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La transformación de los paradigmas clásicos
en una controvertida tragedia cristiana

The transformation of classical paradigms
in a debated Christian tragedy
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…The terror of all terrors that I bore
The Heavens in my womb…

W.B. Yeats, The Mother of God

La Pasión de Cristo (Χριστός πάσχων), como fue titulada por su pri-
mer editor1, es una tragedia en forma de centón escrita en trímetros yám-
bicos que constituye un unicum en la historia de la literatura cristiana: 
después de cinco siglos de debates resulta todavía imposible de datar con 
seguridad (su génesis oscila en un lapso temporal muy amplio: siglos 
IV-XII) y su atribución permanece incierta a pesar de que la tradición 
manuscrita la atribuya a Gregorio de Nacianzo (330-390 d.C.)2.

La paternidad del gran teólogo y padre de la Iglesia de Oriente ha sido 
contestada desde el siglo XVI en base a argumentos paleográficos, filo-

1 Editio princeps por A. Blado, Sancti Gregori Nazianzeni tragoedia Christus Patiens, 
Roma 1542: Patrol. Graeca, XXXVIII, coll. 131-338. Ediciones críticas de F. Dübner en 
G. Wagner, Fragmenta Euripidis, Paris, 1846.

2 La tradición manuscrita atribuye unánimemente el texto a Gregorio de Nacianzo, 
pero hay que tener en cuenta que ninguno de los manuscritos es anterior al siglo XIII 
(Most, 2008: 229-240).
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lógico-lingüísticos, además de teológicos, como fue en el caso del ilustre 
Roberto Bellarmino que en su De scriptoribus ecclesiasticis, escandali-
zado por el tratamiento de la figura de María considerado incongruente 
y casi al límite de la heterodoxia, la calificaba como una composición 
erudita a la que la falsa atribución había otorgado un inmerecido valor 
ejemplar. Un juicio no muy diferente es el contenido en la reputada Enci-
clopedia Cattolica que, a mediados del siglo XX, subrayando en el texto 
«un’aria pagana che contrasta stranamente con l’argomento sacro», insi-
nuaba la idea de una «profanación» de la figura de la Madre de Dios (s.v. 
Christus patiens).

En el último siglo, en el campo de los censuradores de la paternidad 
del Nacianceno, pueden distinguirse dos escuelas interpretativas: la pri-
mera se inclina por un autor distinto de Gregorio pero contemporáneo 
suyo (ss. IV-V ), que redactaría la obra cuando el género del centón era 
muy cultivado y existía un antagonismo cultural, además de religioso, en-
tre paganismo y cristianismo; a la otra pertenecen estudiosos que sugieren 
una datación baja (siglos X-XII) en base a un análisis de las construc-
ciones métricas y del léxico (muchos términos empleados en la tragedia 
no aparecen en los registros de la edad clásica ni de la patrística, pero sí 
en obras del medioevo bizantino). Principales defensores de la autoría 
del teólogo capadocio han sido A. Tuilier, que publicó una edición en 
1969 para las Sources Chrétiennes (Tuilier, 1969 y 1997), y Francesco 
Trisoglio, responsable de la edición italiana publicada en 1979 para Città 
Nuova3. Después de que el affaire de la paternidad de la obra se convirtie-
ra, durante los años 80, en una altercatio a golpe de artículos en revistas 
científicas4, Trisoglio publicó en 1996 una monografía consagrada, según 
las intenciones de su autor, a demostrar concluyentemente la autentici-
dad gregoriana en base a una diligente collatio entre numerosos loci de 
la Pasión y pasajes, tanto en prosa como en verso, del Nacianceno. Las 
concordancias no han sido consideradas irrefutables, pero se reconoce 
al estudioso italiano el mérito de haber descartado la paternidad de otros 

3 La edición en castellano conserva la introducción y las notas del estudioso italiano: 
Gregorio Nacianceno. La Pasión de Cristo. Introducción y notas de F. Trisoglio, Traduc-
ción de Isabel Garzón Bosque, Madrid, 1988.

4 Anteriormente otros autores habían expresado sus opiniones: Momigliano (1932), Ca-
taudella (1969), Trisoglio (1974). Señalamos además: Bernardi (1997) y Wittreich (2002). 
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autores propuestos con cierta insistencia (Gregorio Antioqueno, Teodoro 
Prodromos, Juan Tzetzes, Constantino Manasses).

La crítica actual permanece todavía dividida. Mientras las historias de 
la literatura bizantina en general o muestran cierta reticencia a entrar en el 
debate de la atribución y pasan por alto el tema por motivos ciertamente 
no sólo de índole filológica, o se inclinan por una datación tardía (Gharib 
‒ Toniolo, 2008; Simonetti ‒ Prinzivalli, 2012; Grande, 1962: 253-262 y 
385-386), los estudios más recientes vuelven a insistir en la paternidad 
del inquieto y culto padre y doctor de la Iglesia, cuya esmerada formación 
clásica se había forjado en las mejores escuelas de Atenas junto con su 
amigo Basilio, y que en su vasta producción literaria hizo uso también de 
trímetros yámbicos.

Redactada en 2602 versos (mayoritariamente trímetros - a veces in-
correctos en la prosodia y en las cesuras - con la excepción de algunos 
anapestos en los versos 1461 sg. [Mathieu, 1997]) y organizada en una 
estructura que respeta muy aproximadamente las unidades aristotélicas 
del género, la Pasión de Cristo se compone de un Prólogo (v. 1-30), y de 
cuatro episodios: Pasión (31-847), Muerte (848-1133); Sepultura (1134-
1905), Resurrección (1906-2531) a los que se suma una súplica final 
(2532-2602). Fuentes de la obra son el Antiguo y el Nuevo Testamento, 
los Evangelios apócrifos (especialmente el de Nicodemo), pero, sobre 
todo, las tragedias clásicas de Eurípides (en este orden de utilización: Me-
dea, Bacantes, Hipólito, Orestes, Troyanas, Hécuba, Fenicias, Helena, 
Alcestis, Andrómaca, Ifigenia en Aulide, Ifigenia en Tauride), de Esquilo 
(Agamenón y Prometeo), y algunos versos de la Alejandra de Licofrón 
(Somers, 2010: 171-184; Tuilier, 1997). Las citaciones directas dan de-
bida cuenta del género literario del centón en que se inserta. La deuda 
contraída por el autor hacia los dramaturgos griegos es muy consistente: 
más de un tercio de los trímetros yámbicos es tomado en bloque, con 
variaciones mínimas, de los trágicos. Por otra parte, el mismo autor en el 
exergum declara su deseo de representar la Pasión al estilo de Eurípides 
(κατ’ Ευριπίδην). El fin declarado es original, aunque la indudable par-
ticularidad de la tragedia-centón consiste en que el misterio de la Encar-
nación del Hijo de Dios es expresado a través del sufrimiento, intenso y 
completamente humano, de la Madre que es convertida por el autor en la 
protagonista absoluta de la obra.
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Como decíamos, los editores de las principales ediciones, francesa 
e italiana, han defendido con tenacidad la autoría gregoriana no sólo 
en virtud de consideraciones filológico-estilísticas, sino también de 
plausibilidad histórica, es decir, en relación con el outillage cultural de 
que hizo gala Gregorio de Nacianzo. El siglo IV marca un momento 
de transición significativo entre paganismo y cristianismo representando 
un giro en el desarrollo de la literatura patrística cristiana. Si dentro de 
esta última inicialmente no había existido una separación entre la espe-
culación teológica ad intra y el discurso apologético ad extra, es decir, 
que los cristianos no pensaban en sí mismos en relación con los otros, a 
partir de entonces empezarán a tener en cuenta el mundo greco-romano 
y su lenguaje, sus categorías culturales, su paideia, fundamental para su 
propia auto-comprensión y para una confrontación con los paganos con 
respecto a la común herencia helénica. A pesar de que Trisoglio evoque 
muy ‘irénicamente’ el encuentro entre el mundo pagano en su ocaso y 
el mundo cristiano en su amanecer como una alianza de la que ambos 
contrayentes fueron perfectamente conscientes, el Nacianceno, como los 
demás Padres Capadocios (el compañero Basilio, y el hermano de este, 
Gregorio de Nisa) vivieron dramáticamente la subida al trono de Juliano 
el Apóstata y el breve paréntesis durante el cual el Imperio volvió a ser 
oficialmente pagano.

Poco después de su ingreso en Constantinopla, el 11 de diciembre de 
361, el sucesor de Constancio II rompió oficialmente con la tradición re-
ligiosa instaurada por Constantino y prohibió a los docentes cristianos la 
enseñanza de los textos clásicos reivindicando para los paganos la exclu-
sividad del patrimonio cultural griego-romano (Germino, 2000: 293-334; 
Fatti, 2007: 155)5. La reacción no se hizo esperar. Escribe André Tuilier 
(1969: 24): «En la polémica por los intentos de censura anticristiana pro-
mocionados por Juliano y llevados a cabo por las elites romanas, Grego-
rio desmiente magistralmente la prohibición que negaba a los cristianos 
la capacidad de conocer y comprender los textos clásicos: así lo afirma 
explícitamente y programáticamente en sus escritos, pero sobre todo lo 
pone en acto componiendo la tragedia cristiana por excelencia siguien-

5 V. Gregorio de Nazianzo, Oratio IV contra Giulianum 96,2; cf. et. Sozomeno V, 18, 
1; Socrates III, 13.
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do el esquema de la tragedia griega. Se trataba con toda probabilidad 
de un mensaje dirigido a los gentiles, imbuidos de cultura tradicional, 
pero, tolerantes por inclinación cultural, que estaban dispuestos a aco-
ger las sugestiones, muy vivas en ese momento, de una asimilación entre 
las figuras del mito clásico con las nuevas figuras cristianas». Así pues, 
uno de los principales argumentos en favor de la paternidad gregoriana 
consiste en reconocer que la obra puede insertarse congruamente en la 
temperie cultural de la segunda mitad del siglo IV cuando el apropiarse 
de la cultura pagana desde el punto di vista formal, estilístico y retórico, 
era considerado prioritario por la elite intelectual cristiana imbuida de 
literatura profana. Según Tuilier y Trisoglio sólo en esa época la tradición 
clásica sigue viva hasta el punto de que la aplicación de la forma trágica a 
la narratio evangélica de la pasión, muerte y resurrección de Cristo no era 
percibida como «extravagante» o blasfema, sino casi como una legítima 
reivindicación6. Con todo, en el prólogo realmente no se aprecia la volun-
tad de entrar en un debate ideológico pues, como ha escrito recientemente 
Karla Pollmann, el Christos Paschon, no es un escrito de controversia 
(«it’s not a matter of controversy»)7. Es más bien un ejercicio de devoción 
religiosa y de habilidad literaria, a nuestro juicio no siempre muy lograda.

Sin embargo, el editor francés otorga un enorme valor poético a la 
obra, al punto de considerarla «la tragedia cristiana por excelencia», ade-
más del arquetipo de una tradición iconográfica, la del Christus patiens, 
que efectivamente empieza a plasmarse en el arte entre los siglos IV-V 
(Cottas, 1931). Aun compartiendo esta última reflexión, comprobamos 
que el estilo de la tragedia es menos cuidado que el resto de la producción 
del Nacianceno, así como el léxico empleado, más propio de la prosa, y 
las divergencias lexicales con respecto al resto de la producción grego-
riana superan las concordancias (Hörandner, 1988: 183-202); la prosodia 
a menudo es imprecisa. El uso frecuente del hipérbaton, de los superlati-

6 Muy interesante y en línea con los contenidos de este monográfico de la Revista 
Studia Philologica Valentina es el volumen colectivo «Motivi e forme della poesia cri-
stiana antica tra scrittura e tradizione classica», XXXVI Incontro di studiosi dell’antichità 
cristiana (3-5 maggio 2006) Roma, 2008.

7 «This is not the construction of an antithetical rivalry between a Christianity only 
just beginning its struggle for a cultural identity in the face of the continued dominance 
of paganism, as was the case of the fourth and fifth centuries» (Pollman, 2017: 143 ss.).
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vos, de las interjecciones hacen el texto excesivo, casi cargante y, aunque 
el autor se esfuerce en afirmar que se trata de un poema lírico, la línea 
discursiva es a menudo interrumpida para introducir reflexiones teológi-
cas que, aunque no faltas de trascendencia catequética, no son siempre 
claras con respecto a los contenidos teológicos (los tecnicismos en mate-
ria cristológica son muy imprecisos). No es un texto de lectura agradable: 
a nuestro modo de ver la impresión estética no es la que acompaña la 
fruición de las demás obras del Nacianceno en las que advertimos una 
sensibilidad literaria diferente.

Más allá de estas reflexiones ¿puede ser considerada un ‒realmente 
‘el’‒ ejemplo paradigmático, aunque poco conocido, de tragedia cristia-
na, como insiste en subrayar Tuilier? ¿O se trata de un ejercicio poético 
constreñido dentro del marco formal de un género menor, el centón, cul-
tivado tanto en la Antigüedad tardía como en época bizantina? (Trisoglio, 
1981)8. El vocablo latín centō, como el griego κέντρων del que deriva, 
indicaba en origen un paño o un vestido formado a partir de trozos de 
diferentes tejidos; en sustancia un collage, podríamos decir un patchwork 
de autores y obras diversas unidas, cosidas para dar vida a un nuevo texto, 
original en sí mismo. Sin duda, gracias a este juego de virtuosismo, que 
requería paciencia y erudición, palabras, frases, estilemas contribuían a 
crear un nuevo hipertexto que en su re-semantización vehiculaba mensa-
jes completamente diferentes de los transmitidos por el hipotexto origi-
nal (Bazil, 2009). El mundo antiguo nos ha legado una gran variedad de 
centones que en época cristiana adquirieron un contenido marcadamente 
religioso si no edificante. En Occidente tuvo especial relieve la obra de 
una exponente destacada de la aristocracia romana, la noble Faltonia Be-
titia Proba, que en su Cento Vergilianus de laudibus Christi (ca. 363-4) 
(Badini, 2008), supo demonstrar que «Vergilium cecinisse…pia munera 
Christi»: en 694 hexámetros la romana femina describió episodios del 
Antiguo y del Nuevo Testamento desde la creación de Adán hasta la As-
censión del Salvador. Fue un texto muy admirado y copiado – sabemos 
que algunos ejemplares fueron requeridos por los emperadores Arcadio y 
Teodosio II – e imitado hasta que el denominado Decretum Gelasianum, 

8 Sobre el género y sus adaptaciones véanse Hunger (1978), Smolak (1979) y Prieto 
Domínguez (2009).
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atribuido al papa Gelasio I (492-496) lo declaró blasfemo y prohibió su 
declamación pública (Hagith, 1993: 147; Green, 1995: 551-563; Sineri, 
2011)9. Si en el mundo latino se componían centones virgilianos, la es-
tética homerizante buscada en la parte helenófona del Imperio produjo 
metáfrasis del Optateuco y de los libros de Zacarías y Daniel compuestas 
a partir de los hexámetros de la Ilíada o de la Odisea (Pontani, 2006: 661-
664). Se trata, en los casos más estudiados, de obras perdidas atribuidas 
a la esposa de Teodosio II, la docta y anticonformista emperatriz Ate-
naide-Eudocia, que probablemente admiraba, y quería imitar, a la noble 
escritora romana. Como en Occidente, la finalidad de la cristianización de 
un autor ejemplar consistía también en la búsqueda de un diálogo con los 
paganos cultos – o, deberíamos decir, con la clase intelectualmente tradi-
cionalista– y tanto Eudocia como otros poetas de su círculo entendieron 
la necesidad de reconciliar no sólo el lenguaje del epos con las exigencias 
de la nueva fe sino también a los lobbies de influencias y grupos de pre-
sión (los filo-paganos por un lado y los cristianos por el otro) presentes 
en la corte oriental en la primera mitad del siglo V (Cameron, 1982: 217-
289; Motta, 2006: 115-145).

A pesar de los riesgos exegéticos implícitos en el género del centón10, 
es reductivo considerar la Pasión de Cristo únicamente como producto 
de una habilidosa sastrería literaria, un plagio creativo. Se trata de un 
ejercicio de intensa intertextualidad, donde algunos pasajes, aun siendo 
idénticos en su materialidad a otros recortados de las tragedias mencio-
nadas (según operaciones de ‘recasting’ o de ‘contrafacture’ siguiendo 
esquemas variables muy originales) (Pollman, 2017: 152) asumen en un 
nuevo contexto un valor completamente diferente. Podríamos definirlo 
un ejemplo de sabia reutilización, como la empleada por los arquitectos 

9 Por la fascinación ejercida, la obra fue considerada casi «profética», véase Schotte-
nius (2015).

10 Había habido voces contrarias, por ej. Tertul., Praesc 39, 4-6, Ieron., Ep. 53, 7. 
Ireneo (Adv. Haereses 1, 9.4) condena la técnica compositiva del cento utilizada como 
metáfora para aludir a la arbitrariedad de los que mezclaban citas bíblicas para dar forma 
a textos donde, sacadas de contexto, esas citas transmitían mensajes que nada tenían que 
ver con el originario. Relata también que los estudiantes solían entretenerse inventando 
composiciones que combinaban versos de la Ilíada y de la Odisea para crear nuevas histo-
rias que luego hacían pasar por auténticamente homéricas a los compañeros más ingenuos 
para burlarse de ellos (Schelkle, 1954: 972-973). 
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paleocristianos que recuperaban elementos constructivos o decorativos 
paganos para insertarlos en la fachada de una basílica, salvaguardándo-
los así del abandono y del olvido. El mismísimo Virgilio fue acusado de 
furta a costa de Homero y de los trágicos, y Macrobio, al comienzo de 
sus Saturnalia, plasmó la perspicaz metáfora de la mellificatio, el arte de 
destilar la miel a partir de las mejores flores11. La imitatio y la aemulatio 
eran virtudes literarias apreciadas por los antiguos, convencidos de que 
el lenguaje literario se entreteje no solo de originalidad, sino también 
de cultura y disciplina. Contar la muerte, sepultura y resurrección de 
Cristo usando las palabras de Eurípides representaba ciertamente un de-
safío formal y moral y, a primera vista, nos parece sorprendente que el 
sentimiento cristiano pudiera asumir esas vestiduras. Los Saturnalia de 
Macrobio son un ejemplo elocuente de cómo los ideales de la paideia 
clásica a veces supieron desvincularse de la pertenencia a una u otra 
tradición religiosa. Así pues, uno de los propósitos consistía posiblemen-
te en sugerir una lectura cristiana de los trágicos cuyo valor espiritual 
latente podía emerger precisamente a través de su uso en un contexto 
socio-religioso completamente diferente, haciendo que algunas palabras 
o conceptos adquiriesen un nuevo valor semántico y se convirtiesen en 
el vehículo de la nueva realidad espiritual.

También se ha sugerido que la obra haya sido escrita para sostener 
una implícita, aunque incisiva polémica con una de las herejías contem-
poráneas, el apolinarismo12. En nuestra opinión esta idea nace de una im-
precisa exégesis de las motivaciones teológicas subyacentes que no se 
corresponden con las preocupaciones del Nacianceno: ya Cesare Baronio, 
en el siglo XVI, subrayó en la Pasión de Cristo algunas afirmaciones 
cristológicas incompatibles con la sensibilidad teológica de Gregorio13.

Cuantitativamente, en el resto de la producción gregoriana, los conte-
nidos dedicados al tema mariano no son relevantes. El capadocio vivió 

11 Sat. I 5: Apes enim quodammodo debemus imitari, quae vagantur et flores carpunt, 
deinde quicquid attulere disponunt ac per favos dividunt et sucum varium in unum sapo-
rem mixtura quadam et proprietate spiritus sui mutant.

12 C. Baronius, Annales ecclesiastici, Roma, 1588, 129
13 Hay que decir que Baronio escribió una vida de S. Gregorio (con ocasión de la 

traslatio de su cuerpo desde S. María en Campo Marcio hasta san Pedro en Vaticano) en 
la que negaba la autoría del nacianceno y atribuía la obra a Apolinar obispo de Laodicea.
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en los años de dos grandes debates teológicos: el trinitario, con respecto 
al arrianismo, y el encarnacionista con respecto al apolinarismo; era pre-
cisamente en este último donde ocupaba un lugar destacado la figura de 
la Virgen María. En la carta 101 dirigida al presbítero Cledonio, el Na-
cianceno estigmatiza las posiciones erróneas que circulaban acerca de la 
madre de Jesús: 

Si uno no admite que la Beata María es la Madre de Dios (Θεοτόκος), se 
separa de la divinidad. Si uno pretende que Cristo solo pasa a través de 
María como se pasa a través de un canal, y niega que haya sido moldea-
do dentro de ella de una manera divina, sin intervención humana y de 
una manera humana, eso es de acuerdo con las leyes de la concepción, 
es igualmente ateo. Si alguien declara que el hombre se formó primero 
y que, más tarde, habría sido revestido con la divinidad, es condenado. 
Si uno introduce la noción de dos hijos, uno de Dios Padre, el otro de 
la madre, en lugar de uno y el mismo Hijo, se le prive de la adopción 
de un hijo14.

Es un dato significativo que Gregorio sea el primero en llamar a la Vir-
gen Θεοτόκος, cincuenta años antes del concilio de Éfeso (431), aunque el 
término estaba ya bastante extendido especialmente entre las comunidades 
monásticas (Vassilaki, 200515; Brubaker ‒ Cunningham, 2011). Por esto, 
cuando el tenso clima doctrinal desembocará en la negación, por parte de 
Nestorio, obispo de Constantinopla, de los δύο πρόσωπα en Cristo y, en 
consecuencia, de la atribución a María del apelativo de Madre de Dios sus-
tituyéndolo por Madre de Cristo, la reacción fue inmediata. En muchos de 
los diálogos del texto - que más que réplicas al interlocutor son densas di-
sertaciones teológicas - se insiste en las dos naturalezas. En el verso 1795 
se define la Virgen comο Μήτηρ τοῦ διφοῦς «madre de aquel que tiene dos 
naturalezas», la humana y la divina. Algunos estudiosos malinterpretan 
la especulación teológica y la predicación de Nestorio como monofisita 
quizás porque es la misma obra que induce a tal error16. En realidad, la 

14 Ep. 101, PG 37, 177-180
15 En especial la parte IV: «Public and Private Cult».
16 Véase, por ejemplo, el interesante artículo de Centani (2007: 59-68), que confunde 

completamente los términos del debate cristológico convirtiendo a Nestorio en un mo-
nofisita: «La speculazione teologica e la predicazione del vescovo di Costantinopoli Ne-
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doctrina nestoriana poco o nada tiene que ver con el monofisismo, que se 
difundirá a partir de la predicación del archimandrita Eutiques; diofisita 
será el dogma cristológico que se fijará en el concilio ecuménico de Calce-
donia (451), afirmando que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, 
y que une en sí mismo sin confusión las dos naturalezas17.

A pesar de no tener un armazón conceptual y teológico sólido como 
el que se esperaría del teólogo nacianceno, la tragedia ve en la pasión de 
Cristo no un episodio cualquiera de su parábola humana sino la síntesis 
completa y el sentido último del sacrificio de redención del Hijo de Dios. 
La atención del autor se concentra en el misterio teándrico de la encarna-
ción concebida como una misión de salvación necesaria a la humanidad 
porque, come se dice en el prólogo, Cristo-Dios se entregó a una muerte 
injusta para la salvación del hombre.

El Cristo de la Pasión: un protagonista mudo
El autor de la Pasión de Cristo plasma en clave cristiana motivos y 

conceptos propios de la tragedia griega. En esta transposición es inmediata 
la asociación de Cristo con los grandes héroes del teatro clásico: así como 
Prometeo, Hipólito o Filoctetes son castigados por su amor a la humani-
dad y su generosa capacidad de entrega (Comsa, 1997: 133-138; Veronesi, 
1997: 276-278), el Hijo de Dios es la víctima inocente de un poder injusto 
y malvado, personificado en la vileza de Pilato y en la traición de Judas. 
Sublime en Cristo, el principio masculino es ínfimo en la indiferencia del 
gobernador romano y en la traición del apóstol al que se asimila toda la 
raza de los judíos y hacia la cual se dirige el odio teológico del autor18. 
Es digno de interés que la llegada del Redentor sea una imitatio de la 
de Dionisos en tierra tebana tal como Eurípides la describe mencionando 
«los países y las ciudades ilustres de Lidia y Frigia, las planicies de Persia 
áridas por el sol, la fortaleza de Bactriana, la tierra de Media con sus fríos 

storio…propugnava la dottrina monofisita secondo cui in Cristo andava distinta la natura 
divina dalla natura umana» (64-65). Nestorio no habla de naturalezas sino de personas.

17 Sólo gracias a la total asunción de nuestra naturaleza, puede rescatarnos plenamente 
del pecado. En este gran giro antropológico implícito en la encarnación del Hijo de Dios 
en hombre, Jesús de Nazaret, se sitúa la Pasión de Cristo.

18 Numerosos, en la obra, los pasajes donde se expresa un marcado sentimiento an-
tisemita, cf. vv. 426-432, 738-43, 790- 965, 1049-62, 1712-18 (Rivas, 2001: 307-374). 
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inviernos, la Arabia felix, las gentes lejanas […]» (Eur. Bacc. Prol.) - para 
llegar «a tierras judías donde después de sacrificarte te depositan cadáver 
en el sepulcro». Cristo casi no toma la palabra en el drama. Es María quien 
enumera los lugares de una extensa geografía sagrada que su Hijo obliteró 
para que su elección recayera en la Palestina, patria del desagradecido 
pueblo judío que, en vez de premiar la elección del Mesías, lo castigó con 
el peor ultraje, el deicidio. No es casual que las Bacantes de Eurípides ‒la 
tragedia del dios que baja a la tierra después de haber asumido ἀνθρωπίνην 
μορφήν, y que «se ofrece en sacrificio a los dioses» (σπένδομαι es el verbo 
usado por Eurípides que se encuentra con significado análogo en San Pa-
blo) (Philip. 2, 17; 2 Tim 4, 6)‒ es la que presta más versos a la Pasión19. 
Hay más figuras de la asimilación de Cristo con el dios griego que muere 
y resucita, el Διόνυσος/Διώνυσος διγενής nacido dos veces: en la versión 
de Nono de Panópolis, en el canto VI de las Dionisiacas (150 ss.), el hijo 
de Sémele relata la historia del primer Dionisos llamado Zagreo, hijo de 
Zeus y Perséfone, y de su pasión (Hernández de la Fuente, 2002 y 2008). 
Mucho antes de Nono la correlación había sido establecida por Celso que, 
como recoge Orígenes, hablando de un judío que planteaba dudas sobre 
la divinidad de Cristo porque no había sabido liberarse de la cruz, cita-
ba irónicamente las palabras que Eurípides pone en boca de Dionisos en 
Bacantes, vv. 498-499 («el Dios en persona - δαίμων αὐτός - me liberará 
cuando así lo desee)20 y afirmaba que el Dios de Cristo no era el verdadero 
porque había consentido el escarnio de su Hijo.

Otros elementos que vinculan al caleidoscópico Dionisos con la espi-
ritualidad cristiana son el sacrificio y la purificación, pero la prefiguración 
dionisiaca de Cristo no podría ser más evidente que en el reconocimiento 
y la aceptación, en el contexto cristiano, de la analogía, casi arquetípica 
(por el posible origen ritual de la tragedia griega) entre la representación 
teatral y el culto religioso.

En el marco de una cultura como la cristiana fundamentalmente opues-
ta al teatro y a todas las formas de espectáculo, la naturaleza dramática del 

19 Algunas de sus partes han servido para reconstruir lagunas presentes en las Bacan-
tes, cf. la edición de Dodds (1960: vv. 243 ss.). Véase también Giudice Rizzo (1977: 1-63) 
y Mathieu (1998: 127-138).

20 Interesante la monografía de Evans (1988).
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misterium incarnationis es sugerida por muchos autores cristianos en tér-
minos antitéticos (Lugaresi, 2003: 281-309), tanto como contraposición 
entre la verdad-realidad histórica y objetiva del misterio cristiano y la 
falsedad y la vanitas de la representación teatral, pero también en sentido 
positivo, para describir la acción de Dios en el mundo. Clemente Alejan-
drino, por ejemplo, pocas líneas después de haber censurado las «locuras 
teatrales» reconoce que «la tragedia, alejándonos de apariencias ficticias 
(τὸ εἴδωλον), nos ayuda a fijar la mirada hacia el cielo» (Strom. V 14, 
112, 4) y que «la verdad se nos desvela también sobre las escenas» (Protr. 
VII 74, 1) (Lacore, 2002, 93-115). En Gregorio de Nacianzo prevalece 
la condena de la tragedia y del teatro por la inconsistencia ontológica de 
lo que es representado y la pretensión de hacer aparecer real lo que no lo 
es (Lugaresi, 1994 y 1998). ¿Es lógico pensar que haya recurrido a una 
representación trágica para hablar de la muerte y de la Resurrección de 
Cristo? También sorprende que el tratamiento de este último tema sea tan 
diferente en otras obras del capadocio: en la Oratio 30, 6 hay una emo-
tiva paráfrasis del relato evangélico de la crucifixión, un drama denso de 
emociones en el que es Cristo quien comunica sus propios sentimientos y 
llora21. En la Pasión de Cristo no hay rastro de su sufrimiento: son otros 
personajes los encargados de darle voz. De los 2602 versos solo 68 salen 
de su boca y en forma de apodícticos mandatos: como ha escrito Triso-
glio, se trata de un Cristo juez. No tiene ningún espesor humano como por 
otra parte tampoco lo tienen ni el discípulo predilecto, ni los mensajeros 
de Arimatea u otras comparsas masculinas. Como era de esperar, Judas 
es una figura totalmente negativa. Judas traicionó al Cristo revelado, a la 
verdad, al Φώς τῆς σωτηρίας, y por ello sufrió el castigo y la desgracia. 
Uno de los momentos más altos del drama es aquel en que el mensajero, 
después de haber profetizado, con tonos apocalípticos, el ahorcamiento 
del traidor y la destrucción de Jerusalén, lo advierte con estos versos, eco 
del Eurípides de las Bacantes: «No será Dios quien te obligará a ser justo 
(σωφρονεῖν): / ser justo, siempre, en cualquier caso, / radica en la elec-
ción y en el pensamiento de los mortales» (vv. 262-264): en una podero-

21 SCh. 250, 236; comentando Hebr. 5, 7-8 Gregorio escribe: «Durante los días trans-
curridos en la tierra Jesús pronunció plegarias y peticiones con lágrimas fervientes dirigi-
das a Aquel que podía salvarlo de la muerte».
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sa síntesis ética y dramatúrgica se enuncia, con deslumbrante nitidez, el 
principio de libertad y conciencia de las acciones y elecciones humanas, 
que se profundizará y enriquecerá a la luz de la Revelación.

Una Theotokos en vestimenta trágica 
Lo que más dejaba perplejo al ya mencionado Bellarmino, conven-

cido negador de la autoría del Nacianceno, era el ϑρῆνος, el eiulatus, el 
ciego e irreductible sufrimiento de la mater dolorosa, representada en su 
vulnerable humanidad, femenina y maternal, más que en su dimensión 
simbólica de mediadora de la Redención. Seguramente no ignoraba el 
ilustre cardenal que ese lamento, presente también en la inspiración del 
Himno Ἀκάθιστος atribuido a Romano el Melodo (Toniolo, 1996), tuvo 
continuidad en Occidente en composiciones significativas como el Sta-
bat Mater y en otras laudes dramáticas medievales22 que desembocarán 
en los oratorios barrocos y en los autos sacramentales del Siglo de Oro 
español. Todas estas composiciones cantan en forma desgarrada el dolor 
de la Virgen; una Virgen demasiado mujer, irracional y pasionaria, para 
que el escéptico jesuita pudiera dudar de que había salido de la pluma 
mucho más sobria y refinada del teólogo y obispo capadocio, y en parte 
compartimos su sentir. En efecto, María, el centro de diálogos frenéticos 
alrededor de la crucifixión y del martirio de su Hijo, es representada como 
una verdadera protagonista con caracteres trágicos (Bryant Davies, 2017: 
199-212; Trisoglio, 1979: 199-260).

María, madre de Dios y madre del Hombre, es convertida por su Hijo 
en embajadora de su misión redentora. Esta grandeza está presente en los 
distintos nombres con los que es aclamada por los demás personajes de 
la tragedia: Augusta, Grande, Bellísima, Hermana queridísima, Soberana, 
Virgen, Ilustrísima, Madre del Verbo, Señora; una aretología que evoca 
correspondencias arquetípicas de un femenino universal y de un matriar-
cado originario encarnado por la Magna Mater o por su epígona Isis, de 
la que María es el rostro más dulce.

En el primer episodio recibe entre sollozos el relato que el coro y un 
mensajero le trasmiten: Jesús ha sido entregado a las autoridades. Su im-
potencia aumenta con el inevitable precipitarse de los acontecimientos 

22 Especialmente una, la n.70, titulada Donna del Paraiso, escrita por Jacopone de Todi.
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que llevarán a la muerte y sepultura del Hijo. Los modelos llamados en 
causa son Hécuba, Medea, Agave, o la ninfa Terpsícore que, al final del 
Reso, llora dolorosamente a su Hijo (Jouan, 1997: 495-505). Su sufri-
miento es profundamente humano, carnal como el de las grandes heroí-
nas de Eurípides. Pero no se trata sólo de una re-semantización intrín-
seca al género formal; al contrario, es una caracterización que procede 
desde la dimensión más íntima y a veces contradictoria de las célebres 
mujeres y madres del teatro griego. La Theotokos pronuncia las palabras 
de Hécuba, de Clitemnestra, de Medea y, dentro de esa prefiguración 
dionisiaca de Cristo a la que ya hemos aludido, de Agave. Ya el prólogo 
había colocado a la figura de la Virgen en una dimensión absolutamente 
extraña a la incorporeidad que la caracteriza en la literatura cristiana, 
afirmando que su «gemido» (el verbo es θρηνέω que expresa el lamen-
to fúnebre concreto) es «como conviene a una madre». Ella misma se 
convierte en la portavoz de su dolida femineidad cuando en el verso 
357 declara: «Soy mujer y nací para llorar»23. Cuando en los vv. 55 y 
siguientes María había narrado su propio nacimiento milagroso, lo había 
hecho con estas palabras: «He conocido un alumbramiento que no fue un 
alumbramiento... ¿cómo puedo expresarme? Evité las tribulaciones y la 
corrupción, ahora y entonces». Las referencias a los esfuerzos del parto 
están presentes en el texto con una frecuencia particularmente interesan-
te si se considera que es una experiencia que ella no ha vivido como las 
otras mujeres. Sin embargo, habla continuamente de «fatigas» (πόνους, 
v. 64), «dar a luz» (ἔτῐκτον, «di a luz» al v.119), «dolores de del parto» 
(ἀλγηδόνας vv. 429 y 513) etc… como si tratara de hacerlos propios o, 
al contrario, de disfrazar su dimensión humana al disociarse de lo que 
siempre ha sido la tarea más intrínsecamente femenina: el alumbramien-
to (Morales Ortiz, 2007: 129-167, esp. 157 «Los πόνοι del parto»). Pero 
lo sorprendente es que lo hace haciendo uso de la misma explícita expre-
sividad de una mujer como Medea. En el quizás más famoso monólogo 
de la homónima tragedia de Eurípides, la hechicera bárbara enumera 
los deberes de las mujeres y afirma que preferiría estar en el campo de 
batalla tres veces en lugar de dar a luz (τεκεῖν) solo una vez (vv. 250-1). 
Llama la atención que las palabras de su dolor sean tan similares a las 

23 Véase el extraordinario y siempre válido trabajo de De Martino (1958).
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que el autor de la Pasión pone en boca de María: pero mientras una mata 
a sus propios hijos por venganza, la otra redime al mundo prestando su 
cuerpo mortal al nacimiento del Salvador.

Incluso cuando habla de su Hijo, María no duda en recurrir a la expre-
sividad de los trágicos: es el caso del sustantivo que utiliza en la víspera 
de la crucifixión cuando de Jesús dice que es una «víctima sacrificial» 
(σφάγιον) en el v. 77. El término, expresión del plan divino de redención 
en el caso de Cristo, es el mismo usado por Andrómaca cuando los aqueos 
pronuncian el decreto de muerte del pequeño Astianacte en las Troyanas 
de Eurípides (v.748). Medea misma expresa una idea muy similar cuando 
define su infanticidio como un θῦμα, un sacrificio, en el verso 1054 de la 
homónima tragedia.

El momento de la Pasión que ha causado más desconcierto es cuando 
el mensajero, a quien el autor - según la praxis de los trágicos - asigna 
la función de informar de los hechos que ocurren fuera del lugar repre-
sentado por la escena, acaba de informar a la Virgen y a los lectores de 
la sentencia de muerte proclamada por escribas y ancianos. En ese mo-
mento, María pronuncia estos versos, dos de los cuales están tomados 
verbatim del Hipólito de Eurípides, allí asignados a la nutriz (τροφός), 
horrorizada por el amor incestuoso que Fedra acaba de confesar hacia a su 
hijastro: «Mujeres, compartiendo esta desgracia, / mujeres, no soportaré 
lo que es insoportable: / tiraré, dejaré este cuerpo mío, / dejaré, muriendo, 
esta vida: / Adiós, ahora ya no existo» (vv. 369-372); y, desesperada por 
mantener su honor intacto, manifiesta: «Me ha parecido que morir es la 
mejor de las decisiones» (401-2). La desesperación de Fedra se refleja en 
los versos de la Pasión donde la Virgen expresa el deseo de ser privada de 
su propia vida anhelando la muerte: «No sé, excepto una cosa, morir, si 
no puedo obtener rápidamente un remedio contra las desgracias actuales» 
(vv. 611-612). Y sigue así: «No tiene sentido que muera el Inmortal»; 
«Ay de mí, ya está aquí lo que temía hace tiempo»; «desfallece mi cora-
zón»; «desgraciada de mí»; «qué dolores los míos»). Cuando pide poder 
acariciar por última vez el cuerpo de su Hijo muerto recuerda a Agave, la 
madre de Penteo que en las Bacantes, poseída por Dionisos, mata en un 
macabro ritual de σπαραγμός a su hijo y luego llora su cuerpo irrecono-
cible (v. 111 sg). El dolor de ambas parece tener la intuición de un orden 
superior, providencial en un caso, opaco y misterioso en el otro.
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En el segundo acto, una verdadera trilogía en sí misma según Tuilier, a 
los pies de la cruz con Juan, el apóstol predilecto, María no logra recono-
cer el rostro de su Hijo desfigurado por el sufrimiento y teme, cediendo a 
la desesperación, que su muerte pueda ser vana. Massimo Cacciari ha es-
crito: «Maria soffre la duplicità de logos. Lo spettacolo cui assiste e così 
lontano dalle promesse dell’Angelo, in così spietato contrasto con le sue 
speranze!» (Cacciari, 1990: 523-524)24. Aun siendo la madre de Dios vive 
trágicamente la duda que la atormenta, no se deja consolar por promesas 
milagrosas, pone en entredicho las promesas del Ángel, y esa duda, esa 
incredulidad en que se mueve es lo que más acrecienta su desesperación. 
Estas explícitas afirmaciones de dolor y humana desesperanza no pare-
cían adecuadas, por razones obvias, a la caracterización de la María. Pero, 
por encima de esas desgracias y de esos lamentos, la embajadora e inter-
cesora es ella misma y la humanidad entera.: «Sí, te tengo por mi Hijo 
y por mi Dios, aunque hayas padecido muerte miserable para hacerme a 
mi inmortal. Una muerte portadora de una fama inmortal y de una gran 
alegría para todo el linaje de los mortales». Con fuerza afirma su fe: «Sí, 
tengo confianza»; «Cristo ha resucitado del sepulcro». La tragedia-centón 
se cierra con la imagen del resucitado que, a modo de Deus ex machina, 
se aparece a sus discípulos.

Conclusiones
Cada observación de exégesis histórico-literaria con respecto a la Pa-

sión de Cristo queda supeditada a las incógnitas de la determinación del 
momento en que fue compuesta y de su autor. Por lo tanto, con extre-
ma prudencia, podemos limitarnos a algunas reflexiones. Lejos de ser 
un producto de escaso valor literario como muchas obras del medioevo 
bizantino, en el texto se vislumbra un autor con buena formación y cul-
tura, y una notable capacidad expresiva pero teológicamente débil como 
muestran el uso escasamente técnico del léxico dogmático cristológico y 
cierta imprecisión con respecto a la teología mariana que no correspon-
den al espesor del autor de los Discursos Teológicos. Una atribución al 
Nacianceno permitiría encuadrar el motivo de su composición dentro de 

24 Se trata de la «opera prima» de gran espesor filosófico –aun así, muy contestada‒ de 
uno de los mejores intelectuales, notoriamente ateo, de la Italia contemporánea.



21La transformación de los paradigmas clásicos...

Studia Philologica Valentina
Vol. 20, n.s. 17 (2018) 5-26

una contestación a la provocación del Apóstata, y aclararía mejor el signi-
ficado de una obra enigmática que por su indudable erudición podía tener 
aceptación solamente entre lectores con una buena formación cultural, 
capaces de reconocer y apreciar la presencia de la tradición clásica. Pero, 
a nuestro modo de ver, se trata de un centón con fines edificantes, más 
que de una composición concebida como instrumento de contraposición 
ideológica en un contexto de antagonismo religioso. Relatando conteni-
dos cristianos en forma trágica, el autor transmite más la satisfacción de 
haber logrado superarse dando vida a un producto literario nuevo y digno 
de admiración, que la de haber perseguido un fin polémico. Casi diríamos 
que concede más valor al aspecto formal que a los contenidos transmi-
tidos, algo más plausible en un momento en que la cultura cristiana, ya 
completamente libre de los prejudicios hacia los géneros cultivados por el 
mundo pagano, no necesita recuperarlos con un intento polémico.

Si inicialmente la forma casi no definitiva de la estructura lírico-narra-
tiva no nos hizo descartar la posibilidad de que se pudiera tratar de una 
obra de juventud, una especie de ensayo académico de un joven Gregorio 
en sus años de formación en Atenas, después de una lectura mucho más 
atenta a los aspectos teológicos encuadraríamos la Pasión de Cristo en 
una cronología posterior al Himnο Acatisto25 y a experimentos de singu-
lar sensibilidad como las Dionisiacas de Nono de Panópolis. En cualquier 
caso, se trata de un ejercicio de fecunda intertextualidad entre tradición 
pagana y sensibilidad cristiana. Como el autor afirma sirviéndose de un 
quiasmo en los primeros dos trímetros del prólogo, los espectadores re-
cibirán «enseñanzas piadosas expresadas en forma poética» después de 
haber escuchado «composiciones poéticas escritas con un ánimo piado-
so». La efectividad de la operación de «reutilización» de motivos clásicos 
está subordinada a la posibilidad de leer los trágicos con εὐσέβεια, per-
cibiendo significados y mensajes para nada incompatibles con el espíritu 
cristiano: se trata de un ejemplo de χρῆσις que muestra cómo la cultura 
y la lengua griega podían renacer a una vida diferente a su matriz clásica 
a través de trasmutaciones y reencarnaciones que sólo una osmosis entre 

25 La Pasión de Cristo, vv. 454-60 se inspira a nuestro modo de ver en los vv. 19 sg. 
(llanto de María delante de la cruz) del Himno Acatisto atribuido a Romano el Melodo, y 
no viceversa; de la misma opinión es Pollmann (2017, 146, n. 22).
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herencia clásica y espiritualidad cristiana podía hacer posible (Gnilka, 
1993)26.
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RESUMEN

A pesar de haber sido publicada en una traducción del original griego 
al castellano hace 30 años, la Pasión de Cristo, una tragedia-centón atri-
buida en la tradición manuscrita a Gregorio de Nacianzo, ha recibido es-
casa atención por parte de la literatura científica hispanófona. En nuestro 
articulo deseamos proponer algunas reflexiones que puedan contribuir al 
largo debate relativo a una obra problemática en cuanto a la determina-
ción de su autoría y datación, haciendo hincapié en algunos aspectos que 
evidencian su singularidad formal y de contenido, subrayando su lograda 
síntesis entre cultura clásica y sensibilidad cristiana.

Palabras clave: Pasión de Cristo, tragedia, centón, autoría, datación, 
χρη̑σις.

ABSTRACT

Despite having been published in a translation from the original Greek 
into Spanish 30 years ago, the Passion of Christ, a tragedy fashioned as 
a cento attributed in the manuscript tradition to Gregory of Nazianzus, 
has received insufficient attention from the Spanish-speaking scholarly 
literature. In our paper we wish to propose some reflections that may con-
tribute to the long debate on this problematic work regarding authorship 
and dating. In this way we underline some aspects that show its formal 
and content singularity, and emphasize its successful synthesis between 
classical and Christian culture.

Keywords: Passion of Christ, Tragedy, Cento, Authorship, Dating, 
χρη̑σις.



Studia Philologica Valentina
Vol. 20, n.s. 17 (2018) 27-46 ISSN: 1135-9560

Echi dal mondo antico nel racconto della natività: 
il Protoevangelium Jacobi e il Liber de nativitate 

Salvatoris
Echoes from the Ancient World in the Nativity Story:

the Protoevangelium Jacobi and the Liber de nativitate Salvatoris

Rossana Barcellona
Università degli Studi di Catania: DISUM

<rossana.barcellona@unict.it>

Fecha de recepción: 15/09/2018
Fecha de aceptación: 08/10/2018s

Premessa
Il Protoevangelium Jacobi (PJ) e il Liber de nativitate Salvatoris 

(Liber) sono due testi intrinsecamente connessi, che possono conside-
rarsi altrettante tappe importanti, e direi ineludibili, nel processo di for-
mazione di quello che già a partire dalla tarda antichità cominciava ad 
affermarsi come racconto della natività e a configurarsi come ‘mito’, 
nell’ampia accezione semantica di ‘racconto tradizionale’. Cioè di rac-
conto depositario di contenuti che si pretendono dotati di validità per-
manente, influente sulla collettività e sulla storia (Barcellona, 2017). 
Mentre questo racconto si andava sviluppando e diffondendo, infatti, 
cominciava a essere valorizzata la nascita del Salvatore come inizio di 
una nuova era, con l’introduzione della linea di demarcazione tra ante 
e post Christum natum nel novero del tempo dell’uomo occidentale. Il 
‘mito’ della natività era destinato a essere riproposto nella tradizione di 
ogni Natale, sebbene affrancato e indipendente dalle dense trame scrit-
turistico-letterarie sulle quali era stato intessuto. 

