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Resumen – En los orígenes del cristianismo, la posesión de riquezas era considerada como 
una seria infracción de las normas cristianas. Sin embargo, gracias a las obras de Clemente 
de Alejandría y de Cipriano de Cartago, se logró compatibilizar el ser cristiano con la pose-
sión de riquezas. Es por eso que, en muchas biografías de hombres santos de la Antigüedad  
Tardía, se hace mención de las riquezas. En lo referente a los monjes, se hace hincapié en 
cómo renuncian a todos los bienes antes de entrar en el monasterio, especialmente si son 
eremitas. En el caso de los obispos, no parece tan frecuente que ellos renuncien a la riqueza 
y las uitae buscan argumentos teológicos para justificar que las retengan. Unas veces intentan 
disminuir la riqueza económica ensalzando la riqueza espiritual del obispo, otras veces alaban 
cómo es gracias a estas posesiones que se sustentan las obras piadosas de su obispado. En 
este sentido, nos resulta igualmente interesante la visión crítica de Sulpicio Severo contra la 
opulencia de la Iglesia de su tiempo y cómo utiliza la Vita Martini para ensalzar las costumbres 
austeras y poco lujosas del obispo de Tours.

Résumé – Aux premiers temps du christianisme, la possession de richesses apparaît comme 
devant être évitée par les fidèles chrétiens. Cependant, grâce aux traités de Clément d’Alexan-
drie et de Cyprien de Carthage, la possession des richesses a été admise et justifiée par le biais 
de son usage dans les œuvres pieuses. C’est pour cette raison que, dans beaucoup de biogra-
phies d’hommes saints de l'Antiquité tardive, la mention de leurs richesses n’est pas rare. En 
ce qui concerne les moines, on met l’accent sur la façon dont ils ont renoncé à tous les biens 
matériels avant d’entrer dans le monastère, spécialement s’il s’agit d’anachorètes. Dans le 
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cas des évêques-moines, il ne semble pas si fréquent qu’ils renoncent à la richesse et les uitae 
développent certains arguments théologiques pour justifier qu’ils détiennent des propriétés. 
Quelques fois, ces biographies essaient de minimiser la richesse économique de l’évêque en 
augmentant sa richesse spirituelle ; d’autres fois, elles louent la manière dont ces richesses 
sont utilisées comme œuvres pieuses au sein de l’évêché. Dans ce sens, il nous semble 
également intéressant de présenter la vision critique de Sulpice Sévère envers la richesse 
de l’Église de son temps et son utilisation de la Vita Martini pour souligner les coutumes  
austères et peu luxueuses de Martin, évêque de Tours.

Desde las primeras páginas de la literatura cristiana, la posesión de riquezas fue 
contemplada como algo a evitar por los fieles cristianos.

La riqueza en CLemente de aLejandría y Cipriano de Cartago

Los primeros Padres de la Iglesia condenaron la posesión de bienes evocando 
un estado primigenio – esto es, el Paraíso de Adán y Eva – en el que la posesión 
de bienes era innecesaria y desconocida. Sin embargo, como consecuencia del  
pecado original, apareció la propiedad privada, que introdujo la desigualdad de 
las fortunas y de las condiciones sociales. Desde esta perspectiva, para los prime-
ros escritores cristianos, el concepto de apropiación de bienes era incompatible 
con la profesión cristiana. La posesión era una mera apariencia, pues la divinidad 
cristiana había creado el mundo y sus bienes para el disfrute en común de toda la 
humanidad, y ningún cristiano podía – ni debía – reivindicar nada como propio. 
Fue bajo estos preceptos que los cristianos de los tres primeros siglos buscaron 
restaurar la comunidad de bienes de los tiempos paradisíacos anterior a la caída 
de Adán y Eva1.

Con todo, esta temprana literatura, aunque criticara el concepto de propie-
dad, no negaba el derecho del ser humano a tener propiedades e, igualmente,  
tampoco se planteaba cuestión alguna sobre las ventajas o los inconvenientes de 
los regímenes de propiedad. En realidad, más que discutir abstractamente sobre el 
« derecho de propiedad », los primeros escritores cristianos que se plantearon la 
cuestión de la posesión de bienes tendieron a reflexionar sobre las implicaciones 
morales del hecho de ser propietario. Y es partiendo de estas premisas como 
cabe interpretar el testimonio de la Doctrina apostolorum cuando indica que el  

1. Vide, a este tenor : Ps.-Barn., Ep. Barn., 19, 8a ; Doctr. apost., 4, 7.
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cristiano ha de cuidar de los indigentes teniendo todo en común con sus hermanos 
de fe y sin reclamar nada como propio2, o la afirmación tertulianea de que todo es 
en común para los cristianos, excepto las mujeres3.

La culminación de esta línea de pensamiento está representada por los trata-
dos morales de Clemente de Alejandría (Quis diues saluetur, de inicios del  
s. III) y Cipriano de Cartago (De opere et eleemosynis, entre 253 y 256), en los 
que la posesión de la riqueza fue admitida y plenamente justificada mediante el  
argumento de su destinación a obras de caridad. Ambos autores coincidieron en 
afirmar la obligación moral de la limosna para los ricos y, de esta manera, no se 
abolía el derecho a la posesión, sino que tan sólo se le reconocían ciertas obliga-
ciones asociadas.

Para Clemente de Alejandría, el episodio bíblico del encuentro de Jesús con 
el rico4 le sirvió de pretexto para una reflexión sobre la riqueza cuya principal 
conclusión era que la divinidad cristiana había destinado los bienes de este mundo 
a todo el género humano. El rico, por tanto, tenía la obligación moral de redis-
tribuir su riqueza con generosidad, pues él no era más que el depositario de los 
bienes que la divinidad cristiana le había confiado. Su misión era administrarlos 
para que, a través de la caridad, se beneficiara el mayor número posible de fieles. 
Clemente reforzó el valor expiatorio de la limosna al asociarle la perspectiva de 
las recompensas divinas5, pues era gracias a este generosidad con sus semejantes 
que el rico obtenía la « corona de la inmortalidad »6. Con todo, el alejandrino no 
se atrevió a fijar el montante de la limosna, y esta cuestión quedó siempre en el 
plano de una obligación moral. De hecho, no consta ningún caso en que se haya 
excomulgado a alguien por negarse a dar la limosna. 

En línea de continuidad con estas premisas, Cipriano no dudó en definir al rico 
como « intendente de los pobres »7. Y, además, fue el primero en desarrollar toda 
una teología de la limosna fundamentada en Proverbios, 15, 27, que quedaba bien 
expuesta en el inicio del capítulo II de su De opere et eleemosynis, lugar en donde 
se afirma que las limosnas lavan los pecados. De esta manera, la práctica de la 
beneficencia (opera iusta) borraba las máculas de las faltas graves cometidas tras 
el bautismo8. Además, buscando el apoyo de las justificaciones teológicas para 

2. Doctr. apost., 4, 8.
3. Tert., Apol., 39, 11.
4. Mc. 10, 17-31 ; Mt. 19, 16-30.
5. Clem., Quis diu. salu., 13, 3.
6. Id., Quis diu. salu., 1, 4 ; 11, 2-4 ; 13, 3 y 5-6 ; 14, 1 ; 16, 3 ; 19, 5-6 ; 32, 1 ; 39, 1.
7. Cypr., Ad Don., 3 ; Id., Ad Quir., 3, 61 ; Id., De hab. uirg., 7 y 11 ; Id., Ep., 11, 1, 2 ; Id., De 

laps., 11-12 y 35-36 ; Id., Ep., 55, 28, 1 ; Id., De dom. orat., 20 y 33 ; Id., De oper., 10 ; 13 ; 17. 
Cf. Tert., De bapt., 18 ; Id., De cult. fem., 2, 10, 5 ; Id., De uirg. uel., 13, 2 ; Id., De fug., 13, 1 ; 
Moyses, Ep., 31*, 7, 1, apud Cypr., Ep. 

