ciudad contra los misioneros: las mujeres “temerosas de Dios”, pertenecientes a la alta clase social, y los “principales de la ciudad”, las autoridades. Sea como fuere: el texto es claro cuando afirma que ni todas las mujeres temerosas de Dios, se dejaron convencer, sino apenas aquellas que pertenecían a la nobleza de la ciudad. De éstas, el texto va tomando distancia. Es un determinado grupo de la alta sociedad antioqueña la que se reúne para actuar contra este movimiento base, el cual empieza a expandirse (13,44ss 48). Por eso Lucas destaca: las mujeres nobles y los principales de la ciudad, aquellos que son ricos, propietarios y ejercen funciones de autoridad. El evangelista usa dos categorías sociológicas para diferenciar grupos de personas. Estos dos grupos ejercían el poder sobre el pueblo de la ciudad. Esto se percibe también en su acción, en 13,50. 

Para la historiografía de la mujer, Hch 13,50 sirve para demostrar el poder de influencia socio-política de las mujeres, en el primer siglo d.C., aunque actúen de manera contraria a la de aquellas otras mujeres importantes que llegaron a convertirse a Jesucristo.

“No pocas mujeres nobles y ricas” (17,4.12) se convertían también, en razón de la acción misionera de Pablo y de su grupo. El método misionero de Pablo y de su grupo es siempre el mismo: llegan a una ciudad y contactan con la población judáica. Van a la sinagoga, participan en el culto sinagogal y son invitados a predicar. Ahora, se encuentran en Tesalónica (17,1ss), una ciudad vecina a la colonia romana de Filipos. Así como en otros lugares, la conversión tiene lugar también en el contexto sinagogal. Para Lucas es importante resaltar un detalle, un grupo social: no pocas “ mujeres principales” se dejaron convencer y permanecieron ligadas a Pablo y a Silas. Son mujeres pertenecientes a la clase alta, con influencia política en la ciudad. La tradición y Lucas tuvieron que acentuar esto; señal de que la conversión de tales grupos no era algo natural (13,50).

Otro señalamiento se da después, en la ciudad de Berea (17.34ss), cuando Lucas confirma que “no pocas mujeres temerosas de Dios, pertenecientes a la clase noble”, pasaron a creer en Jesucristo (17,12). Son mujeres pertenecientes al mismo grupo de aquellas de Antioquía (13,50) que, sin embargo, actuaron de forma diferente. También aquí resaltan de este grupo, unas mujeres temerosas de Dios. Esto nos muestra que el grupo simpatizante al judaísmo, estaba conformado por todas las clases sociales. Para Lucas es importante decir que, en Tesalónica y en Berea, también personas nobles, con influencia política pertenecían a comunidades judeo-cristianas.

	Es importante señalar aquí, una diferencia significativa de Hechos en relación al evangelio de Lucas. En los Hechos –a diferencia del evangelio– Lucas no usa ni una vez, la palabra “rico” (plúsios) o semejante, y sí usa las palabras “diferente”, “noble”, “primero” (euschémon, prôton), que se refiere más a la posición de influencia en la sociedad. En la historiografía lucana, no necesitamos extrañarnos del hecho que Lucas mencione a mujeres nobles, pero sí el de mencionar que hombres de la clase alta fueron conquistados para el cristianismo. Y, con esta clase, representada en el grupo judeo-cristiano, no les fue posible evitar ofensas como aquella de Antioquía.
“Damaris en el aerópago de Atenas” (17,34) es otro ejemplo de que mujeres de todos los estratos sociales y culturales, eran aceptadas en aquellas comunidades cristianas del primer siglo. 

Después que Pablo, con la ayuda de la comunidad cristiana de Berea, consiguió salir ileso de allí, fue llevado hasta Atenas. Allí, frecuentó tanto la sinagoga como el agorá (plaza pública), discutiendo con filósofos y sabios, que allí se encontraban. Es allá que quieren saber de la “nueva doctrina” traída por Pablo. Éste se dirige al centro del aerópago y pronuncia un largo discurso, comenzando con las palabras “hombres de Atenas” (17,22). Cosa típica de la historiografía androcéntrica. Solamente, al final, nos enteramos que allí, en medio de aquella multitud de personas sabias y filósofas, había también mujeres, ya que una de ellas, Damaris, es resaltada al lado de Dionisio el aeropagita. Por eso, es bueno leer toda la historia, a partir de este último versículo. La mención de Damaris, al lado de Dionisio, testifica su importancia en aquel círculo. No es una ingenuidad que otros manuscritos, en la transmisión del texto griego, intentaran suprimir a esta mujer del relato original, diciendo simplemente, como hace el codex D: “entre ellos se encontraba un aeropagita distinto y otros”. Además de la tentativa de suprimir a Damaris, de robarle la historia y la memoria, también existen otras tentativas más sutiles de desvalorizarla como sujeto de su propia historia. Por ejemplo, Juan Crisóstomo la convierte en mujer de Dionisio, haciéndola, pues, dependiente de él. Con esto se intenta decir, implícitamente, que Damaris, o cualquier otra mujer, no  podría haber estado y participado, independientemente, por decisión y capacidad propia, en aquellas conversaciones y discusiones, en el aerópago de Atenas.

Sabemos, por otro lado, que había muchas mujeres filósofas en aquellos tiempos. 44  Pienso que es formidable tener esta noticia en Hch 17,34, aunque no sea más que un pequeño fragmento. Solamente así, sabemos de la existencia de mujeres filósofas en las comunidades cristianas desde sus mismos inicios. Es maravilloso saber que, también ellas con sus dones filosóficos, pudieran ser acogidas al servicio de la justicia de Dios (17,31) al interior y a partir de las comunidades cristianas, de personas hermanadas en Cristo.

Es fácil constatar que la mayor parte de la mención de mujeres, tiene lugar a lo largo del segundo viaje misionero de Pablo (15,36-18,22). Es lamentable, sin embargo,  que estos pasajes generales no nos ofrezcan mucho material para un cuadro detallado de la vida y de la actuación de estas mujeres. En relación a la praxis de fe cristiana de las mujeres, ciertamente se puede, de forma deductiva, decir lo siguiente: Lucas mismo nos da el criterio para la aceptación de personas al pueblo de Dios. Conforme a Hch 10.35 y 24,25 , tal criterio consiste en la práctica de la justicia, la realización de la voluntad de Dios.

El lenguaje y la historiografía androcéntrica casi no hacen mención  de mujeres y de niños. ¡Es tremenda la ausencia (narrativa) de niños en Hechos! Estos son mencionados específicamente cuando Lucas quiere resaltar la presencia de ellos junto a Pablo y  la influencia que éste tenía sobre aquellos. Esto sucede, por ejemplo, en 20,9 con el joven que, sentado sobre el pretil de la ventana, se durmió durante un largo discurso de Pablo; cayó y murió. Pablo consiguió hacerlo revivir. El objetivo está en la demostración del poder de Pablo. En 21,5ss son mencionados niños en compañía de sus madres, quienes, compañando a los hombres, fueron hasta la playa de Tiro para despedirse de Pablo y de su grupo. Es justamente un pasaje como éste, el que nos permite percibir también, la presencia de niños en el trabajo misionero de Pablo y de otros. Partiendo de este pasaje, podemos y debemos leer otras historias de actividad misionera junto a multitudes. En éstas, se encuentran también niños y mujeres. También para ellos vale el mismo criterio de práctica de la justicia, como vivencia evangélica.

Este criterio, ya abordado más arriba, está de acuerdo con la comprehensión y la propuesta teológica-social de Lucas. Al evangelizar a personas mejor situadas, Lucas no niega el evangelio de los pobres. También la persona mejor situada, puede convertirse en partícipe del pueblo de Dios. Sin embargo, eso nunca resulta sin consecuencias para la vida de las personas referidas, y nunca acontece sin que se modifiquen sus, hasta entonces “normales”, hábitos de vida. Y el cambio se da siempre a favor de las personas a las cuales se les negaba el pan, el derecho y la libertad. Quiero decir que Lucas propone la transformación del estilo  de vida de las personas. Como el evangelio de Jesucristo quiere que la práctica de las personas acomodadas se oriente hacia la vida de las personas empobrecidas y víctimas de la injusticia, él llama a la práctica de la justicia, ya que solo así, sacarán provecho directamente las mayorías empobrecids, marginadas y perseguidas. Para Lucas, la evangelización y conversión de personas ricas y mejor situadas, pasan por el filtro del evangelio de los pobres, y se encuentra en total sintonía con el mismo. Esto significa un cambio radical en la praxis de las personas convertidas que se vuelven libres para la práctica de la justicia y de la solidaridad.

Lo que une a las mujeres de la primera comunidad de Jerusalén con las mujeres de fuera de Palestina, convertidas a la fe cristiana, es lo siguiente: La fe en Jesucristo que reafirma el regalo del amor de Dios, y se va concretando en la libertad que esa fe nos proporciona de ir viviendo y realizando signos del Reino de Dios, aquí y ahora. Y esto, para las comunidades lucanas, estaba intrínsecamente ligado al servicio de la solidaridad comunitaria y a la praxis de la justicia. En esta vivencia y realización de señales del Reinado de Dios, las mujeres tuvieron y tienen una participación activa.

4.	Historias que alertan y desafían

Quiero, a partir de aquí pasar a analizar, en los Hechos, los pasajes que relatan y nutren mayores detalles y puntos de partida, para que podamos reconstruir parte de la historia de las mujeres, su fe y su praxis, en el primer siglo de la era cristiana. Se trata de cinco mujeres: Safira, Tabita, María, madre de Juan Marcos, Lidia y Priscila. Dentro del contexto de la historia de Lidia, traeré a la memoria una mujer que también vivía y trabajaba en la ciudad de Filipos. Se trata de la esclava de algunos amos, los cuales no creían ni en Yavé ni en Jesucristo. Ella poseía dones mágicos, de los cuales se vio “liberada”, mediante la acción de Pablo. Intentaré profundizar en las consecuencias de esta acción de Pablo con la esclava.

Abordaré los relatos, conforme al orden de sus secuencias en Hechos. Comenzaré, por lo tanto, con el análisis de la historia de Safira. Parece que la puerta de entrada para nosotras, mujeres, no es ni buena ni gloriosa. Por lo demás, para los hombres tampoco lo es. Con esta puerta de entrada, “pienso ser realista”, tal vez aprendamos a actuar, a partir de la esperanza que brota del reverso de la historia.
    
   
 

CAPITULO  II

La historia de Safira: 
Solidaridad contra pecado

	Algunas mujeres  fueron mencionadas explícitamente en 1,14 y después   encontramos otra mención en 5,1ss. El lenguaje androcéntrico de Lucas, en-cubre y des-cubre experiencias de mujeres, cuando el autor lo cree conveniente. En 5,1ss presenta un caso ‘especial’ en la historiografía lucana. Allí se habla del matrimonio compuesto por Ananías y Safira, que pertenecían a la comunidad judeo-cristiana de Jerusalén. La mención de ambos sucede en un contexto especial, después de informarnos acerca de la postura de José Bernabé, en 4,36ss, lo que se encuadra perfectamente en las afirmaciones de 4,32-35. 

	El objetivo de la historia de Safira y Ananías, en este contexto, es el de esclarecer e ilustrar, ejemplarmente, el comportamiento incorrecto de personas cristianas en relación a un compromiso asumido.

Desde el punto de vista de Hechos, Safira es la primera mujer en ser mencionada, de una manera concreta y extensa, en una narración instructiva. Su mención, sucede justamente en una cuestión central para la sobrevivencia de aquella comunidad: la solidaridad y el compartir los bienes. En este aspecto material, es que tenemos en Hechos, por primera y única vez, una reflexión sobre la transgresión. Ésta se manifiesta en la vida concreta y tiene sus consecuencias, también en este ámbito.

Se hace difícil trabajar con la historia de Safira, la cual termina de la misma manera que la de Ananías. En los Hechos, la primera historia que tiene como personaje central a una mujer, termina con la muerte de esta misma mujer. Esto espanta y asusta. Ella muere como consecuencia de una transgresión. No es de extrañarse que no exista ningún artículo sobre Safira, escrito por teólogas feministas. Es difícil, pero necesario tratar la historia de Safira, principalmente por hablar de  experiencias reales de las mujeres y mirar en profundidad su participación activa y negativa, en el caso relatado por Lucas.

Un análisis exegético feminista de liberación, dirige su mirada hacia los detalles del texto, los cuales serán profundizados por la investigación socio-histórica. Dicho análisis posibilitará una comprensión diferenciada  de la historia y de la transgresión de Ananías y de Safira. Este análisis puede traer a la superficie, un potencial liberador, contenido en el propio texto, pero encubierto o no percibido por la exégesis tradicional. 

El potencial liberador, podrá ser percibido en la medida en que, por un lado, entendamos las actitudes positiva y negativa de Safira dentro de su contexto histórico-social, y, por otro lado, leamos el texto a partir de su negación, a partir de la muerte de ambos. Es al reverso de esa negación, que aparece la posibilidad de salvación. Y el temor que se extendió (vv 5 y 15), quizás sea, positivamente, la puerta de entrada para una actitud crítica en relación a comportamientos semejantes al de la pareja formada por Ananías y Safira. El potencial liberador nos posibilita a  las mujeres, una postura no sólo de disponibilidad para compartir y  ayudar, sino también de  crítica en relación a la findalidad de esa disponibilidad y de nuestra propia solidaridad.

•	Veamos por partes, estas cuestiones tan complejas.

Uno de los detalles, que llama inmediatamente la atención, es el uso  de los verbos en el texto de Hechos 5,1ss. Aquí aparece Ananías, como siendo el sujeto de las acciones relatadas en los versículos 1-4. Sin embargo, en las palabras de Pedro, en los vv. 8-9, Safira está también incluída en estos hechos:

Ananías, de acuerdo con su mujer Safira, vendió un campo y retuvo una parte del dinero obtenido en esta venta. Luego, habiendo cogido la otra parte, la colocó a los pies de los apóstoles. Ahí dice Pedro: “ Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón, para que mintieses al Espíritu Santo, reteniendo parte del precio de la venta? Conservando el campo, ¿no sería acaso tuyo? Y vendido, ¿no estaría en tu poder? ¿Por qué pues, resolviste en tu corazón, practicar tal hecho? No mentiste a los hombres, sino a Dios...” Pedro preguntó entonces a Safira: “Dime, ¿vendistes por tanto el campo?” Y ella dijo: “ Sí, por tanto”. Pedro entonces le dice: “¿Por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor?”.

En la primera parte del texto, Safira aparece sólo como mujer de Ananías, en el acto de la venta realizada por él (5,1) y como co-sabedora del acto de retención de parte del dinero obtenido (5,2).

En la segunda parte del texto, Safira aparece como co-autora de las acciones de Ananías. Para entender la participación y la transgresión de ambos, es necesario, en primer lugar, preguntarse el por qué de la mención de Safira al lado de su marido, en el acto de la venta del campo. Esta mención no es, ciertamente, casual; más bien quiere apuntar a destacar la importancia de Safira en aquella transacción. Así pues quiero preguntar por los derechos  de poseer que tenían las mujeres en el judaísmo, en cuya tradición se encontraba justamente esta pareja. La exégesis dominante tiene por ignorado este pequeño detalle, que es tan fundamental para la historia de las mujeres. En segundo lugar, quiero preguntar por el significado y por el alcance del acto de retención  del dinero, practicado por Ananías.

En el acto de la venta, Safira tiene un comportamiento legal activo; en el acto de retención, ella tiene una actitud cultural pasiva. Y es justamente en el acto de pasividad, donde se manifiesta su transgresión; es allí que ella se convierte en co-autora de la trama mortal. Veamos todo esto ahora en detalle.


1.	El derecho de las mujeres a poseer en la relación conyugal dentro de la tradición judía

El propio texto, pone una cuestión que siempre pasó desapercibida en la historia interpretativa.  A Primera vista, parece ser ésta una cuestión de poca importancia. ¿Qué significa entonces, la afirmación de que Ananías, junto con  (syn, 5,1) su mujer Safira, había vendido un campo?. ¿En qué medida estaba envuelta Safira en esta transacción, una vez que en 5,8 ella aparece como co-vendedora? Parece que, en este particular, los vv. 1 y 8 se complementan, en la cuestión referente a la participación de la pareja  en el asunto de la venta. Este indicio será, aquí, investigado. Hago esto, preguntando por el derecho de poseer judaico, garantizado a las mujeres en el momento de su casamiento. ¿Por qué el texto resalta la presencia de Safira? ¿No podría haber sido silenciada aquí la mujer, como tal vez lo fue en los casos de venta y de compartir narrados anteriormente? ¿No podría haber realizado el marido, él solo, el negocio? ¿No tenía él, todo el poder sobre los bienes y, como señor, actuar independientemente? ¿Por qué aparece aquí la mujer?

