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Los sueños de san Jerónimo. 
Las tribulaciones de un hombre 
de letras cristiano
Sergio Pérez CortéS

Universidad Autónoma Metropolitana/Iztapalapa

Resumen
Los sueños son una realidad ambigua. Pertenecen sin duda al soñador, 
pero éste no parece ejercer ningún control sobre ellos. Convertidos en 
enigmas, los sueños han sido objeto de las interrogaciones más diversas. 
Este es justamente el objetivo de nuestro trabajo: elaborar una pequeña 
arqueología de las preguntas que han sido dirigidas a las imágenes oní-
ricas, concentrándonos en la antigüedad, especialmente en la filosofía y 
en unos pocos grandes soñadores. En otro contexto hemos examinado 
los sueños entre los filósofos antiguos. El presente artículo se refiere a 
uno de estos grandes durmientes: san Jerónimo. Nuestro propósito no 
es ofrecer una suerte de psicoanálisis retroactivo, sino por el contrario, 
mostrar qué tan lejana estaba la Antigüedad de la escena freudiana. Si 
el lector considera que el recorrido vale la pena, lo invitamos a leer un 
fragmento de lo que aspira a ser, a largo plazo, una historia cultural de 
los sueños.
 Palabras clave: san Jerónimo, experiencia onírica, cristianismo anti-
guo, subjetividad historicidad de los sueños.

St. Jerome´S dreamS. tribulationS of a ChriStian man of letterS. 
Dreams are an ambiguous reality. They undoubtedly belong to the dreamer, 
but this seems not to exert any control over them. Turned into enigmas, 
dreams have been the subject of the most diverse questions. This is precisely 
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the goal of our work: to develop a small archaeology of the questions that 
have been addressed to the oneiric images, focusing on Antiquity, especially 
in philosophy and in a few great dreamers. In another context, we have 
examined the dreams among ancient philosophers. This article refers to one 
of these great sleepers: St. Jerome. Our purpose is not to provide some sort of 
retrospective psychoanalysis, but on the contrary, show how far was Antiq-
uity from the Freudian scene. If the reader considers that the course is worth-
while, we invite you to read an excerpt of what aspires to be, in a long term, 
a cultural history of dreams.
  Key words: St. Jerome, dream experience, early Christianity, historical 
subjectivity of dreams.

n el transcurso del año 384 d. C., san Jerónimo envió a Eus-
toquia una larga carta conteniendo directrices espirituales 

útiles para alguien que, como ella, había elegido ser una virgen 
consagrada. Aunque el tema general de la carta es la castidad (en 
otros escritos san Jerónimo se refiere a ella como “Tratado sobre 
la guarda de la castidad”), a lo largo del discurso se abarca un mo-
saico de temas, incluso autobiográficos. En algún momento san 
Jerónimo se refiere al peligro de adoptar una actitud afectada en la 
pronunciación de las palabras: “no imites la melindrosa pronun-
ciación desgarbada de ciertas matronas que sólo pronuncian con 
lengua balbuciente la mitad de cada palabra, teniendo por grosero 
todo lo natural”.� Por antinatural, tal actitud es incompatible con 
la vida ascética y, según el santo, denota una tendencia al adulte-
rio. La asociación entre la afectación aristocrática y la sencilla vida 
cristiana se le antoja imposible, por eso cita las Escrituras: “¿qué 
armonía existe entre Cristo y Belial?”,� agregando por su cuenta: 
“¿qué hace Horacio con el Salterio, Marón con los Evangelios, 
Cicerón con el Apóstol?”. En fondo y forma, san Jerónimo sos-
tiene que es preciso mantener separadas las fuentes del saber de 

� San Jerónimo, Epistolario �0, 30, ed. de Juan Bautista Valero, Madrid, bac.
� � Cor. 6, �4-�5.
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Cristo de las contaminadas fuentes paganas. Como ejemplo para 
apoyar su argumento, introduce lo que llama “una desventurada 
historia”, un relato acerca de un sueño ocurrido muchos años an-
tes. En efecto, por amor al Reino de los Cielos, había abandonado 
su vida anterior, es decir la comodidad de la vida paterna, y había 
emprendido un viaje a Jerusalén a fin de alistarse en las milicias 
de Cristo. Pero no había tenido el valor de desprenderse de la bi-
blioteca que con tanto esfuerzo había reunido, a la que guardaba 
gran aprecio: 

desdichado de mí, ayunaba para luego leer a Tulio. Después de 
las largas vigilias de la noche, después de las lágrimas que el re-
cuerdo de mis pecados pasados me arrancaba de lo hondo de mis 
entrañas, tomaba en mis manos a Plauto y, si alguna vez volvien-
do de mí mismo me ponía a leer un profeta, me repelía su estilo 
tosco, y no viendo la luz por tener ciegos los ojos, pensaba que la 
culpa no era de los ojos, sino del sol.3

La antigua serpiente –san Jerónimo lo comprende ahora– aún 
jugaba con él. En ese estado se encontraba cuando, a mediados 
de la cuaresma, una fiebre invadió su cuerpo y sin darle tregua lo 
exprimió hasta dejarlo en huesos: “ya se preparaban mis exequias 
y en mi cuerpo helado el calor vital del alma sólo palpitaba en un 
rincón de mi pecho también tibio...”. Se presentó entonces una 
célebre visión que san Jerónimo atribuye a un sueño:

arrebatado súbitamente en el espíritu, soy arrastrado hasta el tri-
bunal del juez, donde había tanta luz y del resplandor de los 
asistentes salía tal fulgor que, derribado por tierra, no me atrevía 
a levantar los ojos. Interrogado acerca de mi condición respondí 
que era cristiano. Pero el que estaba sentado me dijo: “mientes; 
tú no eres cristiano, pues donde está tu tesoro, allí está tu cora-

3 San Jerónimo, Epistolario �0, 30.
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zón”.4 Enmudecí al punto y entre los azotes –pues había un juez 
dando la orden que se me azotara– me atormentaba aún más el 
fuego de mi conciencia, considerando dentro de mí aquel versí-
culo: ¿Mas en el infierno, quién te alabará? 5 Pero empecé a gritar 
y a decir entre gemidos: Ten compasión de mí Señor, ten compasión 
de mí.6 Este grito resonaba entre los azotes. Al fin, postrados a los 
pies del presidente, los asistentes le suplicaban que concediera 
perdón a mi mocedad y me permitiera hacer penitencia por mi 
error; que ya terminaría yo de cumplir el castigo si alguna vez en 
lo sucesivo leía los libros de las letras paganas. En cuanto a mí, 
puesto en un trance tan terrible, estaba dispuesto a hacer prome-
sas aun mayores. Por eso empecé a jurar y apelando a su mismo 
nombre dije: “Señor, si alguna vez tengo libros seculares y los leo, 
es que he renegado de ti”. Liberado en virtud de este juramento, 
vuelto a la tierra, y en medio de la sorpresa general, abro los ojos 
que estaban bañados con tal abundancia de lágrimas que, con 
el dolor expresado en ellos, convencieron aun a los incrédulos. 
Aquello no había sido un simple sopor ni uno de esos sueños 
vacíos con los que somos frecuentemente burlados. Testigo es 
aquel tribunal ante el que estuve tendido, testigo el juicio que 
temí –nunca me ocurra que vuelva a tal interrogatorio–, que salí 
con la espalda amoratada y sentí los golpes aun después del sueño 
y que, en adelante, leí con tanto ahínco los libros divinos cuanto 
no había puesto antes en la lectura de los profanos.�

Este es uno de los pasajes más conocidos de la vida de san Jeró-
nimo. Él mismo lo llama un sueño, aunque un gran número de 
comentaristas prefieren llamarlo una alucinación o un delirio fe-
bril producto de la enfermedad. Quizás san Jerónimo habría des-
estimado la diferencia, pues en el pensamiento del cristianismo 

