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El presente artículo intenta llevar a cabo un relevamiento de la relación problemática existente entre la 
religión cristiana y lo femenino. Apoyados en la lectura que el filósofo y psicoanalista argentino León 
Rozitchner realiza en su libro La Cosa y la Cruz, Cristianismo y Capitalismo (en torno a las Confesiones 
de San Agustín) nos adentraremos en el texto agustiniano para encontrar las principales características 
que definen las operaciones simbólicas y materiales de desvalorización operadas al interior de la 
religión cristiana con respecto al lugar que ocupan las mujeres y lo femenino dentro del orden social. 
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CHRISTIANITY AND THE FEMALE: ROZITCHNERIAN 
ANALYSIS OF THE CONFESSIONS OF ST. AUGISTINE 

 
This article intends to consider the conflictive relation between Christian religion and femaleness. Based 
on the readings by Argentinian philosopher and psicoanalist León Rozitchner in his book La Cosa y la 
Cruz, Cristianismo y Capitalismo (en torno a las Confesiones de San Agustín), we tread into the 
Augustinian text so as to determine the main characteristics defining the symbolic and material 
devaluing operations in place within Christian religion when considered in connection to the place given 
to women and femaleness among the social order. 
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INTRODUCCIÓN 
Dentro de las diversas operaciones simbólicas que se 
observan en la cultura patriarcal, una de las que llama 
poderosamente la atención es la negación del origen 
materno en la realidad humana. La sorpresa se 
encuentra relacionada con la efectividad de la 
operación para anular y resignificar un 
acontecimiento que se muestra con toda la evidencia 
posible. Más allá de los casos ficticios que puedan 
ofrecer la literatura o el cine, hasta el momento nadie 
ha observado un ser humano que no provenga de un 
cuerpo humano, es decir, todos somos nacidos. Sin 
embargo, la mitología patriarcal se ha obstinado desde 
hace muchísimo tiempo en negar esta preeminencia 
materna de la realidad para construir un orden 
simbólico y político que posibilite el sometimiento y la 
exclusión de todo lo femenino. Comenzando por las 
disputas sociales entre los dioses solares y las diosas 
madres de la antigüedad hasta las formas actuales de 
opresión, creemos que en el cristianismo se da el 
punto álgido, el momento cumbre, aquella expresión 
acabada que glorifica y estabiliza la negación del 
maternaje. La figura de la Virgen inseminada por el 
Dios-padre a través del Espíritu Santo es el mito de 
origen que configura y organiza nuestro mundo 
occidental desde hace varios siglos, quitando a lo 
femenino toda su potencialidad pero también 
imposibilitando y condenando su corporalidad, su 

goce sexual y toda la mater-ialidad que nos constituye, 
en pos de invertir el orden de lo real para espiritualizar 
lo sensible, degradándolo al lugar de lo corruptible, lo 
desechable y por sobre todas las cosas ofreciéndolo 
como la instancia principal del sacrificio. Se ha 
definido en numerosas oportunidades al cristianismo 
como una religión de muerte por su negación de la 
vida terrenal, pero resulta necesario explicitar que la 
sangre derramada no es únicamente la de Cristo, sino 
que existe otra muerte más profunda, más originaria y 
que aún persiste en nuestra propia configuración 
cultural: la madre arcaica que la fe cristiana se ha 
encargado de asesinar para ejercer su dominio político 
sobre las subjetividades.  

En el presente trabajo intentaremos en una 
primera instancia presentar los rasgos generales y 
sobresalientes de la simbología cristiana en la 
negación y el desprecio por lo femenino. Luego 
ahondaremos en las Confesiones (397) de San Agustín 
(354-430), entendiendo este relato como un texto 
paradigmático y sintomático de las operaciones 
realizadas por la religión en cuestión. Para este 
objetivo nos centraremos específicamente en la obra 
La Cosa y la Cruz: Cristianismo y Capitalismo (en 
torno a las Confesiones de San Agustín) (1997) de 
León Rozitchner (1924-2011), donde el autor 
argentino ofrece claves hermenéuticas para descifrar 
el entramado político y religioso que Agustín revela en 



el recorrido de su propia vida, sobre todo en la relación 
con su madre Mónica y en la construcción del Dios-
padre que el santo encuentra en la fe cristiana. Por 
último, estableceremos las conclusiones que se 
desprenden del análisis intentando explicitar el 
alcance y la efectividad del ámbito religioso en un 
mundo contemporáneo que se pretende laico y 
científico. 