Precisamente sugli echi di queste trame, che è ancora possibile e utile 
ascoltare, intendo qui tornare per porre l’attenzione sulla funzione di me-
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diatore culturale -fra eredità non solo religiose- svolta dal cristianesimo 
dei primi secoli, anche attraverso scritti come questi1.

Entrambi vanno assegnati a una categoria fluida e sfuggente, che nella 
letteratura cristiana occupa una posizione eccentrica, non sempre rilevata 
e tuttavia importante sotto vari profili: quella degli ‘apocrifi del Nuovo 
Testamento’. Si tratta di testi differenti per area di provenienza, struttura, 
obiettivi e destinatari, spesso di testi esito di complesse fasi di sedimen-
tazione ed espansione, ripercorrere le quali per risalire alla genesi può 
risultare perfino operazione impraticabile2. Il rilievo di questa produzione 
(Vangeli e altri materiali narrativi) è largamente riconosciuto da alcuni 
decenni. Molti di questi scritti sono stati vieppiù rivalutati, studiati e va-
gliati, sia per il valore documentario nel quadro delle fonti per la ricerca 
sul cosiddetto Gesù storico e sul cristianesimo dei primi secoli3, sia per 
l’influenza che hanno esercitato sullo sviluppo di tradizioni e culti, come 
quelli relativi alla figura di Maria4. 

Il titolo di Protoevangelium Jacobi si deve all’editore Guillaume Po-
stel, che lo diede alle stampe in traduzione latina (Basilea 1552). Con esso 
ne sottolineava l’antichità, confermata a distanza di circa quattro secoli 
dalla scoperta del papiro Bodmer 5 (1958), datato all’inizio del IV sec. 
e identificato come il suo più antico esemplare. Gli studi concordano nel 
situarne le origini in Siria o in Egitto prima della fine del II secolo, mentre 
rimane ignoto l’autore, che lo redasse in lingua greca5. Il racconto di PJ, 

1 A proposito del ruolo del cristianesimo erede e fruitore, nonché produttore, di cultu-
re: Barcellona-Sardella (in press).

2 Seguire i processi di formazione e di sedimentazione nei quali sono coinvolti i testi 
apocrifi e più ancora i cosiddetti Vangeli apocrifi dell’infanzia è giudicato un compito 
assai arduo, poiché essi sono considerati «vere e proprie palestre o officine di riscrittura» 
(Giannarelli, 2004: 30). 

3 Indico solo alcuni titoli di una bibliografia in continua espansione. Per un’introdu-
zione generale di carattere divulgativo sugli apocrifi cristiani, utile ma non priva di cadute 
‘apologetiche’: Testaferri (2011). Riguardo la questione della ricerca sul Gesù storico e 
delle relative fonti, segnalo Gianotto, Norelli, Pesce (2008), un volume agile e tuttavia in 
grado di fornire un quadro efficace sugli studi recenti. Specificamente sulla categoria di 
Vangeli apocrifi: Gianotto (2009).

4 Segnalo su tutti: Norelli (2009) e Brubaker-Cunningham (2011).
5 Del tutto inaccettabile l’attribuzione al «fratello del Signore», cioè a Giacomo primo 

‘vescovo’ di Gerusalemme che si legge nel capitolo di chiusura. Fa riferimento a quest’o-
pera molto probabilmente Origene, verso la metà del III secolo, e sembra che altri scrittori 



29Echi dal mondo antico nel racconto della natività

Studia Philologica Valentina
Vol. 20, n.s. 17 (2018) 27-46

che ebbe una grandissima diffusione in Oriente (Giannarelli, 2004:35), co-
mincia con il concepimento e la nascita di Maria e si conclude con la stra-
ge degli Innocenti e l’uccisione del padre di Giovanni Battista, Zaccaria.

Con il secondo titolo, Liber de nativitate Salvatoris, si intende indi-
care un testo trasmessoci da due codici ‘gemelli’ (Arundel e Hereford) 
che sarebbe, almeno in parte, da identificare con il Liber de nativitate 
Salvatoris et de Maria vel obstetrice condannato come ‘apocrifo’ dal De-
creto gelasiano (fine V-inizio VI) (Giannarelli, 2009: 19-20). Edito nel 
1927 da M.R. James, cui si deve la scoperta dei due manoscritti, esso 
consiste in una compilazione latina medievale articolata in cento capitoli, 
principalmente dedicata alla figura di Maria e alla nascita di Gesù6. Essa 
combina PJ, un altro cosiddetto Vangelo dell’Infanzia noto come Vange-
lo dello Pseudo Matteo e una fonte più antica risalente probabilmente al 
II secolo, ma indipendente da PJ, contenente il viaggio a Betlemme, la 
scelta del ricovero per il parto, l’arrivo di una levatrice -accompagnata da 
un’assistente- e la sua testimonianza7. Aspetto originale di questo testo 
sta nell’avere trasformato la levatrice in un personaggio principale, fino 
ad affidarle -a un certo punto- il ruolo di voce narrante: «il racconto della 
levatrice è unico in tutta la letteratura apocrifa» (Giannarelli, 2009: 21).

Proprio le sezioni di questi due testi relative alla descrizione della ve-
nuta al mondo di Gesù, pressoché contemporanee e fra le più antiche 
narrazioni della natività8, presentano due motivi interessanti ai fini della 
riflessione proposta: quello della ‘pausa cosmica’ e quello della luce. Lo 
sviluppo di questi motivi non esaurisce, in effetti, gli spazi dei relativi 

cristiani lo conoscessero, ma da questi testimoni non ricaviamo alcuna notizia certa o tale 
da potere fissare una datazione più precisa: Barcellona (2017): 42 (con bibliografia interna).

6 Il codice Arundel contiene anche una parte sull’infanzia del Salvatore.
7 Su questa fonte autonoma si veda Kaestli (1997: 219-233), che identificherebbe solo 

questa sezione della compilazione scoperta da James con il Liber de nativitate Salvatoris 
et de Maria vel obstetrice, respinto dal Decreto gelasiano; e più recentemente Norel-
li (2009: 184-188). L’edizione da usare per il Protoevangelium sta in Strycker (1961); 
mentre la nuova edizione critica della compilazione trasmessa dalle due forme Arundel e 
Hereford sta in Kaestli-McNamara (2001): 621-880. Sulla data e l’origine della compila-
zione: 636 ss.; i capitoli contenenti il racconto della natività: 800-820. 

8 Norelli ha mostrato che già prima della fine del I secolo circolavano piccole colle-
zioni, di testi biblici o testimonia (in parte apocrifi) intorno alla nascita di Gesù, con tutta 
probabilità fruite dai testi in questione, Norelli (1994). 
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testi dove sia possibile avvertire echi dal mondo antico, tuttavia essi, oltre 
a essere centrali nella rappresentazione del parto e della nascita divini, 
appaiono intrinsecamente funzionali alla costruzione del racconto della 
natività come ‘mito’, categoria tipologica significativamente debitrice nei 
confronti del mondo classico. Contribuiscono, infatti, massimamente a 
determinare la collocazione fuori del tempo e dello spazio umani dell’e-
vento descritto e a creare così lo speciale cronotopo ‘mitico’ nel quale è 
inglobato il momento clou dalla narrazione: l’incontro divino-umano9. 

Non è d’altra parte intento di queste pagine proporre un censimen-
to completo della presenza, accertabile o orecchiabile, del patrimonio 
classico nei testi esaminati, ma solo darne una campionatura abbastan-
za significativa da mostrare come questa produzione apocrifa stia nel 
solco di una tradizione culturale alta. Essa è, infatti, prodotto di menti 
istruite -non animate da meri intenti devozionali- e capaci di combinare 
in modo efficace moduli, immagini e riflessi di patrimoni altri e diver-
si, allo scopo di trasmettere contenuti complessi, pertinenti a questioni 
teologiche e di dottrina.

La pausa cosmica
Il primo motivo, quello della ‘pausa cosmica’, presente in entrambi, 

sebbene sviluppato in modo diverso e autonomo, e sempre collocato in 
corrispondenza con il momento della nascita del Salvatore, è certamen-
te quello più originale. Vari studi vi hanno rivolto l’attenzione in modo 
mirato10 -esprimendosi in termini di «sospensione della vita cosmica», 
di «suspension du temps», di «tempo sospeso»- altri vi hanno fatto ri-
ferimento nei rispettivi commenti11, segnalando diversi richiami biblici 
e letterari, ma prendendo esclusivamente in esame il capitolo di PJ (18, 
2-3). Più raramente è stato esaminato il passo corrispondente del Liber 
(Arundel 72 e Hereford 72), e non sembra che i due testi siano stati sotto-
posti, a questo proposito, a un confronto diretto. 

9 Ancora Barcellona (2017).
10 Di Nola (1974) e Di Nola (1977: 26-28), con taglio antropologico e storico-reli-

gioso, fornisce la più ricca lista di riferimenti di area ebraica, greca e buddista; Bovon 
(1993), con accurato commento testuale e indicazione dei riferimenti letterari precedenti 
e successivi; e da ultimo in prospettiva filologico-letteraria: Marconi (2016).

11 Per esempio Erbetta (1981: 36-37) o Giannarelli (2004: 40-41).
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Il capitolo 18 di PJ, benché assente in alcuni manoscritti e nel papiro 
Bodmer 5, è ormai attribuito alla redazione primitiva del testo12. L’epi-
sodio, qualificato come «enigmatico» (Norelli, 2009: 175) e anche noto 
come ‘visione di Giuseppe’, si segnala per un brusco passaggio alla prima 
persona e perché costituisce una improvvisa parentesi nel flusso narrati-
vo. Esso è costruito su una serie di proposizioni oppositive che rappre-
sentano la coesistenza paradossale di un’azione e del suo contrario13. Il 
quadro è di forte impatto visivo, realizzato attraverso l’uso ridondante di 
verbi afferenti all’area semantica del vedere, e conduce in una immediata 
atmosfera di incanto-stupore a partire dall’aggettivo di pregnanza religio-
sa che qualifica l’aria, ἔκθαμβον:

PJ 18
(2) Ἐγὼ δὲ Ἰωσὴφ περιεπάτουν καὶ οὐ περιεπάτουν. Καὶ ἀνέβλεψα εἰς τὸν 
πόλον τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἶδον αὐτὸν ἑστῶτα, καὶ εἰς τὸν ἀέρα καὶ εἶδον αὐτὸν 
ἔκθαμβον καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ἠρεμοῦντα. Καὶ ἐπέβλεψα ἐπὶ τὴν γῆν 
καὶ εἶδον σκάφην κειμένην καὶ ἐργάτας ἀνακειμένους, καὶ ἦσαν αἱ χεῖρες 
αὐτῶν ἐν τῇ σκάφῃ. Καὶ οἱ μασώμενοι οὐκ ἐμασῶντο καὶ οἱ αἴροντες οὐκ 
ἀνέφερον καὶ οἱ προσφέροντες τῷ στόματι αὐτῶν οὐ προσέφερον, ἀλλὰ 
πάντων ἦν τὰ πρόσωπα ἄνω βλέποντα. (3) Καὶ εἶδον ἐλαυνόμενα πρόβατα, 
καὶ τὰ πρόβατα ἑστήκει· καὶ ἐπῆρεν ὁ ποιμὴν τὴν χεῖρα αὐτοῦ τοῦ πατάξαι 
αὐτά, καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἔστη ἄνω. Καὶ ἐπέβλεψα ἐπὶ τὸν χείμαρρον τοῦ 
ποταμοῦ καὶ εἶδον ἐρίφους καὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐπικείμενα τῷ ὕδατι καὶ 
μὴ πίνοντα. Καὶ πάντα θήξει ὑπὸ τοῦ δρόμου αὐτῶν ἀπηλαύνετο14.

12 Bovon (1993): 256-257, sostiene l’appartenenza di questa pagina al testo primitivo 
su basi filologiche convincenti ripercorrendo le questioni poste dai manoscritti. In questa 
direzione anche Norelli, uno dei massimi studiosi della tradizione ‘apocrifa’ sulla figura di 
Maria, sul tema della verginità e dunque sulla natività: Norelli (2009: 175, n. 53) «Il brano 
manca nel papiro Bodmer, ma è di sicuro originario». Ancora Di Nola (1974) attribuiva la 
visione di Giuseppe a versioni redazionali più tarde, soprattutto a causa della sua assenza 
nel papiro Bodmer 5.

13 Norelli suggerisce che l’autore potrebbe avere inteso estendere all’intera natura 
il paradosso espresso da uno dei testimonia -il n. 4: «ha partorito e non ha partorito» 
(apocrifo di Ezechiele)-, che già circolavano al tempo della composizione di PJ insieme 
ai testi che stavano diventando canonici, Norelli (2009): 175. In questa direzione anche 
Giannarelli (2004: 41), contra Marconi (2016: 4, n. 4) senza argomenti probanti.

14 «(18, 2) E io, Giuseppe, camminavo e non camminavo. Levai gli occhi verso la 
volta del cielo e la vidi ferma, e poi verso l’aria e la vidi attonita e immobili gli uccelli del 
cielo. Guardai giù sulla terra e vidi un vaso che giaceva e degli operai proni con le mani 



32 Rossana Barcellona

Studia Philologica Valentina
Vol. 20, n.s. 17 (2018) 27-46

Giuseppe ha appena lasciato Maria in travaglio, per andare in cer-
ca di una levatrice ebrea, che incontra -si direbbe provvidenzialmente- 
nel capitolo successivo. Qui il racconto riprende insieme al regolare 
scorrere del tempo e degli eventi (PJ 19). La sospensione, con l’arre-
sto di ogni movimento naturale, sottolinea implicitamente il momento 
dell’ingresso del neonato Gesù nella realtà sensibile, cioè il momento 
in cui eternità divina e temporalità umana entrano in contatto. Quando 
Giuseppe e la donna giungono presso la grotta, la trovano avvolta da 
una nube, che lascia spazio prima a una luce abbagliante e poi -quando 
questa si dilegua - al bambino.

Nonostante in occasione di ierofanie risulti più noto e frequente un 
quadro di partecipazione attiva della natura -manifestantesi in sconvol-
gimenti e prodigi-, molte e varie, anche per area di provenienza, sono 
le suggestioni letterarie già richiamate per assonanza con la scena della 
natura immobilizzata offerta da PJ. Esse rinviano a descrizioni dell’al-
terità propria della dimensione divina o mitologica. In primis si pone la 
rappresentazione della dimora degli Dei, dove l’Olimpo si qualifica per 
l’estraneità a ogni variazione metereologica (mai agitato da venti, né ba-
gnato da pioggia o coperto da neve) e per la situazione di permanente 
serenità, garantita dall’assenza di nubi e da una diffusa luminosità: […] 
οὔτ’ἀνέμοισι τινάσσεται οὔτε ποτ’ὄμβρῳ / δεύεται οὔτε χιὼν ἐπιπίλναται, 
ἀλλά μάλ’αἴθρη / πέπταται ἀνέφελος, λευκὴ δ’επιδέδρομεν αἴγλη, (Odis-
sea, VI 43-45)15.

Una situazione che contempla l’arresto della natura si trova anche in 
un momento topico dell’Eneide di Virgilio. L’arrivo di Enea presso il Te-
vere, cioè nel luogo che gli è destinato dagli Dei e che dunque rappresenta 

nel vaso. Ma quelli che masticavano non masticavano, quelli che prendevano (il cibo) 
non lo sollevavano, quelli che (lo) stavano portando alla bocca non lo portavano, ma gli 
sguardi di tutti erano volti verso l’alto. (18, 3) E vidi delle pecore spinte innanzi che inve-
ce restavano ferme: il pastore alzò la mano per percuoterle, ma la sua mano restò sospesa. 
Guardai la corrente del fiume e vidi i capretti con i musi sull’acqua, ma non bevevano. 
Poi, all’istante, tutte le cose ripresero il loro corso», (traduzione mia, come sempre quando 
non specificato). Il testo riportato è conforme -come per le seguenti citazioni- all’edizione 
di Strycker (1961: 148-151). 

15 «Non è scosso da venti, non è mai impregnato di pioggia, né vi cade la neve, ma 
interamente vi si stende l’aria pura senza nubi, un chiarore luminoso vi è diffuso». Richia-
mando questi versi comincia il saggio di Marconi (2016: 1).
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-come è stato rilevato- se non una nascita certamente un inizio, viene 
infatti salutato dalla natura circostante con un attimo di pausa: […] venti 
posuere omnisque repente resedit / flatus […], (Eneide VII 27-28)16.

Già nei primi anni del secolo scorso, questa pagina del Protoevange-
lium veniva accostata alla scena che accompagna la nascita di Buddha 
in alcuni testi indiani, dove sembra trovarsi il primo sicuro esempio di 
quello che Di Nola definisce il motivo del «silenzio-immobilità», come 
reazione del cosmo di fronte a un fatto eccezionale ascrivibile all’area 
delle ierofanie (Di Nola, 1974: 188-192; Bovon, 1993: 258-259). Ma i ri-
chiami ai testi di area indiana-buddhista, che peraltro al di là dell’analogia 
tipologica sono difficilmente rinviabili a concreti contatti sottostanti17, re-
stano fuori dal contesto storico-culturale sul quale si intende concentrare 
questa riflessione, cioè il modello classico e il suo intreccio con le radici 
bibliche, che stanno cronologicamente a monte della redazione delle se-
zioni dei racconti sulla natività presi in considerazione.

Dal mondo della tradizione greca proviene il noto frammento del nottur-
no di Alcmane (VII a.C.), dove la rappresentazione della natura che dorme 
è catturata da uno sguardo includente varie dimensioni: dai monti alla terra, 
dai fondali marini alle dimore aeree dei volatili. L’accostamento di questa 
quiete notturna alla visione di Giuseppe è stato suggerito proprio dall’am-
pio respiro del quadro narrativo, dall’andamento ondulatorio (dall’alto ver-
so il basso e poi ancora verso l’alto) e dalla ricchezza della descrizione 
popolata di esseri animati, ma si tratta di «impercettibili tracce»18:

εὕδουσι δ’ ὀρέων κορυφαί τε καὶ φάραγγες 
πρώονές τε καὶ χαράδραι 
φῦλά τ’ ἑρπέτ’ ὅσα τρέφει μέλαινα γαῖα 
θῆρές τ’ ὀρεσκώιοι  καὶ γένος μελισσᾶν 
καὶ κνώδαλ’ ἐν βένθεσσι πορφυρέας ἁλός· 
εὕδουσι δ’ οἰωνῶν φῦλα τανυπτερύγων19.

16 Segnalato da Giannarelli (2004), che osserva come Tiberino sia di fatto anche 
una divinità.

17 Di Nola (1974: 195-197) poneva fra l’altro l’esigenza di ricerche specifiche e specialistiche.
18 Marconi (2016: 9 e 14), che alla nota 15 suggerisce alcuni altri rimandi al mondo classico.
19 «Dormono i vertici dei monti e i baratri, / le balze e le forre. / E le creature della terra 

bruna, / e le fiere cha ai monti s’acquattano, e gli sciami, / e i cetacei nei fondi del mare 
lucente. / Dormono le famiglie degli uccelli, / fermo palpito d’ali». L’immobilità del volo 
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Il contesto non è mitologico e non entrano in gioco epifanie divine. 
Questi versi echeggiano solo vagamente nella pagina di PJ, essi vi cor-
rispondono, in definitiva, nella «tridimensionalità dello spazio» e nell’a-
pertura dello sguardo.

I testi il cui richiamo è più pregnante sono Le Baccanti di Euripide 
(407-406 a.C.), l’Edipo a Colono di Sofocle (prima rappresentazione 
401 a.C.) e un Inno ad Apollo di Limenio (138-128 a.C.)20. Nei versi 
di Euripide come in quelli di Sofocle l’arrestarsi del corso naturale è 
registrato esclusivamente come irrompere di un istantaneo e assolu-
to silenzio. È l’epifania di Dioniso, anticipata dalla comparsa di una 
luce di fuoco come una colonna tra cielo e terra, a determinare, ne 
Le Baccanti (vv. 1084-1085), l’ammutolirsi della natura. L’evento si 
segnala evidentemente come effetto del manifestarsi della presenza 
divina: σίγησε δ’αἰθήρ, σῖγα δ’ὕλιμος νάπη / φύλλ’ εἶχε, θηρῶν δ’ οὐκ 
ἂν ἤκουσας βοήν21.

Nell’Edipo a Colono (v. 1622-1623), l’improvviso silenzio prepara 
il richiamo divino che strappa Edipo dall’abbraccio delle figlie nell’ora 
del commiato, per guidarlo, infine, al suo estremo destino: […] οὐδ’ ἔτ’ 
ὠρώρει βοή, / ἦν μὲν σιωπή, […]22. In entrambi i casi il silenzio traduce in 
paralisi generale un timore panico, cioè la reazione naturale al presentarsi 
del numinoso fatale che sovrasta il naturale, del sacro con il suo carico di 
fascinans e tremendum, per dirla con Otto23.

Nel più tardo componimento per Apollo, la descrizione della gioiosa 
e subitanea calma che accoglie la nascita di Apollo, è fra i versi dell’Inno 
che hanno riscosso maggiore apprezzamento: 

è colta dal traduttore e resa con un efficace ossimoro «fermo palpito», traduzione con testo 
a fronte in Pontani (2008: 155).

20 Su questo componimento: Powell-Barber (1935: 66-67). Si veda anche Di Nola 
(1974: 178 e 197), per il quale va ricordata la rilevanza del «primo «modello greco-elle-
nistico, il quale potrebbe aver agito come prototipo».

21 «L’etere tacque, tacque la boscosa / valle in ogni sua foglia, non s’udiva / voce o 
ansare di fiera», traduzione di Diano (1975: 1043). 

22 «Neppure una voce sorgeva più. Tutto era un silenzio profondo», traduzione di 
Diano (1975: 380). 

23 Otto (1917), già tradotto in italiano nel 1926 a cura di E. Bonaiuti, Il sacro: l’irra-
zionale nella idea del divino e la sua relazione al razionale, Bologna Zanichelli.
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πᾶς δὲ γάθησε πόλος οὐράνιος…
νηνέμους δ’ ἔσχεν αἰθὴρ ἀε[λλῶν ταχυπετεῖς δρόμους.
λῆξε δὲ βαρυβρόμου Νη(ρέως ζαμενὲς ο[ἶδμ’
ἠδὲ μέγας ᾽Ωκεανός, ὃς πέριξ [γᾶρ  ὑγραῖς ἀγ[κάλαις ἀμπέχει24.

Qui sul silenzio prevale il senso di calma e immobilità, reso più forte 
dai versi costruiti su espressioni ossimoriche (sono senza vento le ve-
loci corse dei turbini e si blocca l’onda impetuosa di Nereo che forte 
rimbomba) a sottolineare l’innaturale e immediata -come evidenzia l’uso 
dell’aoristo- stasi della natura. Anche se si tratta per lo più di corrispon-
denze tematiche e di riproposizioni di atmosfere assimilabili soprattutto 
sul piano tipologico, non può sfuggire all’inizio del passo di Limenio il 
termine πόλος, cioè il medesimo usato per indicare la prima cosa su cui 
si poggia lo sguardo di Giuseppe nell’episodio della ‘visione’ in PJ. Qui 
il termine è seguito dal genitivo τοῦ οὐρανοῦ, perfettamente corrispon-
dente all’aggettivo οὐράνιος dell’Inno. Se, come pare, il termine πόλος, 
proprio del lessico cosmologico dei Greci, non figura nella Settanta ed è 
poco attestato nella letteratura giudaica (Bovon, 1993: 265), si potrebbe 
riconoscere in questa corrispondenza un’eco più percettibile che altrove. 

Meno immediato sembra il parallelo con gli Oracoli Sibillini, ricordato da 
Bovon (1993: 258), che nel libro VIII (anteriore a Marco Aurelio) presentano 
una scena di sorridente quiete cosmica a onorare il bambino in fasce25. 

Il passaggio dalle due tragedie classiche al componimento del II seco-
lo sostiene l’idea -proposta dal saggio di Di Nola- di un’evoluzione, inte-
sa come progressione, dal più arcaico motivo del silenzio -assente in PJ- 
a quello dell’immobilità cosmica, per cui dalla ‘paralisi della parola’, e di 
ogni sonorità, rappresentata nei testi più antichi ed essenziali, si giunge 
a ‘una paralisi del movimento cosmico’, che si sviluppa nell’espansione 
narrativa di scritture più tarde.

24 «Si rallegrò tutta la volta del cielo, / l’etere senza vento mantenne le veloci corse 
dei turbini / si fermò l’onda impetuosa di Nereo che forte rimbomba / e subito (anche) 
il grande Oceano, che avvolge la terra in liquidi abbracci». Il testo riportato è conforme 
a Powell-Barber (1935: 66). L’Inno ad Apollo è segnalato da Di Nola (1974: 178) e da 
Bovon (1993: 262).

25 Il testo suona così: «Al bambino in fasce andò incontro, lieta, la terra / sorrise il 
trono celeste e si rallegrò il mondo», (VIII, 474-475); traduzione in Monaca (2008: 183). 
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Il tema del silenzio occupa ed esaurisce, in effetti, la reazione alla 
presenza divina in tre testi veterotestamentari, che si datano fra VII e VI 
secolo a.C. Essi, richiamati dallo stesso studioso, mostrano come la con-
dizione di afasia o mutismo cosmico -seppure in contesto teologico del 
tutto differente- sia necessaria e si direbbe d’obbligo di fronte al manife-
starsi della parola divina: Sofonia 1,7 («Silenzio alla presenza del Signore 
Dio»); Abacuc 2,20 («Il Signore risiede nel suo santo tempio / Taccia, 
davanti a lui, tutta la terra»); Zaccaria 2,17 («Taccia ogni mortale davanti 
al Signore») (Di Nola, 1974: 179-180).

Diversamente ma in modo senz’altro evidente il motivo del silenzio 
si impone su quello dell’immobilità nel secondo dei due testi intorno ai 
quali ruotano queste pagine, cioè nel Liber, dove l’episodio in questione 
è situato nella parte iniziale del racconto assegnato alla voce della levatri-
ce, che si sviluppa lungo cinque paragrafi (71-75). La donna in qualità di 
testimone passiva riferisce quanto è appena avvenuto nella grotta:  

Hereford 72
«In ipsa autem hora quiescebant omnia cum summo silentio. Nam et venti 
cessaverunt nullum dantes amplius flatum, neque aliquod folium arborum 
motum est, neque aquarum sonus quisquam auditus est, nec moverunt 
se flumina, sed nec ulla vox hominum, volucrum, bestiarum aut ullius 
animalis super terram penitus audiebatur. Ipsa enim sidera cessaverant ab 
agilitate sui cursus. Erat itaque maximum silentium super omnem terram, 
quia erant omnia stupentia et expectantia adventum altitudinis magni Dei 
quasi terminum seculorum»26.

Il corrispondente paragrafo dell’altro codice (Arundel 72), presenta 
minime differenze testuali, la più significativa delle quali consiste nell’ac-
costare all’inizio e alla fine, al tema dello stupore, quello del timore uni-

26 «In quello stesso momento tutte le cose giacevano nel più profondo silenzio. Ces-
sarono infatti i venti non emettendo più alcun soffio, non si agitò alcuna fronda d’albero, 
nessun suono d’acque si udì, né si mossero i fiumi. Per tutta la terra non si percepiva 
alcuna voce di esseri umani, né di volatili, di bestie o di altro animale. Perfino le stelle ces-
sarono dal loro agile corso. Assoluto silenzio c’era dunque sulla terra intera, poiché ogni 
cosa era colta da stupore e aspettava l’avvento della maestà del gran Dio, quasi fine dei 
secoli». Il testo riportato è conforme -come quello delle seguenti citazioni- all’edizione di 
Kaestli-McNamara (2001: 808-809).
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versale, che rinvia a una concezione teologica più legata al contesto vete-
rotestamentario. L’improvvisa assenza di moto è rincalzata puntualmente 
prima e dopo dalla totale insonorizzazione della natura, che la ingloba. La 
stessa voce narrante spiega l’eccezionalità della situazione descritta con 
l’attesa dell’avvento divino. Anche in questa versione della ‘pausa cosmi-
ca’, che gli studi più recenti ribadiscono essere indipendente da PJ27, si 
avvertono le assonanze con i riferimenti dal mondo antico e dalle Sacre 
Scritture, cioè con i versi di poeti e con i versetti biblici che indicano nel 
silenzio e nell’immobilità indici preparatori a epifanie e rivelazioni divi-
ne. Si direbbe, anzi, che l’eco si senta qui con maggiore evidenza, benché 
vi si confondano ancora meglio le suggestioni originali. L’ipotesi di una 
maggiore arcaicità del motivo del silenzio poi progredito in quello della 
stasi della natura, potrebbe suggerire che PJ rappresenti un’espansione 
narrativa28 di quel motivo, fino a cancellarlo per assorbirlo totalmente 
in quello della ‘sospensione del tempo’ o ‘pausa cosmica’. L’idea non è 
forse del tutto peregrina se -come pare- chi ha redatto PJ ha conosciuto la 
fonte più antica della compilazione trasmessaci dai due codici Arundel e 
Hereford (Kaestli, 1997: 231-232) e ne ha mediato, modificato o attenua-
to anche altri contenuti, come quello della luce (Norelli, 2009: 185-186).

La luce 
E veniamo così al tema della luce, il secondo elemento a partire dal 

quale si possono evidenziare suggestioni dal mondo antico evocate da 
questi due racconti della natività. Si tratta di un elemento che ha solleci-
tato l’attenzione per le ambigue implicazioni dottrinarie. Soprattutto nel 
Liber questo tema, dilatato e a lungo declinato, si configura come un dato 
di incerta interpretazione, che ha alimentato sospetti di docetismo29, più 
spesso di quanto non sia avvenuto per i riferimenti alla luce di PJ, diver-
samente contenuti e circoscritti sebbene anch’essi problematici: 

27 Anche se è del tutto verosimile che entrambi i testi siano tributari di raccolte di 
testimonia, diversamente fruiti e sviluppati (vedi supra nota12).

28 Su questa espressione Barcellona (2017: 37-38).
29 Si veda Norelli (2001), dove sono raccolti testi antichi non estranei a elementi di 

dottrine docetiste, nei quali si veicola l’idea di parto e nascita anomali del bambino Gesù. 
Sulla questione del docetismo in questa fonte: Kaestli-McNamara (2001: 116-117).
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PJ 19
(2) […] καὶ ἔστησαν ἐν τῷ τόπῳ τοῦ σπηλαίου. Καὶ ἦν νεφέλη σκοτεινὴ 
ἐπισκιάζουσα τὸ σπήλαιον. Καὶ εἶπεν ἡ μαῖα. «Ἐμεγαλύνθη ἡ ψυχή μου 
σήμερον, ὅτι εἶδον οἰ ὀφθαλμοί μου παράδοξα σήμερον, ὅτι σωτηρία τῷ 
Ἰσραὴλ γεγένηται.» Καὶ παραχρῆμα ἡ νεφέλη ὑπεστέλλετο τοῦ σπηλαίου, 
καὶ ἐφάνη φῶς μέγα ἐν τῷ σπηλαίῳ ὥστε τοὺς ὀφθαλμοὺς μὴ φέρειν. Καὶ 
πρὸς ὀλίγον τὸ φῶς ἐκεῖνο ὑπεστέλλετο, ἕως ἐφάνη βρέφος, καὶ ἦλθεν 
καὶ ἔλαβε μασθὸν ἐκ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας30.

All’arrivo di Giuseppe e della levatrice nei pressi della grotta, la per-
cezione del miracolo appena avvenuto è subito introdotta dall’esclama-
zione della donna. La nascita si svela solo dopo una breve sequenza di 
immagini, che dall’oscuramento dovuto alla nube si aprono a una luce 
così intensa da non essere sopportata dalla vista. Dopo questo efficace ef-
fetto contrasto: oscurità/luminosità, la luce si dilegua lasciando apparire il 
neonato. La nube che adombra (νεφέλη σκοτεινὴ ἐπισκιάζουσα) richiama 
i Vangeli di Marco e Matteo e l’episodio della trasfigurazione rivelatrice 
della divinità di Gesù, mentre in Luca l’uso dell’espressione coincide con 
il momento del concepimento per mezzo della potenza divina31. Quanto al 
quadro complessivo, in questa pagina si è intravista una possibile attenua-
zione del racconto del Liber, dove la presenza della luce è, invece, perfino 
ridondante. Il racconto è ancora affidato alla levatrice:

Hereford 73, 1-3
«[…]  Et cum processisset infans Deus de ventre virginis matris, statim 
ipsa que genuit prima adoravit eum quem vidit se enixam. Est autem in-

30 «(19, 2) E si fermarono dove era la grotta. C’era una densa nube che adombrava la 
grotta. E la levatrice disse ‘oggi la mia anima è stata magnificata, da momento che oggi 
i miei occhi videro cose straordinarie, perché la salvezza è nata per Israele’. E all’istante 
la nube si ritirò dalla grotta, e dentro la grotta apparve una grande luce che gli occhi non 
sopportarono. E poco dopo quella luce si ritirò, finché apparve un bambino; e venne e 
prese la poppa da sua madre, Maria», in Strycker (1961: 154-156).

31 Si vedano Marco 9, 7; Matteo 17, 5 e Luca 1, 35. Per il commento Giannarelli 
(2009: 15), che segnala anche nelle espressioni di gioia della levatrice un riferimento al 
Magnificat. Diversa sembra la funzione della nuvola in Esodo (13, 21-22). Qui la colonna 
di nube di giorno e la colonna di fuoco di notte rappresentano il Signore che guida e pro-
tegge il popolo di Israele, non annunciano una ierofania né servono a custodire il segreto 
di un miracolo. Per approfondire Régerat (2007: 42-44).
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fans ad modum solis circumfulgens vehementer. […]  Ipsa quoque lux 
que iam nata est claritate lucis sue obumbravit solis lucem. Nam et hec 
spelunca impleta est lumine claro et omni odore suavissimo. Sic autem 
nata est hec lux quemadmodum nascitur ros qui de celo descendit in ter-
ram32.       

La donna prosegue insistendo sullo stupore e sul timore in lei generati 
dalla vista dello straordinario chiarore prodotto dalla «luce appena nata», 
la quale contraendosi, dà luogo alla presenza del bambino: 

Hereford 74, 1
«[…] Ipsa vero lux paulisper in sese residere cepit et assimulavit se in-
fanti. Et in continenti splendore natus est infans, sicut solent alii infantes 
nasci»33.

Aggiunge, infine, che il neonato non reca tracce di sporcizia, non piange 
e non pesa, ma mentre lo tiene in braccio egli le sorride «iocundissimo risu» 
e sprigiona dagli occhi una «lux magna tanque coruscus» (Hereford 74,3). 

In questo resoconto della nascita si registra, in effetti (in modo un po’ 
più pregnante in Arundel, ma senza differenze da segnalare), una sor-
ta di confusione fra luce e bambino, che sembra inficiare la corporeità 
di quest’ultimo34 e scivolare su posizioni eretizzanti.  La luce che nasce 
sembra prendere soltanto le sembianze di un bambino -cosa che è altro 
dall’esserlo-, ma poi si precisa che il bambino è nato come tutti gli altri. 
Questa ambiguità, giocata su una sorta di equilibrismo retorico e giudi-

32 «Non appena il Dio infante venne fuori dal ventre della madre vergine, subito ella 
stessa adorò colui che aveva partorito. È, invero, un infante che rifulge vigorosamente 
come il sole. […] Infatti la stessa luce che era nata con la luminosità del suo splendore of-
fuscava la luce del sole. Anche questa grotta è colma di luce e di una fragranza soavissima. 
Così nacque questa luce come nasce la rugiada che dal cielo irrora la terra», Kaestli-Mc-
Namara (2001: 810). Cristo come sole di salvezza, più luminoso della luce del sole, è un 
tema di grande fortuna, Giannarelli (2009: 22).

33 «La stessa luce a poco a poco cominciò a concentrarsi fino a farsi simile a un bam-
bino. E, in contiguità allo splendore, nacque un bambino come sono soliti nascere anche 
gli altri bambini» (Kaestli-McNamara, 2001: 812).

34 La luce, infatti, alla quale Dio dà origine subito dopo avere iniziato a creare cielo 
e terra (Genesi 1, 1-5), era -al tempo della stesura della Bibbia e ancora per moltissimi 
secoli- considerata un elemento immateriale.
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cata a rischio di confusione con le dottrine docetiste, è probabilmente 
responsabile della scarsa fortuna di questo ‘apocrifo’ rispetto ad altri.

Ma non è qui in oggetto l’eventuale attribuzione di tracce eterodosse 
al testo del Liber, o a quello di PJ, che sembrano entrambi, più che al-
tro, finalizzati a valorizzare l’eccezionalità della nascita, a testimoniare 
la verginità di Maria, in chiave miratamente cristologica ‒in linea con la 
cristologia alta (Prinzivalli-Simonetti, 2012: 40)‒ e a esprimere e risolve-
re in forma narrativa nodi esegetici e dottrinali di particolare peso e im-
pegno. Questi testi affrontano, in realtà, il tema della divina incarnazione, 
già estremamente problematico tra I e II secolo d.C., e lo fanno in modo 
diverso, ma solo diversamente efficace rispetto ai trattati dottrinari o ai 
confronti fra teologi in sede conciliare. Proprio nella letteratura apocrifa 
cresciuta intorno alla figura di Maria il tema trova grande spazio, e prepa-
ra il terreno a futuri sviluppi, come hanno mostrato gli studi di Norelli35. 

Evocare la luce in occasione di un evento del genere, cioè di nuovo in 
presenza di un’epifania sacra o divina, può considerarsi il ricorso a un to-
pos abusato (Erbetta, 1981: 36-37 e 42) e perciò scarsamente pregnante36. 
Proprio nei versi de Le Baccanti ricordati poco sopra, l’apparizione di 
Dioniso, che determina l’ammutolirsi della natura, è preceduta da quella 
di una colonna di luce tra terra e cielo. Ma qui preme soprattutto proporre 
qualche riferimento alle radici culturali in tema di luce e di simbologia 
della luce che possono avere influito su questi racconti, anche se proprio 
in queste pagine del Liber sono riscontrabili almeno due riflessi prove-
nienti dal patrimonio della letteratura classica estranei al discorso sulla 
luce. E cioè il sorriso del bimbo sulle ginocchia della levatrice, che riporta 
alla memoria il celebre verso dell’Ecloga IV di Virgilio: incipe parve 
puer risu cognoscere matrem (v. 60), e l’accostamento tra nascita della 
luce/bambino e la rugiada discesa sulla terra, che rievoca il mito di Danae 
fecondata da Zeus sotto forma di pioggia d’oro, ricordato nell’Antigone 
di Sofocle (vv. 944- 950).

35 Nel caso di Maria l’apporto degli apocrifi appare fondamentale per le profonde 
influenze sul culto, sulla devozione, sulla letteratura, sulla teologia e sull’arte (No-
relli, 2000).

36 La luce e la sua simbologia sono questioni che attraversano la storia delle religioni 
in modo così invasivo che è impossibile fornire una bibliografia; segnalo solo un’opera 
che può considerarsi un buon avvio lungo questi percorsi: Ries-Ternes (1997).
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In tema di nascita, la scena descritta dal Liber assimilabile al parto 
di una luce, quasi l’idea di un prodigio tradotto in miracolo37, fa pensare 
al prodigio di natura onirica occorso, secondo Svetonio, al padre di Au-
gusto, Gaio Ottavio, durante la gestazione della moglie Azia: somniavit 
et pater Octavius utero Atiae iubar solis exortur (Vita di Augusto 94). 
La storia, chiaramente costruita ex post, è solo un esempio del valore e 
dell’uso, simbolici celebrativi e potenzianti, di luce e sole, operativi nel 
primo ventennio del II secolo e largamente presenti più di duecento anni 
dopo, in epoca costantiniana, in funzione della figura imperiale38. Ma il 
raggio luminoso del sole partorito da Azia nel sogno del padre del nasci-
turo, nella sua essenzialità narrativa, sembra perfettamente corrispondere 
alla nascita di luce sviluppata nel racconto della natività divina di Gesù.

Un richiamo alla luce semanticamente molto pregnante, che potrebbe 
avere condizionato e influenzato le descrizioni di questi testi, si trova nel 
più tardo dei canonici, il Vangelo di Giovanni. Proprio all’inizio, subito 
dopo il noto prologo «in principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio», 
vi si trovano espressioni dense che legano Gesù Cristo/Verbo al motivo 
della luce come simbolo teologico: «in Lui era la vita, e la vita era la luce 
degli uomini» (1, 4) e che suggeriscono la stretta connessione tra incarna-
zione divina e illuminazione: «veniva nel mondo la luce vera, quella che 
illumina ogni uomo» (1, 9).

Più che riferimenti testuali o analogie tematiche, però, credo che in 
queste pagine siano da rintracciare echi e tradizioni culturali che impre-
gnavano l’atmosfera, non solo religiosa, del tempo e degli ambienti in 
cui questi racconti della natività venivano prodotti e che i rispettivi autori 
respiravano, anche senza consapevolezza teorica o intenti programmatici.

Basti pensare alla diffusione del mitraismo, una religione intimamente 
connessa al culto di luce e sole -nelle diverse letture, contestualmente e 
alternativamente, in competizione o a rischio di confusione con il cri-
stianesimo-, che avrebbe conquistato l’impero proprio all’inizio dell’era 
cristiana: il primo mitreo di cui si abbia evidenza sembra essere stato 

37 Sul significato attribuito a prodigio (a differenza di miracolo che si connota in senso 
cristiano) rinvio a Barcellona (2017bis): 147-150.

38 Si vedano in tema gli studi recenti di Giuffrida (2017) e Neri (2017). Il sogno rife-
rito da Svetonio è ripreso da Cassio Dione, ma non destinato a particolare fortuna (Cresci 
Marrone, 2017).
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costruito a Roma al tempo di Domiziano39. Ma più forte e profonda va 
considerata l’incidenza della filosofia antica, nei confronti della quale il 
debito del cristianesimo è ampiamente riconosciuto, soprattutto del pen-
siero platonico e neoplatonico, con le dottrine filosofiche in merito al 
tema della luce, connessa all’idea di buono/bene, che finisce con l’essere 
implicata nel divino e considerata manifestazione propria del divino. Si 
ricordi su tutte l’ampia dissertazione dedicata da Platone al tema nella Re-
pubblica, dove il discorso si intride del linguaggio mitico-religioso senza 
mai obliterarlo (Calabi, 2003).

Le impronte del passato che questi racconti conservano, e che si è 
cercato almeno in parte di ricordare, sono probabilmente solo alcune 
delle possibili suggestioni che questi testi sollecitavano -anche in modo 
irriflesso- nei destinatari, per i quali quel passato era meno passato.  
Esse erano, d’altra parte, per i rispettivi autori il portato di un bagaglio 
acquisito e sedimentato, che poteva ben contribuire a trasmettere ai con-
temporanei contenuti nuovi e complessi, attivando linguaggi comuni e 
retaggi condivisi.

L’eredità culturale del mondo antico entra, si direbbe spontaneamente, 
nei racconti della natività di Gesù, per incontrarsi con l’enorme serbatoio 
del patrimonio scritturistico da essi mobilitato40, mescolarvisi e contribu-
ire a veicolare in forma alternativa e capace di includere un pubblico più 
esteso e vario possibile, il paradosso dell’incarnazione. Si realizza così 
anche in questi racconti, come in tanta parte della produzione letteraria 
cristiana, un’opera di mediazione fra radici e culture, che ne dimostra an-
che il carattere di letteratura colta, elaborata da menti istruite e aduse agli 
strumenti dell’ars scribendi. 
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ABSTRACT

L’articolo cerca di mettere in evidenza l’eredità del mondo antico 
presente in due fra i più antichi racconti della nascita di Gesù: il Proto-
evangelium Jacobi e il Liber de nativitate Salvatoris, appartenenti alla 
categoria degli ‘Apocrifi del Nuovo Testamento’. L’obiettivo è mostrare 
come questi testi abbiano combinato cultura classica e patrimonio biblico 
e come, anche per questo, debbano essere considerati produzione colta.

Parole chiave: Natività; Eredità Culturale; Vangeli Apocrifi; ‘Pausa 
Cosmica’; Luce Divina.

ABSTRACT

The article tries to highlight the ancient world’s heritage in two among 
the oldest Jesus birth stories: the Protoevangelium Jacobi and the Liber 
de nativitate Salvatoris, both belonging to the category of the ‘New Te-
stament Apocrypha’. The aim is to show how these texts mixed classical 
and biblical culture and how, also for this reason, they should be conside-
red as high culture products.

Keywords: Cultural Heritage; Jesus Birth; Infancy Gospels; ‘World 
on Pause’; Holy Light.
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Planteamiento de la cuestión y su relevancia intelectual1

Fulcro del mito cristiano es la audaz reinterpretación de la crucifixión 
del predicador judío Jesús de Nazaret a manos del poder imperial roma-
no –un destino a todas luces no deseado y fruto del fracaso de las ex-
pectativas apocalípticas del visionario galileo y de su grupo– como una 
muerte vicaria para la salvación de todos los descendientes de Adán2. 
A esta luz, el malogrado destino del galileo se transformó pronto, en 
el imaginario de algunos de sus seguidores, en una muerte voluntaria, 
eficaz y apotropaica que habría servido para eliminar los males pade-

1 El autor agradece cordialmente a Diego Corral Varela y a Ramiro Moar Calviño sus 
útiles observaciones a una primera versión del presente artículo. 