8. De manera más general, éste es el tema de los primeros capítulos de su obra : Cypr.,  
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incentivar las limosnas, Cipriano consideró esta práctica como una emanación de 
la clementia Dei, manifestada en el mandamiento divino de la caridad9. De esta 
manera, negar la limosna implicaba contradecir la voluntad divina y cometer un 
acto de traición, al tiempo que mostraba cuán esclavizado estaba el rico a sus 
riquezas – lo cual equivalía, en palabras del cartaginés, a estar muerto en vida10. 
En el fondo, este autor no hace sino desarrollar la afirmación de Clemente de que 
no dar limosna era cometer un robo a Dios11.

Ahora bien, la idea más original del cartaginés fue su afirmación de que los bienes 
destinados a la caridad, en realidad, se ponían a buen recaudo junto a la suprema 
divinidad cristiana, pues era directamente a ella a quien se hacía el acto de bene-
ficencia cuando se ayudaba a un pobre. Por ello, todo aquel que así actuaba con 
Dios se reservaba en el cielo los tesoros de la vida eterna ; y esta cuestión de los 
« tesoros celestiales » (caelestes thensauri) es el argumento central de su obra, 
desarrollado ampliamente en el capítulo XIII de su opúsculo. Es aquí en donde 
se encuentra una de las formulaciones más claras sobre este particular, al afirmar 
Cipriano que el rico que comparte sus riquezas con Cristo se convierte en cohere-
dero del reino de los cielos12, un tema que reaparece nuevamente hacia finales del 
tratado, a modo de exhortación final de la obra13. 

Este distanciamiento con respecto a las riquezas no sólo implicaba, para  
Clemente y Cipriano, una disposición del alma hacia la caridad, sino que preten-
día, en última instancia, una renuncia efectiva, es decir, una puesta en práctica real 
del consejo evangélico : « Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres » (Mt. 19, 
21). Cumplir con este precepto era condición casi indispensable para cualquier 
verdadero progreso ulterior. Y sabemos, por la biografía de Cipriano escrita por 
su diácono Poncio, que aquel dio ejemplo en el momento mismo de su bautismo 

De oper., 1-3 ; 5. 
9. Id., De oper., 1. 
10. Id., De oper., 12-13. 
11. Clem., Quis diu. salu., 16-17, especialmente 17, 4. 
12. Cypr., De oper., 13 ; cf., además : 4 ; 7 ; 20 ; 26 ; Id., De dom. orat., 32 ; Id., De mort., 26 ; Id., 

De zel., 16 ; cf. Tert., De pat., 7, 7 ; Id., De cult. fem., 2, 9, 8 ; 2, 13, 5 ; Id., Ad uxor., 1, 4, 8. Esta 
misma argumentación se encuentra en algunos otros textos de los primeros siglos de la historia 
del cristianismo : Ps.-Barn., Ep. Barn., 19, 9a ; Didaché, 1, 5-6 ; 4, 5-8 ; Doctr. apost., 4, 5-6 ; 
Const. apost., 7, 12. Igualmente, el pasaje de la Vita Melaniae en que esta santa visita al eremita 
egipcio Hefestión y observa la pobreza en que éste vive sirve a Geroncio para exaltar la « riqueza 
celeste » del santo : Geront., Vita Mel., 38. Y en otro apartado de este mismo texto se alude al 
« rico botín de la piedad » : Geront., Vita Mel., 40.

13. Cypr., De oper., 24. 
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cuando se deshizo de parte de su fortuna14. Cabe notar, además, que todas estas 
consideraciones sobre la riqueza encuentran un gran eco en los escritos relatando 
las vidas de los monjes que analizaremos más adelante15.

La riqueza en Los autores de Los sigLos iv y v

En el siglo iv, es Ambrosio de Milán, con su De officiis, quien mejor representa la 
corriente de pensamiento según la cual la divinidad cristiana ha creado todos los 
bienes para su uso comunitario y, desde esta perspectiva, considera que, cuando 
los ricos hacen la caridad, no hacen sino un acto de restitución16. Pero el milanés, 
en el fondo, distingue entre dos tipos de generosidad. El buen uso de la riqueza 
consiste en alojar al peregrino, vestir al pobre, rescatar a los cautivos, etc. El 
malvado despilfarra su dinero en fiestas o sacrifica su fortuna para congraciarse el 
favor popular a través de los juegos del circo, las representaciones teatrales y los 
espectáculos con animales17.

A partir de Ambrosio, el resto de autores de los siglos iv y v no harán sino reite-
rar sobre los mismos argumentos18. Así sucede, por ejemplo, con Lactancio 

o los sermones del obispo romano León recordando a sus fieles el deber de la  
limosna o los escritos de los padres capadocios (Basilio de Cesarea, Gregorio de  
Nacianzo y Gregorio de Nisa), de Paulino de Nola, Salviano de Marsella o  
Agustín de Hipona, exigiendo todos ellos el deber de la caridad19. Pero como 

14. Pont., Vita Cypr., 2, 7 ; Hieron., De uir. inl., 67. Para Cipriano, es el distanciamiento de las rique-
zas la mejor manera de mostrar una sincera adhesión del cristiano a los principios apostólicos : 
Cypr., De oper., 6-9. 

15. Sobre esta concepción de la limosna en las obras de Clemente y Cipriano : Munier 1979, p. 93-
95 ; countryMan 1980, p. 195-199 ; Poirier 1993, p. 239-250.

16. Ambr., De off., 1, 16, 63 ; 1, 28, 132-138 ; 1, 30, 149. Y es que, Ambrosio, como sus predece-
sores, piensa que el rico debe ser el valedor de los pobres : Freu 2006, p. 89-107. Con todo, este 
obispo milanés debe reconocer que son muchos los que viven de espaldas al deber de la miseri-
cordia distributiva : Ambr., De off., 1, 12, 40 ; 1, 30, 146. 

17. Id., De off., 2, 4, 15-26 ; 2, 21, 109. En el mismo sentido : 1, 9, 28 ; 1, 11, 39 ; 1, 49, 242-245 ; 2, 
15, 68-73 ; 2, 16, 77 ; 2, 21, 103-108 ; 2, 28, 136-139 ; 2, 21, 110. Para los cristianos, de hecho, 
el evergetismo pagano no era comparable a la beneficencia cristiana pues aquél está inspirado 
por el deseo de obtener recompensas terrenales mientras que la caridad cristiana es considerada 
un acto de virtud : Cypr., De oper., 21-23 ; Aug., C. Iul., 4, 3, 14-33 ; Id., De ciu. Dei, 5, 19 ; 19, 
25. En relación a esta cuestión, uide el completo estudio de Raúl Villegas en sus investigaciones 
sobre las influencias ideológicas presentes en el Carmen de prouidentia del Pseudo-Próspero : 
Villegas 2008, p. 37-77 ; id. 2010, p. 26-33. 

18. En relación a las obligaciones morales que generaba la riqueza entre los escritores cristianos de 
los siglos IV-V, cf. grig 2006, p. 145-161. 

19. Para el elenco y comentario de los principales testimonios al respecto : teja 1974 ; desMulliez 
2006b, p. 245-263; HolMan 2009, p. 89-110. Sobre esta cuestión existe una amplia bibliografía 
de entre la cual me gustaría destacar : díaz Martínez 1984-1985, p. 215-224 ; Pietri 2006, 
p. 149-161 ; gain 2006, p. 185-202. 
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sucede con sus predecesores, todos estos escritores no son contables, sino mora-
listas que no hacen sino inculcar un principio moral, dejando al arbitrio de cada 
uno el difícil problema del porcentaje20. Así, Agustín, por ejemplo, jugando con la 
parábola de la separación entre el trigo y la paja en el día del Juicio Final subraya 
que la paja se compone de los fieles que sólo buscan sus propios intereses, no los 
de Cristo, mientras que integran el trigo quienes se dedican a acumular tesoros 
en el cielo21.