 
EL FALOGOCENTRISMO CRISTIANO 
En este apartado buscaremos detectar y mencionar 
brevemente los mecanismos conceptuales a partir de 
los cuales el cristianismo ha anulado y eliminado el 
modelo matricial de la realidad. Nos centraremos 
principalmente en dos figuras paradigmáticas de esta 
concepción, para observar el modo en que el lugar de 
la mujer fue desplazado y marginado en su relato: por 
un lado, analizaremos la figura de Dios-padre como el 
creador de la totalidad de lo real; por el otro, la figura 
de María, paradigma ejemplar de la mujer dentro del 
entramado patriarcal cristiano. En ambos exponentes 
observaremos diversos mecanismos de apropiación de 
la potencialidad femenina, y más adelante podremos 
observar de qué manera se conjugan las dos figuras en 
el propio relato de San Agustín. 

Comencemos por la creación de Dios-padre. La 
biblia puede ser caracterizada como aquel libro 
sagrado que ejerce el silenciamiento del principio 
materno. El falogocentrismo cristiano realiza un 
reemplazo fundamental en su mito de origen: se 
cambia el vientre fecundo de la madre por la metáfora 
de un padre que crea desde la nada, ex nihilo. Se trata 
de una creación monogenética que se caracteriza por 
su forma abstracta, inmaterial y trascendente. Hay 
una separación fundamental entre el creador y el 
producto de su obra, se rompe con la inmanencia y la 
materialidad de la fecundidad femenina para dar lugar 
a un dualismo espiritual. Si el origen materno se 
caracteriza por la continuidad en el proceso de 
transformación y autoproducción de la materia, por el 
contrario, en la creación del Dios padre observamos 
desemejanza y discontinuidad, lo que justifica la caída 
de lo producido. Se abre así en el paradigma cristiano 
dos tipos diversos de creación: por un lado, la creación 
de Dios-padre que se caracteriza por su perfección, 
luminosidad y bondad; por el otro, se presenta la 
creación/degeneración femenina, que tiene como 
rasgos fundamentales su impureza, contaminación y 
maldición. Los productos del Dios-padre son buenos y 
viven en la armonía del relato edénico, ámbito donde 
la mujer iniciará la degeneración y la caída de todo el 
género humano a partir de su desobediencia a la ley 
paterna. Los productos del principio materno, por el 
contrario, se encuentran caracterizados por la finitud 
y el dolor. El carácter terrenal y material de su creación 
quedará de ahora en más emparentado con la miseria 
de esta existencia pecaminosa y mortal, alimentando 

la misoginia y la violencia contra las mujeres por el 
resto de la historia. El principio materno queda 
deslegitimado de esta manera, y se ofrece el bautismo 
como un segundo nacimiento que sirve para 
purificarnos del origen carnal espurio, como un 
renacimiento espiritual que limpia con agua bendita la 
sangre de la madre. 

Pasemos ahora al segundo punto, la figura de 
la Virgen María como paradigma ejemplar de lo 
femenino. Lo primero que se evidencia por la forma de 
su concepción es que se elimina/prohíbe el goce sexual 
de la mujer. María queda embarazada sin tener 
relaciones y su lugar queda relegado al de mero 
receptáculo pasivo donde el Verbo divino ejerce su 
actividad creadora. La materia queda una vez más 
definida como negativa y pasiva contra una actividad 
espiritual que da forma y contenido, negando así el 
cuerpo como punto erógeno y central de nuestra 
existencia, para ofrecerlo al trabajo y al sacrificio. Pero 
además de la invención de una concepción no sexual, 
en María se crea una maternidad completamente 
funcional a los designios patriarcales. En primer lugar, 
ella es un instrumento de la divinidad para su 
creación, luego soporta el asesinato de su hijo sin 
objetar ni presentar queja alguna, es obediente, 
asexuada y sierva del Señor. En el relato cristiano su 
función es redimir con su absoluta docilidad el mal 
iniciado por Eva a partir de su desobediencia al Padre. 
En María observamos todos los dualismos que han 
dominado el pensamiento occidental: materia-forma, 
cuerpo-espíritu, deseo-deber.  

Veremos cómo se articula este entramado 
conceptual cristiano dentro de las Confesiones de San 
Agustín. A modo de anticipo, observaremos que en el 
relato del santo se encuentran presentes todos estos 
mecanismos inquisidores de la materia, la sexualidad 
y el cuerpo, como así también la figura de la sumisión 
como característica central de la mujer. También 
encontraremos en Agustín la repetición del mismo 
gesto que elimina el principio materno en favor de la 
creación del Dios padre, pero observaremos en este 
caso, siguiendo la interpretación de Rozitchner, que el 
Dios padre de Agustín está construido a partir de un 
vínculo inconsciente y complejo con su propia madre, 
en donde Dios aparece como un refugio último y 
desesperado para escapar de sus temores y angustias.  

