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Presentación

Al comenzar mis estudios teológicos, y más pre-
cisamente el estudio de la Biblia, tuve conocimiento 
de la obra de san Jerónimo y del lugar destacado que 
tiene este santo como patrono de biblistas y traducto-
res. Solo como al pasar, y en tono de broma malinten-
cionada, se mencionó alguna referencia a su amistad 
con Paula.

Pasaron muchos años y me fui encontrando con 
mujeres haciendo teología y rescatando el papel de 
nuestras ilustres antepasadas. Comenzaron a apare-
cer estudios e investigaciones sobre las “madres del 
desierto”. Entonces descubrí que Paula, Marcela, Eus-
toquia y muchas otras, tenían bastante para decirme, 
además de ser “las amigas de…”.

Queriendo conocer más sobre Paula, me encontré 
con la dificultad habitual en la investigación sobre la 
vida de las mujeres en la antigüedad: la falta de fuen-
tes. Se conservan algunas cartas de Jerónimo dirigidas 
a ella o a su hija Eustoquia, pero no se conserva ningu-
na de las que ellas le escribieron a él. Tal vez no podían 
suponer, en el siglo V, que algún día estaríamos tan 
interesados en saber qué había escrito una mujer.
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Otra fuente importante para conocer la vida de es-
tas mujeres se encuentra en el prólogo al comentario 
de los libros bíblicos traducidos en la Vulgata. Gran 
número de esos comentarios van dedicados a Paula 
y Eustoquia.

Todo esto hace que debamos reconstruir la vida 
de Paula sobre las citas de Jerónimo. No tenemos las 
palabras de ella, tenemos las palabras de Jerónimo 
que hablan de ella. Por eso, en esta obra cada capítulo 
va precedido por un epígrafe tomado de las cartas y 
otros escritos del santo. 

Con este espejo esperamos delinear y presentar 
el perfil de Paula: estudiosa, libre, apasionada por 
la Palabra.
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Privilegios

Noble por el linaje, más noble aun por su santidad; pode-
rosa en otro tiempo por sus riquezas, más insigne ahora 
por la pobreza de Cristo (Carta 108).

Soy Paula, de Roma. Hija de una de las familias 
más antiguas y nobles de la ciudad. Mi esposo, Toxo-
cio, era senador. Tuvimos cuatro hijas y un hijo: Pau-
lina, Blesila, Eustoquia, Rufina y el pequeño Toxocio. 
He disfrutado todo lo que la urbe puede darle a una 
mujer como yo: la fortuna, la vida social y el recono-
cimiento público.

De todos los privilegios que me dio el nacer en una 
familia acomodada —la seguridad del sustento, los 
perfumes untuosos y tantos otros placeres— hay uno 
que se cuenta entre mis mayores alegrías: yo sé leer.

Siempre hubo pedagogos en nuestra casa duran-
te mi infancia; niños y niñas aprendimos con ellos. 
Previendo que algún día deberíamos ocuparnos de 
la hacienda familiar y llevar adelante la casa, con su 
personal y sus negocios cotidianos, mi padre nos pro-
curó educación. Sé leer latín, mi lengua materna, y 
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también griego. Conozco algo de matemática. A mí, 
desde pequeña, me apasionó la lectura.

Los autores paganos, con sus relatos de amor, sus 
poemas, sus estudios de historia, me llenaban las ho-
ras y me hacían entrar en otros mundos. También leí 
sobre los dioses griegos y romanos, sus nacimientos y 
sus obras... todo ese universo de creencias que aún se 
respira por aquí.

Siempre tuvimos libros, y siempre fueron mi te-
soro más valioso. Me entusiasmaba de pura alegría 
cada vez que me regalaban algún códice o pergami-
no, cosa que ocurría frecuentemente porque todos sa-
ben cuánto placer me da la lectura. Más de una vez mi 
madre entró de noche en la habitación para decirme 
que apagara la lámpara y guardara el libro, así dejaba 
algo para el día siguiente.

También conozco los Santos Evangelios. Es una 
fortuna saber leer. No se agota nunca lo que hay para 
saber, para enterarse de la vida en otros tiempos y 
para conocer las creencias de otras gentes.

Aquí en Roma hay algunas personas —incluso 
presbíteros— que opinan que es mejor que las mu-
jeres no leamos ni estudiemos, y que nos quedemos 
sumisas en la casa y no preguntemos ni opinemos 
sobre nada. Yo no quiero esa vida. Con mi marido 
decidimos que nuestros hijos tendrían pedagogos, in-
cluso nuestras hijas mujeres. Ellas ya saben leer, y el 
pequeño Toxocio irá aprendiendo, acorde a su edad.

¡Ah, si pudiera enseñar a leer a todo el mundo!
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Señor, tú me sondeas y me conoces.
Tú creaste mis entrañas,

me plasmaste en el seno de mi madre:
te doy gracias porque fui formada

de manera tan admirable.
¡Qué maravillosas son tus obras!

(cf. Sal 139)



15

Viudez

Cuando murió su marido, lo lloró de tal forma que casi 
muere ella también, pero después se entregó de tal modo al 
servicio de Dios… (Carta 108).

Cuando murió Toxocio, lo lloré con dolor y amo-
rosamente. Mis años con él fueron alegres y fecun-
dos, y la vida de nuestros hijos da testimonio de 
eso. Pasado el duelo, comenzaron a llegar los pre-
tendientes. ¡Me río de lo que yo misma escribo! No 
fueron tantos como los de mi amiga Marcela, que 
enviudó tan joven que toda Roma le auguraba un 
matrimonio pronto y distinguido.

Con la viudez se incrementaron mis obligaciones 
de matrona: propiedades que administrar y servi-
dumbre que dirigir. La cotidianeidad consistió en 
seguir adelante con los buenos negocios de mi mari-
do y mantener nuestro círculo de relaciones, que se 
extiende prácticamente por todo el imperio.

Pero, muy pronto, las dos cosas dejaron de intere-
sarme: ni un nuevo matrimonio ni la administración 
de los bienes de este mundo van a llevarse mis ener-
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gías. Mi amor está volcado en mis hijos, en su creci-
miento, y también en el mío. Sí, a mi edad, siento que 
aún quiero crecer.

Mientras muchos comentan con malicia la obsti-
nación de Marcela, que ya no se preocupa por apa-
recer en los eventos sociales, yo admiro su libertad. 
Ha ido soltando toda la cadena de compromisos y 
apariencias en que quieren enredarla. Algo de todo 
eso me inquieta a mí también, algo que me hace vol-
ver la mirada a Cristo y preguntarme cómo estar 
más unida a Él. Un poco estoy haciendo ya. Cada 
vez voy menos a todas esas reuniones bulliciosas y, 
también, bastante hipócritas. Y en cuanto a nuestra 
hacienda… ¡hay tantos pobres y tantos enfermos en 
esta ciudad! No quiero que mis riquezas sean un las-
tre que me endurezca el corazón. Estoy dando parte 
de lo mucho que tenemos acumulado. Creo que se 
me va abriendo un camino.

Sondéame, Dios mío, penetra mi interior;
examíname y conoce lo que pienso;
observa si estoy en un camino falso

y llévame por el camino eterno.

(Sal 139)


