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SAN JERÓNIMO, Adversus Iovinianum (contra Joviniano) Libro I 

San Jerónimo (¿342?-420) escribió su tratado Contra Joviniano (Adversus Jovinianum) hacia el 393, cuando 

ya llevaba unos cinco años viviendo en Tierra Santa.  Había huido de Roma tras la muerte de su protector, el 

papa Dámaso, y a causa del escándalo que se había desatado en torno a la muerte de una discípula del santo. Un 

amigo le llevó una copia de un tratado que había escrito Joviniano, un monje célibe cristiano, en el cual negaba 

la superioridad de la vida ascética y el celibato propugnados por Jerónimo y otros frente a la vida matrimonial. 

La condena del tratado de Joviniano que hicieron Jerónimo y otros dos futuros santos, Ambrosio y Agustín, 

acabó con la excomunión del monje e inició un largo periodo de desestimación oficial por la Iglesia de la vida de 

matrimonio. La vehemencia del ataque de Jerónimo levantó airadas protestas en Roma; un amigo del santo 

intentó retirar todas las copias del tratado, y Jerónimo, que quizá se daba cuenta de que se le había ido la mano, 

quiso atenuar su condena en otros escritos. Pero durante los siglos posteriores el tratado del santo se convirtió 

en una de las fuentes más importantes para los que escribían sobre el tema de la mujer, tanto desde una 

postura misógina (para la que el llamado pasaje de Teofrasto era una mina de tópicos) como desde el punto de 

vista de la defensa. 

TEXTO PARA ANÁLISIS 

7. Lo único contrario a lo bueno es lo malo. El hombre externo es corrupto 

Entre otras cosas. Los corintios habían preguntado en su carta si, después de haber abrazado la fe de 

Cristo, deberían mantenerse célibes y, para salvaguardar la continencia, habrían de separarse de las 

esposas que tenían, o bien si, siendo vírgenes, debían contraer matrimonio. Preguntaban también si 

cuando uno de los dos [cónyuges] gentiles abrazaban la fe en Cristo, ese creyente debería separarse del 

no creyente. Y si, en el caso de que debieran casarse, era obligatorio elegir como esposa sólo a mujeres 

cristianas o también a las gentiles. Veamos, pues, qué respondió Pablo a todo ello: En cuanto a las cosas 

de que me escribisteis, tengo para mí que bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de la 

fornicación, que cada uno tenga su propia esposa, y cada una tenga su propio marido. Que el marido 

cumpla con la esposa su deber conyugal, y lo mismo haga la esposa con el marido. La esposa no tiene 

potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio 

cuerpo, sino su esposa. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo, para 

entregaros tranquilamente a la oración. Y volved de nuevo a cohabitar, no vaya a ser que Satanás os 

tiente a causa de vuestra incontinencia. Pero esto lo digo por vía de concesión, no como un mandato. Es 

cierto que querría que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno ha recibido de Dios su propio 

don, unos de una manera, y otros de otra. Pero a las solteras y a las viudas les digo que sería bueno 

para ellas quedarse como yo; pero si no son capaces de guardar continencia, cásense, pues mejor es 

casarse que abrasarse (1Cor 7,1-9). 

Vayamos al inicio de este pasaje: Es bueno para el hombre —dice— no tocar mujer. Si es bueno no 
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tocar a una mujer, es evidente que tocarla resulta malo, pues lo único contrario a lo bueno es lo malo. 

Sin embargo, si es malo y esa maldad se perdona, esa licencia tiene como finalidad no cometer una 

maldad mayor. Ahora bien, ¿qué bondad es esa por la que se admite aquello para evitar algo peor? [El 

Apóstol] nunca habría añadido que cada uno tenga su propia esposa, si antes no hubiera dicho por 

delante a causa de la fornicación. Suprime la alusión a la fornicación y no dirá que cada uno tenga su 

propia esposa. Es como si alguien dijera: “Es bueno alimentarse con pan de trigo, y consumir la flor de 

harina más depurada; pero para que nadie, impelido por el hambre, vaya a comer estiércol de buey, le 

permito que también se alimente con pan de cebada”. ¿Acaso por eso el trigo carecerá de pureza si la 

cebada es preferida al estiércol? Es naturalmente bueno aquello que no admite comparación con algo 

mal, y no sufre menoscabo por el hecho de que otra cosa pueda ser preferida a él. Obsérvese, de paso, la 

