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LA OPCIÓN POR LOS POBRES PERO OBEDIENTES

Fundamentalismo patriarcal y sujeto en 1Timoteo



Introducción

La Biblia, canon cristiano, es un libro que, leído desde la perspectiva popular, muestra en sus textos más importantes una clara inclinación en favor de los pobres y desvalidos. La lectura popular de la Biblia en nuestro continente subraya esta inclinación como un principio bíblico: la opción por los pobres. Dios opta por los pobres, Dios se hace pobre a través de su rostro humano en el Jesús campesino de Galilea; la práctica histórica de Jesús, narrada en los evangelios, hace visible esa opción. Dentro de la opción por los pobres debe haber una dimensión profunda de gracia, ésta es, indirectamente, una especie de defensa del sujeto frente a la ley absolutizada. La gracia nos acerca al amor incondicional de Dios, el cual debe estar presente para que los sujetos tengan el derecho de la rebeldía, sin ser marginados o castigados por aquellos que optan por los pobres. 
Sin embargo, esta actitud de opción por los pobres es quebrada cuando entra el fundamentalismo, cuando median otros intereses o, simplemente, cuando la gracia no tiene cabida y se exige la obediencia a cambio de dicha opción. No me refiero a “las opciones por los pobres” como la del del Banco Mundial o la del Fondo Monetario Internacional, preocupados por la pobreza hoy día, pues, sabemos, atender la pobreza para estas organizaciones financieras significa cuidar con más eficacia sus propios intereses. Toda opción por los pobres en la que medien intereses de otra índole y sobre todo, en la que se exija obediencia, queda descalificada. 
Me refiero a un documento bíblico, la Primera Carta a Timoteo, la cual actualmente estoy investigando y cuya opción por los pobres descalifico por su fundamentalismo, o quizas conservadurismo, patriarcal. 
Se trata de un documento de principios del segundo siglo, escrito por alguien que se hace nombrar el apóstol Pablo y que se la envía a un joven delegado suyo, llamado Timoteo, para que ponga orden en una comunidad cristiana en Éfeso. Para el autor, la misión y la evangelización  Cf. Phillip H. Towner, The Goal of our Instruction, JSNTSup 34. Scheffield, Sheffield Academic Press, 1989. (1) están en peligro debido, entre otras cosas, a tres factores: a otras enseñanzas, las cuales considera contrarias a la tradición, serían herejía; a la fragilidad de la comunidad frente a la hostilidad de la sociedad greco-romana para quienes “la secta” cristiana era mal vista; y por último, debido a la presencia dominante de los ricos, en especial las mujeres patronas, que por su estatus y poder quieren imponerse por encima de los líderes elegidos oficialmente  Cf. Elsa Tamez, “1 Timoteo, ¡Qué Problema!”, en Pasos No. 97 (setiembre-octubre, 2001). . (2) Las preocupaciones de este autor pueden ser legítimas, sin embargo las instrucciones plasmadas en su discurso retórico muestran cómo el fundamentalismo, emanado de su amor por la tradición, traiciona los principios básicos del mismo evangelio. Veamos tres elementos que nos aclaran esta postura: el fundamentalismo presente en la carta, la mediación condicionante del imperio romano y la opción por los pobres, pero obedientes. 


1. Fundamentalismo en la carta
Observamos en la carta, al principio, en medio y al final, una crítica radical a otras enseñanzas y los peligros de seguirlas. En aquel tiempo aún no existía un canon y había una innumerable creatividad teológica. Tal vez por eso no sea realmente fundamentalismo sino conservadurismo. No obstante, el posterior fundamentalismo cristiano, hasta nuestros días, echa sus raíces en este texto. Tampoco existía en esa época la rígida estructura eclesial que se dio más tarde, de obispos, presbíteros y diáconos. Las mujeres y los esclavos podían ser dirigentes de la comunidad. Éfeso era una ciudad cosmopolita y muy probablemente los miembros de la comunidad cristiana eran de diversas culturas. 
El autor encuentra un grave peligro en enseñazas que le parecen extrañas a la tradición. De manera que, como en todo fundamentalismo, el otro, el que piensa diferente, es el malo, y quienes están dentro de las enseñanzas recibidas por la tradición, son los buenos: 

CITA Ellos promueven disputas y no el plan de Dios que es en fe, y el objetivo del encargo es el amor procedente del corazón puro y la conciencia buena y de fe no fingida, estos son los que guardan “el depósito” de la fe, son los que se apegan a la “sana doctrina”. Ellos errando el blanco se desviaron a vanas palabras, queriendo ser doctores de la ley, no entendiendo ni lo que dicen ni acerca de qué hacen afirmaciones categóricas (cp.1. 3-7). 