4 Mt 6, ��.
5 Sal 6, 6.
6 Sal 56, �
� San Jerónimo, Epistolario, �0, 30.
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temprano no hay forma de distinguir entre sueños y visiones: los 
primeros autores parecen haber considerado que tanto los sueños 
como las visiones pertenecen básicamente al mismo fenómeno.8 
La narración que él ofrece es retrospectiva: en el momento de 
escribir la carta ya no vivía en el desierto sino en Roma, en los 
círculos cercanos al Papa. La suya es ya una elaboración orato-
ria, no la narración de un paciente en el diván, lo cual ha hecho 
sospechar de su veracidad; adicionalmente, eso ha provocado un 
largo debate acerca del lugar y la fecha en que tal visión pudo 
haber ocurrido. Para algunos, debió tratarse de una alucinación 
provocada por su estancia en el desierto, es decir, entre los años 
3�5 y 3�� d. C.,� y fue producto del estado espiritual de la vida 
ascética; para otros autores en cambio el sueño tuvo lugar durante 
el trayecto hacia el desierto, en su estancia en Antioquía el año 
3�4 d. C.,�0 cosa que el mismo san Jerónimo parece afirmar en 
la carta, pues asegura que “había emprendido viaje a Jerusalén”.�� 
Años más tarde, en el prefacio a su Comentario a Gálatas que tam-
bién dedicaría a Eustoquia, el santo escribió que el sueño había 
ocurrido unos �5 años antes, lo que lo colocaría entre el 3�� o el 
3�� d. C., nuevamente antes de su reclusión en el desierto. En su 
madurez, san Jerónimo se refería al sueño como una experiencia 
de la “mocedad”, lo que equivaldría a la edad de 30 años.
 San Jerónimo no parece haber dudado nunca que fue una ex-
periencia verdadera. Pero a fin de comprenderla cabalmente es 
importante tener presentes dos premisas de orden general: prime-
ro, que para los individuos del siglo iv de nuestra era, lo mismo 
para cristianos que para paganos, las barreras entre la vigilia y lo 

8 Guy G, Stroumsa, “Dreams and visions in early christian discourse”, en Guy 
G. Stroumsa (ed), Dream Cultures. Explorations in the Comparative. History of 
Dreaming, Nueva York, Oxford University Press, ����, p. �.
� Esta es la opinión de J.J. Thierry, “The date of the dream of saint Jerome”, 
Vigiliae Christianae ��, núm. �, ��63, pp. �8-40, quien cita otros autores que 
comparten su opinión, como Rapisarda, p. ��.
�0 Entre estos autores se encuentran Grützmacher, Cavallera, Hagendal y Kelly.
�� San Jerónimo, Epistolario �0, 30.
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sobrenatural eran mucho más fluidas de lo que son ahora. En ese 
mundo existía una suerte de continuidad, una proximidad que 
posibilitaba que lo divino irrumpiera en cualquier momento de la 
existencia. Un principio admitido de empatía universal hacía po-
sible que en un instante se dejara entrever la cara oculta de la co-
sas.�� Los sueños eran justamente una de las vías: a través de ellos, 
los individuos sentían la irrupción de una realidad que rebasaba 
su mundo finito. De manera que los sueños no eran considerados 
como una repetición de la realidad en el fuero interno del soña-
dor, como hoy, sino como una extensión de la realidad vivida por 
todos a experiencias inalcanzables por otros medios. En segundo 
lugar y por lo mismo, es seguro que el contacto con el juez divino 
mediante el sueño tuvo para san Jerónimo un significado emocio-
nal más profundo y una autoridad más indiscutible que la que le 
otorgaría cualquier soñador de nuestros días. Y no es porque san 
Jerónimo se presente como un visionario, ni como un ser excep-
cional: él no considera tener, como san Hilario o Pablo el Eremita 
(cuyas vidas ha escrito), un sueño profético. Por el contrario, su 
visión es la de un creyente ordinario que recibe, con humildad, 
una corrección merecida: el suyo es un sueño punitivo.
 Es pues muy probable que el sueño tuviese efectivamente lugar 
y que no se tratara de un artificio literario para apoyar sus doctrinas 
ascéticas: lo prueba el que años más tarde, en pleno enfrentamien-
to con su ya para entonces feroz adversario Rufino –quien conocía 
el contenido de la carta y le reprochaba haber roto la promesa he-
cha durante la visión–, san Jerónimo no respondió negando la 
verdad del sueño, sino reduciendo su importancia, afirmando que 
era un “mero sueño” y que de cualquier modo había mantenido 
la promesa ofrecida. Una prueba de su veracidad, pero también 
su relación con los sueños, es que la visión acabaría influyendo 
profundamente en su actitud hacia la literatura pagana.

�� Peter Brown, The Making of late antiquity, Cambridge, Harvard University 
Press, ���8, p. 65-�.
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 Un sueño, efectivamente. Pero si los sueños son algo más que 
visiones personales incontroladas, entonces deben poder rastrear-
se las condiciones que lo han hecho posible y las consecuencias 
que tuvo en el diálogo que el santo mantenía consigo mismo y 
con su entorno: es decir, la inscripción social del sueño. Un sue-
ño revela a la vez al soñador y a las categorías de pensamiento e 
imaginación de su tiempo. El mundo onírico contiene, además 
de las tribulaciones y asedios del durmiente, una red imaginaria 
compuesta de relaciones culturales y sociales que emergen en la 
actividad del soñador. El sueño revela una lucha interior, pero 
esa lucha también posee un sentido que desborda al que sueña. 
Preguntémonos entonces cómo da forma san Jerónimo a su in-
quietud.
 San Jerónimo fue un hombre de letras que participó en un 
mundo en transición. Su lengua materna era el latín, pues había 
nacido en la ciudad de Stridon en Dalmacia. Muy joven viajó a 
Roma para seguir las enseñanzas del célebre gramático Donato; 
ahí, de acuerdo con el programa educativo de la época, debió reci-
bir los primeros rudimentos de lengua griega, con la que no ten-
dría contacto vivo sino hasta el año 3�3 d. C., cuando se desplazó 
hacia el oriente, a Antioquía. Siguiendo el ciclo de los estudios 
liberales en Roma, debió continuar su educación con un rétor, 
con quien adquirió su notable habilidad retórica, de la que estu-
vo siempre extremadamente orgulloso. San Jerónimo es pues un 
producto típico de la cultura latina clásica en un momento en que 
la naciente cultura cristiana no poseía los medios educativos para 
ofrecer una formación autónoma. El amor que sentía hacia las 
letras seculares se confunde con su formación intelectual, y se de-
positó en él como ese trasfondo en el que cada uno conserva para 
sí el mundo en que se han formado sus emociones y sus afectos.
 Pero este hombre provisto de una sólida formación clásica 
tomó una decisión que modificó toda su vida: su conversión al 
cristianismo. Ahora bien, en esa época la llamada de Cristo signi-
ficaba el deber de producir un hombre nuevo, es decir, implica-
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ba lograr una profunda transformación de sí. Tal elección estaba 
asociada además a una atracción irresistible hacia el desierto: un 
cristiano de entonces probaba su fe inquebrantable marchando 
a la reclusión del anacoreta, que se había convertido en el crisol 
de la convicción más radical. Para san Jerónimo la vía de la perfec-
ción incluía el rechazo al hombre anterior y a la patria: “un monje 
no puede ser perfecto en su propio país”, escribió.�3 El suyo fue un 
proyecto monacal, pero es porque siempre tuvo la convicción de 
que la búsqueda genuina de la verdad se realizaba en el desierto, 
en la vida de un monje:�4 “Considera el significado de la palabra 
‘monje’, que es tu nombre... ¿qué haces entre la muchedumbre 
tú, que eres un solitario?”.�5 ¿Por qué el desierto? Los cristianos 
radicales marchaban al desierto por dos razones: para subyugar 
al cuerpo, considerado un adversario, y para aproximarse a Dios, 
manteniendo con Él una relación ininterrumpida mediante la vi-
gilancia de sus pecados.
 A través de su correspondencia es posible reconstruir, en cierta 
medida, el estado espiritual de san Jerónimo en ese momento. En 
efecto, él había visitado el monasterio del abad Teodosio, y había 
quedado fuertemente impresionado por la austeridad y el fervor 
que observó en los monjes; lo que creó en él un intenso deseo de 
realizar ese proyecto... seguido de una profunda incertidumbre 
acerca de las fuerzas interiores de las que disponía para lograrlo. 
Su carta número dos, escrita en Antioquía, va dirigida justamen-
te a Teodosio y a los demás anacoretas que moraban en el de-
sierto: está llena de admiración por ese género de vida... y llena 
también de resistencia interna. San Jerónimo estaba excitado por 
encontrarse tan cerca del verdadero ascetismo: “cuánto desearía 