En primer lugar, es interesante observar que estas preguntas, ni siquiera son planteadas en la investigación exegética dominante. En este caso, ellas parecen carecer de importancia. De acuerdo con esto, las respuestas a estas preguntas sólo se podrán encontrar al exterior de los comentarios exegéticos. 

Elisabeth Koffmahn, mujer judía, fue la que mucho me ayudó y orientó en ésta, mi búsqueda. Ella escribió un libro que, según mi parecer, es básico para todas aquellas personas que se interesen por el derecho privado judío. Se trata de una exposición y de un comentario de documentos “duplos”, encontrados en 1952, en Israel, en Wadi Murabba’at. Son documentos sobre derecho privado, existentes en los dos primeros siglos de la era cristiana. Diversos tipos de negocios han sido testificados por estos documentos, desde la compra de la tierra hasta contratos de divorcio. Todo esto estaba registrado y, así, garantizado por estos documentos, los cuales eran firmados no sólo por las personas contrayentes, sino también por tres testigos más, como mínimo, los cuales podían ser tanto hombres como mujeres. Todas las personas tenían acceso a tales documentos y su contenido podía ser de conocimiento público. Aquí, me interesa principalmente aquel grupo de documentos que hablan respecto al derecho conyugal de poseer bienes. En el momento en que se realizaba el matrimonio judaico, se firmaban contractualmente, determinados compromisos, a diferentes niveles de posesión. Entre esos, los más importantes son el “kethuba” y la “dote”. 

La “kethuba” era una cantidad de dinero procedente de las posesiones del marido y que, en caso de separación, debía de pasar a la mujer. El marido tenía que garantizar, por esta cuantía, con todas sus posesiones. La “dote” era una cantidad pasada por el padre de la novia a las posesiones del marido, aunque la esposa continuaba como propietaria legal. También aquí, todos los bienes del marido servían como garantía. Así, pues, las mujeres tenían, legalmente, en caso de separación, una cierta garantía para su sobrevivencia. Con esta base y teniendo en vista Hech 5,1ss me concentro  ahora en la venta de inmuebles y en las consecuencias posibles de esta acción para la vida de una mujer.   

La compra y la venta de inmuebles, estaban sujetas a normas contractuales. Esto era normal. Las mujeres también firmaban documentos de compra o de venta, ya fuera como propietarias o simplemente como esposas de propietarios. Entre muchos documentos, deseo presentarles uno que es muy clarificador para nuestro contexto.  Se trata del documento Murabba’at 30, el cual es un contrato de compra-venta de un terreno con casa. En él, está descrita, con todo detalle, la situación de la esposa del vendedor:  "Y yo, Salomé, mujer de Dosthes..., bajo la condición de recibir 30 denarios, año tras año, después de tu muerte...y de poder permanecer en tu casa, marido mío, renuncio a este terreno vendido". Tenemos pues, documentado, que una esposa tenía derechos en relación a los bienes conyugales, en este caso, un terreno con casa. A ese derecho, ella renuncia en el momento de la venta, bajo la premisa de ser indemnizada, es decir, con la condición de que su marido se compromete a darle abrigo y que, en caso de muerte de aquel, ella reciba, anualmente, una cierta cantidad fija de dinero, que le garantice el sustento. Tanto el negocio como el documento, fueron realizados en Jerusalén, en el año 135 d.C.

Esta breve investigación en el Derecho y en algunos documentos existentes, irradia nueva luz sobre parte de la historia de Safira y Ananías. La firma de la esposa, parece haber sido necesaria en tales contratos de venta de inmuebles, en relación a los cuales, ella tenía algún derecho conyugal. Si es que cualquier mujer tenía derecho  a kethuba, y si todos los bienes del marido servían como garantía para el pago de la misma, en caso de separación, entonces la firma de la esposa era necesaria para que la venta de un determinado bien, pudiera ser realizada. Con la firma, la esposa estaba dando su consentimiento a la venta y, permitiendo la transacción, desistía automaticamente de la viabilización de su kethuba a la que ella tenía derecho.

En Hech 5,1, se afirma, de entrada, que Ananías, junto con su esposa Safira, vendió un pedazo de terreno. El texto no habla de que fuera realizado algún documento o algo parecido. La ley y la práctica existentes en aquella época, sin embargo, permiten deducir que la presencia de la mujer en el acto de venta no es casual, sino legalmente necesaria. La mención de Safira, en este contexto, indica acertadamente que para la venta del terreno, Ananías precisaba del consentimiento de su esposa, ya que ello servía de garantía para el kethuba. 
  
El hecho de que el campo haya sido vendido, presupone, pues, el consentimiento de Safira. A través de este negocio, ella estaba renunciando al seguro que le correspondía por derecho. Safira estaba dispuesta a renunciar a este derecho conyugal a favor de la comunidad. Con eso, ella abría el camino de una posible seguridad futura, aunque ésta no fuese grande. Con esto, mostró estar ejercitándose positivamente en la práctica de una vida solidaria y de compartir.

Safira supo dar este paso tan difícil y decisivo. ¿Por qué, entonces, acabó apoyando a su marido, callándose en lo de la retención del dinero? ¿Sería quizás que ella esperaba con eso tener parte en el dinero retenido? ¿Sería tal vez, que ella tendría alguna oportunidad de sacar provecho de aquella retenicón una vez que ya había abdicado de sus derechos, en el momento en que consintió con la venta del campo? La situación de Safira comienza a aparecer muy complicada.


2.	La retención del dinero: Socavar la comunión de la comunidad es mentir al Espíritu Santo.

Después de mencionar la venta de la finca, se dice en 5,2 que Ananías retuvo parte del dinero obtenido del negocio. Entre comillas, se constata, también,  que Safira era sabedora de esta acción: “sabiéndolo también su mujer”. De entrada, es importante observar  que el texto va relatando los hechos de forma neutra, distanciada. Su interpretación acaece solamente a partir del v. 3, por parte de Pedro. La retención del dinero, es ahí, teologizada. La lucha por el dinero y la confesión teológica, aparecen, así, íntimamente ligadas.  Teniendo presente la comunión de bienes existente en la primera comunidad judeo-cristiana, en Jerusalén, la afirmación de que Ananías retuvo una parte del dinero y la constatación de que Safira era co-sabedora de esta acción es, a mi parecer, de capital importancia. Explicitan tentaciones, peligros y desvíos en el manejo del bien común.

El estudio del verbo griego nosfízestai – “retener parte de algo” - permite comprender esta acción bajo dos aspectos relacionados entre sí.

a)	El término no es usado para caracterizar una acción, en la cual la persona misma cometiese algo contra su propiedad privada. Existe un pasaje muy iluminador en “Diodorus Siculus”, el cual muestra que la simple declaración de alguna propiedad como bien colectivo, ya presupone para la persona no poder disponer más, para sí sola, de aquella propiedad. El poder de disposición de una propiedad, se encuentra en las manos de las personas para las cuales se destinó el bien declarado como comunitario. Con esto, llegamos al segundo aspecto.


b)	La retención de una parte del dinero  constituye un atentado al bien común, es un perjuicio a la comunidad y atodas las personas que la conforman.  Juzgar una acción de “retención”, supone que antes las decisiones se tormaron en conjunto y que todos los miembros  de la comunidad  asumieron  sus derechos y deberes. Esta relación generalmente, era firmada por medio de un contrato o juramento. La gente sabía que, al retenerse algo, corrían el riesgo de ser castigadas. (7)

Estos conocimientos adquiridos en base a otros textos, amplían la luz sobre nuestro texto de Hch 5,1ss. Era probable que en la venta del campo, Safira y Ananías, ya supieran que era la comunidad la que tenía el derecho de usufructuar el valor de la venta (cf. 4,34ss). La afirmación de 4,32 significa, a mi parecer, que cuando alguien ingresaba en la comunidad, renunciadaba al derecho de poseer algo en privado porque "todo lo tenían en común".    Sin embargo, es probable también que esas personas continuasen siendo legalmente responsables de aquella propiedad. Así se podría explicar el hecho de que no era cualquier persona de la comunidad la que vendía algo, sino solamente aquellas a las cuales la propiedad continuaba perteneciéndoles legalmente, de hecho. Los negocios, las ventas –cuando eran necesarias- continuaban, ciertamente, siendo realizadas legalmente por particulares. En realidad, eran hechos solamente a favor de la comunidad. 

Hch 5,4 puede ser entendido en este sentido: legalmente, Ananías podía continuar teniendo poder sobre el valor de la venta, pero, de hecho, no delante de la comunidad ni delante de Dios.  Ya que él ingresó libremente en la comunidad y asumió las reglas allí establecidas. Creo que la libertad que está siendo abordada en el v.4 dice respecto al hecho de pertenecer o no a esa comunidad.  Lo que no se quiere es que se participe con el corazón dividido, sirviendo a varios señores, al mismo tiempo (Cf. Lc 16,13). La posibilidad de retirarse de la comunidad era practicada ya desde mucho antes en la historia de la Iglesia. Esto es atestiguado por una carta del escritor Plinio, el joven (ep. X, 96). Ananías y Safira prefirieron permanecer en la comunidad, a pesar de no estar totalmente comprometidos. Ananías acabó infringiendo un compromiso adquirido por propia y libre decisión. Hizo esto con el conocimiento de Safira quien sabía lo que su esposo estaba planeando en su casa.

Para nuestro texto, una retención puede ocurrir solamente, cuando alguien no participa de todo corazón  en alguna cosa. En el v.3, Pedro interpreta la retención teologicamente: Satanás había tomado cuenta del corazón de Ananías. La comprensión antropológica-bíblica de “corazón”, nos dice que ése es el órgano central del cuerpo, la fuente de la vida física y mental, si el lugar de la voluntad y la fuente de las decisiones.(8) De otro lado, la figura “corazón” es usada igualmente para describir la autocomprensión de la comunidad judeo-cristiana en Jerusalén, pues tenían “ un solo corazón y una sola alma ” (4,32).

Esto quiere decir que, en la comunidad, personas bien diferentes se decidieran a surcar el camino de Dios en conjunto y, en este camino, tomaran también decisiones conjuntas, colocando a disposición de la comunidad todo lo que eran y tenían.“Ser un solo corazón y una sola alma” era, por lo tanto, una cuestión de existencia y de sobrevivencia. El hecho de que Satanás se hubiera alojado en el corazón de Ananías, revela que la comunidad no era enteramente "un corazón". Estaba en peligro, la misma existencia de la comunidad, ya que para Satanás sólo es posible “llenar un corazón”, cuando en éste, hay lugar para ello, cuando éste no está lleno de otra cosa. La puerta que permitió la entrada de Satanás, en este caso, fue la ambición del dinero. Ananías tenía parte de su corazón preso por el dios "mamón".

De acuerdo con el texto,  el “estar lleno de Satanás” es lo que causa la mentira al Espíritu Santo, que se muestra concretamente en la retención del dinero. La acción, el pragma de Ananías, fue planeada y decidida en su corazón. Este "pragma" caracteriza acciones o situaciones que tienen malas intenciones desde su inicio y consecuencias destructivas. Aquí, en el versículo 4, se evidencia que la retención es una acción mala desde sus mismas raíces, es, en última instancia, una mentira contra Dios.
 

•	Antes de seguir adelante, hago ahora un resumen:
 
La acción nosfízestai/ “retener parte de algo”, puede darse únicamente contra un bien colectivo o que haya sido declarado como tal. El término contiene indicios de corrupción de personas dentro de un grupo en el cual, de por sí, no debería existir, ya que  allí, ninguna persona estaba siendo desfavorecida. El término apunta hacia el hecho, de que incluso en grupos que funcionan maravillosamente bien, existen o podrían existir personas que no están liberadas de la idea de conservar algo para sí, de guardar algo en reserva. Esto sucede, cuando Satanás llena el corazón.  Una parte del corazón de Ananías estaba atado, preso por el dinero. La acción de retención supone que la experiencia grupal puede fallar, y se ve "necesario" garantizar un medio para asegurar el futuro, fuera del grupo. Retener algo para sí, es lesionar al grupo en su condición más vital: la de la sobrevivencia comunitaria. La práctica de tal acción, es señal de que la propia persona que la realizó, está dividida, con un pie dentro y otro fuera. Ella no lo apostó todo en aquella propuesta de vida, en el sistema solidario de la comunidad. Y es en la tentativa de desgajarse, con una doble existencia, que se dan transgresiones no solo contra las personas, sino al mismo tiempo contra Dios. Aquí tenemos una transgresión a nivel económico, sustancial para toda comunidad. En esta situación, ¿ qué ocurren con la mujer?.

3.	La mujer: co-sabedora,
en sintonía  con el marido, co-autora

Safira se convirtió así en persona culpable de la acción cometida por su marido Ananías. Así lo entiende y lo expresa esta narración, que además, quiere ser también instructiva. Esta culpa de Safira (5,2) tuvo inicio en el momento en que ella fue co-sabedora de la acción de Ananías.
La cuestión del ‘co-saber’ {saber-con} y del ‘estar-en-sintonía’, solo es verbalizada allí, donde se habla de Safira (5,2) y cuando, directamente, le es dirigida la palabra (5,9). De acuerdo a la comprensión neotestamentaria y dentro de aquel mundo patriarcal, el ‘co-saber’ era algo propio de la mujer. Esto se revela en el simple hecho de que el verbo synóida, en su forma sustantivada, en el participio femenino, es empleado solamente aquí.

Conforme al texto (5,2-4), la idea y la práctica de la retención fueron realizados por Ananías. Y es respecto de su corazón -y no del corazón de Safira- que se dice que estaba lleno de Satanás. Empero, ¿qué significa el hecho de que Safira tenía conocimiento del hecho, y mediante este ‘co-saber’, haber apoyado a su marido? ¿No nos dice esto que también ella estaba con el corazón dividido en lo que se refería a la comunidad?
En el momento en que se calló, ¿no fue más importante para ella apoyar a su marido en su acción injusta y destructiva?. De otro lado, ¿habría tenido ella ocasión de rebelarse? ¿Cómo eran, de hecho, las relaciones domésticas en aquella primera comunidad?.

Sea como fuere: con ese actuar –o con ese silenciar- que brotaba del ‘co-saber’, Safira se somete y se  adapta al poder de un matrimonio patriarcal, lo cual, en sí, ya fue o ya debía haber sido superado en la comunión de las personas santificadas (ICor 7,29; Gl 3,28). Esto significa que un tal ‘co-saber’ sólo puede existir cuando se dan estructuras degeneradas, como es por ejemplo, un casamiento patriarcal.

Por lo que se refiere a la estructura de un casamiento patriarcal, entiendo la práctica de un poder que, en el matrimonio, no es establecido ni practicado de forma paritaria. En el caso presente, este poder se constata, en el hecho de que el hombre planifica las acciones y también las realiza. La mujer, por su parte callando, se adhiere al marido  en la realización de la injusticia que él planeó. La voz de él y el silencio de ella, se unieron para tentar al Espíritu Santo, en esta ocasión. ¡Era ésa la sintonía de la pareja! 

La pregunta que tercamente continúa presente, es la siguiente: ¿Por qué Safira se sometió?. ¿Por qué ella, silenciosamente, obedeció? Al respecto tengo algunas sospechas: ¿Sería que ella podría, en público  haber desmentido a Ananías y así, haberse apartado de su práctica dolosa?. ¿ O qué le podría haber pasado quedándose en casa, con Ananías, visto que, por el texto, ella no sabía que él  había fallecido? ¿Sería que la estructura de su matrimonio, le ofrecía espacio para distanciarse críticamente de la acción de su marido?. Por otro lado, pudiera ser que también ella estuviera con el corazón dividido. ¿ Sería, tal vez, que ella no confiaba totalmente en su comunidad, a favor de la cual  había renunciado a sus derechos conyugales a nivel económico? Pudiera ser que Safira no hubiera podido haber rechazado o haberse opuesto al poder del patriarcado. Y si ella hubiera resistido, ¿sería que su espacio estaba garantizado en la comunidad de iguales?.