prudencia del Apóstol. No dijo: “Es bueno no tener mujer”, sino “es bueno no tocar mujer”, como si 

también en su contrario hubiera peligro, en la idea de que, quien la tocare, no escaparía de aquella que se 

apodera de las preciosas almas de los hombres (Prov 6,26), que hace que los corazones de los jóvenes 

salgan volando: ¿Quién  meterá fuego en su regazo y no se quemará, o caminará sobre carbones 

encendidos y no se abrasará? (Prov 6,27-28). Pues bien, del mismo modo que quien toca el fuego a 

punto se quema, así el contacto del hombre y de la mujer deja sentir su propia naturaleza y hace tomar 

conciencia de la diferencia de sexos. También los relatos de los gentiles narran que Mitra y Erictonio 

fueron creados del suelo, como piedra o como tierra1, por el ardor de la lujuria. De ahí que también 

nuestro José, no queriendo tocar a la egipcia, huyera de sus manos y, como si, ante la mordedura de una 

perra rabiosa, temiese que el veneno se apoderara poco a poco de él, arrojó la vestidura con que se 

cubría (Gén 39,7-20). Pero a causa de la fornicación, que cada uno tenga su propia esposa, y cada una 

tenga su propio marido. No dijo: “Que a causa de la fornicación, cada uno tome esposa” —por otra 

parte, con esta excusa se daría rienda suelta a la lujuria, ya que cuantas veces como se le muriera la 

esposa otras tantas el hombre debería casarse con otra, para no caer en la fornicación—, sino “que cada 

uno tenga su esposa”. Lo que dice es que tenga su esposa y se sirva de ella, de aquella que tenía antes de 

hacerse creyente y a la que mejor era no tocar, y a la que, después de abrazar la fe de Cristo, debería 

conocer sólo como hermana, no como cónyuge, salvo que la fornicación hiciere excusable tocarla. 

[…] Mira cómo el apóstol Pedro, que experimentó los lazos conyugales, alecciona a la Iglesia y 

adoctrina a los cristianos […]: Que en el recato vean los maridos vuestro honesto comportamiento. 

Vuestro ornato no ha de radicar en lo exterior: en el peinado de los cabellos, en las alhajas de oro, en 

la elegancia de un espléndido vestido; sino en el interior del corazón humano, en el adorno 

                                                           

1
 Mitra nació de una roca (o en una gruta) adoptando apariencia humana, siendo adorado primeramente por pastores. 

Después de múltiples milagros, ascendió a los cielos personificado en el sol. Hefesto intentó violar a Atenea  parte del 

semen cayó en la pierna de la diosa. Éstas se limpió con un copo de lana que arrojó a tierra que, así fecundada, parió a 

Erictonio, nombre cuyo primer elemento evoca la lana y el segundo el suelo. 
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inmarcesible de un espíritu apacible y tranquilo. Eso es lo que resulta grato a los ojos de Dios (1Pe 3,2-

4). […] ¡Oh, palabras verdaderamente dignas de un apóstol y de una roca de Cristo! Dicta una ley a 

maridos y esposas y, condenando el ornato exterior de la carne, predica la continencia y el ornato 

interior de la persona, en el adorno inmarcesible de un espíritu apacible y tranquilo, viniendo a decir en 

cierto modo esto: “Dado que el vestido exterior del hombre es corruptible y vosotros dejasteis de poseer 

la beatitud de la incorrupción, que es propia de las personas vírgenes, imitadme al menos en la 

incorrupción del espíritu mediante una tardía continencia y exhibid en la mente aquello que no podéis 

exhibir en el cuerpo. Pues ésas son las riquezas y ésos los ornatos que Cristo desea en vuestra unión”. 

[…] 

28. Vicios de las mujeres. El diablo y sus hijas son insaciables. ¿Qué arrastra consigo el amor de una 

mujer? 

[…] Pues nadie podrá saber qué es una esposa o una mujer mejor que aquel que tuvo experiencia de 

ellas. Dice en los Proverbios
2: Una mujer necia y atrevida se vuelve carente de pan. ¿De qué pan? 