 
LA CRUZ Y EL CAPITAL 
Antes de iniciar el análisis del texto agustiniano nos 
gustaría reponer brevemente la hipótesis central de La 
Cosa y la Cruz, para comprender, por un lado, cuál es 
el objetivo de Rozitchner al recuperar un texto del siglo 
IV, y por el otro, observar cuál es el trasfondo de la 
interpretación que el autor argentino realiza del santo 
de Hipona. Como menciona Rozitchner desde las 
primeras páginas del libro, el intento por reconstruir 
los rasgos teóricos centrales de la concepción cristiana 



no es un ejercicio de mera labor historiográfica, un 
esbozo de erudición para distinguir los rasgos 
sobresalientes de cierto marco religioso, sino más bien 
lo contrario: observar la efectividad y la completa 
perdurabilidad de aquellas operaciones realizadas en 
la subjetividad occidental por parte de la religión 
cristiana. La hipótesis central de Rozitchner es que el 
cristianismo es una condición de posibilidad y una 
preparación subjetiva para el capitalismo. Sin la 
degradación de la materia, lo sensible, sin otorgar a la 
corporalidad el lugar más mísero dentro de la escala 
de valoración hubiese sido imposible para el Capital 
tornar esos mismos cuerpos productos calculables, 
medibles y explotables. Lo degradado se torna 
cuantitativo, lo mísero es valor de cambio, lo 
sacrificable se vuelve una mercancía. La negación del 
cuerpo será utilizada por un sistema de explotación y 
muerte que aprovechará el disciplinamiento y el 
sometimiento de los fieles, a fin de construir un 
simbolismo abstracto e imaginario de salvación en una 
cultura de dolor y trabajo: 
Se necesitó imponer primero por el terror una premisa 
básica: que el cuerpo del hombre, carne sensible y 
enamorada, fuese desvalorizado y considerado un 
mero residuo del Espíritu abstracto. Sólo así el cuerpo 
pudo quedar librado al cómputo y al cálculo; al 
predominio frío de lo cuantitativo infinito sobre todas 
las cualidades humanas.  

Creemos que el cristianismo, con su desprecio 
radical por el goce sensible de la vida, es la premisa del 
capitalismo, sin el cual éste no hubiera existido 
(Rozitchner, L, 2007: 10). 

De esta forma se explica la perdurabilidad de las 
operaciones que Rozitchner denuncia y descubre en el 
texto de Agustín como síntoma paradigmático de la 
concepción cristiana. Si bien en nuestra propia 
contemporaneidad los temores y las regulaciones 
mítico-religiosas tienen intensidades diversas y 
matices de otro tipo con respecto a la temporalidad 
medieval, aún podemos rastrear en numerosas 
construcciones simbólicas la imagen de aquel sujeto 
crucificado que sigue regulando el imaginario 
occidental. La política también tiene sus fundamentos 
religiosos. La religión no es un mero hecho de 
conciencia que reflejaría de forma ideológica un 
sistema productivo específico, sino que tanto el 
capitalismo como el cristianismo comparten las 
mismas premisas metafísicas o, mejor dicho: uno se 
las presta al otro. Si la religión desvaloriza los cuerpos 
que luego el sistema expropia, el objetivo sería 
encontrar cuál es el cuerpo fundamental y primigenio 
apropiado por esta máquina cultural de muerte. Según 
especifica Rozitchner en La Cosa y la Cruz, dicho 
cuerpo es el de la madre genitora: 

Se requirió primero que el cuerpo de la madre 
genitora, con cuya imagen cada hombre anima aún 
el suyo, fuera excluido en la Virgen como cuerpo de 

vida. Esta negación tuvo que penetrar, para ser 
eficaz, hasta lo inconsciente. Por eso el cuerpo de la 
madre virgen es la primera máquina social abstracta 
productora de cuerpos convocados por la muerte. 
Como si el capital religioso cristiano, espiritual y 
patriarcal, engendrara por sí mismo, adelantando el 
uso que el capitalismo habría de darle, al hijo 
crucificado como mercancía sagrada para negar su 
materia viva que va al muere: construirlo en tanto 
físicamente metafísico, asesinado y resurrecto, 
moneda de cambio para que cada sometido pueda 
ponerse a salvo del terror social que anuncia su 
aniquilamiento necesario (Rozitchner, L, 2007: 12). 