La culpa de Safira consiste en haberse colocado –silenciosamente- del lado de su marido, cuando éste practicó la injusticia y la corrupción. Con esto, ella se iba distanciando del sistema solidario de la comunidad. Pero, habiendo desistido de sus derechos de poseer, ni siquiera podría usufructuar de la retención. Safira es ‘co-sabedora’, y se tornó, con su silencio, co-autora,  sin poder sacar directamente provecho alguno de la situación. En el momento en que Safira resolvió callar frente al plan corrupto y avariento de su marido, ella hace el juego a las reglas del patriarcado, el cual reduce a las mujeres a seres de condición inferior y las convierte en seres incapaces de resistir frente a las injusticias que, en muchas ocasiones, son planificadas dentro de su propia casa.

Debido a las consecuencias históricas que también concurren de connivencia y omisión, y por la perspectiva eclesial del texto, Safira no es menos culpable que Ananías, sólo por no haber planificado y realizado directamente la retención.  Como ‘co-sabedora’, Safira es ‘co-responsable’ de la acción, ella resulta ‘co-culpada’, ya que el ‘co-saber’ es una acción activa, en la medida en que Safira no tomo posición en contra del plan doloso de su marido, ni de su realización. Esa es la culpa de Safira. El ‘co-saber’ que no intenta una resistencia, participa del pecado. La historia de Safira nos enseña que no podemos participar del pecado contra la comunidad, y a la vez, gozarnos de ella.



4.	El dominio aterrador del pecado y su poder generador de muerte. Una discusión con la tradición interpretativa de Hech 5,1 ss.

Es necesario, igualmente, preguntarnos por las consecuencias del pecado de Ananías y de Safira. Y, a partir de la negación de esta historia, es posible, incluso, percibir un potencial libertario para las mujeres. Este potencial está contenido en la propia historia. Antes de hacerlo, he aquí algunas observaciones al respecto de cómo esta historia ha sido tratada por la exégesis dominante, bajo el aspecto de la historia de las formas.

Varios exégetas caracterizan esta historia como siendo un “milagro-castigo”, cuyo fondo histórico sería una excomunión o la muerte de un casero. Otros la consideran una historia instructiva, cuyo lugar vivencial sería la catequesis. No hay consenso en esta cuestión, y, según mi parecer, la pregunta histórico-formal tampoco es lo más importante. Creo que en esta historia fueron integradas varias experiencias de forma condensada. Para la mayoría de los exégetas, la figura más importante de esta historia, es Pedro. Casi todos interpretan la acción de Pedro como siendo la de un juez que sentencia una condenación. Pienso que Pedro no pronuncia ninguna sentencia. Inclusive las palabras dirigidas a Safira, en el vers.9, no requieren ser entendidas como palabra-castigo. El “escucha”/ “eis” (idou) puede ser proclamación del juicio; pero éste, mientras tanto, no es ejecutado por Pedro.

El texto mismo no afirma directamente que Safira haya mentido. Solamente dos veces aparece en el texto, el verbo “mentir” (vv 3c y 4c). Ananías es el sujeto propio de esta acción, de la mentira explícita. Ananías miente al Espíritu Santo y a Dios, desde el momento en que él retiene parte del dinero. Es eso lo que afirma el final del ver.3, porque allí, el kai “y” debe ser entendido exegéticamente. Dicho en otras palabras, en el contexto el “y” tiene una función esclarecedora: “para mentir al Espíritu Santo, y eso al retener parte del dinero”. Ese es el pecado de Ananías.

De Safira no se dice explícitamente que ella mintió. Sin embargo, su acción fue la de intentar encubrir el pecado con una mentira. Esta mentira es constatada en lo siguiente: ella llegó al lugar de las reuniones de aquel grupo cristiano, y Pedro le preguntó: “Dime, ¿vendiste el campo por tanto?” A lo que ella respondió: “Sí, por tanto”(5,8). La palabra griega empleada aquí por Pedro y por Safira es tousoútou, e indica aquella cuantía depositada a los pies de Pedro. Solamente entonces, es que Pedro manifiesta su certeza de que Dios puede obrar con ella de la misma manera cómo actuó con Ananías. No entiendo, por lo demás, esas palabras de Pedro en el sentido de que estas le hubiesen proporcionado alegría y felicidad, antes bien son pronunciadas con un profundo pesar. Aquí no se practica auto-satisfacción alguna, sino que más bien, se constata que, con pesar, el pecado sigue reinando.

La muerte del casero puede ser entendida como confirmación de un pecado que fue desenmascarado por Pedro, mas no, como un castigo impuesto por él. Todavía no había excomuniones e inquisiciones...Si entendemos la manifestación de Pedro como “sentencia de culpa”, entonces tenemos que ser consecuentes y decir que él, prácticamente los sentenció a muerte. El exégeta alemán Ernst Haenchen asume esta postura y afirma con toda radicalidad no-teológica: “Pedro quiso matar a Safira, y así está bien sucedido”.(10) Soy totalmente contraria frente a tales posturas. No son las palabras de Pedro que matan. Lo que mata es el pecado, que ha sido desenmascarado frente a la comunidad. El pecado tiene como consecuencia una total y radical exclusión de la comunión. El desenmascaramiento del pecado únicamente manifiesta la propia auto-destrucción contenida en el mismo.

La exclusión de personas de la comunión de personas santificadas, conforme se narra en Hch 5,5.10 , no era, en el mundo contemporáneo, el único tipo de exclusión en una comunidad religiosa. Era, sin duda alguna, el más radical. Por lo que se refiere al contexto histórico-religioso, es importante observar que la comunidad esenia de Qumran, no tenía únicamente normas fijas para la vida en común, sino que también prescribía castigos frente a las transgresiones de estas normas. De un lado, se afirma en un escrito de Qumran, que todas las personas que ingresan en la comunidad “traen para la comunidad de Dios su saber, su fuerza y sus posesiones” (I QS I,1s). Más adelante, se afirma igualmente que, si alguna persona diese informaciones falsas, respecto a sus bienes, dicha persona deberá ser excluida de la comunidad durante un año y tendrá  su ración de comida, reducida, en una habitación (I QS VI,24s). Ese tipo de castigo era posible, porque la comunidad de Qumran elegía a un administrador, el cual tomaba nota de los bienes y confería la veracidad respecto a las cosas declaradas. De acuerdo con el historiador judío Josefo, contemporáneo de Lucas, esta exclusión podía incluso resultar en una muerte, toda vez que la comunidad de Qumran había jurado que, por ejemplo, no recibiría comida de mano de gente extraña. Así, también en Qumran,  el hecho de una persona ser excluída, podía significar hambre, la que, a su vez, podía terminar en muerte, en el caso de que la comunidad no resolviera aceptar de nuevo en la comunidad, la persona excluída, antes del término de la punición.

Ananías y Safira se distanciaron, con su acción, de la comunidad que era una, un ‘yo colectivo’. La consecuencia radical de su pecado, fue la muerte. Con anterioridad, ambos fueron preguntados en relación a su acción. Esto puede ser un indicio en el sentido de que cada mujer y cada hombre es llamada/o a responsabilizarse por su acción. Safira fue la segunda en ser preguntada. El texto nos habla que habían transcurrido tres horas, desde la muerte de Ananías, y que Safira no sabía nada de lo sucedido. Ella entró. Allí está el lugar de reunión de la comunidad, donde las personas celebran el culto a Dios y re reúnen para las horas de oración. Quizá Safira se dirigió hacia allá, con la intención de orar. Se encuentra con algunas personas, entre ellas con Pedro, quien  le dirige la palabra  haciéndole las preguntas anteriormente ya abordadas. Percibo algunas diferencias en el procedimiento de Pedro en relación a Ananías y a Safira. A Ananías no le fueron dirigidas preguntas que esperasen una respuesta. Pedro ya la tenía. De Safira, en cambio, se espera de ella una respuesta directa, sea afirmativa o negativa. Y más aún: en contraposición a Ananías, ¡Safira habla!. Ella puede pronunciar dos palabras. Y esas la desenmascaran, ahora, justamente como co-autora.

Creo que Safira tuvo en aquel momento, una oportunidad de distanciarse, aunque retroactivamente, del comportamiento de su marido.  Ella fue interrogada, tuvo la oportunidad de hablar, de tomar posición. Ella habló, afirmando que habían venido el campo por la cantidad traída por Ananías. La mayoría de los exégetas afirman que la mentira es el pecado de Safira. El contenido y las implicaciones de este pecado, sin embargo, no son profundizados por ellos. El peso recae claramente sobre el acto de mentir al apóstol. Con ello, la culpa de Safira recibe un peso y un tono moral. El pecado es moralizado. Así, es silenciada una fuerza de expresión anti-patriarcal contenida en el texto, de la cual trataré mas adelante.

Si la interpretaciòn de tousoútou como aquella suma de dinero depositada por Ananías, es correcta, entonces la respuesta de Safira es mentirosa, puesto que ella sabía de la retención de una parte del dinero.  Ella miente, no dice la verdad a Pedro. Sin embargo, no consiste en eso el pecado que la lleva a la muerte. Su culpa consiste en el hecho de haberse  involucrado en el juego del co-saber, sin oponer resistencia y no haber hecho nada contra aquello de lo cual ella estaba bien consciente. Su pecado es no haberse rebelado, ni protestado frente al plan y a la acción de su marido, pudiendo, así, no sólo haberse salvado a sí misma, sino, tal vez, también a su marido.

Safira y Ananías tenían ciertamente, la posibilidad de vivir un matrimonio no-patriarcal, de acuerdo a 1Cor 7,29. No únicamente Ananías podría haber vivido así, como si no tuviese esposa, sino  también Safira podría haber vivido como si no tuviese marido. La afirmación de 1Cor 7,29 realza que ya no más, se ejercite el poder de dominación de uno sobre otra. Safira, por lo tanto, se sujeta (¿nuevamente?) a un casamiento patriarcal. Ella se somete a las decisiones del marido y a pesar de ser injustas no opone resistencia. Con esta historia se nos presenta un ejemplo bien drástico de cómo un casamiento patriarcal  frena no sólo el desarrollo pleno de ser personas independientes, sino también el desarrollo de la vida comunitaria solidaria. La posibilidad de una vida liberada es negada, desde el momento en que el casero, con este comportamiento patriarcal, se hizo, conforme al texto, culpable de muerte.

Luise Schottroff realizó un estudio sobre la comprehensión paulina del pecado, y concluyó ser éste un poder que reina sobre todas las personas. (11) Este poder puede concretizarse como acción pecadora, pero las afirmaciones sobre el pecado son pensadas en categorías y relaciones de dominación. El pecado es dominador del mundo, y, en referencia a esto, Pablo piensa en dimensiones del Imperio Romano. El dominio del pecado se lleva a cabo como si se tratase de un(a) dueño(a) de esclavos(as): las personas son sus instrumentos. Ese dominio también puede mostrarse como dominio demoníaco : las personas poseídas viven alienadas de sí mismas. Los tres niveles de dominio se entrelazan; no es posible distinguirlos en absoluto. Así, el pecado es un gran “dominio aterrador”.

Dorothee Sölle sistematiza este conocimiento neotestamentario y afirma que pecado es un estado, dentro del cual la gente nace y vive. Este dominio aterrador, se compone de dos elementos: “Uno es el destino, la herencia, la presión social, el poder del pecado (elemento objetivo). El elemento subjetivo es mi querer, mi propio actuar, mi libertad, y mi decisión en participar”.(12)

El elemento subjetivo, que puede ser entendido también como la resolución de oponerse a este dominio aterrador, no es únicamente posible, sino también exigido. Personas cristianas se encuentran en una “situación ofensiva” cuando buscan vivir, ya ahora, la vida liberada que les es ofrecida por Cristo. Ellas se comprometen, por la fe, contra el poder destructivo del pecado, el cual se hace palpable en las estructuras humanas injustas. Intentan construir una vida cualitativamente nueva. A pesar de ello, no están libres del pecado, que, como estructura, envuelve toda la vida.

Hch 5,1ss nos muestra que incluso dentro de la comunión de personas santificadas, éste no es lugar libre del dominio aterrador del pecado. Satanás está siempre a la expectativa, y no pierde la ocasión de dar una expresión concreta a su poder. La historia de Ananías y Safira, atestigua que también dentro de la comunión de personas santificadas, el poder del pecado, no fue todavía vencido totalmente. Al momento objetivo del pecado, se dio, en nuestro caso, un rostro, a través del momento subjetivo que afirma el pecado: la retención del bien común, el cual requiere continuamente de la mentira renovada, a fin de continuar existiendo en forma velada, enmascarada.

Con esta narración, el autor intenta amonestar a las personas a no actuar de la misma manera como lo hicieron la pareja Ananías y Safira. El no advierte sólo a personas cristianas aisladas, a fin de que no terminen como Ananías y Safira, con las bases existenciales y de sobrevivencia de la comunidad solidaria. El autor amonesta a toda la Iglesia. No es casualidad que, justamente en este contexto, Lucas hace uso, por vez primera en Hechos,  del término ekklesia/ “iglesia”. Este término significa –también para Pablo en 1Cor 15,9;;cf.Gl 1,13- tanto la comunidad local como la cristiandad entera, siendo que la local representa la global. Así, en la narración se dirige “a toda la iglesia y a todas las personas que oirán eso” (5,11) y objetiva un comportamiento opuesto al de Safira y Ananías. En este punto, la narración tiene una función instructiva.

Afirmé ya varias veces que el texto testifica el hecho de que el pecado puede seguir reinando, incluso también dentro de la comunidad de personas santificadas y que, en este caso, el salario del pecado es concretizado con la muerte. Quiero, en este momento, resaltar un aspecto que, normalmente, es silenciado. Lo hago, intentando ser justa con el texto y con la esperanza de muchas personas, dentro de la comunidad que experimentó tal historia.

Safira y Ananías fueron enterrados en el seno de la comunidad (vv.6, 9 y 10). Con esto, ésta les prestó su último servicio, su postrera obra de amor. Ella demuestra un acto de amor, para las personas que la realizaron. En este acto, se halla contenido algo teológica y eclesiológicamente digno de mencionar. Primero: la comunidad no excluyó totalmente a ambos. Segundo: con el entierro, ambos son confiados por la comunidad, al juicio final de Dios. Sus despojos no son abandonados en cualquier lugar, y sí conservados juntos en el seno de la tierra, en aquella comunidad que era la de ellos. Su resurrección escatológica puede acontecer para salvación o para perdición. La última y definitiva palabra, es dejada, una vez más, a Dios (cf. Hch 2,29; Mt 14,12; 1Cor 5,5).
 
La pareja Ananías y Safira se hizo, mediante su pecado –la retención que necesita de repetidas mentiras-, culpable ante la comunidad y ante Dios. De acuerdo al texto, esta culpa resultó en la muerte de ambos. Creo no haber sido necesario el que hubiera sucedido esto, en el caso de que Ananías no tuviese su corazón dividido, si no hubiese planificado y realizado la retención, y si Safira no hubiera juntado su silencio a la práctica de su marido. La consecuencia de este actuar, es igual para ambos: la muerte. Aunque la acción no fuera la misma. El texto  hace notar la diferencia de culpa de la pareja. Lo que caracteriza el pecado de Ananías no vale, de igual manera, para Safira. A pesar de que la consecuencia sea la misma, la sustancia cualitativa de ser pecador/a aparece diferenciada. Ananías –y no Safira– tenía el corazón lleno de Satanás. El planea y ejecuta el proyecto. Miente al Espíritu Santo y a Dios. Safira, mediante su co-saber, entró en un acuerdo con su marido, para tentar al Espíritu Santo. Se hizo pecadora, en la medida en que ella nada hizo contra el plan y la acción de su marido. Pienso que la diferencia substancial entre hacerse pecador/a, consiste en lo siguiente: mientras que la acción de Ananías se caracterizaba como auto-afirmación contra los intereses comunitarios, la de Safira se caracterizaba como falta de auto-determinación. El marido se decidió, la esposa se le adhirió. Para ella habría sido válida, al revés de lo que sucedió, la palabra contenida en Hch 4,19 y 5,28s: ‘Es mejor obedecer a Dios que a los hombres’. La desobediencia a su marido podría haber significado para ella su salvación –y quizás también la de él. De esta forma, ella podría haber seguido viviendo en la comunidad de las personas santificadas. Al contrario de esto, el final de la historia de esta pareja, sirve como concretización ejemplar de la afirmación de Pablo en Rm 6,16ss : “El salario del pecado es la muerte”.

