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INTRODUCCIÓN 

La hermenéutica de la Biblia que realizan los Padres de la Igle
sia constituye uno de los elementos básicos a tener en cuenta no sólo 
a la hora de captar en profundidad el mensaje revelado, sino también 
cuando se desea conocer el magisterio de la Iglesia en el cristianismo 
primitivo, pues no se debe olvidar que muchos Padres -como sucede 
con Cipriano- son también obispos que leen la Escritura in sinu 
Ecclesiae. 

Hemos elegido un testimonio de San Cipriano por tratarse de un 
autor del siglo III que recoge la antigua tradición asiática -a través 
de su maestro Tertuliano- y que luego tendrá un influjo considerable 
en la evolución del pensamiento cristiano occidental sobre lavir
ginidad. 

La virginidad cristiana constituyó un punto de atracción pastoral 
para el santo obispo de Cartago l. Los motivos que impulsaron su 
celo de pastor 2 estaban basados en unos hechos conocidos 3, Y como 

1. En la producción literaria de Cipriano se pueden señalar dos obras que 
abordan especialmente esta temática: De habitu uirginum (CSEL 3/1, pp. 187-205) 
Y la Epístola, 4 [Saint Cyprien, Correspondance, 1, ed. Bayard, (Paris 1925), pp. 
8-12]. Para las abreviaturas de revistas y colecciones utilizaremos la obra de S. 
SCHWERTNER, Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete 
'(Berlin 1974). 

2. Sobre la actuación pastoral de Cipriano se puede consultar: D. RAMOS

LISSÓN, El 'pastorale munus' en los Padres Latinos: Cipríano, Ambrosio y Agustín, 
en Pastorme tnunus, (Assen 1982), pp. 262-266. 

3. En la Epistola 4 responde San Cipriano a un problema que le plantea Pom
ponio sobre la conducta de unas vírgenes subíntroductae. Por otro lado, el mismo 
tenor de la denuncia que se aprecia en el tratado Dé habitu uirgínum habla ya por sí 
solo del deseo de poner coto a ciertos abusos protagonizados por las· vírgenes car
taginesas. Acerca de las vírgenes subintroductae ver: H. ACHEús, Virgínes subinlro-. 
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reacción frente a ellos escribirá la obra De habitu uirginum) en donde 
tratará de prevenir a las vírgenes contra las vanidades y los vicios 
del mundo pagano circundante, insistiendo en la modestia y sencillez 
del vestido, alertándolas contra los excesos del lujo y la asistencia 
a baños mixtos y bodas 4. 

A mediados del siglo II! las vírgenes cristianas llevaban una vida 
ascética en el seno de la propia familia 5, sin que estuvieran vincu
ladas a una vida común, y eran tenidas en alta estima por la comu
dad cristiana 6. 

El compromiso de abrazar la virginidad en aquellos tiempos 1 con
viene situarlo en su contexto histórico, pues se trataba del ejercicio 
de una virtud y no la escueta manifestación de una realidad fisio
lógica 8. De ahí que la motivación alentadora de este compromiso 
fuera de índole sobrenatural, propter regnum caelorum 9 y que, en 
consecuencia, estuviera dotada de gran valor escatológico, como se ha 
puesto de relieve por algún estudioso 10. 

ductae, (Leipzig 1902); J, SICKENBERGER, SYfJeitasaJetum in ersten Korintherbriefe, 
en BZ 3 (1905), pp. 44-69; STo SCHIWIETZ, Bine neue Auslegung von ICor 7, 
36-83, en ThGl 19 (1927), pp. 1-15; F. DE B. VIZMANOS, Las vírgenes cristianas de 
la Iglesia Primitiva (Madrid 1959), pp. 91-92. 