�3 San Jerónimo, Epistolario �4, �, �.
�4 La ascesis antigua tenía dos elementos básicos: la anachoresis, es decir el ale-
jamiento, el aislamiento, y la enkrateia, el autocontrol. Como se verá, ambos 
elementos están presentes en los sueños de san Jerónimo.
�5 San Jerónimo, Epistolario �4, 6, �.
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yo gozar ahora de vuestra compañía...”.�6 Al invadir con un ejér-
cito de santos ese lugar inaccesible, los monjes “habían hecho del 
desierto una ciudad” (expresión que se debía a Atanasio) y, según 
san Jerónimo, lo habian convertido en un lugar “más ameno que 
cualquier ciudad”. Pero donde san Jerónimo se exacerba es en la 
carta siguiente, dirigida a Rufino, donde expresa su admiración 
por un amigo común, Bonoso, quien ha elegido una isla peligrosa 
y desierta para practicar una vida ascética extrema: 

¿Te imaginas los enredos que el diablo estará urdiendo ahora? 
Golpeará con grave enfermedad el cuerpo de Bonoso, ya exte-
nuado por el ayuno, pero será rechazado con la palabra del Após-
tol: cuando me hago más débil soy más fuerte...,�� disparará dardos 
encendidos, pero darán sobre el escudo de la fe... y, en breve, 
atacará Satanás pero defenderá Cristo.�8

Al lado de esta admiración exuberante se encuentra la sensación 
de su propia debilidad. San Jerónimo tiene un deseo ferviente: 
“que mi alma sea arrebatada por el ansia más ardiente hacia esa 
forma de vida”; pero está convencido de que sus propias fuerzas 
son insuficientes y de que la batalla interior está lejos de estar 
ganada: “mis culpas han hecho que, como hombre asediado por 
todo género de acusaciones, no pueda unirme a ese coro de bien-
aventurados”.�� Puesto que sus fuerzas no bastan, solicita la inter-
cesión de los monjes ante Dios para encontrar el impulso que le 
obligue a dar el paso que desea, pero que teme: “a vosotros os toca 
que mi voluntad llegue a cumplimiento. A mi me toca querer, a 
vuestras oraciones que no solamente quiera, sino que también 
pueda”.�0 En síntesis, está latente un conflicto que la visión hará 

�6 San Jerónimo, Epistolario �.
�� � Cor. �, �0.
�8 San Jerónimo, Epistolario 3, 5.
�� Ibid., Epistolario �.
�0 Idem.
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desbordar: “Y yo, inmerso en medio de este elemento, no quiero 
retroceder ni puedo avanzar. Sólo queda que por vuestra oración 
el soplo del Espíritu Santo me empuje hacia delante y me acom-
pañe hacia el puerto de la anhelada orilla”.�� Sin saberlo, los seres 
humanos preparan sus sueños a través de sus desgarramientos in-
ternos, deseando a veces lo que no está a su alcance. San Jeróni-
mo intuye que está incubando una tensión que por entonces no 
puede expresar sino retóricamente, con los medios de los que le 
ha provisto su cultura clásica: “negra tormenta se cierne sobre mi 
cabeza... mar por doquiera, por doquiera cielo”.��

 Finalmente el santo venció sus resistencias internas y logró 
dar el paso que le condujo a adoptar la vida de monje en el de-
sierto de Calcis, en Siria, estancia que duró aproximadamente 
dos años. La soledad en la que vivió entonces fue, sin embargo, 
más psicológica que real. En efecto, el “desierto” de la vecin-
dad de Calcis era más bien un semidesierto: en los alrededores 
existían, diseminados aquí y allá, campesinos que se aferraban a 
cualquier pedazo de tierra para subsistir, e igualmente dispersa 
se encontraba una colonia de eremitas quienes, aunque técnica-
mente solitarios, mantenían diversos grados de relación unos con 
otros. No era una situación excepcional: en Egipto existían tam-
bién grupos de eremitas no agrupados en monasterios, pero que 
formaban algo que podría llamarse una “colonia” de solitarios 
que se reunían los sábados y los domingos para realizar algunos 
servicios en común, como la misa semanal. Este tipo de vecin-
dad se extendió a Siria, con la diferencia de que en este lugar los 
eremitas ejercían un ascetismo más riguroso, a veces excéntrico. 
La de san Jerónimo no fue pues la vida de un anacoreta instala-
do en la barbarie más inaccesible para luchar, heroicamente solo, 
contra los vicios y la sexualidad.

�� Idem.
�� San Jerónimo está citando a Virgilio, Eneida iii, �� y v, �.
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 Esta relativa soledad se refleja claramente en las actividades 
cotidianas de san Jerónimo durante su estancia en Calcis: lo mis-
mo que otros solitarios, su uso del tiempo estaba compuesto de 
oración, lucha ascética y trabajo. Su aspecto esquelético da fe 
de los periodos especiales de penitencia, ayuno y ejercicios espi-
rituales a los que se sometía. Pero esta vida ascética estaba acom-
pañada de una serie de actividades de otra naturaleza: en primer 
lugar, él mantenía contacto regular con Evagrio, quien lo visitaba 
y actuaba como su “dirección postal”, enviando y recibiendo co-
rrespondencia. Además, había llevado consigo su biblioteca, y sin 
duda pasaba parte de su tiempo leyendo y dictando sus obras o 
sus cartas personales. A pesar de sus reticencias y de sus pesadi-
llas, aún pide a los amigos que le envíen libros que le interesan: a 
través de Florentino le pide a Rufino que le envíe el elocuente Co-
mentario al Cantar de los Cantares elaborado por Reticius, obispo 
de Autum; luego pide al mismo Florentino hacer transcribir por 
un copista libros que no se encuentran en su biblioteca. Como 
compensación, san Jerónimo ofrece proveerle de cualquier libro 
sagrado que se encuentre en sus manos: “y no pienses que vas a 
molestar si me lo pides: tengo discípulos que se dedican al arte de 
la transcripción”.�3

 Es posible imaginar a san Jerónimo durante su reclusión dic-
tando sus obras, escuchando leer y vigilando la transcripción de 
textos realizada por algunos secretarios. Cabe suponer entonces 
que su celda debió ser menos austera que la de sus solitarios veci-
nos.�4 Este género de vida prefigura lo que será más tarde su fu-
turo en el monasterio de Belén, donde practicaría una forma más 
moderada de ascetismo adaptada a sus inclinaciones intelectuales. 
San Jerónimo debió dedicar una parte de su tiempo al aprendizaje 