5.	Resumiendo y estableciendo perspectivas

En Hch 5,1ss presenta una parte de la historia de una pareja dentro de la comunidad judeo-cristiana de Jerusalén y, con esto, también una parte de la propia historia de aquella comunidad. La narración aparece situada en conexión con las afirmaciones referentes a la comunión de bienes. Esta praxis  presupone un sistema solidario, el cual se basa en un profundo sentimiento de pertenencia, también entre las personas. Tal pertenencia se fundamenta en la fe en Jesucristo, el Resucitado, en el don y en la presencia del Espíritu Santo para todas las personas que creen. Una comunión así, es santa para Dios. Dañar la comunidad es dañar al Espíritu Santo, es lesionar a Dios. Son estos los presupuestos que deben ser tomados en cuenta en el comportamiento de Ananías y de Safira.

Mediante el estudio del texto, percibo y concluyo lo siguiente:

Safira no es mencionada por casualidad, en el mismo inicio de la narración, junto a su marido. Su mención corresponde y presupone respectivamente, una exigencia legal. Es algo inherente al derecho privado judío, y principalmente al derecho de dote, que toda mujer, al casarse, reciba, por medio de un contrato, una kethuba del marido. Esto significa que él, le promete una cierta cantidad, la cual, en caso de separación, debe ser pagada a la esposa. El marido debe garantizar esta cantidad, con todos sus bienes, sean ellos muchos o pocos. Es por ello que, en caso de venta de algún bien, la esposa debe dar su consentimiento público. De esta manera, ella renuncia a su kethuba. Por eso, Pedro puede afirmar, en el vers. 8, que ambos –y no sólo Ananías(5,1)– vendieron el campo. En el vers.1, se nota que Safira, luego de la salida, estaba dispuesta a renunciar, a favor de la comunidad, a un futuro más o menos garantizado. Esto es, sin lugar a dudas, una actitud profundamente positiva.

La retención de una parte del dinero puede ser entendida como tal solamente cuando, en este obrar, se presupone que, ya antes de la venta, hayan sido asumidos compromisos acerca de la entrega de la cantidad de dinero recibida por la venta. De acuerdo a la comprensión de aquella época, una retención sólo puede suceder en relación a bienes ajenos, a bienes colectivos o a bienes ya declarados comunitarios. La acción de Ananías es interpretada por Pedro de la siguiente manera: Satanás había tomado posesión de su corazón, órgano que determina su querer y con el cual, él toma las decisiones. Pero Satanás sólo puede tomar lugar, donde haya lugar. Esto puede indicar que Ananías no estaba, con todo su corazón, en aquella comunidad que era “un solo corazón y una sola alma”. Con la declaración teológica de Pedro, se afirma también que existen aún personas cristianas que están bajo el poder del pecado. Safira sabía del comportamiento culpable de su marido, toda vez que Hch afirman expresamente ser ella co-sabedora.

Safira, permaneciendo en la pasividad de co-sabedora, perdió la ocasión subjetiva de oponerse al poder del pecado. Entró en el acuerdo con su marido después de haber dado el paso decisivo de renunciar a su kethuba. De esta manera, el co-saber aparece relacionado, en el NT, solamente con esta mujer. El ‘co-saber’ apunta hacia una relación de poder patriarcal, que se coloca en un matrimonio patriarcal. El marido planifica y ejecuta la acción. La esposa sabe de esto, pero nada hace para oponerse a aquel comportamiento corrupto y corruptible, que lleva a las personas a unirse a la corrupción. Con ello, Safira, se encuadra en esta relación de poder patriarcal. Con ello, ella resulta co-culpada y se coloca, a fin de cuentas, en peligro. Poner en peligro la existencia y la sobrevivencia de la comunidad, equivale a colocarse a sí mismo/a en peligro.

La pareja se hizo culpable de la exclusión total del seno de la comunidad, mediante el hacerse culpable por el acto de la retención. A consecuencia del pecado se expresa de igual forma para ambos, a pesar de que hayan participado, de manera diferente, en la acción: La acción de Ananías se basaba en la auto-afirmación contra los intereses de la comunidad; el comportamiento de Safira se basaba en su falta de auto-determinación.

La muerte inmediata testimonia el comportamiento equivocado. Con esta historia se coloca un marco para las personas que la oyen: saben, ahora, lo que no debe hacerse. Si leemos esta historia a partir de su reverso,  a partir de su negación, ella podrá tener significado, y hasta igualmente significar lo siguiente: con esta narración, se ofrece, principalmente a las mujeres, una posibilidad de liberarse de estructuras que generan víctimas, que causan la muerte. Ellas deben –sí, ellas precisan– hartarse de tales decisiones de sus maridos, decisiones corruptas y que, a su vez, corrompen. Se abre la posibilidad para ellas de una desobediencia activa. No deben ser condenadas con sus maridos. Al contrario, ellas pueden y deben luchar, para que la decisión de sus maridos sea hasta revocada. Con esta historia no se pide ni se exige a las mujeres –al contrario de otras exhortaciones eclesiásticas, escritas en la misma época que Hechos (13)– que se sujeten a sus maridos. ¡No! Sujetándose, en casos como éste, ellas tendrán un fin idéntico al de ellos. Antes al contrario, deben enfrentárseles en sus planes y en sus acciones corruptas y corruptibles. He aquí una oportunidad de vivir más dignamente, en este mundo, en donde se planea y se realiza mucha injusticia, incluso dentro del propio hogar.

Hch 5,1ss, entendido a partir de su reverso, contiene mucha esperanza. Esperanza que nace de la negación, de la muerte, del no-querer-tener-un-idéntico-fin como Safira y Ananías. Tal vez algunas mujeres hayan sido y hasta pueden ser animadas a reaccionar, a oponerse, cuando sepan que sus maridos están planeando y realizando acciones dolosas y corruptas. Con esto, ellas estarían prestando un gran servicio a la comunidad eclesial y civil. Y así, no se hacen co-autoras. Es verdad, empero, que solas, fácilmente pueden fracasar. Para que las mujeres reaccionen frente a las injusticias practicadas por sus maridos o por sus hijos, se requiere de mucho amor y de autoestima, y también que la comunidad a la cual pertenecen, se solidarice con ellas. Es necesario que ellas sean amparadas. Es del todo necesario que ellas, al practicar la desobediencia activa contra la injusticia, se sientan y se sepan, de hecho, acogidas en la comunidad cristiana hoy, y que tengan allí, fuerte respaldo. Finalmente, es preciso que sean fortalecidas por la oración de la comunidad. Caso contrario, nuestro mundo continuará lleno de Safiras, que unen su silencio a la planificación y a la práctica de acciones dolosas y corruptas de tantos Ananías. 



Capítulo III

La maravillosa historia de la discípula Tabita (Hch 9,36ss)

La historia de Tabita es narrada en el contexto literario luego de la conversión de Saulo. Después que cesaron las persecuciones, las comunidades pudieron gozar de paz, de construirse y caminar en el Señor, llenas del Espíritu consolador (9,31). Pedro, también, puede comenzar a visitar a las comunidades que vivían en Judea y Samaría. Por medio de él, otras personas pudieron experimentar la fuerza salvadora de Dios.

Lucas utilizó varias tradiciones e intentó interrelacionarlas. Es lo que muestra el cuadro de la composición textual. La narración va realizando así un ‘crescendo’. Lucas va anotando siempre más detalles. La historia de Cornelio (Hch 10,1ss) significa un punto álgido; es la mayor, la más controvertida y la más detallada historia de conversión, registrada en Hechos ya que sirve también para testimoniar las discusiones vivas y hasta conflictivas, en los comienzos de la Iglesia de Jesucristo, y para hablar, respecto a la aceptación o no de las personas no-judías en la comunidad cristiana. En este sentido, la historia de Cornelio es de fundamental importancia. La cuestión, sin embargo, se vuelve problemática, cuando la tradición interpretativa da menor atención a otras historias, como la de Eneas y de Tabita, a causa de la historia de Cornelio. Pienso que no es posible, simplemente, comparar las historias, pues  sus temáticas y personajes son diferentes. Por la importancia de la historia deCornelio, no se debe reducir la  de Tabita a un “preludio” de la historia de aquel, que es lo que normalmente se hace en exégesis. (14)

La historia de Tabita tiene valor propio. Es muy sutil, la tarea de varios exégetas, los cuales hacen desviar la atención de Tabita, para concentrarla en Cornelio, incluso cuando están interpretando la historia de ella. Por ejemplo: al tratar la cuestión de las buenas obras que ella practicaba, se remiten enseguida a Cornelio, del cual se dice que también las practicaba. Con esto, ellos consiguen desviar la atención de las personas que no tienen mucha práctica en el leer comentarios. Tales personas pasarán a tener a Cornelio, y no a Tabita, como punto de referencia, incluso en la cuestión de la práctica del bien.

Intento dejar que Tabita sea el personaje central que ella fue. Quiero darle la atención que le es debida, a fin de no empobrecer, aún más, su memoria, y con eso, nuestra propia historia.

Como primer  y fundamental punto, es importante percibir que Tabita no está sola. Ella vive en comunidad. Su casa, ciertamente, es lugar de oración, de culto y de compartir. Junto a ella, encontramos viudas y también algunos hombres.

Tabita vive en la importante ciudad portuaria de Jope, la cual sirvió, en el 66 d.C., de foco para la resistencia judáica contra los romanos. En esa ocasión, la mayoría de personas fueron muertas en la guerra que los romanos hicieron contra el pueblo judío. La narración de Hch 9,36ss se refiere a acontecimientos de los años 30-40. No hay motivos para dudar que la mención de viudas refleja, también la situación de postguerra, en la que la comunidad lucana estaba viviendo, cuando Lucas escribió el texto (final de primer siglo d.C.). La destrucción y la masacre de la población judáica en Jope, debía estar todavía muy viva en la memoria de las personas que oían y leían estos relatos.

El texto resalta, de entrada, que en esta ciudad vivía una discípula llamada Tabita. En primer lugar, se menciona la calificación, la función por la cual era conocida; luego, viene su nombre. Su ‘ser discípula’ es resaltado. Es verdad, que el término femenino “discípula” aparece únicamente en este pasaje neotestamentario. Eso, sin embargo, no significa que Tabita haya sido la única. El texto no dice que ella era la discípula, por lo tanto, la única, sino que “había una cierta discípula”, lo que corresponde al versículo 38, en donde otras personas son llamadas como discípulas.

El estudio de este término permite afirmar que discípulas son aquellas personas probablemente enraizadas  en la tradición judáica y que se encontraban en una situación de aprendizaje en relación a Jesucristo. Eran personas que se dedicaban, en gran parte, al estudio de la Torá y a la transmisión de aquello que iban aprendiendo. (15) Por tanto, Tabita se encontraba en el papel de las personas que se hallaban en un seguimiento muy especial a Jesús, y tienen por tarea también la transmisión y el testimonio de los dichos y acciones del Señor.

El nombre “Tabita” es de origen judío y significaba “Gacela”. Es interesante observar, que en la literatura judáica, este nombre era dado, preponderantemente, a personas esclavas. (16) 

Lo que la mayoría de los exégetas discute es el estado civil de Tabita. En la exégesis, ella es conocida sobre todo como viuda, quizá en buena situación. Sin embargo, nada de todo esto interesa al texto. Ella puede haber sido viuda, o una virgen. Pienso que el interés por afirmar el estado civil de Tabita, refleja el interés de la exégesis tradicional en situar y colocar a las mujeres, necesariamente, dentro del cuadro de relaciones familiares patriarcales, donde la mujer sólo está y existe en relación a un hombre, inclusive cuando, especulativamente, él  ya haya fallecido. El texto no se hace problemas del estado civil de Tabita, a Lucas interesa más resaltar la función y las obras sociales y misioneras de Tabita. Como discípula de Jesucristo, ella organizó en su propia casa  una comunidad, en la cual ciertamente ejercía funciones de líder, tanto por medio de la palabra como por la acción.

Respecto a su praxis diaria, el texto nos dice que ella era rica en buenas obras y en acciones de misericodia. La exégesis dominante redujo la historia y la situación de la discípula Tabita a repartidora de limosnas. Se traduce la expresión eleemosyne poiein como “dar limosnas”, es decir dar algo de lo que sobra, que es una práctica de personas mejor situadas, y ésto no es ningún servicio ya sea de su parte o para los que reciben. Ese es el sentido, en el que tradicionalmente se lee la historia de Tabita. Sus "buenas obras" son reducidas a la entrega de ropas a las viudas. Incluso se piensa  que  era una mujer rica que repartía sus ropas usadas a la gente pobre. El texto, sin embargo, no está diciendo nada de todo eso.

En 9,39 consta claramente que las viudas mostraban, y, probablemente, estarían usando túnicas y mantos que Tabita había hecho cuando se encontraba en medio de ellas. Esta formulación afirma claramente una cosa: Tabita trabajó, ¡confeccionó las ropas con sus propias manos!. Aquí se trata, de tejerlas, de preparar los paños, trabajo duro, realizado por mujeres. En lugar de vender el fruto de su trabajo, Tabita lo compartía con las viudas que estaban con ella. Aquí el texto permite, inclusive, decir que Tabita no realizaba su trabajo solita, de manera asistencial, sino más bien que el propio grupo participaba en esta tarea junto a ella. Esta referencia concreta al trabajo manual de Tabita es una explicitación de sus buenas obras, pero no podemos reducirlas a eso solamente.

Un estudio de la expresión “buenas obras”, muestra que ésta es amplia y abarca acciones, desde visitas a los enfermos, hospedaje a personas forasteras, participación en entierros y consuelo a las personas dolientes, hasta la práctica de dar limosnas. (17) 




Esta práctica de dar limosnas es entendida como acción misericordiosa,   característica de las personas conscientes  de que Dios ha sido misericordioso con ellas mismas. Esta práctica de misericordia tiene que ver con la zedakah, con la dikaiousyne, con la “justicia”. Las personas que la practican sienten ser los brazos de Dios que las coloca al lado de las personas oprimidas y marginadas, rescatando para ellas el derecho y la vida.

La práctica del bien y las acciones de misericorida que se encuadran en la práctica de la justicia, no son únicamente ejercitada por personas bien situadas. El NT testimonia que esta praxis era también realizada por personas más pobres (v.gr. Lc 21,1ss). En este caso, ellas dan lo que tienen, colocan la propia vida a disposición de los demás  e  inclusive dan de su propio sustento. La solidaridad entre las personas empobrecidas, las capacita a organizar en conjunto  formas de sobrevivencia en el mundo injusto en el cual viven.

Tabita fue una mujer que ayudó a otras mujeres y hombres en esta organización. Es inegable que ella debe haber sido una mujer importante. Su memoria fue preservada, ciertamente, con el objetivo de incentivar a otras mujeres y hombres a la práctica del discipulado de Jesús, discipulado que abarca desde el anuncio y el testimonio de la Palabra hasta el hecho de comparitr el fruto del trabajo con las personas más necesitadas.

Una vez constatadas y anotadas las obras de Tabita, que son reflejo de su fe y parte de su discipulado, el texto pasa a narrar el acontecimiento que une el pasado con el futuro. Tabita enfermó y se murió. Todas las acciones que siguen, están ligadas y dependen del hecho de su muerte. Nada de lo que sigue hubiera acontecido sin este hecho. Tabita, es quien, incluso después de muerta pone en movimiento  a las personas. Esto es reflejo de su vida y la fuerza salvífica de Dios que llega a su máxima expresión.

Tabita está muerta. Su cuerpo  había sido lavado y preparada para el entierro.  Mas la gente de la comunidad, oyendo hablar de Pedro y de las acciones realizadas por él  en la vecina ciudad de Lida, aproximadamente a 15 kms. de Jope, le enviaron dos mensajeros.Y Pedro fue. Nos lo encontramos en la sala del velorio deTabita. Velándola y llorando su muerte. Un grupo de mujeres, viudas que habían experimentado con ella el sistema solidario, lloraban, mientras velaban. Vestían ropas confeccionadas por Tabita, y testimoniaban sobre su vida.

El versículo 40, narra algo que me llama mucho la atención. Pedro expulsa a las mujeres del lugar, en que están velando a Tabita. En forma reservada,  la fuerza salvífica de Dios, por intermedio de Pedro, se manifiesta en su plenitud. La corriente por la cual pasa esta fuerza es ratificada en el íntimo contacto con Dios y se demuestra con el gesto de arrodillarse y con la oración.

Tal narración sobre este tipo de milagros no es la única en la Biblia. El reavivar, el hacer resurgir para la vida, es testimoniado también en el Antiguo Testamento. Allí los intermediarios de la fuerza divina son, por ejemplo, Elías y Eliseo (cf. 1Rs 17,17ss; 2Rs 4,18ss). Existen muchas semejanzas entre las tres narraciones. Elías, Eliseo y Pedro fueron buscados y traídos  a la casa de la persona fallecida. Los tres agentes se recogen, quedan solos con los difuntos y la acción sucede sin la presencia de otras personas, precedida por fervientes oraciones. El contacto corporal también forma parte de la acción. La primera señal del  milagro, es el hecho de que la persona que estaba muerta  abre los ojos y  son entregadas a sus madres o al grupo de personas al cual pertenecían.