Precisamente de aquel que desciende del cielo. Y a continuación añade: Los hombres terrenales que se 

relacionan con ella perecen y acaban en las profundidades del infierno (Prov 5,5). ¿Quiénes so esos 

hombres terrenales que perecen por relacionarse con ella? Naturalmente, aquellos que siguen los pasos 

del primer Adán, el que nació de la tierra, y no los del segundo, que procede del cielo. En otro pasaje 

dice: Del mismo modo que la carcoma en la madera, así una esposa malvada echa a perder a su marido 

(Prov 14,30). Si me objetaras que todo ello se dice de las malas esposas, te responderé muy brevemente: 

¿Qué necesidad tengo de crearme el problema de saber si la mujer con la que voy a casarme va a ser 

buena o mala? Mejor es — dice [la Escritura]— vivir en el desierto que con esposa pendenciera e 

iracunda (Prov 21,19). Cuán raro es encontrar una mujer carente de tales defectos es cosa que sabe muy 

bien quien se ha casado. De ahí que Vario Gémino, excelso orador, dijera muy atinadamente: “Si alguien 

no riñe, es que es soltero”. Mejor es vivir en un rincón del desván, que compartir la vivienda con mujer 

pendenciera (Prov 21,9; 25,24). Si la morada común vuelve soberbia a la esposa y ésta afrenta al 

marido, ¡cuánto más ello sucederá cuando la esposa es la más rica de los dos y suya es la casa en la que 

vive su cónyuge! Comienza siendo no la esposa, sino la señora; y si acaba chocando con el marido, éste 

tendrá a la postre que marcharse. Las goteras en día de lluvia arrojan de su casa al hombre; lo mismo 

logra la mujer maldiciente [que termina por obligar al marido a marchar] de su propia casa (Prov 

27,15). Con sus continuas disputas y su cotidiana charlatanería hace que su casa se anegue y termine por 

echar al marido fuera de su morada, es decir, de la Iglesia. De ahí que un poco antes el mismo Salomón 

advirtiera: Hijo, no reboses en exceso (Prov 3,31); y que el Apóstol dijera a los hebreos: Por eso 

debemos seguir cada vez más las enseñanzas que nos imparten, no vaya a ser que nos mostremos 

excesivos (Heb 2,1). ¿Quién puede pasar por alto que el pasaje que a continuación  menciono se nos dice 

                                                           

2
 Quizá perífrasis de Prov 9,13 o de 6,26. 
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en clave de enigma? La sanguijuela tenía tres hijas muy queridas, pero estas tres nunca la saciaban, y 

la cuarta nunca estaba lo suficientemente ahíta como para decir: “Basta ya”. A saber: el infierno, la 

pasión de la mujer, la tierra (que no se ve saciada de agua) y el fuego (que nunca dice: “Basta ya”) 

(Prov 30,15-16). La sanguijuela es el diablo; las muy amadas hijas del diablo, que no pueden saciarse 

con la sangre de los muertos, son el infierno, la pasión de la mujer, la tierra reseca y el fuego devorador. 

Aquí no se alude a la meretriz ni a la adúltera, sino que se censura de modo general la pasión femenina, 

que siempre resulta inextinguible; que apenas apagada se inflama de nuevo; que tras verse rica cae de 

nuevo en la indigencia; que afemina el espíritu del hombre; y que es incapaz de pensar en otra cosa que 

no sea la pasión que la embarga. Algo similar leemos en el siguiente pasaje: Por tres cosas se trastorna 

la tierra y una cuarta resulta insoportable: el esclavo que llega a rey, el necio harto de pan, la mujer 

odiosa casada con buen marido y la criada que logra expulsar de su casa a su señora (Prov 30,21-23). 

Ahí tienes cómo entre los males mayores se incluye el de la esposa. Y si me replicas que se trata de la 

mujer odiosa, te responderé lo mismo que antes: que la mera posibilidad de ese peligro resulta en sí 

misma grave. Quien se casa, se expone al riesgo de no saber si su mujer será odiosa o digna de cariño. Si 

resulta odiosa, se le hará insoportable; si digna de cariño, ese amor hacia ella será comparable al 

infierno, a la tierra reseca y al fuego. […] 

47 Libro de Teofrasto sobre el matrimonio. Los inconvenientes de tener esposa. ¿Por qué se llaman 

“esposas”? La estupidez de los hombres no es rara 

[…] Pero ¿qué hacer cuando las mujeres de nuestro tiempo me ponen ante los ojos los mandatos del 

Apóstol y, apenas concluidos los funerales por el primer marido, me recitan de memoria los preceptos de 

la bigamia? Que esas que menosprecian la fidelidad a la castidad cristiana conozcan al menos la castidad 

practicada por los paganos. En un libro que vale su peso en oro —Sobre el matrimonio—, atribuido a 

