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14 Commentary on Romans, 50-52

Paolo fu profondamente intuitivo in cio 'che ha scritto in Rom 1.4.
Noi non abbiamo nessun diritro di cambiarlo e siamo in errore nel farlo.
Piuttosto dobbiamo semplicemente stare insieme con Paolo in ammira
zione profonda' e riverente per do che Dio ha fatto per noi in Cristo
«mediante la risurrezibne dei morti».

in lui. Come Paolo dice in Rom 14,9: «Per questo, dunque. Cristo mod
e visse di nuovo, mnché fosse il Signare ciei morti e ciei viví».

1 traduttori (per non dire «tradicad») e gli autori che hanno cambiata il
testo di Paolo hanno impovetito il suo pensieto. Andets Nygten, d'altra pane,
ha espresso il significato di Paolo in maniera bellissima quando sctisse:

CUERPO Y CASA EN LA CARTA
A LOS ROMANOS: UNA LECTURA

DE LA TRANSFORMACIÓN RITUAL

Carlos Gil Arbiol

, ITes 1,1: 2,14; G.II,2: ICor 1,2: 4,17; 7,17: 11,16: 16,1.19: 2Cor 1,1: 8,1: Flp
4,15: Flm 1,2...

Z CE T.W. MANSON, Studies in the Gospels and Epistles, Manchester Univ. Press,
Manchester. 1962, 225s5; W. MARxSEN. Introducdón al Nuevo Testamento. Sígueme. Sa~
lamanca, 1968, 107~108; W. SCHMITHALS"Der RiJmerbriefals historisches Problem, Gerd
Mohn, Gütersloh, 1975. 185~209; J.C. .o'NEILL. Paul's letter fo the romans, Penguin Boo·
ks, Baltimore. 1975, 177.192: Ph. VIELHAUER, Historia de la literatura cristiana primitiva,
Sígueme. Salamanca. 1991,203·206; W.O..WALKER, Interpolations in tbepauline letters,
Sheffidd Acad. Press, Lendan. 2001, 190·199 (respecto de Rom 16,25·27): S. VIDAL,
LtlS cartas originales de Pdblo, Trotta, Madrid. 1996. pp.2D-21. Para la opinión de quienes
sostienen la pertenencia dd capítulo 16 a Rom ver. por ejemplo: H. GAMBLE, The tex
tual history o/the letter fo the Romans. Eerdmans, Grand Rapids, 1977. p.84.90: J,D.G.
DUNN, R,mam 9-16 (WBC 38.), Word Books, Dalias, 2002, p.884: K.P. DONFRIED,

1he Romans debate. T&T Clark. Edimburgh, 1991, 195·202: R. PENNA, Lettera ai Ro
mani (voL 1), EDB, Bologna. 2004, 52~56; Ph.F. EsLER, Conftictoe identidad en la carta
a los Romanos, EVD. Estella. 2006, pp.171-172.

La creaci6n y organización de las comunidades paulinas está. deter
minada. en gran' medida. por el uso del término EKKAr¡CJl.ct. Sin embargo.
Pablo no se dirige a la comunidad de Roma con el término EKKAr¡Ol.lX, que
es el utilizado en el resto de sus carta'sl. Este término únicamente aparece en
el capítulo 16 (Rom 16,1.4.5.16.23), cuya pertenencia original a esta carta es
todavía discutida2

• En cualquier caso. la ausencia de este uso propio de Pablo
plantea la pregunta por la imagen que sustituye a la ÉKKA:rloLa en Rom.

Probablemente, la nueva identidad de creyente en Cristo exige la
construcción de un' espacio (territorio) propio que la exprese; la dificultad
de transformar espacios públicos o domésticos para ello le lleva a Pablo

ERNEST R. MARTlNEZ

La risurrezione ela frontiera che Cristo ha passate allo gtato di Figlio di Dio

in potenza.... Per Paolo la risu1TeZÍOne di Cristo.c lí'nizio della risurrezione dei
m~rti. Mediante Cristo reta della risurrezione e.~pl?sa su di noi....
.... CriSto risorse come la primizia. Per la Sua risurrezione viene la risurre
zioue ciei roorti. CasI vediamo come sano ben sedee e adarte le parole
di' Paolo quando parla de «la risurrezione 'dei match>. Se mediante la
Sua risurrezione CriStO fu designata Figlio di Dio in potenza, non fu
a causa della Sua propna risurrezione sola. come se l'esaltazione riguar
dasse solo Lui individualmente. Cristo divento Figlio di Dio in potenza
nel fatto che fu mediante la Sua risurrezione che l'era della risurrezi
one e della vita esplose su questo mondo di' morte. Coslla risurrezione
ela svolta decisiva n~llesistenza del Figlio di Dio. Prima di questa Egli
era Figlio di D,io in debolezza e urnilta., Per mezzo della risurrezione
Egli divento il FigUo di Dio in potenza. Ma la risurrezione eanche la
svolta decisiva nell'esistenza dell'umanÍ!a. Prima di questa la razza intera
era sotto l'impero della marte; ma nella risurrezione di Cristo la vita ir
ruppe vittori?samente. e una nuova era comincio. rera della risurrezione
e della vita.
Si puo dire giustamente che in Romani 1,4 abbiamo in breve il messag
gio completo dell'epistola. L'intenzione di Paolo edi mettere in chiaro
il contenuto del vangelo e di mostrare do che possediamo nel fatto che
d fu dato Cristo. In un'áffermazione breve nel quarto versetto Paolo
esprime la sua c<?rilprensione. indicando la risurrez'ione come l'inizio di
un~ nuoya era e di ~~ nuova urnanicl.14
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3 Para una presentación de las imágenes y significado del ,cuerpo en el COntexto ro~

mano de Pablo ver A.-RoUSSELLE, Body polities in ancient Rome, 'en: G; DUBY - M. PE
RROT, A history ofwomen' in the West VoLl': 'Prom Andent Goddesses td Christian Saints,
Harvard Univ. Press, Cambridge Mass., 1992. pp.296·337; también:- Id.• Porneia: On De~

sire and the Body in Antiquity. Blackwell, New York; 1988. Para una preSentación del uso
de la imagen 'del cuerpo en Pablo 'ver: ].D.G. DuNN. The body ofChrist in Paul en: MJ.
WILKlNS - T. PAIGE(eds.). Worship Tbeoiog)'andMinistry in the·early Chureh, ]SOT Press,
Sheffidd. 1992. 146~162; L.M. LEE.,Paulihe Sto'ics and the'bódy ofChrist (SNTSMS
137). CUPo Cambridge; 2006; R.H. GUNDRY. Sóma in biblical theoiogy: with emphasis on
Pauline anthropology (Society for NewTesta:merl.t Studies. Monograph Series; 29), Cam~
bridge University Pte'ss, Cambridge, 1976; K.O. SANDNES. Be/ly a'nd body in the Pauline
epistles (Society for New Testament Studies;- Mónograph Series; 120), Cambridge Uni~

versity Press, Cambridge, 2002; D.E. MARTIN. The Corinthian Body, ,yate Univ. Press,
New Haven, 1995.