La Razón abstracta y patriarcal que domina la 
cultura reemplaza aquella Madre Arcaica por una 
racionalidad que se encuentra necesariamente ligada 
a la técnica y que culmina en el productivismo del 
capitalismo, donde todos los cuerpos y el deseo deben 
ser puestos al servicio de una ética del sacrificio. Y es 
sobre esta hipótesis donde Rozitchner elaborará su 
interpretación, encontrando las huellas maternas 
borradas por el propio Agustín al confesarse, en un 
recorrido que tiene como premisas básicas el miedo a 
la muerte, el desprecio por la carne, el rechazo del goce 
sexual (luego de haberlo practicado sostenidamente), 
y la elaboración de un Dios-padre espiritual edificado 
a partir de aquellos indicios sensibles negados al lugar 
materno originario.   
 
LAS CONFESIONES: TESTIMONIO DE LA 
DESESPERACIÓN 

Las Confesiones puede ser considerado un 
texto de mucha utilidad para descubrir los 
mecanismos de elaboración de la sustancia divina 
cristiana, ya que el recorrido biográfico que realiza el 
autor a lo largo de sus páginas es ni más ni menos que 
un camino de conversión. Es decir, a partir de las 
propias vivencias del santo es como se pueden rastrear 
aquellas características centrales que necesita Agustín 
para fundirse en una divinidad que satisfaga los deseos 
y calme las penurias en las cuales se ve envuelto. 
Podríamos decir que Agustín vivió la mayor parte de 
su trayectoria vital en una crisis existencial, 
perseguido por el pecado propio de la concupiscencia 
y la carne sensible que lo acechaba y no le otorgaba un 
resguardo para sus temores. El propio devenir vital de 
Agustín es una búsqueda incesante de una sustancia 
divina que lo salve de la devoración carnal (lugar 
arcaico materno como interpreta Rozitchner), del 
pecado máximo que tiene a su propia muerte como 
testimonio del pecado original. Y es en este sentido 
que podemos observar los hilos con los que el santo 
titiritero construye y otorga movilidad a su muñeco 
espiritual.  

Empezaremos por donde comienza Agustín en 
las Confesiones, su propia infancia y nacimiento para 
comprobar el novedoso relato con el que el santo 



organiza y resignifica toda su historia. Veremos una 
reelaboración narrativa de su propio origen para que 
su nacimiento no sea únicamente el resultado de la 
impura sexualidad de sus genitores, sino del Dios-
padre que lo acompaña al confesarse. 

 
EL NACIMIENTO SIN LA MADRE 

Como anticipamos, las Confesiones de Agustín 
comienzan por el relato de sus primeros años de vida. 
Sin embargo, resulta sintomático que este período 
vital empiece con una alabanza al Dios-padre, en la 
cual tanto su madre como su padre carnal se 
encuentran elididos del relato. Dios es misterioso, 
Dios es la salud del alma, Dios desborda todas las 
cosas, pero de sus genitores reales Agustín no dice 
nada. Y esta es la operación central sobre la que se 
fundará la creación de su Dios padre: Agustín necesita 
excluir del lugar originario la simbiosis amorosa con 
su madre, para encontrar (conversión cristiana 
mediante) en ese mismo recinto una divinidad que lo 
proteja de la misma manera. Es decir, para que Dios 
exista como fundamento de su existencia es una 
condición absolutamente necesaria degradar y negar 
el origen carnal y materno, fundando una génesis 
invertida que arroje como resultado una vida antes de 
la propia vida:  

Porque ¿qué es lo que quiero decir, Señor, sino que 
no sé de dónde he venido acá, a ésta, por así decir, 
vida que muere o muerte que vive? No lo sé. Aquí 
me recibieron los consuelos de tus misericordias, 
conforme oí contar a mi padre y a mi madre según 
la carne, del cual y en la cual me formaste en el 
tiempo, porque yo no me acuerdo. (Agustín, S, 
1977: 3). 

Observamos en este párrafo el desprecio por esta 
“vida que muere” producto de su arraigo carnal, pero 
también la incertidumbre respecto del olvido 
estructural que posee Agustín de su nacimiento y los 
años posteriores. ¿De dónde he venido? Se pregunta el 
santo y no se anima a responderse con el cuerpo 
femenino, porque de esa simbiosis primera es de 
donde se nutre y se sostienen todos los actos 
pecaminosos que luego cometerá. Y Agustín sufre y 
goza al mismo tiempo: sufre por la pérdida de este 
lugar originario en donde la muerte y las penurias del 
siglo no lo alcanzaban, pero goza con la reactualización 
pulsional que siente en cada acto ilícito que comete.  