4. Cfr. J. QUASTEN, Patrología, I, trad. esp. (Madrid3 1978), p. 643. 
5. Cfr. A. E. KEENAN, S. Thascí Caecilií Cypriani. De habitu uirginum (Washing

ton 1932), p. 10. 
6. Las expresiones que usa San Cipriano para dirigirse a ellas son muy signi

ficativas: «Flor brotada del pimpollo de la Iglesia, brillo y ornamento de la gracia 
espiritual, lozano fruto, obra acabada e incorrupta digna de elogios y honor, ima
gen de Dios que reproduce su santidad, la porción más ilustre del rebaño de 
Cristo» [De habitu uirginum, 3; CSEL 3/1, p. 189; traducción española de J. Cam
pos en Obras de San Cipriano, BAC, 241 (Madrid 1964), p. 124]. 

7. Aunque se trataba de un compromiso serio e importante, no por eso hay 
que hablar de la realización de un voto, como sugiere F. DE B. VIZMANOS, O.C., p. 91. 

8. Cfr. J. CAPMANY CASAMIT]ANA, «Miles Christi» en la espiritualidad de San 
Cipriano (Barcelona 1956), p. 143. 

9. De habitu uirginum, 23; CSEL 3/1, p. 203. Se trata de una clara resonan
cia de Mt 19,12. 

10. C. TIBILETTI, Ascetismo e storia della salvezza nel'De habitu virginum' 
di Cipriano, en Aug. 19 (1979), pp. 431-442. No consideramos adecuadas a la reali
dad las razones que aduce Gasparini Fogliani al decir que muchas mujeres se con
sagraban a la virginidad por la dificultad moral de contraer un matrimonio mixto 
en aquel tiempo, o por el número elevado de mujeres cristianas, especialmente de 
la alta sociedad, y porque la ley romana era severísima hacia quienes contraían ma
trimonio con personas de distinta clase social [T. GASPARINI FOGLIANI, T. C. Ci
priano, Contributo alla ricerca di riferimenti legali in testi giuridici nell III secolo 
(Modena 1928), pp, 63-64]. Ciertamente entendemos que no se puede descartar a 
priori -al menos como hipótesis- la existencia, en algún caso, de razones menos 
nobles que impulsaran a abrazar la virginidad, pero consideramos que en pleno 
siglo IrI, la virginidad cristiana tiene ya. una caracterización muy propia de signo 
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Desde esta perspectiva se entiende perfectamente el recurso de 
Cipriano a los textos bíblicos 11 para fundamentar y explicar sus ideas 
acerca del sentido genuino de la virginidad cristiana. Y aunque se 
pueda admitir el punto de vista de que tanto Tertuliano, como Nova
ciano y Cipriano utilizan muchos pasajes bíblicos pero no tienen unos 
específicos intereses exegéticas 12; con todo, no se puede negar que 
hay un modo y un método en la forma de tratar los textos bíblicos 
y de aplicarlos a la vida cristiana por parte de esos autores. Concreta
mente, en el caso de nuestro autor hay un manifiesto interés por captar 
el sentido de lo revelado en el Nuevo Testamento, puesto que maio
rem intelligentiae lucem manifestat 13, y porque el dato escriturístico 
desemboque en una enseñanza 14 que sirva de norma de conducta 
cristiana para los destinatarios de sus escritos. En este modo de hacer 
sigue los pasos de su maestro Tertuliano, cuya obra De cultu femi
narum 15 es la principal fuente inspiradora del De habitu uirginum, 
aunque también se encuentren reminiscencias de otras obras tertulia
neas, como sucede con los tratados De pudicitia 16, De uirginibus ue
landis 17 y De exhortatione castitatis 18. 

espiritual y escatológico. que la distingue perfectamente de otros tipos de vlrgml
dad, que obedecen a motivaciones humanas de índole filosófica o ética [Cfr. C. 
TIBILETTI, Verginita e matrimonio in antichi scrittori cristiani, en Annali Fac. Let!. 
e Filos. Univ. Macerata, 2 (1969), p. 64]. Pensamos, además, que si esas motiva
ciones menos rectas hubieran sido frecuentes en Cartago, San Cipriano no hubiera 
dudado en denunciarlas, del mismo modo que hace con otros abusos de las 
vírgenes. 