Los otros son del diablo, sus enseñanzas son diabólicas:

CITA El espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia (4.1s).

Estos merecen el castigo

CITA ...algunos, por haber rechazado la fe y la buena conciencia naufragaron en la fe entre estos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar (1.19-20).

Se debe, por lo tanto, combatir la buena batalla de la fe. El autor le dice a Timoteo:

CITA Combate, apoyado en las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente, el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta (1.19).

¿Quiénes son ellos, los otros? Históricamente es difícil identificarlos. En concreto la carta no especifica de qué se trata la otra enseñanza, más que todo la califica con adjetivos despectivos y generales. Solo dos descripciones son en cierto sentido concretas: prohíben el matrimonio y ciertos alimentos. Es decir, el otro demanda ciertas prácticas ascéticas. Y otras dos dan la impresión de contrastar los mensajes sencillos del evangelio y la tradición con elucubraciones y discusiones abstractas. (“Ellos se dedican a mitos y genealogías sin fin” (1.4). Algunos los identifican con ideas pre-gnósticas, otros con ideas del judaísmo helenizado  M. Dibelius and Conzelmann, H., The Pastoral Epistles. Hermeneia (Philadelphia), Fortress, 1972, pág. 3.. (3) Con todo, la identificación histórica de quienes enseñan una doctrina diferente no es importante para nuestros propósitos en este escrito. Lo que nos interesa aquí es el funcionamiento complejo de este fundamentalismo dentro de comunidades cristianas con más de medio siglo de recorrido y que pueden ser ejemplo de los fundamentalismos actuales. 
Es fácil observar raíces de los fundamentalismos religiosos cristianos en afirmaciones presentes en estos textos, como la demonización del otro y su castigo por los desvíos de la “sana doctrina”. Sin embargo lo que no se ha visto, y que aquí en la carta es muy claro, es la relación intrínseca entre el fundamentalismo y la ideología patriarcal, así como la traición misma de los principios fundamentales de la tradición, en la absolutización de ésta. 
Algo molesta de los considerados “herejes” por los fundamenalistas, no solo sus ideas, sino su comportamiento visible. Son incidencias que trastocan de algún modo la realidad a la cual se está acostumbrado, o mejor dicho, instalado; son incidencias que enervan, al grado de perder toda capacidad de ver “la otra enseñanza” desde la perspectiva del otro. Es más, hasta podría darse que la manera de ser del otro trastoque a alguien al punto de llevarlo a asumir su tradición fundamentalistamente. A veces, la línea del punto de partida del fundamentalismo entre la defensa de la tradición y el rechazo del otro no está clara.
Tenemos el caso de la carta que nos ocupa. Para analizarla necesitamos una reconstrucción del contexto, hipotética desde luego. Lo único concreto que escuchamos con respecto al otro es que prohíben el matrimonio y ciertos alimentos.
Después de un estudio detallado de la carta, observamos que además del problema de “otras enseñanzas” hay ciertas luchas de poder dentro de la comunidad en la cual las mujeres ricas (una que otra), patronas o benefactoras, por su estatus y poder, pasan por encima de los líderes varones. Al parecer ellas, sin ser nombradas oficialmente, tratan de imponerse y esperan de la comunidad un reconocimiento, alabanza, honor y puestos de dirección, como remuneración a sus donaciones. Eso era común en ese entonces en una sociedad romana en la que el sistema de patronazgo era la columna vertebral del imperio  David A. de Silva, Honor, Patronage, Kinship and Purity. Downers Grove, Intervasity Press, 2000, págs.  95-156. : (4) quien hace un favor debe ser recompensado de alguna manera. 
Pareciera que el autor dirige su discurso contra las mujeres. Porque lo que molesta al autor es que las mujeres enseñen y tengan autoridad sobre los varones (2.12). Las mujeres ricas, por su poder, son quienes van a la cabeza y son quienes motivan el rechazo de las mujeres de toda condición social, al liderazgo. Ellas no deben enseñar porque, según la lectura teológica del autor, Adán fue primero y después Eva y el engañado no fue Adán sino la mujer (2.13-14). El autor termina afirmando que ella se salvará teniendo hijos (2.15). Toda esta lectura es una legitimación teológica de la sumisión de la mujer.
Si a ellas se le prohíbe enseñar es porque para los líderes ellas están enseñando, y probablemente “enseñan otra cosa” a los ojos del autor; o porque son consideradas vulnerables de ser engañadas (por las otras enseñanzas), como lo fue Eva. Si la condición de salvación de ellas es el ser madre, significa también que su papel no es ser maestra o líder en la comunidad, sino casarse y tener hijos, esto es, cumplir su papel de mujer. En el capítulo 5, el autor demanda que la viuda joven se case y tenga hijos y no ande de casa en casa como ociosa. Los considerados “herejes” por el autor, prohíben el matrimonio reforzando así el comportamiento libre de las mujeres de la comunidad que no quieren someterse a la casa patriarcal. Así pues, pareciera ser que con esta carta la formación de la casa patriarcal dentro de la iglesia cristiana viene a ser poco a poco parte del componente de la tradición, “la sana doctrina”. 
De manera que tenemos una visión fundamentalista de la tradición recibida; ésta se agrava por el comportamiento de las mujeres con poder que quieren dominar la congregación —aspecto no democrático—, y a la vez por el comportamiento de todas las mujeres que quieren ser sujeto y no someterse a la casa patriarcal —aspecto democrático. 