Sigamos leyendo al santo de Hipona para dar 
testimonio de su derrotero existencial a fin de 
comprender su origen. Veamos ahora que Agustín 
realiza el mismo gesto mencionado anteriormente en 
la figura de la Virgen por parte de la simbología 
cristiana: 

Recibiéronme, pues, los consuelos de la leche 
humana, y ni mi madre ni mis nodrizas se llenaban 
los pechos, sino que tú, por medio de ellas, me 
dabas el alimento de la infancia, según tus 

disposiciones y las riquezas que has puesto hasta 
en lo más profundo de las cosas… De ti, oh Dios, 
proceden en definitiva todos los bienes; de mi Dios 
me viene toda mi salud. (Agustín, S, 1977: 3-4). 

Una vez más lo femenino y lo materno ubicados 
en el lugar de mero receptáculo para la actividad ajena, 
una materia pasiva que espera ser informada por el 
Verbo divino, un par de senos maternos, en este caso, 
a la espera de la nutrición del Dios-padre que otorgue 
y derrame su líquido en ellos. El lugar de la mujer 
queda completamente degradado, puesto que ella no 
da nada al hijo, sino que es un mero soporte material 
para que el líquido racional, divino y masculino pueda 
alimentarlo. Y cuando Agustín crezca y relate sus 
primeros recuerdos como infante, relacionará 
eternamente el cuerpo de su madre como fuente del 
pecado. Como bien menciona Rozitchner, la génesis 
invertida del propio Agustín trastoca lo que el Santo 
sintió con lo que cree saber: “Para Agustín la 
verdadera primera lengua es la paterna, no la lengua 
materna con los sonidos que prolongan su cuerpo y lo 
envuelven. Convierte a la palabra-pulsión de la madre 
(sensible) en Palabra-espíritu del Padre (intelecto).” 
(Rozitchner, L, 2007: 28). 

Es así como observamos la operación 
fundamental de las Confesiones: se temporaliza la 
propia finitud para negar la importancia del origen de 
la carne, entonces se duda de dónde venimos, si hubo 
un tiempo anterior en donde preexistíamos a nuestra 
existencia material, en una anterioridad abstracta y 
vacía que le permite conservar algo del origen carnal y 
pecaminoso que no se atreve a resignar, pero que al 
mismo tiempo lo amenaza y lo deja al servicio de la 
culpa. 

 
LA VIDA NEGADA 
Agustín vivió gran parte de su vida atormentado por 
su carne sensible y pecaminosa. Durante el recorrido, 
narrado en las Confesiones, que va desde la infancia 
hasta su conversión, solo nos relata los padecimientos 
que atravesó en un camino de perdición sin un 
horizonte claro, teniendo únicamente a su madre 
como brújula que lo orientaba a la fe cristiana pero que 
él rechazaba obstinadamente. En la sucesión de 
pecados y tormentos que nos relata el santo tenemos 
primero la tierna infancia, donde el pecado se 
encuentra íntimamente relacionado con el cuerpo 
materno:  
¿Quién me recuerda el pecado de mi infancia? Porque 
nadie está limpio de pecado en tu presencia (…) ¿Cuál 
era, pues, entonces mi pecado? ¿Acaso el anhelar 
ansiosamente el pecho llorando? Porque si ahora lo 
hiciese, si anhelase con tal ansia, no el pecho, sino el 
alimento propio de mis años, se mofarían de mí y me 
reprenderían con toda justicia.  (Agustín, S, 1977: 6). 

Luego vendrá su adolescencia, donde sufrirá a 
los 16 años la humillación de ser descubierto en plena 



masturbación por su padre. Quizás aquí se inicia el 
desprecio y el silenciamiento de Patricio en toda su 
historia, la cual culminará en reemplazar a su padre 
carnal por el Padre Espiritual: 

Pero, cuando en aquel año decimosexto un 
intervalo de ocio impuesto por las estrecheces 
familiares me dejó libre de ir a la escuela y comencé a 
vivir en compañía de mis padres, se elevaron por 
encima de mi cabeza las zarzas de la sensualidad sin 
que hubiera mano alguna que las arrancase. Es más, al 
verme aquel padre en los baños ya púber, todo 
estremecido de inquieta adolescencia, como 
transportado por la perspectiva de tener nietos, se lo 
comunicó todo alborozado a mi madre. Estaba 
alborozado por esa embriaguez, en la que este mundo 
ha olvidado de ti, de ti, su creador, para amar tu 
creatura en lugar de ti. Estaba ebrio del vino invisible 
de su voluntad perversa, inclinada a las cosas de acá 
abajo. (Agustín, S, 1977: 21). 