El relato de Hch 9,36ss tiene un nuevo detalle: el milagro pasa a ser conocido en toda la ciudad y tiene como consecuencia la conversión a Jesucristo, de muchas personas. El milagro de Tabita tiene una función evangelizadora. A partir de paralelos véterotestamentarios, es posible afirmar que Pedro, al igual que Pablo en Hch 20,9ss, no representa una excepción. Este milagro se encuentra y se mueve en continuidad de otras acciones milagrosas proféticas del Antiguo Testamento.

Es importante percibir que  en estas historias de reavivamiento, para que suceda el milagro son necesarias siempre terceras personas que  tienen esperanza y buscan la intervención. Se ponen en camino, incluso contra todas las posibilidades racionales. La realización del milagro, no depende solamente de su agente directo, requiere, antes que todo, el contacto y   la relación íntima entre la persona fallecida y su grupo de pertenencia. Este grupo o persona, es el que va a establecer contacto también con el agente, en este caso, con Pedro.

Pienso que todo lo que ocurrió en Jope, desde el inicio de la narración, es milagro, como expresión de una poderosa fuerza relacional. Según mi parecer, ningún milagro se realiza sin relación. Siempre   es posible percibir que  en las narraciones de milagros  existe una fuerte relación entre las personas involucradas o también entre las personas que participaron en los preparativos del acontecimiento. En el caso de Tabita, hay una fuerte relación entre la comunidad y Dios, entre las personas participantes de la comunidad, entre la comunidad y Pedro, como también entre Pedro y Dios. Esta dimensión relacional es, a mi parecer, parte integrante del milagro. (18)

Por otra parte, no me gusta tratar la historia maravillosa de la discípula Tabita, bajo el tema “resurrección” de Tabita, y sí de su reavivamiento o renacimiento. La resurrección como tal, definitiva, a partir de Jesucristo y que esperamos para nosotros, sucederá al final de los tiempos, y hará que todo se transforme: habrá unos cielos nuevos y una nueva tierra. El mundo será totalmente nuevo. El milagro vivenciado por Tabita y su comunidad, sucedió dentro de este “eón”, en estos tiempos, dentro del “viejo” mundo, en éste donde las estructuras continúan “viejas”. Es claro que esta experiencia maravillosa, en Jope, ciertamente puede hacer nacer o reafirmar la esperanza de que, por medio del renovado, vivo y vivificador actuar de Tabita, es posible ejercitar una nueva calidad de poder, del poder que es relacional. Y éste puede ser ensayado ya ahora, en este “viejo” mundo. La esperanza y la fe en la resurrección escatológica, definitiva  puede iluminar nuestra práxis presente y hacernos resurgir todos los días con nuevas fuerzas.

La historia milagrosa narrada en Hch 9,36ss testimonia respecto al renacimiento de una mujer justa, de origen judío. Ese su renacer puede significar el sí de Dios para su forma de vida. Sin duda, esta historia tuvo dos consecuencias:

1.	Tabita fue devuelta a la comunidad  y pudo así y de forma renovada, continuar el servicio a personas marginadas.

2.  Mediante la proclamación de este milagro, otras personas creyeron en Jesucristo. Esta proclamación no quedó presa en el pasado. Quiere y puede continuar testimoniando respecto a Tabita y la obra de Jesucristo realizada en ella y a través de ella. Esta proclamación y testimonio  quieren alcanzarnos también a nosotros, hoy, y decirnos incansablemente, que también   podemos, al igual que Tabita, colocarnos al servicio del Dios único. Mediante la práctica de la justicia, que  se amplía en la caridad podemos ser personas que promueven una nueva calidad de vida en este “viejo” mundo que es  es donde vivimos, o dejamos de vivir, el amor de Dios.





  CAPÍTULO IV

La comunidad en la casa de María, la madre de Juan Marcos

Una de mis tesis, respecto a la historia de las mujeres, es la siguiente: el  libro  de los ‘Hechos de los apóstoles’, no habla, de forma homogénea, uniforme, sobre y de mujeres. Y esto refleja ciertamente la realidad de vida multiforme de las mujeres dentro de las primeras comunidades judeo–cristianas. El libro de Hechos nos presenta fragmentos de experiencias que son parte, como en un rompecabezas de un cuadro mayor. Estos fragmentos apuntan hacia la variedad y la diversidad de la vivencia de fe de esas mujeres, que basadas en el mismo fundamento, se colocaron al servicio de las comunidades. Lo realizaron dentro de sus posibilidades, en un espíritu de comunión y de  compartir. Es así que, en diversos y diferentes lugares, el Espíritu de Pentecostés continuaba vivo.

Esta multiforme vivencia de fe cristiana es testimoniada en Hechos. En 12,12ss se nos narra una experiencia que nos muestra esta realidad, en un contexto político.

Hechos 12 relata conflictos de mujeres y de hombres cristianos con el rey Herodes Agripa. El trató a estas personas de forma muy violenta. Santiago, por ejemplo, fue muerto a espada. Y esta muerte nos recuerda  también la de Juan Bautista, que tuvo idéntico fin (vea Mt 14,6ss). Hch 12,3 cuenta que ese mismo Herodes mandó también prender a Pedro. El autor de Hechos nos ofrece un retrato de la realidad. Su descripción detallada de la prisión, muestra conocimiento de causa, y debe evocar muchos recuerdos en personas que viven o vivieron situaciones semejantes. Pero Pedro no estaba solo en la prisión. Estaba acompañado por la oración fervorosa de la Iglesia que intercedía por él ante Dios (vers.5). Y Dios atendió las súplicas de la comunidad, ya que la condena de Pedro, por parte del poder político, fue postergada. Para esta liberación, actúan fuerzas que superan nuestros límites. Un ángel entra en acción y libera a Pedro de la prisión. La huida de Pedro es planeada y facilitada por el ángel. El autor nos presenta  de forma sobria  la fortaleza que era aquella prisión. Cruzan dos puestos de seguridad, en donde los guardias hacen la vigilancia. Alcanzan, entonces, el portón de hierro que da a una calle de la ciudad. Toda la escena es milagro. Los guardias no los ven. El portón se les abre automáticamente. Andan apresurados por una calle. Cumplida su tarea, el ángel desaparece.

Pedro, liberado, fue hacia la casa de María, madre de Juan Marcos. Es interesante observar que María no es identificada por medio de un marido, sino más bien por medio de su hijo. Esto puede ser indicio de que ella –independientemente del hombre– y su hijo tenían funciones importantes en la expansión y vivencia de la fe judeo-cristiana. Era en la casa de ella que muchas personas se encontraban reunidas. Aquí, como también ya en la historia de Tabita y, más adelante, igualmente en la historia de Lidia, tenemos un testimonio sobre el hecho de mujeres que eran propietarias.

La comunidad estaba reunida  en casa de María. Este estar reunidas/os, es muy específico y especial. El término griego syntrózestai, usado al final del ver.12, significa “estar reunida/o para celebrar el culto a Dios”. No era una mera reunión o una aglomeración casual de gente. Allí las personas se encontraban reunidas en espíritu comunitario, orando no cada cual por sí mismo, sino en conjunto, intercediendo por la liberación de Pedro. Con esta afirmación del texto, se demuestra también el espíritu perseverante de la comunidad. Una comunidad judeo-cristiana está reunida para celebrar el culto. En casa de María se celebra el culto pascual (vers. 3)! La Pessah es la fiesta memorial de la liberación del pueblo judío, de la esclavitud egipcia. Las mujeres y los hombres que estaban celebrando este culto, en la casa de María, ciertamente tenían mucho por recordar. Este recuerdo abarca tanto acontecimientos como personas. La memoria engloba y trae también acontecimientos actuales para la oración. Esta hace que Dios manifieste, una vez más, su poder, en la vida de aquella comunidad: mientras continuaban el orar persistente, tarde y noche, Pedro golpea a la puerta. La oración a favor de los injustamente presos, consigue “remover” las puertas de hierro de una prisión!.    

Es en este momento que otra mujer entra en escena. Se trata de una esclava, mencionada por su nombre, Rode. Este detalle registrado enla historiografía de Lucas, es un indicio que muestra la relación socio-familiar en aquella casa. La esclava Rode es tratada como persona, sin discriminación, como una criatura humana –y no como una cosa– que tiene y es reconocida por su nombre. Esta relación se percibe también en el modo de desenvolverse en la casa, en su acción y en su reacción. Ella abre el portal. Por consiguiente, en aquella casa ella es una persona de confianza. Oyendo la voz de Pedro, Rode supo enseguida de quién se trataba. Lo reconoció por la voz. Esto es una indicación de que ella lo conocía muy bien. Quizás lo tuviese oído en las reuniones, en los cultos anteriores. Lo que indica, a su vez, que ella participaba del grupo de personas que se reunían para el culto. La sospecha de que Rode pertenecía a la comunidad, no se basa apenas en el hecho de reconocer la voz de Pedro, sino también en su gran alegría y en la libertad con que  se mueve: sale corriendo y anuncia que Pedro está allí. Es mensajera de la buena noticia. ¡La primera testigo de la liberación de Pedro! Nuevamente tenemos una mujer como primera testigo de algo grandioso. Eso nos hace recordar a María Magdalena y a las otras mujeres, primeras testigas de la resurrección de Jesús.

El mensaje de alegría es, aquí, el testimonio de una esclava. La reacción a su testimonio –“usted está loca” (vers.15)– fue semejante a la de los discípulos, al recibir el anuncio de María Magdalena, de que Jesús había resucitado: no creyeron en el anuncio. No por haber sido hecho por una mujer, sino porque la noticia, a pesar de ser esperada ansiosamente, era, de hecho, increíble. La esclava, entretanto, insistía en lo que había dicho. Rode testimoniaba, luchaba por el derecho a ser reconocida su verdad, delante de todas las otras personas. ¡Una esclava se estaba auto-afirmando en casa de María!.

Este hecho muestra cómo en la comunidad cristiana reunida  en casa de María, se rompen las barreras entre señoras/res y esclavas/os. Aquí, todas las personas viven la unidad en Cristo Jesús. Tenemos, así, un testimonio concreto de que la liturgia bautismal de Gal 3,28 no era simplemente una palabra, sino una palabra vivida, experimentada. La casa de María nos da el ejemplo de que es posible abolir –si no de derecho, pero sí, de hecho– el sistema de dominación de señores/as sobre sus esclavos/as.

La casa de María era el local donde la comunidad se reunía también para las celebraciones de la fe. Allí, María ejercía ciertamente la función de líder  tal como, por ejemplo, Filemón. Ese liderazgo tenía lugar tanto a nivel del trabajo diario como a nivel de organización y evangelización, de anuncio y de oración. En este contexto, es bueno darse cuenta que la historia de la casa de María aparece ya en los acontecimientos narrados al comienzo del capítulo 12. Esto nos muestra que, en un contexto de persecuciones, la situación de peligro está siempre latente en una casa como ésta, que da testimonio vivo del seguimiento a Jesús, el Cristo.

Tal situación de peligro, se evidencia justamente en la ligazón entre la fuga de Pedro y el hecho de ir él a golpear la puerta de la casa de María. Ahora bien, él era un preso político. Huye, y es liberado a la caída de la noche. Es en la obscuridad que Pedro intenta refugiarse en casa de María. Ahora, es refugiado político. La noción de peligro, se manifiesta intensamente en los vv. 18-19.

Los soldados estaban consternados, espantados, miedosos, a causa de la fuga de Pedro. La situación se volvía también peligrosa para ellos, ya que eran responsables de los presos. Salieron, pues, en búsqueda del fugitivo, pero no lo encontraron. La consecuencia de esto fue la siguiente: Herodes interrogó a los guardias y ordenó que fuesen llevados afuera. Este “llevar afuera” no era una cosa como tan pacífica, como podría parecer. El verbo apágomai significa “preparar el camino rumbo a la ejecución”. Para el contexto, es importante saber que los guardias tenían que garantizar, con su propia vida, la prisión de otras personas. Indicando estos detalles, Lucas no está queriendo mostrarnos que el rey Herodes era, específicamente, malo. Pienso que el relato corresponde a la realidad, a la praxis de la ley romana. No solo  Herodes es el malo, el propio sistema  dentro del cual actúa y al cual representa, es así.

Leo justamente estos detalles del texto y procuro entenderlos en el ámbito de la vida comunitaria, en la casa de María. Así, el texto deja transparentar el significado de los acontecimientos políticos del medio ambiente para la comunidad.

El vers. 19 afirma que Pedro fue buscado por los guardias, sin poder ser encontrado. Herodes, por lo tanto, no descubrió el refugio del apóstol. Esto testifica acerca de la fidelidad y de la solidaridad de aquella comunidad, que no solamente permaneció firme y unánime en la oración, sino que no traicionó a Pedro. No hubo nadie que lo denunciara a las autoridades, las cuales, injustamente, querían castigarlo. Mujeres y hombres, que se reunían en casa de María, ¡no denunciaban a las personas ajusticiadas!. Denunciar es una práctica siempre muy difundida en un régimen represivo, inclusive en el Imperio Romano. El hecho de que nadie haya denunciado a Pedro, muestra que la comunidad, permaneció firme, negándose a participar en las búsquedas y castigos de aquel poder autoritario y represivo. En aquella situación específica, la comunidad, que se reunía en casa de María, mostró estar  ejercitando  la praxis de la resistencia solidaria.


Capítulo V

La historia de Lidia  (Hech 16,11-15.40)


Lidia es una mujer colocada en lugar muy destacado en la obra de Lucas. Inclusive, ¡ella debe hablar!. Si nos preguntamos por el habla de las mujeres, en el libro de los Hechos, encontraremos apenas tres referencias. Hablan Safira, Lidia y la esclava con dones de adivina. El habla de las mujeres, por lo tanto, se concentra en el capítulo 16, y tiene relevancia no sólo histórica, sino también teológica.

La historia de Lidia presenta muchos otros detalles, además del habla. Lidia, no aprece soloa, sino junto a otras mujeres como Tabita. Están reunidas, en un día sábado, en la sinagoga para celebrar el culto sabático. Así como Priscila, Lidia también se distingue por su profesión, que da mención de su origen. Ella es la única mujer dentro de las innumerables temerosas de Dios  que aparecen en Hechos, mencionada por el nombre. Es la primera persona con la que Pablo entra en contacto, en Macedonia, hoy en día, territorio europeo y en esta región es la primera  en formar una iglesia en su casa.

Estos detalles realzan su importancia en la historia de la misión. Entretanto, tal cual la historia de Tabita, la historia de Lidia es minimizada y reducida por la exégesis a un “preludio” de la historia de la conversión de un hombre, en este caso, del carcelero de Filipos (Hch 16,25ss.).

1.	Las mujeres reunidas

El texto 16,11ss nos introduce en la historia de Lidia, incluyéndola en la ruta misionera de Pablo quien quería ejercitar su misión en Macedonia. La primera ciudad era Filipos, a la cual llega para trabajar. Era ésta una colonia romana, en la cual estaban asentados principalmente los veteranos del ejército romano. Una colonia romana era Roma en miniatura. Allí rigen sus leyes. Por esto podemos entender por qué el texto acentúa que Pablo y Silas tuvieron que salir de la ciudad, en un sábado para buscar  alguna sinagoga, en donde encontrarían personas judías reunidas para el culto sabático.

Veamos: De muchas ciudades existen documentos  literarios  e  inscripciones que atestiguan la existencia de un determinado tipo de construcción llamada proseuché (= predio sinagogal) construida generalmente fuera de la ciudad, cerca de riachuelos o aguas. (19) Esto no solamente a causa de las abluciones cúltico-rituales, sino también porque las religiones no-romanas, que podían originar choques con las costumbres romanas, eran obligadas a construir sus templos fuera del perímetro urbano.

En este lugar, Pablo y Silas se encuentran de repente, con un grupo de mujeres temerosas de Dios, es decir, adeptas de la religión judáica. Según todos los otros documentos históricos, los exégetas reconocen que proseuché era una construcción sinagogal: un local destinado a la celebración de cultos sabáticos, reuniones de oración y de estudio de la Torá. Respecto al testimonio de Hch 16,13 –sin embargo–, la mayoría de los exégetas no lo reconoce, o se muestra reticente a reconocerlo. Con la excepción de un exégeta, (20) ninguno dice claramente por qué no acepta ser aquel lugar, donde las mujeres se reunían, una construcción sinagogal. Sin embargo, todos lo presuponen: ¡es porque el texto menciona la presencia únicamente de mujeres!. No existen hombres reunidos, solamente mujeres.