�3 San Jerónimo; Epistolario 5, �, 4.
�4 “Todo ello recuerda la existencia en Egipto de celdas excavadas que fueron más 
bien casas subterráneas estilo ‘atrio’, con habitaciones, un corredor y otras facili-
dades como cuartos fríos para almacenar pan e incluso vidrio en algunas venta-
nas”, Stefan Rebenich, Jerome, Londres/Nueva York, Routledge, �00�, p. �5.
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de otras lenguas: él hablaba latín, mientras sus rústicos vecinos 
hablaban sirio; por eso escribió a sus amigos que “aquí, o aprendes 
ya viejo una lengua bárbara, o bien tienes que callarte”.�5 La com-
prensión que ya poseía del griego hablado debió mejorar conside-
rablemente, porque el griego era la lengua franca de la zona. Pero 
la empresa lingüística más atrevida y la que tendría consecuencias 
cruciales para el cristianismo occidental, fue su decisión de apren-
der hebreo. En nuestros días un propósito semejante para alguien 
que desea dedicar su vida a la exégesis bíblica parece natural, pero 
en la época de san Jerónimo suponía un reto intelectual consi-
derable: representaba luchar con una lengua estructuralmente 
muy lejana a la propia, sin contar con ninguna ayuda gramatical y 
ningún análisis sintáctico, una lengua cuya representación escrita 
indicaba únicamente la estructura consonántica de las palabras, 
pues las llamadas matris lectionis (que son ayudas para deducir los 
sonidos vocálicos no representados en la escritura) no habían sido 
aún inventadas. De hecho, san Jerónimo fue el primer cristiano 
latino que se aventuró en ese campo, y lo hizo alcanzando tal maes-
tría, que sólo fue igualada por otro cristiano, pero este oriental, 
Orígenes, y no sería igualada por ningún otro durante varios si-
glos.�6 San Jerónimo ofreció más tarde una justificación no dema-
siado convincente para tan ardua empresa, afirmando que era un 
intento por aliviar el aguijón de sus vicios: “mi imaginación –es-
cribió– era un hervidero de pensamientos. Para domarla, me hice 
discípulo de un hermano hebreo convertido y me propuse ejerci-
tarme en la pronunciación de vocablos fricativos y aspirados”.��

 Tal actividad de san Jerónimo en Calcis ¿es resultado de la vi-
sión sufrida antes de su estancia en el desierto?, o por el contrario 
¿fue este contexto de exaltación, ascetismo y trabajo intelectual el 
que motivó el sueño? Es difícil decirlo, porque la visión onírica 

�5 San Jerónimo, Epistolario �, �.
�6 J.N.D. Kelly, Jerome. His Life, Writings and Controversies, Peabody, Hendric-
kon, �000, p. 50.
�� San Jerónimo, Epistolario ��5, ��.
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no fue más que el punto culminante de un diálogo interior que 
había adoptado la forma de una lucha. A san Jerónimo debieron 
afectarlo sentimientos encontrados: la exaltación de la vida ascé-
tica, su afección por la literatura secular, la amargura por lo que 
había abandonado, la incertidumbre de si tal elección había sido 
la correcta, el disgusto de comparar su vida con la de quienes 
permanecen en las ciudades, y el hecho de que de todas maneras 
los esfuerzos ascéticos no logran erradicar el recuerdo de la vida 
pasada. Esto no es difícil de inferir, porque éstos eran sentimien-
tos que con frecuencia embargaban a los anacoretas en el desier-
to. En el caso de san Jerónimo, el sueño fue en cierto modo la 
traición inconsciente a lo que conscientemente se rehusaba a ad-
mitir. El sueño delataba que una parte del individuo no había que-
dado satisfecha con la decisión tomada y que esa parte debía ser 
reprendida. Desde luego, para san Jerónimo es claro que el sueño 
deja entrever deseos irresueltos en el plano consciente, pero no 
iría tan lejos como para suponer que habría otra “escena” incons-
ciente que escaparía a su control. La certeza de que hay una suerte 
de continuidad entre la vigilia y el sueño, y que el soñador puede 
mediante esfuerzos personales intervenir en su estado espiritual, 
es característica de la Antigüedad toda. La interpretación del sue-
ño no es un deseo reprimido sino una advertencia. San Jeróni-
mo no busca explorarse a sí mismo sino explorar su relación con 
la Ley. El individuo de ese momento tiene una relación consigo 
mismo y con la Ley que no es la nuestra. El inconsciente freu-
diano, con su escena estrictamente interior, está muy lejos. Ade-
más, esta solución al dilema interior ofrecida por el sueño, a pesar 
de ser propia de san Jerónimo, estaba sin embargo obligada a ha-
cer uso de una imaginería que no es individual sino colectiva, 
porque el sueño no sólo revela al que sueña, sino que también 
ofrece testimonio de una “imagen arqueológica” de la sociedad y 
la cultura que rodea al soñador. Soñar es un acto individual, pero 
las herramientas literarias, retóricas e iconográficas a las que el 
sueño recurre se corresponden en alguna medida con el imagina-
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rio colectivo. Para intentar mostrarlo, conviene examinar algunos 
elementos del sueño jeronimiano.

Elementos oníricos del sueño

Ante todo, conviene tener presente que san Jerónimo no era, des-
de luego, el primer cristiano que resentía la tensión entre las letras 
profanas y la cultura cristiana. Para muchos de aquellos hombres 
formados en la tradición clásica había una voluntad de rechazo que 
no estaba compensada con valores equivalentes, y por lo tanto re-
sentían las letras seculares como una intromisión indeseable pero 
insoslayable. Tertuliano, por ejemplo, expresa esa aversión con-
vertida en repugnancia en palabras que parecen evocar a san Jeró-
nimo: “¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén o la universidad 
con la Iglesia?”.�8 En el mismo tenor, Orígenes, quien enseñaba 
gramática, se había visto obligado a impartir instrucción catequé-
tica, pero considerando que su ocupación previa era incompatible 
con el ejercicio de las disciplinas divinas, rompió sin vacilar con 
el estudio de la gramática por considerarlo inútil y contrario a la 
ciencia de Dios.�� Casiano, apenas unos decenios después que san 
Jerónimo, en el año 4�6 d. C., señaló en sus Colaciones que las 
obras de los poetas, las fábulas frívolas y las historias bélicas que 
había aprendido en su infancia volvían a su memoria, incluso a la 
hora de la oración: “salmodiando o implorando el perdón de mis 
pecados, el recuerdo impúdico de los poemas aprendidos resbala 
por mi mente”.30 El cristiano debía repudiar conscientemente lo 
que su memoria le murmuraba al oído, y cualquier símbolo paga-
no debía ser ahuyentado como fuente de inspiración. Este recha-
zo, que no cesó nunca, acabó por convertirse en uno de los rasgos 
más negativos en el legado intelectual de la cultura cristiana.

�8 Cit. en J.N.D. Kelly, Jerome. His Life, Writings…, op. cit., p. 43.
�� Eusebio de Cesarea; Historia Eclesiástica vi, 3, 8.
30 Casiano, Colaciones, �4, ��.
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 En san Jerónimo el conflicto cobró la forma de un sueño pu-
nitivo en el que un juez divino lo condena a recibir azotes. Tal 
experiencia no tiene equivalente en la vigilia, porque únicamente 
el sueño permite al individuo liberarse de las ataduras del tiempo 
y el espacio en el que vive para entrar en contacto con sus dioses 
(o con sus normas personificadas). Pero puesto que los sueños es-
tán al alcance de todos, la Antigüedad consideraba a los sueños 
como una prolongación de la experiencia humana y no como un 
escenario psíquico del individuo. Sólo que esa liberación indivi-
dual es parcial porque aún depende del imaginario colectivo. De 
hecho, no era raro el tema de los castigos infringidos por seres so-
brenaturales, cuyas huellas eran ostensibles después de concluida 
la visión. En un contexto histórico en el que las fronteras con lo 
sobrenatural eran más permeables, la presencia de seres que ac-
túan como verdugos era frecuente. Entre los soñadores cristianos, 
la flagelación en los sueños era un tópico asociado normalmente 
al ángel “corrector”, personaje que se manifiesta desde El pastor 
de Hermas hasta Tertuliano.3� Aunque nos parezca muy severa, la 
flagelación estaba destinada sólo a dar una lección, pues los crí-
menes muy graves eran castigados con suplicios más definitivos, 
como el fuego. La acción disciplinaria tenía con frecuencia un 
carácter terapéutico, pero esos seres podían igualmente reprimir, 
recompensar o inhibir las acciones de los individuos de acuer-
do a los principios de la ética cristiana. Así, en los Hechos de los 
Apóstoles, en la sección dedicada a Pedro se cuenta que, cuando 
éste murió, el emperador Nerón debió enfrentar una aparición 
nocturna: “durante la noche vio a una persona (a un serafín, a un 
ángel de Dios) que lo fustigaba mientras decía: ‘Nerón, no puedes 
perseguir o aniquilar a los siervos de Cristo. Aparta pues tus ma-
nos de ellos’”.3� Las visiones nocturnas podían torturar a los ene-