El padre, “alborozado” sale corriendo a 
comentarle la virilidad de su hijo a Mónica. A partir de 
aquí, Agustín contrapondrá la castidad de su madre y 
la concupiscencia de Patricio, el padre real desplazado, 
para formar otro tipo de familia donde la carne y la 
sexualidad no contaminen los lazos. 

Agustín recuerda todos estos sucesos con 
arrepentimiento, con el pudor característico de su 
concepción adulta-cristiana, nos relata sus 
“desordenes sexuales” mientras su madre Mónica 
oraba para que su hijo se retire del fango del pecado, 
de aquellos placeres de la vida terrena que debemos 
necesariamente sacrificar si queremos la vida eterna. 
El derrotero sexual de Agustín deja como resultado un 
hijo, Adeodato, procreado con una mujer con la que 
vivirá sin casarse 12 años pero que nunca jamás, en 
todas las Confesiones, pondrá nombre. Al igual que 
ocurre con un profundo amigo suyo, muerto en su 
juventud (uno de los momentos más terribles y 
dolorosos de la vida de San Agustín, en donde se 
despiertan profundos temores y reflexiones acerca de 
la finitud) pero del cual jamás nos confiesa su nombre. 
Ambas omisiones parecen síntomas del corte que debe 
establecer Agustín con cualquier tipo de relación 
libidinal que lo ate a esta existencia y no le permita el 
ingreso a la siguiente. El panorama de desolación se 
agudiza a partir de la incertidumbre política que rodea 
la vida del santo: El imperio se viene abajo, los 
bárbaros acechan, la muerte lo invade todo. Ya sea 
desde dentro suyo, como la carne que amenaza con 
devorarlo a partir del pecado; o desde afuera, con un 
orden político en franco declive. Como bien señala 
Rozitchner en La Cosa y la Cruz, todas las figuras 
externas muestran su impotencia: el padre no puede 
salvarlo de la sensibilidad amenazante, el emperador 
no resiste los avatares de la historia: 

En sus ‘Confesiones’, al relatar el tránsito, pone 
en evidencia la metamorfosis subjetiva del campo 

imaginario que el catolicismo provoca en sus fieles; 
cuando el terror político se torna más despótico, cunde 
entonces la impotencia popular para enfrentarlo. La 
confianza en la figura paterna, en el poder político y en 
los dioses cobijantes se desvanece, los hombres 
quedan sin sustento, suspendidos en el vacío colectivo: 
si se rebelan sienten que se mueren. Es entonces 
cuando acontece algo tan desesperado como invisible: 
ante la nueva amenaza que nos deja impotentes, 
incapacitados para enfrentarla, se actualiza 
regresivamente el retorno suplicante a la impronta 
materna para que nos salve, como último estrato y 
refugio inconsciente en nuestro cuerpo individual e 
histórico. Allí el cristianismo ahonda el poder externo 
en la subjetividad que, por fin, le queda más 
profundamente sometida, y abre el poder político, en 
el corazón ahora castrado y contenido, el acceso a todo 
el ser del hombre. Transforma los conflictos sociales 
externos y reales en conflictos subjetivos, individuales 
e ilusorios. (Rozitchner, L, 2007: 136). 

Esta es la diferencia y la transformación radical 
que el autor de La Cosa y la Cruz observa entre la 
religión cristiana y la judía: la internalización absoluta 
de la Ley. Si en la concepción judía teníamos un Dios 
externo, celoso y vengativo construido en analogía con 
el padre, con una ley punitiva que provenía desde 
fuera, en cambio en el cristianismo encontramos un 
tipo de legalidad que proviene desde adentro y que no 
requiere del acontecimiento y de la exterioridad para 
encontrarse vigente: ya no está penado solamente el 
adulterio, con el cristianismo la novedad reside en que 
desear a la mujer del prójimo ya constituye en sí 
mismo un pecado. La fe cristiana produce una 
igualación entre la acción y el pensamiento, dejando a 
sus fieles a merced del poder político para la 
persecución y el dominio completo de su subjetividad, 
sin dejar resabios para algún esbozo de resistencia. La 
castración judía se centraba en la circuncisión del pene 
como límite, en cambio, la castración cristiana es 
mucho más profunda porque se realiza en el corazón 
mismo del sujeto. La ley cristiana circuncida el lugar 
donde reside la simbiosis materna, en nuestra 
sensibilidad, pero también la destruye a ella misma 
como mujer sensible para convertirla en una Virgen 
institucionalizada. El corazón circuncidado permite la 
aparición de un Dios que fija un límite a todo el cuerpo 
y no solo a una parte. Y este es el tipo de divinidad que 
necesita Agustín para sentirse a salvo: si Dios es 
externo, se torna una construcción social e histórica 
que puede derrumbarse de la misma manera en que lo 
está haciendo el Imperio romano. En cambio, si Dios 
mismo viene desde adentro, tengo una sujeción más 
oscura pero más honda. El Dios que Agustín encuentra 
en el cristianismo es una divinidad que se alimenta no 
solo de su renuncia a lo terrenal y lo sensible, sino que 
se construye con los contenidos sensibles-maternos 
negados. 