11. Conviene recordar aquí la gran familiaridad de nuestro autor con la Sagra
da Escritura, ya desde los albores de su conversión, como nos atestigua su biógrafo 
Poncio (Vita di Cipriano, n, 3; Bastiansen, pp. 6-8). 

12. M. SIMONETTI, Esegesi patristica, en Dizionario Patrístico e di Antichita 
Cristiane, 1 (Torino 1983), 1219. 

13. Ep., 69, VI, 3; Bayard, n, p. 244. Esta afirmación de Cipriano es perfec
tamente compatible con el uso que hace del Antiguo Testamento, pues como ha 
subrayado Fahey nuestro autor cita con igual valor tanto al Antiguo, como al Nuevo 
Testamento [M. FAHEY, Cyprian and the Bible: a Study in Third-Century Exegesis 
(Tübingen, 1975), p. 46]. 

14. De habitu uirginum, 5; CSEL 3/1, pp. 190-191: «instruit Paulus et dicit». 
Sobre Cipriano y el estilo literario de la Escritura ver: E. GALLICET, Cipriano e la 

'Bibbia: «Fortís ac sublimis vox», en Forma futuri (Torino 1975), pp. 43-52. 
15. Una buena edición es la preparada por M. TURcAN, Tertullien. La toilette 

des femmes (Paris 1971), SC, 173. Para estudiar las influencias tertulianeas en la 
obra de Cipriano, que estamos considerando, se puede consultar: A. E. KEENAN, 
O.C., pp. 10-25; E. W. WATSON, The habitu virginum. lts So urce anJ lnlluence, en 
Tr. 4 (1946), pp. 399-407. 

16. Cfr. A.. E. KEENAN, O.C., p. 27. 
17. Cfr. lbid., pp. 25-26. 
18. Cfr. lbid., pp. 26-27. 
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Nuestro trabajo se va a orientar hacia la exégesis que hace Ci
priano de 1 Cor 7,32-34, tal y como se encuentra en su escrito De 
habitu uirginum. Para ello procuraremos analizar, en primer lugar, el 
texto paulino que emplea nuestro autor, para después examinar el co
mentario exegético ciprianeo. Y, por último, ofreceremos una conclu
sión, a modo de síntesis global de 10 tratado. 

1. EL TEXTO CIPRIÁNICO DE 1 COR 7,32-34 

El texto que nos ofrece Cipriano es el siguiente: 

(32) «Caeleps cogitat ea quae sunt Domini, quomodo pla
ceat Deo: (33) qui autem matrimonium contraxit cogitat ea 
quae sunt mundi huius, quomodo placeat uxori. (34) Sic et 
mulier et uirgo innupta cogitat ea quae sunt Domini, ut sit 
sancta et corpore et spiri tu» 19. 

La lectura comparativa de estos versículos con las antiguas ver
siones latinas que nos presenta Sabatier 20. Permite consignar algunas 
variantes significativas. 

Así en el v. 32 Cipriano lee: caeleps, «el célibe», mientras que 
otras traducciones latinas emplean toda una paráfrasis: Qui sine uxore 
est 21, como hace también la V g 22 al verter el vocablo liya~oc; del texto 
griego 23. 

19. De habitu uirginum, 5; CSEL 311, p. 191. La colocación numérica de los 
versículos es nuestra. 

20. Bibliorum Sacrorum Latinae Versiones Antiquae, seu Vetus ItaUca, III, ed. 
P. Sabatier (Remis 1743), pp. 682-683. La existencia de traducciones latinas del 
Nuevo Testamento en Africa aparece ya atestiguada en el 180 por las Actas de los 
mártires de Scillium. Interrogados por el procónsul sobre el contenido de una bolsa 
de mano que llevaban, contestan que son las Epístolas de San Pablo. Hay que peno 
sar que, tratándose de cristianos corrientes, debía de ser un texto latino [J. DANIE

LOU, Les origines du Christianisme latin (Histoire des doctrines chrétiennes avant 
Nicée, III), (Paris 1978), P. 22]. Por consiguiente, no es aventurado suponer que 
Cipriano dispondría de alguna versión latina africana, como se refleja también por 
las citas escriturarías que se hallan en sus obras, y de una manera especial, en los 
Testimonia ad Quirinum. 