Veamos cómo la mayoría de los comentadores llegan a tales afirmaciones. Exégetas cristianos que, por lo demás, normalmente critican la teología rabínica, se basan en una tendencia rabínica, la cual afirma que, para la realización del culto sabático, es necesaria la presencia de, como mínimo, 10 personas, que es el Minján. (21) La mayoría de los exégetas, mientras tanto, lee este número diez personas como siendo diez hombres. Otras reglas rabínicas afirman que también menores de edad y mujeres puedan participar del Minján. (22) ¿Por qué no tomar en serio el testimonio de Hch 16,13 y rescatarlo como punto de referencia igualmente para la existencia de grupos de mujeres, en el judaísmo, que practicaban su religión y alababan a Yahveh, independientemente de los hombres? Hch 16,13 puede, no solamente, ayudar a mujeres creyentes a entender la historia de las hermanas que nos precedieron en la fe, sino que también puede ayudar a las mujeres judías a reconstruir parte de su propia historia.

Las mujeres, entre ellas Lidia, estaban reunidas para la celebración, para el acto litúrgico. Todas las palabras griegas y el contexto apoyan esta constatación. Toda la escena del “estar reunidos”, “reunirse” (synérchestai) y el “tomar lugar”, “sentarse” (kathízein) para entonces “hablar” (laléin), expresa actitudes que ocurren repetidas veces en otros pasajes referentes a reuniones sinagogales, de las cuales también Jesús y Pablo participaban (vean, por ejemplo, Jn 8,2; Lc 4,16ss; Hch 13,14-15, etc.). Se trataba siempre de una celebración litúrgica que presupone una comunidad reunida y practicante. Jesús o Pablo apenas participaban de estas celebraciones. Si ellos no estuvieran presentes, la celebración se daría normalmente.

Creo que, sin problemas, podemos apoyarnos en el texto, ya que es fuente histórica para la investigación acerca de la participación de mujeres, no únicamente en la práctica religiosa cristiana, sino también en la práctica judáica.  

Dentro de este grupo de mujeres reunidas, para las cuales Pablo anuncia el Evangelio de Jesucristo, tenemos noticia de que Lidia se convirtió a Cristo. El texto silencia respecto a las otras mujeres. Esto puede ser explicado por el propio flujo narrativo e historiográfico de Lucas, que siempre presta más atención a las personas importantes –según su punto de vista–. Esto puede ser un indicio de que Lidia era la líder de aquel grupo. Su conversión ciertamente se reflejará también sobre las otras mujeres.

Lidia es la mujer que se destaca en el texto. Es descrita con todos los detalles. Es una “porfirópolis”, lo que normalmente se traduce como “vendedora de púrpura”. Ella provenía de la ciudad de Tiatira, en Asia Menor. Desde el punto de vista religioso, Lidia no pasa al cristianismo como ‘tabula rasa’ sino que viene de una tradición religiosa, como adepta al judaísmo, en donde las mujeres no sólo se adherían siempre en mayor número que los hombres,(23) sino también donde su práctica va a cambiar, cualitativamente, en relación a las prácticas de los hombres. Esta praxis lleva a solidarizarse con las personas que han sido amenazadas y sufren injusticias. Un ejemplo de esto, es un hecho narrado por el historiador judío, Josefo, (24) contemporáneo de Lucas: él cuenta un episodio del final de la guerra de los romanos contra el pueblo judío. En la ciudad de Damasco, los hombres tomaron la población judía en el gimnasio, con el fin de matarla. De hecho, 10.500 personas indefensas, fueron allí asesinadas. Josefo resalta que los hombres de Damasco nada hablaron a sus mujeres respecto de éste  su plan, porque las temían. Ellas se habían adherido a la religión judáica y eran, como Lidia, temerosas de Dios. Ellos juzgaban que, por causa de su fe en el Dios de la vida, habrían hecho algo contra la decisión de los hombres, y habrían intentado evitar la carnicería de miles de personas inocentes.

Esta tradición religiosa, de la cual proviene Lidia, continuará  teniendo un espacio y también se manifestará después de creer en Jesucristo y acpetarlo  como aquel en el cual se realizan las esperanzas mesiánicas judías. Esto  lo veremos más adelante.


2.	El trabajo profesional de Lidia

Quiero exponer, rápidamente, lo que me fue posible reconstruir acerca de la profesión, sobre el trabajo de Lidia. El término técnico “porfirópolis” para caracterizar la profesión de Lidia no es usado única y exclusivamente para ella. Es cierto, sin embargo que en el NT, el término aparece solamente aquí. Con todo, era usado con frecuencia, en otros documentos e inscripciones,  y también en su correspondiente en latín (purpurarius/a). No me quiero detener mucho en estas cuestiones complejas de definiciones y de los significados derivados de un concepto mayor. Voy a resumir solamente los resultados de mi investigación.

El color púrpura era obtenido tanto de extracción animal como de vegetal. La materia prima del color púrpura obtenida por medio de la extracción animal, resultaba de determinadas algas marinas que se encontraban solamente en determinadas regiones. Esta púrpura era muy cara, de lujo, usada en los mantos de los reyes. Su producción era reducida, y desde hacía mucho tiempo pasó a ser un monopolio de la administración del Imperio Romano. El color púrpura extraído de los vegetales era muy conocido y muy variado. Existían varias plantas y arbustos que suministraban este material. Quien mucho testimonia esto es Plinio, el Viejo, en su enciclopedia de Historia Natural. El propio Plinio afirma de que se trata  de un trabajo sucio (sordidum) y pesado, realizado por la plebe. (26)

Había una región de Asia Menor, llamada Lidia, que era muy conocida por sus muchas tintorerías. Allí, la gente extraía  colores de los vegetales, imitaba la púrpura animal, no era tan cara pues el precio variaba mucho. Tenemos información de que también personas esclavas usaban tejidos de púrpura. (27) No es por casualidad que uno de los detalles presentados por Lucas, en la historia de Lidia, habla respecto a su origen. Ella proviene de Tiatira, una de las ciudades de aquella región, muy famosa por sus muchas tintorerías, en donde, inclusive, había colegios profesionales para  tintoreros y tintoreras (bafeis), a los que llamaríamos hoy ‘sindicatos’. En esta región se extraía purpura principalmente de una planta llamada ‘rubia’. Se impone, por lo tanto, la pregunta: ¿Será que Lidia, la mujer que lleva el nombre de esclava, (28) solamente vendía lo que probablemente era producido en su ciudad natal, como lo desea la exégesis dominante? El estudio del término “porfirópolis”, con sus paralelos latinos, permite afirmar que el trabajo de personas así caracterizadas, era el de producir la tinta, teñir las ropas, y venderlas. Es, pues un proceso largo  el que realizaba Lidia. 

Por tratarse de un trabajo fuerte y demorado, es importante resaltar que todos los documentos e inscripciones que hablan de este grupo profesional, nunca mencionan personas trabajando solas. Se trata siempre de grupos que trabajaban en conjunto y que se establecían en algún lugar  en las periferias de las ciudades, en razón de la suciedad que implicaba el uso de las tinturas. Había muchas mujeres que, como Lidia, hacían este trabajo y viajaban por el mundo de entonces  siempre en grupos. En su mayoría eran personas libertas, antes esclavas. Muchas de ellas continuaban trabajando para sus ex-señores. Personas que trabajaban así, viajaban y vivían en conjunto, acostumbraban a organizarse en colegios, tipo asociaciones y se consideraban a sí mismas  como si fuesen una “casa”.

Pienso también que es justamente en este sentido que podemos entender la “casa” de Lidia. El grupo de mujeres reunidas para la celebración sabática, puede haber sido, con gran probabilidad histórica, un grupo que trabajaba en conjunto en la producción de púrpura vegetal, en la confección y venta de ropas purpúreas. Ahora bien, Lidia es mencionada con nombre, y de la “casa” se díce que es “su casa”. Esto es señal de que ella es la líder de este grupo, de este colegio profesional y religioso.(29) Históricamente, por tanto, no es necesario entender “casa” en nuestro sentido restringido de familia. Por entenderlo así, es que la mayoría de los exégetas hacen de Lidia una viuda que heredó todo –supuestamente casa, esclavos, esclavas, capital, negocio– de su marido fallecido. ¿De dónde se sacan estas conclusiones...?

En el caso de Lidia, los exégetas no realizan una investigación histórica acerca de su trabajo. Ellos toman la palabra, o mejor, su comprensión de la palabra “púrpura” como suficiente para afirmar la posición económica y social de Lidia. Presuponiendo que púrpura sólo puede ser material de lujo, deducen, automáticamente, que Lidia era rica. Con esto, presuponen también que ella sea la dueña de los productos que vendía. Y no sólo esto. Sería igualmente, señora de un número de  esclavas y esclavos que trabajaban para ella. Todo esto los exégetas lo presuponen, no lo dicen. Se hace la exégesis  leyendo el contexto social de esta mujer, transfiriendo, no obstante, para Lidia únicamente atributos que conocemos de su propio mundo de los negocios y no dirigiendo la mirada a la praxis de Lidia, que  justamente podría estar criticando todo este mundo.

El énfasis puesto en la supuesta riqueza y bienestar social de Lidia, aparece principalmente en la exégesis europea de este siglo, y sobre todo después de la segunda Guerra mundial. Es ahí que se comienza a hablar, por ejemplo, que Lidia “importaba mercaderías de lujo para Europa” (30) y que disponía de gran capital. A esta exégesis, también es inherente el presupuesto de que, para hospedar a alguien, es necesario disponer de riquezas.




3.	“Entren en mi casa”

De acuerdo con el texto, Lidia no hace este convite-exigencia por el hecho de ser rica. Ella lo hace como una consecuencia de su fe: “Así que fueron bautizados, ella y los de su casa, Lidia habló: 'Si Uds.juzgaren que yo soy fiel al Señor, entren en mi casa y permanezcan en ella". Y el vers.15, concluyó diciendo que Lidia forzó a eso, a Pablo y a Silas.

Esta afirmación del texto es un detalle importante. En la exégesis, con todo, percibo siempre un cierto desdén en relación a esa actitud de Lidia. Muy precipitadamente, se procura esclarecer esta acción suya como siendo una actitud de mujer rica, que no soporta la idea de que alguien pueda negarse a su hospitalidad. ¿Será que sólo existe este camino de interpretación, que no es nada más que especulativo?.

Analicé el término griego parabiázestai/ “forzar” dentro de su contexto literario e histórico-político mayor y también extra-bíblico. Todos los textos analizados, me llevaron a concluir que este término es usado principalmente para describir acontecimientos en los cuales alguien fuerza a otra persona a hacer alguna cosa, a fin de no correr peligro de vida. El “forzar” es un intento de superar una situación de peligro que amenaza desde afuera hacia adentro. Es un intento de ofrecer abrigo y protección a alguien que viene sufriendo o está por sufrir persecuciones y amenazas.

El “forzar” de Lidia, por lo tanto, no es ninguna manía de mujer rica enfadada. Es, más bien, ¡señal de su solidaridad! Ella conocía ciertamente la situación político-religiosa de la colonia romana y sabía que personas de tradición judáica no eran bien vistas (ver Hch 16,19-21). En esta situación, la invitación coercitiva es una tentativa de ayudar a los misioneros, de manera preventiva, mediante una oferta de protección. EsO significa a la vez que Lidia asume la responsabilidad frente a la autoridad local, como lo hiciera también por ejemplo, Jasón en Tesalónica (Hch 17,6-9). Nada nos impide entender el convite de Lidia como oferta de hospedaje. No debemos olvidar que, en la antigüedad, hospedar a alguien significaba garantizar la protección de esa persona. Eso no quiere decir que la hospitalidad no termine en situaciones de (eminente) peligro, pero ahí se revela como verdadera y sincera, justamente en tales ocasiones.

La casa de Lidia llegó a ser un centro cristiano en Filipos. En esta casa, al igual que en la casa de Tabita y de María, no tenemos ninguna figura de hombre, ejerciendo la función de pater-familias. Eso nos indica que estas casas tenían la posibilidad de vivir una vida diferente, dentro de aquel mundo regido por claras estructuras de poder y de dominación patriarcales, en que el hombre era el dueño de la casa y de todo lo que a ella pertenecía: objetos, mujer, criaturas y, en caso de que los hubieres, también la servidumbre. Estas personas le debían sumisión y obediencia ciega. En el mundo de entonces, también la casa de Lidia era una excepción, que mostraba que era posible organizar la vida fuera de los moldes filosófico-políticos dominantes.

Esta casa se tornó un centro cristiano. Es la primera iglesia cristiana en suelo macedónico, hoy europeo. Hch 16,40 habla de los “hermanos” (masculino plural) reunidos en casa den Lidia. A partir de esta afirmación y conociendo el lenguaje inclusivo de Lucas, quedamos sabiendo, por lo tanto, que más tarde también hombres se adhirieron a la fe en Jesucristo, pasando a pertenecer a aquel primer núcleo (casa cristiana). Este crecimiento debe haber sido fruto del trabajo misionero de Lidia y de los de su casa.

Podemos creer que también en esta iglesia, que se reunía en casa de Lidia, se vivenciaba la confesión bautismal de Gal 3,28. Así, en el día a día, esas personas se ejercitaban en la resistencia y en la superación de las relaciones patriarcales de dominación, que atravesaban toda la vida de la sociedad. Aunque ésa y otras casas cristianas, no hubieran significado una oposición activa frontal contra el (des)orden vigente, llevaban una vida contraria a las costumbres del sistema romano. Una vida que no se basaba en la dominación, sino en la koinonia, en la comunión y en la participación. Una vida en la cual la  gente despreciada  y humillada , se transformaba  en personas que se solidarizaban para animarse mutuamente en la fe y en la fuerza de la resistencia, a fin de sobrevivir en medio de un mundo que les era adverso. 
En una casa sin paterfamilias es más fácil vivir fraternalmente. Donde no hay paterfamilias, se llega más fácilmente a una relativización y hasta a una superación de las relaciones de dominio tanto a nivel de casa como de  sociedad. Así, haciendo voto de fidelidad a Jesús y no a otros poderes, las casas cristianas, primeras formas de Iglesia, fueron practicando su resistencia. Resistencia basada en el amor de Dios a las personas. Resistencia que se va a expresar en una vivencia fraternal, paritaria/igualitaria y dignificante, y no de dominio, de explotación y de humillación.

Investigar acerca de la vida y del trabajo de Lidia, es importante para saber en qué contexto sucedieron su confesión y práctica de la fe. Esta práctica habrá sido, ciertamente, solidaria en relación a Pablo y a Silas. Mientras tanto, me encantaría mucho más de Lidia, si se pudiese  saber más respecto de ella:   si su casa  supo también acoger aquella otra mujer de Filipos, que se hallaba en dificultades. Su historia se encuentra en Hch 16,16-18.


Capítulo VI

La esclava profetisa (Hch 16,16-18)

La esclava con dones de adivina era una mujer muy activa en el terreno religioso. Ella poseía el espíritu pitón, que la capacitaba para pronunciar oráculos. Lo que ella poseía era un talento, un don que  era explotado por sus señores. Con esta explotación, ellos ganaban mucho dinero. La esclava trabajaba para ellos, era su fuente de ganancias, era como una “propiedad que tenía alma”, como decían los filósofos de la época. De acuerdo con testimonios de la época, una esclava así dotada era muy bien cuidada por sus señores, pues ¿quién desea descuidar y perder tal fuente de riqueza? La situación de esta esclava era buena, en comparación con las demas esclavas y esclavos, que tenían que realizar  trabajos pesados, o prostituirse con sus dones.

El texto cuenta que ella, cierto día, se encontró con Pablo y Silas. Este encuentro, tal vez casual, se tornó en un seguimiento por parte de la esclava. Ella les siguió por varios días. El verbo “seguir” (katakoloutéin) significa algo más que el mero ir detrás de alguien.