 
LA CONVERSIÓN 

 Y Agustín llega, en el final de sus Confesiones, 
al Dios que le propone su madre. En su travesía 
existencial había incursionado tanto la secta maniquea 
como el neoplatonismo, pero ninguna de las dos 
teorías le daba lo que tanto buscaba y anhelaba: en el 
primer caso, la sustancia divina no alcanzaba la 
espiritualidad requerida generar el corte abrupto que 
requería el santo con la materialidad sensible; en el 
segundo, la pureza y la abstracción eran requisitos 
cumplidos, pero sin el campo afectivo que le 
proporcionaba la impronta materna. Y será su 
profesión de retórico la que le permitirá espiritualizar 
lo sensible a través de la Palabra. Agustín construirá 
un Dios de puras Palabras, allí donde acalla y niega lo 
materno, transfiriendo todas las cualidades positivas 
de la madre al nuevo Padre con el que pacta.  
  Veamos cómo se desarrolla este proceso. En 
primer lugar, es fundamental recordar que la fe 
cristiana es un legado materno: es su madre quien 
desde pequeño lo guía hacia esta conversión adulta e 
inclusive en sus momentos de mayor descarrío es 
Mónica quien implora por la salvación de su hijo. 
¿Pero qué le ofrece la madre a Agustín? Ni más ni 
menos que el reemplazo de Patricio, su padre carnal, 
por el Padre idealizado de ella. Agustín desde siempre 
tuvo dos padres y recién ahora puede terminar de 
desplazar al real por el imaginario. Luego de vagar por 
el fondo ilimitado del pecado, Agustín decide 
finalmente renunciar al gozo sensible de forma 
completa y unirse a la sagrada familia del 
cristianismo: Dios, Hijo y Espíritu Santo (este último 
es sencillamente la madre silenciada en el 
inconsciente del converso). Es entonces que se alcanza 
el idealismo extremo: la marca indeleble materna que 
habita en su corazón sensible será retrotraída a lo 
clandestino para investirla con una divinidad 
masculina y espiritual que le ofrece refugio. ¿Y cuál es 
el costo que debe pagar Agustín por este refugio? La 
mutilación de su cuerpo sensible, el quiebre de sus 
lazos sociales e históricos y la castración en su corazón, 
último lugar donde reside lo materno. Ya no se prohíbe 
únicamente la relación sexual con la madre, ahora la 
prohibición se amplía a todo el espectro femenino, a 
toda fusión corpórea que la sexualidad abre en la 
materia viva.  
La ley de la madre adentro, consolidada bajo la figura 
ambigua de Dios-Padre único, contrariando su 
aparente triunfo, aparece confirmando afuera la ley 
del patriarcado cristiano y del sistema político del 
dominio imperial sobre la gente. Sucede que la ley de 
la madre es la ley de otro Padre, el de ella, que en lo 
arcaico y clandestino le concede el usufructo total del 
hijo, su inseparabilidad realizada, siempre que no se 
vea afuera, que no contradiga la ley política. La madre 
cristiana debe ser gozada por el hijo en silencio, sin 

distancia: clandestina, encubierta y disfrazada de 
amor a la ley del padre, lo opuesto de lo femenino. 
(Rozitchner, L, 2007: 83). 

Esta situación repercute negativamente en todos 
los sujetos pues se hallan privados de su naturaleza 
sensible, interiorizando un dominio desde lo más 
propio se torna ajeno, pero también y específicamente 
es una derrota para todo el universo femenino: a partir 
de ahora solo habrá madre-Virgen y santa, mujer que 
no goza. El cuerpo materno fue despojado y 
expropiado, ahora sus cualidades positivas le 
pertenecen al Dios Padre y a ella solo le queda un 
aspecto amenazante, mientras que a la figura paterna 
pertenece el espacio del refugio y el consuelo. Se 
ingresa de esta manera en el dominio absoluto por 
parte del patriarcado cristiano, ya que se expropia el 
sentido afectivo del poder femenino y se lo transfiere 
al poder político. 