21. Bibliorum Sacrorum, 111, p. 682. 
22. Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem, ed. B. Fischer, 11 (Stuttgart 21975), 

p. 1.776. 
23. Novum Testamentum, ed. A. Merk (Romae 91964), p. 565. 
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Siguiendo el mismo versículo nos encontramos con el verbo cogí
tat, «piensa», que en otras versiones de la VL se reemplaza por sollí
citus est 24 al igual que ocurre en la V g 25, como traducción más apro
ximada al P.EPLP.Vq. griego 26. 

También hay que anotar en dicho verso la presencia del pronom
bre ea, que no figura ni en otras versiones de la VL 27, ni tampoco 
en la Vg 28, y que podría tener un valor puramente reduplicativo. 

Con respecto al v. 33 hay que resaltar el sintagma matrimonium 
contraxit, «contrajo matrimonio», que aparece en otras versiones de 
la VL expresa, con la frase cum uxore est 29 y que también repro
ducirá la V g 30. El texto griego emplea la forma verbal y<Ip.1¡a<I~ 31, 

un aoristo participial del verbo Y<Ip.Éw 32, que tiene el significado de 
«casarse» o «contraer matrimonio» 33. 

También en este verso hallamos el pronombre huíus concordando 
con el nombre mundi, y que es un hapax, tanto de la VL 3\ como 
de Vg 35. 

Por 10 que respecta al v. 34 conviene subrayar que en el texto 
de Cipriano no aparece la traducción de la frase, X<IL P.Ep.ÉPLCT"t<IL 36, que 
la VL vierte por diuisa est, pero incluyéndola en el v. 33 37

, en tanto 
que la V g traduce por et diuisus est 38, en buena correspondencia con el 
texto griego. 

24. Bibliorum Sacrorum, III, p. 682. De todas formas Sabatier aduce un pa
saje de Agustín con una cita del texto paulina en donde se encuentra el verbo co
gitat, lo que sería un argumento más a favor de un texto común de la VL africana_ 

25. Biblia Sacra, ibid. 
26. Novum Testamentum, ibid. Este verbo expresa la idea de mostrar cuida

do o atención por algo [Cfr. R. BULTMAN, P.EPL!.Wq. en ThWNT, IV, p. 596; M. ZER
WICK-M. GROSVENOR, A Grammatical Analysis 01 the Greek New Testament, II. 
(Romae 1979), p. 511]. 

27 _ Bibliorum Sacrorum, ibid. 
28. Biblia Sacra, ibid. 
29. Bibliorum Sacrorum, ibid. También aquí Sabatier enumera algunos luga

res de obras agustinianas en las que se encuentran citas paulinas con expresiones 
similares a las de Cipriano, tales como matrimonium inunctus est, matrimonio 
coniunctus esto 

30. Biblia Sacra, ibid. 
, 31. Novum Testamentum, ibid. 

32. M. ZERWICK, ibid. 
33. Cfr. K. NIEDERWIMMER, y<Ip.Éw, en Exegetisches Worterbuch zum Neuen 

Testament, 1 (Stuttgart-Berlin-Koln-Mainz 1980), 564-567. 
34. Bibliorum Sacrorum, ibid. 
35. Biblia Sacra, ibid. 
36. Novum Testamentum, ibid. 
37. Bibliorum Sacrorum, ibid. 
38. Biblia Sacra, ibid. 
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En este versículo nos volvemos a encontrar con el verbo cogitat) 
aunque en este caso observamos un mayor consenso testimonial en 
la VL africana 39. Por su parte la Vg reitera la forma sollicitus est 40. 

Finalmente, en ese mismo verso anotamos la presencia de la par
tícula sic) que tampoco se consigna en ninguna de las otras versiones 
latinas ni de la VL ni de la V g 41. Así nos ocurre también con el 
pronombre ea) que tiene el mismo valor que indicábamos en el v. 32. 