2 Asumo aquí la definición dada por Versnel (2005: 226-227): «By vicarious or soter-
iological death I mean any deliberately sought or accepted death that is –or is a posteriori 
interpreted as– both unconditionally required and explicitly intended to guarantee the 
salvation of another or others from present or impending doom or death». Para un análisis 
detallado de las más plausibles circunstancias históricas de la muerte de Jesús, cf. Berme-
jo Rubio (2019: 141-322). 
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cidos por la humanidad. Este supuesto efecto sustitutorio y salvífico de 
la muerte de Jesús en relación a otros sujetos se expresa en las primeras 
fuentes disponibles –las cartas de Pablo de Tarso, y más tarde los evan-
gelios– con una serie de preposiciones entre las que prima ὑπέρ3: τοῦ 
ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν (1 Tes 5,10); εἷς ὑπὲρ πάντων (2 Cor 5,14); 
Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν (Rom 5,8).

El hecho de que la matriz de la secta de los nazoreos4 sea el judaísmo 
palestino induce fácilmente a pensar que el lugar natural en el que bus-
car los elementos culturales que explican esas formulaciones relativas 
a la muerte de Jesús como un acontecimiento salvífico en los primeros 
escritos que forman el corpus neotestamentario no podría ser el mundo 
grecorromano. Sin embargo, solo prima facie es esta inferencia correcta. 
La razón es doble. Por una parte, precisamente el nivel de helenización 
de la Palestina herodiana impide seguir manteniendo la noción de un «ju-
daísmo palestino» contrapuesto tout court a un «judaísmo helenístico» 
(Hengel, 1973). Por otro, tras la muerte de Jesús, el grupo de sus seguido-
res parece haberse incrementado muy pronto con judíos procedentes de 
la Diáspora en la cuenca del Mediterráneo –por ejemplo, en Antioquía–, 
donde la helenización era aún más intensamente perceptible que en la 
propia Palestina. Así pues, si bien –como reacción a las simplificaciones 
tradicionales– no debe exagerarse el grado de helenización (Momigliano, 
1975; Chancey, 2002), la imposibilidad de considerar el judaísmo pales-
tino como un compartimento estanco y las probables vías de la influencia 
invitan a prestar atención a las ideas del mundo grecorromano como fac-
tores cruciales en este desarrollo doctrinal. 

Hay, además, otra razón que obliga a acudir al ámbito grecorromano 
como un venero de datos. Varias fuentes judías (el «Canto del Siervo» de 
Isaías 52–53, las representaciones cultuales de Levítico 16, las tradicio-
nes de la Aqēdāh o «ligadura» de Isaac desarrolladas a partir de Génesis 

3 Si se prescinde de 1 Cor 8,11 y de Rom 4,25, en las que Pablo explica la muerte 
de Jesús mediante la locución preposicional διά + acusativo, en las formulaciones pau-
linas relativas a esa muerte (1 Tes 5,10; 1 Cor 15,3; 2 Cor 5,14; Rom 5,6-8 y 14,15) y a 
la supuesta «entrega» voluntaria de Jesús (Gal 1,4 y 2,20; Rom 8,32) se halla de forma 
consistente ὑπέρ. Algunas variantes textuales de esta preposición transmiten también la 
preposición περί + genitivo (en 1 Tes 5,10; Gal 1,4). 

4 Αἵρησις τῶν Ναζωραίων es la designación de los seguidores de Jesús en Hch 24,5.
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22, así como 2 Macabeos 75) han sido aducidas como posibles vehículos 
de la noción de muerte vicaria que habrían influenciado la noción cristia-
na, pero a menudo o bien se ha negado el carácter stricto sensu vicario de 
esos fenómenos o bien se ha hecho hincapié en su carácter aislado –se-
rían solo disiecta membra6–, de tal modo que no bastarían para explicar 
la centralidad de la idea en la primera literatura cristiana (Wengst, 1972; 
Williams 1975). En el caso de 4 Macabeos sí existe consenso en torno 
al carácter vicario de la muerte martirial que presenta, pero en este caso 
debe hacerse frente a un problema cronológico, pues a diferencia de una 
datación que situaba la obra en el s. I a.e.c. o en la primera mitad del s. I 
e.c., se baraja ahora una fecha tardía, a finales del s. I o incluso en el s. II 
e.c. Las limitaciones de estos textos donde aparece la noción de muerte 
vicaria –o donde esta es susceptible de ser vislumbrada– han inducido 
a varios estudiosos a tomar en consideración las tradiciones del «morir 
por» externas al judaísmo.

La conveniencia de analizar el componente grecorromano se hace ul-
teriormente comprensible cuando se repara en que el último cuarto del si-
glo XX ha contemplado la aparición y el afianzamiento de una floreciente 
corriente, autodenominada «nueva religionsgeschichtliche Schule» (Fos-
sum, 1991; Hurtado, 2003: 11-18)7, que aboga por conceder al judaísmo 
una importancia crucial, pero que en la práctica se ha traducido por la 
minimización del grado de helenización del judaísmo de época romana 
y de la relevancia del mundo grecorromano para entender la génesis de 
las ideas cristianas (con consecuencias previsiblemente decepcionantes)8. 
En efecto, esta orientación –que sigue teniendo predicamento en el mun-
do académico a pesar de las contundentes críticas recibidas9– impide en 
última instancia una intelección cabal del proceso de divinización de Je-

5 Cabe discutir si es la plegaria o la muerte de los mártires lo que se concibe como 
medio de expiación de los pecados del pueblo (Van Henten, 1989: 142-143). 

6 Así se refiere a ellos Versnel (2005: 284).
7 El término parece haber sido acuñado informalmente por Martin Hengel en un texto 

de publicitación de una obra anterior de Hurtado.
8 Esta minimización es perceptible sobre todo en Hengel (1975) y en Hurtado (2003), quien 

a lo largo de sus 700 páginas apenas dedica espacio al ámbito de la religiosidad grecorromana.
9 Se ha dicho con razón que «if the old Schule breathed the air of modern liberalism, the 

new one is imbued with a spirit of neo-orthodoxy. Hurtado’s work is, if not apologetics, un-
apologetically Christian, with an emphasis on orthodox Christology» (Peppard, 2011: 21).



50 Fernando Bermejo Rubio

Studia Philologica Valentina
Vol. 20, n.s. 17 (2018) 47-72

sús, que es calificado reiteradamente como «asombroso» y «enigmático». 
Ahora bien, una cosa es que la reinterpretación de la muerte de Jesús y 
el proceso de su magnificación legendaria hasta la divinización resulte 
contraintuitivo en el seno de un movimiento de matriz judía, y otra muy 
distinta que pueda seguir siendo calificado de «asombroso»10. En este 
sentido, paradójicamente, la «nueva escuela de historia de las religiones» 
parece suponer un retroceso con respecto a la antigua.

De hecho, las analogías entre la comprensión cristiana de la muerte de 
Jesús y las ideas del mundo grecorromano resultaron obvias en la Anti-
güedad. Por una parte, fueron señaladas por diversos autores cristianos, a 
veces del modo más natural, otras con cierta incomodidad, ya en la época 
del primer Principado. Escribiendo en el siglo I e.c., Clemente de Roma 
se refiere a «ejemplos de paganos (ὑποδείγματα ἐθνῶν)», al afirmar que 
«muchos reyes y dirigentes […] se entregaron a la muerte para librar a los 
ciudadanos mediante su propia sangre (παρέδωκαν ἑαυτοὺς εἰς θάνατον 
ἵνα ῥύσωνται διὰ τοῦ ἑαυτῶν αἵματος τοὺς πολίτας)» (1 Clem. 55,1). Tam-
bién Orígenes compara el supuesto autosacrificio de Jesús con los atesti-
guados en las culturas circundantes:

Él aceptó voluntariamente ese género de muerte por la salvación del gé-
nero humano, a la manera de (ανάλογον) quienes murieron por sus pa-
trias para librarlas de una peste asoladora, de una mala cosecha o de una 
tormenta. Porque verosímil es que haya en la naturaleza de las cosas, 
según razones secretas y difíciles de captar por el vulgo, no sabemos 
qué causas por las que un solo justo, muriendo voluntariamente por el 
común, aleja a los malos espíritus, que son los que producen las pestes 
y malas cosechas, tormentas y calamidades semejantes. Dígannos, pues, 
los que se niegan a creer que Jesús muriera en la cruz por los hombres, 
si tampoco aceptarán las muchas historias que circulan entre griegos 
y bárbaros sobre haber muerto algunos por el común a fin de librar a 
ciudades y pueblos de los males que les sobrevinieran (Orig. Cels. I 31 
[trad. D. Ruiz Bueno 2001]).

10 Para un examen detallado de la reinterpretación de la muerte de Jesús y del proceso 
de su magnificación legendaria que vuelve inteligible estos fenómenos, cf. Bermejo Rubio 
(20192: 337-513). 
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Por otra parte, los no cristianos fueron igualmente conscientes de esas 
analogías. Así, en la sección sobre cristología del tratado que escribió –
probablemente en los últimos años del siglo III– contra los maniqueos, 
Κατὰ τὰς Μανιχαίου δόξας, el filósofo neoplatónico egipcio Alejandro de 
Licópolis indicó las concomitancias de este aspecto con la enseñanza de 
las Iglesias cristianas (de la cual el maniqueísmo habría sido, según él, 
una secta). En este contexto, Alejandro observa:

 
Decir, de acuerdo con la doctrina eclesiástica, que Cristo se entregó para la 
remisión de los pecados, es algo que encuentra cierto crédito entre las mul-
titudes a causa de las historias de los autores griegos, que cuentan que al-
gunas personas se entregaron por la salvación de sus ciudades; un relato de 
este género lo tiene también la historia judía, al hacer que el hijo de Abrahán 
se prepare como sacrificio para Dios (Trad. Bermejo Rubio 2008: 411-412)

La perspectiva comparativa del licopolitano supone, avant la lettre, la 
adopción de un enfoque religionsgeschichtlich. El texto no solo alude a 
las analogías entre la idea cristiana de la muerte voluntaria y vicaria de 
Jesús por un lado, y los mitos griegos y la Aqēdāh por otro, sino que –ha-
bida cuenta de la precedencia cronológica de estas últimas con respecto a 
la religión surgida a partir del siglo I e.c.– apunta asimismo a la influencia 
de estas sobre aquella. Tal repercusión es doble: tales nociones permitie-
ron formular la interpretación cristiana de la muerte de Jesús, y fueron un 
factor que presumiblemente habría propiciado la aceptación de la nueva 
idea en la cuenca del Mediterráneo.

Todas estas observaciones, provenientes tanto del movimiento cristia-
no como del pensamiento grecorromano, servirán como punto de partida 
para la presente reflexión, en cuanto testimonian que ya en la Antigüedad 
fueron percibidas las analogías entre la visión cristiana de la muerte vi-
caria de Jesús, considerado Cristo, y otras concepciones culturales de la 
muerte en el mundo grecorromano. Resulta interesante percatarse de que 
Alejandro señaló las similitudes integrando todos los ejemplos señalados 
bajo un genus proximum, por tanto con independencia de las differentiae 
specificae que cabe detectar entre ellos11. A la hora de postular la exis-

11 La Aqēdāh conoció en la tradición judía curiosos desarrollos en relación a la historia 
original, según los cuales Isaac habría aceptado voluntariamente su muerte (Levenson, 
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tencia de comparanda, el neoplatónico no considera un problema, por 
ejemplo, que el sacrificio de Isaac, según el relato bíblico, no contemple 
la muerte efectiva de la potencial víctima, o que la formulación eclesiás-
tica pueda especificarse en términos de morir por los pecados de otros. 
Para él, lo relevante es la existencia de un mínimo común denominador 
que unifica todos esos fenómenos. 

La perspectiva adoptada por Alejandro de Licópolis, que asume la in-
teligibilidad de la doctrina cristiana sobre la muerte de Jesús y la trata 
como un fenómeno comprensible a la luz de otros semejantes es, mutatis 
mutandis, también la del moderno historiador de las religiones. Esta cons-
tatación permite captar ya la relevancia de la cuestión que se abordará en 
el presente trabajo. Ello se hace patente no solo en virtud de la trascen-
dencia cultural que la reinterpretación de la muerte de Jesús de Nazaret 
tuvo para la génesis de la religión cristiana, sino también por el hecho de 
que la cuestión ha sido mistificada en algunos medios académicos hasta el 
punto de hacer de la cuestión planteada –la génesis de la doctrina cristia-
na– algo que debería considerarse un misterio inescrutable12. Se constata 
así que en la discusión no solo han intervenido aspectos filológicos e his-
tóricos, sino también factores extraepistémicos.

La idea de la muerte vicaria en los períodos preclásico y clásico 
Ya antes del siglo V a.e.c. se halla extendida en la literatura griega 

la idea –al mismo tiempo trivial y glorificadora del sacrificio bélico– de 
que quienes caen en la guerra entregan su vida por la patria. La Ilíada de 
Homero (Il. XV 496: οὔ οἱ ἀεικὲς ἀμυνομένῳ περὶ πάτρης τεθνάμεν)13 y 
la poesía de Tirteo (Fr. 10,1 West: τεθνάμεναι γὰρ καλὸν ἐνὶ προμάχοισι 
πεσόντα ἄνδρ’ ἀγαθὸν περὶ ἧι πατρίδι μαρνάμενον) aportan ejemplos 

1993). No es posible saber si el filósofo licopolitano llegó a tener conocimiento de esta 
evolución de la leyenda.

12 La polémica desatada en el periódico holandés Trouw en 1994 por el artículo de 
Henk Versnel «Heil uit de heidenen» («La salvación viene de los paganos») desembocó 
en las afirmaciones de varios académicos y periodistas, según los cuales «Jesus’ death of 
atonement is a mystery that remains unfathomable» (Van Henten, 2005: 139).

13 Este verso, junto con los inmediatamente precedentes y siguientes, constituye el 
único pasaje en el que la obra conservada de Licurgo –que también se refiere a la muerte 
vicaria (cf. infra)– cita a Homero (Sanz Morales 1991). 
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bien conocidos14. Esta idea del «morir por» en el contexto de un com-
bate es susceptible, sin embargo, de ser distinguida conceptualmente de 
aquella otra según la cual la muerte vicaria –generalmente de una sola 
persona– opera eficazmente en favor de otra o de un colectivo. La muerte 
del soldado en la batalla es un acontecimiento contingente, que puede 
suceder o no (y que, presumiblemente, todo soldado intentará evitar en 
lo posible), mientras que la noción de muerte vicaria se refiere a la que 
es proyectada intencionadamente desde el principio antes de que tenga 
lugar una confrontación que pondría en peligro al colectivo; sin duda, 
el soldado asume con mayor o menor coraje el riesgo de su muerte en la 
batalla, pero ese resultado fatal no es necesario en cada caso individual. 
Al mismo tiempo, la decisión de cada combatiente de asumir el riesgo de 
perecer no excluye la muerte de otros (muchos), sino que precisamente 
acostumbra a acompañarla, pues en la batalla suele sucumbir una multi-
tud de luchadores; de hecho, esa muerte ni siquiera excluye la derrota, 
y por tanto no siempre la muerte patriótica en defensa de la nación o el 
pueblo implica una acción salvífica15. Por el contrario, la muerte vicaria 
es (presuntamente) un destino que la víctima asume como presupuesto y 
condición necesaria de la victoria ante la posibilidad de una guerra, una 
peste, la muerte u otra catástrofe que amenaza a otra persona o a la colec-
tividad, posibilidad que es precisamente conjurada de antemano mediante 
el sacrificio de la víctima. La muerte vicaria es, pues, por definición be-
neficiosa: opera como garantía de la salvación ajena16, ahorrando a otros 
la desgracia al excluir de antemano la confrontación bélica o asegurar de 
ese modo el fin de una calamidad real o inminente para la comunidad por 
la que uno se ofrenda17. 

14 Otro pasaje de Tirteo contiene la referencia a la lucha «por» la tierra y a la muerte 
«por» los hijos: θυμῶι γῆς πέρι τῆσδε μαχώμεθα καὶ περὶ παίδων θνήσκωμεν ψυχέων 
μηκέτι φειδόμενοι (Fr. 10,13s West).

15 Cabe, de hecho, incluso la posibilidad de que la resistencia ofrecida suponga un 
destino aún más cruel para los supervivientes.

16 Para algunas reflexiones útiles sobre esta diferenciación, véanse Versnel (2005: 23) 
y Eschner (2010: 36-37).

17 Obsérvese que, aunque el caso de Sócrates como exemplum virtutis contiene la 
noción de la muerte voluntaria en defensa de unas ideas y sería interpretado más tarde 
como una muerte beneficiosa para otros, no puede ser considerada en rigor como una 
muerte vicaria.
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La idea de que la muerte de un ser humano puede poner fin a una 
situación de desgracia persistente se encuentra en Heródoto, incluida en 
su relato sobre el homicidio, por parte de los espartanos, de los mensa-
jeros enviados a Esparta por Darío. Esta acción suscita la ira de Taltibio 
(Ταλθυβίου μῆνις), el heraldo de Agamenón y héroe venerado en la ciu-
dad, de modo que desde entonces resulta imposible a los lacedemonios 
gozar en sus sacrificios de presagios favorables para sus empresas. En 
tal situación crítica, y al plantearse en la asamblea la cuestión de si al-
guien entre ellos querría morir por Esparta (τις βούλοιτο Λακεδαιμονίων 
προ τῆς Σπάρτης ἀποθνῄσκειν), dos jóvenes nobles, Espertias y Bulis, 
se ofrecen voluntariamente para expiar ante Jerjes el asesinato por los 
mensajeros de Darío asesinados en Esparta (Hdt. VII 133-137: ἐθέλονται 
ὑπέδυσαν ποινὴν τείσειν Ξέρξῃ τῶν Δαρείου κηρύκων τῶν ἐν Σπάρτῃ 
ἀπολομένων), y son enviados al rey persa para que sufran la muerte. Si 
bien esta no llega a producirse –pues Jerjes se niega a conculcar las nor-
mas de inviolabilidad de los heraldos y por tanto a hacerles morir–, el 
objetivo del sacrificio voluntario de Espertias y Bulis, que busca al mismo 
tiempo compensar a Jerjes por el asesinato de sus mensajeros y apaciguar 
la cólera de Taltibio, es lograr la salvación de la comunidad18. 

Esa noción de que la muerte de un individuo puede tener para otra per-
sona, una comunidad o una sociedad entera como efecto la salvación de 
un peligro inminente o real aparece con frecuencia en la literatura griega y 
romana, ya desde el período clásico, teniendo –como es bien sabido– una 
presencia particularmente notable en las tragedias de Eurípides (Schmitt, 
1921)19. El tema aparece como motivo principal del drama o como escena 
particular pero potente en seis de las tragedias (Alcestis, Heráclidas, Hé-
cuba, Fenicias, Ifigenia en Áulide, Suplicantes), así como en tres de las 
no conservadas (Protesilao, Erecteo, Frixos). El hecho de que sea motivo 
principal de la obra más antigua y la más tardía conservadas (respectiva-
mente, Alcestis e Ifigenia en Áulide) parece testimoniar la intensidad con 
la que la cuestión ocupó al autor durante su vida (Schmitt, 1921: 13).

18 Al no producirse la muerte de los voluntarios, la cólera de Taltibio solo se apacigua 
momentáneamente, y en su momento requerirá la muerte de los hijos de Espertias y Bulis 
(Hdt. VII 137). Para un análisis de esta narración, véase Eschner (2010: 87-91).

19 Un extenso análisis se halla también en Eschner (2010: 11-81).
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En algunos casos, la noción se circunscribe al sacrificio por la propia 
familia (el compañero, el cónyuge o la prole)20. Un ejemplo conspicuo 
en la obra de Eurípides es el de Alcestis, quien, a pesar de valorar inten-
samente la vida (Alc. 301: ψυχῆς γὰρ οὐδέν ἐστι τιμιώτερον), se dispone 
a morir voluntariamente para salvar a su esposo Admeto de la muerte: 
«¿Cómo podría dar mayor prueba de amor por su esposo que aceptando 
voluntariamente morir (θέλους’ ὑπερθανεῖν) en su lugar?» (Alc. 154-156). 
«He cambiado mi vida por la tuya, para que puedas ver esta luz. Muero 
por ti, aunque me habría sido posible no hacerlo (θνῄσκω, παρόν μοι μὲ 
θανεῖν, ὑπὲρ σέθεν)» (ibid., 282-285). El significado soteriológico y sus-
titutorio se evidencia en varios pasajes, como cuando Admeto declara la 
eficacia del amor de Alcestis: «Tú, en cambio, entregando lo más querido 
[scil. tu vida] por mi vida, me has salvado (σὺ δ’ἀντιδοῦσα τῆς ἐμῆς τὰ 
φίλτατα ψυχῆς ἔσωσας)» (ibid., 340)21. Una leyenda romana transmitida 
por Valerio Máximo cuenta asimismo que el hacendado Valesio, teniendo 
tres hijos muy enfermos, «pidió a los lares del hogar que pasasen a su per-
sona la enfermedad que arrostraban los hijos (II 4, 5: genibus nixus Lares 
familiares ut puerorum periculum in ipsius caput transferrent oravit)»22. 
Aunque la noción de muerte vicaria no depende de la identidad de los su-
jetos presuntamente favorecidos, estos ejemplos se hallan aún demasiado 
circunscritos a uno o unos pocos individuos, que además mantienen con 
la víctima voluntaria una estrecha relación familiar (son su cónyuge o su 
prole). De todos modos, en el caso de Alcestis se enfatiza el amor des-
interesado, pues es llamada por el propio Admeto, a diferencia de lo que 
ocurre con sus padres, una mujer «extraña» o «ajena» (γυναῖκ’ ὀθνείαν).

Más significativos como analogías para la noción cristiana son los 
ejemplos en los que un individuo23 se entrega por el bien de una entera 

20 Pausanias (IX 26, 7 ss.) cuenta que, cuando Cleóstrato de Tebas fue asignado 
como víctima para un terrorífico dragón, su amante Menéstrato «se entregó volunta-
riamente al dragón (παρέδωκεν τῷ δράκοντι ἑκουσίως αὑτόν)». El hecho de que este 
sacrificio tenga lugar en una pareja de hombres recuerda poderosamente la institución 
tebana del ἱερὸς λόχος. 

21 También más adelante Heracles dice a Admeto: «Sé que ha consentido morir en tu 
lugar (ἀντὶ σοῦ γε κατθανεῖν)» (Alc. 524).

22 Cito según la traducción de López Moreda, Harto Trujillo y Villalba Álvarez (2003).
23 En ocasiones, más de uno (cf. supra la historia de los espartanos Espertias y Bulis). 
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colectividad, en situaciones de grave crisis en las que no parece haber 
otra salida que la muerte. A menudo, el individuo es considerado parti-
cularmente valioso por ser de condición regia o noble. Un caso paradig-
mático en la obra de Eurípides es el de Ifigenia, hija de Agamenón, tanto 
más revelador cuanto que la tradición legendaria presentaba a esta como 
una víctima sacrificial llevada nolens volens a la ejecución (Aesch. A. 
228-246); por el contrario, Eurípides introdujo en su muerte –como ha-
bía hecho también en el caso de Polixena– el aspecto de la volunta-
riedad. Una vez que se revela la necesidad de su sacrificio para evitar 
desgracias a Aquiles y para que los helenos tuvieran la posibilidad de 
vengar el rapto de Helena, Ifigenia transita desde la comprensible resis-
tencia a la decisión libre de ofrendarse por otros. El significado salvífico 
de su muerte se expresa tanto por medio del giro ὑπέρ τινος (IA 1456: 
μ’ ὑπὲρ γῆς Ἑλλάδος διώλεσεν), como por medio de una construcción 
de dativo (IA 965: ἔδοκά τᾶν Ἕλλησιν; IA 1397: δίδωμι σῶμα τοὐμὸν 
Ἑλλάδι). Efecto de la muerte de Ifigenia es el fin de la calma chicha 
que impide viajar a la flota griega, y con ello asegurar la navegación 
que permitirá alcanzar la victoria sobre Troya, lo que conduce a la «sal-
vación» de Grecia, tal como Ifigenia asegura a Aquiles: ἔα δὲ σῶσαι μ’ 
Ἑλλάδ’, ἢν δυνώμεθα (IA 1420). Al respecto, resulta significativo que 
el cambio de actitud que lleva a la disposición de Ifigenia a morir tiene 
lugar solo tras el convencimiento de que esa muerte no servirá a los 
intereses particulares de la familia de Agamenón, sino al bien común de 
la liberación de Grecia (IA 1269-1273). De este modo, Ifigenia acaba 
entendiendo su vida no como su propiedad individual, sino como un 
κοινόν para Grecia (IA 1386). 

Un caso al que aluden diversas fuentes clásicas es el del legendario 
Codro –presunto último rey de Atenas–, que es tratado in extenso en el 
discurso de Licurgo Contra Leócrates, la única pieza oratoria de aquel 
que nos ha llegado entera. En una situación de crisis causada por la infe-
cundidad (ἀφορία) de la región, los habitantes del Peloponeso se dispo-
nen a emprender una expedición contra Atenas, después de que el oráculo 
de Delfos les dijese que alcanzarían la victoria solo si no mataban al rey 
ateniense. Siendo advertidos los atenienses en secreto por un habitante de 
Delfos, Codro, para evitar la victoria ajena, se viste como un mendigo, va 
al campamento enemigo, provoca una pelea y se deja matar. Una vez ad-
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vertidos de la verdadera identidad del mendigo, los peloponesios deciden 
retirarse (Lic. Leoc. 84-87) (Arist. Pol. 1310b)24.

Resulta elocuente que, en el curso de su narración, Licurgo afirme: 
«Tal era la nobleza de aquellos reyes de entonces que preferían morir 
por la salvación de sus súbditos antes que, conservando sus vidas, mu-
darse a otro país (Lic. Leoc. 86: προῃροῦντο ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τῆς τῶν 
ἀρχομένων σωτηρίας μᾶλλον ἢ ζῶντες ἑτέραν μεταλλάξαι χώραν)». Co-
dro es eliminado por enemigos, pero antes de que tenga lugar un comba-
te que perjudique a los suyos, yendo a la muerte de forma voluntaria y 
como consecuencia de un plan urdido por él mismo. Significativamente, 
la disposición de Codro a morir es relacionada por el legislador con el 
motivo del amor. Los reyes de entonces (οἱ τότε βασιλεύοντες) amaban 
a su patria (ἐφίλουν τὴν πατρίδα) lo bastante como para preferir «mo-
rir por ella […] y dar su propia vida a cambio de la salvación común 
(ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ αὐτῆς καὶ τὴν ἰδίαν ψυχὴν ἀντὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας 
ἀντικαταλλάττεσθαι)» (ibid., 88). Esta es la razón, añade Licurgo, por lo 
que «han obtenido honores divinos»25.

El fenómeno de la víctima sustitutoria en favor de una colectividad se 
contiene en el conocido ritual del φαρμακός, ya testimoniado en Hipon-
acte. En diversas ciudades jónicas y en Atenas, sea durante una epidemia, 
sea de forma anual como estrategia preventiva de posibles desgracias, se 
llevaba a un hombre por la ciudad, que era golpeado y luego expulsado de 
la ciudad; según algunas noticias, finalmente se le despeñaba o se le arro-
jaba al mar26. En esta muerte sustitutoria y expiatoria falta, no obstante, el 
elemento de voluntariedad en la víctima. Aun así, se ha conjeturado que 
este rito apotropaico podría haber tenido una profunda influencia en va-
rias expresiones del epistolario paulino, donde Pablo, reflejando una parte 
de su concepción soteriológica, afirma que Cristo «fue hecho por nosotros 
objeto de maldición (γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα)» (Gal 3,13), «por 
nosotros lo hizo [scil. Dios] pecado (ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν)» (2 

24 Traducción de García Ruiz (2000).
25 Se ha conjeturado que la leyenda de Codro podría haberse inspirado en la historia 

del rey espartano Leónidas (Schmitt, 1921: 1, n. 1).
26 Filóstrato (VA IV 10) describe un proceso semejante, iniciado supuestamente por 

Apolonio en relación a un episodio de peste (Burkert, 1977: 139-142; Bremmer, 1983).
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Cor 5,21), o fue «enviado en semejanza de carne de pecado (πέμψας ἐν 
ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας)» (Rom 8,3) (Hudson McLean, 1996).

La noción del necesario sacrificio de uno por una colectividad se con-
tiene también en el fenómeno, de cuño romano, denominado devotio. El 
término designa la acción mediante la cual un general, en una situación 
límite, se encomendaba, a sí mismo y al ejército enemigo, a los dioses del 
inframundo o a otras deidades con el objeto de conjurar toda posible ira 
divina y obtener la victoria para su ejército, arrojándose a continuación 
resueltamente en medio del enemigo27. La devotio consiste, por tanto, en 
una muerte sacrificial, resultado de una decisión voluntaria y consciente 
en la que la vida se ofrece «en lugar de» otros, por lo que es considerada 
un medio de expiación o piaculum. La descripción clásica de una devotio 
es la de P. Decius Mus, un cónsul romano del siglo IV a.e.c., que en una 
batalla con mal cariz se consagra a la muerte, cabalga solo contra el ene-
migo y se deja matar, variando así el desenlace (Liv. VIII 6, 6; 9, 9-10; 
Est. Theb. X 799; Cic. Sest 21, 48: pro salute populi Romani victoriaque 
devovisset) (Versnel, 1976)28. 

En suma, la idea de la muerte voluntaria y vicaria de un indi-
viduo por el bien de otro(s), expresada a menudo mediante el verbo 
ὑπεραποθνῄσκειν, se hallaba extendida en la literatura del período clá-
sico, hasta el punto de poder considerarse en ella un tópico (Williams, 
1975: 155). Esto debería ser tanto más obvio cuanto que los casos con-
templados en esta sección están lejos de agotar los ofrecidos por las 
fuentes; ya solo en Eurípides, merecerían citarse los casos de Meneceo 
y las hijas de Erecteo. Así se entiende que en el Menéxeno de Platón, 
Aspasia ensalce de forma genérica a los hombres valientes «que en vida 
alegraban a los suyos con su virtud y que han aceptado la muerte a 
cambio de la salvación de los vivos (Mx. 237a: τὴν τελευτὴν ἀντὶ τῆς 
τῶν ζώντων σωτηρίας ἠλλάξαντο)». Todo indica que los lectores no ne-
cesitaban mayores especificaciones: la idea estaba lo bastante difundida 

27 Obsérvese que la leyenda griega sobre Codro recuerda la devotio romana (Cic. Tusc. 
I 48 116).

28 Una variante de este fenómeno es la devotio pro principe, en la que un particular 
se ofrendaba por el emperador, en cuanto personificación de la nación; ello testimonia el 
desplazamiento del objeto de devoción de la patria al pater patriae (Versnel, 2005: 34-43).
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en el pensamiento griego como para haber evocado de inmediato en los 
lectores de Platón un buen número de nombres. 

La persistencia de la noción en la época helenística y en el Principado
Es frecuente suponer que la transmisión de las nociones de la muerte 

vicaria que se halla en los ejemplos aducidos en la sección anterior a la 
reinterpretación cristiana en el siglo I se produjo de forma directa a través 
de la cultura griega del período clásico. Sin embargo, existe un conside-
rable lapso entre Eurípides y Platón, por un lado, y el tiempo en el que 
vivieron los primeros seguidores de Jesús, por otro. Así pues, entender 
la posibilidad de la influencia de las ideas señaladas en la génesis de la 
reinterpretación de la muerte de Jesús como un sacrificio vicario exige 
prestar atención a la pervivencia y continuidad de esas ideas en los perío-
dos helenístico y romano.

Una de las primeras cosas relevantes que cabe observar al respecto 
es que, si bien las obras de los grandes autores trágicos siguieron re-
presentándose a partir del siglo IV a.e.c., el preferido de la escena fue 
Eurípides. Su popularidad durante toda la época helenística es testimo-
niada no solo en las diversas representaciones que de sus obras tuvie-
ron lugar a lo largo del siglo IV tanto en Atenas como en otros lugares 
del mundo griego, sino también en la pintura sobre cerámica y en las 
frecuentes parodias que se hicieron de sus tragedias en la comedia. 
Ese impacto irradió hasta el punto de que algunas obras llevaron por 
título incluso «el aficionado a Eurípides» (Φιλευριπίδης). No obstante, 
las influencias más duraderas del autor trágico en la comedia nueva se 
hallan en Menandro, tanto en aspectos formales como de contenido. 
Para Aristóteles, Eurípides fue el trágico κατ’ ἐξοχήν (Po. 1453a29), 
y los valores éticos de sus obras fueron determinantes para el inte-
rés que suscitó en los pensadores de la Estoa. El favor que encontró 
entre el público prosiguió en los siglos siguientes: así lo evidencia el 
material papirológico, en el que Eurípides presenta un porcentaje de 
testimonios mucho mayor que el de Sófocles y Esquilo. Eurípides fue 
el autor más representado y más leído29. Resonancias de sus obras se 

29 Se ha hablado al respecto de »einen unvergleichlichen Siegeszug durch die griechi-
sche Welt” (Kuch, 1978: 197). Sobre la popularidad de Eurípides, véase Bremmer (1992: 
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hallan asimismo en la literatura judía: en la ’Εξαγωγή de Ezequiel el 
Trágico y en los Testamentos de los Doce Patriarcas, pero en el siglo 
I la influencia es particularmente clara en Filón de Alejandría, que en 
diversas ocasiones cita explícitamente a Eurípides (Somn. I 154; Quod 
omn. prob. lib. 141) 30. Ecos euripideos se hallan incluso en Hechos 
26,14 y otros pasajes del Nuevo Testamento; la frase puesta en boca 
del Jesús que se aparece a Pablo (σκληρὸν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν) 
para describir la persecución de este usa un proverbio griego en el que 
se hallan varios hápax legómena en la obra lucana (κέντρον, λακτίζω); 
aunque el proverbio fue ampliamente usado, el paralelo literario más 
cercano sigue siendo el contenido en Bacantes 794-79531.

La tradición sobre Codro, narrada en Licurgo, gozó también de una 
amplia difusión y recepción, como lo muestra su presencia en la literatura 
griega y en la romana. Así lo muestran ante todo las detalladas presenta-
ciones en las que se mencionan las circunstancias concretas de su muerte 
(Plutarco, Moralia 310 a-b; Polieno, Estratagemas I 18, en el siglo II32; 
Pausanias VII 25,2). Pero también indican un conocimiento de la historia 
las alusiones más breves y fugaces a la figura de Codro, en las que la 
tradición conectada con su muerte no es mencionada de forma explícita 
pero sí presupuesta33. Por último, la propagación de lo relativo a la figura 
se transparenta en los dichos proverbiales relativos a ella: la expresión 
εὐγενέστερος Κόδρου («más noble que Codro») o la designación de al-
gunas personas como οἱ κόδροι –a la que subyace una evidente voluntad 
de identificación– manifiesta la alta estima en la que se le tenía en la 
memoria cultural. Ello ocurre asimismo en la literatura latina: en el siglo 

81-82 y 92-93). La historia de la recepción del corpus euripideo se narra en Eschner 
(2010: 107-145).

30 Sobre la recepción de Eurípides en el judaísmo, véase Funke (1965-1966: 252-254).
31 Este texto euripideo proporciona también en última instancia la fuente literaria del 

uso de θεομάχοι en Hch 5,39. Sobre el posible conocimiento de Eurípides por Lucas, 
véase Keener (2015: 3513-3516). 

32 «Los atenienses, después de vencer, instituyeron para Codro las honras de los hé-
roes, porque precisamente con la estratagema de su muerte voluntaria venció a los enemi-
gos». Trad. de Vela Tejada y Martín García (1991).

33 Véase Elio Arístides III 395: «Si nosotros hubiéramos tenido que ofrecernos in-
tencionadamente en nombre de Grecia, no habríamos vacilado, ni habríamos sido tan 
inferiores a Codro».
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I a.e.c., Horacio lo menciona afirmando que «por la patria no temió a la 
muerte» (Carm. III 19,2: Codrus pro patria non timidus mori)34, mientras 
que Cicerón habla de él en varios pasajes, y sin referirse expressis verbis 
a su muerte lo califica como conservator urbis (Fin. V 22,62; Tusc I 48, 
116; ND III 19,49)35.

La disposición de Espertias y Bulis a morir para proteger a los ciuda-
danos de Esparta es transmitida en época imperial por Plutarco, quien no 
obstante introdujo algunas modificaciones en la formulación de la historia 
con respecto a la versión de Heródoto36 (Plut. Mor. 235f-236a; 815e). En 
primer lugar, mientras que este utilizaba la preposición πρό para expresar 
el significado salvador de la muerte buscada, Plutarco echa mano de la 
preposición ὑπέρ: ellos incitan a Jerjes a ejecutarlos como desee a cam-
bio de los lacedemonios (διαχρήσασθαι αὐτοὺς ὑπὲρ Λακεδαιμονίων). En 
segundo lugar, Plutarco pone en boca de los propios protagonistas su dis-
posición a morir; cuando Jerjes, admirado de la acción de los dos espar-
tanos, les invita a quedarse con él, estos responden: «¿Cómo podríamos 
vivir aquí abandonando patria, leyes y a aquellos hombres por quienes 
recorrimos tan largo camino para morir? (καὶ τούτους τοὺς ἀνδρας, ὑπὲρ 
ὧν τοσαύτην ἤλθομεν ὁδὸν ἀποθανούμενοι;)»37. Más tarde, bien entrado 
el siglo II, alusiones a los héroes espartanos se hallan en otros autores 
griegos (Luc. Dem. Enc. 32).

Un factor en extremo significativo es el hecho de que, mientras que 
en el período clásico los protagonistas centrales de las historias en 
las que interviene la noción de muerte vicaria son únicamente figuras 
míticas, en los períodos helenístico y romano se hallan también, aquí y 
allá, tradiciones en cuyo centro se hallan personajes inequívocamente 
históricos. Lo que anteriormente se había circunscrito a una ficción o a 
una época remota, se extiende ahora a la realidad reciente o contempo-
ránea de la cotidianidad. Este hecho resulta –como no ha podido dejar 

34 Se halla aquí una ejemplificación del célebre dulce et decorum est pro patria mori 
(Carm. III 2,13).

35 Para un análisis detallado de la recepción de la leyenda de Codro, véase Eschner 
(2010: 147-151).

36 Plutarco habla no de «Espertias», sino de «Esperquis».
37 Traducción de López-Salvá (1987).
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de señalarse– de obvia importancia a la hora de examinar la aplicabi-
lidad de la noción a la muerte de Jesús de Nazaret38. 

La persistencia del motivo de la muerte vicaria a través de diversos 
períodos, así como la llamativa imbricación entre ficción literaria y reali-
dad, puede ejemplificarse con la leyenda de Alcestis. Tras su aparición en 
Eurípides, la figura es traída a colación en el Banquete de Platón, donde el 
filósofo remite al ejemplo de la mujer de Admeto, que por amor se ofreció 
a morir en lugar de su esposo cuando a este le llegó su hora, superando así 
los lazos del parentesco natural (Symp. 179b-d) 39. Pero es a partir del si-
glo I a.e.c. cuando las referencias a Alcestis parecen multiplicarse, lo cual 
se entiende mejor a la luz de los indicios de que, desde esa época, las cla-
ses altas romanas experimentaron un desarrollo gradual de una relación 
conyugal sin expresión de los vínculos emocionales a un tipo de familia 
unida por el afecto (Veyne, 1978). Por un lado, numerosos escritores la 
elogian (Dion. Halic. Rhet 2,5; Mus. Ruf. 14; Ps.-Apol. Bib. I 106; Plut. 
Aem. 761e)40. Por otro, mujeres que dan la vida por sus esposos son cele-
bradas en epigramas y epitafios sobre sarcófagos –algunos de los cuales 
han sido fechados a comienzos del siglo I e.c.– como «nueva Alcestis» 
(Wood, 1978). Un caso particularmente conspicuo es el de Attilia Pomp-
tilla, que a principios del siglo II siguió a su marido al exilio en Cerdeña 
y ofreció su vida por él cuando cayó enfermo (AP VII 691: Ἄλκηστις νέη 
εἰμί; CIL X 7577) (Cugusi, 2002). 

Entre los autores romanos se encuentra una idea similar, aplicada a 
emperadores que habían vivido en tiempos recientes. Un ejemplo signifi-
cativo es el de una alocución atribuida por Dión Casio al emperador Otón, 
que en el 68 e.c. habría comunicado a sus soldados su deseo de evitar 
la guerra civil, afirmando, antes de darse muerte: «Pues seguramente es 
mucho mejor y más justo que uno perezca por todos que el que muchos 
perezcan por uno solo (πολὺ γάρ που καὶ κρεῖττον καὶ δικαιότερόν ἐστιν 

38 »Die traditionelle Erzählweise mit ihrer Anwendung mythischer Stoffe auf histori-
sche Personen […] verleiht dabei der Annahme einer Applikation dieses Deutungssche-
mas auf den Tod Christi besondere Plausibilität” (Eschner, 2010: 317). 

39 Resulta significativo que en la obra se afirme que, admirados de su acción, los dio-
ses concedieron a Alcestis el privilegio de hacer subir su alma del Hades.

40 Juvenal (VI 652ss) afirma que las mujeres asistían a representaciones de la historia 
de Alcestis. Luciano (Salt. 52) asevera que la historia era un motivo de la pantomima.



63El concepto de muerte vicaria en el mundo grecorromano...

Studia Philologica Valentina
Vol. 20, n.s. 17 (2018) 47-72

ἕνα ὑπὲρ πάντων ἢ πολλοὺς ὑπὲρ ἑνὸς ἀπολέσθαι)». Otón habría despe-
dido a sus tropas para que aprendieran que eligieron como emperador «a 
uno que no os entregó en su favor, sino que se entregó a sí mismo por 
vosotros (ὅστις οὐχ ὑμᾶς ὑπὲρ ἑαυτοῦ ἀλλ’ ἑαυτὸν ὑπὲρ ὑμῶν δἐδωκε)» 
(D.C. LXIII 13,1-3 y 15,1-2.). También Plutarco escribió que Otón mani-
festó que su dignidad como emperador le exigía dar la vida por la patria 
(ὑπὲρ τῆς πατρίδος) (Plut. Oth. 15, 3-4).

Otro ejemplo de la noción de muerte vicaria aplicado a una figura his-
tórica que se halla en Plutarco –y más tarde, ya en el siglo II, en Máximo 
de Tiro– es el del rey espartano Leónidas, muerto en 480 en la batalla de 
las Termópilas contra los persas. En la descripción de esta muerte en los 
Apophthegmata Laconica se usa una forma de la expresión ἀποθνῄσκειν 
ὑπέρ τινος para describir su decisión de morir en favor de los griegos 
(ἀποθαινούμενος ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων). Asimismo, Plutarco escribe que, 
al ofrecerle Jerjes la posibilidad de incorporarse a sus filas y convertirse 
en el monarca absoluto de Grecia, Leónidas responde que «para mí es 
mejor la muerte por la Hélade que ser monarca absoluto de la gente de 
mi raza (ἐμοι δὲ κρείσσων ὁ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος θάνατος τοῦ μοναρχεῖν 
τῶν ὁμοφύλων)» (Plut. Mor. 225a y 225c). Si bien en este contexto está 
ausente la idea de que esa muerte tiene efectos apotropaicos, sí se halla 
implícita en la mención del rey espartano en una enumeración de casos de 
muertes que alejaron la desgracia, entre los que Plutarco señala también a 
Meneceo, hijo de Creonte, y a Macaria, hija de Heracles: de acuerdo con 
un oráculo, Leónidas se ofreció en sacrificio por Grecia (προθυσάμενον 
ἑαυτὸν ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος)41 (Plut. Pel. 21, 3). En todos estos casos, la 
muerte sacrificial de una persona conjura de forma vicaria los peligros 
que se cernían sobre una ciudad. El hecho de que la muerte de Leónidas, 
que tiene lugar en una batalla en la que cayeron además muchos otros, se 
considere vicaria, parece deberse a que el combate en el que cae precedió 
a encuentros más importantes y fue percibido como algo decisivo en las 
posteriores victorias, al haber permitido la retirada de la mayoría de las 
tropas griegas.

41 Una mención de Leónidas en una enumeración similar se halla en Cicerón (Tusc. I 
48, 116). Para un análisis detallado de los testimonios sobre Leónidas en los siglos I y II, 
véase Eschner (2010: 241-251).
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Los ejemplos aducidos –de nuevo, solo una pequeña fracción de los 
que podrían traerse a colación– muestra que la noción de la muerte vica-
ria se reencuentra sin solución de continuidad también en los períodos 
helenístico y romano y estaba presente por doquier en la cuenca del Me-
diterráneo en el siglo I e.c.42 Tal era su ubicuidad en el período del primer 
Principado, que los relatos sobre héroes míticos e históricos que habrían 
ofrendado voluntariamente su vida por otros se convirtieron en un tópos 
escolar, el de la «muerte noble»43. Así lo afirma un interlocutor de Séneca 
en la Epístola 24, en la que sostiene que «estas historietas son repetidas a 
coro en todas las escuelas (decantatae in omnibus scholis istae fabulae)» 
(Ep. 24, 6)44. Además, una larga lista de personalidades heroicas, tanto del 
mundo griego como romano, que presuntamente habrían dado su vida, es 
ofrecida por Cicerón en las Tusculanas (I 48, 116: clarae mortes pro pa-
triae oppetitae). La idea es vehiculada también en los versos de Virgilio 
(Aen. V 815): unum pro multis dabitur caput. 

Conclusiones y reflexiones ulteriores
Los análisis previos han mostrado que la noción de muerte vicaria en 

la reflexión cristiana, si bien puede haber echado mano de algunos desa-
rrollos acontecidos en el período final del judaísmo del Segundo Templo, 
parece haberse construido en buena parte sobre los desarrollos que de esa 
idea se hallan en el mundo grecorromano, donde se detectan con mayor 
frecuencia e impacto que en la tradición judía, y no solo en la esfera lite-
raria sino también en algunas manifestaciones de la vida cotidiana (ritual 
o epigráfica). Esta posición nos parece más imparcial y equilibrada que la 
de quienes han postulado de modo excluyente solo la posibilidad de una 
influencia judía o solo una puramente grecorromana. En cualquier caso, 
la variedad y difusión de los fenómenos mencionados demuestran que la 

42 «Different exponents of the ideology of vicarious death […] all enjoyed a renaissance 
from the time of Cicero onwards into the Early Imperial period» (Versnel, 2005: 281).