a transformar el espacio (territorio) corporal mediante el ritual. de modo
que le permita ampliar las consecuencias de esa transformación a otros es
pacios domésticos y,públicas. La hipótesis que quiero plantear aquí es que
Pablo, en la carta a los r9mano~. construye un~_ comunidad como espacio
sagrado sirvién40se de ,la transformaci6n',acontecida en el rito de inici
ación (el bautismo) y que, pira ~llo, utUi~a la triplé dimensión del cuerpo
(fjsico, social y teológico) y el lenguaje ritual. Así, partiendo de una val
oración negativa del cuerpo mico yde los modelos de Cristo y Abraham,
Pablo presenta el bautismo como el rito de transformación de estarus que
hace del cuerpo físico un lugar y objeto sagrado en/con el que se invoca a
Dios como Padre por la presencia del Espíritu. Esto le permite establecer
una analogía con el cuerpo social. la comunidad, para presentarlo como
un nuevo lu~r sagrado, en, el.que la organización s9cial reReje. la tra~sfor

maCÍón del ,cuerpo físico acontec!~,a .en el bautismo;- que· se rec~nbzca a
los demás como hermanos por la presencia del Espíriru. El lenguaje ritual,
por su parte, le permite,a PabLo estaplec.er, las condi!=iones para crear un
espacio sagrado en el que; reflejar socialmente -la transformaci6n física: el
grupo de creyentes se convierte mediante el ritp, en lugar sagrado.

Este modelo de construcci6n de la comunidad no le es ,ajeno a Pablo.
puesto que ya lo había utílizado:en.ICor. En ICor 6,15,20 y 12,12-27,
Pablo utUíza la imagen del cuerpo. en 'u triple dimensión (física, social
y teológica) para referirse al grupo de creyemes, igual que hace .en Rom
(Rom 6,5-6 y 12,4-5)3. Vamos a ver en primer lugar algunos modelos que
pueden ayudarnos a comprender esta construcci6n.

Territorialidad, o el intento de controlar el espacio, es concebido como una
actividad humana fundamental Se distinguen _cuatro tipos de territorios
(públicos, domésticos, interactivos y corporales); tres tipos de infracciones
del territorio (violación, invasión y contaminación) y tres tipos de reacción
ante las infracciones ('defensa del césped', aislamiento y 'qlmplot lingüísti~

co'). Ciertos grupos están privados de territorio libre, es decir, de condicio
nes ecológicas que ofrecen oportunidades para la idiosincrasia y la expresión
de las identidades deseadas. En respuesta a esta ausencia de espacio libre, los
grupos privadqs d~ él responden de diferentes modos mediante, el le~guaje

no ~erbal, el adorno o l<} penetración del cuerpo (es decir, la modificación

de1espacio interiorp.
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4 R.O. SACK, Human Térritoriality: lis Tbeory and History, Cambridge University
Press. Cambridge, 1986, p.19. Cf también:]'H. NEYREY, Teachingyou in public andftom
house to house (Ar's 20.20). Unpa<king a ",ltural stereotype. ]5NT 26(2003)69·102; Id.•
Spaces andplaces, whenee and whither. h()mes androoms: 'Territoriality' in thefourth Gos~

peC, BTB 32(2002)60-74; M.]. CASIMIR, Mobility and Temtoriality: Sodal and Spatial
Boundaries among Foragers, Fishers, Pastoralists, and Peripatetics, Oxford University Press,
Oxford, 1992; R.B. TAYLOR, Human Térritorial Funetioning: An Empirical Evolutionary
Perspective on Individual and Small Group Territorial Cogniuons, Behaviors and Conse~

quences, Cambridge University Press, Cambridge, 1988; C.R. CARPENTER, Territoriality:
A Review ofConeepts and 'Problems, en: A. ROSE ~ G. SIMPSON (eds.), Behavior and Evo~

lution, yate University Press, New Haven, 1958, 224~50.

5 S.M. LYMAN ~ M.E. SCOTT, Territoriality: A Neglected Sodologieal Dimension, So
cial Problems 15(1968)236-249 (esp. 236).

l. Modelos para comprender la construcción de la co.munidad en Rom

a) Territorialidad (R.D. Saek; S.M. Lyman y MB. Seott)

Una de las actividades humanas fundamentales, de acuerdo a Robert
D.Sack es el intento de toda persona o grupo de modificar, influir o con
trolar a los demás. los fenomenos y las relaciones humanas, mediante la
delünitaci6n o -el control de una determiliada área geográfica, de modo
que-el territorio requiere de un continuo esfuerzo por-establecerlo y man
tenerlo4• Stanford M. Lyman y Marvin B. Scott han sido unos pioneros en
la clasificación de los tipos de territorios. de los modos de infracción y de
respuesta a la,infracción:, así Como las diferentes reacciones a: la ausencia de
territorio propio.
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b) Las dimensiones del cuerpo (M Douglas)

_Quien mejor ha descrito el funcionamiento de este símbolo del cu
erpo es Mary Douglas, recientemente fallecidas. Esta antropóloga, basán-

Un modo m~s corn:plejo es el inverso: configurar el propio entorno
interior (el territorio corporal. el cuerpo) como tina nueva realidad que
cambia de estatus por la inhabitación de una nueva identidad. Esto es lo
que se produce mediante los mecanismos ricuales de transformación de
estacus7•
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dose en los trabajos previos del antropólogo Marcel Mauss9, describió en
varias de sus obras lo que ella consideraba una'tendencia natural: que"los
grupos humanos expresan determinado. tipo de 'situaciones sociales -por
medio de valoraciones y estilos corporales análogos. Cuando M. Douglas
habla de "tendencia- natural" no quiere decir "esencial" o inherente a su
naturaleza por encima de' las circunstancias;' sino que es uCia tendencia
"inconsciente e inherente-a todas las culturas, que surge como respuesta a
una situación social que aparece siempre revestida de una historia y cul
tura locales". El principio que sostiene esta hipótesis es que la imagen del
cuerpo físic? es resultado de la cultlita"y ésta debe mantener cierto grado
de coherencia, es decir, que aspira:a,lograr una consonancia o armonía de
todos los niveles de la experiencia10

•

De acuerdo a ello,'este modelo sostiene que el cuerpo físico, en cuan
to que es medio de expresión, funciona Como imagen del cuerpo social o,
en otras palabras; que el cuerpo físico es un microcosmos de la sociedad.
En este sentido, Lis partes del cuerpo representan a los miembros de la
sociedad y sus obligaciones con respecto a la totalidad' de la comunidad.
Según Douglas, "el cuerpo social condiciona el modo como 'percibimos
el cuerpo físico" y. en sentido inverso, "la experiencia del cuerpo· físico.
modificada siempre por las categorías sociales a través de las cuales lo co
nocemos, mantiene a su vez una 'determinada visión de la sociedad"!!.