En suma, se puede afirmar que el texto paulino manejado por 
nuestro autor tiene unas características muy similares a los paradigmas 
que nos han llegado de la VL africana, y que posiblemente sería la 
que se utilizaría en la Iglesia de Cartago. Las variantes advertidas no 
llegan a cambiar el sentido fundamental del texto griego, aunque la 
repetida traducción de ~NI.Vq. por cogitat hace pensar en una preo
cupación más bien intelectual, que en una actitud de carácter volitivo, 
como parece expresar el sollicitus est) que reflejaría mejor el sentido 
de la forma verbal griega. Por otra parte, el adverbio sic nos induce 
a sospechar que con él, tal vez, Cipriano --o quien fuera el autor 
de la versión latina que utilizara el santo obispo cartaginés- tra
taría de buscar un reforzamiento de tipo conclusivo y parenético, con 
el fin de acomodar el texto a los destinatarios de su lectura o de su 
audición, pues no hay que olvidar el carácter predominantemente li
túrgico que tenía el uso de la Escritura en las antiguas comunidades 
cristianas. 

2. COMENTARIO EXEGÉTICO 

San Cipriano, para introducir el texto paulino que comentamos, 
hace una presentación afirmativa, a modo de tesis, de los elementos 
que deben estar presentes en la virginidad cristiana: 

«Continentia uero et pudicitia non in sola carnis inte
gritate consistit, sed etiam in cultus et ornatus honore pariter 

39. Bibliorum Sacrorum, ibid. Vid. supra n. 23. Un buen testimonio de lo que 
decimos nos lo brinda Tertuliano (De uirginibus uelandis, IV, 3; CChr. SL 2, 
p. 1.213). 

40. Biblia Sacra, ibid. 
41. Bibliorum Sacrorum, ibid. 
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et pudore, ut secundum apostolum quae innupta est sancta 
sit et corpore et spiritu. Instruit Paulus et dicit» 43. 

La concepción de la virginidad que tiene nuestro autor se pone 
de manifiesto al utilizar los términos contínentía y pudicitia que ofre
cen una mayor riqueza conceptual a la hora de mostrarnos el conte
nido de esa virtud, por cuanto continentia tiene ya en el latín cris
tiano de la época un valor equivalente a la actual «continencia» 43, 

Y pudicitia significa más bien «pureza» o «castidad» 44. Es decir, 
pone de relieve tanto el aspecto negativo de abstención, como el 
positivo de la pureza. Pero, además, Cipriano señala que la virgi
nidad no consiste sólo en la integridad corporal, sino también en la 
dignidad y el recato del vestido y del adorno externo. Busca para 
ello el apoyo escriturístico del Apóstol, anticipando incluso el v. 34: 
innupta est sancta sit et corpore et spiritu, que luego volverá a citar 
-de un modo más completo- en el párrafo siguiente. Esto nos lle
va a perfilar la visión ciprianea de la virginidad como una realidad que 
afecta a la totalidad de la persona, con unas manifestaciones exterio
res que se puedan incluso captar por los sentidos. 

También podemos destacar en esta introducción cipriánica el alto 
valor magisterial otorgado a la enseñanza de San Pablo, que se 
aprecia especialmente en la utilización del verbo instruít 45, Y que nos 
sitúa en una perspectiva de argumentación escriturística en la que el 
texto sagrado constituye la base de sustentación de su razonamiento. 

Una vez que ha reproducido el comma paulino, nuestro autor hace 
una aplicación a las vírgenes guiado por la idea de coherencia que 
debe existir en sus vidas, y que ya anteriormente había esbozado: 

«Virgo non esse tantum sed et intelligi debet er credi: 
nemo cum uirginem uiderit, dubitet an uirgo sito Parem se 
integritas in omnibus praestet, nec bonum corporis cultus in
famet. Quid omata, quid compta procedit, quasi maritum aut 

42. De habitu uirginum, 5; eSEL 3/1, pp. 190-191. La inspiración en su maes
'tro Tertuliano resulta muy diáfana, cuando leemos en el De cultu feminarum: «lta 
ingrediuntur quasi pudicitia in sola carnis integritate et stupri auersione consistat 
nec quicquam extrinsecus opus sit, de cultus ruco et ornatus dispositione» (De cul
tu feminarum, n, 1, 2; se 173, p. 92). Cfr. A. E. KEENAN, a.c., pp. 14-15. 