3� Jacqueline Amat, Songes et visions, L’au-delà dans la literature latine tardive, 
París, Ètudes Augustiniennes, ��85, p. �0.
3� Hechos de los Apóstoles, 4�, �.
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migos de los cristianos, pero igualmente podían enmendar entre 
éstos las conductas desviadas.33 En su sermón 308.5, San Agustín 
relata una historia semejante a propósito de Tutulismán, un buen 
hombre que sin embargo había obligado a uno de sus deudores 
a desconocer una deuda que había contraído bajo juramento. El 
hombre juró y Tutulismán ganó, pero al precio de caer en la rui-
na moral. La noche siguiente debió comparecer en sueños ante 
un juez. Al llegar vio que la corte era presidida por un personaje 
admirable que le dijo: “¿Por qué has obligado al hombre a jurar 
sabiendo que se convertiría en perjuro? ¿No era mejor que perdie-
ras tu bien antes que matar el alma del otro? Se ordenó entonces 
azotar a un Tutulismán consternado: lo hicieron con tal fuerza 
que al despertar las heridas eran aún visibles sobre su cuerpo?”.34

 El tema onírico del juicio tenía igualmente numerosos antece-
dentes en la imaginación colectiva del mundo clásico. En efecto, 
en la Antigüedad los procesos judiciales eran uno de los rituales 
más llamativos y temidos del estado. Como ritual, tales proce-
sos, bajo la forma de un juicio o mediante la exposición pública 
del culpable a la tortura física fue uno de los espectáculos que 
afectaron profundamente el imaginario de los hombres de la An-
tigüedad. Era además una posibilidad siempre latente. Dada la 
configuración antigua del poder político esos castigos cumplían 
en buena medida la tarea de normalizar la conducta individual, 
exponiendo los actos delictivos a la reprobación pública. El im-
pacto de la aplicación de la justicia se convirtió en parte de la 
experiencia cotidiana de las ciudades antiguas. Esto, que proba-

33 Paul Antin cita otros casos de azotes propinados por seres sobrenaturales con 
diversos motivos que son relatados por Luciano, Tertuliano, Eusebio de Cesa-
rea y Sulpicio Severo. En algunos casos se trata de demonios que flagelan a un 
cristiano para obligarle a desertar de su fe, como en un ejemplo que incluye San 
Agustín en La ciudad de Dios (��, 8, 4). Con frecuencia los agentes que admi-
nistran el castigo sólo aparecen después de varias advertencias oníricas que el 
cristiano ha desdeñado, como sucede en Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica 
(v, �8, ��).
34 San Agustín, Sermón 308. 5.
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blemente resultaba verdadero para el ciudadano romano común, 
era aún más apremiante en el caso de los primeros cristianos. En-
tre las generaciones anteriores a san Jerónimo, verse juzgados y 
condenados era un tópico común que provenía de las grandes 
persecuciones del siglo iii d. C., pero cuya experiencia remonta-
ba naturalmente al juicio que el mismo Jesucristo había sufrido. 
La representación onírica de un juicio se convirtió en una suerte 
de patrón establecido, siguiendo el modelo de la condena a los 
mártires. Algunos de estos juicios se hicieron patrimonio común 
como los casos de Perpetua, Mariano o Jacobo. En gran medida, 
gracias a las Actas de los Mártires se conserva algo de la naturaleza 
del proceso judicial romano en los casos criminales: “Así, el arres-
to, juicio y ejecución del apóstol Pablo constituye uno de los raros 
ejemplos de que exista testimonio del procedimiento de apelación 
(provocatio ad cesarem) que estaba disponible para los ciudadanos 
romanos”.35 El sueño “judicial” se convirtió así en un tema recu-
rrente en la retórica cristiana. En esta corriente se integra la visión 
de san Jerónimo.
 Había, con todo, un cambio profundo: concluidas las perse-
cuciones, los juicios y las rememoraciones del castigo se habían 
desplazado del procedimiento exterior al imperativo moral inte-
rior. Los cristianos ya no eran perseguidos por el estado, pero aho-
ra respondían a un juez localizado en su fuero interno: los juicios 
ya no eran signo de represión social, sino índices de la evaluación 
que cada uno hacía de su propia conducta. Los sueños eran una 
ventana a ese interior perturbado que justificaba el sufrimiento. 
En ello conviene destacar dos planos: a) el juicio ante Dios que 
cada cristiano tendría que enfrentar, y b) el juicio que cada uno 
realiza sobre sí mismo. En efecto, respecto a lo primero, en la esca-
tología cristiana se había ido formando gradualmente la idea de 
un juicio final para cada individuo –tema que no provenía sino 

35 Brent Shaw, “Judicials nightmares and christian memory”, Journal of Early 
Christian Studies, vol. ��, núm. 4, �003, p. 544.
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parcialmente de su herencia básica judía–. Es en las cartas pauli-
nas y en los escritos que dependen de Pablo (como � Tim 4; �) 
donde despunta la idea de que cada cristiano tendrá que rendir 
cuentas ante Dios y su corte divina.36 En la tradición posterior, 
la idea de un tribunal divino se fue haciendo más precisa. Como 
consecuencia, la relación entre el cristiano y Dios adquirió el ca-
rácter de una relación judicial: retribución y venganza se convir-
tieron en uno de los atributos de Dios como juez. La visión de 
san Jerónimo representa este imaginario bien establecido. En su 
narración, él no usa el nombre de Dios para el juez ante el que 
compareció, y se limita a llamarlo “Domine”, el cual está rodeado 
del grupo de personas que acabará compadeciéndose del reo. Esta 
es también una imagen extraída directamente del procedimiento 
romano tradicional: el acusado solía enfrentar individualmente a 
un magistrado quien, sentado en una curul, ocupaba una plata-
forma elevada y se encontraba rodeado de asesores.
 En un segundo plano, pero igualmente significativo, el jui-
cio se había trasladado al fuero interno del individuo. El sueño 
siempre había participado en la estrategia general de autoexamen 
individual que tenía profundas y lejanas raíces en la filosofía anti-
gua, pero se había implantado con sus propias modalidades den-
tro de la cultura cristiana. En otro momento examinaremos esta 
estrategia; por ahora basta señalar que se conducía al creyente a 
establecer un tribunal imaginario en sí mismo, a pronunciar su 
veredicto, la sentencia correspondiente y, como solía ser el caso, a 
infringirse a sí mismo el castigo apropiado. Un buen ejemplo se 
encuentra en el siguiente sermón pronunciado por San Agustín, 
en el que estimula a su congregación a que consideren sus méri-
tos o sus fallas mediante un procedimiento riguroso instaurado 
contra sí mismos: “vuelve a ti mismo, acércate a ti mismo, hazte 
una audiencia a ti mismo... ¿no has dicho nada a tu conciencia 