La riqueza en La primera biografía monástiCa : La vita antonii

Es después de haber llevado a término esta presentación sobre el pensamiento 
cristiano de los cinco primeros siglos de la historia del cristianismo y haber leído 
un amplio repertorio de biografías de monjes y ascetas de los siglos iv y v que 
me he preguntado si todas las menciones sobre la riqueza que aparecen en estos 
textos tienen un verdadero valor prosopográfico y, por tanto, nos alumbran sobre 
datos reales del personaje biografiado, o si tan sólo responden a un mero topos 
literario prefijado en el arquetipo de este género hagiográfico. Así, para dilucidar 
esta cuestión, he centrado mi atención en el estudio de la Vita Antonii de Atanasio 
de Alejandría ; de la Historia philothea, de Teodoreto de Ciro ; de las tres vidas 
escritas por Jerónimo (Pablo de Tebas, Malco e Hilarión de Gaza), así como de 
los escritos biográficos de Sulpicio Severo sobre Martín de Tours.

En mi opinión, la Vita Antonii merece un estudio aislado en esta investigación, 
puesto que presenta la importancia de haber sido la primera biografía cristiana 
sobre un eremita y, por tanto, se la utilizó para modelar el arquetipo de este género 
hagiográfico, un género para el cual todavía no existían demasiados modelos pre-
vios a imitar, por más que la Vita Cypriani del diácono Poncio pueda ser invocada 
como primer ejemplo del género hagiográfico cristiano. De esta manera, Atanasio 
tuvo que recurrir a muchos y diversos paralelos literarios en los que buscar inspi-
ración, tales como las vidas de filósofos paganos – especialmente, la de Apolonio 
de Tiana o las de los neoplatónicos22 ; o los relatos sobre los patriarcas y profetas 

20. En relación al discurso sobre la riqueza y la pobreza entre los escritores latinos tardoantiguos,  
cf. Freu 2007, especialmente p. 23-236. Sobre el impacto real de las limosnas en las finanzas de 
las sedes episcopales : sotinel 2006, p. 105-116.

21. Aug., Parm., 3, 3, 19. 
22. Resultan muy abundantes los paralelismos entre la Vita Antonii y la biografía de Filóstrato sobre 

el pitagórico Apolonio de Tiana : originario de una familia acomodada, renunció a sus riquezas 
(Philostr., Vita Apol., 1, 4 ; 8, 7, 3) ; se alimenta frugalmente y viste con austeridad (1, 8 ; 1, 21 ; 
1, 32 ; 1, 35 ; 7, 15 ; 7, 36 ; 8, 7, 5-6) ; practica la castidad (1, 13) ; menosprecia las riquezas y 
los regalos (1, 38 ; 2, 6 ; 2, 40 ; 4, 45 ; 5, 22 ; 7, 23 ; 8, 7, 3 ; 8, 7, 9 ; 8, 7, 11) ; siente compasión 
por los desfavorecidos (3, 3) ; es objeto de admiración y tiene discípulos (4, 1 ; 7, 11 ; 8, 5 ; 8, 
7, 7) ; realiza exorcismos y diferentes tipos de curaciones (4, 10-11 ; 4, 20 ; 4, 25 ; 4, 45 ; 8, 7, 
7-8) ; hace predicciones que luego se cumplen (4, 24 ; 4, 34 ; 5, 13 ; 7, 18 ; 8, 7, 8 ; 8, 23 ; 8, 26) ; 
es intérprete de portentos (8, 23) ; socorre a los necesitados (5, 38) ; tiene poderes clarividentes 
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del Antiguo Testamento23, caso de Abraham, Moisés, Samuel, Elías, Jacob y, por 
su explícita relación con el tema de la riqueza, Job24 ; y, por último, en la biografía 
de Antonio también se detecta una imitatio Christi, bastante evidente en los pasa-
jes alusivos a la infancia piadosa del santo interesado únicamente en los asuntos 
celestiales, en la llamada divina, en su tentación por el diablo en el desierto, o en 
su largo discurso inaugural seguido de milagros, enseñanzas y controversias… 
todo ello son referencias directas a pasajes de los evangelios sinópticos25.

En la prolija vida de Antonio, las alusiones a la riqueza son poco abundantes y 
podrían clasificarse en dos grupos : la riqueza como valor positivo para la bio-
grafía del asceta y, sobre todo, la riqueza en su vertiente negativa, es decir, como 
tentación del diablo. Así, la mención de la riqueza juega un papel positivo en 
esta biografía en los dos primeros capítulos únicamente, cuando Atanasio explica 
cómo, a pesar de la posición desahogada de la familia de Antonio, éste vivía de 
manera austera y con total ausencia de lujo26. A continuación, el biógrafo relata 
la muerte de los padres del santo cuando éste tenía unos veinte años y cómo, al 
considerar su herencia un pesado fardo, decidió seguir el precepto apostólico ya 
comentado de Mt. 19, 21. En consecuencia, Antonio lo vendió todo y entregó 
el dinero a los pobres27. A partir de este punto, las menciones positivas sobre la 
riqueza desaparecen.

Llegados a este punto, se impone una reflexión. Resulta evidente que todo cuanto 
Atanasio explica durante los dos primeros capítulos sobre la riqueza de Antonio 
ha servido al objetivo de magnificar al personaje y justificar su excelencia moral, 
pues escoge abandonar las comodidades de su rango para llevar una vida ascética. 
La utilización de la frase de Mateo, así como el estrecho paralelo entre el pro-
ceder de Antonio y la actuación precedente de Cipriano demuestran que el autor 
de la uita conocía bastante bien los textos previos en torno a la polémica sobre 
la posesión de las riquezas y que quiso convertir a Antonio en ejemplo vivo de 
coherencia con las enseñanzas de los Padres de la Iglesia. Pero, sobre todo, esta 
parte del relato sirve al fin de presentar a este asceta como ejemplo de virtud, pues 

acerca de las personas que se le acercan (6, 3 ; 6, 43) ; habla con los animales y los cura (6, 43) ; 
goza de la amistad y protección de emperadores (8, 7, 2) ; sus libros originales son objeto de 
culto como si de reliquias se tratara (8, 20) ; presiente su propia muerte (8, 28) ; fue muy longevo 
(8, 29).

23. Así sucede, igualmente, en la obra de Teodoreto de Ciro, para quien la vida ascética era la mejor 
manera de imitar el modo de vida bíblico. Para los paralelos entre los monjes biografiados por 
este obispo sirio con los patriarcas y profetas veterotestamentarios, cf. Kruger 1997, p. 400-403. 

24. Así sucede en otros textos hagiográficos de los siglos IV-V, tales como : Hieron., Vita Hilarion., 
14, 7 ; Pall., Laus., prooem., 7 ; 12 ; Honorat., Vita Hilar. Arel., 5. A este tenor, resulta muy inte-
resante el estudio de uytFangHe 1985, p. 565-611. 

25. Sobre esta cuestión, cf. crouzel 1978, p. 7-41. 
26. Athan., Vita Ant., 1, 1 ; 1, 4. 
27. Id., Vita Ant., 2. 
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no siguió el ejemplo del rico del Nuevo Testamento, incapaz de renunciar a sus 
riquezas para seguir a Cristo. Antonio se convierte así en el modelo que todos los 
cristianos deberían imitar28 ; una imitación que, por otra parte, ya se inició en vida 
del santo, tal como se pone de manifiesto en el capítulo XIV de la Vita Antonii29.

Desde esta perspectiva, ¿ podemos conceder valor prosopográfico a esta parte del 
relato sobre la nobilitas y la riqueza de Antonio habida cuenta su manifiesta inten-
ción ejemplarizante y moralizante ? ¿ Qué intención tiene más peso en Atanasio 
en esta parte del relato, la biográfica o la didascálica ? En mi opinión, la segunda, 
por lo que el valor biográfico de esta información debería ponerse en cuaren-
tena. Además, también debe tenerse en cuenta cómo, tras presentar la riqueza del 
asceta, en los capítulos subsiguientes, ésta cede rápidamente protagonismo a la 
pobreza de su género de vida, argumento constantemente utilizado por Atanasio 
para justificar la santidad del eremita30. En un mundo en el que la riqueza consti-
tuía la base del renombre de un personaje en el seno de su comunidad31, la Vita 
Antonii – y, con ella el género hagiográfico en su conjunto – comienza a proponer 
una inversión de los modelos sociales, según la cual, ahora, es la pobreza la que 
permite que una persona sea universalmente conocida32. De esta manera, el buen 
nombre de Antonio se cimienta sobre un elenco de virtudes totalmente tópico33 y, 

28. Athan., Vita Ant., 94, 1. Igualmente, en Pall., Laus., prooem., 1-2 ; 38, 1 ; Theodor., Hist. phil., 
6, 1. También Agustín indica explícitamente que los eremitas del desierto viven en « santa socie-
dad » y han llegado a la perfección porque no tuvieron miedo de seguir el consejo de Mt. 19, 21 
y se deshicieron de todos sus bienes : Aug., Ep. ad cathol., 16, 41. 