En el NT, es apenas usado; sólo dos veces. Sujetos de esta acción son exclusivamente mujeres: en Hch 16,17 es una esclava, y en Lc 23,55 son las mujeres que, desde Galilea, siguen a Jesús hasta Jerusalén. En este seguimiento, el deseo de aprender, de ser discípula es indiscutible. Existe una gran diferencia entre los dos relatos: en Hechos, Lucas deja que la mujer seguidora de los misioneros, hable. Ella los sigue, ejercitando su don. Lo que ella anuncia es verdadero:

“Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian a ustedes el camino de la salvación” (16,17). La expresión “Dios Altísimo” (theós hypsistós) se encuentra en mucho material epigráfico. E incluso, siendo usado por personas no-judías, se refiere al Dios del pueblo judío. Esta expresión era conocida, inclusive por las autoridades romanas, como designación de este Dios. (31) El anuncio público de la esclava profetisa era verdadero. ¿Por qué, entonces, sucede la intervención de Pablo?

Para la exégesis dominante, Pablo interviene, porque se sentiría incomodado debido a la presencia constante de aquella mujer. El texto no deja lugar a dudas de que Pablo estaba realmente irritado. El verbo diaponéstai, sin embargo indica un motivo especial de esta irritación. Este verbo aparece sólo dos veces en el Nuevo Testamento, y exclusivamente en Hechos:16,18 y 4,2. En Hch 4,2 se nos narra que los sacerdotes, el jefe del templo y los saduceos se irritaron, porque Pedro y Juan, después del milagro del portal, “enseñaban al pueblo y proclamaban la resurrección de Jesús de entre los muertos”. Las autoridades de aquel lugar se enfadaron mucho: los sacerdotes eran los responsables de la enseñanza del pueblo en el templo; el jefe del templo era el responsable del ordenl; los saduceos eran un grupo religioso que no creían en la resurrección de los muertos. En Hch 4,2 , el motivo de esta irritación aparece bien claro: Pedro y Juan invadieron el ámbito de competencia de aquellas autoridades. Es claro que la irritación es una reacción contra alguien que se está “metiendo”; son una especie de intrusos que consiguen llamar la atención del pueblo.
	
Y Pablo, ¿por qué está irritado?.

Como ya mencioné anteriormente, la mayoría de los exégetas entiende que Pablo se irritó porque se sintió incomodado. Para algunos, este incomodo habría surgido debido a las palabras de la esclava; para otros, a causa de la repetición de esta acción. En este sentido, las palabras de la esclava, su anuncio, son entendidos como “expresión demoníaca”, como un fenómeno religioso “demoníacamente impuro”. Es en ésta apreciación que se manifiesta el criterio interpretativo de la exégesis dominante. H. Conzelmann afirma: “También en los Evangelios los demonios dicen cosas correctas, sin embargo, no deben decirlas” (32) Pienso, entretanto, que no da para equiparar tan fácilmente aquellos “demonios”, de los cuales se habla en los Evangelios, a este espíritu ‘pitón’. Aquellos causaban dolencias, desequilibrios psíquicos y emocionales y, con eso, las personas poseídas pasaban a ser marginadas por la sociedad. El espíritu pitón no causaba esto. El dotaba a personas, y principalmente a mujeres el poder de hacer oráculos. Nos lo encontramos en el ámbito del oráculo de Delfos, en el cual Apolo era adorado como el dios de de los oráculos.  Cuenta la mitología que Apolo, habiendo luchado y derrotado al dragón Pitón, el cual quería posesionarse del templo de Delfos y del arte de la profecía mántica, asumió el comando también de este don, alcanzando a ser el mayor dios de los oráculos. Pasó a llamarse Apolo-Pythios. El ofrecía principalmente a mujeres el espíritu de hacer oráculos. Estas se volvían, así, videntes y profetisas. Eran llamadas de Pythias, y procedían principalmente de familias de agricultores empobrecidos que pasaban a gozar, entonces, de prestigio frente a la población. Nuestra esclava puede ser entendida como Pythia.

Pienso que lo que se expresa en esta historia puede ser entendido como una “lucha entre dioses”, tal cual las expulsiones de demonios, narradas en los Evangelios. Esta lucha era trabada a través de las personas de Pablo y de la esclava, los cuales representan diferentes dioses, el Mesías Jesucristo y, probablemente, Apolo. No está dicho que esta lucha haya sido pretendida desde el comienzo, pues si así fuese, Pablo probablemente –de la misma forma como en las historias del Evangelio–, habría expulsado el espíritu Pitón, nada más la esclava hubiese hecho su primer anuncio. Pienso que el seguimiento de la esclava y el suceso como tal, se tornó una “lucha de dioses” solamente a partir del momento en que Pablo percibió una cierta rivalidad, que implicaba  cierto peligro en el poder de aquella esclava dotada del don mántico. Pablo no podía negar la verdadera capacidad profético-visionaria de la esclava. Con su seguimiento y su acción, que se repetía por muchos días, ella probablemente se convertiría en una precursora de los misioneros, anunciándolos públicamente y lanzando, inclusive, más luz sobre sí misma. Pablo no desmintió el contenido del anuncio de ella. Podría ser que la acción de la esclava la hacía aparecer como competitiva, semejante a lo que aconteció en Hch 4,1ss. Es preciso considerar, también, que el anuncio de ella, podría volverse peligroso para los misioneros, visto que el contenido exponía públicamente su identidad. El hecho podría suscitar la sospecha de propaganda proselitista judía entre la población romana, y todavía más, en una colonia romana, donde esto estaba prohibido. (33)

La intervención de Pablo hace “salir” al espíritu Pitón de la esclava. La exégesis tradicional interpreta esta expulsión como siendo una liberación para la esclava. ¿No será que esta afirmación sea un tanto precipitada? Aquí no se trató de una expulsión del demonio, como en otras historias, de demonios que causan dolencias y marginación en las personas posesas. El espíritu Pitón no causaba dolencia, sino más bien dotaba a las personas del don de proferir oráculos. Con ello, la esclava se aseguraba un tratamiento mejor de parte de sus señores. Lo que ella habla, corresponde a la verdad. Aquí se impone una pregunta sobre las consecuencias de la expulsión para la esclava.

Por medio de la expulsión, la esclava fue privada de su don mántico. Con esto, ella pasa a ser alguien no interesante para sus señores, una vez que perdieron la fuente de sus beneficios económicos. Por esto, tengo por cierto que esta acción de Pablo no significó, de hecho, liberación para la esclava. Su situación concreta, empeoró.

El texto, continúa narrando los detalles de lo que sucedió con Pablo, las medidas legales y policiales que él sufrió. Pero, ¿y la esclava?. ¿Qué se hizo de ella?. La pregunta legal de la cuestión nos va a mostrar que, en aquella época, las personas que causaban un prejuicio a otro, era obligadas a resarcir los daños. (34) Es decir, por la ley romana, los dones, para aquellos que disponían de su propiedad (en este caso, la esclava), deberían ser indemnizados, y no por la propia esclava.
		
Liberación, no implica simplemente expulsar un espíritu, el cual, en este caso, significó arrancar de los señores su fuente de lucro. Acabar con esto, no significa acabar con la explotación sufrida por la esclava. Para poder hablar de liberación, es necesario un poco más. Es necesario, por lo menos, preguntarse por la esclava, si se le dio una nueva oportunidad de vida, cualitativamente mejor de la que tenía antes, ¡y no peor!.

Sin duda, Pablo no habría dado un signo concreto de praxis solidaria con las personas oprimidas y marginadas, si él, simplemente, hubiera abandonado la propiedad perjudicada de otro. Si fuese así, entonces ella habría sido usada para demostrar la fuerza de Pablo, la fuerza de su fe y del Dios que obró en ella a través de él. Pienso que solo podemos hablar de liberación de la esclava, mediante la acción de Pablo, si podemos vislumbrar, en el horizonte histórico, la posibilidad de una liberación, de hecho, para ella. De acuerdo con documentos antiguos, esta liberación de personas esclavas, ocurría también en el contexto de las construcciones sinagogales, como esa que existía en Filipos, y en la cual las mujeres se reunían para las celebraciones. Este lugar también servía como asilo para personas esclavas fugitivas y también de un lugar, donde éstas de hecho eran liberadas y una vez liberadas, ellas comenzaban a vivir bajo la tutela de la comunidad. Eran parte integrante de la comunidad. Esta práctica no parece haber sido extraña a las comunidades judeo-cristianas. En una carta que el obispo Ignacio de Antioquía envió al obispo Policarpo de Esmirna, él le alerta sobre el hecho de que personas esclavas no deberían, por lo general, ser liberadas con los dineros de la comunidad. Ahora bien, si fue necesario que un obispo llame la atención por algo así, es porque esto estaba siendo practicado.

No puedo afirmar que algo así hubiese sucedido también con esta esclava en Filipos. Pero la hipótesis permanece como históricamente posible, ya que esto era practicado en otros muchos lugares. ¡que lindo sería! Ahí podríamos contar esa esclava, ya liberada, entre aquellas personas hermanas mencionadas en 16,40. Por la carta de Pablo a la comunidad de Filipos, se puede constatar que esta comunidad tenía buenas relaciones con personas esclavas, respectivamente liberadas, que trabajaban en alguna obra o institución imperial (cf. Fl 4,22). También éstas pertenecían a la comunidad de personas hermanadas, sin distinción. Puede ser que la esclava haya sido acogida en el seno de la Iglesia que se reunía en casa de Lidia, donde podía participar, indistintamente, de la vida comunitaria, del culto a Dios y de la realización de su Reino.

Sería bonito si Lidia se hubiese metido en aquella trama, a favor de  esclava. Sin esta perspectiva de liberación histórica para la esclava, también la historia de Lidia pierde en fuerza y en ejemplaridad, para quien desee, a partir de su historia, animar y fortalecer personas, hoy, en una praxis de justicia y de solidaridad. Sin esta perspectiva, la calidad de vida de la esclava, como propiedad arruinada, empeoró junto a sus señores. Quizás tuviese que realizar ahora, trabajos pesados o prostituirse junto a ellos. Sea como fuere si quedo sólo en aquello que relata el texto, no me es posible hablar de liberación de la esclava, gracias a la acción de Pablo.

Capítulo VII

Priscila, la artesana misionera,
Y la “honra que mundialmente le es debida”

Priscila es una de las pocas mujeres mencionada más de una vez, en el Nuevo Testamento. Su memoria es conservada pro Lucas, por Pablo y por una carta pastoral. Se trata de los pasajes Hch 18,20; 18,26-27; 1Cor 16,19; Rm 16,3; 2Tm 4,19. Estos fragmentos de noticias se complementan mutuamente. Es bueno observar, de entrada, que el recuerdo de esta mujer Priscila y de Aquila, pareja artesana, sucede en el contexto de relatos referentes a la actividad misionera y al trabajo manual de Pablo. Se conoce que Lucas acostumbraba resaltar la actividad de sus grandes misioneros, Pedro y Pablo. Por ello, no tiene mucho espacio para relatar, detalladamente, la actividad de otras personas en el servicio misionero y evangelizador. El hecho de Priscila y Aquila, al igual que otras personas, sean mencionadas, al margen, es típico de una historiografía que se concentra en “grandes personalidades” y “grandes acontecimientos”. Sin embargo, es justamente el hecho de que tal historiografía no pueda dejar de mencionar a gente así, lo que nos indica el gran significado de esta gente: sus actividades, ciertamente, tuvieron una gran influencia sobre otros grupos de personas.

Priscila fue muy importante en el trabajo misionero. Esto aparece claro, por el simple hecho de que ella es mencionada por cuatro veces  antes que su marido: Rm 16,3; 2 Tm 4,19; Hch 18,18.26. Únicamente 1Cor 16,19 y Hch 18,2 invierten este orden. Su mención  antes de Aquila, no corresponde a la regla burguesa del “ladies first”. En la antigüedad se colocaba a las personas según su importancia. Sin embargo, el lugar y la importancia que todavía se le da a Priscila, en el Nuevo Testamento, es minimizado y ofuscado en la mayoría de los estudios exegéticos.

Se dan exégetas que colocan a Priscila a la sombra de Aquila, por el simple hecho de, por ejemplo, en el registro de los nombres, al final de sus libros, al mencionar el nombre de Priscila, no escriben el número de las páginas, donde se pueda leer algo de ella, sino que con un asterisco, remiten directamente para el nombre de Aquila. Es necesario, entonces, investigar, primero por Aquila, a fin de poder llegar a Priscila. Con esto, los exégetas cristianos hacen algo que los escritores neotestamentarios no hacían: subordinan Priscila a Aquila de una manera muy sútil y eficaz ya que para ojos no demasiado atentos, la atención se vuelve hacia Aquila. 

Lucas menciona Priscila y Aquila en el contexto del segundo viaje misionero de Pablo.

Es interesante observar que es, en su historia, que Lucas va a usar, por   primera vez, en Hechos, el término “Roma”. El poder político imperial aparece, en este relato, en su lado más oscuro. Lucas informa respecto a un edicto imperial, el cual ordenó la expulsión de las personas judías residentes en Roma. Parecen existir tradiciones, en Hechos, que todavía no hacen claramente, la distinción entre personas judías y judeo –cristianas, como se ve también en Hch 16,20.

Hechos 18,1-3 no relata la conversión de Priscila y Aquila, como lo hace en otros casos. Esto significa que ambos ya se habían adherido a la fe cristiana, antes de entrar en contacto con Pablo, quizás ya en Roma. Por otro lado, esto significa que esta pareja no es fruto de la actividad misionera paulina, y sí que otras personas, al igual que Pedro y Pablo, estaban viajando y predicando el Evangelio por el ancho mundo, independientemente del Apóstol de las gentes (ver Hch 8,4).

El edicto de Claudio es del año 49. Tenemos noticias históricas que, en esta época, se dieron muchos tumultos en Roma, a causa de un tal Cresto (!). Estudios histórico-exegéticos nos permiten afirmar que no se trató de la expulsión de todas las personas judías de Roma, sino únicamente de aquellas que se convirtieron a Jesucristo. Sabemos que la fe en Cristo, siendo realización de la esperanza mesiánica judía, provocó muchos altercados político-religiosos. Esto se puede notar también en Hch 16,20ss; 18,2ss; 19,23ss. Solamente eran expulsadas las personas que no gozaban de la ciudadanía romana. Tal expulsión era una medida política de un gobierno autoritario, que no admitía el más mínimo  cuestionamiento al (des)”orden” por ellos establecido.

Expulsados, Priscila y Aquila necesitaban buscar otro lugar para establecerse. Como personas extrañas en la ciudad portuaria de Corinto, tuvieron que comenzar todo de nuevo. Requerían de un lugar para su asentamiento, para trabajar, para vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y es en esta fase de adaptación, que Pablo entró en contacto con ambos.

Hechos 18,2-3 es uno de los textos neotestamentarios que, en los cinco primeros siglos, al ser trasmitido, sufrió muchas alteraciones. Quiero exponer ahora algunas de estas versiones y reflexionar acerca de los motivos de estas alteraciones.

Veamos el ver.2: en la versión más antigua, consta que Pablo, habiendo encontrado a Aquila y a su mujer Priscila, “juntóse con ellos”, es decir, entró en casa de ellos. En una versión más reciente del Código D (siglo V) desaparece la pareja, y queda únicamente la afirmación de que Pablo trató con Aquila (...) y entró en su casa.

En el vers. 3, aparecen diferencias más notables. Principalmente en lo que se refiere al trabajo manual, que garantizaba la sobrevivencia de la pareja y también de Pablo. La versión más antigua dice que, después de haber entrado en la casa de Priscila y de Aquila (“de ellos”), “y por tener la misma profesión, él (Pablo) se quedó con ellos (Priscila y Aquila) y trabajaban, por lo tanto, profesionalmente  confeccionando carpas”(tiendas de campaña). Las versiones más recientes, asumidas también por la 26ª edición del NT Griego de Nestlé-Aland, dicen: “y él (Pablo) trabajaba”.

Quedo satisfecha al constatar que en las traducciones en lengua portuguesa, Almeida conserva el plural. La Bíblia en el Lenguaje de hoy (edic.1988) y la Biblia de Jerusalén, ya tienen una traducción más neutra, diciendo que Pablo quedó allí “trabajando” (participio) y, respectivamente, quedó allí “para trabajar” (infinitivo). El texto original, en su versión más antigua, afirma claramente que Priscila, Aquila y Pablo trabajaban, ya que todos los plurales se refieren, desde el final del vers.2, a la pareja, a la que se suma Pablo.

¿Por qué me atengo, aquí, a la traducción de un “mero detalle”?. En primer lugar, porque son detalles que conforman las vidas de mujeres y de hombres. Más aún, ¿cuáles son las consecuencias de la traducción, que siempre es interpretación, en lo que se refiere a la historia de Priscila y su trabajo manual?. Los exégetas que optan por la versión más reciente, o sea que Pablo trabajaba, no tengo dificultades de entenderlo como empleado de la pareja. Priscila y Aquila aparecen como dueños de una fábrica, por lo tanto, como empresarios, como empleadores.