36 Véase los artículos “κρίνω = kríno, juzgar” y “κρίσις = krísis” en Horst Batz 
(ed), Diccionario Exegético del Nuevo Testamento, Salamanca, Sígueme, �00�.
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acerca de ti mismo?... Si has conducido bien esta audiencia, si lo 
has hecho de manera honesta... si te has aplicado a ti mismo las 
torturas del miedo, entonces has presentado bien el caso, si es así 
como lo has hecho”.3� 
 Es fácil reconocer la huella de las técnicas que inducen a ese 
desciframiento de sí. Merece llamarse un saber de sí mismo, por-
que la vida moral cristiana no consiste en la obediencia formal a 
la Ley, sino en la intención que anima al creyente, lo cual lo obliga 
a prestar atención a todos los matices de su estado de ánimo.
 El sueño participa en ese juego de Verdad cristiano en el que 
cada uno tiene la obligación de saber quién es. Lo hace de una 
manera singular, porque evita al sujeto la obligación de decirlo 
(como sucede hoy), pues lo revela contra él, más allá de lo que 
tiene el valor de confesarse. Pero si evita al creyente esa obliga-
ción, en cambio le impone el valor de reconocer la existencia de 
esas tentaciones sin evadirlas, y lo lleva a localizar sus verdaderos 
deseos sin importar qué tan penosos sean. Es justamente este dis-
positivo de Verdad el que provocó las grandes tribulaciones que 
la visión trajo a san Jerónimo: el juicio punitivo dice más de lo 
que él está dispuesto a admitir. Los azotes son merecidos –ase-
gura la visión– con el agravante de que no es una sanción propi-
nada por un juez, sino la justa retribución que el culpable ha la-
brado por su conducta –una fórmula utilizada con frecuencia por 
los magistrados romanos en el momento de pronunciar su senten-
cia–. En el procedimiento, la imaginación llega al detalle, y todo 
el comportamiento gestual de san Jerónimo en el sueño indica 
su culpabilidad. La visión onírica es pues una pieza importante 
en la auto construcción de su propia identidad como intelectual 
cristiano. No debe pues sorprender que san Jerónimo permitiera 
que su visión modificara su conducta futura, no como un acto su-
persticioso, sino porque le indicaba una dirección precisa a través 
de la cual podía lograr su propia transformación individual.

3� San Agustín, Sermón �3, �.



32 / Sergio Pérez Cortés

 En efecto, no puede considerarse que san Jerónimo fuera víc-
tima de una credulidad pueril; su actitud no era la entrega supers-
ticiosa con la que actuaba una parte de la población pagana. Si se 
observa de cerca, refleja más bien el estado en que se encontraba la 
reflexión y en particular la actitud de la Iglesia de su tiempo ante 
el fenómeno onírico. Tal actitud había sufrido cambios notables. 
En los primeros tiempos cristianos el contacto con Dios estaba 
abierto a un buen número de fieles a través de diversas vías: ple-
garias, visiones, carismas o sueños, pero a medida que la Iglesia 
se organizó, trató de erigirse en el canal autorizado de la vida 
religiosa, restringiendo los contactos directos de los fieles; en ade-
lante, habría “un solo Dios, una sola fe, una sola disciplina, una 
sola autoridad y una fuente única de inspiración”.38 Es verdad que 
entre todas las formas paganas de adivinación, los sueños recibie-
ron al inicio un trato de excepción y no fueron categóricamente 
rechazados por la Iglesia; pero con todo, la exuberancia soñadora 
de los primeros tiempos ya no era admisible y comenzaba a ser 
sospechosa. Así se explica que san Jerónimo sea escéptico ante el 
profetismo onírico: “Hay en nuestros días –escribe– soñadores en 
la Iglesia y sobre todo en nuestro rebaño que se toman por profe-
tas y que van repitiendo: ¡he soñado!”.3�

La concepción cristiana de los sueños. 

San Jerónimo no tuvo ninguna duda acerca de la procedencia 
de su propia visión. Las advertencias de Dios son transparentes 
y no requieren de una interpretación elaborada porque, para él, 
Dios envía mensajes, no enigmas. ¿De dónde obtiene esta certeza? 
Probablemente de la primera elaboración de una doctrina especí-
ficamente cristiana sobre los sueños, elaborada por Tertuliano. La 

38 Pierre Erny, Les chrétiens et le rêve dans l’antiquité, París, L’Harmattan, �005, 
p. ���.
3� San Jerónimo, cit. por Amat, Songes et visions, op. cit., p. ��8.
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proximidad de la concepción de los sueños en ambos es notable. 
En efecto, en su tratado Acerca del alma, Tertuliano había con-
siderado necesario establecer una concepción propiamente cris-
tiana de los sueños. Citaba con aprobación a Aristóteles, quien 
afirma que los sueños son generalmente falsos, pero admitiendo 
que existen sueños verdaderos, lo que para el teólogo significa que 
son “honestos, proféticos o exhortaciones”.40 Que existen estos 
sueños, Tertuliano no lo duda: “¿quién hay tan ajeno a la raza 
humana que no haya experimentado una vez una visión digna 
de crédito?”.4� Estima pues correcto dar credibilidad a los sueños, 
pero interpretándolos de un modo diferente a como lo entiende la 
cultura pagana de los oráculos: “¿pues qué otra cosa diremos sino 
que la causa (de estos últimos) espíritus es demoníaca?”.4� Debido 
a ello, Tertuliano ofrece su propia clasificación de los sueños divi-
dida en tres categorías (clasificación que quizá tiene su anteceden-
te en Filón de Alejandría, quien a su vez parece haberla obtenido 
del estoico Posidonio): a) sueños que son enviados por Dios; b) 
sueños que provienen de los demonios y c) sueños que provienen 
del alma, cuya actividad –escribe el teólogo cristiano– es incesante 
durante la noche. Tertuliano agrega una cuarta categoría que lla-
ma “éxtasis”, y que no rompe con la clasificación anterior, pues se 
trata de visiones enviadas por Dios, pero reservadas a los seres ex-
cepcionales. Para Tertuliano los sueños son un fenómeno propio 
del hombre: ellos aparecen por el hecho de que el alma o pneuma 
se encuentra en movimiento perpetuo debido a su inmortalidad 
y a su naturaleza divina. La influencia de la concepción estoica 
de los sueños es perceptible: cuando el reposo desciende sobre los 
cuerpos, el alma no descansa y, si no recibe ayuda del cuerpo para 

40 O de conversión: ya Orígenes había afirmado que muchos se convertían al 
cristianismo a consecuencia de un sueño o de visiones diurnas. Orígenes, Contra 
Celso, �, 46.
4� Tertuliano; Acerca del alma; xlvi, 3.
4� Ibid, xlvi, ��.
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su movimiento, hace uso de sus propios recursos.43 Pero estos sue-
ños provocados por el movimiento propio del alma son intrascen-
dentes. Siguiendo a Tertuliano, san Jerónimo estaba preparado 
para admitir que existen sueños insignificantes provenientes de la 
actividad del alma durante el reposo; tales imágenes no deben ser 
tomadas seriamente y tampoco son objeto de evaluación moral: 
“soñar con un adulterio no me llevará al infierno y soñar con una 
corona de martirio no me llevará al cielo“.44

 Mayor atención merecen las otras dos clases de sueños. En pri-
mer lugar aquellas visiones oníricas que provienen de los demo-
nios, entre las cuales se cuentan los sueños eróticos, los orgullosos 
y, en general, aquellos que perturban el alma. Es una clase muy 
numerosa.45 No es posible desarrollar aquí en detalle la demono-
logía de Tertuliano –que además es poco original– pero sí es nece-
sario indicar que los demonios pueden corromper el alma debido 
a que la naturaleza de ambos es idéntica, es decir es “pneumática”, 
“aérea”. Los demonios poseen una naturaleza intermedia: son “es-
píritus”, no materia corporal, pero tampoco son simples ideas: 
“invisibles e imperceptibles, ellos aparecen en sus efectos, más que 
en su acción”.46 La similitud con la sustancia del alma permite 
que los demonios actúen por contagio: mediante sus emanaciones 
pestíferas (lo mismo que el aliento de la serpiente) corrompen los 
espíritus humanos. Son estos efluvios los que, según Tertuliano, 
explican los malos sueños, las alucinaciones e incluso el fenómeno 
de la posesión.
 Vienen luego los sueños provenientes de Dios. El género de 
los “sueños enviados por los dioses” era común en toda la Anti-