29. Athan., Vita Ant., 14, 7. Cf., igualmente, 19, 4. 
30. Esta dignificación de la pobreza será un requisito prácticamente imprescindible en todos los 

textos hagiográficos, especialmente cuando la persona biografiada pertenecía a familias aristo-
cráticas, caso de Melania la Joven. En este sentido, uide la exaltación del modo de vida pobre de 
la santa en Geront., Vita Mel., prol. Tal como se relata en esta uita la fortuna personal de ambos 
esposos era colosal y se utilizó para obras de caridad, limosnas a hombres santos y construc-
ciones religiosas : Geront., Vita Mel., 15 ; 17 ; 19-22 ; 30 ; 35 ; 38 ; 41 ; 49 ; 57. Cf. Pall., Laus., 
64 y 71. 

31. Así lo asegura un buen conocedor de las ambiciones humanas como era Ambrosio de Milán, al 
decir que la conducta humana se halla tan fundada sobre la admiración de la riqueza que, si una 
persona no es rica, no se la considera digna de honor : Ambr., De off., 2, 26, 129. Igualmente, en 
Clem., Quis diu. salu., 1, 4. 

32. El contraste entre ambas mentalidades (la pagana y la cristiana) queda vívidamente plasmado en 
las lágrimas del senador Volusiano al encontrarse en Constantinopla con su sobrina Melania y 
constatar la austeridad y pobreza de su atuendo y modo de vida : Geront., Vita Mel., 53. Es por 
eso que son muchos los autores cristianos que, como Ambrosio, dedican pasajes de sus obras a 
ensalzar el modo de vida pobre y austero de los hombres y mujeres santos como digno de todo 
elogio y animan a los fieles a su imitación : Ambr., De off., 2, 14, 66. 

33. Según la Vita Antonii, las virtudes que adornan a este asceta son : prudencia, castidad, justicia, 
fuerza, inteligencia, caridad, amor por los pobres, fe en Cristo, mansedumbre y hospitalidad 
(Athan., Vita Ant., 17, 7). Existe un cierto paralelo entre estas virtudes y las que Filóstrato atri-
buye a su héroe, Apolonio : Philostr., Vita Apol., 1, 20. 
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sobre todo, en sus pobres costumbres : Antonio trabaja con sus manos para com-
prar el pan y poder dar limosnas34, come poco (una sola vez, al ocaso)35 y ayuna a 
menudo durante dos o cuatro días36.

El resto de menciones sobre la riqueza en esta uita tienen connotaciones nega- 
tivas, pues sirven para mostrar cómo ésta es una tentación del diablo a la que cabe 
resistirse37. Así pues, son diversos los pasajes en los que el demonio tienta al santo 
para hacerle desistir de su ascesis tratando de inspirarle el recuerdo de sus bienes, 
el amor al dinero, la búsqueda de gloria, el deseo de una alimentación variada 
y otros muchos placeres de la vida38. Y, en otras ocasiones, Atanasio se permite 
digresiones que evidencian la condena de todos aquellos que se obsesionan por 
amasar los bienes terrenales o que imitan el ejemplo de Judas, quien, por causa de 
su amor al dinero, quedó prisionero en las garras del diablo39.

La riqueza en Las biografías de Los monjes orientaLes :  
teodoreto y jerónimo

A partir del modelo creado por la Vita Antonii, el ideal de perfección queda bien 
establecido, y la renuncia a las riquezas da testimonio sobre la veracidad de su 
compromiso40. Su professio como asceta invita al abandono de los bienes y a la 
renuncia al lujo y a todo tipo de negocio. Sin embargo, en la mayor parte de los 
sesenta personajes biografiados por Teodoreto de Ciro en la Historia philothea 
(440)41, la posición social acomodada o el abandono de los bienes no se trata, aun 
cuando es evidente, a partir de ciertos indicios en los relatos. Así se desprende, 
por ejemplo, de un detalle de la uita de Marciano, cuando el asceta recibe la visita 

34. Athan., Vita Ant., 3, 6 ; 44, 2. 
35. Id., Vita Ant., 7, 6. 
36. Id., Vita Ant., 7, 6. Los monjes no deben dejarse dominar por el vientre : Athan., Vita Ant., 55, 2. 

Así, los ascetas quizás puedan alcanzar los 105 años que vivió Antonio en un perfecto estado de 
salud : Athan., Vita Ant., 93, 2. La frecuencia del ayuno es otra de las características esenciales 
del arquetipo literario hagiográfico y aparece frecuentemente en estas biografías santas : Geront., 
Vita Mel., 24-25 ; Honorat., Vita Hilar. Arel., 11. 

37. La pasión por las riquezas y la gloria son armas del diablo para vencer a quienes han optado por 
un modo de vida eremítico : Athan., Vita Ant., 5, 2. 

38. En una ocasión, el diablo hace aparecer ante el santo, en medio del camino por el que éste tran-
sita, un gran disco de plata, mientras que, otra vez, le muestra una abundante cantidad de oro : 
Athan., Vita Ant., 11, 2 ; 12, 1 ; 40, 4. 

39. Id., Vita Ant., 42, 8. Igualmente, en Pall., Laus., 47, 16.
40. Así, Hilario de Arlés, al optar por un modo de vida eremítico, renunció a sus bienes : Honorat., 

Vita Hilar. Arel., 6-7. Sobre el monacato sirio, cf. FranK 1994. 
41. Originalmente, la obra estaba dividida por Teodoreto en 28 secciones. Primero, se optó por orde-

nar a los personajes biografiados según la fecha de su muerte, pero, para los últimos personajes, 
siguió una agrupación por criterios geográficos o de género : deVos 1979, p. 319-335. 
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de su hermana y su sobrino cargados de una gran cantidad de provisiones42. De 
ello cabe entender que la familia del santo era bastante acomodada, aunque nada 
en su biografía lo indique explícitamente.

La mención a la renuncia a los bienes sólo se encuentra en las biografías de  
Publio, Teodosio y Zenón. El primero de ellos, surgido de la clase senatorial de 
la ciudad de Zeugma (Siria) y habiendo decidido profesar como eremita, vendió 
todo cuanto recibió de sus padres (casa, tierras, ganado, vestuario y vajilla) y 
lo repartió entre los necesitados43. En lo referente a Teodosio, la uita refiere su 
nacimiento en Antioquia y la gran nobleza de su familia, pero lo que más le preo-
cupa a su biógrafo es subrayar cómo abandonó su familia y su casa para hacerse 
monje44. Igualmente, en lo referente a Zenón, Teodoreto de Ciro se refiere a su 
riqueza sólo para indicar que abandonó una fortuna de las más considerables de 
su patria (el Ponto)45. Ahora bien, tanto en la biografía de Publio como en la de 
Zenón, del relato que sigue se infiere que no dieron todos los bienes que poseían, 
pues Publio sufragó un gran edificio para alojar a toda su comunidad de monjes46 
y Zenón se vio importunado porque no había vendido y repartido un bien que 
le quedaba47. ¿ De donde salen los recursos económicos para la construcción de  
Publio ? ¿ Cual fue el tanto por ciento de los bienes retenidos por Zenón al hacerse 
asceta ? Teodoreto no muestra ningún interés en explicar estos detalles, quizás,  
incómodo ante un apego por las riquezas por parte de sus biografiados que  
entraría en contradicción con la professio de estos ascetas como monjes.