43 Sobre este motivo, véase la monografía de Seeley (1990). Resultan llamativos los 
intentos de relativizar este hecho con razones cronológicas, aduciendo que no hay ejem-
plos anteriores a mediados del siglo I e.c. (Bremmer, 1992: 86). En realidad, los hay, y el 
propio Bremmer acaba reconociendo la existencia de influencias «paganas», aunque las 
restringe –de forma implausible– únicamente a la obra de Eurípides.

44 Traducción de Roca Meliá (1986).
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idea de la muerte vicaria no estuvo confinada a un tipo específico de ideo-
logía: en el siglo I formaba parte de la enciclopedia cultural del mundo 
mediterráneo, habiéndose divulgado mediante la filosofía popular, dichos 
proverbiales y pinturas en villas.

Esto significa que la labor hermenéutica efectuada por los seguidores 
de Jesús con el objeto de otorgar sentido a una muerte inesperada que en 
un primer momento hubo de ser experimentada como un desastre e inducir 
una experiencia de disonancia cognitiva pudo contar con un variado utillaje 
de instrumentos, entre los cuales se hallaban ciertamente las nociones pre-
sentes en la civilización grecorromana. Hubo diversas vías –no solo la lec-
tura o las representaciones de las obras de Eurípides– a través de las cuales 
esas personas habrían podido estar familiarizadas con la noción, y de ese 
modo utilizarla para su reflexión en torno a la muerte de Jesús.

Dos consideraciones parecen contribuir a confirmar los resultados al-
canzados. Por una parte, se conoce ya un gran número de elementos de 
la cultura grecorromana que han tenido una repercusión manifiesta en 
la formación de las ideas cristianas y en la construcción de la fisonomía 
de Jesús en los evangelios. Por ejemplo, en el incipit del Evangelio de 
Marcos cabe discernir una reacción de las inscripciones relativas a los 
εὐαγγέλια de Augusto, como la de Priene; el valor de la filiación adoptiva 
en el mundo romano puede haber influido el relato de la filiación divina 
de Jesús en el episodio del bautismo de Marcos; las historias sobre el 
nacimiento virginal en Lucas presentan claras analogías con los relatos 
semejantes sobre héroes, en particular con las especulaciones de ciertos 
personajes de Plutarco sobre el nacimiento de Platón; la idea del «gober-
nante que sirve», típica de la tradición helenística y en particular estoica, 
parece hallar eco en ciertas prescripciones de Jesús a sus discípulos en 
Marcos y paralelos sinópticos (Evans, 2000; Winn, 2008; Peppard, 2011; 
Litwa, 2014; Bermejo Rubio, 2019). Estos y otros ejemplos muestran la 
amplitud de aspectos en los que el bagaje cultural del helenismo parece 
haber desempeñado un papel crucial en la configuración de la ideología 
del nuevo movimiento intrajudío. Quienes leían o escuchaban los textos 
que vehiculaban la predicación cristiana compartían con sus autores un 
repertorio extratextual que hacían del nuevo mensaje algo reconocible45. 

45 Sobre la noción de «repertorio extratextual», véase Iser (1987: 69). 
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Por otra parte, precisamente el hecho de que ideas clave usadas por 
los primeros seguidores de Jesús para presentar su figura correspondieran 
grosso modo a otras ya existentes en su mundo explica que la predicación 
de estos pudiera –al menos en este aspecto– gozar de cierta favorable 
recepción, pues ello indica que tales ideas resultaban significativas para 
destinatarios provenientes de diversos trasfondos religiosos e ideológi-
cos. Que el concepto fuese conocido y compartido permite entender no 
solo su presencia en las cartas de Pablo y en otros autores de la secta 
nazorea, sino también el hecho de que, cuando estos proclamaron como 
centro de su mensaje la idea de un hombre muerto de forma vicaria por 
otros, esta fuese comprendida y encontrase eco entre los habitantes de la 
cuenca mediterránea. Si bien la nueva religión poseía ciertos elementos 
peculiares que le otorgaron desde una fecha relativamente temprana una 
fisonomía reconocible, muchos de ellos fueron compartidos con otros fe-
nómenos religiosos del entorno. Y también esta presencia de lo conocido 
contribuye a explicar la historia de su éxito: una religión cuyos mecanis-
mos, ideas y valores hubieran sido –como tan a menudo se pretende con 
ingenua apologética– radicalmente extraños al humus cultural circundan-
te se habría visto privada de capacidad de atracción.

La conclusión alcanzada sobre la omnipresencia de la noción de la 
muerte vicaria en la cultura grecorromana permite entrever aún otro as-
pecto de la importancia de este influjo en la génesis de la interpretación 
cristiana de la muerte de Jesús. Dados los procesos de ósmosis entre ju-
daísmo y helenismo, no puede descartarse que obras judías compuestas a 
partir del s. II a.e.c. en las que cabe entrever la noción de muerte vicaria, 
como es el caso de II y IV Macabeos, hubieran experimentado ya previa-
mente la inspiración de ideas griegas. Ello ha permitido a Henk Versnel 
(2005: 220) ironizar sobre aquellos autores –como Martin Hengel– los 
cuales, al mismo tiempo que no pueden dejar de reconocer la omnipresen-
cia de la noción de muerte vicaria en la cultura grecorromana, se obstinan 
luego de forma inconsistente en minimizarla con el objeto de defender a 
toda costa la singularidad del fenómeno cristiano46.

46 «Thus in the end he radically detaches the two traditions of effective vicarious 
death, granting the Greeks the consolation prize of an ability to recognize and appreciate 
soteriological elements in the early Christian kerygma, which according to the author 
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Desde luego, la formulación más específica que se encuentra ya en 
las cartas de Pablo –Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν (1 Cor 
15,3)– complica ulteriormente la cuestión, en la medida en que introduce el 
concepto de pecado y por tanto una perspectiva teológica ajena al mundo 
griego. En esta óptica, el ser humano, considerado pecador ante Dios, tiene 
necesidad de expiación. Pero aparte de que esa expresión constituye una 
variante subsumible bajo la fórmula Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ ἡμῶν y que 
en la primera predicación puede no haber sido siempre utilizada47, una vi-
sión no monolítica que reconoce la pluralidad de posibles influencias en la 
emergencia de la interpretación de la muerte de Jesús admite sin problemas 
también la que hubieron de ejercer las tradiciones judías, bíblicas o post-bí-
blicas, según las cuales el pecado exige algún tipo de redención. 

Las anteriores reflexiones permiten volver a abordar críticamente la 
pretensión –típica de la sedicente «nueva religionsgeschichtliche Schu-
le»– según la cual la divinización de Jesús, de la que forma parte esencial 
la presentación de su destino como una muerte expiatoria y vicaria, habría 
sido un fenómeno «asombroso» y, en última instancia, ininteligible en 
su marco cultural. Por supuesto, debe admitirse que la divinización de 
Jesús –de la que forma parte la interpretación de su ejecución como una 
muerte vicaria– no es un fenómeno ordinario o trivial, y de hecho es sin 
duda intrigante (hasta el punto de que resulta prima facie contraintuitivo). 
Pero, al mismo tiempo, debería ser igualmente palmario que es un proce-
so que, una vez se toman en cuenta con el exigible detenimiento todas las 
circunstancias psicológicas y culturales relevantes, se vuelve suficiente-
mente inteligible48.
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RESUMEN

Este artículo analiza la presencia de la noción de muerte vicaria en el 
mundo grecorromano, haciendo hincapié en su probable influencia en la 
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reflexión de los seguidores de Jesús de Nazaret sobre la muerte de este. 
No se pretende en absoluto que no existió la idea en el judaísmo, sino 
solo que su presencia en el helenismo era con mucho más conspicua, 
un hecho que incrementa la probabilidad de la mencionada influencia. 
Además, la existencia de esas analogías contribuye a explicar el éxito de 
la misión cristiana. Este resultado desmiente el enfoque de la sedicente 
«nueva religionsgeschichtliche Schule», que pretende explicar la génesis 
del cristianismo como un movimiento puramente intrajudío pero acaba 
considerándolo un fenómeno «sorprendente» y «asombroso». 

Palabras clave: muerte vicaria, judaísmo, literatura grecorromana, 
Jesús de Nazaret, interpretación cristiana, influencia

ABSTRACT

This paper surveys the presence of the idea of vicarious death in the 
Greco-Roman world, in order to emphasize its probable influence on the 
reflection of Jesus of Nazareth’s followers on his death. It is by no means 
contended that the idea of vicarious death did not exist within Judaism, 
but only that its presence was by far more widespread and conspicuous 
in Hellenism, which increases the probability of the above-mentioned in-
fluence. Moreover, the existence of those analogies helps explain the suc-
cessful spread of the Christian mission. This outcome gives the lie to the 
approach taken by the self-styled «new religionsgeschichtliche Schule», 
which aims at understanding the emergence of Christianity as a purely in-
tra-Jewish movement, but ultimately deems it a «puzzling» phenomenon.

Keywords: vicarious death, Judaism, Greco-Roman literature, Jesus 
of Nazareth, Christian interpretation, influence.
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Paciano de Barcelona no es uno de los primeros nombres de alcurnia 
que vienen a la cabeza en una época, a caballo entre finales del siglo IV 
y comienzos del V, en que personajes del más alto rango social empe-
zaban a abrazar la vida clerical, o incluso ascética. Probablemente sea 
responsable de ello la niebla que cubre su vida, apenas conocida por 
unos retales facilitados por él mismo y por Jerónimo de Estridón. Y 
precisamente gracias a esa incertidumbre, Paciano es capaz de desdibu-
jar la línea entre la irrupción de la Iglesia en la alta aristocracia y, por 
otra parte, la entrada de ésta en la Iglesia. Sin embargo, cuando nuestro 
personaje sube a la palestra, suele ser el foco de atención a raíz de la 
nomenclatura y la carrera política de su hijo. Este artículo no pretende 
torcer en otra dirección, más bien al contrario: profundizar en esta cues-
tión y desovillar hasta donde la madeja permita.

El cognomen «Pacianus»
En el momento de abordar una investigación prosopográfica, el primer 

e inmediato problema que encontramos es el mismo nombre del barce-
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lonés1. Esto se debe a que el cognomen «Pacianus» es un caso único, sin 
atestiguar en otro personaje, y por lo tanto digno de ser considerado un 
hapax. Y como tal, trataremos de darle una explicación, que no será otra 
que una variación gráfica de «Paccianus».

Dado que la mayoría de fuentes contemporáneas presentan la misma 
grafía para el obispo2, habremos de entender que se trata de un cognomen 
ya heredado con esta particularidad3. De hecho, disponemos de un ejem-
plo bastante oportuno en Córdoba para esta misma pieza4.

El primer paso sería el de obtener la pieza original a partir de la que 
«Pacianus» fue derivado mediante el omnipresente sufijo «-anus». «Pa-
cius» es ciertamente similar al bien conocido nomen «Paccius», y sugiere 
una derivación de la palabra «pax, pacis». Esta solución, por lo menos, es 
más sencilla que algunas enmiendas que han sido sugeridas5.

También cabe añadir que, si bien es cierto que los cognomina de sig-
nificado abstracto, en su mayoría, suelen estar vinculados a mujeres, no 

1 Asumiremos de ahora en adelante, en la búsqueda de las raíces del obispo, su patria 
barcelonesa, únicamente a partir del argumento aportado por el canon 24 del concilio de 
Elvira: la prohibición de ordenar clérigo a quien ha sido bautizado fuera de su territorio 
(«in peregre»), vid. Domínguez del Val (1998: 308), y Granado Bellido (1995: 26).

2 Difieren dos lecturas del codex Bambergensi para el De viris illustribus de Jerónimo: 
«Patianus», en la noticia de Paciano (106), y «Pacatianus», en la de Dextro (132) –vid. 
infra n. 13–, esta última seguida de un erróneo «prius praefecti, nunc praetoris» para refe-
rirse a la prefectura del pretorio.

3 Las transcripciones erróneas en una determinada generación del linaje constituyen 
un considerable medio de gestación de nuevos elementos onomásticos heredables. Puede 
venírsenos a la cabeza el apellido «Chávez», fruto de entender –equivocadamente– el 
apellido «Chaves» como patronímico y aplicar pues una hipercorrección. Así, en la An-
tigüedad, podemos encontrar el raro nomen etrusco «Pupienus» siendo reemplazado por 
la forma más regular «Pupienius», y ésta siendo heredada. No obstante, estas variaciones 
eran a veces intencionadas, vid. infra n. 41.

4 En la inscripción votiva CIL II-VII 508, líneas 2 y 5, Pacia Saturnina, esposa de 
Iulius Baeticus, transmite su nomen a su liberta Pacia Natalis, que hereda pues la contrac-
ción del dígrafo «cc».

5 Como «Pacatianus», cognomen no demasiado extendido, en la Prosopografía de J. 
Martindale (PLRE Dexter 3), a raíz de la lectura dada en una ocasión por uno de los ma-
nuscritos de Jerónimo, vid. n. 2; cabe decir que se trata de la entrada de su hijo, el prefecto 
Dextro, y no de Paciano de Barcelona, ausente en la compilación, por lo que en ningún 
momento hay intención de incidir en la posible enmienda del cognomen. En la misma 
línea de descartar «Pacatianus», Domínguez del Val (1998: 308).
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es el caso de «Pax», cuya proporción por sexo es la contraria6. Y aunque 
«Paz» no era un cognomen común en Hispania7, sí lo fue su contrapar-
te gentilicia, «Paccius», diseminado por toda la península8. De éste, la 
variante «Pacius» puede leerse en Tarragona, Córdoba y Mérida9, una 
evidencia débil que puede usarse con malicia para sostener la enmienda 
«Paccianus» en el linaje del obispo de Barcelona10. En cualquier caso, ya 
sería más verosímil que un cognomen «Pacianus» genuino.

Emiliano Dextro y la gens Nummia
Tras esta observación sobre el nombre del obispo, es momento de 

abordar el de su hijo, sin duda más cautivador. Hablamos de Nummius 
Aemilianus Dexter, procónsul de Asia11, identificado con Dexter12, prefec-

6 La razón para este reparto desigual entre sexos es muy sencilla: la mayoría de es-
tas palabras abstractas (Aequitas, Felicitas) son de género femenino, y por el contrario, 
aquellas que no lo son se hallan más regularmente en hombres, Kajanto (1965: 97-98). 
Es posible que la terminación del vocablo «pax, pacis» favoreciera una metonimia más 
«equitativa», y aun así, la derivación «Pacianus» o «Paccianus» no sería sino una mascu-
linización de la palabra.

7 Podemos encontrarlo en algunas inscripciones, a saber: un P. Manlius Pax, padre de 
P. Manlius Manlianus, en Iznalloz, Granada (CIL II 2063, línea 6), o una Turea hija de 
Pax en Castelo Branco (ETavares 19, línea 2). Lörincz (1994: 130), que recoge la inscrip-
ción granadina.

8 «Paccius» nunca fue un nomen popular ni dispuso de ningún tocayo influyente que 
lo dispersara, ya fuera mediante concesiones de ciudadanía o manumisiones en una canti-
dad considerable; quizá el personaje más conocido nominado «Paccius» sea la que fue la 
primera esposa de Septimio Severo, Paccia Marciana (PIR2 P 12). Aun así, está sobrada-
mente atestiguado en todas las provincias hispanas.

9 Para Tarragona, vid. n. 7, y para las dos Pacias de Córdoba, n. 4. En Mérida, un epígrafe 
funerario nos presenta a un Salvius Pacius Caesar (CIL II 503, línea 1; «Caesar(us)» suge-
rido en HEp 1 nº100); cf. Abascal Palazón (1994): 446, que sólo recoge «Salvius Pacius».

10 Incluso podríamos mencionar la existencia de un Paccius Saturninus, procurador y 
liberto, muy cerca de la misma Barcelona en tiempos de Vespasiano (AE 1983, 630, líneas 
1-2; HEp 12 nº47).

11 CIL II 4512, en Barcelona, donde es llamado Nummius Aemilianus Dexter (líneas 
1-2), y AE 1961, 184, en Éfeso, donde figura como Nummius Aemilianus (línea 4), ambas 
con motivo de su proconsulado, en 379/87, al término de éste.

12 Así lo daremos a entender a continuación, tal como admite su entrada en PLRE I 
Dexter 3, no así en PIR2 N 225, que en su comedimiento limita su entrada al proconsulado 
asiático y pasa por alto la diatriba; para una síntesis del debate, vid. Mayer Olivé (2004: 
89-91; 1992: 43).
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to del pretorio de Italia en 395 y patrón de Jerónimo de Estridón, quien da 
noticia suya en dos ocasiones en su De viris illustribus13.

Tal nomenclatura, junto a su condición de clarissimus, sugiere una as-
cendencia de rancio abolengo14. Concretamente remite, como es evidente, 
al clan senatorial de los Nummii, un linaje que disfrutó de dos períodos 
de esplendor en los que copó las altas dignidades del Imperio, durante el 
reinado de Galieno15 y, posteriormente y ya con menos lustre, a principios 
del siglo IV16, posiblemente fruto de una alianza matrimonial con una de 
las familias abanderadas de la alta nobleza bajoimperial, la gens Ceionia17. 

13 Hier. De vir. ill. Praef., donde Jerónimo menciona el encargo de la obra, y 132, su 
entrada, donde es citado como prefecto del pretorio y como hijo de Paciano, quien a su vez 
tiene una entrada en 106. Estos textos son la fuente principal para la escasa información 
biográfica que disponemos del obispo. Dextro también es citado por Jerónimo, como anti-
guo prefecto del pretorio y de nuevo como patrón de la obra anterior, en Contra Ruf. 2.23.

14 Ya el propio Paciano, buen conocedor de los autores clásicos y probablemente del 
griego, y, en fin, de educación elevada, nos sugiere un origen pudiente para su familia, vid. 
Domínguez del Val (1998): 308 y 318-319; Granado Bellido (1995): 25-26, y Stroheker 
(1965): 118. Sobre la distinción de «clarus» dada por Jerónimo a Paciano en su obra (De 
vir. ill. 132), vid. Granado Bellido (1995): 355-357; cf. Vilella Masana (1997): 293 n. 31, 
quien abre la puerta a dudar del clarisimato de Paciano.

15 El consulado ordinario de 258 por M. Nummius Tuscus (PIR2 N 237), el de 262 por Num-
mius Faus(t)ianus (PIR2 N 232; PLRE I Faustinianus 1), y el de 263 por Nummius Albinus (PIR2 
N 227; PLRE I Albinus 9), así como la prefectura urbana de éste en 256 y entre 261 y 263.

16 El consulado ordinario de 295 por Nummius Tuscus (PIR2 N 236; PLRE I Tuscus 1) 
y el de 345 por M. Flavius Nummius Albinus + Triturrius (PLRE I Albinus 13), así como 
la prefectura urbana entre 302 y 303, por dicho Numio Tusco.

17 Por quien ambos nomina empiezan a verse unidos en algunas nomenclaturas ya 
en el siglo III, como son la clarissima C. Nummia Ceionia Umbria Rufia Albina (PIR2 N 
239) o el pretor M. Nummius Ceionius Annius Albinus (PIR2 N 231). Ponemos en duda 
aquí el nomen de un Ceionius Albinus –nótese el cognomen propio de la gens Nummia–, 
prefecto urbano bajo Valeriano según consta en la Historia Augusta en una de sus cartas 
ficticias (Aur. 9.2), que presumiblemente correspondería con el citado Numio Albino, dos 
veces prefecto, la primera de ellas en 256. Esta aparición prematura del nomen «Ceyonio» 
en la onomástica Numia respondería a una voluntad propagandista del anónimo biógrafo, 
característica presente a lo largo de la obra y con ancestros del clan Ceyonio por herra-
mientas, vid. Chastagnol (1962: 52); Syme (1968: 154-155), n. 4 e idem (1971: 216, n. 
3). Pero si el nomen es genuino, deberíamos fechar la alianza durante el reinado de los 
últimos Severos, dejando sin argumentación la revitalización política de la familia en el 
siglo IV. Sin embargo, el gusto del autor por jugar con la onomástica de los personajes 
para sus propias pretensiones nos genera una evidente desconfianza: «Albinus certes, mais 
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Su debut en el rango consular, sin embargo, lo debemos fechar medio 
siglo antes18.

Este rápido vistazo a la historia de la familia, por cuyo singular nomen 
vinculamos a nuestro prefecto del pretorio, nos ha de servir para empezar 
a establecer las bases de los orígenes de Paciano –o de su esposa19. Para 
ello, se ha llegado a proponer una rama colateral hispánica, pese a la de-
bilidad de la evidencia epigráfica, e incluso se ha aludido a libertos que 
transmitieran el nomen20. No obstante, y como veremos a continuación, 
se trata de algo más que un gentilicio.

Primera hipótesis: el clan Nummius-Egnatius
En primer lugar, pondremos en relieve una observación acerca del 

momento de mayor esplendor de la familia, el vivido desde una posición 
privilegiada dentro de la corte de Galieno. Se trata del hecho de que este 
emperador encumbrara en las más altas dignidades honoríficas –especial-
mente el consulado–, aun en los momentos más frágiles de su reinado, a 

Ceionius point», Christol (1986: 217). Cf. su entrada en PLRE Albinus 9, que le da la 
nomenclatura «completa» de «Nummius Ceionius Albinus».

18 Con M. Nummius Umbrius Primus Senecio Albinus, cónsul ordinario en 206 (PIR2 
N 238), y M. Nummius Senecio Albinus, en 227 (PIR2 N 235).

19 De la que nada nos es conocido, aunque, de vivir aún durante el episcopado de 
su marido, debió de hacerlo separada, como sugiere de nuevo el concilio de Elvira, en 
su canon 33, vid. Domínguez del Val, (1998): 308-310. Si fue el mismo Paciano o bien 
su consorte quien transmitió la sangre Numia a Emiliano Dextro, tiene una relevancia 
moderada, pues ello no quitaría que ambos cónyuges pertenecieran al orden senatorial, 
o al menos a un estrato social muy similar. Una comparación fácil que podríamos aducir 
es la del obispo Paulino de Nola y su esposa Terasia, ambos de familia terrateniente, 
clarissima al menos para aquél, y ambos conversos –como también Paciano (Bapt. 1,3-
4; 6,5; cf. ibidem: 308, que expresa dudas al respecto). En cualquier caso, hemos de 
admitir que el número de obispos de extracción senatorial entre el siglo IV y principios 
del siglo V es más bien escaso y prácticamente anecdótico –aunque con personalidades 
llamativas, como Ambrosio de Milán o el mismo Paulino–, siendo los curiales la princi-
pal fuente de reclutamiento de la Iglesia, unos curiales que huían de las pesadas cargas 
fiscales y se acogían a las exenciones del clero desde Constantino, Gilliard (1984: 154-
155); Rousselle (1977: 351).

20 Mayer Olivé (2004: 95-97); «Ces détails ne prennent tout leur intérêt que si 
nous pouvons rattacher Pacien à cette ascendance», p. 96, lo cual es el motivo del 
presente trabajo.
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personajes de su propia parentela21. Partiendo de ello, F. Chausson trata 
de identificar como pariente a otro de estos aristócratas, Dexter (PLRE 
I Dexter 1), quien fuera colega de Nummius *Ceionius* Albinus por el 
consulado de 263. Y ello lo consigue asimilando a este Dextro con el 
Egnatius Dexter (PIR2 E 21) a quien el jurista Herenio Modestino dedicó 
una de sus contribuciones al futuro Digesto de Justiniano22.

La identificación, que encontramos plausible, nos invita a plantear una 
nueva alianza matrimonial en la que estarían involucrados los dos cón-
sules de 263, de la que la designación para este consulado sería conse-
cuencia23. Ello no sólo resolvería la transmisión del cognomen «Dextro», 
a través de la gens Nummia, al hijo de Paciano24, sino que también, de 
acuerdo con dicha conjetura acerca de la política personal de Galieno, 
ampliaría el número de posiciones detentadas por sus deudos y, al mismo 

21 Chausson (1997: 264), cuenta a Valerianus y Lucillus (éste «propinquus Gallieni» 
en SHA Gall. 12.1), cónsules ordinarios en 265, y a Marinianus, en 268. Este Valeriano 
(PLRE I Valerianus 14) fue hermano de Galieno, de distinta madre según de nuevo la 
Historia Augusta (SHA Val. 8.1), dato que fue finalmente corroborado por la epigrafía 
(AE 2004, 673). Lucilo (PLRE I Lucillus 1) y Mariniano (PLRE I Marinianus 1), por otra 
parte, parecen pertenecer a la familia materna de Galieno, abanderada de la gens Egnatia, 
con la que comparten tradición onomástica –el legado en Britania Egnatius Lucillianus 
(PIR2 E 23); el de Arabia, L. Egnatius Victor Marinianus (PIR2 E 25), o la misma augusta 
de Valeriano y madre de Galieno, Egnatia Mariniana (PIR2 E 39), son algunos ejemplos.

22 Dig. 27 1,1: «Ἑρέννιος Moδεστῖνος Ἐγνατίῳ Δέχτρῳ»: «Herenio Modestino a Eg-
nacio Dextro» (Chausson 1997: 233-234).

23 En efecto, fuera del círculo de la familia imperial, no encontramos en los fastos 
parejas consulares pertenecientes a un mismo linaje hasta fechas muy tardías, producto de 
la concentración de la hegemonía en esferas cada vez más reducidas, de lo que son ejem-
plo los hermanos Olibrio y Probino, cónsules en 395, o los también hermanos Símaco y 
Boecio, en 522.

24 Un cognomen que, dentro de la alta nobleza senatorial de Occidente, a partir de la 
segunda mitad del siglo III apenas encontramos también en la gens Tarronia, como es en 
la persona de Q. Tarronius Felix Dexter (PIR2 T 22), y a través de la cual llega también, 
en época de Paciano, a Ap. Claudius Tarronius Dexter (PLRE I Dexter 4) y al prefecto 
urbano de circa 432, Ap. Nicomachus Dexter (PLRE II Dexter 3), si no son estos también 
parientes del mismo Paciano, como se planteará más tarde; el poliónimo restituido del jo-
ven Q. E(gnatius) G(allienus) L(ucillus) L(ollianus) Tarronius Pisoninus, hijo del senador 
Q. E(gnatius) G(allienus) (CIL IX 2340, línea 1; PIR2 T 22 (Chausson 1997: 228-230), 
cierra el círculo.
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tiempo, daría explicación al auge de la gens Nummia en este breve perío-
do de tiempo25.

La «rama hispánica»
Por otro lado, en el supuesto que acabamos de describir, tal herencia 

Egnacia debería ser necesariamente transmitida a través del dos veces 
prefecto urbano, Numio Albino, o de su núcleo familiar más cercano, 
ciertamente poco o nada conocido. Asimismo, habría de ser ajeno a la 
futura rama Numia-Ceyonia, por sernos bien conocida gracias a su auge 
en en siglo IV y ausentarse en ella cualquier rastro onomástico de la gens 
Egnatia, incluido el cognomen «Dextro»26.

A esta incertidumbre debe añadirse la irrelevancia de la conexión de la 
gens Nummia con Hispania, para la que sólo podemos sugerir la legación 
de uno de sus miembros más tempranos, el cónsul M. Nummius Umbrius 
Primus Senecio Albinus27, como gobernador de la provincia Tarraconense 
entre 208 y 211, de quien conservamos una dedicatoria epigráfica en Va-
lencia, a fechar entre 211 y 213, bajo el augustado conjunto de Caracala 
y Geta (CIL II 3741):

25 Añadiríamos, pues, a M. Nummius Tuscus, cónsul ordinario en 258 (vid. n. 15); 
Nummius Faus(t)ianus, en 262 (ibidem); M. Nummius Albinus, en 263 (ibidem) y, por 
supuesto, el colega de éste, (Egnacio) Dextro. Ello haría un total de siete consulares, a lo 
que no hay que olvidar las dos prefecturas urbanas detentadas por Albino, en 256 y entre 
261 y 263. La prefectura en 256 o el consulado de Tusco en 258 supondrían una fecha ante 
quem a la entrada de los Numios en la familia imperial.

26 Vid. e.g. C. Nummia Ceionia Umbria Rufia Albina y el prefecto urbano M. Nummius 
Ceionius Annius Albinus, anteriormente en n. 17, o Ceionius Rufius Albinus, cónsul en 335 
(PLRE I Albinus 15), así como, más cercanos en el tiempo a nuestro protagonista, Ceionius 
Rufius Albinus, prefecto de Roma entre 389 y 391 (PLRE I Albinus 15); su hermano Pu-
blilius Ceionius Caecina Albinus, consular de Numidia en 364/7 (PLRE I Albinus 8), o el 
hijo de éste, Caecina Decius Albinus, prefecto en 402 (PLRE I Albinus 10). Por el contrario, 
no es fácil emplazar en un árbol genealógico a los miembros no explícitamente Ceyonios, 
como son ambos Numios Tuscos, de quienes no nos ha llegado un probable poliónimo com-
pleto, o M. Numio Albino + Triturrio, los tres en nn. 15 y 16, ni un M. Num[mius] Attidi[us 
---] Tuscus, cuestor en una fecha indeterminada (PIR2 A 1345; CIL VI 41225).

27 Vid. n. 18. Se trata de un miembro del grupo de afines del Emperador Didio Juliano 
que, por alguna razón incierta, no sólo no cayó en desgracia bajo el reinado de Severo, 
sino que completó una carrera política de alto nivel (Okoń 2013: 60 y 78); para las hacien-
das, en Italia, del binomio Numio-Umbrio, ibidem: 78 n. 98.



80 Gabriel Estrada San Juan

Studia Philologica Valentina
Vol. 20, n.s. 17 (2018) 73-88

M(arco) Nummio
Senecioni Al-
bino, c(larissimo) v(iro), pont(ifici),
leg(ato) Augg(ustorum) pr(o)
pr(aetore), Valentini 5
veterani et
veteres patrono,
cur(antibus) Brin(nio) Marco et Lic(inio) Quinto.28

Es ésta la única noticia del clan Numio para un patronazgo sobre Va-
lencia o cualquier otra ciudad hispana, mientras que este gobierno sobre 
Hispania Citerior es citado de nuevo en una inscripción posterior en Be-
nevento29, bajo el reinado en solitario de Caracala (AE 1969/70, 169).

Anteriormente hemos mencionado la posibilidad de una descenden-
cia colateral, asentada en Hispania30, que pudiera subsanar una ausencia 
de intereses en la península y, así, razonar el ordenamiento de Paciano 
en Barcelona y la fuerte conexión que esta ciudad demostró con su hijo 
cuando, en algún momento tras su proconsulado asiático (379/87), la pro-
vincia la eligió para la erección de una estatua (CIL II 4512, supra n. 11):

Nummio Aemiliano
Dextro, v(iro) c(larissimo),
propter insignia
bene gesti proconsu-
latus, omnes 5
Asia, concessam
beneficio principali,
statuam consecravit.31

28 «Al clarísimo Marco Numio Seneción Albino, pontífice, legado propretor de los dos 
augustos, los ancianos y veteranos de Valencia a su patrono, a cuidado de Brinio Marco 
y Licinio Quinto». Vid. Sánchez González y Seguí Marco (2005: 26-28) y Corell Vicent 
(2009: 92-93) para una contextualización más general.

29 Patria de esta gens Umbria, vid. e.g. las inscripciones CIL IX 1968; 2038, o AE 
1981, 238, para otros miembros de la familia asentados en Benevento.

30 Supra n. 20.
31 «Al clarísimo Numio Emiliano Dextro, por las notables realizaciones en un procon-

sulado bien gestionado, toda Asia, con la benévola concesión del príncipe, le ha consa-
grado una estatua».
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De esta «rama hispánica», de haber existido, no nos ha llegado noticia 
en forma de ningún patrimonio terreno en suelo peninsular ni de ningún 
lazo clientelar, más allá del citado patronazgo en Valencia32. No obstante, 
echaremos mano de nuevo de una inscripción, hallada en el anfiteatro de 
Tarragona, para plantear una posible solución a este castillo de naipes (AE 
1956, 24):

[N]um(ini) S(anctae)
Nemesi,
Corneli[us?]
Senecian[us?]
et Valeria Po- 5
mpeia pro sa-
lute Numm(ii)
Didymi
v(oto) p(osuerunt).33

En este altar a Némesis, de datación confusa34, un Nummius Didymus, 
por su cognomen griego probablemente liberto –¿gladiador tal vez?–, re-
cibe los votos de un potentado, Cornelius Senecianus. Sabemos de su 
estatus social, de rango consular y por lo tanto en la liga correspondiente 
para un matrimonio a la altura, gracias a quien debió de ser un ancestro, 
Q. Cornelius Senecio Annianus (PIR2 C 1450), cónsul sufecto en 14235.

32 Damos por descontado que la vasta riqueza familiar necesaria para mantener el 
estatus de senador se asienta en la tierra, y por lo tanto los orígenes de Emiliano Dextro y 
tal vez Paciano, como tantos otros obispos de extracción similar, en una élite terrateniente; 
lamentablemente no disponemos de una «Villa de Carranque» que asignar a Dextro o a 
otros posibles parientes de la gens Nummia. Para un vuelo rápido sobre la cuestión de un 
hipotético feudo de Dextro en Hispania, hasta donde permite la ausencia de evidencia, vid. 
Mayer Olivé (1992: pp. 46-47).

33 «A la santa numen Némesis, Cornelio Seneciano y Valeria Pompeya dedicaron un 
voto por la salud de Numio Dídimo», lectura de Ceballos Hornero (2004: 540-542), cf. 
541, que recoje también la propuesta para una «Cornelia Seneciana».

34 Entre 208 y 211, durante la legatura de Seneción Albino, si este Numio Dídimo 
resulta ser liberto suyo, Ceballos Hornero (2004): 541.

35 De quien igualmente conservamos un epígrafe en Hispania, en la antigua Carteia, 
provincia de Cádiz: CIL II 1929. Cuéntense también Q. Cornelius Senecio Proculus, le-
gado pretorio en Asia (CIL VI 1388; PIR2 C 1451), y un amigo adinerado del cordobés 
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Precisamente es M. Nummius Umbrius Primus Senecio Albinus, el le-
gado en la Tarraconense y cónsul en 206, el primer miembro de la gens 
Nummia en quien atestiguamos el cognomen «Seneción». Si bien éste 
no fue propiedad exclusiva de estos Cornelios hispanos36, la honra a un 
liberto de tan singular nomen como es el de «Nummius» abre la veda 
a considerar cierto vínculo, clientelar, matrimonial o adoptivo, entre las 
dos familias, e incluso a un posible poliónimo en la nomenclatura de este 
Cornelio Seneciano que incluya el gentilicio «Numio»37.

Por descontado, la existencia del cónsul Seneción de 142 impide una 
transmisión a posteriori de este cognomen hacia esta gens Cornelia. Así 
pues, asumiendo en ésta el origen de los futuros Nummii Seneciones, la 
unión debió de tener lugar alrededor del año 170 a más tardar, para así 
dar lugar al cónsul ordinario de 206 y gobernador de la Tarraconense. Sin 
duda, encasillar una rama cadete o colateral de esta gens senatorial, de 
igual rango e influencia, en Hispania a partir del indicio de un prefecto del 
pretorio de época teodosiana requiere por nuestra parte de un ejercicio de 
abstracción considerable y, por qué no decirlo, de ciertos malabarismos.

Segunda hipótesis: el clan Egnatius-Tarronius
Ciertamente, mucho más sencilla es la derivación que puede trazarse 

desde otra de las familias pertenecientes al privilegiado orden senato-
rial de Occidente: la portadora del peculiar nomen Tarronius, si bien de 
mucho menor relieve. Ni siquiera podemos hablar de una familia venida 
a menos, pues entre sus miembros no se cuentan personalidades de rele-

Séneca, Cornelius Senecio, fallecido bajo el reinado de Nerón, cuando la familia aún se 
integraba en el orden ecuestre (Sen. Ep. CI, 1-4; PIR2 C 1449).

36 De hecho, la familia más célebre en quien se recuerda es en la de los Sosii Senecio-
nes, portadores aún del cognomen en la segunda mitad del siglo III, en el increíble polió-
nimo del cónsul de 169 (Q. Pompeius Senecio... Sosius Priscus, PIR2 P 651).

37 La inscripción en el anfiteatro apareció acompañada de una pintura en la que, entre 
otras figuras, se representa un oso. Esto ha llevado a pensar en la posibilidad de ver a Nu-
mio Dídimo como un bestiario sin relación alguna con los dos dedicantes más que el de 
admiradores –o admiradoras, n. 33–, García y Bellido (1963): 180. No obstante, la pintura 
no tiene por qué guardar relación con esta ara, Beltrán Lloris (1999): 84, y se ha llegado 
a señalar como un argumento débil, Ceballos Hornero (2004): 542, aunque no más, hu-
mildemente nos tememos, que la sujeción de esta supuesta «rama hispana» a una relación 
entre Nummii y Cornelii Seneciones.
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vancia en el alto funcionariado, aunque sí de una estrategia matrimonial 
acertada que nos ha permitido reconstruir hasta cierto punto su paso por 
la historia. En concreto, nos referimos a dos uniones: la que, a mediados 
del siglo III, presumiblemente llevó a incluir el nomen Egnatius en su 
onomástica y a compartir –en cualquiera de las dos direcciones– el cog-
nomen «Dextro»38, y la que presuntamente hizo del senador Ap. Claudius 
Tarronius Dexter, a finales del siglo IV, pariente del prefecto urbano Ap. 
Nicomachus Dexter39.

A la gens Tarronia no sólo la distingue su gentilicio, sino también el 
hecho de arrastrar el praenomen40 «Appius», signo igualmente de larga 
prosapia41, y el cognomen Dexter, tal como apuntamos anteriormente. 
Dada la cercanía de Tarronio Dextro y de Paciano a la época que nos 
ocupa, no es necesario especular demasiado para imaginar una posible 
relación de parentesco entre los dos por vía cognaticia.

Así pues, asumiendo esta segunda hipótesis, de nuevo habremos de 
entender una ascendencia Numia incierta, de solar hispano o no, para 
nuestro obispo de Barcelona, y ante la cual tienta mencionar el esqueje 
formado por la familia de M. Numio Albino + Triturrio, el cónsul de 345 
(vid. n. 16), de la que únicamente nos es conocido un hijo, Nummius Se-
cundus (CIL VI 1748, PLRE I Secundus 2).

En este supuesto, hablaremos de una unión entre dos familias de igual 
condición social, y es de entender económica, pero de desigual influencia 
política: apenas hemos de remontar una o dos generaciones para encon-

38 Supra n. 24.
39 Prefecto en Roma antes de 431, n. 24. Nicómaco Dextro era sobrino del célebre 

tres veces prefecto urbano Nicómaco Flaviano. La relación más probable entre Claudio 
Tarronio Dextro y Nicómaco Dextro es la de abuelo-nieto (Chastagnol 1962: 239 y 294).

40 Al menos originalmente, en manos de la gens republicana Claudia Pulchra. Más 
tarde su catalogación como praenomen o gentilicio resultaría confusa.

41 El empleo de piezas tan singulares en una nomenclatura es un rasgo en la casta sena-
torial occidental de esta época, como lo fue en el Principado, en su voluntad de descollar, 
en esta ocasión ante un senado «de nuevo cuño» en Oriente y ante la decadencia general 
del sistema onomástico romano. Alteraciones ortográficas como «Cheionius» (CIL VI 
1706, línea 2) o «Achilius» (CIL VI 32200, línea 10), en lugar de los usuales Ceionius 
y Acilius, responderían a la misma necesidad de distinción. El praenomen «Appius», tal 
como delata su continuación «Claudius», es una reliquia de los antiquísimos patricios 
Claudii Pulchri, n. anterior.
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trar un Nummius Albinus en los fastos, en la persona del cónsul de 345 –
cuya distancia en el grado de parentesco desconocemos por completo, sin 
embargo–, mientras que los réditos obtenidos por un matrimonio «Egna-
cio-Tarronio», y por lo tanto un supuesto acercamiento al círculo imperial 
de Galieno, no se tradujeron en ningún cargo público de relevancia poste-
rior a su reinado, y sí en una laguna importante en el árbol genealógico42.

Conclusión
Llegados hasta aquí, sólo nos queda dirimir los puntos en común y las 

discrepancias entre las dos propuestas. A primera vista, podemos apuntar 
que las dos enlazan con un mismo núcleo familiar, la gens Egnatia, es de-
cir, la familia materna del Emperador Galieno, y en ambos casos lo hacen 
en una misma época, a mediados del siglo III, lo que apuntaría al reinado 
del mismo Galieno. Ciertamente, queda patente al menos que, durante 
un tiempo, ambas estirpes, Numios y Tarronios, fueron partícipes de la 
misma esfera de influencia.

No obstante, cabe decir que la primera hipótesis, aunque nos brinda 
el origen del cognomen «Dexter», así como la transmisión del gentilicio 
«Nummius» y hasta un posible solar hispano –aunque de inicios del si-
glo III–, falla al no atestiguar «Dextro» en época posterior a su presunto 
enlace con la familia de Galieno. El mal conocimiento del linaje en esta 
época, en contraste con sus parientes Ceyonios, nos ha servido de justifi-
cación –o de pretexto.

En otro orden, la gens Tarronia, aunque sí hace gala de este cogno-
men en el período que nos concierne, es decir, a finales del cuarto siglo 
y comienzos del quinto, y aunque incluso podemos certificar su alianza 
matrimonial con el círculo de Galieno –Q. E(gnatius) G(allienus) L(uci-
llus) L(ollianus) Tarronius Pisoninus nos facilita la evidencia–, presenta 
otros problemas. El más notable es la necesidad de plantear una unión 
Nummia-Tarronia, a posteriori –tal vez en el mismo matrimonio entre 
Paciano y su esposa–, para explicar la herencia del nomen «Nummius». Y 
como consecuencia de esto, es decir, de una hipotética alianza entre am-

42 Ningún Tarronius, a ciencia cierta, cubre el espacio temporal entre Q. Tarronius 
Felix Dexter, a mediados del tercer siglo (n. 24), y Ap. Claudius Tarronius Dexter, a 
finales del cuarto.
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bos clanes, y a la vista del desequilibrio en el número de responsabilida-
des públicas ostentadas por ambos, deberíamos pensar que, de continuar 
las relaciones más allá de mediados del siglo III, la gens Tarronia fuera 
subsidiaria o dependiente de la Nummia.

En cualquier caso, podemos asumir que, hubiera pertenecido de san-
gre a la gens Nummia o lo hubiera sido su consorte, el padre de Numio 
Emiliano Dextro sin duda disfrutó de una alta condición social antes de 
acceder al episcopado. Paciano es el modelo del futuro obispo de alcurnia 
senatorial, que, aunque hemos tildado anteriormente de anecdótico, mar-
cará ya la tendencia que encontraremos en los albores de la Edad Media43.

Por otra parte, y para terminar, parece evidente que el hijo de Paciano 
debió su prefectura del pretorio en 395 no sólo a su alcurnia, sino también 
a dos circunstancias decisivas. En primer lugar, la profesión de la fe nice-
na, que podríamos tratar ciertamente de antigua, habida cuenta de la larga 
vejez de Paciano (Hier. De vir. ill. 106) y de un episcopado que llegó a su 
fin antes de 39244. Y en segundo, y no menos importante, su origen his-
pano, que bien se deja catalogar en lo que suele llamarse la corte hispana 
de Teodosio45.

43 Valgan como ejemplos de obispos clarissimi en las generaciones siguientes Pe-
tronius, en Italia, obispo de Bolonia circa 432/50 (PLRE II Petronius 3; PCBE It. Petro-
nius 4), hijo del homónimo prefecto del pretorio (Gennad. De vir. ill. 42); Fulgentius, en 
África, obispo de Ruspe en 507-32 (PLRE II Fulgentius 2; PCBE Afr. Fulgentius 1), uno 
de los senadores de Cartago, cuyas propiedades hubieron de ser restauradas por Geiserico 
(V. Fulg 1; 4), o Eucherius, en la Galia, obispo de Lyon en 410/50 (PLRE II Eucherius 3; 
PCBE Gall. Eucherius 2), senador, pariente de un prefecto del pretorio y padre de otros 
dos obispos (Euch. Ep. Paraenetica 1; Gennad. De vir. ill. 64).

44 Año de publicación de la obra de Jerónimo, que notifica su muerte bajo Teodosio en 
la misma noticia. A su episcopado cabe añadir un período anterior como presbítero, que, 
en el caso de Paulino de Nola, se prolongó casi veinte años, desde su ordenación como tal 
en Navidad de 394 hasta la mitra en 408/13 (Trout 1999: 290-291). Se ha llegado incluso 
a proponer una fecha de nacimiento para Paciano, con mayor o menor precisión, en los 
primeros años del siglo IV (Domínguez del Val 1998: 308-309; Granado Belllido 1995: 
25-26). Por lo tanto, podemos aproximar su conversión a la primera mitad del siglo IV, al 
amparo de la dinastía constantiniana.

45 G. Bravo Castañeda (1995: 21-30) incluye sin vacilar a Paciano de Barcelona y a 
su hijo Dextro en este clan hispano; también Mayer Olivé (1992: 44), para quien la con-
cesión de una estatua por gracia imperial en Barcelona (CIL II 4512) y la dedicatoria de 
Dextro en Éfeso al conde Teodosio (AE 1961, 184, n. 12) son indicios suficientes de su 
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RESUMEN

Paciano, obispo de Barcelona a finales del siglo IV, perteneció, por 
sangre o por matrimonio, a una élite hispana de rango senatorial y larga 
tradición. La onomástica de su hijo proporciona un hilo con el que pro-
fundizar en sus orígenes familiares, fundamentalmente a partir de fuentes 
literarias epigráficas. Se desarrollan dos hipótesis: la primera conduce al 
círculo más próximo del Emperador Galieno; la segunda, a la gens sena-
torial Tarronia.

Palabras clave: San Paciano, Prosopografía, Barcelona, Orden sena-
torial, Iglesia.

ABSTRACT

Pacian, bishop of Barcelona at the end of the 4th century, belonged, 
by blood or marriage, to a Spanish elite of senatorial rank with a large 
tradition. His son’s onomastics provide a hint so as to deepen into his 
stock, mainly through epigraphic literary sources. Two hypotheses are 
developped from: the first one leads to Emperor Gallienus’ closest clique; 
the second one, to the senatorial gens Tarronia.