43 Véase Sergio Pérez Cortés, “Una arqueología de los sueños: los filósofos estoi-
cos”, Versión, núm. �8, �006.
44 San Jerónimo, Contra Rufino, �, 3�.
45 Que muchos sueños son provocados por demonios malignos es una opinión 
general de los Padres Apologéticos como Justino (Apología �, �4), Taciano (Dis-
curso contra los griegos �8), o Atenágoras (Legación a favor de los cristianos ��). 
46 Tertuliano, Apologético, ��, 5.
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güedad, cristiana o pagana, y formaba una suerte de “esquema 
cultural” que incluía visiones premonitorias o admonitorias. El 
cristianismo solía reconocerlos porque provocan en el alma un 
estado de beatitud completamente carente de las turbulencias y el 
oscurecimiento que inevitablemente transmite Satán. Los mejo-
res ejemplos de “sueños enviados por Dios” son los sueños bíbli-
cos. La prueba decisiva de su existencia, según Tertuliano, es que 
están presentes en las Escrituras: “Dios prometió la Gracia del 
Espíritu Santo a toda carne y también estableció que sus siervos y 
siervas habrán de soñar y profetizar”.4� Pero los sueños enviados 
por Dios son un don de la Gracia: contra los soñadores proféticos, 
se afirmaba que el futuro pertenece sólo a Dios y que ningún ser 
humano puede forzar la expresión de Su voluntad.48

 La categoría extrema del sueño enviado por Dios es el éxtasis: 
es el momento en que el alma, sin abandonar el cuerpo, se presen-
ta en estado puro y es sensible al furor profético, “en un estado que 
semeja a la locura”.4� Puesto que afecta únicamente a seres excep-
cionales, Tertuliano estima que el mejor ejemplo se encuentra en 
el sueño de Adán,50 una suerte de visión premonitoria en la que 
éste recibe la “fuerza profética del Espíritu Santo”. Lo que resulta 
importante en las dos últimas categorías de sueños es que para Ter-
tuliano, el alma es el vehículo apropiado para recibir revelaciones 
durante el reposo, y a tal grado que “la gran mayoría de los hom-
bres conoce a Dios a través de las visiones”.5� Tertuliano, y con él 
san Jerónimo, admiten pues que el sueño (o algunos de ellos) es la 
ventana posible a experiencias normalmente inaccesibles.

4� Tertuliano, Acerca del alma, xlvii, �.
48 Véase Jacques Le Goff, “Le christianisme et les rêves (ii – vii ème siècles)”, en 
si libro L’imaginaire medieval, París, Gallimard, ��85, p. ��4.
4� Ibid, xlv.
50 “Entonces el Señor Dios infundió un profundo sueño al hombre y este se dur-
mió; tomó luego una de sus costillas y cerró el hueco con carne. Y el Señor Dios, 
de la costilla que había tomado del hombre formó a la mujer y se la presentó al 
hombre”. Génesis, �, ��.
5� Ibid, xlvii, �.
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 Una multitud de sueños resultan vanos e intrascendentes, 
“somnia vana”, piensa san Jerónimo, pero las advertencias y las 
revelaciones enviadas por Dios deben tomarse con seriedad. Apa-
rentemente nunca renunció a esta convicción. Esto se percibe en 
el hecho de que aquí o allá en sus escritos cita revelaciones y amo-
nestaciones enviadas por Dios. Por ejemplo, en su epístola �4, 
�, san Jerónimo narra cómo Asela, “bendecida con la castidad 
perpetua antes de nacer, se reveló en sueños a su padre bajo la 
forma de una copa de cristal resplandeciente y más puro que el de 
cualquier otro espejo”.5� Pero entre los sueños a los que se refiere, 
el que más se acerca a su propia experiencia punitiva es el de una 
aristócrata romana: 

Pretextata, mujer nobilísima en otro tiempo, por orden de su 
marido Himetio, que era tío paterno de la virgen Eustoquia, 
cambió el porte y aspecto de ésta, rizándole el cabello que ésta 
traía descuidadamente, a ver si así vencía el propósito de la virgen 
y cumplir el deseo de casarla. Pero he aquí que esa misma no-
che en sueños se le acercó un ángel que, con aspecto espantoso, 
la amenazaba con castigos espantosos y le lanza estas palabras: 
“‘¿cómo te has atrevido a obedecer el mandato de tu marido an-
tes que a Cristo? Has tocado con manos sacrílegas la cabeza de 
una virgen de Dios. Se te van a secar al punto y dentro de cinco 
meses serás conducida al infierno. Y si te obstinas en tu maldad, 
se te privará de tu marido y de tus hijos”. Todo se cumplió paso 
por paso”.53

Admitiendo la existencia de los sueños admonitorios y punitivos, 
san Jerónimo nos hace ver que, para él, los sueños no son una 
realidad “otra”, sino un aspecto más de la misma y única realidad. 
Resulta igualmente lejano a nosotros ese fervor que concede a 

5� San Jerónimo, Epistolario �4, �.
53 Ibid., �0�, 5, �.
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los sueños. Pero solo debido a tal fervor se comprende que un 
san Jerónimo escéptico, irónico, insolente ante otros sueños, haya 
permitido que el suyo alterara su conducta. El carácter punitivo 
de su visión justificaba su actitud, tanto más cuanto que el co-
nocimiento de sí revelado por el sueño orientaba al santo a una 
completa renuncia a su “yo” anterior, lo que resultaba congruen-
te con la conversión al cristianismo. Debido a eso se considera que 
la visión significó una segunda conversión: hizo uso de ella para 
articular pensamientos que no podía manejar sino de manera bal-
buciente en estado de vigilia. San Jerónimo aceptó una nueva re-
lación con sus propios deseos e impulsos, lo que se tradujo en la 
renuncia temporal a las lecturas profanas. La normalización cris-
tiana de la vida moral transcurría por los sueños con el mismo ca-
rácter de obligatorio. Lo mismo que un filósofo contemporáneo 
interrogaría al imperativo categórico, san Jerónimo interrogaba a 
sus visiones nocturnas.
 En su momento la visión onírica tuvo consecuencias percepti-
bles: la renuncia a su cultura pagana fue real. Examinando la co-
rrespondencia de san Jerónimo antes y después del sueño, Stanley 
Pease parece probar que “las citas a los autores clásicos disminu-
yen después de la visión y se incrementan nuevamente muchos 
años después, durante el tiempo de su Comentario a Gálatas”.54 
Es porque un cierto acomodo posterior resultaba necesario. En 
efecto, en una carta escrita alrededor del año 38� d. C. dirigida a 
Magno, orador radicado en Roma, quien le había preguntado por 
qué se servía de las letras paganas, san Jerónimo respondió son 
su insolencia habitual: “no habrías preguntado eso si, pecando 
de lo mismo, leyeras con asiduidad las Escrituras y consultaras 
a los intérpretes de las mismas”.55 Agregaba un gran número de 
ejemplos del uso de los autores clásicos, en las Escrituras y en sus 

54 Arthur Stanley Pease, “The attitude of Jerome towards pagan literature”, 
Transactions and proccedings of the American Philological Association 50, ���0, 
p. �5�.
55 San Jerónimo, Epistolario, �0, 3.
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exégetas: “léelos y verás que comparado con ellos soy un gran ig-
norante...”.56 Más aún, sostiene que, guardando ciertas precaucio-
nes, los autores paganos no debilitan, sino acrecientan el caudal 
cristiano: “si le corto y le afeito lo que hay en ello de muerto, de 
idolatría, de lujuria y de error, y unido a su cuerpo purificado, 
engendro servidores del Dios Sabath, mi trabajo aprovecharía a 
Cristo, mi adulterio con la (literatura) extranjera acrecentaría el 
número de mis compañeros de servicio”.5� 
 No podía ser de otro modo. El sueño alivió la angustia del 
momento, pero luego tuvo que dejar que ambas educaciones 
encontraran un acomodo, porque en ese tiempo resultaba im-
posible realizar una exégesis cristiana o simplemente tener un 
marco espiritual sin las letras paganas. Para san Jerónimo habría 
resultado imposible renunciar a un legado que estaba anclado 
en cada uno de sus gestos intelectuales. En un plano más gene-
ral, la actitud de san Jerónimo respecto a las letras seculares no 
podía estar definida por un simple “si o no”; su relación con la 
cultura clásica tenía una mayor complejidad que la alternativa 
ofrecida por la visión onírica. En primer lugar, porque él fue un 
hombre esencialmente libresco. La prueba es que los enormes 
sucesos históricos de la época –incluida la captura de Roma por 
Alarico–, aunque aparecen mencionados en sus escritos, apenas 
se encuentran como telón de fondo, sin que retengan realmente 
su atención. En segundo lugar, es preciso reiterar que en su épo-
ca ser culto equivalía a estar instruido en la cultura latina. San Je-
rónimo conservó con orgullo la posesión de tal cultura y en toda 
su actividad se impuso como obligación los cánones clásicos: “lo 
que en él sorprende siempre es la búsqueda de la corrección cice-
roniana, la preocupación por preservar, aun en las traducciones, 
la pureza de la lengua latina”.58