Por otra parte, en la Historia philothea existen otras tres indicaciones sobre 
el carácter acomodado de las tres únicas mujeres biografiadas por Teodoreto :  
Marana, Cira y Domnina48, pero a diferencia del uso de esta información en las 
tres biografías masculinas, la condición social elevada de estas santas apenas es 
detallada por el autor y no sirve para sacar lección moral alguna ni beneficio 
ejemplificador49.

El resto de menciones sobre la riqueza que aparecen en Teodoreto de Ciro  
presentan una pura intención aleccionadora. Para este autor, la vida ascética 
es una filosofía. Los monjes son « atletas de la virtud »50 y los amantes de la  

42. Theodor., Hist. phil., 3, 14. Según el testimonio de la Vita Apollonii, también era normal para los 
paganos acudir a lugares apartados donde se habían retirado filósofos de prestigio para hacerles 
consultas y pedirles consejo : Philostr., Vita Apol., 7, 17. 

43. Theodor., Hist. phil., 5, 1-2.
44. Id., Hist. phil., 10, 1. 
45. Id., Hist. phil., 12, 1. 
46. Id., Hist. phil., 5, 4-5. 
47. Id., Hist. phil., 12, 7. 
48. Id., Hist. phil., 29-30. 
49. Así se indica en : Id., Hist. phil., 29, 1 ; 30, 1 y 3. 
50. Id., Hist. phil., 17, 7. Esta definición no es gratuita, pues equipara al santo con los grandes héroes 
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piedad, y su género de vida – recogiendo la tradición de Clemente y Cipriano – 
les sirve « para comprar los tesoros celestiales »51 y, al mismo tiempo, animar 
al resto de fieles a su imitación52 ; es por ello que Teodoreto se refiere siempre a 
los monjes como « maestro de gimnasia »53. Desde esta perspectiva, las riquezas 
son una tentación del diablo para apartar a los eremitas de su camino54 y son un 
fardo que impide su ascesis55. Y tal como ya lo habían recomendado los Padres 
de la Iglesia de los primeros siglos, Teodoreto procede a afirmaciones tales como 
la contenida en la uita de Teodoto, personaje del cual se dice que, aumentando 
cada día su riqueza con sus buenas obras acumuló una gran cantidad de tesoros 
incorruptibles56 ; o, al final de la biografía de Santiago, cuando, a la hora de narrar 
la muerte del santo, se explicita que « este hombre que había acumulado tantas 
riquezas en virtud, guardando en vida una extrema pobreza, sintió el deseo de 
habitar en compañía de los ricos »57. Es para insistir en esta idea que el biógrafo 
recurre abundantemente a la idea de que su biografiado « se hizo una fortuna » 
cultivando la virtud de los ascetas58.

En lo que se refiere a las tres uitae escritas por Jerónimo, este autor apenas ha 
concedido importancia alguna a la condición social y económica de sus biogra-
fiados. La condición holgada de la familia de Pablo de Tebas no se menciona 
más que de pasada en el capítulo IV al indicarse que, a los 16 años, Pablo heredó 
importantes propiedades, más no consta su renuncia a ellas, la cual, no obstante, 
queda implícita en la descripción del género de vida que ocupa los capítulos  
siguientes59. La renuncia al patrimonio paterno de Malco y la venta del mismo se 
explica sin apenas detalles y, básicamente, sirve para ilustrar el hecho de que fue 

de la cultura popular romana : el auriga y el gladiador. Cf. Pall., Laus., prooem., 5. 
51. Theodor., Hist. phil., 5, 7. 
52. En el caso de Teodoreto de Ciro, la voluntad de que su obra llegue al pueblo e influya sobre los 

fieles se desprende del hecho de que, siendo, como era, un hombre de una gran cultura literaria, 
el griego empleado en su Historia philothea sea la variante dialectal usualmente empleada por 
las gentes de Siria. A este respecto, cf. Kruger 1997, p. 395. Tal como Teodoreto mismo reco-
nocerá unos diez años más tarde, la Historia philothea fue concebida como fácilmente accesible 
para aquellos que deseaban familiarizarse con sus contenidos : Theodor., Hist. eccl., 4, 27, 2.

53. Id., Hist. phil., 3, 4. 
54. Para Teodoreto, el diablo es un ladrón de virtud : Theodor., Hist. phil., 3, 9 ; cf., además, prol., 6 ; 

21, 28. Además, Teodoreto incluye algunos episodios en que el amor por las riquezas conduce al 
asesinato y a una acusación en falso : Theodor., Hist. phil., 7, 2.

55. Igualmente, para los pitagóricos, la riqueza era un fardo que afligía a los sabios, por lo que, en 
la Vita Apollonii, se indica que el lema de Apolonio era « dioses, concededme tener poco y no 
necesitar nada » (Philostr., Vita Apol., 1, 33) ; cf. 4, 40 y 5, 36 (en donde se lee : « No tengas por 
riqueza lo que se almacena »).

56. Theodor., Hist. phil., 5, 8. 
57. Id., Hist. phil., 21, 31. Cf., asimismo, Id., Hist. eccl., 4, 26, 2. 
58. Por ejemplo, en Theodor., Hist. phil., 9, 1 ; 17, 2 ; 18, 1 ; 25, 1.
59. Hieron., Vita Pauli, 4, 1.
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con el dinero obtenido que se construyó su monasterio60. Y, en lo que se refiere 
a Hilarión, la buena situación de su familia es evidente desde el momento en 
que fue enviado desde Gaza hasta Alejandría para recibir una buena enseñanza61 
aunque aquí sí que se explicita, algunos capítulos más tarde, la renuncia a sus 
bienes62.

eL tema de La riqueza, un dato obviado por Los reLatos hagiográfiCos

A partir de todo cuanto antecede, se constata que las historias edificantes de los 
relatos hagiográficos no están muy interesadas en presentar a los ascetas como 
posesores o administradores de bienes. En estos relatos, la posesión incita al peca-
do y, lo que es más grave, a la falta de caridad y al menosprecio de la justicia, por 
lo que sus monjes y ascetas deben ser ejemplo de pobreza absoluta y de renuncia 
total a las riquezas63. Por ello, como ya hemos destacado previamente, en conso-
nancia con ciertos pasajes de la Vita Antonii de Atanasio de Alejandría, los relatos 
de Teodoreto y Jerónimo subrayan el carácter satánico de las riquezas, justificado 
por los abusos a los cuales puede conducir un disfrute egoísta. De esta manera, es 
por inspiración del diablo y por amor al dinero – en el fondo, para Teodoreto, se 
trata de la misma cosa – que, en la vida de Paladio, se explica cómo un bandido 
asesinó fríamente a un mercader y, después, lanzó el cadáver a la puerta de la casa 
de un eremita con el ánimo de inculparle. Y, en otro de sus fragmentos, la pasión 
por las joyas, el oro y los bordados de seda de la madre del obispo cirense es  
calificada por éste de « debilidad »64.

Este silencio sobre la economía de estos santos varones es especialmente reve-
lador en el contexto de los relatos sobre los milagros operados por el santo, la 
mayor parte de los cuales se hacen en beneficio de la familia de ricos personajes. 
En un mundo que usaba los regalos como recompensa por los servicios, resulta 
chocante el silencio de las fuentes hagiográficas sobre los regalos a los ascetas 
por las curaciones obradas. Y especialmente sorprendente es el caso de la reina  
ismailita quien, sin duda, tras haber concebido, finalmente, el hijo que tanto había 
solicitado a Simeón el Estilita, habría realizado, a continuación, un regalo de cali-
dad para agradecer la actividad mediadora de este hombre santo65.