Keywords: Saint Pacian, Prosopography, Barcelona, Senatorial or-
der, Church.
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Bottom: Let me play the lion too: I will roar, that I will
Do any man’s heart good to hear me; I will roar, that I will
Make the duke say ‘Let him roar again, let him roar again.’

William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream, 1.2.

1. Introducción
Los Hechos Apócrifos de los Apóstoles (HAA) continúan hoy en día 

mereciendo trabajos académicos de todo tipo: editorial, filológico, histó-
rico, antropológico y filosófico. A pesar del interés mostrado por numero-
sos investigadores en las últimas décadas, su heterogeneidad y, sin duda, 
el hecho de haberse presentado bajo el sello de ‘apócrifo’ han dado lugar 
a que sólo desde principios del siglo pasado se haya atendido a su estudio 
convenientemente. Así ocurre con el relato que centra el interés de las si-
guientes páginas, el del león bautizado, transmitido no sin dificultades en 
los Hechos Apócrifos de Pablo (HPl), cuya tradición, significado y sim-
bolismo continúan siendo una cuestión abierta en la literatura académica. 

* El presente artículo se enmarca en el proyecto de investigación Edición, Traducción 
y Comentario de Acta Thomae, Financiado por la Universidad de Córdoba. XIII Programa 
Propio de Fomento a la Investigación (2018-2019).
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Este tipo de relatos no es un corpus alienum a lo largo de los HAA – a 
excepción de los de Andrés –, cuyos ejemplos, cuanto menos, se podrían 
definir como igual de sorprendentes que el que ocupa estas páginas1. Así, en 
los Hechos Apócrifos de Juan, unos chinches con los que el santo compar-
tía el jergón obedecen a su voz para marcharse y dejarle dormir tranquilo 
(AI 60). Poco después (AI 74-76), con similitudes con el relato transmitido 
por los Hechos Apócrifos de Tomás (ATh 30-33), una enorme serpiente es la 
interlocutora del santo, accediendo a marcharse de los cuerpos inermes de 
dos enamorados con los que había participado en un curioso trío amoroso. 
A su vez, los Hechos de Pedro transmiten cómo un gran perro parlante, 
ante el mandato del apóstol, entra en la casa de Simón Mago para retarle 
al combate con estas palabras: «– Malvadísimo, desvergonzado y enemigo 
de todo ser viviente que cree en Cristo Jesús. A ti ha sido enviado un mudo 
animal que ha recibido la voz humana para confundirte y comprobar que 
eres un mentiroso y engañador»; e incluso una sardina que colgaba de una 
ventana es incitada por el santo a resucitar y nadar, como hacía en vida, para 
ganarse el favor de los presentes a la fe (APt 12, 13). Finalmente, Tomás 
somete a unos onagros con los que se cruza en su peregrinaje, no sólo para 
que le ayuden en el transporte, sino también para exorcizar a unas muje-
res endemoniadas, con este mandato: «Venid aquí afuera. Pues por vuestra 
causa he sido enviado a los que son diferentes de vuestra especie, para aca-
bar con vosotros y confinaros a vuestra región, hasta que llegue la hora del 
fin y descendáis a vuestro abismo de oscuridad»2. 

En este contexto plagado de animales parlantes, que pierden y vuelven 
a la vida, que sirven de mensajeros de los apóstoles y de fuerzas malignas, 
donde fantasía y simbología, tradiciones hebreas y griegas tienen un peso 
especial, es en el que se encuadra el relato del león bautizado. Para llevar 
a término este análisis, en primer lugar, se resumirán someramente los 
principales problemas textuales de HPl, producto de la transmisión acci-
dentada del apócrifo; en segundo lugar, se atenderá a las tradiciones a par-
tir de las que se compone el relato; el análisis de su significado ocupará la 

1 Todos los relatos de animales prodigiosos en los HAA han sido recopilados y analiza-
dos convenientemente por Narro (2015). Véase, además, Saelid Gilhus (2014). 

2 ATh 73. Trad. de Narro (2015: 203-204). Sobre la ambivalencia simbólica de los 
animales, en especial del león véase Saelid Gilhus (2006: 6-7). 



91Fantasía y simbología en los Hechos Apócrifos de los Apóstoles

Studia Philologica Valentina
Vol. 20, n.s. 17 (2018) 89-110

tercera sección del presente artículo, observando, además, el contexto en 
el que debió ser escrito; finalmente, se propondrá una nueva lectura y se 
extraerán las conclusiones pertinentes. 

2. Transmisión de HPl 
Sin duda, el escepticismo domina al considerar a qué versión de los HPl 

tuvieron acceso los lectores antiguos y, en justa medida, no puede obviar-
se que la investigación actual se encuentra en una disposición obviamente 
peor. En efecto, además de las revisiones que con seguridad afectaron a la 
redacción original del apócrifo y que creemos clave para entender su signi-
ficado3, se debe observar que los HPl resultan un puzle de fragmentos que 
los comentaristas modernos han intentado encajar en una línea argumental 
con mayor o menor fortuna, pero nunca de manera definitiva. Los fragmen-
tos a los que nos referimos son organizados a continuación en ediciones 
críticas sobre manuscritos y fragmentos papiráceos4:

1. Edición crítica de Acta Pauli et Theclae, a cargo de Lipsius, 
sobre la base de once manuscritos griegos, tomando en consi-
deración las versiones latina, eslava, siria y árabe5. 

2. Correspondencia entre Pablo y los corintios (Cor3); aunque se 
tenía noticia de esta sección de la obra a partir del canon neotes-
tamentario armenio y de los comentarios de Efrén el sirio a las 
epístolas paulinas6, en la actualidad se conoce también a través 
del Papiro Copto 1 de Heidelberg (PHeid), aunque no aparece 
en el papiro de Hamburgo (PH), y cinco manuscritos latinos, 

3 Ya Kaestli (1981:56-57) y Tissot (1981) advertían sobre estas circunstancias respec-
to de todos los HAA. 

4 Para un análisis y descripción de los fragmentos, véase Geerard (1992 : 210-214) y 
Snyder (2013 : 24-189). Sobre el relato de Éfeso, en el que se incluye el del león bautiza-
do, véase Snyder (2013: 69-80).

5 Véase Lipsius (1990: 23-44, 104-117, 235-272). Schneemelcher (1992: 217) ad-
vierte de las deficiencias de la edición de Lipsius, a pesar de los trabajos parciales que han 
solucionado varios problemas. 

6 Schneemelcher (1992: 217) llama la atención, no obstante, sobre las diferencias 
existentes entre las distintas fuentes.



92 Israel Muñoz Gallarte

Studia Philologica Valentina
Vol. 20, n.s. 17 (2018) 89-110

así como de la versión griega del manuscrito datado en el s. III, 
PBodmX – véase más abajo.

3. El Martyrium Pauli (MPl) también se incluye en la edición de 
Lipsius, quien se basó en dos manuscritos griegos de los ss. IX 
y X-XI, Cod. Patmiacus 48 y Cod. Athous Vatoped. 79, respec-
tivamente, aunque tuvo en consideración además las versiones 
posteriores en otras lenguas. Fragmentos del mismo texto, que 
Lipsius no pudo tomar en consideración, se conservan en PHeid 
y PH (Schneemelcher, 1992: 218).

Testimonios papiráceos:

4. Papiro Copto 1 de Heidelberg (PHeid), donde se conservan lar-
gas secciones de la totalidad de HPl. Completan algunas lagu-
nas de PHeid el fragmento también copto de la biblioteca John 
Rylands 44 (Ry), cuya edición no está todavía disponible y, so-
bre todo, el papiro copto (PG) trabajado por Kasser (1960), sólo 
publicado recientemente, en el que se recoge la primera parte de 
la historia del bautismo del león.

5. Finalmente, el papiro griego de Hamburgo A3r-5r, conservado 
en la Staats-und Universitätsbibliothek (Pap. Bil. 1 21), reedita-
do en 2013 por Thomas Wayment, en el que se incluye casi todo 
el episodio de Pablo en Éfeso, su estancia en Corinto, su viaje 
desde aquí a Italia y parte del Martyrium Pauli7.

Una vez observadas las piezas del puzle, cuyos problemas podrían 
retrotraerse al mismo momento de ser escrito, existiendo ya entonces dis-
tintas versiones del apócrifo (Piñero ‒ Del Cerro, 2005: 687), se deduce 
una línea argumental que resulta artificial, hipotética y merecedora de 
una revisión completa, después de que todos los fragmentos sean conve-
nientemente editados8. No obstante, la finalidad de la obra parece segura: 

7 Schneemelcher (1992: 216) añade como suplementos al papiro: Pap. Berlin 13893, Pap. 
Michigan 1317 y 3788 y Pap. Oxyrhynchus 1602. Véase, además, Snyder (2013: 69-71).

8 Schneemelcher (1992: 218), por ejemplo, admite: «an attempt will be made to bring 
the material available into a certain order. It should be emphasised that this is really only 
an attempt».
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ensalzar la figura del apóstol mediante las hazañas y milagros que Pablo 
pudo vivir a lo largo de su viaje, buscando no sólo instruir y adoctrinar, 
sino también entretener al potencial lector, para lo que crea, adapta o re-
produce leyendas más o menos conocidas (Metzger, 1945: 12). Con todo, 
la obra se suele estructurar en Hechos de Tecla9, por un lado, y en las su-
cesivas etapas del trayecto de Pablo desde Éfeso hasta Roma, por otro10. 

En dos de esas paradas del apóstol se desarrolla el relato del león bautiza-
do. El primero de los fragmentos procede de la traducción al copto respecto 
del original griego, el papiro Bodmer (Kasser ‒ Luisier, 2004), que sitúa la 
acción a las afueras de Jericó, estando en compañía de Pablo dos mujeres que 
sirven de testigos de lo ocurrido, según se reproduce a continuación11:

Cuando despuntó la aurora, se encontraban detrás de mi Lemma y Am-
mia, que me (?) tenían un gran afecto, de modo que no se alejaban de mí 
(?). Entonces apareció un león grande y terrible que salía del Valle de 
los Huesos. Pero estábamos orando tan intensamente… Cuando acabé de 
rezar, la bestia se había echado a mis pies. Lleno del Espíritu Santo, lo 
miré y le dije: - león, ¿qué quieres? Y él respondió: - quiero ser bautizado. 
Glorifiqué a Dios que había otorgado el habla al animal y la salvación a 
su siervo. Había un gran río en aquel lugar, y bajé hacia él (…). Enton-
ces, hermanos, grité así: - tú que habitas en las alturas, que has mirado al 
humilde y has concedido a los afligidos (?), que enviaste a nuestro Señor 
Jesucristo, concédeme… y cúmplase tu plan que has [decidido] para mí. 
Cuando hube terminado esta oración, tomé [al león] por su melena y lo 

9 AThl sería un relato popular centrado en las hazañas de Tecla (recogido en cerca de 
ochenta manuscritos griegos y con múltiples versiones en otras lenguas), que seguramente 
pasara por una fase oral y, sólo después, fuera puesto por escrito. Véase Klauck (2008: 49) 
y Narro (2017: LIII-LXVI).

10 Damasco, Jerusalén, Antioquía en Siria, Iconio, Antioquía en Pisidia, Mira, Sidón, 
Tiro, (Jerusalén o Cesarea), Esmirna, Éfeso, Filipo, Corinto e Italia (Klauck, 2008: 73). 
Posiblemente el autor, que parece conocer los Hechos canónicos, se viera influido por esta 
obra, tratando, por tanto, de darles una continuación, manteniendo su estilo y estructura. 
Véase Schmidt (1903: 154), James (1905), Píñero y Del Cerro (2005: 685) y Klauck 
(2008: 49-50). 

11 La traducción al castellano está tomada de la BAC, publicada por Piñero y Del 
Cerro (2005), quienes ya advierten que se basa únicamente en las traslaciones alemana, 
francesa e inglesa supervisadas por R. Kasser. Por tanto, no pudieron observar el original 
copto de primera mano, editado sólo recientemente por Kasser y Luisier (2004). Véase, 
además, Snyder (2013: 76-81).
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sumergí en el agua tres veces en el nombre de Jesucristo. Cuando salió 
del agua, agitó su melena y me dijo: - la gracia sea contigo. Le respondí: - 
igualmente contigo. El león se fue corriendo al campo lleno de alegría (y 
esto me fue revelado en mi corazón). Una leona le salió al encuentro, pero 
él no dirigió a ella su mirada, sino que escapó corriendo.

Junto a esta información, contamos con otro testigo de la historia, la pa-
ráfrasis en lengua etiópica conocida como la Epístola de Pelagia que resume 
el relato, preservando, eso sí, las palabras del león, el bautizo a petición del 
felino, pero acabando simplemente con «Y cuando Pablo hubo concluido 
con la ley del séptimo día, entonces ellos se despidieron. Y de nuevo Pablo 
regresó a la ciudad» (Metzger, 1945: 16, n. 12; Adamik, 1996: 61-64).

En segundo lugar, la historia se ve completada por PH, cuya traduc-
ción sería la siguiente:

Cuando Pablo estaba encadenado […], como no le hizo ni una señal, se 
acercó […] escuchó el ruido de los carros y el griterío de los que trans-
portaban a las fieras …y (scil. el león) al llegar a la puerta lateral del 
estadio, junto al que Pablo se hallaba prisionero, rugió tan poderosamente 
(ἐβόησεν μεγάλως) que todos gritaron: - El león. Pues rugía tan fiera y 
enojadamente (ὠρύετο πικρῶς καὶ ἐμβριμῶς), que incluso Pablo inte-
rrumpió, aterrado, su plegaria (p. 2.3-8).

Entonces, una vez que se sentó el maestro de las bestias ordenó que 
soltaran contra él a un fiero león (λέοντα... πικρὸν λίαν) que habían 
capturado recientemente, puesto que la multitud al completo […], para 
que matara a Pablo […]. De la jaula [… salió] y se puso a rezar, […] 
todavía contra esos […] a la de los arbustos espinosos […] y ante todos 
se produjo un increíble prodigio, al tratarse de él […] en grado superla-
tivo. Pablo […] su particular dedicación a rezar […] y dar testimonio. 
Así, el león, tras mirar a su alrededor y mostrarse en su enormidad, 
se lanzó a la carrera y se tumbó junto a las piernas de Pablo como un 
amaestrado cordero (ἀμνὸς εὐδίδακτος), como su siervo. Después de 
rezar y como despertando de un sueño, le dijo a Pablo con voz hu-
mana (εἶπεν… ἀνθρωπί[νῃ γλώσσῃ): -la gracia sea contigo. Pablo no 
se atemorizó, sino que le respondió: -la gracia sea contigo, león. Puso 
entonces su mano sobre la fiera y toda la muchedumbre gritó: -¡fuera el 
mago!, ¡fuera el envenenador!. Pero el león […] miraba a Pablo y éste 
a la fiera. Entonces Pablo cayó en la cuenta de que aquél era el león que 
había venido a él y había sido bautizado. Empujado por su fe, Pablo le 
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preguntó: - ¿Eres tú el león a quien yo he bautizado?. Y la fiera respon-
dió así a Pablo: - Sí, yo soy. Pablo, en segundo lugar, también le pregun-
tó: - ¿Y cómo has sido capturado? El león respondió con una única voz: 
- Como también lo fuiste tú, Pablo. Después de que Jerónimo arrojara 
muchas fieras para que mataran a Pablo y arqueros contra el león para 
que hicieran como con aquél, cayó desde el cielo una violenta y terrible 
granizada, aunque el tiempo estaba claro, por lo que muchos murieron 
y todos los demás huyeron. Pero no hirió a Pablo ni al león, a pesar de 
que las demás fieras murieron bajo la enormidad de una granizada (tan 
fuerte), que del golpe arrancó una oreja de Jerónimo; y la muchedum-
bre en su huida gritaba: - Sálvanos Dios. Sálvanos Dios del hombre de 
este luchador contra fieras. Entonces Pablo se despidió del león y salió 
del estadio sin ninguna palabra más12. (…) Así, el Apóstol se embarcó 
también como uno más de los fugitivos mientras el león corría hacia las 
montañas, según era su naturaleza (p. 4.18 – p. 5.14; p. 5.17-18).

3. Análisis del contenido 
3.1. Origen
Ya después de una primera lectura, dos preguntas asaltan al lector: 

¿existió algún texto que pudo tener en mente el escritor anónimo del pa-
saje? y ¿cuál es el significado de ese león en el relato?

En cuanto a lo primero, en nuestra opinión – así como para MacDo-
nald, Metzger, Drijvers, Adamik, Spittler y Dunn13 –, quedan pocas du-
das sobre que el argumento principal descansa en el relato folclórico de 
los Aegyptiaka del alejandrino Apión, conservado a través de las Noches 
Áticas de Aulo Gelio (5,14)14. En efecto, no se trata sólo de la estructura, 
sino también de referencias prácticamente en los mismos términos: la 
descripción del león; la primera respuesta del protagonista aterrado ante 
su presencia; la descripción terrorífica de la fiera al entrar en el circo y su 

12 Posible adición de algún escriba tardío, según Snyder (2013: 75, n. 40). 
13 Véase MacDonald (1983: 21-22), Metzger (1945: 16, n. 15), Adamik (1996: 65, 

68-71) y Dunn (2006: 53-54). Spittler (2008: 184-185, 188) aporta como ejemplos los 
relatos de Mentor y Elpis recogidos por Plinio (Nat. Hist. 8.56-57) y Eliano (Nat. An. 
7.48); Osborne (2007: 135-139 n. 1, 150 n. 17). Véase, además Jackson (1985, 176-177), 
S. Lewis y Ll. Llewellyn Jones (2018 : 333) y Paschalidis ( 221-222). 

14 Sobre los antecedentes, véase Snyder (2013: 70-71) y el comentario en pp. 74-75; 
Grant (1999: 15-20); Levine Gera (2003: 211-212). 
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posterior transformación en un «cordero» o «perro zalamero»15; la actitud 
del público ante lo visto; la anagnórisis de los dos personajes; incluso no 
parece casual que la fortuna del protagonista en Noches Áticas, Androclo, 
fuera paralela a la de Pablo, siendo cazados y transportados al circo, al 
igual que sus felinos amigos16. Con todo, parece que, si bien el escritor 
anónimo no tenía a la vista la historia según la versión de Apión, al menos 
sí en mente cualquiera otra de las versiones orales que se transmitirían 
en sus días, de modo que siguió la conocida costumbre de cristianizar un 
relato folclórico griego (Paschalidis, 2018: 215).

Además de éste, se han señalado otros posibles subtextos, como las 
fábulas de Esopo17, el pasaje de Daniel entre los leones (Da. 6,17-25) 
(Lewis ‒ Llewellyn-Jones, 2018: 325; Miziur-Modzioch, 2016: 372), 
trazas de la epístola paulina a los romanos (8,19-23)18, la descripción 
en el Evangelio de Marcos de la estancia de Jesús en el desierto entre 
las fieras (Mc 1,12-13), la figura cultual del δεσπότης θηρῶν y la idea 
del sometimiento de las fieras al hombre, según el Génesis (2,7) e Isaías 
(11,6-9; 65,25) (Narro, 2015: 215-217; Lewis ‒Lewis-Llewellyn, 2018: 
336; Paschalidis, 2018: 216), amén de un sinfín de pasajes neotesta-
mentarios que pudieron servir de «the initial impulse for this episode», 
siguiendo a Schneemelcher19.

15 También en Plin., NA 8.56-58. Véase Saelid Gilhus (2006, 34).
16 Contra Spittler (2008: 185), donde se pregunta por qué habla el león de HPl plant-

eando tres hipótesis: a) que el relato sea dependiente de la escena del perro parlante de 
APt; b) que tanto el león como el bautismo no sean ordinarios; c) que influya el contexto 
de que el león bautizado se sitúe cronológicamente en Pentecostés, un momento en el que 
los milagros relativos al habla son frecuentes. Sobre la iconografía del transporte, véase 
Lewis y Llewellyn-Jones (2018: 334).

17 150 Perry, en línea con la fábula egipcia del león y el ratón, transmitida por el papiro 
demótico de Leiden I 384. Véase Lewis y Llewellyn-Jones (2018: 330). Osborne (2007: 
135, n. 1) explica: «it lacks the classic ‘lessons from ordinary life’ structure». Sobre la 
fiereza del león como imagen del dignatario político que impone las normas, véase North-
wood (2015: 16-17). Véase, además, Lefkowitz (2014: 110-112). Otro ejemplo contem-
poráneo de león parlante y con comportamiento humano aparece en Philostr., VA 5.42.

18 Spittler (2008: 184) cita 1Cor 15,32 y 2Tim 4,17; Dunn (2006) añade 2Cor 1,8-10. 
Véase, además, Paschalidis (2018: 217) y Snyder (2013: 79). 

19 Schneemelcher (2003: 215-216) apunta especialmente a Hch 19,23, el pasaje de los 
plateros del Artemision, pero, a excepción del lugar en el que ambos relatos se desarrol-
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3.2. Simbolismo y significado
En cuanto al significado del león en el relato, a pesar de que la cues-

tión ha merecido una interpretación prácticamente unánime, en nuestra 
opinión, merece la pena ser revisada. Drijvers (1990), siguiendo a Peter-
son20 (1949), interpretó el relato del león bautizado sobre la base de una 
perspectiva encratita, según la cual el león representaría la sexualidad y la 
muerte, mientras que el bautismo de Pablo y su influencia le harían abra-
zar la moderación a través de la fe cristiana y, en consecuencia, la vida21. 

A su vez, Adamik (1996: 67-68) continuó esta línea interpretativa y 
añadió como argumento dos pasajes de la Historia Natural de Plinio el 
viejo (8,42 y 48), concluyendo su trabajo del siguiente modo: «from the 
opposites sexuality-death-Antichrist and encratism-life-Christ, it (scil. 
the lion) chooses the better part»22.

Schneemelcher, sin embargo, se muestra más cauto al recoger con es-
cepticismo las hipótesis anteriores y apuntar únicamente al Gattung de 
una leyenda popular, en la que las intenciones prácticas, como la conti-
nencia, no deberían ser excluidas (Schneemelcher, 1992: 234). De hecho, 
en su opinión, el bautismo del felino simbolizaría la salvación del mundo 
a través de la aceptación del cristianismo (Spittler, 2008: 183).

También Rordorf entiende el león como un símbolo de la sexuali-
dad ligado a la muerte, aunque de manera más interesante establece un 
paralelo con la parte pasional o irracional del alma humana (Rordorf, 
2003: 251-265).

Suponemos que estas interpretaciones se basarían especialmente en 
la única mención que se hace a la continencia del león tras ser bautiza-
do, según las últimas líneas de la versión copta, «el león se fue corrien-
do al campo lleno de alegría (y esto me fue revelado en mi corazón). 

lan, no se hace ninguna otra mención. Véase, además, Adamik (1996: 66); Saelid Gilhus 
(2006: 255-257).

20 E. Peterson (1949), de hecho, propone que la huella encratita de HPl habría sido 
inspirada por HT; además, Schneemelcher (1964: 323)

21 Véase Schneemelcher (1992: 233), en la misma línea que Toynbee (1973) y Spittler 
(2008: 186-187); Adamik (1996: 65-66). Contra Dunn (2006: 72).

22 Piñero y Del Cerro (2005: 692), aceptan la lectura de Adamik (1996). Véase tam-
bién Spittler (2008, 186). Para una interpretación del simbolismo del león en clave de 
género, véase Saelid Gilhus (2006, 194-195).
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Una leona le salió al encuentro, pero él no dirigió a ella su mirada, sino 
que escapó corriendo».

Para atender esta cuestión, se deben tener en cuenta al menos tres ele-
mentos claves que clarifiquen el significado de la figura del león en el 
pasaje de HPl: el relato en el contexto de los HAA, el tono general de los 
fragmentos conservados bajo el epígrafe de los HPl y las menciones que 
se conservan de los primeros lectores del apócrifo.

3.3. El relato en el contexto de los HAA
La historia del león bautizado comparte un buen número de elementos 

comunes con el resto de apócrifos. Además de los citados, destaca, en 
este contexto, el Hecho XII de los Hechos Apócrifos de Felipe, en el que 
dos curiosos amigos, un leopardo y un cabrito23, sollozantes al saber que, 
siendo bestias, no podrían disfrutar de la eucaristía y, por tanto, de la sal-
vación, toman palabra humana para convencer al apóstol24 (Sipttler, 2008: 
183, n. 113). Así, el felino explica cómo, a pesar de su naturaleza, cambió, 
en los siguientes términos (trad. Piñero ‒ Del Cerro):

Yo me alimentaba de carne y de sangre, y las tinieblas de la noche eran 
para mí como la luz del mediodía. Cuando aparecía el día, me ocultaba 
en la selva. Pero en el momento en que pasabais, la montaña se convirtió 
para nosotros en miedo y tortura. Y se transformó mi naturaleza salvaje y 
se cambió en bondad.

Después, tras un largo discurso en el que el leopardo deja entrever los 
antecedentes que les llevaron a ese momento, Felipe se apiada de ellos y 
los bautiza, convirtiéndolos en seres humanos. En este caso, al igual que 
en el fragmento del león bautizado, se conserva, junto a la locuacidad de 

23 Sobre el leopardo en la Antigüedad griega y latina, véase Lewis y Llewellyn-Jones 
(2018: 338), sobre la cabra pp. 42-47.

24 El tópico del animal parlante con voz humana es extenso y, al menos en la literatura 
griega, se retrotraería a Janto, uno de los caballos de Aquiles que adquirió voz humana 
por intervención de Hera (Hom., Il. 19.408-418; un águila en Od. 19.544-550). Después, 
pueden contarse los conocidos casos de la paloma parlante en Hdt. 2.55-57; varios en 
Ps.Plu., De fluviis 14.4 (oveja), 1.4 (elefante), 21.4 (jabalí); leucrotas en Ael. 7.22; o las 
ficciones de Luc., Gall. 2-3 y Plu., Gryllus. Véanse Pellizer (2010), Lefkowitz (2014) y 
Fôgen (2014).
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ambos, la idea de redención de los animales salvajes, que, arrepentidos 
de su pasado pecador, prefieren abandonar su naturaleza para, a través del 
ritual cristiano, acercarse a la salvación (Klauck, 2008: 231-254).

No obstante, la fecha de composición de los Hechos Apócrifos de Fe-
lipe (ss. IV-V d.C.) advierte de que no pudieron ser fuente de HPl, sino, 
más bien, una creación, si bien no inspirada necesariamente por el relato 
del león bautizado, al menos compuesta en un contexto común25. 

Otro buen ejemplo de felinos salvajes ya más cercano a la datación de 
HPl se transmite en el conocido como Evangelio de la Infancia de Mateo 
o de Pseudo-Mateo (s. IV, aunque sobre la base de un texto anterior del 
200 d.C.) (Klauck, 2008: 231-254; Lewis ‒Lewis-Llewellyn, 2018: 336-
337). Se cuenta entonces que, cuando Jesús estaba en el desierto con sus 
padres y un grupo de acompañantes, el niño se introdujo en una cueva de 
la que salió rodeado de un buen número de leones y sus cachorros jugan-
do a sus pies. A continuación, Jesús se dirigió al resto de personas para 
reprocharles que, mientras las bestias «reconocen a su Señor y lo glorifi-
can», elemento esencial del relato del león bautizado también, aquéllos, 
hechos a su imagen y semejanza, no26. 

Con todo, se observan claras similitudes con la versión transmitida 
por el P. Hamb., el texto conservado más cercano al arquetipo griego, 
en el que no aparece mención alguna a la intención continente del león, 
mientras que, en cambio, la bravura, fiereza y capacidad de causar miedo, 
domesticadas por el cristianismo, son sus principales cualidades (Snyder, 
2013: 71, n. 17).

3.4. HPl y los primeros testimonios del apócrifo 
En cuanto al resto de fragmentos incluidos tradicionalmente en HPl, 

de nuevo parece adecuado admitir que, aunque algunas secciones como 
la citada parecen apuntar a la ascética continencia encratita, no se puede 
aceptar como tono general de la obra y en ningún caso como una doctrina 

25 Historias posteriores relacionadas con ésta serían las de Gerásimo, transmitida por 
Mosco, Pratum Spirituale, 107 (Migne, PL 74.172-173) y Jerónimo, por Vita divi Hier-
onymi (Migne, PL 22.209-212). Véase, además, Osborne (2007, 151-153) y Paschalidis 
(2018: 217-218).

26 Ps-Mt. 35-36. Se trata de un rasgo típico en estos relatos, Osborne (2007: 157).
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general, sino, quizá, como un consejo formulado con notable apremio. De 
hecho, cuando en HPl 17 el procónsul pregunta a Pablo sobre su doctrina, 
éste responde que ha sido enviado para arrancar a los hombres de la co-
rrupción (φθορά) y de la impureza (ἀκαθαρσία), de todo placer (ἡδονῆ) y 
de la muerte, sin referirse explícitamente al elemento sexual (Piñero ‒ Del 
Cerro, 2005: 713). 

En este mismo sentido, es conocido que Orígenes en Sobre la Pascua 
(36, 23-33)27 citó precisamente una sección del apócrifo que afirma: «El 
hombre casado que come la Pascua ceñirá también sus lomos, porque 
‘bienaventurados son los que tienen mujeres como los que no las tienen’, 
dice el Apóstol» 28. 

Todo esto apunta, en nuestra opinión, a que, si bien la continencia 
planea, al igual que en el resto de HAA, como un consejo ético que seguir, 
la completa abstinencia no es imprescindible para alcanzar la salvación y, 
sin duda, el tono encratita no parece formar parte del texto original (Sch-
neemelcher, 1992: 223; Piñero ‒ Del Cerro, 2005: 714).

Esta visión, además, es la que transmiten los primeros lectores de HPl. 
El apócrifo disfrutó de bastante buena fortuna desde el momento en que 
fue escrito, como demuestra la primera mención en De Baptismo 17 de 
Tertuliano (Klauck, 2008: 686), datado entre el 196-206, que confirmaría, 
por un lado, la existencia de lectores en una época tan temprana en el 
Norte de África y Asia Menor y, por otro, que el texto todavía no había 
merecido el apelativo de herético o apócrifo29.

27 También en De Principiis 1.2.3, Commentarium in Io. 20.12 y Hom. Jer. 20.1. Éste, 
a su vez, es citado por Eusebio, en Hist. eccl. 3.1.1-3; 3.5.25 sobre el comentario de aquél 
acerca del Génesis, recordando la captura y muerte de Pablo en Roma durante el gobierno 
de Nerón (Piñero – Del Cerro, 2005: 686). Ténganse en cuenta, no obstante, las dificul-
tades que plantean Schmidt y Schubert (1936: 128), Schneemelcher (1992: 215-216) y 
Klauck (2008: 48).

28 Seguramente en Cesarea Marítima durante la primera mitad del s. III. Véanse 
Schneemelcher (1992: 215) y Klauck (2008: 48).

29 Schneemelcher (1992: 214-215) llama la atención sobre las dificultades relaciona-
das con la transmisión de De baptismo, que ni siquiera permiten admitir con contundencia 
que las obras mencionadas sean HPl y AThl. Véanse, además, Hilhorst (1996), Klauck 
(2008: 48-49) y Metzger (1945: 11).
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Igualmente el comentario al libro de Daniel, transmitido como obra de 
Hipólito y datado en torno al 203-20430, se pregunta: «¿si creemos que, 
cuando Pablo fue condenado al circo, al ser atacado por el león, éste se 
tumbó a sus pies y le lamió, por qué no hemos de creer que esto mismo 
ocurrió en el caso de Daniel?» (III, 29). Esto no sólo daría cuenta de que 
el pasaje también era conocido en Roma en torno al 200, sino que en ese 
momento, aparentemente, el texto griego original carecería de todo tono 
encratita que lo hiciera sospechoso de herejía (Schneemelcher, 1992: 215; 
Dunn, 2006: 11).

Comodiano (ss. III-IV d.C.) también menciona el relato del león, aun-
que de nuevo únicamente valora el hecho de que la fiera hablara delante 
de los asistentes, sin que, por tanto, al menos en los lectores de los cuatro 
primeros siglos de nuestra era aparezca mención alguna al encratismo del 
relato que nos ocupa, quedando incluso en suspenso como tono general 
de los HPl (Schneemelcher, 1992: 215; Adamik, 1996: 71-72).

Será a finales del s. IV y en el V d.C. cuando los HPl sean considera-
dos y añadidos a las listas de libros apócrifos, primero a partir de Jeróni-
mo (Vir. ill. 7) (Piñero ‒ Del Cerro, 2005: 687, 717; Saelid Gilhus, 2006: 
258) y, después, en el Decreto Gelasiano y la Esticometría de Nicéforo 
(Schneemelcher, 1992: 216; Piñero ‒ Del Cerro, 2005: 688). 

3.5. Revisión del significado y simbolismo del relato
Una vez puesto en duda el significado encratita del original griego, se-

gún se transmite únicamente en las últimas líneas de la traducción copta, 
merece la pena revisar las bases sobre las que se asienta esta hipótesis. Es 
cierto que Plinio y otros hacen uso de la figura del felino como símbolo 
de la sexualidad, pero también es verdad que tanto en el mundo griego 
como en el judío están atestiguados otros animales igual de lascivos o in-
cluso más, como el burro o la liebre, que quizá encajarían mejor (Muñoz 
Gallarte, 2008: 826-828). 

El león, sin embargo, tiene una extensa tradición como símbolo de 
la homofagia - ὠμηστής -, el salvajismo, la fiereza, el ansia de sangre e 
incluso la μανία, como Maja Miziur-Mozdzioch, entre otros, ha puesto 
de manifiesto (Miziur-Mozdzioch, 2016; Kitchell Jr., 2014: s.v. «Lion»). 

30 Commentarium in Dan. 3.29. Véase Piñero y Del Cerro (2005: 686).
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Así aparece con claridad en Homero31, Píndaro32, Heródoto (VII 124-126) 
(Lewis ‒ Llewellyn-Jones, 2018: 331), Eurípides33, Opiano de Apamea 
(C. 2.62) y un largo etcétera34. Resulta significativo, a este respecto, la 
caracterización que hace del león el tratado pseudo-aristotélico Fisiog-
nomía (ca. 300 a.C.), que concluye, mediante una serie de deducciones 
silogísticas a partir de su descripción, que «en lo anímico es liberal y 
generoso, magnánimo y deseoso de vencer, manso, bueno y cariñoso con 
quienes tiene trato»35. 

Con el mismo tono aparece descrito el león en una obra ecléctica ya 
de corte cristiano como el anónimo Fisiólogo (ss. II-IV d.C.), que no sólo 
basa su argumentación de nuevo en la deducción a partir de su supuesto 
comportamiento, sino además en los textos sagrados. En definitiva, el fe-
lino representa la sabiduría, la prudencia y la vigilancia, incluso el Mesías 
según Gn 49,9 y Ap 5,5, «el león de la tribu de Judá» (Phys. 1).

Así, en la tradición judía, el león aparece asiduamente en la biblia he-
brea con un total de ciento cincuenta referencias en las que predominan 
características semejantes a las anteriores, esto es: se trata de un animal te-
rrorífico – por ser un potencial cazador de hombres, de nuevo36 –, poderoso, 
feroz y noble, lo que explica que pronto se convirtiera en uno de los símbo-
los favoritos de la realeza en Oriente Próximo37 (Lewis – Llewellyn-Jones, 

31 Generalmente asimilando un guerrero a la figura del león, como animal ávido de 
sangre humana y temible, en Il. 11.548-557 (Áyax); 17.61-69 (Menelao); en la misma 
línea, 15.630-636, 18.573-586. Véanse Miziur-Mozdzioch (2016: 363-368), Lewis – 
Llewellyn-Jones (2018: 330-332), Hawtree (2014: 370-413) y Saelid Gilhus (2006: 51). 

32 Pi. fr. 72b, asemejando el león a Dioniso
33 Eur. Bacch. 987-991, 1018. Sobre el símil de Penteo y el león por su fiereza, Mi-

ziur-Mozdzioch (2016: 374-375). Acerca del león en el género trágico, véase Thumiger 
(2014: 420-486).

34 Paus. 6.5,4-5, recogiendo la noticia de Hdt. Véase Jackson (1985: 189-190) y Lewis 
y Llewellyn-Jones (2018: 331).

35 809b; sobre su nobleza y valentía, 805b, 806b, 807a, 812b-c. Véase Lewis y Llewel-
lyn-Jones (2018: 332-333); Vegetti (1994: 126-127), Miziur-Mozdzioch (2016: 364-365) 
y Saelid Gilhus (2006: 75).

36 Véase, por ejemplo, el inicio de la citada fábula del león y el ratón, según el papiro 
demótico de Leiden I 384: «Como el león iba caminando en busca de un hombre…». 
También en el relato de Androcles (Osborne, 2007: 137).

37 A pesar de su aparición en los textos, el león debió de extinguirse del Peloponeso en 
época clásica y del norte de Grecia en el s. I d.C. En Roma sólo se conoce como animal 
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2018: 322) y, del mismo modo, que se asimilara el león a Dios. En efecto, al 
igual que en el relato del león bautizado transmitido por los HPl, se pondera 
su característico rugido, capaz de atemorizar al hombre: «Su (scil. de Yavé) 
bramido es de león; ruge como cachorro de león, gruñe y arrebata la presa 
y se la lleva, sin que nadie pueda quitársela» (Is 5,29; también en 31,4); 
«Rugiendo el león, ¿quién no temerá? Hablando el Señor, Yavé, ¿quién no 
profetizará?» (Am 3,8; también en 3,4-5, 12)38. 

En este contexto, el significado del león en el relato de corte ético 
transmitido por los HPl resultaría una antropomorfización del alma hu-
mana llena de pasiones – no sólo sexuales – que busca a través del cristia-
nismo – el bautismo de Pablo – su redención y posterior salvación39. Para 
reflejar esto, se hace uso de la paradoja: un animal fiero por naturaleza, 
inferior al ser humano en origen, si acepta la religión cristiana, no sólo 
puede llegar a adquirir cualidades humanas, como la palabra40, la me-
moria41, la lealtad y un comportamiento ético correcto, sino superiores 
incluso a las de los no creyentes42. 

Esta lectura está, además, en consonancia con un buen número de tex-
tos clásicos que tanto el escritor, como los lectores de HPl pudieron tener 

importado desde el 186 a.C. (Liv. 39.22.1-2), mientras que, después, el león queda rele-
gado a un lujo usado con cierta asiduidad en la arena. Su adscripción a la nobleza es fre-
cuente, adoptando distintas formas, como en Asiria, donde la representación del combate 
ritual del rey frente al león simboliza la restauración del orden frente al caos del felino 
(327). A su vez, los diádocos helenísticos también consideraron al león como un animal 
real (332); Plut. Dem. 27.3. Véase, además, sobre la asimilación Cristo–león y cordero 
(Saelid Gilhus, 2006: 8, 112). 

38 Trad. de Nácar Fuster y Colunga Cueto. Véanse además Nah 2,11/12-13/14 o Prov 
30,29-30: «El león, el más fuerte de todos los animales, que no retrocede ante nadie». 
Véase Lewis – Llewellyn-Jones (2018: 324).

39 Véase Jackson (1985: 176) sobre la asociación león-pasiones en contexto barbe-
loíta según Ireneo; en general, Osborne (2007: 139); también Pellizer (2010: 216). Sobre 
la antropomorfización en relación con el hecho de que muchos leones fueran realmente 
reacios a atacar a sus víctimas en un escenario como el circo, Lewis – Llewellyn-Jones 
(2018: 333).

40 Según el pseudo-epigráfico Jub. 3.28, los animales perdieron la capacidad de co-
municarse como humanos a causa de la expulsión del paraíso, Osborne (2007: 152, 156).

41 Spittler (2008: 188) apunta además a la cualidad del animal por reconocer el carácter 
divino de Pablo.

42 Esta paradoja ya aparecía en el relato de Eliano (Osborne, 2007: 137-139).
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en mente, una concepción simbólicamente zoológica, según la cual los 
vicios del ser humano se ven reflejados a través de la figura de animales 
(Vegetti, 1994: 127; Pellizer, 2010: 206). En efecto, ya Platón, en el libro 
nueve de la República (588c-589c), se refería al proceso de construcción 
del alma en los siguientes términos: «Plasma ahora la figura de león y otra 
de hombre, y haz que la primera sea la más grande y la segunda la que 
le siga»43. Poco después el ateniense establecía cómo se debe actuar para 
alcanzar el equilibrio anímico de modo que la parte humana prevaleciera: 
«tal como el labrador alimenta y domestica las plantas inofensivas pero 
impide que las salvajes crezcan, el hombre tomará como aliada la natu-
raleza del león y cuidará de las otras partes, haciéndolas amigas entre sí, 
y así las criará»44. El sentido oscuro de estos textos ha sido interpretado 
entendiendo que el león, como en nuestro relato, sería el θυμός humano, 
puesto que se trata de una bestia insaciable de deseos, no sólo sexuales, 
sino también de comida, bebida y codicia, siendo imprescindible el con-
trol de su naturaleza – en el relato de los HPl, mediante el bautismo45 
(Jackson, 1985: 188). 

La fortuna de este símil platónico está asegurada en autores de dife-
rente índole: así Manilio muestra la popularidad de la imagen asimilando 
el θυμός a un león (4.187); Hipólito en Refutatio (4.19.2) advierte que 
los nacidos bajo el signo de leo son ὀργίλοι, θυμώδεις, καταφρονηταί, 
αὐθάδεις; Clemente de Alejandría llama a los leones amaestrados por 
Orfeo hombres θυμικούς46. Con todo, se observa que esta interpretación 
formaba parte del acervo cultural de la época y, muy posiblemente, del 
significado profundo del relato del león de los HPl.

Conclusiones
Si el autor anónimo de los HPl incluyó en su redacción original la his-

toria del león bautizado en torno al 170-180 aproximadamente (Klauck, 

43 Pl. R. 588d. Véase Jackson (1985: 184-186) y Bell (2015: 124). También, Pl. R. 
590a-b. Sobre el concepto zoogónico de Platón en el Timeo y Fedro, principalmente en 
el contexto de la metempsicosis, véase Pinotti (1994: 105-110). Sobre su tradición en el 
EvTh CG II.2,33,25-29 y la gnosis, véase también Saelid Gilhus (2006: 202-207).

44 Pl. R. 589b. Véase, además, la interpretación de Saelid Gilhus (2006: 218-219). 
45 Con seguras similitudes en el relato de Leoncio en Pl. R. 439e-441c.
46 Clem.Alex. Exhortación a los griegos 1.2.2. 
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2008: 50; Schneemelcher, 1992: 235; Piñero ‒ Del Cerro, 2005: 718), 
a tenor de los textos griegos conservados que parecen contener el texto 
más cercano al arquetipo, lo hizo sin que aportase un argumento a favor 
del encratismo (Piñero ‒ Del Cerro, 2005: 707). Más bien parece poder 
deducirse que adaptó al contexto cristiano un relato tradicional, con cla-
ros paralelos en el de Androclo (Spittler, 2008: 188), en un contexto ético 
manifiesto, según el cual el león, símbolo de la bravura y fiereza natural, 
el θυμός humano en contexto platónico, es domesticado y redimido por el 
cristianismo a través del bautismo de Pablo47, quien en justa recompensa 
es salvado en el combate del circo en Éfeso. 

Después, con toda seguridad en la traducción al copto y, en todo caso, 
antes del s. IV, el fragmento que atendemos se vio sometido a una revi-
sión en clave encratita en la que esas últimas líneas fueron añadidas, lo 
que explicaría que, a partir de ese momento, los HPl fueran considerados 
un texto herético48.

Sin duda, las dificultades son muchas para interpretar y comprender 
el mensaje y significado que los fragmentarios y reescritos HAA trata-
ban de transmitir a los lectores de su época49, pero resulta imprescindi-
ble una visión alejada de apriorismos que atienda de manera individual 
a cada uno de los pasajes que se han transmitido, tomando en considera-
ción, en primer lugar, la historia del texto y sólo entonces su significado 
y simbolismo50.

47 Pablo sería el θεῖος ἀνήρ de extensa tradición mítica, rompiendo las barreras entre 
hombres y animales. Véase Pellizer (2010: 214-216, 218). Sobre los textos platónicos, 
véase Pinotti (1994: 120): «il mythos, secondo il quale gli umani non si distinguono dagli 
altri animali se non per il fatto d’essere destinati, loro soli, ad essere guidati al pascolo da 
un pastore d’eccezione, quella divinità che l’ordine del cosmo ha istituito».

48 Pace Snyder (2013: 71, n. 18).
49 Incorporaciones notorias sería por ejemplo 3 Cor que, muy seguramente, se añadió 

al grueso de la obra tras tiempo de circular separado. Véanse Piñero y Del Cerro (2005: 
706), Schneemelcher (1992: 228). Sobre posibles adiciones en el relato de Éfeso, véanse 
Schneemelcher (1992: 226) y Spittler (2008: 182).

50 Sobre la simbología en general de los animales, véase Bodson (1978). Asimismo, 
es de gran utilidad la recopilación bibliográfica de Thorsten Fögen, «Animals in Grae-
co-Roman Antiquity and Beyond: A Select Bibliography», en <https://www.telemachos.
hu-berlin.de/esterni/Tierbibliographie_Foegen.pdf> [última consulta: 6 de jun. de 2018].
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RESUMEN

Quizá uno de los pasajes más curiosos transmitido por los Hechos 
Apócrifos de los Apóstoles (HAA) es aquel en el que el apóstol Pablo, en 
sus Hechos apócrifos (HPl), no sólo tiene que sobrevivir a un león, sino 
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también hablar con él y, además, bautizarlo. El relato del león bautizado 
en los HPl ha atraído el interés de numerosos investigadores, aunque 
su significado todavía no ha alcanzado el debido consenso académico. 
En el presente trabajo se intentará ofrecer un análisis del mismo, aten-
diendo a 1) los principales problemas textuales, 2) el contexto en el que 
debió ser escrito y 3) una nueva lectura. Finalmente, se extraerán las 
conclusiones pertinentes.

Palabras clave: Hechos Apócrifos de los Apóstoles, Hechos Apócri-
fos de Pablo, literatura griega, tradición folclórica, animales en la Anti-
güedad, león.