56 Idem.
5� Idem.
58 Pierre Courcelle, Les lettres grecques en occident, de Macrobe à Cassiodore, París, 
Boccard, ��48, p. 4�.
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 San Jerónimo es además un caso singular porque representa 
uno de los primeros puentes entre la cristiandad latina y la cultura 
helénica. Se propuso como objetivo dar a conocer a Occiden-
te el estado de la exégesis griega y para ello se esforzó en reunir 
una abundante documentación. Su esfuerzo fue coronado con un 
gran éxito y, a pesar de su arrogancia, su obra es crucial para el co-
nocimiento recíproco entre la literatura cristiana latina y oriental, 
algo inalcanzable sin el aporte de las letras clásicas. Finalmente, 
hay un cuarto factor crucial, esta vez negativo, en la relación que 
san Jerónimo mantenía con las letras seculares: su conveniencia 
teológica. Lo mismo que Platón, estimaba que la literatura paga-
na estaba plagada de dioses inmorales y, adoptando el punto de 
vista de un predicador, concluía que los ejemplos perniciosos no 
podían engendrar sino creencias falsas. Algo similar pensaba de 
los autores clásicos, quienes a su juicio exhibían una pobre con-
gruencia entre sus enseñanzas y sus vidas. Esta cuestión es decisiva 
porque muestra que san Jerónimo no valoraba la cultura pagana 
en sí misma sino en referencia a la exégesis cristiana. La actitud 
monacal de san Jerónimo lo conduce a pasarlo todo por el tamiz 
teológico. No parece interesarse en el desarrollo del pensamiento 
humano; así, por ejemplo, los filósofos griegos no suscitan su in-
terés y son reprobados sea por sus tendencias neoplatónicas, sea 
porque sus obras son consideradas productos del orgullo.5� Para 
san Jerónimo la cultura pagana y la cultura cristiana pertenecen 
a estancos separados. La visión onírica no hace sino reflejar la 
profunda ambigüedad en la que se encontraba el santo, a la vez 
dependiente de las letras profanas, pero menos abierto que aque-
llos otros que, como San Agustín, estaban dispuestos a enriquecer 
la vida cristiana con las aportaciones de la filosofía neoplatónica.
 Resulta pues comprensible que en una trayectoria tan larga y 
compleja como la de san Jerónimo la promesa hecha a propósi-
to de la visión onírica tuviera un efecto real, pero pasajero. Del 

5� Ibid, p ��4.
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amor original a las letras profanas pasó a una aversión profunda y 
luego a una actitud más equilibrada. Pero la visión onírica había 
de insertarse adicionalmente por otras vías en el flujo de su vida. 
Recordemos que se había referido a esa experiencia personal mu-
chos años después de ocurrida, en circunstancias enteramente di-
ferentes. En efecto, su estancia en el desierto duró unos dos años 
y concluyó cuando se vio obligado a abandonar Calcis debido a la 
presión que los monjes vecinos ejercieron sobre un san Jerónimo 
dubitativo al respecto del candente debate sobre la Trinidad que 
por ese entonces dividía a la iglesia de Antioquía. Al final, la es-
tancia había sido una lección amarga. Nuevamente era necesaria 
una reorientación de su vida, la cual consistió en regresar a Roma 
y participar en los asuntos públicos de la Iglesia. Ahí asumió el 
papel de guía ascético y líder espiritual de un conjunto de hom-
bres y sobre todo de mujeres de la aristocracia romana. Fue en 
este nuevo contexto donde la visión onírica fue evocada. El sueño 
representaba una experiencia personal, pero que en cierto modo 
correspondía al itinerario que cada uno de esos aristócratas debía 
realizar respecto a la cultura de la que provenían. San Jerónimo 
había resuelto exitosamente algo por lo que cada uno de esos aris-
tócratas habría de transitar: la emergencia de un nuevo individuo, 
dotado de un horizonte inteligible de experiencias, que debía 
descansar enteramente en los principios de Cristo. El sueño se 
convirtió en un rito de paso, con la ventaja para san Jerónimo de 
que ya había librado esa lucha de manera dramática. Él podía ser 
el conductor en ese trayecto debido a las dificultades que había 
vencido y por la capacidad mostrada para mantener la promesa 
hecha a sí mismo.
 En el mundo de san Jerónimo, los sueños no eran sólo lo que 
ocurría en ellos sino también lo que de ellos se decía. Este aspecto 
de sanción colectiva, que hacía que los sueños formaran parte del 
control ético que la comunidad cristiana ejercía sobre sus inte-
grantes, se debe a que eran una especie de “confesión pública”, 
la única que permitía al soñador cristiano una suerte de mani-
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festación de la interioridad inalcanzable por otros medios. Todo 
ello resulta lejano para un mundo como el nuestro, en el que ya 
no se dialoga acerca de los sueños salvo quizá con un especialista. 
Pero en ese momento se trataba de una experiencia socialmente 
significativa que aseguraba la cohesión de una comunidad que se 
sentía real o imaginariamente amenazada. Al comunicarlo, el sue-
ño participaba en el diálogo del yo con el nosotros. Para san Jeró-
nimo, la visión punitiva tuvo un papel esencial en la trama de 
apoyos y patronazgos que requería. La carta en la que evoca el 
sueño –la cual, como una gran parte de las cartas cristianas de la 
Antigüedad, era en realidad un documento público– servía de 
plataforma para sustentar su posición como un guía experto en 
la vida del ascetismo. San Jerónimo requería las credenciales para 
convertirse en el conductor espiritual de los ricos intelectuales 
romanos, quienes a cambio de tal dirección espiritual eran capa-
ces de sostener económicamente tanto la comunidad monástica 
que más tarde fundaría en Belén, como los esfuerzos personales 
del mismo san Jerónimo. La visión del soñador se convirtió en 
la legitimidad del guía espiritual, lo mismo que en una forma de 
cohesión para la naciente comunidad cristiana.
 Los sueños son una parte insoslayable de la experiencia huma-
na. Pero lo mismo que esta experiencia, tienen diversas dimen-
siones: además de la dimensión del deseo, ellos se incrustan en 
diversos momentos de la existencia. Como poseen su propia lógi-
ca y aparentemente su propia dimensión, presentan la experiencia 
de manera extremadamente condensada o dilatada, convirtiéndo-
se en enigmas. Históricamente los sueños han sido objeto de di-
versas sospechas: aparecen como una voz interior, como mensajes 
provenientes de lo divino, como advertencias, amonestaciones o 
profecías. La actitud de san Jerónimo ante su visión onírica, la 
lección moral que extrae de ella, la exposición pública que ofrece, 
la relación con la Ley que ahí descubre, la mezcla de credulidad 
y fervor que lo caracteriza, el papel que ello jugó a lo largo de su 
vida, todo esto nos parece remitir a una experiencia lejana e inasi-
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milable a la nuestra. Nos hemos propuesto describir esas actitudes 
ante los sueños porque no son simples modos de interpretar el 
mismo tipo de experiencia, sino variaciones en el carácter de la ex-
periencia misma del sujeto, en el diálogo consigo mismo, o del yo 
con el nosotros en el que cada ser humano está inevitablemente 
involucrado. A través de las tribulaciones de un hombre de letras 
como san Jerónimo hemos deseado mostrar una de las posibles ma-
neras en que los sueños participan en la tarea infinita que los seres 
humanos enfrentan: darse un contexto en el que vivir.