2. El imperio patriarcal romano
El contexto del imperio es una condicionante de la visión fundamentalista. La misión y evangelización deben darse a toda costa, pero el contexto es hostil. La sociedad imperial ve a los cristianos como sospechosos por su monoteísmo intransigente; de hecho, las persecuciones debido al rechazo del culto al César acontecían en distintas partes del imperio. Los romanos eran celosos de sus costumbres. La crítica que Tácito  Cf. James C. Walters, Ethnic Issues in Paul’s Letter in the Romans. Changing Self-definitions in Earliest Roman Christianity. Valley Forge (Pennsylvania), Trinity Press International, 1993, pág. 56. (5) hacía a los judíos, podía hacerse perfectamente de los cristianos: se separan de otros pueblos y buscan distinguirse entre los pueblos (por la circuncisión), son prosélitos, mandan su dinero a Jerusalén, son enemigos de los seres humanos, odian a Dios, son antirromanos y están contra la familia.
Estar en contra de la familia o la formación de la casa, era un insulto político en el contexto romano  Cf. el libro apócrifo Los hechos de Pablo y Tecla.. (6) El desmoronamiento de la familia constituía el desmoronamiento del Estado. No obstante, las mujeres romanas y de otras culturas se estaban emancipando de la casa patriarcal  David Verner, The Household: The Social World of the Pastoral Epistles, SBLDS 71. Chico, Scholars, 1983, págs.160ss.. (7) Desde el tiempo de Augusto se trata de imponer leyes para someter a las mujeres a sus papeles tradicionales. La aristocracia romana masculina no ve con buenos ojos que las mujeres se emancipen; los filósofos griegos y latinos, así como los historiadores, o los sátiricos, critican el comportamiento emancipado de las mujeres, principalmente las matronas. 
El movimiento de Jesús, el cual habla de igualdad y en donde las mujeres y los esclavos son considerados sujetos, era un absurdo para una cultura patriarcal y esclavista. El comportamiento de esta sociedad igualitaria era una aberración en una sociedad altamente meritocrática y estratificada como la del imperio romano. Y para la época en que se escribió 1 Timoteo, la presencia de los cristianos era ya más visible e incómoda. 
Así, en este contexto condicionante, el autor, por salvaguardar la misión y/o por ideología propia, asume los códigos domésticos  Sobre códigos domésticos, cf. David L. Balch, Let Wives Be submissive. The Domestic Code in 1 Peter. Atlanta, Scholars, 1981. (8) de la casa patriarcal imperial  Cf. Carol Osiek and David Balch, Families in the New Testament World. Households and House Churches. Louisville (Kentucky), Westminster Johyn Knox Press, 1997. . (9) Lo manifiesta de forma explícita: el supervisor 