ABSTRACT

One of the most curious relates preserved by the so-called Apocryphal 
Acts of the Apostles is that when the Apostle Paul does not only have to 
survive to a lion, but to talk to it and, also, to baptize it. The passage of 
the baptized lion in the Apocryphal Acts of Paul has attracted the interest 
of numerous researchers, even if its meaning has not reached still the due 
academic consensus. In the present paper we try to offer an analysis of 
this story by dealing with 1) the main textual problems, 2) the context in 
which the text should be written, and 3) a new proposal. Finally, we will 
draw some conclusions.

Keywords: Apocryphal Acts of the Apostles, Apocryphal Acts of Paul, 
Greek Literature, Folkloric traditions, Animals in Antiquity, Lion.
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1. Introduction
Domestic violence against women represents one of the major issues 

of modern civilization regarding social relationships between men and 
women. Traditionally, women have been observed as being inferior to 
men in terms of physical strength and intelligence, and were considered a 
mere belonging on the hands of a male authority: firstly, her father, then 
her husband, and when widowed, eventually her confessor. This need of 
guardianship must be interpreted in a broader conception which has its 
roots in the Classical world and is highly developed in Early Christian 
literature, where women are said to pass through three different states 
along their lives: virgin, wife-mother and widow (Giannarelli, 1980: 10-
14). These three stages (girldhood, marriage and motherhood, and wid-
owhood and old age) will be maintained in Late Antiquity and Byzantine 
times (Talbot, 1997: 119-129), where mixed conceptions about social life 
and religion, inherited from both Graeco-Roman world and Christianity, 
will persist.

Early Christian thought has incorporated most of the social values of 
Graeco-Roman society, adapting and modelling them in some cases ac-
cording to its own doctrine. In the case of gender differences, the physical 
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and intellectual weakness (ἀσθένεια) of women, based on both biological 
and philosophical presumptions (Mattioli, 1983: 228-229), is considered 
one of the main features of female sex, as it appears in 1Pet. 3,7 where 
women are compared to a fragile glass (ἀσενεστέρῳ σκεύει). In addition, 
misogynistic believes on their natural wickedness strengthen the need of 
male control over women. In this ideological framework Paul’s letters 
state that wives must submit to their own husbands –repeated in 1Pet. 
3,1–, as to the lord (ὡς τῷ κυρίῳ), since he must be considered the head of 
the wife (κεφαλὴ τῆς γυναικὸς), as Christ is the head of the church (Eph. 
5, 22-24; Col. 3,18). By this simile, Paul establishes a hierarchy in which 
women are submitted to their husband’s criteria, as it was customary in 
ancient world.

Marriage in Early Christianity, however, is regarded as a sacred union 
in which two individuals set a pious association to consecrate themselves 
to religious life and chastity (Sfameni Gasparro ‒ Magazzù ‒ Spada, 
1991: 75-89), which could be only broken to procreate (1Cor. 7). Even if 
chastity is preferred by most of first centuries’ Christian theologians and 
becomes an obsession in some communities of that times as montanists or 
encratites1, marriage is portrayed as the origin of life and as a social insti-
tution to be cared and protected. Mutual respect and love is recommended 
to husbands in Col. 3,19, but religious doctrine could not avoid domestic 
violence. In fact, the Early Christian period is an anxious time in which 
violence masters political and religious debate. In this context, violence 
against women is particularly cruel and in literary sources some cases of 
sexual assaults against them are reported. 

Among the different passions of martyrs of the first centuries and in the 
stories about women contained on the Apocryphal Acts of the Apostles, 
the two main hagiographical genres of that time, violence against women 
can be seen from two complementary points of view. The first one is the 
general persecutions of Christians by Roman authorities, the second, the 
special fury and the presence of an important sexual component in the tor-
tures against women because of gender condition. The link between both 

1 In fact, a moderate encratism was imposed as the official position of the Church 
concerning sex, marriage and procreation among most of the early Christian communities 
(Sfameni Gasparro, 1984). 
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elements can be observed in the scene of the Acts of Paul and Thecla in 
which Alexander, a Syrian leading member of the city of Antioch, tries to 
embrace Thecla and she resists and knocks the crown of Alexander from 
his head, which dishonors him before the rest of the antiochenes (APTh. 
26). Besides the symbolic value of the scene, interpreted as a sort of loss 
of dignity (Barrier, 2006: 141), the reaction of Thecla facing a clear sex-
ual assault will bring her to her second martyrdom.

Precisely, in the Apocryphal Acts of the Apostles the so-called wom-
en’s stories describe a kind of obsessive control of the husband over his 
wife, when she becomes Christian and endangers the stability of such a 
capital social institution as marriage2. Following these statements, some 
authors such as Davies (1983: 105-107) or Burrus (1987: 95-99) have in-
tuited a resentment against men on these texts, based on the presence of a 
«sympathetic sensitivity to the difficulties of women in their relationships 
with Christian men» or a «graphic portrayal of sexual sadism» (Davies, 
1983: 106). Even if the main goal of this kind of statements is addressed 
to demonstrate or rather to pose the option of an eventual female author-
ship of the texts integrating the five major Apocryphal Acts of the Apos-
tles, such an approach emphasizes the marital tension between wife and 
husband portrayed on these stories. The context of the spread of Christian 
doctrine permitted the apparition of this kind of scenes, in which a wom-
an renounced to her husband to follow a Christian preacher and, by doing 
so, shook the foundations of her marriage and the stability of traditional 
social and familiar values of the Graeco-Roman world (Jacobs, 2006: 18-
24). Thus, these women’s stories, even if placed in a very different social 
context, could be interpreted as a remote antecedent of the domestic vio-
lence described on later female lives of saints.   

On the other hand, among the many female passions of martyrs of Ear-
ly Christian and Late Antique times some tortures with a sexual compo-
nent are featured. In different passions of female martyrs such as Agatha 
of Sicily (BHG 36-37), Barbara and Juliana (BHG 213-214) or Susanna 
(BHG 1673), the judge decrees the cut of the breasts of these women, 
which clearly shows the cruel intention of the torturers by mutilating one 

2 On social connotations of sexual renunciation in Early Christianity see Brown 
(1988).
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of the most notorious physical attributes of womanhood. The attitude ei-
ther of Alexander provoking the second martyrdom of Thecla or of the 
men torturing these women in early passions obeys, in any case, to reli-
gious and political motivations and has no implications regarding domes-
tic violence, since it does not exist any familiar or marital link between 
the aggressor and the attacked woman. However, the story of the wife 
of the emperor Maxentius referred in the Greek passion of Catherine of 
Alexandria (BHG 30-32) represents a novelty, inasmuch as the Roman 
ruler ordains to cut off the breasts and behead her own wife, because she 
has been previously converted to Christianity. Even if one must agree on 
interpreting the cut off breasts of a woman as a novelistic motif related 
to martyrial literature, a testimony of this sort represents an interesting 
antecedent of the topic of the domestic violence used as a justification of 
sanctity, which will be developed in Late Antique and namely in Middle 
Byzantine Hagiography.

2. Female saints in Byzantine Hagiography
From the fourth century onwards, once finished the Roman persecu-

tions, the Byzantine hagiographic literature primarily focuses on monks 
and bishops as holy men, and nuns as holy women. In this new context in 
which martyrdom ceases to be a recurrent source of new saints, other atti-
tudes such as persistent asceticism or virtues such as philanthropy, piety, 
modesty or charity are highlighted in the lives of Byzantine saints. The 
evolution of female hagiography in Byzantium, nevertheless, progresses 
separately from the one consecrated to male saints (Delierneux, 2014). 
Actually, as Talbot (2001: 1) points out «holy women were often grouped 
together in a single category, with gender being the overriding criterion»3.

The total amount of female saints until the collapse of Byzantine Em-
pire in 15th century is extremely lower in comparison with their male 
counterparts (Talbot, 1996a: VIII-X). In any case, different typologies of 
female saints can be distinguished along the different periods in which 
Byzantine History has been traditionally divided. Late Antique hagiog-
raphers continue to exploit the typology of the martyr, but, at the same 

3 Female constructions of sanctity are deeply analyzed by Constantinou (2005).



115Domestic violence against women as a reason to sanctification...

Studia Philologica Valentina
Vol. 20, n.s. 17 (2018) 111-140

time, new categories of female saint such as nuns4, matrons5, repentant 
harlots6 or women disguised as monks7 are portrayed (Talbot, 2001: 2-3). 
In Middle and Late Byzantine periods, even if the number of female 
saints declines, maybe because of the establishment of official canoniza-
tion processes (Talbot, 1991: 372), and the lesser participation of women 
in monastic life (Talbot, 1985), four principal categories are particularly 
described in Hagiography: defenders of Orthodoxy, nuns and abbesses, 
pious matrons, and hermitesses and nuns disguised as monks (Talbot, 
2001: 4-14). The first type is created as a logical consequence of the two 
iconoclastic periods (726-787 and 815-842) and the triumph of Iconodule 
postulates. It generally features a holy woman married to an iconoclast 
emperor such as Irene, the Athenian (BHG 2205)8, wife of Leo IV (775-

4 Synkletika (BHG 1694) or Makrina (BHG 1012), the elder sister of Gregory of Nys-
sa might be placed into this category.

5 Two significant examples would be Gorgonia (BHG 704), sister of Gregory of 
Nazianzos and Matrona of Perge (BHG 1221), one of the women experiencing domes-
tic violence at the hands of her abusive husband who will be further discussed in the 
following pages.

6 The figure of the repentant harlot has its roots in the account of Mary Magdalene as 
sinful person who repents. All these saints were former prostitutes or women leading a 
licentious life who converted to Christianity and started a pious and ascetic life such as 
Mary of Egypt (BHG 1042) or Pelagia (BHG 1478). Many of these stories can be read in 
English translation in Ward (1987).

7 Nuns disguised as monks to embrace monastic life are featured in fourteen lives of 
saints from 5th to 14th century. They normally cut their hair, changed their clothes and even 
their name for a male one to enter into a monastic community and live as a monk until 
their death, even if in some cases travestism is just temporary. The very first antecedent 
of this motif can be observed in the story of Thecla, who did this to freely move and 
follow Paul to Antioch. The list of these Byzantine cross-dresser saints is headed by the 
aforementioned Pelagia (Pelagio) (BHG 1478) and completed by Euphrosyne (Smarag-
dos) (BHG 625), Mary (Marinos) (BHG 1163), Theodora (Theodore) of Alexandria (BHG 
1729), Matrona (Babylas) of Perge (BHG 1221), Apollinaria (Dorotheos) (BHG 148), 
Anasthasia the Patrician (BHG 79-80), Athanasia (Athanasios), wife of Andronicus (BHG 
122), Anna (Euphemianos) (BHG 2027), Susanna (John) (BHG 1673), Eugenia (Euge-
nios) (BHG 608), Marina (Marinos) of Sicily (BHG 1170) and Euphrosyne the Younger 
(BHG 627). Although it exists many difficulties to establish a precise dating of some of 
these texts, all of them would belong to Late Antiquity, but the vitae of Eugenia, Marina 
and Euphrosyne the Younger. The phenomenon was deeply analyzed by Patlagean (1976). 

8 The edition of the Greek text and an English translation can be read on Treadgold 
(1982).
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780), or Theodora (BHG 1731)9, wife of Theophilos (829-842). Nuns and 
abbesses represent the female counterparts of monks and male founders 
of monasteries, the most widespread typology of holy men in later Byz-
antine periods. Women as Theodora of Thessalonike (BHG 1740; 1737-
1739)10 and Irene, abbess of the Chrysobalanton monastery in Constan-
tinople (BHG 952)11, are the most significant examples, both dated on 
ninth-tenth centuries. Hermitesses were rare compared with male saints. 
Anyway, the vita of Theoktiste of Lesbos (BHG 1723-1724)12, largely 
based on the story of Mary of Egypt (BHG 1042)13, demonstrates the con-
tinuation of previous female hagiographic trends at this time. In addition, 
a similar phenomenon is observed in the cases of later nuns disguised as 
monks (Eugenia, Marina of Sicily and Euphrosyne the Younger). 

Finally, pious matrons represent a new category of female sanctity, 
developed in Middle Byzantine Era (9th-11th centuries) as a new model of 
conduct for married laywomen. The two examples found in Hagiography 
are the vitae of Mary of Byzie, also known as Mary the Younger (BHG 
1164), and Thomaïs of Lesbos (BHG 2454). Both are dated in late ninth 
or tenth century and reflect local and popular cults in the Armenian re-
gion of Byzie and in the island of Lesbos. The pious matron shares some 
common features with other holy figures of that time as the empresses 
venerated as saints because of their belligerent attitude towards Icono-
clasm, such as the aforementioned Irene the Athenian and Theodora, and 
also because of their engaging in asceticism, determination facing diverse 
struggles or pious life, such as Theophano (BHG 1794-1795)14, wife of 

9 For the Greek text see Markopoulos (1983). An English translation is available on 
Vinson (1998).

10 On Theodora’s life and the text of the translation of her relics narrating some post-
humous miracles see Kurtz (1902) and Paschalidis (1991). For an English translation see 
Talbot (1996b). For further information, see also Patlagean (1984).

11 For her life see Rosenqvist (1986).
12 For an English translation, see Hero (1996). 
13 On the dependency on the Life of St. Mary of Egypt and the divergences from it, see 

Jazdzewska (2009) and Kazhdan (1985). For an English translation of the life of St Mary 
of Egypt, see Kouli (1996). 

14 Theophano is specially known because of her asceticism and for having retired to a 
monastery in Blachernae district, after being replaced by Zoe Zautzaina, with whom the 
emperor has been falling in love. The texts of the two versions of her life are preserved in 
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Leo VI (886-912), or Irene-Xene (BHG 2206)15, consort of John II Kom-
nenos (1118-1143). Even if in the last two cases, both Theophano and 
Irene developed an intense monastic career and, accordingly, they could 
be differently considered and integrated within the category of nuns or 
abbesses, all these women, including Mary and Thomaïs, have in com-
mon a married life and a noble origin, much more significant in the case 
of holy empresses. 

The presence of marriage in all these female lives of saints, and in 
many others16, «demonstrates that in  Byzantium marriage was not viewed 
as an impediment to future sanctity» (Sherry, 1996: 137), though virginity 
will be always preferred and recommended to women. Anyway, among 
the many married women saints, pious matrons distinguish from the rest 
since they remain married throughout their lifetime, never embrace mo-
nastic life, but nevertheless were venerated as saints, and also since they 
are described to suffer constant abuses and violent aggressions from their 
husbands, a motif which connects both Mary and Thomaïs with Matrona 
of Perge, the first holy woman, in whose story struggles of this sort are 
explicitly expressed.

3. Marriage and domestic violence in female Byzantine Hagiography
Marriage is seen as ambivalent in the biographies of these two pious 

matrons of Byzantine Hagiography. As mentioned above, after a reading 
of both vitae one comes to the conclusion that marriage is not considered 
as an impediment to attain sanctity, but this general conclusion does not 

Kurtz (1898). Together with the lives of both Mary of Byzie and Thomaïs of Lesbos, the 
Life of Theophano has been examined as a cluster of married saints in Byzantium (Laiou, 
1989: 237-251). 

15 Her vita is only preserved in an addition to the Synaxarion of Constantinople: 
(Halkin, 1948: 29). Irene is venerated for having founded a coenobitic female monastery 
in Constantinople funded by her Husband.

16 In all periods of Byzantine hagiography one can find examples of this kind. A few 
of them must suffice. Xanthippe, converted into Christianity by the apostle Paul in the 
novelesque Acts of Xanthippe and Polixena (1877), was married, as she was also the 
aforementioned Athanasia, wife of Andronicus (BHG 122) and Theodora of Alexandria 
(BHG 1740), or Athanasia of Egina (BHG 180), a founder of female monasteries and 
constructor of churches that might have lived at the early Arab raids on the Aegeum sea 
by the first half of the ninth century.



118 Ángel Narro

Studia Philologica Valentina
Vol. 20, n.s. 17 (2018) 111-140

exclude a much more complex assessment of marriage either as a social 
basic institution, even holy and virtuous in some cases, or as an earthly 
hell, even though it would become precisely a reason to justify the saint’s 
future veneration. 

As Garland points out, «marriage, not religious life, was the normal 
career for most girls of the upper class», while «middle class families 
also considered it desirable that their daughters should marry and help to 
perpetuate the family» (Garland, 1988: 366). However, renunciation to 
marriage has great importance in the stories of pagan noblewomen ap-
pearing in the Apocryphal Acts of the Apostles and from Early Christian 
literature onwards. It will become a recurring motif of female Hagiogra-
phy as it appears, for example, in the life of Makrina, the sister of Gregory 
of Nyssa –in this case after her fiancé’s premature death–, and especially 
in the lives of nuns disguised as monks. 

Among the fourteen vitae listed above, this motif is shared by the 
narrations of Euphrosyne (Smaragdos), Apolinaria (Dorotheos), Susana 
(John), Eugenia (Eugenios), Marina of Sicily and Euphrosyne the Young-
er. In most cases, hagiographers merely mention the saint’s desire to re-
main virgin in opposition to her parents, who wanted her to choose a no-
bleman to marry, but it can also be found interesting reactions to parental 
intentions, such as the one of Marina of Sicily. Where the saint’s parents 
ask her to be married, she thinks of a ruse to avoid it and pretends to be 
mad, until, years later, their parents change their mind, after having ob-
served her consecration to divine mysteries and asceticism17.

In most vitae, nevertheless, the young woman has no choice and, even 
if she often shows an initial reluctance to marriage, finally obeys her par-
ents’ will and takes a husband. Within Christian doctrine, this attitude 

17 The hagiographer narrates how Marina tells her parents that she has become mad 
(παραπλήξιος) and lunatic (σεληνιαζομένη) after a dream in which a bunch of Ethiopian 
terrified and hit her. The plot, appearing in chapters 5-8 of this life, is particularly inter-
esting since it combines a typical motif of female hagiography such as the renunciation to 
marriage, with a central topic on the biographies of the so-called «fool-for-Christ» saints 
Andrew (BHG 115z-117b) and Symeon (BHG 1677), such as the fake madness. On this 
topic see Ivanov (2006). In addition, the description of the Ethiopian men attacking Ma-
rine fits with prototypical descriptions of demons in Late Antique and Byzantine religious 
literature (Brakke, 2001). For the Greek text of the Life of Marina of Sicily with Italian 
translation, see Rossi Taibbi (1959).
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would be a logical behavior since girls should be controlled by their par-
ents, and wives by their husbands. Hagiographers, instead, underline the 
desire of the woman to remain unmarried, and this attitude becomes also 
a motif widely developed in hagiographic texts on women. In any case, 
it belongs to a broader system of ideas, inherited from Early Christian 
theology, in which virginity is considered the most perfect state for wom-
en, since it is thought to be the closest way of earthly life to the one of 
angels. Thus, the so-called βίος ἀγγελικός represents this belief on the 
superiority of virginity18, within the traditional tripartite division of the 
states of women (virgin, mother and widow), and differs from the identic 
notion displayed in lives of monks and hermits, especially the Fathers of 
the Deserts, since in these cases the «angelic life» describes images of the 
lost paradise to which solitary and spiritual life-style leads the ascetic19.

Marriage, however, is in this context a natural step for a woman. The 
husband must take care of his wife, but, when he is precisely who out-
rages and hurts his own wife, the household becomes the scenario of a 
cruel nightmare and the physical domination of the man over the wom-
an provokes dramatic and even fatal consequences. Thus, domestic vi-
olence must be understood as the one «which occurs within the context 
of marriage or cohabitation» (Smith, 1989: 1). It embodies the harshest 
and cruelest type of abuse against women within such a belief system as 
Christian one, where the husband is supposed to care his spouse and chil-
dren by both legal and divine command. This kind of situations, far for 
being rare until present day, has been anyhow downplayed and ignored 
in literature with the exception of few testimonies. In my opinion, it has 
always been a taboo topic which is perceived as a familiar or domestic 
problem to be solved privately at home. It must be important to admit 
that this kind of violence is perceived as natural in societies in which men 
develop a preponderant role and women are constantly subjugated to a 
male authority and violence occurs as a common response to either mod-
ify a certain behavior in someone else or simply to punish her. For these 

18 This idea is especially developed by Gregory of Nyssa in his Life of Makrina as 
Giannarelli (1988: 36-38) points out.

19 This principle would be represented sometimes through the communion between 
monks and wild animals or idyllic visions stimulated by the tranquility and purity of the 
soul focused only on prayer. On this topic, see Frank (1964).
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reasons, though no frequently, it is possible to track scenes of this sort in 
Greek literature from Homer to the novel20.

In Iliad 1, 560-589 Zeus threatens to beat Hera as in 15, 12-23, where 
he also recalls how he had previously tortured his wife by hanging her 
mid-air and slinging two heavy anvils down from her feet (Lewellyn-
Jones, 2011: 242-244). In Aristophanes wife beating is observed from 
a comic point of view (Lys. 160-166 and 507-520; Clouds 1443-1446) 
as in Lucian’s Dialogues of the Courtesans (Dial. 8). A later similar ex-
ample could be found in the first book of Chariton’s Callirhoe where 
Chaereas, who has experienced an intense jealousy, kicks his wife, who 
lays half-dead right after their marriage. This situation indeed initiates the 
adventures of the couple of lovers, since Callirhoe seems to be dead and 
Chaereas decides to bury her wife in a lavish tomb. The pirate Teron, who 
observes the scene, plunders the tomb and, when finding Calhirroe alive, 
kidnaps and sells her as a slave.

In Early Christian literature it is difficult to find such cases, since 
Christian moral principles could have probably help to hide domestic vi-
olence against women as it would be unlawful and would attack sacred 
statements. Thus, in Byzantine times social thoughts inherited from Grae-
co-Roman society would aid to preserve domestic violence as a natural 
resource of control over women in a familiar context and Christian be-
liefs, for its part, would contribute to silence debate on these situations 
and to turn domestic violence into a taboo topic. Precisely for these rea-
sons, the episodes of domestic violence referred in the vitae of Matrona 
of Perge, Mary the Younger and Thomaïs of Lesbos offer an unparalleled 
opportunity to deal with such a social matter. These three biographies 
have been chosen, since they are the three only hagiographical texts in 
which violent scenes against a woman in the domestic context are fea-
tured. In any case, it must be made clear that, although domestic violence 
is a major trait of the lives of these three women and become a reason to 
achieve sanctity, it represents just another merit of the saint among many 
more, like charitable activity or ascetic life-style, especially in the case of 
Matrona of Perge. Actually, the holy status of these saints, once the wom-

20 Representative cases can be observed in Llewellyn-Jones (2011), whereas the more 
specific scene of the uxoricide in pregnancy is analyzed by Deacy and McHardy (2013).
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an is dead and miraculous activity starts to manifest around her tomb or 
relics, is used to be strongly questioned by ordinary people, and even by 
monks or priests, as described in the Life of Mary the Younger.

Chapters 19-20 of this life reports how a group of monks casts doubt 
upon the thaumaturgic capacity of the relics of the saint and how Ste-
phen, the bishop of Vrysis, is also afflicted «by the sickness of doubt» 
(τῆς ἀπιστίας τὸ πάθος). The latter would repent after having observed 
a possessed woman healed by kissing the right hand of the uncorrupted 
body of the saint placed inside her coffin. This deep examination on the 
activities of the saint is particularly intense in lives of both Mary and 
Thomaïs, the two pious laywomen without strong ties to religious com-
munities, since Matrona devoted most of her life to monastic activity. In 
this cases, hagiographers seem to be forced to defend and justify time and 
again the holy status of the woman through other characters of the story 
defending the authenticity of the healings of the saint, on the basis of her 
pious virtues. In fact, as Laiou points out the ironic and paradoxical tone 
found in some passages in the Life of Mary the Younger is owed «possi-
bly to the fact that the author himself found the story a little far-fetched, 
and that he too had his doubts about the process that had made St. Mary 
a saint» (Laiou, 1996: 251). This skepticism is not very usual in Hagiog-
raphy, but shows a most critical attitude towards sainthood and miracles 
attributed to saints21.

However, domestic violence becomes precisely one of the reasons to 
consider Mary as a saint, and, even if it is a motif appearing in three fe-
male lives of saints, its treatment in each case differs and demonstrates 
how it must be regarded as a social reality reflected and adapted in hagi-
ographic literature, rather than just one of those literary motifs constantly 
shaped and almost mechanically repeated in lives of saints. Actually, it 
exists a main difference between the role of domestic violence in the story 
of Matrona of Perge, and both Mary’s and Thomaïs vitae with regard to 
the attainment of a holy status. In the first case, domestic violence is sec-
ondary, since Matrona will develop an intense monastic career, whereas 
in the other two texts, it is a central element to achieve sanctity since they 
were laywomen and were married throughout their lifetime.

21 On skepticism in Byzantine Hagiography see Kaldellis (2014). 
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4. Matrona of Perge
In the sixth century Life of Matrona of Perge domestic violence emerg-

es when this woman starts to care for the poor secretly from her husband 
Dometianos, engages in ascetic practices and trains herself to embrace 
monastic life-style. Violence is depicted as the way to show male supe-
riority and control over woman when she starts to disobey her espouse. 
The detonating element, instead, will be her attendance at all-night vigils, 
since her jealous espouse «thought that the blessed one was leading the 
life of a courtesan» (Feathersome – Mango, 1996: 20) (chap. 3: οἰόμενον 
τὴν μακαρίαν ἑταιρίζεσθαι) (chap. 3). As a result, Dometianos forbid her 
to go to the church and, even if it is expressed that she finally won over 
him, this must be considered the first dispute between them. Actually, 
the jealousy of Dometianos grows at the same speed as the progression 
on ascetic practices and interest in monastic life of Matrona, who mani-
fests fear towards her husband, who might cause troubles for the convent 
which receives her (chap. 4). By that means, the violent and obsessive 
behavior of Dometianos is clearly underlined and the only solution to 
Matrona ‒who is inspired, in addition, by a providential nocturnal vi-
sion‒ to escape and complete her salvation seems to be transvestism. By 
doing so, she will be able to enter a male monastery, where she will be 
safe. Nonetheless, when her real identity is discovered, she must leave the 
male monastery. Precisely in this context, in the conversation with the ab-
bot Bassianos, Matrona explains to him why she planned such a strategy 
and how Dometianos used to insult and even strike her:

Ἐγώ, δέομαι τῆς ἁγιωσύνης σου, ἐγενόμην ἑνὸς ἀνδρὸς γυνὴ καὶ μιᾶς 
παιδὸς μήτηρ· δουλεύειν δὲ Θεῷ μᾶλλον ἢ γάμῳ καὶ ἁμαρτίᾳ βουλομένη 
εἰς τὰς παννυχίδας τῶν ἁγίων μαρτύρων ἀπῄειν· ὁ δὲ ἀνήρ μου ἐκώλυέν με 
ποτὲ μὲν ὑβρίζων, ποτὲ δὲ μαχόμενος καὶ τύπτων, ἔστι δὲ ὅτε καὶ ἀπειλῶν. 
Ταῦτα ὁρῶσα καὶ πάσχουσα ἐφ᾽ ἑκάστης ἡμέρας ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἠθύμουν, 
ἐστέναζον καὶ ἔκλαιον, παρακαλοῦσα τὸν Θεὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας τούτου 
τοῦ μὲν τὴν καρδίαν μαλάξαι, ἐμοῦ δὲ τὴν ἐπιθυμίαν πληρῶσαι.

«If it please your Holiness, I had become the wife of a man and the mother 
of a child. But, wishing to serve God rather than marriage and sin, I would 
go to the all-night vigils of the holy martyrs. However, my husband would 
prevent me, now insulting me, now quarreling and striking me; at times he 
even threatened me. Seeing this and suffering from him on every occasion, 
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I lost heart, I moaned, I cried and besought God night and day He might 
soften his heart and satisfy my desire» (Feathersome – Mango, 1996: 27)

The hagiographer uses the verbs ὑβρίζω («to insult»), μάχομαι («to 
quarrel») and τύπτω («to strike, to beat») to gradually define the abuses 
committed by Matrona’s husband. From this moment onwards, after her 
expulsion from the male monastery, domestic violence will become a rea-
son forcing Matrona to run away from the different monasteries in which 
she enters, in order to escape from her husband and continue her monas-
tic career. From this point of view, the hagiographer’s description of the 
persecution of the husband of Matrona might be interpreted as a novel-
istic motif to explain the passage of the saint from one place to another 
by performing an opposition between a holy woman and a cruel man, a 
peaceful saint and a violent persecutor, thus, a heroine and her antihero. 
Love, travel and adventure were three capital elements of the Greek novel 
appearing in the plot of this story and demonstrating that the hagiogra-
pher would have featured them to make more attractive and novelized 
the vita of Matrona. Narrative strategies of this sort were common in 
Byzantine Hagiography, where a deeper connection between Novel and 
Hagiography could be established in some cases22. Furthermore, a scene 
of domestic violence against a woman as the starting point of the plot is 
also observed in Chariton’s Callirrhoe, where the female heroine is beat-
en by her husband, believed dead and buried in a tomb.  

Thus, the violent attitude of Dometianos becomes a novelistic theme, 
and he is even compared to a wild beast (θὴρ ἄγριος) persecuting its vic-
tim when arriving at the monastery of Bassianos (chap. 10):    

[…] ἔδραμεν ὡς θὴρ ἄγριος εἰς τὸ τοῦ μακαρίου Βασιανοῦ μοναστήριον 
μετὰ τὸ καὶ ἄλλα μοναστήρια περιελθεῖν, βίαια κράζων καὶ μεγάλα βοῶν 
καὶ τὰς θύρας λίθοις κόπτων καὶ λέγων· Δότε μοι τὴν γυναῖκά μου, δότε 
μοι τὴν ἐλπίδα μου, δότε μοι τὴν παραμυθίαν μου·

«[...] he came running like a wild beast to the monastery of the blessed 
Bassianos, shrieking with violence and shouting loudly and beating at the 

22 On the presence of novelistic elements in Byzantine Hagiography, see Messis 
(2014: 316-320).
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doors with stones, saying: ‘Give me my wife. Give me my hope. Give me 
my consolation.» (Feathersome – Mango, 1996: 29)

His aggressive profile is highlighted after being informed about his 
wife’s flight from the monastery of Bassianos, where Dometianos is de-
fined as being «all the more stirred with anger and fired with rage» (Feath-
ersome – Mango, 1996: 29) (chap. 10: πλέον μὲν τῷ θυμῷ ἐκεντεῖτο καὶ 
τῇ ὀργῇ ἐξεκαίετο). This negative feeling impels Dometianos to follow 
Matrona to Emessa, where she manages to escape as well, then to the re-
gion of Beirut. At this point of the narration, the hagiographer uses anew 
a similar expression to describe how Dometianos was «seeking traces 
of her, like a Lacedaemonian dog trained in the hunt» (Feathersome – 
Mango, 1996: 34) (chap. 14: καταζητῶν τὰ ἴχνη αὐτῆς ὥσπερ τις κύων 
λακωνικὸς καὶ εἰς θήραν δεδιδαγμένος) 23. In both cases, the aforemen-
tioned simile to a wild beast, and the one to a Lacedaemonian dog, the 
hagiographer displays a rhetorical strategy to create a clearer image of the 
fierceness of Matrona’s husband on his readers’ minds. Anyway, when 
Matrona leaves Beirut to go to Constantinople, Dometianos disappears 
altogether and the hagiographer focuses only on Matrona’s monastic ca-
reer. By doing so, it is confirmed how domestic violence has been used 
as a novelistic motif to make Matrona’s first steps on religious life more 
heroic and dramatic. Accordingly, it must be considered a secondary mo-
tif within this story, since the most remarkable element of her holy profile 
is her monastic activities and domestic violence would have represented 
just another trouble to be overcome.   

5. Mary the Younger
A different analysis of these scenes in which domestic violence against 

women is depicted should be applied concerning both Mary the Younger 
and Thomaïs of Lesbos, as their biographies lack a traditional reason to 
sanctify these women such as martyrdom, an intensive life of asceticism 

23 Featherstone and Mango (1996: 34) indicate a parallel to the expression «Lace-
daemoinan in the Late Antique novel Historia Alexandri Magni (recensio α and β) 2,7. 
It also appears in the versified paraphrasis of this text (2982). The lacedaemonian dog is 
mentioned by Aristotle in his Historia animalium (574a), but this proverbial use is not 
attested elsewhere.
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or a relationship with a monastic institution. It is true that their cults were 
minor and located in a very precise geographical context, but their ap-
pearance among the huge production of hagiographic literary works of 
that time deserves further attention to observe the whole panorama of 
Middle Byzantine cult of saints. In these cases, violence suffered from 
the hands of their husbands acquires a major role and, though it has to be 
interpreted together with other virtues and religious practices, it becomes 
a main reason to attain sanctity.

The prologue of the Life of Mary the Younger, whose date of compo-
sition has been largely debated, but concentrated between the beginning 
of the tenth and the first half of eleventh century24, consists of a clear 
defense on Mary’s sanctity and it can be read as a sort of manifest to 
defend female sainthood. As Constantinou (2004) points out, concerning 
the consideration of a sainthood it exists a «sexual discrimination», since 
«in order to ascend to holiness lay women have to perform more deeds 
than their male counterparts». This accumulation of merits is sometimes 
accompanied by an explicit defense of the sanctity of the woman, as in 
this precise case. 

The hagiographer features a metaphor comparing secular (τῶν ἔξωθεν 
ἀγώνων) and spiritual contests «of the arena of virtue» (τὸ δὲ τῆς ἀρετῆς 
στάδιον), thereby echoing a topic very widespread in Christian literature 
on martyrs, which he even reinforces when claiming for gender equality 
before God, since he «generously grants the rewards and victory crowns 
to both sexes equally» (Laiou, 1996: 254) (chap. 1: κοινὰ τὰ γέρα καὶ 
τοὺς στεφάνους ἑκατέρῳ τῷ γένει φιλοτίμως ἀποχαρίζεται). This allusion 
to the «crown» must be interpreted as an author’s intention to link the por-
trait of Mary to the one of Early Christian martyrs, as she suffered a daily 
martyrdom, because of the rage and jealousy of her abusive husband, and 
actually died at his hands. Anyway, he is perfectly conscious about the 
many difficulties to accept the sanctity of Mary, since she has not been 
a nun, nor a hermit, but a married laywoman, who even gives birth to 
four children. Nevertheless, he defends the aforementioned compatibility 
between marriage, even motherhood, and sanctity. In fact, he considers 

24 On the debate around the date of composition, see Laiou (1996: 242-243).  
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these elements the reasons to lead her to a sacred state, by alluding to the 
proverbial weakness of women as well (chap. 1): 

καὶ γυναῖκα οὖσαν καὶ ἀνδρὶ συζευχθεῖσαν καὶ τέκνα σχοῦσαν οὐδὲν 
οὐδαμοῦ διεκώλυσεν εὐδοκιμῆσαι παρὰ Θεῷ, οὐκ ἀσθένεια φύσεως, οὐ 
τὰ τοῦ γάμου δυσχερῆ, οὐ παιδοτροφίας ἀνάγκη καὶ μέριμνα, ἀλλὰ ταῦτα 
μᾶλλον καὶ ἀφορμὴν αὕτη ἔσχεν εὐδοκιμήσεως,

«Although she was a woman, although she was married and bore children, 
nothing hindered her in any way from finding favor with God: neither weak-
ness of <female> nature, nor the annoyances of wedlock, nor the needs and 
cares of child-rearing. To the contrary, it was these things which gave her 
the occasion to find favor <with God>» (Laiou, 1996: 254)

Such an assessment anticipates the domestic violence suffered by 
Mary at the hands of Nikephoros, her husband, who will be depicted as 
a violent and raging man, whereas his wife «was the image of meek-
ness, the pillar of moderation, the exemplar of love of God, the model of 
charity, the paradigm of piety for everyone» (Laiou, 1996: 257) (chap. 
3: τὰ σεμνολογήματα εἰκὼν ἦν τῆς πρᾳότητος, στήλη τῆς σωφροσύνης, 
φιλοθείας ὑπόδειγμα, τύπος ἐλεημοσύνης, τῆς εἰς πάντας εὐλαβείας 
παράδειγμα). In her description, moderation (σωφροσύνη) plays a very 
important role, since it will become a precious virtue to bear the death of 
her two first children, as described on chapters 4 and 6, and the struggles 
provoked by the abuses of her husband. Actually, the hagiographer tries 
to prevent readers from thinking that Nikephoros could have any reason 
to behave violently towards his wife.

Before the explicit violence, Nikephoros’ attitude matches with the 
one observed on the husband of Matrona. Like in her life, Mary’s acts 
of charity on behalf of the poor were common, but in this case she is 
said to «never touch any of her husband’s property, so that her actions 
not occasion opprobrium, and that she not gives cause for accusations of 
squandering <his property>» (Laiou, 1996: 261) (chap. 5: τῶν γε μὴν τοῦ 
ἀνδρὸς οὐχ ἥψατό τί ποτε, ἵνα μὴ τὰ κατ᾽ αὐτὴν ἔκπτυστα γένηται καὶ ὡς 
εἰκῇ σπαθῶσαν αὐτὴν αἰτιάσηται). In addition, Mary is also falsely ac-
cused. In the former vita, Matrona was directly accused by her husband. 
In Mary’s, instead, the accusers are some relatives of her husband who 
denounced that she had had sex with one of her slaves. After Mary denied 
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the accusation, Nikephoros starts to despise his wife and comes close to 
the accusers. This matter, far from being solved, triggers the violent re-
action of Nikephoros against a handmaiden of Mary, who has confirmed 
that Mary had not any relation with her slave. The image of Nikepho-
ros filled with rage (ὀργῆς […] ἐπλήσθη), stretching the servant out on 
the ground (τὴν δούλην ἐπὶ τῆς γῆς ἐκταθεῖσαν) and ordering to beaten 
her mightily (ἰσχυρῶς ἐκέλευε τύπτεσθαι) (chap. 8) (Laiou, 1996: 264), 
shows an increasing aggressive behavior, but a second false accusation is 
needed to react in this way against his own wife.

A certain Drosos is commanded to guard on Mary’s activities. While 
she was dining with some of her relatives, she spoke to the women who 
were with her that the hostility of Nikephoros towards her was the work 
of Satan. Once informed Drosos, he distorted Mary’s words and report-
ed to Nikephoros that she has openly called him Satan. At these words, 
Nikephoros explodes and the violent reaction against Mary is dramatical-
ly narrated. The contrast between Mary and her husband, as it has been 
previously marked in the text, features prominently in the description of 
the violent scene which leads Mary to death. Thus, the peaceful image of 
Mary looking at the icon of the Virgin, who is depicted lying on the bed 
and holding Jesus in her arms, is unexpectedly interrupted by Nikephoros 
arrival (chap. 9):

καὶ τῆς κόμης αὐτῆς δραξάμενος εἷλκε καὶ ἔτυπτεν ἀφειδῶς, ἕως τις τῶν 
παρεστώτων παίδων δραμὼν τοῖς ἔξω μηνύει, καί τινες εἰσιόντες μόλις 
αὐτὸν ἐξ αὐτῆς ἀπέσπασαν.

«Grabbing her by the hair, he dragged her and beat her mercilessly, until 
one of the servants who was present ran and told those outside; some of 
them came in and, with difficulty, managed to tear him away from her». 
(Laiou, 1996: 265)

The fatal aggression is described as merciless (ἀφειδῶς), and the hag-
iographer displays, besides the participle δραξάμενος («to grab»), two 
verbs belonging to the field of violence such as ἕλκω («to drag»), and 
τύπτω («to strike, to beat»). The injuries caused by this attack will lead 
Mary to die. The hagiographer gets the climax of his narration by con-
structing little by little the violent profile of Nikephoros. It all starts with 
a false accusation, then continues with setting aside Mary, then trusting 
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the slanderers and beating the servant who has defended the truth, and it 
finishes when violence reaches its peak and fury triggers Nikephoros to 
bodily attack her wife.   

Anyway, she still remains alive for ten days and after her death she 
asks her husband to come to talk with her in order to beg him to keep 
safe their children. At that moment, Mary denies anew the false rumor 
accepted by Nikephoros, but does not forgive him. His goodness had 
some limits, and her husband had crossed all of them. In fact, a cer-
tain hostility towards Nikephoros and his relatives will be manifested 
in the text. Accordingly, the hagiographer, when narrating her posthu-
mous miracles, points out that they couldn’t escape the eye of justice 
(ὁ τῆς δίκης ὀφθαλμὸς) (chap. 21), and reports the deaths of Helena, 
Nikephoros’ sister, Drosos, the prosecutor recruited by Nikephoros to 
watch over his wife, and Nikephoros himself. In addition, he has previ-
ously received in a dream the visit of his wife, who urged him to build 
a church for her and to transfer her relics into the cathedral of Byzie. As 
he disregarded the commands of the saint, he suffered an eye disease, 
which ceased once the work of the church was ended.

6. Thomaïs of Lesbos
The second example of pious laywomen in which domestic violence 

plays a major role, Thomaïs of Lesbos, suffers a more constant abuse 
from her husband. Her vita has been traditionally dated in tenth century, 
but it was possibly written at that time and revised later (Halsall, 1996: 
292)25. In the story of Mary the Younger, the physical aggression of 
Nikephoros against his wife is narrated as a result of an increasing rage 
stimulated by rumors and slanderers rather than a general behavior of 
that man. Actually, Nikephoros is not depicted from the very beginning 
of the story as a cruel and choleric man, as Stephen will so in that of 
Thomaïs. Anyway, both lives have many narrative elements in com-
mon26, though they presented a different structure and different attitudes 
towards domestic violence.

25 On doubts about the tenth-century date, see Kazhdan (1991). 
26 Halsall (1996: 292-294) indicates different similarities between both lives such as 

the portrait of the saints, the issue of domestic violence or their charitable activities.
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With regard to marriage, the Life of Thomaïs of Lesbos presents a 
great contrast. On the one hand, it portrays an idealized image of spous-
es while introducing Thomaïs’ parents, Michael and Kale, as a «golden 
team, a team thrice happy and blessed, vigorously bearing the evangeli-
cal yoke and observing the divine precepts» (Halsall, 1996: 299) (chap. 
3: καὶ ζεῦγος […] χρυσοῦν, ζεῦγος τρισεύδαιμον καὶ μακάριον, τὸν 
εὐαγγελικὸν εὐτόνως ἕλκον ζυγὸν καὶ φυλάττον τὰ θεῖα θεσπίσματα), 
and told to emulate «the supplications of the righteous Anna and Joa-
chim, the parents of the Mother of God» (Halsall, 1996: 301) (chap. 5: 
τὰς τῶν δικαίων ἐζήλουν λιτὰς ᾿Ιωακεὶμ καὶ Ἄννης, τῶν προγόνων τῆς 
θεομήτορος). Thomaïs’ parents indeed have many common features with 
Anna and Joachim, since both have an ideal marital relationship, are aged 
and childless and will have a pious daughter. This couple represents the 
image of a perfect Christian marriage based on unity, mutual respect, and 
piety. First virtue is explicitly highlighted by the hagiographer referring 
to them as being of «one mind and accord» (Halsall, 1996: 299) (chap. 3: 
ὁμονοῦντας, συμπνέοντας), and also implicitly through recounting their 
troubles and constant prayers for a child (chap. 4-5). On the other hand, 
the marriage of Thomaïs is an earthly hell because of the abuses of her 
husband. Actually, Thomaïs, who seems to anticipate her misfortune, is 
said to be «forced by her parents to take a husband, even though she pre-
ferred to remain virgin» (Halsall, 1996: 302) (chap. 6: παρὰ τῶν αὐτῆς 
γεννητόρων ἀνδρὶ συζευχθῆναι κατηναγκάζετο, κἂν παρθενεύειν ἤθελε 
μᾶλλον), at the age of twenty-four, an unusual age to have been remained 
unmarried at that time27.

As noted above, the hagiographer of the vita of Mary the Younger al-
luded subtlety to a comparison between the struggles of the saint and that 
of martyrs by mentioning a symbolic element as the «crown» (στέφανος). 
In the Life of Thomaïs of Lesbos, by contrast, domestic violence will be 
explicitly compared to martyrdom, as it is an unfair punishment on the 
aftermath of an abusive and violent conduct from Stephen, her husband 
(Delierneux, 2014: 375). The description of the marriage, in fact, antici-
pates a life full of struggles and pain and greatly differs from the consid-

27 Maturity was reached over twelve. Afterwards, women were used to be married 
soon after (Laiou, 1981: 236, n. 16; 1996: 241). 
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eration of the couple formed by Thomaïs’ parents, akin to Anna and Joa-
chim. The hagiographer, as the author of Mary’s life did, uses a metaphor 
in which the crown is mentioned. In this case, it exists a double wordplay 
with regard to this term, since her husband was Stpehen (Στέφανος) by 
name (chap. 6):

Πειθαρχεῖ τοῖς τοκεῦσι, πρὸς γάμον ἐκκλίνει, στεφάνῳ κλίνει τὴν 
κεφαλήν, ἀνδρὶ νομίμῳ συζεύγνυται· ὁ δέ, Στέφανος τὴν κλῆσιν, οὐ τὴν 
προαίρεσιν, οὐδίδοται συνεργὸς κατ᾿ αὐτὴν ἀλλὰ μαχητής, οὐ συνέθριος 
ἀλλὰ μάλα πολέμιος·

«Agreeing to marriage, she bowed her head to the <marriage> crown and 
took a lawful husband. But he, who was Stephen by name, but not by 
<his> lifestyle, did not devote himself to her as a companion but as op-
ponent, not as a helpmate but rather as an enemy» (Halsall, 1996: 303)

Stephen’s hostility is clearly highlighted by the use of two terms re-
lated to the semantic field of war such as μαχητής and πολέμιος, which 
contrasts with Thomaïs’ pious activities, described a few lines below giv-
ing thanks to God, spending her time in churches and taking care of the 
poor. This negative consideration of Stephen with regard to the religious 
virtues of Thomaïs leads the hagiographer to compared him to Satan, as 
it is clearly expressed in chapter 7. Precisely in this section of the text, 
the first allusion to Stephen’s violence against his wife comes up. The 
difference regarding the story of Mary the Younger, as noted above, is 
the frequency of these abuses, and the insistence of the hagiographer on 
them. They openly appear three times all along the story. In chapter 7 
the author of this vita asserts that «he [Stephen] used to strike the noble 
<Thomaïs> frequently, mocking greatly and sneering <at her>» (Halsall, 
1996: 305) (ἔπαιε συχνῶς τὴν γενναίαν, διεχλεύαζεν, ἐμυκτήριζεν). In 
chapter 9 a similar affirmation is made when he says that he «did not stop 
striking with unbearable blows his good helpmate» (Halsall, 1996: 307) 
(ὁ Στέφανος οὐκ ἐπαύσατο τὴν καλὴν συνεργόν, […] ταῖς ἀφορήτοις 
παίειν πληγαῖς). Finally, in chapter 15 the hagiographer consecrates a 
little passage to recount her husband’s treatment and affirms that «she 
suffered terrible beatings, she bore unmerciful torments, she endured 
chastisements by virtue of her noble thoughts, maintaining continually a 
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conduct in accordance» (Halsall, 1996: 313) (ἤσχαλλε παιομένη δεινῶς, 
ἔφερεν αἰκιζομένη ἀνηλεῶς· τὰς κολάσεις ὑπέμενε γενναίῳ φρονήματι, 
τῆς κατὰ Θεὸν πολιτείας ἐχομένη διηνεκῶς).