De este modo. este modelo defiende una estrecha conexión entre los
mecanismos de control social y los de control corporal que, según estos
autores, deben tener una armonía básica. Uno de los lugares en los que el
control social y corporal se percibe con más claridad es~el de los orificios
corporales. Los lugares por los que algo/alguien entra y sale del cuerpo
(físico y social) serán lugares especialmente vulnerables y suscepribles de
supervisi6n y control. Así explica M. Douglas:

1991,155-173. CfJ.H. NEYREY, "Body Language in 1 Corinthians: 1he Use ofAnthro·
pological Models for Understanding Paul and His Opponents~ Semeia 35(1986)129·
170.

9 M. MAUSS. remitas y movimientos corporales, en: Id., Sociologia y Antropologla,
Tecnos, Madrid, 1971,337-356 (original de 1936).

10 M. DOUGlAS, SImbolos naturales, 93.

11 M. DOUGLAS, SImbolos naturales, 89.
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Uno de' los aspectos más, interesantes que ofrece el modelo de ter
ritorialidad para compren.der el uso que Pablo hace de los espacios es la
tipología que estos autores ofreceri sób:re las difererites reacciones ante la
ausencia de territorio propio. qe acuer:do a Lyrnan y SeDee, cuando un
grupo está privado de espacio propio (por que nunca lo ha tenido o por
que se le ha privado de él), tiende a ejercer un !-!layor control sobre el cuer
po físico, maximizando así los espacios de libertad y las situaciones~nl~

que puede ejercer como causa,más que como efecto. Además del lenguaj~
no vetbal (gestos, movimientos, balles...) yel adorno del cuerpo (cubrirse,
descubrirse, m~rcarse, desfigura,rse, ...),Ja fOfma más intensa de responder
a la ausencia de territorio. es-lo. que estosaucores llaman :penetración", o
la estrategia por la que se construye un territorio interior libre.

Podemos suponer que cuanto más grande es el sentimiento de falca de
libertad, más grande es d intento de lograr una libertad corporal. de
modo que la penetración sería el modo más intenso de manipulación o
adorno (...). El mayor esfuerzo es lograr la libertad cambiando el propio
entorno interior. El modo más simple para ello es el cultivo de un sen·
tido indirecto de estar en otro lugar, de viaje dd yo fuera de su COntexto
existencial...6

6 LYMAN. SCOTT, Territoriality... 249.

7 Cf V. TURNER, The ritual process, Aldine, Chicago, 1969; A. VAN GENNEP, Los
ritos de paso, Alianza, Madrid, 2008. Ver también -más abajo la bibliograRa de Jonathan
Z. Smith.

8 CfM. DOUGlAS, SImbolos naturales, Alianza. Madrid 1978, 89-107¡ Id., Pureza
y peligro: un análisis de los conceptos de contaminación y tabú, S.XXI en España, Madrid.



12 M. DOUGLAS. 51mbolos naturales, 94~95.

13 .Cf M. DOUGLAs, The abominations of Leviticus, en: Id., Purity and Danger,
Routledge, London, 2003, 51~71. Cf una lectura crítica en: Ph.P. JENSON,' Graded Holi~

ness. A Key to the Friest/y Conception ofthe World (JSOTS 106), Sheffield Acad. Press,
Sheffield, 1992,76-79.

«El interés por las aperturas <lel cuerpo dependerá de la preocupa
ción por las salidas y entradas sociales, l~ rutas de escape e invasión. Don
de no exista preocupación por preserv~ los límites sociales no surgirá
tampoco la preocupación por mantener los límit!=s corporales. La relación
de los pies con la cabeza. el cerebro, con k>s órganos sexuales. la boca con
el ano... expresa los esquemas básicos de la ,jerarquía. En consecuencia
(...), el control corporal constituye una expresión del control social y el
abandono del conttol co.rporal en el ritual responde a las exigencias de la
experü;~cia soci~ que se expresa».12

Los capítulos 11 a 17 del Levítico pueden ser un ejemplo de ello en la
tradición judía. puesto que .para mantener· la pur~za individual y colectiva
de Israel, están especialmente preocupados por los orificios corporales y
la impureza ~ que a través de esas puertas simbólicas puede penetrar en
Israel13• Alimentos. fel,aciones sexuales., fluidos, corporales, enfermedades
de la piel (como tumores., ,erupciones, manchas., úlceras, lepra" calvicie,
eccemas, etc.)... todos los casos abo~dados en Lv 11-17 están exclusiva
mente preocupados por las fronteras del cuerpo, la piel y sus orificios.
De acu~rdo a este modelo, es. lógico suponer q~e un grupo humano tan
preocupado por todo lo que atañe a la piel y los orificios corporales estará
muy preocupado por las amenazas sociales y de identidad; el peligro de
desintegración cultural y religiosa provoca unos m~canismos de control
social (segregación social) que tiene su paralelismo en el control corporal.

El cuerpo físico es. pues, un.modelo para el sistema social (en realio:
dad para cual,quier grupo' unitario) y, S1..lS fronteras y orificios representan
las amenazas, del sistema social. Por su parte. el tipo de·control y cuidado
del· cuerpo fü¡ico es: reRejo de, la comprensi6n, del sistema social, de cuál
es su 'vulnerabilida<l.y <le la conciencia de las amenazas. Sin embargo, el
cuerpo físico puede ser también comprendido y tratado para alterar. el
sistema social. Así. de acuerdo ~ este modelo, la posesión del espíritu y las
experiencias extáticas que provocan una disociación corporal tienen un
significado social y pueden ser vistas como potenciales desarticulaciones

14 CfM. DOUGLAS, Símbolos naturales, 100.

15 Es conveniente evitar el peligro de esencialismo; el mismo título de la obra de M.
Douglas, "símbolos naturales" podrfa hacer pensar que el símbolo es natural por encima
de culturas y tiempos. Aquí utUizamos'el sl'mbolo en sentido cultural. CE A. DESTRO· M.
PESCE, 1 corpi' sacrificali: smembramento e rimembramento. 1presupposti culturali di Rom
12,1~2, en: L. PADOVESE (ed.), Atti del VII simposio di Tarso su s. Paolo Apostolo, Univ.
Ponto Antonianum, Roma, 2002, 85·113.