CITA …debe gobernar bien su casa y mantener sumisos a sus hijos, pues si alguno no es capaz de gobernar bien su casa ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? (3.4-5). 

Lo mismo el diácono (3.12). El supervisor, además, debe tener buena fama entre los de afuera (3.7). Los esclavos deben considerar a sus dueños como dignos de todo respeto para que no se blasfeme del nombre de Dios (6.1); las viudas jóvenes deben casarse, tener hijos, gobernar bien su casa para no dar al adversario ningún motivo de hablar mal (5.14). Todos estos textos dejan ver su preocupación por la sociedad que les rodea.
Luego, la posición en contra del matrimonio de los considerados “herejes” puede ser peligrosa políticamente si en la comunidad efesina las mujeres siguen esa “otra enseñanza”. No es difícil adivinar que para las mujeres de ese siglo, salir de la casa patriarcal era una emancipación y que por lo tanto “la herejía” era bien recibida. 
Pero este comportamiento, de acuerdo con el autor, puede obstaculizar la misión evangelizadora. Por eso debe combatir y declarar la batalla de la fe para salvar la sana doctrina. Sus enemigos son aquellos que, entre otras cosas, están en contra del matrimonio. Nuestro autor no define la sana doctrina, sin embargo, en 2.4-6 se deja ver: 

CITA Dios quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los seres humanos, Cristo Jesús, ser humano también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. 

Para salvar la misión frente al imperio desarrolla una estrategia de sobrevivencia, aunque muy pobre  Éste no es ningún “patriarcalismo de amor”, como lo llama Ernst Troeltsch., (10) ya que traiciona los principios igualitarios del movimiento de Jesús al acomodarse a los valores patriarcales del imperio  Elizabeth Schussler-Fiorenza, In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins. London, SCM Press, 1983, pág. 250.. (11) En su conjunto, la visión fundamentalista presente en el autor es profundamente patriarcal. No es por azar que la mayoría de los fundamentalismos son patriarcales.