43. A. BLAISE, Dictionnaire latin-franfais des auteurs chrétiens (Turnhout 
1954), s. v. continentia, p. 215. 

44. Ibid., s, v. pudicitia, p. 683. 
45. Nos parece más exacto el sentido de «enseñar» o «formar». 

651 



DOMINGO RAMOS-LISSON 

habeat aut quaerat? Timeat potius p1acere, si uirgo est, nec 
pericu1um sui adpetat quae ad meliora et diuina se seruat. 
Quae uirum non habet, cui p1acere se simu1et, integre et pure 
non tantum corporaliter sed spiritualiter perseueret. Neque 
enim uirginem fas est ad speciem formae suae comí aut de 
carne et de eius pulchritudine gloriari, cum nulla sit illis ma~ 
gis quam aduersus carnem con1uctatio et uincendi corporis ac 
domandi obstinata certatio» 46. 

El santo obispo de Cartago considera que la virgen cristiana ha 
de dar un testimonio externo que se traduzca en el modo de vestir, 
de tal forma que pueda ser reconocida como tal, sin que se puedan 
albergar dudas sobre la existencia de su compromiso virginal. Rechaza 
sin paliativos e11ujo en el atuendo 41 de quienes han dedicado su vir
ginidad a Dios. Y éste será precisamente el punto de enlace con la: 
tesis paulina que contrapone la vida de la virgen a la de la mujer 
casada. Aquí es donde introduce los interrogantes: Quid ornata, quid 
compta procedit, quasi maritum aut habeat aut quaerat? 48. Porque, 
en efecto, según la enseñanza del Apóstol, el exceso en el atavío fe-o 
menino puede estar en la línea de ea quae sunt mundi huius 49 y en 
el modo de agradar a su cónyuge; de ahí que laque no tiene marido 
a quien agradar (cui placere se simulet) debe prescindir de todas estas 
cosas y preocuparse sólo por perseverar en la castidad y en la pureza 
de cuerpo y espíritu. Es más, Cipriano entiende que a la virgen no 
le es lícito gloriarse de la belleza de su cuerpo (de eius pulchritudine 
gloriari) 50, porque precisamente su lucha ascética se orienta de ma
nera primordial contra la propia carne. 

46. De hahitu uirginum, 5; CSEL 3/1, p. 191. Aquí también cabe anotar algu
nos influjos tertulianeos De cultu feminarum y De exhortatione castitatis, como ha 
puesto de relieve A. E. KEENAN, O.c., pp. 15-16, 26. 

47. La expresión bonum corporis cultum tiene aquí una significación peyorati
va, y se podría traducir por «adorno mundano» (A. BLAISE, o.C., s. v. cultus, p. 233). 
En el mismo sentido se enCl.\entra repetidas veces en Tertuliano (Adu. Marcionem,. 
I, 13, 3; CChr. SL 1, p. 454; De exhortatione castitatis, IX, 1; CChr. SL 2,. 
p. 1.027). 

48. De habitu uirginum, 5; CSEL 3/1, p. 191. 
49. Cfr. ut supra, n. 19. 
50. Observamos aquí un cierto paralelismo con Tertuliano, cuando escribe: 

«Cui ergo pulchritudinem tuam nutrias?» (De cultu feminarum, II, 4, 2; SC 173,. 
p. 108). No nos parece, en cambio, suficientemente fundado el señalado por KEE
NAN, O.C., p. 15. 
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EXEGESIS DE 1 COR 7,32-34 EN 

EL (lOE HABITV VIRGINVM» DE SAN CIPRIANO 

1. El texto de San Pablo que reproduce Cipriano presenta unas 
variantes que nos parecen propias de la VL africana empleada en la 
Iglesia de Cartago. Cabría señalar igualmente que las variantes ano
tadas muestran un cierto denominador común de carácter parenético, 
que estaría justificado, en buena medida, por su empleo en la litur
gia eucarística y en la instrucción catequética. 