Así, en las más de sesenta biografías de la Historia philothea, no hay más que 
cuatro referencias sobre los regalos ofrecidos a los ermitaños. La primera se  

60. Hieron., Vita Malchi, 3, 1 y 5.
61. Id., Vita Hilarion., 2, 2 y 6.
62. Id., Vita Hilarion., 13, 10.
63. Además, de los ejemplos ya reseñados, podemos señalar otros paralelos en la Lausiaca de  

Paladio : Pall., Laus., 1, 4 ; 14, 1 ; 21, 3 ; 29, 1 ; 41, 3 ; 44, 1 ; 62 ; 66, 1.
64. Theodor., Hist. phil., 9, 6.
65. Id., Hist. phil., 26, 21. 
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encuentra en la uita de Marciano y nos ilustra sobre cómo el asceta solicita a 
quienes intentan hacerle un regalo que repartan las provisiones que le habían 
traído entre los monasterios que encuentren durante su regreso66. En la vida de 
Afraates se destaca que jamás aceptó nada de nadie, ni pan, ni vituallas, ni vesti-
dos, ni tan solo la túnica persa que le trajo Antemio67. La tercera referencia apa-
rece en la biografía de Policronio, donde se lee que muchos le regalaban monedas 
de oro o se las dejaban por testamento, pero que el santo no las tomó jamás, sino 
que pidió a los donadores que las distribuyeran entre los pobres68. Y la última de 
estas referencias trata sobre las ofrendas en dinero que se hacían a Simeón el Esti-
lita, siendo éste el único caso en que el relato no va acompañado de la mención 
de su rechazo69. Por su parte, Jerónimo tan sólo relata un caso parecido en que un 
hombre sanado por Hilarión acudió al monasterio cargado de abundantes rega-
los como agradecimiento. Ahora bien, en el fondo, este episodio presenta unas 
evidentes connotaciones morales, pues ofrece al autor una ocasión perfecta para 
alabar el ascetismo de un Hilarión reacio a aceptar los bienes y criticar al agrade-
cido Orión que quiere obligarle a claudicar ante sus pretensiones70. De hecho, las 
tres uitae de Jerónimo se caracterizan por las acerbas críticas de su autor contra 
quienes ponen todo su empeño en amasar las riquezas, ya sean éstos laicos o, 
sobre todo, eclesiásticos71.

Este rechazo generalizado a los regalos se explica porque, tal como se pone de 
manifiesto en la Vita Antonii, el monje gana su salario con su trabajo72, lo cual 
es motivo de grandes elogios. Fieles a las tradiciones republicanas, los biógra-
fos conceden cierta preferencia a los trabajos realizados personalmente, relacio-
nados con las actividades agropecuarias, tomando así distancia con respecto al 
comercio, una actividad sospechosa por su ánimo de lucro y por dar pie a la  
especulación. Por contra, en la mayoría de las biografías de Teodoreto, el monje 
no realiza un esfuerzo físico, sino que rodea su cuerpo con grilletes, se carga con  
cadenas de hierro y no hace otra cosa que leer los evangelios y rezar, unas ocupaciones 

66. Id., Hist. phil., 3, 14. 
67. Id., Hist. phil., 8, 2 y 8, 4. 
68. Id., Hist. phil., 24, 9. Otro testimonio parecido es el que también se refiere sobre el monje egipcio 

Pambo : Pall., Laus., 10, 1 ; Socr., Hist. eccl., 23, 25.
69. Theodor., Hist. phil., 26, 20. 
70. Hieron., Vita Hilarion., 10, 11-15. 
71. Id., Vita Pauli, 17, 1-4 ; Id., Vita Malchi, 1, 3 ; Id., Vita Hilarion., 9, 1 ; 17, 1-9 ; 25, 7. 
72. Athan., Vita Ant., 3, 6. Igualmente, en Pall., Laus., 7, 5 ; 10, 2 ; 10, 6 ; 22, 5 ; 25, 2 ; 32, 9-10 ; 

32, 12 ; 45, 3. En la Vita Hilarionis, este asceta se apresta a pagar un pasaje de barco con un 
evangelio copiado por él mismo : Hieron., Vita Hilarion., 25, 2 y 5. 
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que, no obstante, son siempre calificadas de « trabajo » por el biógrafo73 ; en estos 
casos es un amigo quien les procura los alimentos o, como en la Vita Pauli, de 
Jerónimo, un animal74.

Las pocas veces en que los santos aceptan algo de sus visitantes, ello se justifica 
por su destinación a las obras de misericordia, a saber : la hospitalidad, el res-
cate de los cautivos, la generosidad con los pobres, la protección de las viudas 
y los huérfanos, la asistencia a los enfermos, la sepultura de los indigentes… o 
el socorro a otros eremitas75. Así, el presbítero Basilio y Mesima se ocupaban de 
los extranjeros y los pobres76 ; Abrahames ofrecía a los extranjeros pan recién 
horneado, vino de buena calidad, pescado, legumbres frescas con todos los condi-
mentos al uso77 ; y Talasio construyó un hospicio para las numerosas personas que 
se habían quedado ciegas78. Pero, de nuevo, topamos con el silencio del biógrafo 
sobre la procedencia de las riquezas necesarias para subvencionar esas obras de 
caridad79.

Por otra parte, también existe otro contexto para la aparición de la riqueza en 
los relatos de las vidas de los monjes que debía ser atentamente eludido por los 
biógrafos. Cuando un asceta moría, su cuerpo corría el riesgo de ser venerado 
como centro de peregrinaje y, por lo tanto, servir para generar dinero. Para evi-
tarlo, Atanasio refiere cómo Antonio había ordenado en vida que su cuerpo fuera  
escondido tras su muerte80 e, igualmente, las biografías de algunos de los perso-
najes citados por Teodoreto mencionan la adopción de medidas parecidas para 

73. Así, por ejemplo, en la vida de Simeón el Estilita, Teodoreto indica que el trabajo del santo era 
atender las súplicas de todos los visitantes : Theodor., Hist. phil., 26, 11. 

74. Hieron., Vita Pauli, 10, 1. Aunque resulta evidente que Jerónimo se está inspirando en el relato 
bíblico sobre Elías, también existen evidentes paralelismos con la leyenda de la recién nacida 
Semíramis, alimentada por palomas que cada día le traían leche y trocitos de queso de las granjas 
vecinas. 

75. Así sucede por ejemplo en Pall., Laus., 10, 2 ; 25, 3 ; 45, 3 ; 58, 2 ; 67, 2 ; 68, 2. Cf., igualmente, 
Hieron., Vita Hilarion., 26, 4. Actuando de esta manera, el santo aparece como patrón protector 
y benefactor de su comunidad. Así, gracias a su caridad con los pobres y a su capacidad para 
hacer milagros, el asceta asienta su dínamis y éste sería uno de los objetivos fundamentales de la 
Historia philothea de Teodoreto : Brown 1971, p. 80-101. De igual modo, en la Vita Apollonii, 
uno de los episodios consiste en relatar cómo, gracias a su intercesión, los ricos de Aspendos se 
vieron obligados a entregar el grano que guardaban en sus almacenes a la espera de que subieran 
los precios : Philostr., Vita Apol., 1, 15. 

76. Theodor., Hist. phil., 3, 20 ; 14, 2. 
77. Id., Hist. phil., 17, 7. 
78. Id., Hist. phil., 22, 7. 
79. Tan sólo en el caso de Talasio se dice que las obras pías se subvencionaban con las limosnas de 

privados : Theodor., Hist. phil., 22, 7. 
80. Athan., Vita Ant., 92, 2. En la Vita Hilarionis, de Jerónimo, esta decisión se justifica aduciendo 

que Antonio deseaba evitar que un rico aristócrata local trasportara el cuerpo a su fundus y 
construyera un santuario para explotar económicamente su culto : Hieron., Vita Hilarion., 21, 10. 
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que la localización de su tumba no fuera dada a conocer81. Hay un solo caso en 
que Teodoreto menciona la veneración de uno de estos cuerpos santos, el de  
Abrahames, en torno a la tumba del cual ocurrían numerosos milagros82. Igual-
mente, de los tres personajes santos biografiados por Jerónimo, tan sólo de  
Hilarión se explica que su cuerpo fue trasladado por sus discípulos desde su lugar 
de defunción, en Chipre, hasta su monasterio de Mayuma (cerca de Gaza) por su 
discípulo, Hesiquio83, a nuestro entender, en un claro intento, por parte de éste, de 
capitalizar el culto hacia su maestro84.

Es por este motivo, sin duda, que las poblaciones en torno al lugar donde había 
vivido el santo se peleaban por la posesión del cuerpo del difunto y se lo lle-
vaban hasta su población con el fin de beneficiarse de la explotación econó- 
mica del culto85 ; y, en alguna ocasión, incluso sin esperar a que el santo hubiera  
muerto86. Es por ello que Teodoreto no exagera cuando califica estos cuerpos  
santos de « tesoros ambicionados »87.