This narration in detail of the violence suffered by Thomaïs is com-
pleted by a negative assessment of Stephen, who has been previously 
compared to Satan and represents a major barrier to practicing virtue and 
religious life to Thomaïs. In this way, he is regarded as «a worldly man 
similar to senseless beasts» (Halsall, 1996: 306) (chap. 8: κοσμικὸς ἀνὴρ 
ἀλόγοις παρόμοιος κτήνεσι), as «the odious coppersmith» (Halsall, 1996: 
307) (τῷ βδελυρῷ χαλκεῖ) appearing in Paul’s letters (chap. 9)28, and 
also as «a violent tyrant» (Halsall, 1996: 313) (chap. 15: τις βιαστικὸς 
τύραννος). With regard to this negative description of Stephen’s attitude, 
the marital life of Thomaïs is perceived as equal to that of martyrs. This 
link between domestic violence and martyrdom seems to be, in the hagi-
ographer’s opinion, the key to understand the sanctity of Thomaïs, a pious 
laywoman without any special link with virginity, martyrdom, at least in 
its traditional conception, or monastic life.

For this reason, the initial wordplay on the marriage crown acquires 
major significance, since Thomaïs will be constantly compared to Chris-
tian martyrs. Actually, the hagiographer defends her status of martyr on 
the basis of the violence suffered at the hands of her husband (chap. 8):   

Ἀλλά μοι τὰς ἀκοὰς ἀνατείνατε καὶ τῷ τῆς ὁσιομάρτυρος θείῳ βίῳ 
προσέχετε· οὐδὲ γὰρ τοῦ χοροῦ τῶν μαρτύρων χωρίσαι ταύτην ὁ λόγος 
θέλει, τὴν πληγὰς οὐκ ὀλίγας λαβοῦσαν, τὴν μαστιχθεῖσαν ἀφόρητα διὰ 
τὰ δεσποτικὰ καὶ θεῖα θεσπίσματα, οὐ παρὰ τυράννου καθυβρισθεῖσαν, 
οὐ καταπέλταις κολασθεῖσαν δεινῶς, οὐκ ἐξ ἀλλοφύλων μαστιχθεῖσαν 
δεινῶς (ἦ γὰρ ἂν ἦν οὑτωσὶ φορητόν), ἀλλὰ παρὰ τοῦ ῥηθέντος συζύγου 
τυραννικῶς ἐγκειμένου καὶ θεαρέστως ζῆν ὅλαις χερσὶ ταύτην ἀπείργοντος·

«But lift up your ears to me and turn your mind to the divine life of the 
blessed martyr. For our account has no intention of separating her from 
the company of martyrs, since she <also> received many beatings, <and> 
was scourged unbearably for the sake of the divine revelations of our 
Lord. She was not wantonly outraged by a tyrant, nor punished terribly by 

28 On the coppersmith Alexander, an opponent to St. Paul, see 2Tim. 4,14 and 1Tim. 
1,20.
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instruments of torture, nor scourged horribly by foreigners (for truly such 
would be bearable), but by her aforementioned husband who tyrannically 
oppressed her and violently prevented her from living in a God-pleasing 
manner». (Halsall, 1996: 305-306)

The hagiographer focuses on the consideration of Thomaïs as a 
«blessed martyr» (ὁσιομάρτυς), compares her trials to those of the mar-
tyrs and stresses the idea that Stephen represented an obstacle to «live in a 
God-pleasing manner» and to attain sanctity, which agrees with the initial 
will of Thomaïs of remaining virgin instead of taking a husband (chap. 
6), as has already been pointed out. In this way, besides other virtues, 
domestic violence represents a major reason to regard Thomaïs as a saint, 
since it is compared to martyrdom. An evidence of her sanctity is mani-
fested while she is still alive, when she is able to perform some miracles, 
as she was praised to do so posthumously. Even so, the thaumaturgical 
ability of Thomaïs can be interpreted from two different points of view 
as either a cause of her sanctity or rather a consequence of it, and, in this 
precise case, in which capital merits to attain sanctity lack, both hypothe-
sis would be valid, since miracles represent a double-edged aspect of the 
cult of the saints.

Whereas Mary dies because of the injuries provoked by the choleric 
attack of her husband, information on the cause of Thomaïs’ death lacks 
in her vita. However, the hagiographer insists in her premature depart –
she dies at the age of thirty-eight‒ and in the violence and abuses endured 
owing to her husband. In fact, one might have the impression that the 
author of this vita tries to consciously veil the real cause of her death, 
perhaps a sickness, and focuses only on the pain and harmful effects of 
domestic aggressions on the saint’s health. By that means, though not in 
a direct manner, Stephen’s constant abuses would also provoke the death 
of Thomaïs, as did so the strikes of Nikephoros against Mary the Younger.

7. Final remarks
After having reviewed the three Byzantine lives of saints in which do-

mestic violence is depicted, the first conclusion must be that it represents an 
important topic of female hagiography, especially in a very specific type of 
holy women such as that of pious laywomen. The historical and religious 
circumstances may help a model of sanctity of this sort to be developed, 
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since the only two ways to attain sanctity have been martyrdom or monas-
tic life, and, among female saints, virginity has been repeatedly considered 
the most precious virtue. From this point of view, the lives of Mary the 
Younger and Thomaïs of Lesbos break the traditional canons of sanctity, 
since these women are not neither virgins nor nuns. For this reason, the case 
of Matrona of Perge must be observed differently from those of both Mary 
and Thomaïs, since in the first vita is used as a novelistic motif and does not 
represent one of the main reasons to sanctify the woman.

Domestic violence is a reason to leave the marital household and em-
brace monastic life, as it was in Late Antique Hagiography or as it also 
was the simple conversion to become Christian in the stories about wom-
en on the Apocryphal Acts of the Apostle. The most important novelty 
with regard to the latter would be the clear expression of the domestic 
violence suffered by women. Gender violence, as said above, was par-
ticularly cruel in martyrdom scenes, but in this type of stories in which 
a husband was outraged by the abandonment of his wife, the general re-
action depicted was some kind of abusive punishment rather than an ex-
plicit violent attack. In any case, the sixth century Life of Matrona creates 
a new motif to be used in female Hagiography, which has been silenced 
for long ago such as the domestic violence against women. And the ante-
cedent will be recalled centuries later, during the most intense period of 
creation of hagiographic literature29.

From the mid eight to the end of the tenth century, Byzantine Hagiog-
raphy reaches its peak of production and this mass creation of pious and 
edifying stories is made on the basis of imitation, repetition and reshape 
of both rhetorical and narrative motifs30, and a deep re-examination on the 
phenomenon of sainthood, which leads the hagiographers to explore and 
report new models of saints, besides the traditional models of martyrs, bish-
ops, hermits or monks, for male, and of virgins, martyrs or nuns, for female 
saints. A clear evidence of the emergence of new hagiographic models is 
represented by the neo-martyrs related to the Iconoclastic Era or by the holy 

29 See Paschalidis (2011: 143-71). The opening sentence of this essay is illuminating 
(Paschalidis, 2011: 143): «Scholarly opinion generally recognizes the period from the end 
of Iconoclasm to the end of the tenth century as the high point of Byzantyne hagiography».  

30 On the use of recurrent rhetorical patterns and narrative motifs in Middle Byzantine 
lives of saints, see Pratsch (2005). 
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fools, two minor categories of Byzantine saints in terms of global impact, 
but extremely interesting to a better understanding of the cult of the saints 
in Byzantine, namely during the Middle Byzantine period.

This search of new models of holy men and women would ease the 
requirements to accept the sanctification of pious laywomen, though in 
local contexts and even in few cases. Having the antecedent of Matrona 
of Perge, domestic violence is exploited at that time as a major trait to 
consider saints both Mary of Byzie and Thomaïs of Lesbos. Their lack 
of connection to virginity or monastic life is palliated by the sufferings 
provoked by an abusive and violent husband, and, from this point of view, 
they are also regarded as new martyrs, in their cases, not in retaliation 
for their defense of images or their opposition to external aggressors, but 
because of the cruelty of their husbands and misinterpretation of the pi-
ous religious life of married women. As examined above, the connection 
with the status of martyrs is subtlety suggested by the author of Mary’s 
vita and much more clearly expressed by that of Thomaïs’. Thus, since 
Thomaïs is repeatedly aggressed and outraged by her espouse, she be-
comes a martyr; and, together with other virtues such as charity and piety, 
all these traits drive her to sainthood.

The double goal of hagiographic narrations, as a praise of a holy man 
or woman and as an edifying story in which not only entertainment, but 
also an example to imitate is described, encourages hagiographers to fo-
cus on relevant biographic episodes of the saints venerated when com-
posing their vitae. With regard to women, from Late Antiquity to Middle, 
and even Late Byzantine society, a more open-minded and philanthropic 
social conscience raises. This new sensitivity towards minorities would 
be a major reason explaining the apparition of the typology of the pious 
laywoman. Nevertheless, it is mandatory to recognize the minor impor-
tance of this typology of saints in Byzantium, since, as Nikolaou points 
out (Νικολαου, 2003: 112-113), they never acquire a major cult and their 
lives were neither imitated nor largely transmitted, since both of them are 
preserved in an only manuscript. 

Anyway, in the lives of these women a recurrent presence of values 
as charity, assistance for needy or almsgiving can be observed. It sug-
gests how such an issue was perceived, at least, in some spheres, as an 
important social matter and even as a religious duty. Even if it is always 
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problematic to identify fiction with reality, one can assume that domestic 
violence against women may be common at this time, as far as it was 
so, unfortunately, from Antiquity until the present day. The description 
of this violence is a major role in the lives of Mary the Younger and 
Tomaïs of Lesbos, and the comparison with martyrs must be interpreted 
as a result of a new sympathetic sensitivity to the sufferings of women 
at the hands of their husbands. And this violence, thus, must be regarded 
as a way of sanctification for these women, for whom the acquisition of 
sainthood would be a reward for their outstandingly pious, but tough and 
troubled lives.
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ABSTRACT

Domestic violence against women is a taboo topic, normally silenced 
or ignored in literature, though socially accepted as a common way of 
male control over woman in the familiar context. The lives of Matrona 
of Perge, Mary the Younger and Thomaïs of Lesbos are rare examples 
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of how domestic violence against women could be also interpreted as 
a reason to sanctify the woman suffered abuses of this sort. This article 
is aimed at analyzing this phenomenon into the context of Byzantine 
Hagiography.

Keywords: Byzantine Hagiography, Female Saints, Domestic Vio-
lence, Gender Studies
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1. Introducció
La cremació com a condemna no va ser un ús excessivament habitual 

abans de l’època romana, si atenem als testimonis de què disposem. El 
Codi d’Hammurabi castigava al foc a qui furtara en una casa on tenia lloc 
un incendi (CH 25), així com a l’home i sa mare que mantingueren rela-
cions (CH 157). A la Grècia antiga, aquesta pena s’aplicava a sacrílegs, 
homicides i practicants de màgia, segons Llucià (Peregr. 24; Asin. 54), i 
es podia utilitzar com a mitjà de tortura, dedicat especialment a esclaus, 
pel que llegim a les Efesíaques de Xenofont d’Efes (II 6). A Roma, con-
tràriament, els càstigs amb foc foren molt freqüents1, ja des de la Llei de 
les Dotze Taules (Lex XII 8, 10), i profusament empleats contra cristians: 
els testimonis els trobem sobretot a les actes martirials, de les quals hem 
seleccionat al present treball els casos més destacables.

En efecte, el foc té una sèrie de connotacions negatives en aquest con-
text per tractar-se d’un dels càstigs propis dels martiris contra els cris-
tians, juntament amb altres dos elements que també solien aparèixer de 

1 Queden perfectament explicats els esgarrifosos mètodes amb què s’executaven els 
condemnats a Mateo (2011: 127-131).
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manera prototípica en aquests relats com les bèsties salvatges i l’espasa, 
que normalment posava fi a la vida del màrtir. De tota manera, aquesta 
sèrie de penes solien ser complementàries i, en general, en les actes dels 
màrtirs es poden observar infinitat de casos en què el suplici decretat pel 
governador de torn no té l’efecte esperat. Serà en aquest tipus de situaci-
ons quan el màrtir patirà tortures cada colp més enginyoses i enrevessa-
des que demostraran l’eficàcia del seu entrenament ascètic i la consecució 
de la protecció divina.

La crítica moderna, tanmateix, farà una distinció entre els diferents 
textos que componen el gènere de les Actes dels màrtirs per a determi-
nar diferents graus de versemblança, atès que, per l’abundància d’exa-
geracions, aquest textos han estat catalogats com a fonts no massa fia-
bles (Consolino, 1992: 95-96). En qualsevol cas, el fracàs de la tortura 
infligida es converteix en la motivació inicial de la inclusió en aquestes 
Actes dels màrtirs de les escenes dels focs incapaços de cremar la pell 
del protagonista.

Amb posterioritat, però, amb el desenvolupament de les vides de sants 
en època tardoantiga i bizantina ‒ja sense comptar amb l’omnipresència 
del martiri‒ aquest tema continuarà tenint un cert protagonisme en la li-
teratura hagiogràfica, que sobretot centrarà la seua atenció en monjos, 
monges i ascetes en general. En conseqüència, es tracta, com intentarem 
demostrar en aquest treball, d’un locus communis present a tota la tradició 
hagiogràfica, que prové probablement de tradicions més antigues com la 
veterotestamentària o la grega clàssica, però que troba el seu espai predi-
lecte d’evolució literària en l’hagiografia protocristiana i bizantina, on es 
podran distingir diferents matisos i funcions en cadascuna de les escenes 
on el foc i, sobretot, el cos ignífug del màrtir o l’asceta cobren una espe-
cial rellevància.

2 Santes ignífugues
2.1. Tecla d’Icònium
El cas de Tecla d’Icònium és un dels més paradigmàtics de l’hagio-

grafia tardoantiga i bizantina per la seua antiguitat i repercussió. La seua 
importància no es redueix només a l’eco i la continuació del seu cul-
te particular en diferents punts geogràfics del cristianisme oriental, sinó 
també al caràcter polièdric d’un personatge que aglutina bona part de les 
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característiques bàsiques que marcaran la tendència de les vides de santes 
als segles posteriors2. En els Fets de Pau, apòcrif neotestamentari que re-
latava la missió evangelitzadora de l’apòstol (Piñero & Del Cerro 2005), 
s’inclouen els Fets de Pau i Tecla, sense cap tipus de dubte la secció que 
gaudí de més difusió de totes les que conformaven aquest text3, probable-
ment perquè la seua aparició a finals del segle II coincidí amb l’apogeu 
de la novel·la grega antiga (Barrier, 2009: 7-21; Ruiz Montero, 2006: 
15-23). Precisament una prova inequívoca de la difusió d’aquest relat són 
les diferents versions sobre el final de la seua vida que circularen entre els 
segles III i IV i, especialment lligat a la difusió del seu culte a la ciutat de 
Selèucia, la reelaboració de l’autor anònim de la Vida i miracles de santa 
Tecla (= VMST) (BHG 1717-1718), composada entre els anys 444 i 476 
en aquella ciutat. 

El text, escrit per un autor anònim que posseïa una gran formació retò-
rica i intel·lectual (Dagron, 1978: 15-19), coneixia a la perfecció les fonts 
clàssiques (López-Salvá, 1972: 245-255; Narro, 2010; Narro, 2012), feia 
ús d’un estil arcaïtzant evident (Narro, 2015) i tenia lligams importants 
amb l’escola de gramàtica de la ciutat (Kaster, 1997: 431), és un exemple 
representatiu de les primeres paràfrasis (μεταφράσεις) de textos cristians, 
que esdevindrà una pràctica habitual en la literatura bizantina posterior 
(Johnson, 2006: 67-112). La VMST explica en un estil recarregat i molt a 
prop del gènere novel·lesc4 els principals esdeveniments que caracteritzen 
la història d’aquesta jove (Narro, 2017a). Així doncs, es narra l’arribada 
de Pau a Icònium amb la intenció d’evangelitzar la ciutat, on entra en con-
tacte amb Tecla, promesa de Tàmiris, de llinatge noble a l’igual que ella, 
qui caurà seduïda per les prèdiques de l’apòstol. Davant d’aquesta situa-
ció, a causa de la deshonra, tant per al seu nuvi Tàmiris com per a la seua 

2 Tecla serà determinant en la configuració de les santes verges, les eremites o, fins 
i tot, de les transvestides, tot demostrant com el seu personatge aglutina tota una sèrie 
de funcions i característiques prototípiques de la santedat femenina. Sobre l’evolució de 
l’hagiografia bizantina dedicada a dones, vegeu Delierneux (2014).

3 Una dada destacable que testimonia la seua difusió és la presència de traducci-
ons dels Fets de Pau i Tecla a diferents llengües com el siríac, el copte o el llatí ja a 
l’època tardoantiga. 

4 Les influències de la novel·la grega antiga en la Vida i miracles de santa Tecla i, 
especialment, en la Vida, són més que evidents. El seu autor coneixia molt bé el gènere 
novel·lístic (Narro, 2016).
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família, Tecla és denunciada al procònsol juntament amb Pau. L’apòstol 
és castigat i expulsat de la ciutat, i ella condemnada a morir en la fogue-
ra a petició de la seua pròpia mare Teoclia. Serà d’aquesta manera com 
Tecla patirà el seu primer martiri, l’alliberament del qual assegurarà la 
progressió narrativa cap a Antioquia, on hauria de patir un segon martiri, 
en aquest cas doble, la qual cosa demostra aquell ús reiteratiu d’escenes 
martirials que abans esmentaven com a característica pròpia de les Actes 
dels màrtirs, textos que cronològicament coincideixen amb l’eclosió de 
la literatura apòcrifa sobre els apòstols.

Així, en aquest capítol podrem observar el primer foc que no crema el 
màrtir en qüestió. La seua funció és la de demostrar la protecció divina de 
la protagonista, en oposició als ciutadans d’Icònium que pretenien acabar 
amb la seua vida. Precisament aquesta oposició vindrà marcada amb un 
diluvi de tràgiques conseqüències per als enemics de la jove, qui realitza 
el senyal de la creu com a signe per atreure’s la protecció de Déu abans 
de llançar-se a les flames:

(12) οὖν ἐπὶ τοῖς οὕτως ἐλεεινῶς παρὰ τῆς Θεοκλείας ῥηθεῖσιν ὁ 
ἀνθύπατος, ἅμα δὲ καὶ τὸν Θάμυριν ὑφορώμενος, ὡς μεγάλα τε 
δυνάμενον καὶ δικαίως ὀργιζόμενος, ὡς καὶ γαμετῆς οὕτω καλλίστης 
ἀποστερούμενον, καὶ τὰ ἐπὶ χριστιανοῖς δὲ κείμενα καὶ θρυλούμενα τότε 
δόγματα δεδοικώς, κελεύει πυρὶ παραδοθῆναι τὴν Θέκλαν, ἵν᾿ ἅμα καὶ 
ἡ τοῦ Χριστοῦ διαδειχθῇ δύναμις, καὶ ἡ τῆς μάρτυρος ἐκλάμψῃ χάρις 
λοιπόν, καὶ ὁ τοῦ Παύλου μὴ ἄκαρπος γένηται πόνος.
πάντων τοιγαροῦν πανταχόθεν ξύλα συμφορεσάντων, καὶ τῆς φλογὸς 
εἰς αὐτὸν αἰθέρα κορυφωθείσης, ἐπιβῆναι κελεύεται τῇ οὕτως 
ἐκθφλογωθείσῃ πυρᾷ ἐν ὁρμῇ δὲ καὶ αὐτῆς τῆς κόρης τοῦ πράγματος 
οὔσης, καὶ πρὸς τὸ πῦρ ὁρώσης, καὶ ᾀττούσης μὲν λοιπὸν μετὰ 
περιχαρείσας καὶ γεγανυμένης ψυχῆς, ὀρθῷ δὲ καὶ φαιδρῷ καὶ ἀκλινεῖ 
τῷ βλέμματι, παραδείκνυσιν ἑαυτὸν ὁ Χριστὸς ἐν τῇ τοῦ Παύλου μορφῇ, 
τὴν προθυμίαν αὐτῆς ἐπιθαρρύνων, τὴν εὐτονίαν ἐπιθήγων, τὴν φύσιν 
ἐπισφίγγων […] καὶ μετὰ τοὺς λόγους τούτους, τὸν τοῦ σταυροῦ τύπον 
πρότερον ἐν ἑαυτῇ ἐκτυπώσασα, ἑαυτὴν δὲ μᾶλλον καὶ ὅλην εἰς τὸν τοῦ 
σταυροῦ τύπον ἀπεικάσασα διὰ τῆς ἐφ’ ἑκάτερα ταῖν χειροῖν ἐκτάσεως, 
εὐθὺς ἐφήλατό τε τῇ πυρᾷ καὶ κατετόλμησε τῆς φλογὸς θαρσαλέως 
οὕτω καὶ ἀδιστάκτως, ὡς οὐκ ἄν τις ἄλλως ἐν σταθερᾷ μεσημβρίᾳ καὶ 
ὥρᾳ πνίγους. ὅθεν καὶ τὸ πῦρ, τῆς ἑαυτοῦ φύσεως ἐκλαθόμενον, αἰδοῖ 
καὶ φόβῳ τοῦ σταυροῦ, θάλαμος μᾶλλον ἢ κάμινος ἐγένετο τῇ παρθένῳ, 
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οὐδὲ τοῦτο τοῖς θεωμένοις παρασχόν, τὸ γυμνὴν τὴν Θέκλαν ἰδεῖν· καὶ 
γὰρ ὑψωθὲν καὶ περικυρτωθὲν καὶ ἀποτειχίσαν πάντοθεν τοῖς ἀκολάστοις 
τὴν θέαν, κοιτωνίσκου μᾶλλον ἤπερ πυρὸς ἐπλήρωσε χρείαν. φασὶ 
δέ τοι καὶ παῖδας Ἑβραίων ἐν Βαβυλῶνι τῇ μεγάλῃ τῇ Μήδων, τρεῖς 
ὄντας, φιλανθρώπου ποτὲ καὶ τοιούτου τυχεῖν τοῦ πυρός, τοῦ Θεοῦ τότε 
κἀκεῖνο τὸ πῦρ ἡμερώσαντος. ἀλλ᾿ ἐκεῖ μὲν τοῦτο μόνον ὑπῆρξε, καὶ τὸ 
θαῦμα ἔστη, ἐνταῦθα δὲ καὶ ἡ γῆ τὴν παράνομον ἐμαρτύρατο βίαν, μέγα 
τι καὶ διωλύγιον ὑπηχήσασα, καὶ οὐρανὸς ὄμβρον ἀφῆκεν, οὐκ ἀτμοῖς, 
οὐ νεφέλαις πρότερον καλυφθείς, ἃ δὴ καὶ ὄμβρων εἶναι πιστεύεταί τε 
καὶ λέγεται μηνύματα, ὑπὸ τοῦ Θεοῦ δὲ τοῦτο ποιῆσαι προσταχθεὶς ἐπὶ 
τιμῇ καὶ συμμαχίᾳ τῆς μάρτυρος. ὅθεν καὶ καταρραγὲν μετὰ καὶ χαλάζης 
πολλῆς καὶ μεγίστης τοῦτο τὸ ὕδωρ, πολλοὺς μὲν τῶν Ἰκονιέων διέπνιξεν, 
ἐν αὐτῇ τόλμῃ καὶ τὴν ὑπὲρ τῆς τóλμης τιμωρίαν εἰσπραξάμενον, τὴν δὲ 
παρθένον καὶ αὐτοῦ τοῦ δοκοῦντος εἶναι πυρὸς ἠλευθέρωσεν.

El procónsul, consternado por las palabras tan miserables de Teoclía, pero 
también por miedo de Támiris, puesto que su poder era grande y su cólera 
justificada al haber sido despojado de una esposa tan bella, como estaba 
enterado de las opiniones y creencias que entonces circulaban acerca de 
los cristianos, ordenó que Tecla fuera entregada a las llamas, para que al 
mismo tiempo se demostrara el poder de Cristo, y para que brillara en lo 
sucesivo la gracia de la mártir y no fuera infructuosa la pena de Pablo.

Así, una vez que todos hubieron traído leña de uno y otro lado y que 
la llama fue elevada hacia el mismo éter, se le ordenó que subiera a la 
pira ya encendida. Cuando estaba la muchacha preparada para su primer 
asalto, mirando al fuego, precipitándose con un alma rebosante de alegría 
y brillante, con la mirada al frente, serena y firme, Cristo se le apareció 
bajo la apariencia de Pablo, para infundirle ánimos, y excitar aún más su 
fortaleza y agitar su naturaleza […] Después de estas palabras, haciendo 
la señal de la cruz, o más bien haciendo la señal de la cruz toda ella al 
extender ambos brazos, se lanzó al punto al fuego y sin dudar ni un ins-
tante como cuando uno sale en pleno mediodía en el sofocante verano. 
Entonces el fuego, olvidándose de su propia naturaleza, por respeto y mi-
edo a la cruz, se convirtió en un lecho más que en un horno para la joven, 
impidiendo a los espectadores que pudieran ver a Tecla desnuda. Pues 
se elevaron las llamas y la cubrieron por todos lados de los indiscretos, 
haciendo las veces de alcoba más que de fuego. Se cuenta que había tres 
niños hebreos en Babilonia, la gran ciudad de los Medos, que encontraron 
por suerte un fuego así de amistoso, fuego que Dios también aquella vez 
había apaciguado. Pero allí sólo esto sucedió, y se produjo el milagro, 
mientras aquí incluso la tierra fue testigo de esta injusticia con violencia, 
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extendiéndose su estruendo hacia lo lejos, y el cielo hizo caer una lluvia 
torrencial sin estar cubierto, ni haber tenido antes nubes de las que se cree 
y se dice que anuncian agua, pues todo fue hecho por Dios para aportar 
honor y apoyo a la mártir. Entonces, al caer esa tromba de agua con muc-
ho granizo, ahogó a muchos de los iconios, haciéndoles pagar el castigo 
por su osadía en el momento de su propia osadía, y liberó a la joven de lo 
que, se creía, era una pira. (Trad. Narro, 2017a: 64-67).

L’autor estableix una comparació explícita ‒circumstància que es re-
petirà en altres casos, tot demostrant com aquest passatge esdevé un re-
ferent inequívoc en l’imaginari dels hagiògrafs‒ amb l’episodi de l’Antic 
Testament (Daniel 3, 1 – 3, 97) on tres joves, Sidrac, Misac i Abde-Nagó, 
són condemnats a morir cremats per negar-se a adorar l’estàtua d’or del 
rei babiloni Nabucodonosor. Amb la magnitud de les flames, els caldeus 
que es trobaven al voltant del forn es cremen, mentre que els tres joves 
sobreviuen intactes al càstig del foc. De manera similar, a la VMST molts 
iconis presents a l’execució de Tecla moren i ella ix indemne. Examinant 
els dos textos veiem que canviarà, això sí, l’agent protector: a Sidrac, Mi-
sac i Abde-Nagó els salva un àngel que espolsa la flama del foc i fa passar 
un vent fresc; al cas de Tecla, una tempesta ‒un núvol en el cas dels pri-
mitius Fets de Pau i Tecla‒ enviada per Déu l’allibera de l’ordre funesta 
del procònsol. Curiosament, el motiu del temporal d’aigua que apaga la 
pira ja havia aparegut amb anterioritat a la literatura grega: Heròdot ens 
conta a la seua Història (I 86, 87) que el rei persa Cir, una vegada ha con-
querit Sardes, ordena cremar Cresos juntament amb catorze joves lidis i 
una pluja els lliura miraculosament del seu destí5. A més, resulta evident, 
de nou, que l’autor de la VMST posseïa un bon coneixement de l’obra de 
l’historiador d’Halicarnàs, esmentat fins i tot al pròleg inicial de la Vida. 

Aquesta influència de motius folklòrics que ja apareixen en altres tra-
dicions literàries anteriors es veu reforçada, finalment, amb el clar pa-
ral·lelisme que estableix amb les Etiòpiques d’Heliodor. Pren d’aquesta 
novel·la la inclusió del mot θάλαμος com a llit de foc, que en aquest cas 
protegirà Tecla de mirades impúdiques. D’aquesta manera, l’autor de la 
VMST seguiria la tendència general de novel·lització dels textos hagi-

5 Per a l’estudi d’aquests fenòmens, incloses les granissades, com a motiu folklòric, 
vegeu Narro (2014). 
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ogràfics (Narro, 2016), que comença a imposar-se a partir del segle V 
(Messis, 2014), amb la primera eclosió de les vides de sants i les col·lec-
cions de miracles. La prova és evident. A la novel·la d’Heliodor, Cariclea, 
la protagonista de les Etiòpiques, en una escena prou semblant és con-
demnada a ser cremada a una pira. En el moment en què les flames han 
de tocar el seu cos, però són incapaces de fer-ho, el novel·lista la descriu 
com una bella núvia enmig d’un altre d’aquests llits de foc:

(τὴν Χαρίκλειαν) καὶ οἷον ἐν πυρίνῳ θαλάμῳ νυμφευομένην (Hld. VIII 9)

Com si es tractara d’una núvia en un llit nupcial fet de foc (Traducció de 
l’autor).

Com apuntàvem abans, la influència de la novel·la grega en la VMST 
és notòria, i més encara quan el seu autor torna a incorporar aquest terme 
en ser Tecla novament sentenciada, aquesta vegada a morir en l’aigua per 
l’acció de les foques, sorprenentment contemplades com a bèsties marines6:

(20) τὸ προπετῶς οὕτω καὶ ἀφειδῶς κυβιστῆσαι καθ᾿ ὕδατος, οὕτω 
πρόδηλον τὸν ἀπὸ τῶν φωκῶν ἔχοντος θάνατον, […]· τὸ γὰρ περιλαμφθὲν 
ἐξαίφνης οὐράνιον πῦρ καὶ τοῖς ὕδασιν ἐμπεσόν, τὰ μὲν θηρία τῆς οἰκείας 
ἐξίστη τοῦ δρᾶν ἐνεργείας, τὴν δὲ Θέκλαν γυμνὴν οὖσαν καὶ περιέστελλε, 
καὶ θαλάμου χρείαν αὐτῇ παρείχετο.

Se lanzó al agua precipitadamente y sin dudarlo, a una muerte segura de 
parte de las focas, […] un fuego celestial la rodeó y penetró en el agua, 
privó a las fieras de su propia energía para actuar y cubrió a Tecla que es-
taba desnuda, haciendo para ella las veces de alcoba. (Trad. Narro, 2017a: 
102-103).

Les dues joves són heroïnes, són protagonistes i no només ixen vives, 
sinó inclús reforçades de la situacions adverses a les quals es veuen sot-
meses. El foc, a més de protegir la santa, cobreix la seua nuesa. En el cas 

6 L’aparició de les foques com a animals salvatges i feroços és força xocant, sobretot 
si tenim en compte que a l’època no tenien tal consideració (Toynbee, 1973: 205-206). 
De totes les hipòtesis plantejades al voltant de l’aparició de les foques en aquest episodi, 
potser la més coherent siga la de Dagron (1978: 251, n.5), qui opina que, en realitat, es 
tracta d’una confusió amb els taurons. 
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de Tecla, aquest element canvia totalment la seua natura: passa de ser un 
agent de càstig a esdevenir un eficient protector i aliat seu. A més, les dues 
xicones llueixen més la seua bellesa quan són exposades a les flames.

Al llarg de la VMST, la jove és sotmesa a diferents martiris dels quals 
serà sempre salvada de manera miraculosa. En totes aquestes situacions, 
el favor de Déu envers la jove en recompensa per la seua virginitat és la 
clau per entendre la presència d’aquests passatges de caire sobrenatural. 
El foc que no crema, la tempesta que apaga les flames, l’actitud de les 
bèsties postrant-se submises davant la jove, el núvol que cobreix el cos de 
Tecla i la llum que n’ix i que protegeix la contemplació del seu cos nu i 
l’atac de les bèsties marines, o fins i tot l’obertura entre roques que provo-
ca Déu per tal que la santa pogués fugir dels bandits que volien violar-la 
i desaparèixer a l’interior de la terra definitivament i per a tota l’eternitat, 
segons la versió de la llegenda que transmet l’autor de la VMST; tots 
aquests motius responen a la demostració de la protecció de la divinitat 
sobre la jove. En tot cas, també hi ha incloses evidents connotacions cor-
porals i genèriques. El seu caràcter de παρθένος i la inviolabilitat del seu 
cos no es redueixen només a la qüestió sexual, sinó a la simple agressió 
corporal i l’intent de tocar el seu cos7.

2.2 Àgata de Catània
Amb la història d’Àgata de Catània s’observa a la perfecció com 

aquest motiu dels focs que no cremen té una especial rellevància dins de 
la literatura martirial. Sobre aquesta màrtir siciliana de meitat del segle 
III, la seua mort es situa durant el regnat de l’emperador Deci. Es con-
serven dues versions principals en grec (BHG 36-37), de la segona de 
les quals, però, existeixen fins a cinc versions diferents, dada que mostra 
de manera clara la popularitat d’una història que va gaudir també d’una 
especial difusió en Occident.

7 Sobre el binomi cos i martiri en el context del desenvolupament de la literatura 
hagiogràfica vegeu Constantinou (2005). Aquesta investigadora interpreta precisament el 
passatge del primer martiri de Tecla i el fet que el seu cos nu siga protegit per les flames 
com una manera de simbolitzar la protecció divina envers el cos virginal de la jove, tot 
impedint les mirades impúdiques dels espectadors (Constantinou, 2005: 37). 
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A més dels diferents elements de connexió amb altres relats martirials 
i, en general hagiogràfics femenins, les diferents tortures a les quals la 
màrtir siciliana és sotmesa destaquen per la seua particular crueltat. La 
més popular de totes és l’escena on el procònsol fa que tallen els pits de 
la jove verge. Tot i això, també en aquest cas es pot observar un altre foc 
que miraculosament no pot ferir el cos de la dona verge.

Κυντιανὸς εἶπεν· ἄρτι γνώσομαι ἐγὼ, εἰ σώζει σε ὁ Χριστός. ἐκέλευσεν 
ὄστρακα ὀξεῖα στρωθῆναι, ἄνθρακας δὲ πυρὸς ἐμβληθῆναι, καὶ ῥιφῆναι 
αὐτὴν ἐν τοῖς ἄνθραξι. τούτων δὲ οὕτω γινομένων, ἄφνω ὁ τόπος ἐκεῖνος 
ἐσείσθη, καὶ μέρος εἰς τὸ ἔδαφος πεσὸν κατέλαβε τὸν σύμπονον τοῦ 
ἄρχοντος ὀνόματι Σιλουανὸν καὶ τὸν φίλον αὐτοῦ ὀνόματι Φαλκόνιον, ὧν 
τῇ συμβουλίᾳ ἐποίει τὰ ἄνομα. οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ πᾶσα ἡ πόλις 
Κατάνη σφόδρα ὑπὸ τῆς βίας τοῦ σεισμοῦ ἐδονήθη, ὥστε πάντας τοὺς 
πολίτας συνδραμεῖν εἰς τὸ πραιτώριον, καὶ πάνυ ταράξαι τὸν ἄρχοντα. 
(Migne, Patrologia Graeca 114, coll. 1341-1344).

Quintià digué: ‘de seguida sabré jo si Jesucrist et salvarà’. Manà que es-
tengueren per terra closques punxegudes, que disposaren carbons ardents 
i llançà Àgata a les brases. Una volta ho va fer, de seguida tremolà aquell 
lloc, i una part caigué a terra i enxampà el company del procònsol, ano-
menat Silvà, i el seu amic Falconi, amb els consells dels quals Quintià 
cometia les seues injustícies. I no només això, sinó que tota la ciutat de 
Catània va ser violentament sacsejada per la força del sisme, de manera 
que tots els ciutadans van adreçar-se a la seua residència i l’amoïnaren 
molt. (Traducció de l’autor).

En el passatge es relata com Àgata anava a ser llançada a uns carbons 
ardents, però abans de produir-se el seu sacrifici un terratrèmol sacseja la 
ciutat de Catània indicant la protecció divina sobre la verge i de pas recor-
dant l’episodi martirial del foc que relataven els Fets de Pau i Tecla, on el 
sisme, element amb certes connotacions apocalíptiques, provoca la fi de 
l’episodi martirial a Icònium juntament amb una pluja devastadora. Com 
en el text de Tecla, també n’hi ha morts, en aquest cas dos subordinats del 
procònsol Quintià, anomenats Silvà i Falconi. La reutilització de motius 
similars denota el recurs habitual a aquesta mena de temes en la literatura 
martirial i, en general, hagiogràfica. 
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2.3. Eugènia
El tercer exemple d’escena on apareix un foc incapaç de ferir el cos 

d’una dona té certa dependència respecte del cas anterior. Els relats sobre 
Eugènia es creu que podrien datar molt probablement del segle III, però 
en grec només es conserva la paràfrasi de la seua vida realitzada per Si-
meó Metafraste en el segle X (BHG 608) i el seu breu resum al Sinaxari 
de Constantinoble per a celebrar la seua festivitat el 24 de desembre (Nar-
ro, 2019). De fet, l’única versió completa del text es conserva en la versió 
siríaca (Smith Lewis, 1900: 1-35), que analitzem en aquestes línies.

Eugènia, com gran nombre de dones cristianes del primer cristianisme 
i l’antiguitat tardana8, rebutja el matrimoni proposat pels seus pares i es 
converteix al cristianisme després de llegir un llibre que conta la història 
de Pau i Tecla. Converteix també, per la seua banda, dos eunucs que li 
tallen el monyo i la vesteixen d’home, a l’igual que Tecla i altres monges 
transvestides que protagonitzaran bona part dels relats hagiogràfics feme-
nins del període tardoantic (Patlagean, 1972). Posteriorment escaparà i es 
trobarà amb el bisbe Helè, al qual es presenta com l’eunuc Eugeni. Helè, 
temps després, quan un mag li qüestiona la fe de Crist davant una multi-
tud de cristians, li proposa que entren junts dins d’un gran foc a la vista 
de tots. El mag accepta el repte, però amb la condició que cadascú ho 
faça per separat, en dues tandes, i, el bisbe, el primer. Helè, amb les mans 
esteses cap al cel i imprecant Déu, com Tecla als Fets de Pau i Tecla (22), 
després de fer el senyal de la creu, s’endinsa entre les flames i roman allí 
una bona estona. L’analogia amb l’episodi de Tecla que narrava l’apòcrif 
neotestamentari és evident, i més encara quan ix intacte de les flames. 
El mag, al seu torn, només entra a la foguera comença a cremar-se, com 
era previsible, i és rescatat de la mort per Helè. La gentada de cristians 
presents, després de contemplar el miracle, insulten el mag i li llancen 
pedres. Posteriorment, Eugènia, els dos eunucs Proteu i Jacint juntament 
amb el bisbe Helè i altres cristians ingressen en un monestir d’homes, on 
la santa es fa nomenar Eugeni.

Aquesta prova de foc resulta un motiu recurrent a la literatura hagi-
ogràfica, però també ho és a la novel·la grega. L’ordalia és un fenomen 
universal que, com a procediment judicial, s’estendrà per tota Europa a 

8 Sobre aquest aspecte vegeu Brown (1988).
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principis del segle VI9. Això no vol dir que abans no existira: a l’antiga 
Grècia, de fet, ja es feia servir l’ordalia de foc, com ens mostra Sòfocles 
a l’Antígona (vv. 264 ss), quan el guardià del cos de Polinices promet a 
Creont que cap dels sentinelles l’havia soterrat i que, per a demostrar-ho, 
estarien disposats a passar per una prova d’aquest tipus. Tornant a la no-
vel·la, la parella protagonista de les Etiòpiques, Teàgenes i Cariclea, és 
obligada a pujar a una graella incandescent, a l’igual que molts altres 
presoners, per a corroborar la seua virginitat. Els que han mantingut la 
castedat no es cremaran i, els que no, s’abrasaran les plantes dels peus. 
A més de demostrar la seua puresa, els joves es presenten, novament, 
semblants a déus per la seua bellesa (Hld. X 8, 1-2). Un segon exemple 
d’ordalia, ben diferent i sense l’element igni com a protagonista, es troba 
a Leucipa i Clitofont d’Aquil·les Taci. Per una banda, Leucipa ha de fer 
veure que és verge si entra en una cova i sona una siringa. Si no sona, no 
ho serà. Mèlite, l’esposa de Tersandre, ha d’evidenciar la seua fidelitat 
durant un temps en què estigueren separats submergint-se en una font: si 
ha sigut infidel, el nivell de l’aigua pujarà i l’ofegarà; en cas contrari, el 
nivell quedarà igual. Tant Leucipa com Mèlite ixen victorioses (Ach.Tat. 
VIII 14, 1-4), encara que Clitofont confessa no haver pogut resistir-se als 
deslleials encants d’aquesta última en l’esmentada separació (Ach.Tat. V 
27), tot evidenciant així la sorna que impera en aquesta obra, tan diferent 
a la d’Heliodor en aquest sentit. L’ordalia, per tant, és un recurs àmplia-
ment explotat a la novel·la i a la literatura hagiogràfica posterior, deutora 
en alguns aspectes del gènere novel·lístic (Messis, 2014).

Eugènia, després d’haver de marxar del monestir víctima de les per-
secucions a cristians, en una de les quals mor son pare, arriba a Roma, 

9 Nagy (2011: 134, 135): «L’ordalie, ou le «jugement de dieu», au Moyen Age désigne 
une procédure judiciaire qui consiste à remettre la solution du procès entre les mains de 
dieu. Très largement répandue en toute l’Europe dès le début du vie s., comme l’attestent 
les leges des rois frises, saxons, burgondes, lombardes, bavarois, alamans, francs, etc., elle 
repose sur l’idée de l’omniscience et de la justice parfaite de dieu: il ne peut ni laisser périr 
l’innocent, ni triompher le coupable. En soumettant le prévenu, ou les parties adverses, à 
une épreuve – parfois comportant un danger mortel -, la vérité va donc forcément éclater. 
Les formes de l’ordalie sont très variées au Moyen Age. Parmi les épreuves unilatérales 
les plus répandues sont celles de l’immersion dans de l’eau froide (en entier) ou dans de 
l’eau bouillante (d’un membre), celle de toucher par le feu ou par un objet brûlant et celle 
de l’eucharistie».
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on durà a terme una sèrie de conversions fins que serà empresonada i 
sotmesa a martiris. En un d’ells s’ordena que els banys de Severià es cal-
fen fins que el seu color siga el del ferro incandescent10. En eixe moment 
Eugènia és llançada dins, però les flames són sufocades i Déu refreda els 
banys perquè la santa no patisca cap mal. Encara que el foc no li afecta a 
causa de la intervenció divina, després serà conduïda a presó a una cel·la 
obscura, sense pa ni aigua, durant vint dies. Una llum brillava sempre fins 
que un àngel se li aparegué i li donà ànims. Seguidament, eixe mateix dia, 
el del naixement de Jesucrist, fou executada, a la manera tradicional en 
aquest tipus de relats, amb una espasa. 

 
2.4. Caterina d’Alexandria
La història de Caterina d’Alexandria va gaudir d’una gran difusió 

tant a Orient com a Occident. La seua llegenda apareix en un martiri 
grec encara inèdit (BHG 30-32) i en el Sinaxari de Constantinoble, on 
es relata de manera molt breu la seua procedència de la ciutat d’Ale-
xandria i el seu martiri durant l’època del regnat de l’emperador Ma-
xenci (306-312). Es conta que procedia d’una família noble, que era 
molt bella –argument utilitzat de manera recurrent i prototípica en la 
descripció física de les dones santes- i que posseïa una excel·lent for-
mació clàssica. Fruit d’aquesta instrucció són les discussions amb els 
savis d’Alexandria i la consegüent conversió d’aquests al cristianisme, 
fet que enutjà enormement l’emperador. Maxenci ordenà cremar els fi-
lòsofs, però Caterina realitzà el senyal de la creu sobre els seus cossos 
i impedí d’aquesta manera que les flames els cremaren. Es tracta del 
mateix gest que realitzen Tecla i el mag Helè, company d’Eugènia, amb 
les mateixes conseqüències. L’emperador li ofereix l’oportunitat de ca-
sar-se amb algun dels savis, però Caterina prefereix preservar la seua 

10 Els banys romans solen tenir una especial presència a episodis martirials o directa-
ment apareixen com l’escenari del propi martiri. Segons el testimoni de Basili de Cesarea 
(Hom. 19) els 40 màrtirs de Sebastè van ser deixats en un llac congelat al costat dels banys 
calents de la ciutat, amb la intenció que abandonaren la seua actitud, entraren als banys i 
renegaren del Déu cristià. En el martiri de Demetri, la presó i el lloc on va morir el sant 
es situava precisament als banys de Tessalònica (BHG 496). Per altra banda, els banys 
també seran un lloc habitat tradicionalment per dimonis (Bonner, 1983), com es pot llegir 
a diferents vides de sants del període bizantí. 
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virginitat. Després d’alguns martiris i d’algunes conversions, com la de 
la dona del propi Maxenci, la verge màrtir és decapitada.