16 M. DOUGLAS, SImbolos naturales, 95.

17 Cf F. RIvAS, Defensor pauperum. Los pobres en Basilio de Cesarea, BAC, Mádrid,
2005, 23*~26*; C. GIL, La construcción de la ÉKKAT]oíct a través de los comportamientos
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de la organización social (dependiendo del tipo de posesión, centtal o
periférica). Así, donde la dimensión social se halle·sometida a un control
estricto, la posesión dd espíritu y el trance pueden resultar amenazadores
y peligrosos14• Si esto es así. las posesiones y las disociaciones (como las
experiencias de trance) tienen un potencial transformador de la organiza
ción social debido al paralelismo que un grupo humano establece entre
el cuerpo físico y el cuerpo social. Seria posible. por tanto, entender que
ciertas experiencias extáticas de posesión del espíritu (periférico). dados
los recelos y peligros que representan para las estructuras sociales, sean
mecanismos de transformación de la organización social. Así pues, la ima
gen del cue~po físico.·su valoración y su control tienen una relación direc~

ta con la imagen del cuerpo social; sU valoraCión y su control1s
•

A esta doble dimensión (física y social) debemos añadirle una terce
ra, que únicamente la apuntaba M. Douglas per9 sin desarrollacla. Así,
afirmaba que "la correspondencia entre el con~rol corporal y control so
cial [nos ofrece] la base para considerar actitudes variantes paralelas en
lo que atañe al pensamiento polírico y a la teología"l'. Eri ottas palabras,
exiSte una relación directa entre estas dos dimensiones del cuerpo (física
y social) y una tercera que podemos llamar teológica, que es el modelo
ideal, el horizonte de comprensión en el cual los otros cuerpos se miran
como en un espejo. Un ejemplo es cómo el concepto de pureza de Dios
condiciona el modo como se supervisa y controla la puréza del cuerpo fí
sico y social en Lv 11-17. Así, en realidad, elniodelo del cúerpo tiene tres
dimensiones relacionadas dialécticamente: por una parte, el cuerpo físico
es imagen del cuerpo social así como éste es imagen'del cUf:rpo teológico;
y por otra parte, el cuerpo teológico refleja las circ~nstancias del cuerpo
social así como éste reReja la experiencia del cuerpo físic0 17

•
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c) El rito y el espacio Uz. Smith)

Esta correlaci6n la utiliza el mismo IJablo en diferentes lugares de sus
cartas, como vamos a ver (lTes 4,3ss; 1 Cor 3,16; 6,15-20; 12,12-27; Rom

6; 7; 12; etc.). El modelo dd cuerpo nos permite planrear la pregunta
sobre el alcance de ciertas afirmaciones de Pablo respecto a las fronteras
del cuerpo físico, para saber cómo están relacionadas con la construcción
y defiuición dd cuerpo socia!, es decir de la EKKÁ!]ola, y cómo ésta refleja
a! cuerpo teológico (su identidad en Cristo) 18.

sexualesy las institucionesfamiliares, en: S. GUIJARRO (coord.), Los comienzos del cristia
nismo, Universida9. Pon~ificia de Salamanca, Salamanca, 2006,147.

J8 Cf M. DOUGLAS, 51mbows naturales, 95. En el caso de las cartas de Pablo, espe~

cialmente en la utilización dd término EKKAT¡OLo;, como vamos a ver, la distinción entre
cuerpo social y cuerpo teológico es poco p.erceptible porque el segundo asume d primero.

19 Cf R.E. DEMARIs, 1he New Téstament in lis Ritual World, Routledge, London,
2008,1-10.

20 Cf].Z. SMITH, To take place: toward theory in ritual, Univ. Chicago Press, 1992,
108-115.
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extraordinario; lo que describe y presenta es posible, -en principio, p'.l-ra cada
vez que se repita una de esas actividades.

Además~ el rito no sólo reReja el inUndo y sus significados, sino que ade
más lo crea. El rito señala, llama la atención 'sobre algo. un elemento (cosa,
persona...) y lo convierte eh símbolo, creando así un significado que formará
con todos los significados de un ritual un universo simbólico que construye
elmund0 21.

Diferentes autores han puesto en eVidencia la relación dd rito con d
espacio o, más en concreto, cómo el espacio condiciona los ritos (y los signi
ficados de las acciones que allí se realizan) y cómo las acciones rituales y sus
significados'confieren un sentido a los espacios en los que tienen lugar2. El
lugar y sus significados es un agente activo en los procesos rituales, del mismo
modo que es también un producto de ellos. De este modo, algo es sagrado
no porque sea en sí sagrado, sino porque se realice (cante, lea, represente...)
en un lugar sagrado. En este sentido podemos" entender d aviso de Pablo en
ICor 11,28-30: "examinese, pues, cada cual, y coma así el pan y beba de la
copa. Pues quien come y bebe sin discernir·d Cuerpo, come y bebe su pro·
pio' castigo. Por eso hay entre vosotros mu~hos enfermos y muchos débiles, y
mueren no pOCOS"23. De iguál modo, d rito no es expresión de, o respuesta. a,
"lo sagrado"; más bien, algo o alguien es hecho sagrado mediante el rito (es
el sentido originario" de sacrificio)24.

21 M. Pesce y A. Destro justificaron hace tiempo la importancia de poner en re·
lación las creencias y los mitos con las prácticas y los ritos: cf M. PESCE· A. DESTRO,

Antropologia deDe origini cristiane, Ed. Lacerza, Bari·Roma, 1995, 111; A. DESTRO·
M. PESCE, Sct¡; Identity and Body in PaulandJohn, en: A.I. BAUMGARTEN • J. AS'SMANN
• G.G. $TRouMSA (eds.), Se/fi Soul, and Body inReligious Experience, Brill. Leiden, 1~95.
184~197; ver también la nota 12.

22 Una presentación sintética y crítica de este tema aparece en ].Z. SMITH, To take
place... 24-46. H. Moxnes, por su parte, hace una presentación de la importancia del
espacio y dd lugar pat:a comprender el mensaje de Jesús: H. MOXNES, Poner aJesas en
su lugar. EVD, EsteUa, 2005 (en las páginas 33·41 responde a la pregunta "¿Qué implica
un lugar?"). Ver la tesis de J. 0KLAND, Wómen in their Place: paul and the Corinthian
Discourse ofGender and Santuary Space, T&T Clark, Edinburgh, 2004, en el que aplica
la teorí~ de ].Z. Smith a ICor 11·14.

23 Otro ejemplo es la frase atribuida a Rabbi Aquiba: "el que canta una canción (sa.
grada) como una canción secular o pronuncia un verso en una casa de banquetes... atrae
d mai ai mundo" (bSan 10la).