La situación resulta más difícil para los exégetas que traducen el plural “y trabajaban”, pero que, en la interpretación, ¡reducen el plural a Aquila y Pablo! Es una pena el hecho de que nadie explique por qué se excluyó  a Priscila de este trabajo. Constato que solamente en el área de la investigación histórica y arqueológica, no se niega la participación de mujeres en estos trabajos. Un libro de arqueología talmúdica (36) menciona, inclusive, expresamente el nombre de Priscila como mujer que se ocupa en el trabajo de confeccionar carpas. ¿Por qué los exégetas cristianos,  y hasta teólogos de la liberación, tienen dificultades de dejar a Priscila, ejercer su profesión artesanal de confeccionar carpas? En un artículo sobre el tema “carpas”, escrito por Michaelis,(37) en un diccionario teológico, me da una pista para responder a esta pregunta. El  afirma que el plural “trabajaban” sólo puede estar referido a Pablo y a Aquila, debido a que el trabajo ahí mencionado, imposibilitaba la participación de la mujer. Esto significa que el autor trata de la cuestión preconceptualmente: la mujer no realiza este tipo de trabajo, tal vez por ser pesado, por no ser, en la concepción burguesa patriarcal, trabajo “típico” de mujer, la cual se mantiene dentro de casa, etc. Existen, sin embargo, estudios sobren documentos históricos y arqueológicos (38) que se oponen a tales preconceptos, demostrando que también las mujeres realizaban trabajos que, para la investigación tradicional, son considerados “típicamente” de hombre. Mujeres artesanas, trabajaban, por ejemplo, con metales, hierro y cobre. ¡Trabajos pesados! El confeccionar carpas presupone saber trabajar en cuero, el cual requiere ser cortado y cosido; presupone la confección de cobertores que servían como una especie de cortina, y tapetes. Hacer todo esto ciertamente no era, en la antigüedad, un trabajo “típico” de hombres.

Este es un aspecto de crítica a la historia interpretativa cristiana de Priscila. Además de ésta, tengo aún otra sospecha: ¿Por qué los exégetas tienen dificultades en incluir a Priscila en aquel trabajo artesanal? Es difícil negar, a partir de las afirmaciones del propio Pablo en 1Cor 16,19 y en Rm 16,3 , que Priscila tuvo una importante función dentro del trabajo misionero. Pero ahí parece que la exégesis dominante quiere reducir a Priscila a esta función. No la trata, por lo tanto, como mujer, como artesana, compañera, que vive lo cotidiano como una mujer normal. Cae, por lo tanto, en el otro extremo. Hace de Priscila una “teóloga profesional” de nuestros tiempos, la cual goza del privilegio de dedicarse exclusivamente al estudio, dando la impresión que el marido es quien tiene que cuidar de la sobrevivencia...La mujer era considerada totalmente santa o totalmente pecadora. Creo que no era así y ni siquiera precisa que haya sido así. Al menos no es así que habla nuestro texto. Tampoco es así como los Padres de la Iglesia testimonian respecto a la vida de Priscila junto con Aquila.

Es cierta la constatación de que Priscila, citada mucho más y antes de Aquila, tuvo mayor importancia en el ejercicio de funciones eclesiales y misioneras.  Con esto no se quiere negar que también Aquila estuvo comprometido en este trabajo. Sin embargo, el de Priscila repercutió más. Lo que, por otro lado, no anula el hecho de que ella haya ejercido también una profesión “profana”, ni tampoco el hecho de continuar siendo mujer. Ahora bien, ¿por qué negar para Priscila, justamente aquello que teólogos y exégetas tanto aprecian y elogian en Pablo, el teólogo, el misionero, el apóstol trabajador? Resaltando esto para Pablo y negándolo para Priscila, se convierte justamente para Pablo, tocando a esto, una excepción. Podemos, de su conciencia, e inclusive rastrillando las huellas de los teólogos de la Iglesia antigua, como Juan Crisóstomo y Orígenes, hablar de Priscila como la gran misionera artesana, conocida y alabada por todo el mundo cristiano de la época. Debemos, pues, hacer valer para Priscila lo que también valía para Pablo. También ella evangelizaba y, al mismo tiempo, confeccionaba carpas y, tal vez, hasta las vendía. Sólo que ella ejercía su trabajo misionero con una dinámica diferente de la de Pablo. Priscila y Aquila, llegando a un lugar, montaban su casa/carpa que servía, al mismo tiempo, como taller de trabajo y como lugar de las reuniones comunitarias, y, a partir de ahí, realizaban la misión y la evangelización. Organizaban, en su casa o alrededor de ella, una iglesia de Jesucristo.

Pablo tenía otro esquema. El iba de ciudad en ciudad, procuraba entrar en contacto con algún grupo judío o judeo-cristiano ya organizado y a partir de allí, realizar su trabajo misionero de evangelización.

Priscila, entretanto, no se limitaba a organizar la vida comunitaria local y a evangelizar a partir de su casa. Ella, como Pablo, iba también a lugares públicos, ¡inclusive a la sinagoga!. Comentarios cristianos consiguen silenciar justamente esto. Hch 18,24-26 atestigua no sólo el hecho de que Priscila y Aquila participaban del culto sinagogal, no rompiendo con su tradición judáica, así como también testimonia que ellos estaban comprometidos en el ministerio de la enseñanza, catequesis y doctrina. Apolo, hombre elocuente y gran conocedor de las Escrituras, que hablaba y enseñaba con exactitud lo referente a Jesús, el Cristo, también habló en la sinagoga de Efeso.  Priscila y Aquila, que se habían cambiado de Corinto hacia Efeso, lo escucharon. Una vez que Apolo hubo terminado su alocución, ella y él lo tomaron aparte y le esclarecieron, con mayor exactitud, el camino del Señor. Priscila y Aquila enseñan a alguien entendido en el asunto. Para enseñar el camino del Señor con mayor exactitud de lo que lo hacía Apolo, misionero muy conocido, se requiere tener conocimientos mayores y mejores aptitudes. Para poder enseñar  es necesario antes, haber aprendido. En este punto, qué lindo es ver que no existe competencia entre Apolo y Priscila. ¡Qué bonito es comprobar como un misionero bien formado, acepta la enseñanza de una misionera artesana!

En el esfuerzo por intentar reconstruir parte de la historia de Priscila, no se puede dejar de criticar a Lucas. Estoy agradecida a este evangelista por haber conservado estos detalles, comentados hasta aquí. Sin ellos, perderíamos mucho de la realidad diaria del servicio misionero evangelizador de Priscila, Aquila y Pablo. Sin embargo, puedo criticar la historiografía lucana. Creo que él comete una injusticia, cuando deja de hablar claramente que Priscila es misionera. Sin embargo, hay otros escritores, los cuales, sin problemas, hablan de la misionera Priscila: el propio Pablo y Juan Crisóstomo. Lucas es mucho más cauteloso. Un estudio bien profundizado, nos permite leer a fondo y por detrás de las palabras de Lucas. ¿Por qué será que él, no pudiendo silenciar   todo, silencia, sin embargo parte de ella? Doy fe que el evangelista, ya en el primer siglo d.C., estuviera participando de un proceso de lenta jerarquización patriarcal de las funciones eclesiásticas, diaconales y misioneras.

Por un lado, Lucas no consigue silenciar experiencias e historias de mujeres en la organización comunitaria y en la vivencia cotidiana de la fe en las iglesias que se reunían en sus casa.   Ellas a semejanza de Filemón, asumían el liderazgo eclesial local. Por otro lado, Lucas, a diferencia de otros escritores de la misma época y posteriores, no consigue hablar de forma clara respecto a ese liderazgo, principalmente en lo que se refiere al anuncio de la Palabra y al partir el pan. A pesar de esto, en el proceso de patriarcalización, Lucas no fue tan lejos como sí lo fue, por ejemplo, Tertuliano. Éste silencia a Priscila totalmente, y habla solamente de Aquila, como si fuera alguien que se hiciera merecedor de la atención de Pablo. Tenemos, pues, varias y diferentes tradiciones en los inicios de la formación de la Iglesia.

Una exégesis feminista y socio-histórica de liberación, acentúa la recuperación de la totalidad del trabajo de Priscila, a fin de preservar su historia y dar impulso para el trabajo multifacético de las mujeres, hoy. Reconquistar la historia de Priscila tiene, así, un carácter subversivo, porque ella demuestra cómo un buen trabajo misionero, que repercute, alcanza  y convence a las personas, allá donde ellas viven y trabajan, no depende de organizaciones institucionalizadas. Esas favorecen, mucho más, la jerarquización de las funciones eclesiales, que es uno de los dos mecanismos que fueron marginando a las mujeres del amplio trabajo de liberación.

Rescatar la importancia, inclusive del trabajo artesanal/manual de Priscila y Aquila, dentro de su trabajo misionero significa, también, rescatar testimonios del pasado para   incentivar y fortalecer prácticas en el presente. Signific también, no sobrevalorar el trabajo intelectual en detrimento del manual. Significa objetivar que el trabajo material, no sea fuente de riqueza acumulativa, sino más bien para crear y fortalecer la comunión de las personas cristianas y se vuelva experimentable, también para otras personas y en otros tiempos.

Lucas presenta el trabajo de Priscila y de Aquila como trabajo en equipo. Y no lo hace como si la mujer estuviese a la sombra o detrás del marido. Muy al contrario, ella está al frente, toma iniciativas. En esto, su matrimonio no es factor determinante, ni impedimento. Hch 18,1-3.24-26 por lo tanto, puede ser situado al lado de Rm 16,15. Estos textos muestran la posibilidad de casamientos establecidos y vividos de forma  no-patriarcal, en medio de un mundo dominado por valores jerárquico-patriarcales. Priscila es líder y asume el liderazgo, es colaboradora de Pablo. Sí, ella trabajaba junto con Pablo y no subordinada a él. Tiene la misma dignidad, valor y posición que Aquila y Apolo, como también de Pablo y de otras personas que se pusieron al servicio del Reino de Dios, en la misión y en la organización de la vida comunitaria. Así, la pareja forma un núcleo, una célula igualmente de resistencia frente al sistema reinante. Y ambos, mujer y hombre, pueden desenvolver su ser persona, de manera igualitaria, creciendo en el servicio global de la construcción del Reino de Dios, Reino de justicia y de amor, en donde no hay acepción de personas.

Para completar la reconstrucción de la historia de Priscila, quiero compartir una alegría. Si los exégetas no hablan...todavía no llegó el tiempo de que las piedras hablen...Pero si los exégetas no hablan de Priscila en su multiplicidad, de la belleza y de la intercambialidad de funciones, que no se oponen ni se niegan mutuamente, si ellos no lo hacen, niños y niñas lo están haciendo, a través del canto. No sé quién es la autora o el autor de la canción. El hecho es que las criaturas la cantan así:

	Priscila, Priscila,                       
	¿hacia dónde vas tú?		    
	Voy para Corinto,			    
	voy a testimoniar.			    

	Priscila, Priscila
¿qué vas a hacer?
Voy a hablar de Cristo
y a vender carpas.


Conclusión

Para conocernos y fortalecernos

La lista y el estudio de los pasajes en Hechos, en que son mencionadas mujeres, muestran que la historiografía androcéntrica de Lucas, presenta a pocas con nombre, al menos explícitamente. Aparecen mencionadas en el momento de entrar en contacto, o en conflicto  con los personajes principales de Lucas, es decir, con Pedro y Pablo. La historiografía de Lucas es androcéntrica y centrada en sus personajes principales. Aún así, en su obra, son preservadas y trasmitidas muchas facetas de la vida de las mujeres del siglo primero d.C. Son particularidades que expresan sus experiencias de fe y de trabajo.

La historiografía androcéntrica de Lucas, no intenta ofrecer un cuadro homogéneo y específico de experiencias de mujeres. El no puede exponer una historia de mujeres, en la comunión de las personas crisitiana, ni inter-relacionar las historias de diferentes mujeres entre sí. Hoy, se sabe, que es bueno distinguir las diferentes experiencias, a fin de conocer, también los diferentes contextos y realidades de la vida. Así, a falta de homogeneidad, en la historiografía lucana, se nos da la oportunidad de percibir los diferentes contextos de vida y de trabajo de las mujeres, evitando, de esta manera que las encontremos o las coloquemos únicamente en el ámbito restringido de la casa y del trabajo doméstico.

Las mujeres mencionadas por Lucas son, en gran parte, mujeres que trabajan y hasta viven sin depender de los hombres. Trabajan en las comunidades domésticas e itinerantes, para la propia sobrevivencia y para el Reino de Dios. Desde los inicios, las mujeres pertenecieron a las comunidades cristianas  y participaron en sus acontecimientos y conflictos.  Existían mujeres líderes de las  comunidades que se reúnían en sus casas, como: Tabita, María, Lídia y Priscila. Existían mujeres que trabajaban tanto en el campo misionero como en el manual, actuando filosófica y profé-ticamente. Dos veces, Lucas menciona a mujeres que tenían influencia política y social, en las ciudades. Sólo en las esferas de la alta política, entre reyes y reinas, es que la palabra liberadora de justicia y resurrección, no echó raíces. Las que se convirtieron a la fe cristina, fueron mujeres que se dejaron alcanzar por el mensaje liberador del Mesías judío, Jesucristo. Y ellas lo servían de múltiples maneras, en la construcción de formas de vida y de convivencia más solidarias y más justas.

No voy a resumir, aquí, las historias que traté detalladamente. Quiero, en lugar de ello, reforzar algunas observaciones hechas a partir de los textos, las cuales hacen posible amarrar un poco, entre sí las diferentes historias de mujeres.

La pertenencia de mujeres a una comunidad de personas santificadas y su participación activa, se caracterizan por su contribución a la formación de comunidades solidarias, por medio de su trabajo manual y de su trabajo misionero. Y esto, apenas a nivel local. Esto significa que ellas no se retiran ni se hartan del mundo, antes al contrario, intentan, en este mundo que muchas veces les es enemigo, realizar, ya ahora, la nueva vida basada en el mensaje de gracia y de liberación, traído  por Jesucristo nuestro Señor, crucificado y resucitado. 			

Los pasajes de los Hechos de los Apóstoles, que citan a mujeres, no ofrecen y no sirven de argumento o de legitimación para comportamientos y estructuras jerárquico-patriarcales. Las experiencias narradas, no sirven para el mantenimiento del sistema patriarcal de la antigüedad, ni tampoco el de hoy día, porque en las comunidades domésticas, no se hacía necesaria la presencia de un pater familias para organizarse la vida. Y esto, porque esta vida no se basaba en estructuras de dominación (de entonces) que es (era) el dominio de los señores sobre las esclavas y esclavos, de hombres sobre mujeres, de romanos sobre personas judías y otros pueblos. Al contrario, estas comunidades pueden ser entendidas mejor como comunidades de resistencia. Y eso también en el sentido de que las mujeres –independientemente de los hombres– eran líderes de las comunidades y podían vivir de manera soberana, incluso cuando aparecen mencionadas al lado de sus maridos, como en el caso de Priscila.  

El libro de los Hechos de los Apóstoles, no manifiesta ninguna tendencia de querer atar a las mujeres en su casa y, allí, someterlas a los hombres. Inclusive cuando Lucas deja de mencionar a mujeres importantes como, por ejemplo, a María Magdalena, aún está lejos de aquello que, en su época, se escribía en las cartas pastorales (ver Tt 2,5; 1Pd 3,1; Cl 3,18) respecto a la sumisión, legitimada religiosamente, de mujeres y de personas esclavas a hombres y señores. Al contrario, las mujeres se presentan activas en los varios niveles de vida. Por otro lado, Lucas muestra pertenecer a aquel círculo de teólogos que tendían a marginar y a negar a las mujeres el ministerio público de la predicación de la Palabra. Allí Lucas, a diferencia de Juan, se vuelve también agente en el proceso de patriarcalización, de jerarquización de las funciones eclesiales y misioneras. Es en éste campo que las mujeres experimentan su participación como disminuída y son privadas de participar públicamente de la manifestación de los dones del Espíritu Santo, los cuales no se limitan sólo a los hombres.

Es pues, en esta tensión de presentar experiencias multifacéticas en la vida socio-política de las mujeres, así como también de reducir y minimizar sus experiencias en el campo eclesial-misionero, que debemos leer y entender los Hechos de los Apóstoles, según la versión de Lucas. Considerando esta tensión, queda más fácil comprender el testimonio de este evangelista dentro de su contexto, y nuestra evaluación crítica podrá volverse más justa.
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