81. Theodor., Hist. phil., 3, 18. 
82. El caso de Abrahames es especialmente interesante porque, de hecho, llegó a convertirse en un 

verdadero patrón para la comunidad en la que se instaló, llegando incluso a conseguir ventajas 
fiscales para sus protegidos. Sobre el papel de los hombres santos como patronos de comuni-
dades campesinas : Brown 1982, especialmente p. 158-164. Igualmente beneficioso resultó para 
Nola la instalación de la comunidad monástica fundada por Paulino : desMulliez 2006a, p. 267-
275. La fama futura del santo difunto empezaba a cimentarse ya en sus funerales, momento en 
que el clero local intentaba establecer un culto en torno a su tumba. Así se pone de manifiesto, 
por ejemplo, en el relato del entierro de Hilario de Arlés, cuando el presbítero Basilio se puso a 
repartir pedazos del lienzo que cubría el cuerpo del santo : Honorat., Vita Hilar. Arel., 29. 

83. Hieron., Vita Hilarion., 32, 6. 
84. Sobre la importancia de contar esta protección celeste, así como sobre los esfuerzos de obispos 

y monjes por capitalizar estos cultos, uide : Vilella 1992, p. 501-506 ; castellanos 1996, 
p. 5-21 ; id. 2003, p. 141-146. 

85. Theodor., Hist. phil., 16, 4. En este pasaje, gentes de las poblaciones vecinas entablaron una 
violenta batalla por la posesión del cuerpo de Marón. Los vencedores se llevaron los restos y 
los colocaron en una gran tumba construida por ellos para la ocasión, en torno a la cual se cele-
bran grandes actos cultuales. Igualmente, también hubo una pelea por los restos de Acepsimas : 
Theodor., Hist. phil., 15, 5. Por su parte, Paladio también nos informa de cómo los monjes solían 
disputarse las celdas de los santos más prestigiosos y con mayor fama de santidad : Pall., Laus., 
39, 3. 

86. Teodoreto explica el caso de un santo llamado Salamanés que, a lo largo de su vida, fue raptado 
dos veces por poblaciones vecinas que le obligaban a vivir en su vecindario en una caseta por 
ellos construida y, al parecer, bajo vigilancia, para evitar que el eremita pudiera huir o ser robado 
por otras aldeas vecinas, cosa que, efectivamente, sucedió (Theodor., Hist. phil., 19, 3). Y, por 
su parte, Paladio también nos explica el caso de Juan de Licópolis, un monje emparedado que 
recibía tantas visitas que los monjes encargados de su cuidado le adosaron un vestíbulo amplio 
en el que cabían unas 100 personas que eran atendidas por el santo a través de una ventana : Pall., 
Laus., 35, 4. 

87. Theodor., Hist. phil., 16, 4.
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La riqueza y sus peLigros : eL Caso de Los obispos-monjes en oriente y en 
oCCidente

Otro de los contextos en los que la riqueza aparece con connotaciones negativas 
se asocia con los vicios de la Iglesia jerarquizada, y la razón es simple : la tenta-
ción de las riquezas de cada sede episcopal y la larga lista de obligaciones secu-
lares asociadas a la gestión episcopal. Es por ello que, cada vez que un eremita 
accede a una cátedra episcopal, la preocupación de su biógrafo es señalar cómo 
nada cambió con la nueva situación y cómo supo mantener su modo de vida pre-
vio88. E, incluso, a veces se pone el acento en cómo supo aprovecharse de la abun-
dancia económica que pasó a gestionar para ocuparse de viudas, huérfanos y todo 
tipo de desvalidos (como sucede en el caso de Santiago de Nísibis)89. Todo ello  
evidencia que, en el pensamiento de los eremitas, el monje que accedía a la 
cátedra episcopal estaba sacrificando su vocación por el bien común, tal como  
ponen de manifiesto las palabras de Teodoreto sobre Acacio, designado obispo de  
Berea : « Durante los cincuenta y ocho años en que aseguró la custodia de su 
rebaño, no abandonó el género de vida ascética sino que temperó las virtudes 
ascéticas con las virtudes sociales. Al guardar el rigor de las primeras y el sentido 
práctico de las segundas reunió perfectamente ambos extremos »90. Otras conside-
raciones parecidas se hacen sobre el monje-obispo Abrahames o Heladio, elegido 
para una sede episcopal en Cilicia « en la que continuó sin abandonar su filosofía 
precedente, a lo que añadió cada día a estos trabajos los sudores del obispado »91.

88. Son diversos los autores que recuerdan la automutilación del monje Amonio cuando se le intentó 
nominar a un cargo episcopal : Pall., Laus., 11, 2 ; Socr., Hist. eccl., 23, 74. Otro de los casos 
más conocidos sobre los intentos por atar a un hombre santo, mediante la concesión de un cargo 
eclesiástico, a una comunidad concreta es el ofrecido por Paulino de Nola : desMulliez 1985, 
p. 35-64. 

89. Theodor., Hist. phil., 1, 7. Interesante, a este tenor, es el testimonio proporcionado por la Vita 
Hilarii Arelatensis : Honorat., Vita Hilar. Arel., 6-7 ; 11. En Ambrosio se establece una relación 
directa entre la capacidad evergética de los obispos y el cariño con que será recordado por su 
grey : Ambr., De off., 2, 16, 78. Y es que, para éstos, la caridad era una obligación, pues ellos 
son los responsables de materializar, mediante estos gastos, la filantropía indiscriminada de Dios 
hacia su obra, el ser humano : raPP 2009, especialmente p. 75-80. Se trata de una obligación 
recordada en muchos textos cristianos de los primeros siglos, tales como : Const. apost., 2, 15, 3. 
Y es que, para los obispos del siglo IV, la caridad con los pobres constituye una buena manera de 
mostrar cuán caducas estaban las antiguas prácticas evergéticas paganas ; al respecto, cf. Veyne 
1976 y, sobre todo, Brown 2002. A destacar también la importancia de la caridad en la biografía 
de Juan, patriarca de Alejandría a inicios del siglo VII, que lleva el significativo apelativo de « El 
Limosnero ». El hagiógrafo de este obispo llega al extremo de afirmar que, a los ojos de Dios 
les era mucho más grata la actividad caritativa de Juan que los esfuerzos administrativos del 
gobernador provincial : Leont., Vita Ioh. Heleym., 19. 

90. Theodor., Hist. phil., 2, 9.
91. Id., Hist. phil., 10, 9. 
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En este caso, las « biografías episcopales » de Teodoreto no insisten demasiado 
en la renuncia a la riqueza92, sino que se esfuerzan por mostrar la compatibili-
dad entre la santidad del obispo y su papel como administrador de bienes. Otras 
veces, el biógrafo trata de disminuir la riqueza material del obispo aumentando su 
riqueza espiritual o alabando cómo, gracias a esta bonanza económica, se pueden 
costear las obras piadosas de su sede93.

En este sentido, me parece igualmente interesante la visión crítica de Sulpicio 
Severo sobre la riqueza de la Iglesia de su tiempo y cómo este autor utilizó la Vita 
Martini para elogiar las costumbres austeras y poco lujosas del modus uiuendi del 
obispo de Tours, en contraste con el lujo y la opulencia de la Iglesia gala contem-
poránea. Sulpicio, por tanto, comparte absolutamente las palabras de Jerónimo 
en la Vita Malchi : et postquam ad Christianos principes uenerit, potentia qui-
dem et diuitiis maior, sed uirtutibus minor facta sit94 y, de una manera parecida,  
denuncia en su Chronicon el ansia de poseer que invadía a los obispos de su 
tiempo, hasta el punto que sentía una gran vergüenza por ello95.