24 CfSMITH, Totakeplace... l03~105.
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Aunque la utilidad e importancia dd rima! para los estudios dd

Nuevo Testamento ha sido puesto en evidencia desde hace muchos años,
pocos han sido los que se han tomado en serio esta perspectiva y la han
aplicado con decisión. En las últimas décadas, diferentes autores prove
nientes de. campos.diversos del conocimiento se han acercado al ritual
como a una ventada que:: daba acceso a un aspecto fundamental y nada
particular de la vida de las comunidades cristianas primitivas; entre los
autores que con más perspicacia han ofrecido claves de lectura están Jona

than Z. Smith19
• Smith20 ha explicado d rito como un proceso básico en el

que se dan transacciones entre d significado cotidiano y sagrado (separado)
de objetos. personas, tiempos, espacios... Es decir, el rito permite crear un
entorno controlado donde las variables (los accidentes) de la vida ordinaria
pueden ser desplazadas porque se experimentan abrumadoramente presentes
y poderqsos. De esté"modo el rito se convierte en un medio de interpretar o
representar el modo como las cosas deberían ser en una tensión consciente
con el modo como las cosas son en realidad. El rito, pues. basa su poder en
el hecho" de que se centra en actividades cotidianas colocadas en un contexto
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a) Punto de partida: el cuerpo sin honor

El punto de partida del discurso de Pablo en Rom es una compren

sión negativa del cuerpo (owf1a) y de la persona. Pablo echa mano de los
valores dominanres del Mediterráneo oriemal del siglo 1 para mostrar que

tanto judeos como paganos (Rom 3,9-20) rienen un cuerpo sin honor:
LlLa TIP:pÉ6WKEl:' (XÚtOUc; Ó. 9EOC; Év -caLe; E-rrLSu¡.tLCtLe; n3v KapóLC.3v
al)'l:wv ELe; aK¡x8apcrLav, 'l:OU ,a'l:HLá(Ecr8aL 'l:a crúÍ¡.ta'l:a aU'l:WVEV aU'l:o'Le;
(Rom 1,24). El horizonte que ofrece esta valoración es el de la muerte: ol
ta tOLaUta 1TpáooovtE<; a~LoL Savátou Elolv (Rom 1,32).

2. La "construcción del cuerpo" en Rom25

Sirviéndose de la pluridimensionalidad d~l cuerpo, Pablo utiliza los

mecanismos, del rito para transformar el cuerpo físico y. como imagen de
él, crear un cuerpo social y teológico. De este modo, la imagen del cuerpo

como lugar impuro es transformado J?ediante el ritual y así presentado
como modelo de organización social y de espacio sagrado. Vamos a ver,
desde este punto de vista. el prpceso de construcción de la comunidad de
creyentes, tomo un cuerpo social transformado a imagen del cuerpo físico
que," en origen, era un cuerpo sin honor, avocado a la muerte, pero que tras
el bautismo ha sido transformado en objeto, en lugar sagrado26•

25 Ph.F. Esler ha estudiado la conHrucción de la identidad en la carta a los romanos
mediante el recurso a la memoria social para mostrar cómo la figura de Abrah~ está en
la base de la reconstrucción de la memoria dé un grupo dividido para lograr transformar
la división inhere~te recreando la imagen de Abraharri a través de la narraci6n. La utili~
dad de este acercamiento es un ejemplo de la validez de la utilización de modelos de las
ciencias sociales para. comprender el contenido de los textos neotestamentariosj cfEsLER,
Conflicto e identidad... 39~66. En esta comunicación quiero completar la lectura de Ph.F.
Esler con el estudio de la transformación que pretende generar la carta: la creación de un

nuevo lugar- de culto (sagrado) mediante los mecanismos típicos del ritual (y del mito).

26 ]onathan Z. Smith publicó e'n 2003 un artículo con el título Here, 1here, andAn~
ywhere, en: S. ,NOEGEL ~ J. W ALICER ~ B. WHEELER (eds.), Prayer, Magic, and the S(ars in th~

Ancientand Late Antique Wórld, Pennsylvania State Univ., Univerity Parl, 2003, pp.21-36,
en el que planteaba la necesidad de abrir la tradicional dualidad en~e religión' doméstica
("here") y religión política ("there") aporrando un nuevo' espacio social que trascendía esas
fronteras y se situaba como una nueva realidad dorhéstica~política ("anywhere"). En esre
sentido proponía situar algunos cultos mistéricos o el nacimiento del cristianismo. Este ar~

tículo ofrece un modo de comprender la creación de la comunidad de creyentes en Cristo
de Roma como una realidad más allá de la dualidad doméstico~político.
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c) La transjórmación del cuerpo fisico (liminalidad)

Tras la presentación del punto de partida y la descripción del senri.

do teológico de la transformación del cuerpo acontecida en Cristo (yen

b) Modelos.de "cuerpos transformados"

Ante ese punto de partida, Pablo ofrece, en primer lugar, el modelo de

transformac,ión de Cristo. Los capítUlos 3 a 8 repiten constantemente estaidea:
en Rom 3,25 Pablo presenta a Crisro de acuerdo al modelo de Lv 16, como

"lugar de expiación" (lMxOt'ÍflLOV oLa ['tiie;] 1TllITEWe; kv t0 a&rou a'lflUtL);

en Rom 5.9-10 insiste en la idea de la transformación que acontece mediante
la muerte de Crisro (OLa tOU Savátou tOU uloD amou); igualmente, en

Rom 7,4, subraya que el bautizado ha transformado su cuerpo por el cuerpo

de Cristo (OLa toU oo\¡latOe;. tOU XPWtou); de nuevo, en Rom 8,3, Pablo

explicita la idea de la transformación.que Dios realiza en el cuerpo de Crisro

como modelo de la transformación de todo cuerpo (o SEbe;, tbv Éautou ulbv

TrÉf.1$ac; Ev O¡.tOLe4mn crctpKCx;; iq.tap'l:íae; Ka!. 1TEp!. iq.Laptíae;, Ka'l:ÉKpt.VEV
t~V fq.tap'l:íav Ev Tf1 crapKí.). Este modelo se presenta explícitamente como
modelo de transformación del cuerpo para todo el.que cree (OLa tí'¡<; 1TLOtEWe;)
como se percibe en el contexto literario (Rom 8,2.4-13).

A este modelo, Pablo añade en Rom 4,1 el caso de Abtaharn, men

cionado como el "padre según la carne" (tOV 1Tpo1iá'l:opa ~f.1WíJ Kata
oápKa), del que dice que no dudó al considerar su cuerpo muerto (f1~

acr9Ev~crctc; 'l:Ü 1TLcr'l:Et. Ka'l:EVóllcrEv to Éau'l:oucrw¡.ta ~óll VEKPCUf.1Évov:
Rom 4,19). Sara, al igual que Abraharn, es presenrada de acuerdo a su

condición de madre frustrada por su seno muerto (t~V VÉKpcucrLV 'l:fle;
f1~tpae; ~áppae;, Rom 4,19). Ambos, pues, sOn presentados como mode

los de transformación del cuerpo: consideraron sus cuerpos muertos para
alumbrar la vida. El rito del baurismo que Pablo describe a continuación

tiene aquí su sentido, su explicación y su r~alización.