Teofrasto3, se formula la pregunta de si un hombre sabio tomaría esposa. Y después de convenir en que, 

si la mujer fuera hermosa, si tuviera buenas cualidades morales, si fuera de honorable familia, y, a su 

vez, el hombre fuera sano y rico, un sabio podría así en alguna ocasión contraer matrimonio, añade de 

inmediato: “Sin embargo, rara vez todas esas cualidades concuerdan en un matrimonio. Por tanto, un 

sabio no debe casarse. En primer lugar, su dedicación a la filosofía encontraría impedimentos, ya que 

nadie puede atender al mismo tiempo a los libros y a la esposa. Son muchas las cosas que las mujeres 

casadas precisan para su uso: vestidos costosos, oro, piedras preciosas, dinero para los gastos, criadas, 

todo tipo de vajilla, literas y carricoches dorados. Luego a lo largo de toda la noche, una verborrea 

interminable de quejas: “Fulanita aparece en público más elegante que yo”; “Zutanita es más apreciada 

por todos”; “En las reuniones de mujeres, yo soy menospreciada como una pobretona”; “¿Por qué 

mirabas a la vecina?”; “¿Qué estabas hablando con la criadita?”; “¿Qué has traído al venir del foro?”. No 

podemos tener ni un amigo, ni un compañero. Sospecha del afecto hacia otra persona, y la convierte en 

                                                           

3
 Filósofo aristotélico, muerto el 287 a.C. El libro no ha llegado a nosotros. 
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objeto de su odio. Si en alguna ciudad existiera un maestro sapientísimo [cuyas enseñanzas quisiéramos 

seguir], ni podemos dejar a la esposa, ni acudir allí con esa carga. Mantener a una esposa pobre es 

difícil; soportar a una rica, un tormento. Añádase a ello que no hay elección de esposa, sino que tienes 

que tomarla tal como se te presenta. Si es iracunda, necia, deforme, soberbia, maloliente o posee 

cualquier otro defecto, es cosa que conocemos después de casarnos. Un caballo, un asno, un buey, un 

perro, los esclavos más baratos, así como los vestidos, los calderos, un asiento de madera, una copa, un 

cántaro de barro se prueban primero y luego se compran: una esposa es lo único que no se enseña, no 

vaya a ser que no guste antes de desposarla. De continuo hay que estar contemplándole la cara y 

alabando su belleza, para que no se sienta desdeñada si miras a otra. Hay que llamarla “señora”; debe 

celebrarse su cumpleaños; es preciso hacer votos por su salud para desear que sea ella la que nos 

sobreviva; es menester mostrar respeto a su nodriza y a su ama de cría, al esclavo de su padre, al hijo 

adoptivo, al hermoso lacayo, al peluquero que le hace los bucles y al castrado eunuco que atiende a la 

larga y tranquila serie de placenteros entretenimientos, bajo cuyas denominaciones se camuflan los 

adúlteros. A todos cuantos ella ame, habrá que amarlos aunque no se lo merezcan. Si le confías el 

gobierno entero de la casa, te convertirás en su esclavo. Si reservaras para tu control alguna parcela, 

pensará que no se tiene confianza en ella; ello devendrá motivo de malquerencia y de disputas y, como 

no tomes pronto medidas cautelares, te preparará un veneno. Si dejas entrar en tu casa a viejas, adivinos, 

videntes, vendedores de joyas y de vestidos de seda, el peligro amenaza su honestidad; si te opones a 

ello, se siente injuriada como objeto de sospecha. Pero, a decir verdad, ¿de qué sirve una diligente 

vigilancia, desde el momento en que una esposa impúdica no puede ser custodiada y una púdica no debe 

serlo? Guardián poco fiable, pues, es la necesidad de la castidad;  a quien de verdad hay que calificar de 

púdica es a aquella que, si quiere, tiene la oportunidad de pecar. Una mujer hermosa enseguida tiene 

amantes; la fea fácilmente se entrega al desenfreno. Difícil es de custodiar aquello que muchos apetecen. 