Podríamos añadir también que este lugar paulino figuraba en 
los Testimonia ad Quirinum 51, lo que nos invita a suponer que el san
to obispo cartaginés le concedía una alta valoración instructiva, como 
se deduce del criterio de selección textual expresado por el mismo 
autor en el prólogo del III libro de los Testimonia 52. 

2. Consideramos que Cipriano atribuye a San Pablo una gran 
autoridad a la hora de argumentar sobre la base de su doctrina. La fór
mula «Pablo enseña» pensamos que está llena de contenido normativo, 
como expresión de un ideal de conducta que es preciso recordar y, 
sobre todo, es preciso aplicar -en este caso concreto- a las vírge
nes cristianas de Cartago. 

3. En el comentario exegético de nuestro autor hemos podido 
apreciar algunos influjos tertulianeos, de modo especial en el hecho de 
no considerar la virginidad como algo exclusivamente fisiológico, sino 
como una concepción de la vida que abarcaba también las manifes
taciones externas del ornato en el vestir. Pero además en Cipriano 
hallamos una profundización de esas ideas al ponerlas en relación con 
el texto del Apóstol. La comparación paulina entre las vírgenes y las 
casadas es retomada por nuestro autor desde una óptica de finalidad, 
acentuando el aspecto de inanidad del lujo en el vestir de las vírgenes, 
puesto que ellas no tienen que agradar (placere) a un marido 53, como 

51. Testimonia, III, 32; CChr. SL 3, p. 127. 
52. Ibid., principium; CChr. SL 3, p. 73: «Pro fide ac deuotione tua, quam 

Domino Deo exhibes, fili charissime, petisti, ut ad instruendum et excerperem de 
scripturis sanctis quaedam capitula ad religiosam sectae nos trae disciplinam perti
nentia, lectionis diuinae succinctam diligentiam quaerens, ut animus Deo deditus non 
¡ongis aut multis librorum uoluminibus fatigetur, sed eruditus breuiario praecepto
rum caelestium habeat ad fouendam memoriam suam salubre et grande compendium. 
Et quia tibi plenum dilectionis obsequium debeo feci quod petisti, ut laborarem 
semel, ne tu semper laborares». 

53. Esta afirmación nos parece perfectamente complltible con el aspecto de 
donación esponsal a Cristo que lleva consigo la virginidad cristiana y que sin duda 
Cipriano compartía, cuando, por ejemplo, decía que la virgen que ha perdido la 
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las casadas, amén del peligro que puede correr su virginidad al ves
tirse de ese modo. 

En síntesis, cabe afirmar que Cipriano sobre la base de este comma 
paulina nos ofrece una clara enseñanza de la coherencia de cuerpo 
y espíritu que debe presidir la actuación de quienes se han compro
metido a vivir la virginidad non tantum corporaliter sed et spiritua-' 
liter. 

virginidad es Christi adultera (Ep., 4, IV, 1; Bayard, 1, p. 11). A mayor abunda· 
miento el título de la virgen como «esposa de Cristo» debe atribuirse a Tertuliano, 
que emplea expresiones como las siguientes: «Nupsisti enim Christo, illi tradidisti 
carnem tuam, illí sponsasti maturitatem tuam... Christus est qui et alienas sponsas 
te maritatas uelarí iubet, utique multo magis suas» [De uírginíbus uelandis, XVI, 
4; CChr. SL 2, p. 1.225. Cfr. F. MARTÍNEZ, L'ascétisme chrétien pendant les trois 
premiers síecles (París 1913), p. 86], Y que eran suficientemente conocidas por 
nuestro autor. Incluso se puede decir con Vizmanos que ya en San Pablo se dan 
los datos suficientes para considerar a la virgen como sponsa Christi (F. DE B. 
VrZMANOs, a.c., p. 151). 
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