3. Opción por las viudas pobres pero obedientes 
El autor de la carta rechaza el sistema del patronazgo que quiere reproducirse en la comunidad cristiana  Reggie M. Kidd, Wealth and Beneficence in the Pastoral Epistles, SBLDS 122. Atlanta, Scholars, 1990, págs. 130ss.. (12) Apoyado en la tradición profética judía y en la práctica de Jesús, critica a los ricos y a quienes quieren enriquecerse. Los ricos no deben ser altaneros, deben ser generosos y la remuneración acostumbrada en tanto benefactores o patrones no la tendrán en la tierra, sino en el cielo (6.17-19). El autor afirma que la raíz de todos los males es el amor al dinero (6.10); y critica a los que enseñan otra doctrina y piensan que la piedad es un negocio (6.5). 
Esta postura contra los ricos podría ser interpretada como una opción por los pobres que recorre toda la Biblia. Y de hecho hay una opción por las viudas pobres en el capítulo 5, uno de los capítulos más interesantes de la carta y en el que quiero detenerme ahora.
El texto es complejo puesto que presenta varias situaciones a la vez. Hay que leer entre líneas e intentar reconstruir escenarios para entender lo que quiere decir. A simple vista se perciben problemas de diversa índole, en los cuales se mezcla la situación económica de las viudas, su edad y su papel en la iglesia. Así, encontramos: viudas pobres que necesitan ayuda económica, viudas jóvenes demasiado activas para el autor, familias que no sostienen a sus parientes que son viudas, mujeres ricas creyentes que tienen viudas en su casa y, algo sumamente importante: un registro especial de viudas, posiblemente una orden de viudas  Bonnie Browman Thurston, The Widows. A Women’s ministry in the Early Church. Minneapolis, Fortress Press, 1989, págs. 40-53.. (13) 
Existe un problema económico que salta a la vista (5.3-4,16). Aparentemente los recursos no son suficientes para todas las viudas  Cf. Luke Timothy Johnson, Letters to Paul’s Delegates 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, NTC. Valley Forge (Pennsylvania), Trinity Press International, 1996, pág. 179. . (14) Por eso el autor quiere limitar la ayuda a las viudas que considera verdaderamente viudas, o sea, totalmente desamparadas. Hay una clara opción por la viuda pobre. Las otras deben ser atendidas por sus familiares o una patrona rica.
Sin embargo, el problema económico puede engañarnos si no dedicamos la debida atención a las calificaciones de edad y comportamiento para entrar en el registro oficial de viudas  Jouette Bassler, “The Widow’s Tale”, en JBL 103/1 (1984), págs. 23-41. . (15) Es más, el problema mayor apuntaría más bien a limitar el ingreso de viudas a la lista oficial de la iglesia, —una especie de ministerio—, en vista de que a las viudas jóvenes les consagra la mayor cantidad de versículos para descalificarlas de participar en ese registro. De modo que el problema de las viudas desborda ya el económico: es de rechazo al comportamiento de varias mujeres, particularmente las viudas jóvenes, quienes no se ajustaban a los papeles del ideal patriarcal que el autor quiere imponer. La opción por la viuda pobre, por ende, está condicionada por su obediencia a los papeles tradicionales. No es por gracia o misericordia.
La carta quiere regular tanto las donaciones a las viudas pobres como el registro oficial de la orden de viudas. Las razones no obstante no son solo de índole económica, sino, y sobre todo, de índole ideológico patriarcal, si bien ambos intereses (el económico y el patriarcal) se mezclan a tal grado que es difícil deslindarlos. A pesar de que no es muy claro, por el tono y contenido con que se refiere a las familias de las viudas (5.4-8), a las viudas jóvenes (11-15), a las cualidades de las viudas registradas (9-10), las luchas de poder entre los líderes varones y ciertas mujeres ricas podrían estar presentes, lo mismo que “las otras enseñanzas”. El autor opta por la viuda pobre y rechaza a la viuda rica. A las pobres las llama las verdaderamente pobres y son las totalmente abandonadas, y de acuerdo con él, las viudas no-verdaderas, las no-pobres, son quienes llevan una vida regalada, es decir entregada a los placeres. 
Riqueza y vida libertina van juntas para el autor, aunque sabemos que no siempre es así. Lo que pasa es que el autor quiere destituir a líderes ricas que se toman los puestos sin ser nombradas, sencillamente por su poder e influencia. El autor quiere desautorizarlas recurriendo a cuestiones morales. 
Leyendo el texto entre líneas, es probable que el autor desee quitarle el apoyo económico y borrar del registro de viudas a todas aquellas viudas, pobres o no, que, desde su punto de vista, no cumplen con los deberes tradicionales del hogar patriarcal y prefieren ser líderes en la iglesia. Esto se ve claramente en el caso de las viudas jóvenes, al igual que en el énfasis acerca de las cualidades de las viudas que el autor demanda que tengan quienes pertenecen al registro de viudas (5.9-15): sesenta años, sumisas y buenas madres, entre otras cosas. Se observa también en la diferente opinión que tiene de las viudas que considera piadosas y las que no lo son, quienes en su opinión se dejan guiar por los placeres (5.6). La opción por las viudas pobres en la Primera Carta a Timoteo, por consiguiente, está condicionada a su obediencia a los códigos domésticos.
El autor se lanza contra las mujeres ricas, utilizando el arsenal patriarcal contra todas las mujeres. Sin embargo no está solo en contra de las mujeres ricas, lo está igualmente contra las mujeres pobres desobedientes. A las viudas jóvenes, fueran pobres o ricas, el autor les manda que se casen, formen el hogar patriarcal tradicional y se mantengan ocupadas con sus hijos en la casa. 
El lenguaje que utiliza al referirse a las viudas jóvenes refleja un discurso retórico que carece de fundamento real, y que es parte de la ideología patriarcal con sus afirmaciones gratuitas respecto a la definición de las mujeres. No es más que una reproducción de la ideología patriarcal cuando dice: “a las viudas jóvenes les asaltan los placeres y quieren casarse”, “están ociosas”, “aprenden a ir de casa en casa”, “se vuelven charlatanas y entrometidas”, “hablan de lo que no deben” (5.13). 
Hoy día también muchos creen que una viuda joven 