Por el contrario, Adán es presentado cómó el que no asumió la
transformación del cuerpo sino su domini'a y exaltación (Trapá1itcu¡.ta,
1TapaKo'Í, Rom 5,17.19), resulrando su muerte y la de quienes siguen su

modelo (lh' Évoc; av9pWTrOu ~ áf.1ap'l:La ELe; tOV KÓcrf.10V ELcrflA,9EV KaL
ÓLa t~e; áf.1o:ptLcte; o 9ávatoe;, KaL OÜ'l:cue; Etc; 1iáv'l:ae; áv9púÍ1TOUe; o
Sávatoe; oLijASEv, Rom 5,12).
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27 Cf TURNER, 1he ritualprocess..• 94-130.

28 Fórmula tradicional que Pablo había recogido en ICor 15,3-4: 1TapÉOwKa. yap
úll1.v EV 1TPW'tO~¡;;, o K¡tL 1TapÉAIX~oV, on XpLO'tOC; ¡hÉSavEv tmEp 'twv ál·uxpnwv
~JlWV Kct"t"O: 't0:C; ypd.epa¡;; KctL on hádm K&l on eyÍlYEp1-aL "tÜ ~JlÉPQ: 'tfl "tpL'C\l
KIX"tO: "tOO; ypa$ac;.

Abraham), Pablo describe el proceso de transformación primero para los
bautizados (Rom 6-8) y en segundo lugar para los no bautizados (Rom
9-11). A losprimeros les recuerda el significado del bautismo, el riro que

ya han realizado individualmente (aunque se dirige a ellos en plural). A
los segundos les incorpora al cuerpo social mediante la imagen del oliv()

injertado. Veamos cada parre.

1) Liminalidad del rito del bautismo: cuerpo transformado

En Rom 6-8 Pablo se centra en la descripción del proceso liminal del

rito de bautismo. De acuerdo' a' la teoría del proceso ritual27 lo que Pablo
describe es una transformación de estatus. Su primer interés es mostrar que lo
que describe en ese,os capítulos no es algo nuevo, sino ya conocido.por: ellos
(Il~ uyvOEí:-¡;E, "OU'W YWúÍOKOvtE<;, Rom 6,3.5). Les obliga a recordar,
a recrear la 'memoria y el rito' a travé~ de la conciencia de su significado;
El cuerpo del creyente, por asimilación al de·Cristo, no es lo que era, ha
muerto y resucitado: se ha transformado. Para .iluserar la, transformación
acontecida en deueepa. Pablo utiliza una ~etáfora doméstica: el cuerpo
dominado por la oup~ y habi,tado por la &Ilaptla y la uvoll,a es ahora,

habit~~o POI, un nuevo iJ.1quUino: 1:0 1TvEú~a ,tOU 0EOUj este es el núcleq

Broina! de la transformaci6,n.
En primer lugar, Pablo se esfuerza en presentar el bautismo como a~i-"

milación al modelo de Crisro, que había sido el de la muerte del cuerpq.

Al inicio del capitulo 6 Pablo presenta en síntesis el riro del bautismo dI:
acuerdo al rriple proceso que describió v. Tumer (separación, liminalidad,
incorporación) como muerte. sepultura. resurrección (Rom 6,3-4)28: .

- Separación: oaaL ,,~~07Tr-d.aST]fJ.EV Ei~ XPLOtOV 'I"aoDv, Eie 1:DV

Socvatov aUtOD E~aTItLaST]~Ev,

- Liminalidad: a'uveroc4UuEv ouv autw óux tOD ~aTItLafJ.ato~ .Ei~

tOV Socvatov,
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29 En Rom 6,13 Pablo había presentado los miembros dd cuerpo como "herramien·
tas" o "armas" utilizatido d mismo paralelismo: Jlr¡Be 1TapwtávE"tE 't0: IlÉAr¡ ÚJlwv 01TAIX
UBLK(ro; "tti ullap't(q.'. uUO: 1Tapcw't1Íoa"tE ectu"t"O'uc; "t<i) SEcf¡ WoEt €:K VEKPWV' (wv'tac;
KaL tO: IlÉAll úllWV (irrAa B~Kct~OaÚVTJC; "tcf¡ SE<i).

Incorporación: '(va WOTIEP
a L& "ii<; 1ió~I]<; "ou 1Ta"pó<;, O~"W,

1TEp L1Ta"~owIlEV.
Esta presentación del bautismo busca, probablemente, que los desti

natarios asocien al propio cuerpo la misma idea de transformación pascual
de Cristo. Así habría que entender las continuas alusiones a la asociación
y asimUación a Cristo ~ "hemos sido hechos una misma. cosa con él por
una muerte semejante a la suya y también lo seremos por una resurrección
semejante': (aú~eputOL YEyóva~Ev t~, O~OLW¡.LatL tOD Savoctou cdrcoü,
aA.A./X KaL .tí1~ aVaOt.&aEw~ EOÓ~ESa., Rom 6.5). De hecho, la única vez
que se menciona la muerte en cruz de Jesús en esta carta es para afirm<.rr
la destrucción del cuerpo. como si ésta fuese la consecuencia que Pablo
quiere extraer: "nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que
fuera destruido esre cuerpo de pecado' (O 1TaAaLo<; ~IlWV avSpw1To<;

ouvEo"aupúÍSI], ',va Ka"apYI]Su "0 oWlla "ii<; ullap",a<;, Rom 6,6). El
bautismo supone, para Pablo el abandono de la vieja condición del cuerpo
(AOY,(EOSE Éauwu<;, VE~pOU<;, Rom 6,11), que se asemeja a un esclavo
que quubia de señor: "Pues si en otros tiempos ofrecisteis vuestros .mi~

em~ros como esclavos a la impureza ..., ofrecedlos igualmente ahora a la

justicia para la s.:utidad" (W01TEp y&p 1TapEot~Oa"E "i< IlÉAI] u~wv aouJ.a

"U uKaSapo'~ ... o~"W<; vuv 1Tapao"~oa"E ,,& ~ÉAI] UllwV aOUAa "U
óLKaLOoúvu El~ &YLaa~óv, Rom 6.19)29. Así pues, la. nueva concepción del
cuerpo ¡;ras el bautismo es la de cuerpo samo (Rom 6,12.18.20.22).