Pesado resulta conservar aquello que nadie considera digno de poseer. Sin embargo, la salvaguardia de 

una mujer deforme entraña menos dificultad que la tarea de vigilar a una de buen palmito. No está en 

absoluto a salvo aquello que todo el mundo ansía. Uno se siente atraído por su belleza, otro por su 

inteligencia, otro por sus agudezas, otro por su liberalidad. De algún modo o en alguna ocasión acaba 

siendo conquistado aquello que es atacado por todas partes. Ahora bien, si los hombres se casan por 

tener quien les administre la casa, para ser atendido en su enfermedad y huir de la soledad, un siervo fiel, 

obediente a al autoridad del amo y sumiso a sus deseos le sirve de administrador mucho mejor que una 

esposa que, actuando en contra de la voluntad del marido —es decir, haciendo lo que a ella le place y no 

lo que se le ordena—, piensa demostrar así que es la señora. Mejor pueden, sin embargo, los amigos y 

los sirvientes, obligados por los beneficios, atender a un enfermo que aquella que nos hace responsables 

de sus lágrimas —y, con la esperanza de una herencia, es capaz de vender un diluvio— y, alardeando de 

su preocupación, perturba con su desesperación el espíritu del enfermo. Mas, si es ella la que enferma, es 

preciso enfermar con ella y no apartarse nunca de su lecho. Si fuera una esposa buena y agradable (ésa 

es, no obstante, una rara avis), gemimos con ella cuando se pone de parto y nos desesperamos cuando 

está en peligro. [En cuanto a la soledad], un hombre sabio nunca puede estar solo. Tiene junto a él a 

todos cuantos son buenos, o alguna vez lo fueron, y dirige libremente su pensamiento hacia donde 
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quiere. Lo que no puede lograr con su cuerpo, lo alcanza con su reflexión. Y si carece de hombres con 

los que hablar, lo hace con Dios. Nunca estará menos solo, que cuando esté solo. Por otra parte, resulta 

una solemne tontería casarse para tener hijos, a fin de que nuestro apellido no desaparezca o tengamos 

un apoyo en nuestra vejez y dispongamos de herederos indiscutibles. ¿Qué nos importa a nosotros que, 

cuando desaparezcamos de este mundo, otro lleve nuestro apellido, cuando no siempre el hijo utiliza el 

apellido del padre y hay, además, muchísimas personas que ostentan el mismo apellido? ¿O qué apoyo 

de tu vejez es el que crías en tu casa, cuando o bien puede tal vez morir antes que tú o poseer unas 

costumbres pervertidísimas? ¿O que, sin duda, cuando llegue a la mayoría de edad, consideres que estás 

tardando en morir? Los amigos y allegados, a quienes tú eliges libremente, son herederos mejores y más 

seguros que aquellos que, quieras o no quieras, estás obligado a tener. No obstante, si, mientras vives, 

arruinas tu fortuna en una buena causa, tu herencia estará más segura que si dejas todo el fruto de tu 

trabajo para usos que desconoces. 

48. Todos los males proceden de las mujeres. Epicuro, defensor del placer. 

Ese Teofrasto que hace esas reflexiones y otras similares, ¿no causaría rubor a cualquier cristiano, cuya 

conversación está en los cielos y que a diario dice: Deseo morir y estar con Cristo (Flp 1,23)? ¿Un 

coheredero de Cristo añorará tanto un heredero humano? ¿Y deseará hijos y se complacerá con una larga 

línea de descendientes, de los que quizá se apodere el Anticristo, siendo así que [en la Escritura] leemos 

que Moisés y Samuel (1 Re 8,1-9) dieron preferencia a otras personas antes que a sus vástagos y no 

consideraron hijos suyos a esos que veían desagradar al Señor? […] Lo que hace proliferar las tragedias 

y arruinar casas, ciudades y reinos es el enfrentamiento entre esposas y concubinas. Las manos de los 

padres toman las armas contra los hijos: se celebran banquetes nefandos y, por el rapto de una 

mujerzuela, Europa y Asia se vieron envueltas en una guerra de diez años4. Hemos leído que algunas, al 

día siguiente de divorciarse, se casaron de nuevo. En este caso, se ha de censurar por igual a ambos: al 

marido, que tan pronto se sintió descontento; y a ella, que tan pronto halló contento. Epicuro, predicador 

del placer, dice acá y allá que un sabio no debe contraer matrimonio (aunque Metrodoro, discípulo suyo, 

tuvo por esposa a Leoncia), porque son múltiples las incomodidades que lleva aparejadas consigo una 

boda. 

                                                           

4
 Alude al rapto de Helena y a la guerra de Troya 