CITA …está loca por casarse, tiene todo el tiempo libre del mundo para andar de vaga, fuera de casa, visitando amigas y amigos, ocupando su cerebro en tonteras, metiéndose en la vida de todos y hablando sin parar puras estupideces. 

A las viudas que no se quedan en su casa se las llama “viuda alegre”. La realidad, sabemos, es otra. La gran mayoría de mujeres solas, viudas o no, jamás tienen tiempo para ellas, pues trabajan día y noche para mantener a sus hijos. Hay mujeres de posición holgada que se ven más libres y que por consiguiente disponen de tiempo para otras cosas fuera del hogar, lo cual no significa que se vuelvan ociosas y chismosas. En todas las sociedades existen grandes desafíos que las mujeres acogen para realizarse como seres humanos, como sujetos. Por supuesto que hay mujeres chismosas y entrometidas, así como también varones con igual comportamiento. 
Lo que está detrás es que, posiblemente, había viudas jóvenes que pertenecían a la lista de viudas y hacían un trabajo de visitación pastoral. Ellas, al parecer, habían hecho un voto de celibato (5.12), como las órdenes religiosas actuales. Si el autor quiere restringir las visitas de estas mujeres, sería tal vez porque veía con peligro que el orden de la casa se subvirtiera, y que lo que discutían en la casa tuviera relación con las otras enseñanzas, consideradas herejía por él. Por eso pretende restringir la lista, poniendo límites de edad (5.9). Las viudas de sesenta años eran entonces mujeres ancianas, sin muchas energías para la visitación y sin peligros graves para subvertir los valores de la casa. Asimismo, era más difícil que entraran en las luchas de poder dentro de la congregación, y con los requisitos de testimonio moral y de buenas madres y esposas, fieles a los códigos domésticos, se solucionaban los problemas económicos e ideológicos de las viudas registradas: menos viudas que pagar, más sumisión de las mujeres y menos problemas con la sociedad imperial patriarcal romana. Éste es, en cierto sentido, un texto de resistencia, ¡pero a qué costo!


Conclusión
1 Timoteo es un texto en el cual vemos la complejidad del fundamentalismo religioso y su relación con el patriarcalismo, además de los condicionamientos de una sociedad imperial que de alguna manera moldea las posiciones. De igual modo la carta advierte que dentro de una visión fundamentalista de defensa de una determinada doctrina, la opción por los pobres fácilmente puede condicionarse a la obediencia. Mientras los pobres o excluidos sean obedientes y amoldados a la visión de mundo de quienes están en el poder, pueden ser acogidos y asistidos, pero en la medida de que éstos u estas se rebelen, son excluidos y marginados. En el caso de 1Timoteo se trata de las mujeres, sin embargo eso es circunstancial, pues aunque los fundamentalismos tienden a ser patriarcales, la opción por los pobres obedientes —niños, negros, indígenas— ocurre con frecuencia en nuestro medio, y en todos los niveles, tanto dentro de las posiciones dominantes de poder, como en las de la resistencia o liberación. 
La opción por los pobres que exige obediencia y afiliación a un único pensamiento, no es ninguna opción verdadera. No hay ni el amor incondicional ni la gracia necesaria de una comunidad igualitaria y pluralista. La opción por los pobres, pero sumisos, no reconoce al otro como sujeto. Esta opción por los pobres no es otra cosa que un disfraz de una posición cerrada que aniquila al sujeto; es contraria al movimiento de Jesús, el Cristo. 