~s~o .es lo que' le permite a Pablo continuar su presentación del cuerpo
en el -capítulo 7 utilizando la imagen de una casa habitada por un nuevo
inquilino. Así, la transformac'i6n ritual del cuerpO acontece a imagen de una
casa liberada del viejo dueño (aunque sigue "en casa") para ser dominada por
un nuevo señor; el cuerpo pertenece a otro (Ú~EL<; ESavatWSrrtE oo. Ek 1'0
YEvÉoSaL u~¡¡<; hÉpú,>, Rom 7,4). Así, Pablo presenta en paralelismo estos

dos "inquilinos" del cuerpo: por una pane ~ ál'aP",a y por o¡;ra "O 1TVEiiI'a.
Así dice del cuerpo dominado por la ullap"'a: "ya no soy yo quien obra,
s~o el pecado que habita en mí" (OUKÉ'tL EYW Ka1:EPyá(olJal autO aAA&
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2) Liminalidaddel rito de incorporadón: cuerpo injertarJq

Pero antes. P~blo aborda la cuestión de los judeas no bautizados ("En
cuanto al Evangelio son enemigos para vuestro bien; pero' en ~Uallto 'a
la decci6n. amados en atención a sus padres": Rom 11,28). ~Es posible

que los no bautizados participen de aquella transf?rmación dd cuerpo

acontecida en el bautismo? Pablo reinterpreta la filiación de Abraham en

el capítulo 9: no son hijos de Dios todos los descendientes de Abraham.
sino los hijos de la promesa (Rom 9.6-9): igualmente. subraya que Dios

~ otKoüaa EV EflOL &I.uxptía, Rom 7,17) y "vosotros no estáis en la carne,
sino en el espíritu. ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros" (UflElc;
BE OUK Éote EV crocpK1. aAAu EV TIVEÚ¡..Lan, E'LlTEp TIVEÜIlOC 8EOU oi.KEl

Év ÚfÚV. Rom 8.9).
El Espíritu que domina ahora el cuerpo. como una casa cuyo dueño

controla a codos los miembros de la casa, permite valorar de modo to
talmente nuevo esa "casa": el cuerpo. El cuerpo tiene ahora el honor del

dueño de la casa: "si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre

los muertos habita en vosotros, Aquel que resucitó a Cristo· de entre los

muertos dará también la vida a vuestros· cuerpos mortales por su Espíritu
que habita en vosotros" (El OE tO 1TVEUflOC tOU ÉYELpOCVtOe;tOV 'IT]aOuv
EK VEKpWV Oi.KEL EV UIJ.LV. 6 EyEl.pac; XPLa'Cov EK VEKpWV (~o1TOl:líaEL

KlxL 'Ca 8VTl'ca OW¡.W:ClX U¡JWV OLa tol) EVOLKOUVtO~ lXUtOl) TTVEÚ¡JlX'COt;
Év úflLV. Rom 8.11). El nuevo estatus del cuerpo queda reflejado en la
condici6n de hijo: "recibisteis un espíritu de hijos que nos hace exclamar:

¡Abbá. Padre!" (üápm 1TVEUflOC ue08WLOCe; Év 0 Kpá(OflEV' ocppa ¡,
1TOCt~P. Rom 8,15). Ahora el cuerpo tiene la condición de hijo y: por tan
to. la misma que la del dueño de la casa. Cada cuerpo ha sido r~novado;

liberado, de acuerdo al moddo de Cristo, que se convierte en primogé

nito de una nueva casa de hermanos: "para que él fuera el primogenito

entre muchos hermanos" (Et<; 'Co EtVlXL lXU'COV TTPW'CÓ'COKOV EV TIOAAOlt;
uoEÁq,OLe;. Rom 8.29).

De e$te modo Pablo logra que el bautismo sea comprendido como un

rito de transformaci6n dd cuerpo, como una casa en la que ha llegado un
nuevo señor cuya autoridad y honor domina la casa, creando una nueva

relación entre los miemb~os de la casa. Esto es lo que d~sarrolla ~n los
capítulos 12 aH. ' '

es libre para hacer vasijas para usos diferentes: unas de mayor honor que

otras (Rom 9. 20-21). Sin embargo. no deja cerrada la puerta a los judeas
no bautizados.

La imagen que domina esta sección no es la dd cuerpo y la casa, sino

la del olivo al que se le han caído unas ramas y le han injertado otras. Es
una imagen similar a la del cuerpo, pero que permite la retirada de algunos

miembros y la llegada en igualdad de condiciones de otros nuevos (Rom
11.16-24). La imagen subraya la igualdad de oportunidades y la unidad
de todos: judeas y paganos forman todos parte del mismo árbol de "raices
santas" (Rom 11,16). Los judeas no bautizados podrán ser injertados en
el olivo y formar parte dd nuevo cuerpo que presenta a continuación.
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d) La transformación del cuerpo social y creación de la comunidad

Retoma Pablo en Rom 12-14 el discurso del cuerpo. refiriéndose en
estos capítulos a la dimensión social del cuerpo. El cuerpo físico, tran

sformado y santificado por el honor del dueño de la casa. es imagen de la
comunidad y. por tanto, debe ser considerada lugar sagrado. Igual que en
1Cor 6 y 12. Pablo establece aquí un paralelismo entre el cuerpo físico y
el cuerpo social y teológico: en Rom 6-8 aplicó el modelo del bautismo al
cuerpo físico y ahora lo aplica al cuetpo social. De este modo Pablo logra
trasladar la nueva concepción del cuerpo físico (sagrado) al grupo de cre
yentes para crear un espacio sagrado alternativo a cualquier otro espacio
sagrado. Pablo lo dice explícitamente: "así como nuestro cuerpo. en su

unidad, posee muchos miembros, y no desempeñan todos los miembros

la misma función, así también nosotr~s, siendo muchos, no formamos

miS .q':le un solo cuerpo en" Cristo. siendo cada uno por su parte los unos

miembros de los otros" (Koc8á1TEP yap Év Eve aWflocn 1ToUa f1ÉAT]
EXO]..LEV 'Ca OE ¡JÉAT) lT(l,v'Cu ou t~V uU'C~v EXEL TTpa;LV oü'CWt; Di
,":OAAOl EV aw¡.tá EO¡JEV EV XPLO'C41, 'Ca eSE" KlXS' Et~ &AA~AWV ¡JÉAT),
Rom 12,4-5). Igualmente. así como el cuerpo físico había cambiado de
s~ñor para adquirir sú nueva condición santificad~.'el cuerpo social debe
hacer lo mismo: "transformaos mediante la renovación de vuestra mente.

de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno.
lo agradable. lo perfecto" (flEtOCflopq,oua8E tti UVocKOCLVWaEL tOU vooe;
ELt; 'Co oOKL¡Jcl(ELV u¡Jlit; tí. 'Ca SÉAT)lllX tol) SEOl), 'Co &yusbv KaL
EúápEawv Koce tÉAELov. Rom 12.2).
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" CfRom 6,4; 8,4; 13,13: 14,15: nepLnoc.Éw.