Frente a esta situación, Sulpicio proponía un estilo de vida más austero y de tipo 
eremítico, es decir, que nuestro autor representaba una corriente de vivo ascetismo 
frente a las costumbres urbanas de la Iglesia « mundanizada »96. Su ideal de clé-
rigo sería el de quien vive en la pobreza sin preocuparse de su sustento, como los 
tres obispos de Britannia que, por falta de dinero propio, utilizaron el oficial para 
asistir al concilio de Rímini97, y no era el único galo que así pensaba98 ; también 
Salviano de Marsella, en su De gubernatione Dei, parece considerar – aunque 
quizás más retóricamente que Sulpicio – que los hombres religiosos deberían ser 

92. Con todo, en algunas ocasiones, se insiste en que el obispo renunció a sus bienes : Honorat., Vita 
Hilar. Arel., 6-7 y 30. 

93. Es precisamente esta preocupación por demostrar la compatibilidad entre la condición de 
hombre santo y la de obispo el tema que originó la redacción de la Vita Hilarii Arelatensis en 
la que Hilario es descrito como « monachi singularis, antisti summi » (Honorat., Vita Hilar.  
Arel., 2).

94. Hieron., Vita Malchi, 1, 3.
95. Sulp. Sev., Chron., 1, 22, 2. En la Epistula 2, este autor vuelve sobre esta idea al referirse al 

praesentium fastidium : Sulp. Sev., Ep., 2, 1. 
96. En este sentido, resulta interesante cómo Sulpicio Severo intenta demostrar que el estado  

óptimo de Martín era el de asceta y que su integración en el episcopado galo no le había resultado 
demasiado beneficiosa sino que, al contrario, le había supuesto una merma en sus facultades 
taumatúrgicas : Sulp. Sev., Dial., 2, 4, 1 y 3.

97. Id., Dial., 1, 2, 4. En el fondo, Sulpicio piensa que los sacerdotes deberían ser como Job, el per-
sonaje del Antiguo Testamento que, a su opinión, mejor representa estos ideales ascéticos con los 
que él tanto se identifica. 

98. Sulp. Sev., Chron., 1, 5, 5-6 ; 2, 41, 2. Sulpicio, incluso, no duda en alabar el desapego de  
Prisciliano hacia las riquezas y su capacidad de vivir austeramente, aunque se trate de un hereje : 
Sulp. Sev., Chron., 2, 46, 2. 
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pobres y no ambicionar la pompa secular99. Otro autor galo más o menos contem-
poráneo, el Pseudo-Próspero del Carmen de prouidentia, también « exalta la  
superioridad del modo de vida del famulus Dei, del monje que ha sabido anti-
ciparse al declive del mundo renunciando al mundo y que nada pierde en los 
desastres materiales que afligían entonces a los galos porque toda su riqueza la ha 
depositado en el Cielo »100. 

ConCLusiones

A partir de las menciones sobre la riqueza presentes, de manera bastante dispersa, 
en la literatura hagiográfica de los primeros monjes, puede concluirse que ésta no 
era considerada una cuestión relevante dentro de la biografía. La mayoría de las 
veces en que se saca a relucir la riqueza material del personaje biografiado existe 
una intención moralizante y tienden a repetirse los topoi del arquetipo hagiográ-
fico fijados por la Vita Antonii – básicamente, la renuncia a las comodidades deri-
vadas del rango de su familia y a los bienes que de ella se hereda –, por lo que su 
valor como dato biográfico fidedigno debe ser puesto en cuarentena para la mayor 
parte de las citas. La biografía de un personaje santo era concebida como un 
texto edificante para todos aquellos que quisieran iniciarse en la ascesis101 y, como 
hemos intentado demostrar, ofrecía a los hagiógrafos un foro literario mediante 
el cual inculcar el desapego a los bienes materiales e incentivar su redistribución 
dentro de la comunidad de fieles bajo la forma de limosnas – unas ideas que, 
desde el siglo III, ya habían encontrado su justificación teológica en los escritos 
de Clemente y Cipriano.

De hecho, estos textos hagiográficos están llenos de milagros, sueños, visiones 
y todo tipo de hechos maravillosos102, pero muestran una práctica ausencia de  
detalles sobre la vida privada de los personajes, obviando mencionar detalles 
como los nombres de los padres, la ciudad en que vivían, su formación, oficio 
o carrera previa, etc.103. Así, aunque al final de su Historia philothea, Teodoreto 

99. Salv., De gub. Dei, 1, 2, 8 ; 5, 8, 54. Cf. Pietri 2006, p. 149-161. 
100. Carmen de prou., vv. 901-909. En relación a esta obra de tan compleja comprensión y a la iden-

tidad de su autor (Pseudo-Próspero) merece una mención especial la innovadora identificación 
ofrecida por los estudios del Dr. Raúl Villegas, primero en su tesis doctoral, defendida en el año 
2008 (Villegas 2008 – sobre la autoría del poema, especialmente p. 455-481) y, luego, en su 
publicación del año 2010 : Villegas 2010 – la cuestión del autor se debate en p. 55-70.

101. Así se reconoce, por ejemplo, en la Vita Antonii, cuando se dice que el proceder de Antonio pron-
to fue imitado por muchos que, desprendiéndose de sus riquezas, se hicieron ascetas : Athan., 
Vita Ant., 14, 7.

102. La tendencia en estas biografías es dedicar un capítulo a estos hechos milagrosos y agruparlos 
siguiendo criterios que no acostumbran a ser cronológicos. En este sentido, cf. Geront., Vita Mel., 
60-62.

103. Un buen ejemplo de ello sería la Vita Hilarii Arelatensis, de Honorato de Marsella, en que no se 
proporciona ningún detalle sobre su familia o su vida antes de decidirse a llevar una vida ascé-
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reconozca que eran muchos los que « caían » de una situación desahogada a la 
más extrema pobreza104, de hecho, en toda esta obra sólo se mencionan seis casos 
sobre un total de más de sesenta biografías. Es como si, para la mayor parte de 
los hagiógrafos, la uita del eremita comenzara en el momento de su professio 
como monje y todos cuantos méritos hubiera podido acumular con anterioridad 
quedaran borrados por los adquiridos por su compromiso con los ideales ascéti-
cos. Así, si en la primera parte de la biografía, la opulencia del personaje podía 
resultar un dato biográfico significativo, al poner todo el acento en la professio, 
la mención sobre su antigua situación acomodada perdía todo sentido. Y es que 
las vidas de santos ofrecían el espacio literario idóneo en que explayarse sobre 
la « demonización » de la riqueza y elogiar el modo de vida modesto acorde a 
los principios apostólicos de pobreza y de renuncia a los bienes y, sobre todo, 
difundir estas ideas entre la élite aristocrática del Imperio, una intención que fue 
universalmente compartida tanto por católicos105, como por cismáticos y herejes, 
caso, por ejemplo, de los pelagianos106.

Con todo, como hemos puesto de manifiesto en nuestro estudio, la acumulación y 
gestión de bienes formaba parte de la vida de los eremitas – y muy especialmente 
en el caso de los obispos-monjes –, aunque ello no fuera objeto biografiable. Un 
buen ejemplo de ello es el silencio sobre las donaciones, que debían ser mucho 
más habituales de lo que los escasos testimonios permiten inferir.

tica. Igualmente, en la Vita Antonii, los detalles de su vida anterior a su professio como eremita 
sólo ocupan los dos primeros capítulos.

104. Theodor., Hist. phil., 31, 14.
105. De ahí que la obligación de distribuir los bienes, así como el valor « redentor » de la  

limosna, aparezca explícitamente mencionada en un texto hagiográfico tan revelador como la Vita  
Melaniae, ejemplo de mujer aristocrática que renunció a la pompa saeculi y apostó por los 
caelestes thensauri : Geront., Vita Mel., 30. Cf. Athan., Vita Ant., 44, 2. En relación al papel de 
la mujer en los primeros siglos de la literatura cristiana, cf. asimismo : Marcos sáncHez 1994, 
p. 417-435 ; torres Prieto 2006, p. 93-105.

106. Esta cuestión ha sido puesta de manifiesto en el detallado estudio de Raúl Villegas en su inves-
tigación sobre las influencias ideológicas presentes en el Carmen de prouidentia del Pseudo- 
Próspero : Villegas 2008, p. 33-77 ; id. 2010, p. 26-33.
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