Pero volvamos a Agustín y a su propio relato de 
esta conversión. La escena transcurre en un jardín, 
con su amigo Alipio, donde el Santo se encontraba en 
el desenlace final de su crisis y de su angustia: brota el 
llanto, decide apartarse y retirarse en soledad. Luego, 
se dice a sí mismo “es ahora ¿por qué esperar a 
mañana?”, y al mismo tiempo alucina y escucha voces 
que lo incitan a leer (“toma lee” le dicen los espectros 
sonoros). En ese preciso instante toma un libro de un 
apóstol y lee un pasaje al azar, casualmente donde se 
mencionaban explícitamente las ventajas de eliminar 
el gozo de la carne. A partir de ese momento, Agustín 
decide abandonar todas las “torpezas” del pasado y 
encaminarse a la vida recta (que como vimos es 
bastante zigzagueante e inconsciente). Brota la alegría 
en su alma y se apresura orgulloso en contárselo a su 
madre, como para decirle a Mónica que su fantasía 
clandestina será por fin cumplida, pero ahora en la 
castidad y no en la prohibición:  
De aquí entramos a ver a mi madre y la informamos. 
Ella se llena de gozo. Contámosle cómo ha sucedido. 
Salta de júbilo y triunfo y te bendecía a ti que tienes 
poder para llevar a cabo más de lo que pedimos y 
podemos comprender…  

Porque de tal modo me convertiste a ti, que ya 
no buscaba esposa ni nada de lo que se espera en este 
siglo. Estaba de pie sobre la regla de fe, como tú le 
habías revelado tantos años antes. Y convertiste su 
duelo en gozo, mucho más abundante de lo que ella 
había deseado, mucho más atractivo y más casto que 
el que ella esperaba de los nietos de mi carne. (Agustín, 
S, 1977: 132-133). 

Para Agustín la conversión al cristianismo 
significó un segundo nacimiento, esta vez espiritual y 
alejado de la carne que había caracterizado al primero, 
al real. Ahora pasa de ser hijo a Hijo porque ha 
reemplazado a su padre por otro Padre y lo que pierde 
en su realidad histórica lo gana en el ámbito del 
consuelo subjetivo. Entrega su cuerpo mortífero al 



poder político y se queda encerrado en el delirio 
religioso de la sumisión y la espiritualidad. El Dios 
cristiano, frente a la muerte que la vida puede darle, le 
ofrece una eternidad llena de palabras. 
 
CONCLUSIÓN 
Hemos recorrido los principales hitos de la vida de 
Agustín a partir de un análisis de las categorías 
centrales del cristianismo, para observar cuál es el 
lugar que ocupa la mujer, lo femenino y lo materno 
dentro de esta concepción. Con ayuda de la lectura de 
León Rozitchner, pudimos descubrir los diferentes 
hilos y las tramas ocultas que guiaron al Santo en el 
camino de su conversión, desde su nacimiento carnal 
hasta su renacimiento espiritual, observando el lugar 
preeminente que ocupa lo materno para la 
construcción de su divinidad. Un lugar central pero 
negado, que arroja como resultado la degradación de 
la materia y lo femenino, en donde la mujer queda 
atrapada en el mandato patriarcal de la castidad y el 
sometimiento.  

En el modelo femenino que proponen las 
Confesiones en la figura de Mónica y el cristianismo en 
general en la figura de María, la mujer pierde por todos 
lados: se encuentra negada en su lugar de corporalidad 
sensible gozosa, pero también en la figura protectora 
materna. Y esta última es una figura que creemos 
muchas veces se encuentra desvalorizada, por miedo a 
incurrir en el esquema conservador de reducir lo 
femenino al ámbito doméstico/maternal y en la 
reproducción no solo de un estereotipo problemático 
sino en la perpetuación de una actividad productiva no 
remunerada. Hemos visto a lo largo de este trabajo que 
no se trata exclusivamente y en todos los casos de una 
postura conservadora, sino que ese corte con lo 
materno, esa madre negada en cada uno de nosotros 
(sujetos atravesados por la cultura occidental y 
cristiana) repercute en nuestro imaginario y en la 
forma en la que el capitalismo extiende sobre nosotros 
sus dispositivos de dominación. El Capital, operación 
cristiana mediante, se ha apoderado de lo sensible y lo 
materno, lo más propio de nuestra base humana, para 
degradar la materia y tornarla un objeto al servicio de 
la explotación. Quizás teniendo en cuenta estas 
conexiones y complicidades entre un aparato de 
dominación y otro, será posible algún día oponer al 
aparato represivo y de muerte cristiano-capitalista, el 
principio del vivirás materno. 
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