De acuerdo a la teoría de ].Z. Smith. como hemos visto, el rito crea
un entorno controlado que puede transformar los significados: un espa
cio es sagrado si lo que se realiza en él lo hace sagrado. Esto es lo que
Pablo plantea aquí: la oftenda de los cuerpos.santificados transforma a los
oferentes en un cuerpo social santificado: "Os exhorto o•• a que ofrezcáis
vuestros cuerpos como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios; tal
será vuestro culto espiritual" {1Tocpam;f¡aaL 'tu aúÍIlIXt'IX Uf.lWV Guatuv
(ólaocv áYLOCV EMpEawV '0 SE0, ,~v AOYLK~v Aoc'PELocv ÍJl'ólv, Rom
12,1). Así, del mismo modo que la ofrenda del cuerpo en Rom 6,19 a
Dios le había dado una condición sagrada. también el cuerpo social. el
grupo de creyentes tiene la misma condición sagrada si cada miembro asu
me la nueva condición sagrada del cuerpo. Por tanto, así como el cuerpo
fisico santificado debe protegerse para que no lo impurifique lo de fuera
(1TOpVELOC, aKocSocpaLoc, "'Sopa, KólI'O<;, I'ÉS1], KOL'1], aaÉAYELoc...)", así
también la comunidad necesita unas medidas para delimitar sus fronteras
como lugar sagrado (fronteras éticas).

Ya que los creyentes forman un espacio sagrado dominado por el único
Señor, Pablo subraya que todo lo de fuera del cuerpo social está desacraliza
do (las comidas, por ejemplo) y no tiene valor alguno, mientras que todo lo
que forma parte del cuerpo social es sagrado (los miembros. los hermanos).
Nada es impuro de por sí, sino aquello que el débil considera impuro: "nada
hay de suyo impuro, a no ser para el que juzga que algo es impuro, para ése ~i

lo hay" (OUCEV KOevOV 5L' Éocuwu, El I'~ '0 AOYL(OI'Év"" n KOLVOV
ELVlXL, EKELv(f) KOLVÓV, Rom 14.14). Por tanto, no establece Pablo una
frontera entre la impureza exterior al grupo y la pureza interior del grupo.
"de ser así, tendríais que salir del mundo", dice Pablo en ICor 5,10; sino,
al igual que el cuerpo fisico del bautizado sigue habitado por la aap~ pero
dominado por el1TVEiil'''' así también la comunidad debe estar dominada

por el amor.
Así, el criterio de pureza~impureza con el que se establecían las fron~

teras sociales (ej. Judaismo) es transformado por Pablo por el de moral
inmoral: "si por 'un alimento tu hermano se entristece, tú no procedes ya
según el amor" (El Y"P 5L" ~póll'oc Ó a5EA"'6<; aou AU1TEL,ocL, oUKÉn

3. Conclusión
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)1 Cf 1Car 5.9-13; W.A. MEEK5, Losprimeros cristianos urbanos. Sígueme, Salaman
ca, 1988, p.180.

Pablo parece querer organizar socialmente el cuerpo social de la co
munidad de Roma mediante la experiencia extática de posesión dd Espíri
tu Santo, acontecida en el bautismo; esta experiencia provoca una diso
ciación del cuerpo que, paralelamente. conlleva una transformación de la
organización social. Del mismo modo que el Espíritu Santo ha liberado el
cuerpo físico del destino de muerte, así también ha transformado al cuer
po social. Para ello Pablo utiliza la terminología y metáfora doméstica:

l. el cuerpo físico. como la casa, estaba habitada por la carne; el don
del Espíritu Santo transforma esa "casa haciéndolo un lugar sagrado y
propiciando la filiación (y la fraternidad);

2. el cuerpo social, como la casa, estaba habitado pOt la exclusión de
personas; el don del Espíritu Santo transforma también esa "casa" hacién
dola espacio sagrado y cre,,!,do una fraternidad.

La casa es, por tanto, utUizada como metáfora de la comunidad,
mientras que el cuerpo es utilizado como imagen. El lenguaje doméstico
cumple la función de ayudar a comprender el paso del sentido físico del
cuerpo a! sentido socia! de la comunidad.

Pablo tenía. sin duda, algunas referencias sobre la situación de la co·
munidad de Roma, peto quizá no le resultaba fácil saber qué modelos de
creación de la comunidad podía utilizar. Lo que tenía seguro es el rito del
bautismo y su significado para el cuerpo, que le permitía crear un cuerpo
social y organizarlo de acuerdo a la imagen del cuerpo físico; por eso uti
liza un símbolo cultural para organizar la ÉKKÁ1]aLoc.

KlX't"a tiY(l1rr¡v 'ITEPL'ITlX't"E1.<;. Rom 14,15)31. El cuerpo social tiene pues unas
fronteras éticas, las del hermano "por quien murió Cristo" (Rom 14,15): El
grupo de creyentes constituye un espacio sagrado que sacraliza lo de dentro y
desacraliza lo de fuera; los límites de ese grupo no son físicos ni simbólicos.
sino éticos. El grupo de creyentes es un cuerpo sagrado construido ritual
mente mediante la transformación del cuerpo físico ocurrida en el bautismo.

CARLOS GILARBIOL456
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dare motivazioni di riferimento al Signare per quelle categorie alle quali
cocea raspecto pin gravoso ciei doveri domestici (in particolare per i ser.vi
o schiavi: 4,22-24).

5. In prospettiva•.•

1 dati fin qui raccolti rappresentano i risuleati di una prima lectura
sincronica - e di superficie - cid testo di Col. Siccome la nosrra Letcera
n,on costituisce un masso erratico neHa letteratura religiosa del 1sec. d. e.,
einevitabile un ulteriore rimando ai fondamenti di questo insegnamento
e agli apparentamenti che legano l'insegnamento stesso aquella offereD da
altri documenti, altri ambiti di testimonianze di pensiero e di vira di que!
tempo. L'inchiesta si allarga orizzontalmenee ma anche verticalmente, per
passare alla diacronia.

Per alcuni punti dell'insegnaruemo che abbiaruo coito iu Col. 1: di
grande ncUita individuare rarea di origine dello scrittO che li contiene. Tra
gli esempi piu immediati ricordo le «tavole domestiche» e quell'errore di
Col. che l'autore· insegna ad evitare. Mi sono mosso sull'ipotesi dell'area
efesina. Anni fa alcuni partecipanti ai nostri simposi (e pubblicando sui
nostri Atti), in particolare Piero Rossano e Romano Penna, avevano fatto
alcup.i assaggi per dare inizio a un censimento dei dati caratterizzanti lo
sviluppo del pensiero religioso cristiano in area efesina. Per le concezioni
di una morale del discepolo di Gesu ho teutato anch'io un primo assaggio
inambito giovanneo.

Si sono levati pero. in tempi vicini a noi. segnali di altre possibili
identificazioni dell'area piu importante nella formazione del pensiero gio
vanneo. Se - come penso - non sara possibile sottrarre le lettere paoline
della prigionia all'area efesina, potra essere interessante operare una veri
fica sulla letteratura giovannea a partire anche dall'impostazione dell'in
segnamento etico nei due tipi di documento. Giusto per incominciare, si
potrebbe seguire la presenza del\o schema dellCa8ólc;... o{nroc; nell'uno e
nell'altro ambito di insegnamento.
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