En aquest cas, el foc que no crema té una funció semblant a la dels ca-
sos anteriors. De fet, l’element del senyal de la creu escenifica la protecció 
divina del protagonista. La innovació d’aquest últim testimoni, tanmateix, 
radica en el fet que siga la santa qui realitza la santa creu per alliberar els 
savis. D’aquesta manera, el text mostra com Caterina ja ha assolit el grau 
d’espiritualitat necessari com per a efectuar miracles i fer extensible la pro-
tecció divina a aquells fidels que la santa decidisca ajudar.

2.5. Irene, abadessa del Crisobalànton
Amb el següent testimoni s’abandonen de manera definitiva les esce-

nes de martiri en les quals apareixen santes involucrades. El canvi obeeix 
també a un avançament en el temps, tot arribant a l’hagiografia del perí-
ode bizantí mitjà, aquell de major producció de vides de sants i santes. 
En aquest context, es produirà una renovació en els prototips de santes 
(Talbot, 2001) i la predilecció pel model de santa monja es farà palès en la 
Vida d’Irene, abadessa del Crisobalànton (BHG 952). Aquesta biografia, 
que relata la trajectòria vital d’una abadessa d’especial importància per a 
aquest convent ubicat a Constantinoble, es caracteritza per presentar un 
estil novel·lesc amb una sèrie d’incoherències cronològiques (Rosenqvist 
1986: XXIII, XLIII-XLVIII). El text podria haver estat escrit cap a finals 
del segle X o principis del XI, possiblement per una dona familiar de la 
pròpia Irene (Rosenqvist 1986: XLII-XLIII).

La jove marxa de Capadòcia, d’on era originària, a Constantinoble, a 
una espècie de festa palatina on el fill dels emperadors Teòfil (829-842) i 
Teodora, el príncep Miquel, futur Miquel III (842-867), havia d’escollir la 
seua esposa11. Poc després d’arribar a la capital, Irene ingressa al monestir 
de Crisobalànton i, a no molt tardar, a causa dels seus mèrits, és nome-

11 En realitat no existeixen referències de caràcter històric sobre aquest noble costum. 
De fet, la seua veracitat ha estat sempre qüestionada (Treadgold, 1979; Rydén, 1985), en-
tre d’altres motius, perquè les úniques referències que s’hi conserven apareixen en textos 
hagiogràfics, la vita de la pròpia Irene i la de l’emperadriu Teodora (BHG 1731). En el pri-
mer cas, a més, existeix un problema evident de cronologia, ja que Irene en el seu viatge a 
la capital imperial visita l’eremita Joanici i el patriarca de Constantinoble, segons el text, 
era Metodi. Tanmateix, ambdós personatges moren els anys 846 i 847, respectivament, 
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nada abadessa. A partir d’aquest moment, el text conta diferents miracles 
exemplars, com el de l’atac d’uns dimonis a la seua persona:

τὴν χεῖρα τὸ δαιμόνιον ἁπλῶσαν καὶ πυρσὸν ἀπὸ τῆς θρυαλλίδος 
ἐπιμῦξαν καθῆκε περὶ τὸν τράχηλον τῆς ὁσίας. ὁ δὲ καθάπερ τισὶ ῥιπίσιν 
ἀνάψας, ὅλον μὲν τὸ κουκούλιον σὺν τῷ ἐπωμίῳ καὶ τῷ χιτωνίσκῳ 
λάβρως κατακαίων ἥψατο καὶ τῶν σαρκῶν· καὶ διεπορεύετο καταφλέγων 
τοὺς ὤμους, τὸ στῆθος, τὴν ῥάχιν, τοὺς νεφροὺς, τοὺς λαγόνας, καὶ 
μικροῦ δεῖν ὅλον ἂν περιῆλθε τὸ σῶμα τὸ πῦρ ἐπινεμόμενον, εἰ μή τις 
τῶν ἀδελφῶν ταῖς νυκτεριναῖς εὐχαῖς ἐγρηγορυῖα καὶ τῆς κνίσσης τῶν 
σαρκῶν ὀσφραινομένη καὶ ‘Ποῦ ποτε τῆς μονῆς τὸ καιόμενόν ἐστιν’ ἐξῄει 
θροηθεῖσα τῆς κέλλης· καὶ ῥινηλατοῦσα ἑπομένη τῇ δυσωδίᾳ μέχρι τοῦ 
τῆς προεστώσης ἔστησε τοὺς πόδας κελλίου. παρακύψασα δὲ καὶ τοῦτο 
καπνοῦ καὶ κνίσσης πεπληρωμένον ἰδοῦσα, τῆς θύρας ἐκστροφὴν μόγις 
ποιησαμένη εἰσῆλθε μέν, εὗρε δὲ - θέαμα φρικτόν - ὅλην μὲν τὴν Εἰρήνην 
ἐμπεπρησμένην, ἀκίνητον δὲ καὶ ἀρρεπῆ καὶ ἀήττητον ἑστηκυῖαν καὶ 
μηδαμῶς τῆς τοιαύτης ἐπιστρεφομένην πυρκαϊᾶς.
ἐπεὶ δὲ πρὸς μόνον σπεύδουσα τὸ κατασβέσαι τὴν φλόγα καὶ τοῦ πυρὸς 
ἐξελέσθαι τὴν διδάσκαλον ἤρξατό τε κλονεῖν αὐτὴν καὶ συσσείειν, 
σβεννῦσα τὸ πῦρ καὶ καταστέλλουσα τὴν φλόγα, τὰς χεῖρας ὀψέ ποτε 
τῆς ἐκτάσεως ἐκείνη κατενεγκοῦσα, ‘ἵνα τί τοῦτο πεποίηκας, τέκνον 
μου;’ ἀπεκρίνατο, ‘τί με τοσούτων ἀπεστέρησας τῇ εὐνοίᾳ σου ταύτῃ τῇ 
ἀκαίρῳ τῶν ἀγαθῶν; οὐ δέον ἡμᾶς φρονεῖν τὰ τῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ τὰ 
τοῦ θεοῦ· ἰδοὺ γὰρ πρὸ τῶν ἐμῶν ὀφθαλμῶν ἄγγελος ὡρᾶτο θεοῦ πλέκων 
μοι στέφανον ἐξ ἀνθέων ὧν ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὗς οὐκ ἤκουσε, καὶ 
ἤδη τὴν χεῖρα διατεινομένην εἶχε τῇ ἐμῇ τοῦτον ἐπιθεῖναι κεφαλῇ· σοῦ δὲ 
τῆς προμηθείας ἕνεκεν ἄπεισί με λιπὼν, ἔχων τὸν στέφανον μεθ᾿ ἑαυτοῦ. 
Τί οὖν μοι, τέκνον, ἀγνωμοσύνης χείρονα τὴν εὐγνωμοσύνην ἀπέδωκας; 
Μισῶ δωρεὰν προξενοῦσάν μοι ζημίαν.’ (Rosenqvist 1986: 46-49).

El dimoni allargà la mà, encengué una torxa de la metxa del llum i la 
deixà caure en el coll de la santa. S’incendià com si el ventaren i, cremant 
violentament tota la caputxa junt amb l’escapulari i la túnica, el foc co-
mençà inclús a arribar-li a la carn; s’estengué sobre ella socarrant-li els 
muscles, el pit, l’esquena, els ronyons i els costats. I, a mesura que s’ex-
pandia, de seguida li hauria envoltat per complet el cos, a no ser que una 
de les germanes, que restava en vetlla per les oracions nocturnes i olorà 

mentre que, si aquesta espècie de desfilada nupcial s’haguera produït, hauria estat en 855, 
quan Miquel III va triar Eudòcia Decapolitissa com a esposa (Rosenqvist, 1986: XXIII). 
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el fum de la carn cremada, no haguera eixit espantada de la seua cel·la: 
«En quina part del convent es troba el foc?»; va seguir el rastre de l’olor 
fins arribar a la cel·la de l’abadessa i s’aturà allí. En mirar dins i vore que 
estava plena de fum i vapor, a penes va ser capaç d’obrir la porta i entrar, 
trobà –terrible visió!‒ Irene tota en flames, immòbil en peu, infrangible i 
invicta, sense prestar cap atenció a l’incendi.

Quan la germana s’afanyà a apagar-li les flames i llevar la seua mestra 
del foc i començà a agitar-la i sacsejar-la, sufocà el foc, extingí les flames i 
aquella, a continuació, baixà les mans que tenia esteses i li replicà: «Per què 
has fet això, filla meua? Per què m’has privat de coses tan bones per la teua 
inoportuna amabilitat? No hem d’entendre els assumptes dels homes, sinó 
els de Déu; mira, davant dels meus ulls se m’ha aparegut un àngel de Déu 
entrellaçant una corona de flors que cap ull no ha vist ni cap oïda ha sentit, i 
ja tenia estesa la seua mà per a posar-me-la en el cap; però a causa de la teua 
sol·licitud ha marxat i m’ha deixat, portant-se la corona amb ell. Per què, 
filla meua, m’has dedicat un acte de bona voluntat pitjor que un de menys-
preu? Odie un regal que em suposa un càstig». (Traducció de l’autor).

Cal destacar que l’escena mostra un altre cas de foc incapaç de cremar 
el cos d’una santa. En aquest text existeixen una sèrie de circumstàncies 
diferents de les dels casos anteriorment ressenyats. En primer lloc, és 
important remarcar que aquest episodi ja no es produeix en un context 
de martiri. Ací, la funció principal de l’aparició del foc i la característica 
ignífuga del cos de la santa serà la de mostrar la capacitat taumatúrgi-
ca d’Irene, aconseguida mitjançant la pràctica constant de l’ascetisme i 
l’oració. En aquest sentit, s’observa amb aquesta escena l’adaptació als 
nous models narratius hagiogràfics de motius de la tradició literària mar-
tirial. Així, la protecció divina extraordinària que salvava el màrtir per la 
seua voluntat de donar la seua vida en la defensa dels valors cristians és 
assolida pel sacrifici de l’ascetisme en el nou context religiós de l’ortodò-
xia oriental. En segon lloc, és interessant que l’origen del foc siga el di-
moni i, per tant, la personificació del mal. El fet que les flames no puguen 
tocar el cos de la santa escenifica la impossibilitat de Satanàs de temptar 
o atemptar contra un sant cristià i enllaçaria amb altres escenes prototípi-
ques de la literatura hagiogràfica on els sants resisteixen de manera ferma 
els embats demoníacs. 

En aquesta ocasió, a més, resulta curiosa l’actitud de l’abadessa amb 
la germana, retraient-li que l’haja salvat de les flames, quan el foc li es-
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tava cremant gran part del cos. La presència ‒o visió‒ d’un àngel amb 
una corona de flors per a ella suposa una prioritat major que el fet d’estar 
ardent. Sembla, per tant, un cas únic pel seu enuig i, al mateix temps, el 
seu comportament referma la seua convicció religiosa i la seua disponibi-
litat al martiri, perquè el foc, en última instància, se li atribueix al dimoni. 
Quant a la història, just després del passatge que hem vist, només sentir 
les paraules d’Irene, la germana es posa a plorar i li lleva la roba que 
l’abadessa encara tenia adherida a la pell. De la roba emana una agrada-
bilíssima aroma, més fragant que qualsevol perfum, i ompli tot el convent 
durant molts dies. Aquest motiu de l’εὐωδία, que normalment s’associa 
en termes generals a la divinitat i en el context particular de la literatura 
hagiogràfica a la incorruptibilitat dels cossos dels sants ja morts (Deonna, 
1939; Meloni 1975)12, anticipa la pròpia santedat d’Irene i l’adquisició 
d’aquesta característica de la santedat pòstuma fins i tot en vida.

2.6. Fotine
Fotine és un personatge secundari que apareix al Nou Testament. Es 

tracta de la dona samaritana a la qual Jesús li revela per primera vegada 
que ell és el Messies (Jn 4, 8-28)13, però sorprenentment el seu culte no 
començarà a estendre’s fins a moltes centúries més tard, probablement 
cap al segle IX. En tot cas, la seua història narra que després de conver-
tir-se al cristianisme va ser martiritzada en època de Neró (54-68) per no 
renunciar a la seua fe (BHG 1541-1541b-c). De tota manera, el relat del 
seu martiri segurament es remunta al segle X, moment en què es certifica 
la seua habilitat taumatúrgica, especialment com a santa sanadora. De 
fet, d’aquesta època data la col·lecció de miracles de la santa que relata 
diversos episodis que tenen lloc en la capital imperial en què els malalts, 
la majoria amb problemes oculars (Φωτεινή significa «la que dóna llum o 
il·lumina»), en contacte amb les seues relíquies, obtenen la curació (Tal-
bot, 1994: 85-87). El text anònim, editat per Halkin (1989), narra també 

12 El perfum de santedat emana, per exemple, dels cossos de santes com Teodora de 
Tessalònica (BHG 1737-1739) o Maria de Vizé (BHG 1164), i de sants com ara Fantí el 
menor. Normalment, l’escena es produeix en el moment de traslladar les relíquies del sant 
des de la seua tomba original a un lloc més noble i d’acord amb el seu estatus.

13 Així l’anomena el text del Nou Testament, «dona samaritana», sense fer constar mai 
el seu nom Fotine.
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miracles d’altre tipus, entre ells un que entraria en la tipologia dels que 
estem revisant al present treball. Així, un incendi es declara en una fàbri-
ca de vidre, prop d’Hagia Sofia, arrasa tot el que troba al seu pas i arriba 
als edificis que es troben front a l’església dedicada a Fotine. El foc crema 
les dues bandes del carrer i està a punt de devorar el temple en què es 
trobaven les relíquies de la santa, moment en què es produeix el prodigi:

ἐπεὶ δὲ τῷ ναῷ τῷδε τῆς πανσέπτου Φωτεινῆς ἤδη προσήγγισε καὶ 
ἔψαυσεν αὐτοῦ τοῦ ἔργου ἡ φλόξ, θαῦμα ξένον ἐβλέπετο καὶ πᾶσιν 
ἄπιστον ὀλίγου δεῖν πλὴν τοῖς ὁρῶσιν· ἡ μὲν γὰρ φλὸξ ὅλην περιεκύκλου 
καὶ ἐστεφάνου τὴν ἐκκλησίαν καὶ περιειλεῖτο ἄνωθεν ταύτης καὶ διεχεῖτο 
εἰς πολλῷ πλείους τῶν τεσσαράκοντα καὶ ἐννέα. εἶτα πνεῦμα τοῦ ναοῦ 
ποθεν ἐξιόν, ὃ θεία δηλαδὴ χάρις ἦν, ἀνέστρεφε τοῦτο καὶ ἀπερρίπτει πρὸς 
τὰ ὀπίσω· καὶ ἦν ἰδεῖν καὶ εἰκάσαι πρᾶγμα καινόν, τὸν προκεκολλημένον 
εἰς κάλλος τοῖς ξύλοις τίτανον ἀπεκδυόμενον τῇ τῆς φλογός προσψαύσει 
καὶ χαμαὶ πίπτοντα, τὴν δὲ τῶν ξύλων τὴν φύσιν γυμνουμένην ὑπὸ τῆς 
φλογός. τότε δὴ τοῦτο ἰδὼν κἀγὼ τεθαύμακα καὶ τὴν τῆς μεγαλομάρτυρος 
ἀνύμνησα δύναμιν· αὐτὸ γὰρ τὸ πῦρ οἱονεὶ χαλινούμενον ὡρᾶτο καὶ 
ἀναχαιτιζόμενον ἐν ἑαυτῷ καὶ περαιτέρω προβῆναι οὐκ ἐξισχύον· ἅμα 
γὰρ τῷ προσεγγίσαι τῷ ναῷ τούτῳ τοῖν μεροῖν ἀμφοτέροιν ἡ ἄστεκτος 
ὁρμὴ τῆς φλογὸς ἀνεκόπη καὶ ὥσπερ ὁλκὸς ὄφεως περιειληφθεῖσα καθ᾿ 
ἑαυτὴν ἀπεσβέσθη, ἄνωθεν μὲν τῆς δυνάμεως ἐκ τῶν τῆς Θεομήτορος 
οἴκων καθὰ δεδήλωται πρὸς τὸ κατωφερὲς διωθούσης τὴν φλόγα, 
κάτωθεν δὲ πάλιν τῆς μάρτυρος ἀντωθούσης αὐτὴν ἐκ τοῦ ἰδίου δόμου 
καὶ πρὸς τὰ ἄνω ἀναπεμπούσης καὶ διασῳζούσης τὰ πέριξ. (Halkin, 1989: 
123, 124).

Però quan les flames s’aproparen a aquest temple de la santíssima Fo-
tine i arribaren a aquest edifici, es pogué vore un estrany miracle, quasi 
increïble per a tots excepte per als que foren testimonis d’ell; doncs les 
flames rodejaren i coronaren tota l’església i l’envoltaren des de dalt, i es 
dispersaren en molt més de quaranta nou <colzes>. Llavors un corrent 
d’aire, que era clarament una gràcia divina, emergí d’alguna part del tem-
ple, i va repel·lir-lo [al foc] i el va fer recular; es podia vore i descriure 
un estrany fenomen, que l’algeps de calç que s’havia aplicat prèviament 
a les peces de fusta per a embellir-les es va enlairar pel contacte amb les 
flames i caigué a terra, i la fusta restà nua per l’efecte de la flama. Quan 
vaig vore això vaig quedar meravellat i vaig elogiar el poder de la gran 
màrtir, perquè el foc semblava estar tirat cap endarrere en si mateix per 
una brida i no podia avançar més; doncs quan s’apropava a aquest temple 
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l’assalt irresistible de les flames, retrocedí per ambdós costats i, arron-
sant-se sobre si mateix com els anells d’una serp, es va apagar, i, des de 
dalt, el seu poder va desviar les flames costa avall lluny dels edificis de 
Teomètor, segons s’ha explicat, i, des de baix, la màrtir de nou espentà 
el foc en direcció contrària al seu santuari i l’envià cap a dalt i salvà el 
veïnat. (Traducció de l’autor).

En aquest cas l’acció miraculosa de la santa impedeix que es creme la 
seua pròpia església. Ací no es tracta d’un foc que actue sobre persones 
sinó sobre un edifici, que d’alguna manera simbolitza la mateixa Fotine. 
Aquesta faria, doncs, extensible la seua capacitat de repel·lir les flames 
al temple on es conservaven les seues restes. Així, la incorruptibilitat del 
cos de la santa es transmet també a l’edifici, simbolitzant la santedat del 
seu cos i dels murs que l’aixoplugaven. L’escena ens recorda novament 
el llibre de Daniel, per la manera en què l’hagiògraf relata com les flames 
envolten el temple sense destruir-lo i pel corrent d’aire fresc que neutralit-
za l’efecte del foc: ací l’ha enviat la santa sanadora i, a l’Antic Testament, 
un àngel per mandat de Déu (Dn. 3, 49-50).

2.7. Antusa de Mantinea
Per a tancar la secció dedicada a les santes, només falta ser esmen-

tada Santa Antusa, abadessa del monestir de Mantinea a Paflagònia. La 
seua història és coneguda per dues fonts: una breu notícia del Sinaxari de 
Constantinoble del 27 de juliol, possiblement un resum d’una vita més 
extensa, perduda, i alguns passatges de la biografia d’un dels seus dei-
xebles, Romà el Neomàrtir, mort a mans dels àrabs el 780. Antusa fou 
abadessa d’un gran monestir doble, masculí i femení, fundat a la prime-
ra meitat del segle VIII, i una monja iconòdula torturada per les seues 
conviccions. Sembla que fou la superiora tant dels monjos com de les 
monges del monestir que regentava, ajudada de prop pel seu nebot. La 
tortura que va rebre és un exemple de persecució als cenobites iconòduls 
que assoliren la seua màxima importància durant el regnat de Constantí V 
(741-775) (Talbot, 1998: 13-14).

Així, aquest emperador iconoclasta, anomenat Coprònim, volgué con-
vertir Antusa a les seues conviccions enviant-li un agent. Aquest interrogà 
l’abadessa i el seu nebot, i després els torturà: ell fou lacerat per l’acció 
dels fuets i, ella, fustigada amb corretges de cuir. A més, li aplicaren nom-
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broses icones en flames al cap, i brases ardents a les seues sabates, per tal 
de cremar-li els peus. Com que el foc no la va afectar en absolut, va ser 
enviada a l’exili. Posteriorment, es guanyà el favor de l’emperador Cons-
tantí V (Talbot, 1998: 17-19).

Es diu que un dels mèrits de la santa va consistir a ablanir el fort 
caràcter iconoclasta del màxim mandatari. Òbviament, també es podria 
afegir el miracle de la seua insensibilitat al foc. En aquest cas concret, el 
que es troba és la recuperació del motiu primigeni del foc que no crema 
en el context del martiri, tot simbolitzant la protecció de Déu. D’aquesta 
manera, es demostra que, a les vides dels anomenats «neomàrtirs» dels 
dos períodes iconoclastes, els mateixos motius que es feien servir a la 
literatura martirial del primer cristianisme continuen tenint certa vigència 
i força a l’hora de construir el relat de la vida del personatge i, en defini-
tiva, la seua llegenda santa.

3. Sants ignífugs
3.1. Policarp d’Esmirna
La carta dels fidels d’Esmirna rememorant la mort del seu bisbe Poli-

carp l’any 155 és considerat el primer testimoni de les Actes dels màrtirs 
(Aigrain, 1953: 12-13). L’aspecte més interessant per a aquest estudi és 
que fins i tot en aquest primer testimoni del gènere ja es troba una esce-
na d’especial rellevància amb el foc com a protagonista. Policarp (BHG 
1560) va ser bisbe d’Esmirna en època de Marc Aureli (161-180). Retirat 
un temps en el camp, mentre pregava tingué una visió en què el seu propi 
coixí era cremat. Allí mateix, cap a l’any 155 foren a capturar-lo uns guàr-
dies i soldats a cavall, i va ser conduït a un estadi ple de gent. El procònsol 
va insistir per a què apostatara, però ell es va negar. En conseqüència, els 
assistents demanaren que fóra condemnat a les flames: 

(12.3) τότε ἔδοξεν αὐτοῖς ὁμοθυμαδὸν ἐπιβοῆσαι, ὥστε τὸν Πολύκαρπον 
ζῶντα κατακαῦσαι. ἔδει γὰρ τὸ τῆς φανερωθείσης ἐπὶ τοῦ προσκεφαλαίου 
ὀπτασίας πληρωθῆναι, ὅτε ἰδὼν αὐτὸ καιόμενον προσευχόμενος, εἶπεν 
ἐπιστραφεὶς τοῖς σὺν αὐτῷ πιστοῖς προφητικῶς· δεῖ με ζῶντα καυθῆναι 
(Hartog, 2013).

Aleshores decidiren cridar a l’uníson, per tal que Policarp fóra cremat viu. 
Doncs el missatge de la visió del coixí li revelà que s’havia d’acomplir 
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quan va vore que es cremava mentre resava, i es girà i digué profètica-
ment als fidels que l’acompanyaven: «he de ser cremat viu». (Traducció 
de l’autor).

Nugaren Policarp i, després, li botaren foc: 

(15.1-2) ἀναπέμψαντος δὲ αὐτοῦ τὸ ἀμὴν καὶ πληρώσαντος τὴν εὐχήν, 
οἱ τοῦ πυρὸς ἄνθρωποι ἐξῆψαν τὸ πῦρ, μεγάλης δὲ ἐκλαμψάσης φλογὸς 
θαῦμα εἴδομεν, οἷς ἰδεῖν ἐδόθη· οἳ καὶ ἐτηρήθημεν εἰς τὸ ἀναγγεῖλαι τοῖς 
λοιποῖς τὰ γενόμενα. τὸ γὰρ πῦρ καμάρας εἶδος ποιῆσαν ὥσπερ ὀθόνη 
πλοίου ὑπὸ πνεύματος πληρουμένη, κύκλῳ περιετείχισεν τὸ σῶμα τοῦ 
μάρτυρος· καὶ ἦν μέσον οὐχ ὡς σὰρξ καιομένη, ἀλλ᾿ ὡς ἄρτος ὀπτώμενος 
ἢ ὡς χρυσὸς καὶ ἄργυρος ἐν καμίνῳ πυρούμενος. καὶ γὰρ εὐωδίας 
τοσαύτης ἀντελαβόμεθα ὡς λιβανωτοῦ πνέοντος ἢ ἄλλου τινὸς τῶν 
τιμίων ἀρωμάτων.
(16.1) πέρας γοῦν ἰδόντες οἱ ἄνομοι μὴ δυνάμενον αὐτοῦ τὸ σῶμα ὑπὸ 
τοῦ πυρὸς δαπανηθῆναι, ἐκέλευσαν προσελθόντα αὐτῷ κομφέκτορα 
παραβῦσαι ξιφίδιον. καὶ τοῦτο ποιήσαντος, ἐξῆλθεν περιστερὰ καὶ 
πλῆθος αἵματος ὥστε κατασβέσαι τὸ πῦρ καὶ θαυμάσαι πάντα τὸν ὄχλον, 
εἰ τοσαύτη τις διαφορὰ μεταξὺ τῶν τε ἀπίστων καὶ τῶν ἐκλεκτῶν (Har-
tog, 2013).

Només oferí el seu ‘amén’ i acabà la pregària, els encarregats del foc en-
cengueren la pira. I quan s’enlairà una gran flama, vam vore un miracle 
aquells de nosaltres a qui ens estigué permés; també se’ns havia confiat 
anunciar el que havia passat a la resta. Doncs el foc va adquirir la forma 
d’una volta, com la vela d’un vaixell unflada pel vent, com si fóra una 
muralla al voltant del cos del màrtir; i ell estava enmig, no com carn cre-
mada, sinó com pa cuit o com or i plata acendrats en un forn. I notàrem 
una fragància intensa, com una bafarada d’encens o d’alguna altra planta 
aromàtica cara.

Finalment, quan els pagans s’adonaren de que el seu cos no estava 
consumit pel foc, ordenaren al botxí que pujara i li clavara una daga. No-
més fer-ho, isqué un colom i gran quantitat de sang que va apagar el foc, i 
tota la multitud es meravellà de que n’hi haguera tan gran diferència entre 
els infidels i els elegits. (Traducció de l’autor).

Policarp no sobreviu al seu martiri, però el foc no corromprà el seu 
cos, que és comparat amb metalls preciosos o amb un abellidor pa que 
acaba d’eixir del forn. La semblança amb les escenes martirials evocades 
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anteriorment a propòsit de Tecla o de Cariclea quan afloren intactes de 
les flames és notòria. De fet, l’episodi de Policarp podria constituir un 
element d’inspiració inicial per aquests dos passatges, si s’accepta la seua 
composició cap a la meitat del segle segon, tot i que la cronologia dels 
Fets de Pau i Tecla és precisament una de les qüestions més debatudes 
d’aquest text (Del Cerro, 1992; Mac Donald, 1997) i podria ser perfecta-
ment de la mateixa època que el text sobre Policarp. En les tres històries 
es destaca la propietat del foc com a element protector: una muralla en 
forma de vela per a Policarp i un llit nupcial per a les joves esmentades. 
D’altra banda, l’escena també presenta clares reminiscències del martiri 
de Jesucrist (Ehrman, 2003: 358). En aquest sentit és significativa la pre-
sència del colom, tot simbolitzant la protecció divina, transfigurada en 
l’Esperit Sant, sobre el propi Policarp. Finalment, també cal destacar l’al-
lusió al perfum de santedat (Meloni, 1975), motiu recurrent de la narració 
hagiogràfica sobre les relíquies dels sants, que ja havíem vist en la secció 
dedicada a Irene del Crisobalànton.

Aquest darrer element presenta una significació especial en relació a 
la interpretació de la presència del foc en aquest passatge. Malgrat que 
no existeix cap referència al senyal de la creu, com en els casos anteriors, 
les flames no poden tocar el cos de Policarp. La raó és que, en tractar-se 
del cos d’un sant, aquest ja és incorruptible. En conseqüència, el màrtir 
no pot ser ferit i desprén una aroma agradable de santedat. En realitat, tot 
el quadre descrit s’emmarca perfectament dins de la nova tendència del 
culte a les relíquies, un dels rituals fonamentals del culte als sants i les 
santes des de l’època del cristianisme primitiu. Així, mitjançant aquest 
tipus d’escenes sobre el final de la vida del màrtir es pretenia defensar 
de pas l’autenticitat de les relíquies del sant que segurament els mateixos 
fidels d’Esmirna a qui se’ls atribuïa l’autoria del seu martiri custodiaven 
i veneraven.

3.2. Sant Julià
Aquest sant era fill únic d’una família de bona posició social, com 

també ho eren altres santes tractades en la secció anterior com Tecla, Eu-
gènia, Caterina i Irene. Julià, els seus pares el van prometre a una jove, 
Basilissa, quan ell ja tenia clara la seua vocació espiritual. Com que Ba-
silissa s’havia convertit també al cristianisme, els joves pactaren casar-se 
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mantenint el vot de castedat, en unes «noces blanques»14. Basilissa morí 
jove i Julià fou martiritzat –decapitat- en les persecucions de Dioclecià 
(284-305). El relat dels fets de Julià i Basilissa conté components literaris 
i fabulosos, i els textos conservats més antics estan escrits en grec i llatí. 
Halkin (1980) va editar la versió grega (BHG 970-971) basant-se en un 
manuscrit del segle X. En aquesta versió Julià és condemnat junt amb al-
tres màrtirs a morir dins d’una olla plena de peix, però el foc no acomplirà 
la seua missió:

45. Τότε ὁ ἡγεμών, μὴ ὑποφέρων ἰδεῖν καιόμενον τὸν υἱόν, τὸν 
συγκάθεδρον κατέλιπεν ὀφείλοντα τὰς τῶν βασιλέων πληρῶσαι 
κελεύσεις· αὐτὸς δέ, διαρρήξας τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ὀδυρόμενος ἔλεγεν μετὰ 
τῆς γυναικὸς σχεδὸν τεθνεώσης εἰς τὸν οἶκον ἀναστρέφειν. Γίνεται δὲ 
πένθος μέγιστον, πάντων κοπτομένων· ἐθρήνουν γὰρ οἱ γονεῖς τὸν υἱὸν 
καὶ τὸ πλῆθος τῶν δούλων τὸν δεσπότην· καὶ οὐκ ἦν ὁ παραμυθούμενος. 
Ὁ δὲ σύμπονος, τὸ ἐπιταχθὲν αὐτῷ πληρῶν, κελεύει ἕκαστον τῶν 
ἁγίων εἰς λέβητα ἀποτεθῆναι. Ὁ δὲ ἅγιος Κέλσιος, ὁ μηδέποτε ἐκ τοῦ 
πλευροῦ τοῦ ἁγίου Ἰουλιανοῦ χωρισθείς, εἰρήνεν διδοὺς τῷ πατρί, πρὸς 
τὴν εὐτρεπισθεῖσαν κόλασιν ἀπτόητος ἔσπευδεν. Κελεύσαντος δὲ τοῦ 
συγκαθέδρου ὑποτεθῆναι τοῖς λέβησι πῦρ μετὰ κληματίδων καὶ στούπης, 
ἀνεκόχλαζεν ἡ πίσσα διὰ τῆς φλογὸς ὑψηλότερον ὀβελίσκου· ἐκ δὲ τοῦ 
μέσου τοῦ πυρὸς πλῆθος ψαλλόντων ἀπήχει ὡσανεὶ μία φωνὴ ὑδάτων 
πολλῶν. Ἀναλωθέντος δὲ τοῦ πυρὸς καί κοιμισθέντος, φαίνονται οἱ ἅγιοι 
ὡς χρυσὸς ἢ ἄργυρος ἀπαστράπτων· καὶ τοιαύτῃ ψαλμῳδίᾳ ὕμνουν 
ψάλλοντες· «Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς 
ἀναψυχήν.» Καὶ πάλιν τὸ πῦρ τὸ καιόμενον καὶ λαμπρὸν τῆς οἰκείας 
ἐπελάθετο δυνάμεως (Halkin, 1980: 281-282).

Aleshores el governador15, com que no suportava veure el seu fill cre-
mant-se, va deixar el seu company de presidència encarregat d’acomplir 
les ordres dels emperadors, i ell, esquinçant-se la roba, deia entre planys 
que se n’anava a casa amb la seua dona, gairebé morta. Hi té lloc el més 

14 El tipus de noces d’aquesta parella, a l’igual que les formades per Galacti i Epis-
teme i Andrònic i Atanàsia, ha sigut estudiat en la tesi doctoral d’Anne Priyani Alwis de 
2001, publicada posteriorment en 2011. Aquests casos demostren la compatibilitat entre 
la santedat i el matrimoni a l’època tardoantiga i bizantina i configuren un exemple clar 
de vida matrimonial virtuosa. 

15 Marcià, d’Antinòpolis (Egipte). Son fill és Celsi.
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immens dels dols, amb tothom fent-se cops al pit; es planyien els pares 
pel fill, el mateix que l’estol dels esclaus pel seu amo; però no hi havia 
qui el consolés. Mentrestant, el seu assistent, que acomplia el que se li 
havia encomanat, mana que cadascun dels sants sigui introduït dins l’olla. 
I sant Celsi, que ni un moment no s’havia separat del costat de sant Julià, 
en donar-li la pau a son pare s’afanyava impàvid cap al càstig disposat. I 
quan el copresident va ordenar que fos aplicat el foc a les olles amb l’ajut 
de branquillons de vinya i estopa, el peix va començar a bollir a una al-
çada superior, amb la flama inclosa, a la del trinxant; des del bell mig del 
foc pujava un esplet d’harmonies com si fos la remor de molts corrents 
d’aigua. I quan el foc es va consumir i es va adormir, apareixen els sants 
com or o argent que esclata amb els seus raigs; i cantaven entonant amb 
aquesta salmòdia: «Hem passat a través del foc i de l’aigua, i ens has dut 
al repòs». I aleshores el foc que cremava i lluïa va perdre la seua força. 
(Traducció de J. Redondo).

A Julià i a Celsi, el fill del governador Marcià, no els afecta la cru-
enta condemna de l’olla bullint. Aquesta escena representa una variació 
respecte de les anteriors, en què les víctimes s’exposaven directament a 
les flames. Trobem de nou, això sí, un paral·lelisme amb Sidrac, Misac 
i Abde-Nagó, ja que aquests joves també cantaven un himne, glorificant 
i beneint Déu dins el forn (Dn. 3, 51), mentre que Julià i Celsi ho feren 
quan el foc es consumia. De tota manera, com que van sobreviure, nova-
ment foren sentenciats a patir altres martiris, alguns dels quals incloïen 
l’element del foc:

59. Τῇ δὲ ἑξῆς ἡμέρᾳ κελεύει ὁ Μαρκιανὸς ἐν μέσῃ τῇ ἀγορᾷ τεθῆναι 
βῆμα καὶ ἀχθῆναι τοὺς ἁγίους, ἐνθυμούμενος ὁ ἀδικώτατος ὄφις νέα καὶ 
ἀνήκουστα εἴδη βασάνων. Κελεύει δὲ τοῖς ὑπηρέταις ἵνα τοὺς ὄνυχας 
τῶν ποδῶν καὶ τῶν χειρῶν τῶν ἁγίων παπύρῳ προσδήσαντες ἐλαίῳ 
βεβρεγμένῃ πῦρ ὑποθήσουσιν. Καυθείσης δὲ τῆς παπύρου, ἄθικτον 
ἔμεινεν τῶν ἁγίων τὸ σῶμα. Ὁρῶν δὲ τοῦτο ὁ ἐχθρὸς κελεύει τοῦ ἁγίου 
Ἰουλιανοῦ καὶ τοῦ σεβασμίου παιδὸς τὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς ἀφαιρεθῆναι. 
Τοῦ δὲ ἁγίου Ἀντωνίου καὶ Ἀναστασίου τοῦ ἀναστάντος ἐκ τῶν νεκρῶν 
ὁρώντων καὶ λεγόντων· ‘Δόξα σοι, Χριστέ’, ἐκέλευσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς 
αὐτὼν ὀγκίνοις ἐξορυχθῆναι. Τὴν δὲ ἁγίαν Μαρκιανίλλαν τὴν μητέρα 
τοῦ παιδός, ἣν ᾔδει μὴ δύνασθαι ὑπομεῖναι τὰς τιμωρίας, ἐκέλευσεν 
γερανισθῆναι· προσιόντες δὲ οἱ ὑπηρέται πρὸς αὐτὴν ἐτυφλοῦντο. Τῶν 
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δὲ ἁγίων αὐτοῦ οὕτως ἐφρόντισεν ὁ θεὸς ὥστε [ὁρᾶν] αὐτοὺς πᾶσι 
φαίνεσθαι μηδὲν πεπονθότας (Halkin, 1980: 293).

A l’endemà Marcià ordena que al mig de l’àgora sigui plantada una estra-
da i hi siguin duts els sants, perquè la injustíssima serp maquinava noves 
classes de tortures, mai no sentides fins ara. I mana als assistents que calin 
foc a les ungles de peus i mans dels sants després d’haver-los lligat amb 
papir impregnat d’oli. Quan el papir va haver cremat, el cos dels sants 
romania intacte. En veure-ho el seu enemic, mana que sigui arrencada 
la pell del cap de sant Julià i del venerable noi. I com que sant Antoni i 
Anastasi, que va ressuscitar d’entre els morts, ho veien i deien ‘Glòria a 
tu, Crist’, va ordenar que els hi fossin foradats els ulls amb hams. A santa 
Marcianil·la, la mare del noi, que veia que no podia suportar els càstigs, 
manà que li fos aplicat el poltre; però en atansar-se a ella els assistents 
foren encegats. Així es va cuidar Déu dels seus sants, de bo i manera que 
a ulls de tothom varen semblar que cap patiment no havien sofert. (Tra-
ducció de J. Redondo).

L’escena presenta tota una amalgama de tortures insofribles i exa-
gera la crueltat de les autoritats paganes, com era habitual a bona part 
d’aquests textos. En aquest cas concret, el foc s’utilitza dins d’un engi-
nyós mecanisme de tortura que consisteix a fer cremar mans i peus del 
màrtir mitjançant un papir impregnat d’oli. Tanmateix, novament sobre-
viuen, immunes al foc, amb la qual cosa són llançats a l’amfiteatre a les 
feres. Davant l’estupefacció de tots, lluny de causar el mal desitjat, els 
animals li llepen els peus a sant Julià, de manera molt semblant al que va 
passar amb Tecla quan fou exposada a les feres (APTh 28; VMST 1, 19) 
(Narro, 2015b: 208-209; 2017: 95-99). Posteriorment, Julià, en una altra 
escena prototípica dels martiris de l’època del cristianisme primitiu, fou 
decapitat i, junt a ell, Cels i Marcianil·la, fill i mare, i Antoni i Anastasi, 
ambdós d’Antioquia.

3.3. Pioni
Pioni, Sabina i Asclepíades (BHG 1546) foren apressats i obligats 

a realitzar sacrificis en diferents ocasions. Pioni es nega sempre i, con-
següentment, ell i els seus companys són enviats a presó, on coneixen 
els altres cristians Limne, Macedònia i Eutiquià. Com que continuen 
perseverant en les seues conviccions, el procònsol Quintilià l’interro-
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ga, el tortura i el condemna a la foguera: καὶ ἀπὸ πινακίδος ἀνεγνώσθη 
Ῥωμαϊστί· «Πιόνιον ἑαυτὸν ὁμολογήσαντα εἶναι χριστιανὸν ζῶντα 
καῆνια προσετάξαμεν» («La sentència fou escrita en una taula en llatí: ‘A 
Pioni, que ha confessat ser cristià, infligim la condemna a foc’»). El cla-
varen en una creu i el sotmeteren a les flames: en cessar el foc es produí el 
miracle, ja que el seu cos no només havia quedat intacte, sinó que estava 
més jove que abans (Mateo, 2011: 134-135; 2017: 167-268). En aquesta 
ocasió, la intervenció divina que causa el prodigi no salva el sant del seu 
funest destí, però provocarà una sèrie de conversions entre el públic ‒un 
altre procediment habitual en aquest tipus de narracions‒ i el cos podrà 
rebre honres fúnebres i les seues relíquies ser venerades a posteriori.

3.4. Els monjos egipcis
Com en el cas de l’hagiografia bizantina dedicada a narrar la vida de 

dones santes, amb el final de les persecucions romanes i l’oficialització 
de la religió cristiana s’imposen nous models de personatges al panorama 
hagiogràfic. En el cas dels homes, la tipologia predilecta de les vides de 
sants de tot el període bizantí serà la del monjo. La tradicional distinció 
entre eremita i cenobita pot ser útil en alguns casos concrets en què una 
de les dues formes principals de vida monàstica domina sobre l’altra, 
ja que, en realitat l’alternança i compatibilitat d’ambdós estils de vida 
eren una constant en la major part de relats de les vides de sants mon-
jos (Narro, 2019). En aquest sentit, un cas representatiu es pot trobar als 
testimonis sobre els primers eremites que poblaren els deserts de Síria, 
Palestina o Egipte a partir del segle IV aproximadament. Sobre aquests 
últims la Història dels monjos egipcis (HM) és una font de primer ordre 
(Romero-Muñoz, 2010) en la qual, a més, podem observar la continuïtat 
d’elements propis de la primera literatura hagiogràfica com els focs que 
no cremen que analitzem en aquest treball.

Ací veiem com la insistència en la pràctica de l’ascetisme provocarà 
una separació tal entre cos i ànima, que el monjo capaç d’assolir un nivell 
superior acabarà per ser insensible al dolor físic i al patiment corporal. 
En aquest sentit van encaminades les descripcions d’algunes pràctiques 
d’estatisme extrem, de dejunis prolongats o de silencis perpetus que es 
detallaran en la HM. Entre aquestes, també el foc ostentarà un rol de sig-
nificativa importància.
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El primer cas és el del monjo Apel·les (HM 13). Aquest home, que 
abans de dedicar-se a la vida ascètica havia estat ferrer, es trobava un 
dia forjant les ferramentes dels monjos quan va rebre la visita del di-
able transfigurat en dona (ὃς ἐλθόντος ποτὲ πρὸς αὐτὸν τοῦ διαβόλου 
ἐν γυναικείῳ σχήματι). En veure’s atacat per la imatge pecaminosa va 
agarrar el ferro incandescent i va cremar el cos i la cara del diable (τὸ 
πρόσωπον αὐτῆς ὅλον καὶ τὸ σῶμα κατέκαυσεν), sense que el ferro, 
que havia quedat a la seua mà, li provocara la més mínima abrasió. Tot i 
que, en realitat, no es tracta d’un foc stricto sensu, la funció de mostrar 
la impossibilitat de ferir el cos del sant es mostra a la perfecció amb la 
utilització d’aquest metall incandescent.

El segon cas és el del màrtir Apol·loni (HM 19). En aquesta ocasió 
el paral·lel amb l’escena martirial de Tecla és evident i la funció del foc 
com a element de tortura, idèntica. En efecte, quan Apol·loni és conduit a 
la pira juntament amb un flautista que havia conegut prèviament, invoca 
l’ajuda divina i un núvol del cel apareix de sobte cobrint els cossos dels 
dos homes i apagant les flames (HM 19, 8: καὶ δὴ νεφέλη δροσοειδὴς 
καὶ φωτεινὴ ἐπελθοῦσα ἐκάλυψεν τοὺς ἄνδρας τὸ πῦρ ἀποσβέσασα. καὶ 
θαυμάσαντες οἱ ὄχλοι καὶ ὁ δικαστὴς ἐβόων).

Per últim, és necessari fer esment d’un altre cas semblant: el del monjo 
Patermuci. En una curiosa ordalia, va reptar un maniqueu a pujar a una 
pira per a comprovar davant dels habitants d’un poble qui dels dos tenia 
raó en les seues creences. Lògicament, el maniqueu va perdre (HM 10, 
30-31), ja que quan Patermuci va entrar en la pira, protegit pel nom de 
Déu, no va ser abrasat per les flames en cap moment, tot i que va passar 
al voltant de mig hora enmig del foc (ὡς δὲ ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ 
κατασφραγισάμενος εἰσελήλυθα, ἡ φλὸξ ὧδε κἀκεῖ διαμερισθεῖσα οὐ 
παρηνώχλησέν μοι ἡμιώριον ἐν αὐτῇ διατρίψαντα.).

Amb el resseguiment als monjos egipcis acabem el nostre recorregut 
per, possiblement, els casos més paradigmàtics de focs que no cremen 
a l’hagiografia tardoantiga i bizantina16. Som conscients de que la llista 
podria ser amplament allargada, però la mostra és suficientment represen-

16 També s’ha d’esmentar l’ampli catàleg d’homes i dones martiritzades a la pira que 
tingueren un destí ben diferent als exposats ací, sense miracle ni ajuda divina. Mateo 
(2011: 133-153) en recull un ampli llistat, on inclou informació i fonts.
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tativa com per a poder determinar la funció o funcions del foc i d’aquestes 
escenes al desenvolupament de la narrativa hagiogràfica bizantina.

4. Conclusions
Els primers acòlits de Jesús són víctimes, en primer lloc, de les perse-

cucions i, en segona instància, del martiri. Els romans generalitzaren un 
tipus de condemna amb què no se solia castigar les classes socials altes, 
sinó que estava reservada als humiliores i als esclaus: la crematio (Mateo, 
2016). La seua aplicació va anar variant segons les èpoques i les moda-
litats de delictes, però sembla evident que s’infligí en nombrosíssimes 
ocasions als cristians, tal com ho manifesten la gran quantitat de testimo-
nis en la literatura hagiogràfica, principalment, i en altres tipus de textos. 

Tot i això, els textos hagiogràfics no són aliens a tradicions anteriors 
ni impermeables a la seua pròpia retorització a mesura que s’estableixen 
els diferents gèneres que parlen de la vida o els miracles dels sants. Per 
una banda, no es pot obviar, en aquest sentit, la influència de la novel·la 
grega antiga, amb uns paral·lelismes evidents en motius, estil, llengua, 
digressions i públic receptor (Narro, 2016). Per altra, tampoc no es pot 
negar la repetició recurrent de motius, com aquest que ens ocupa, en la 
narració de les vides de sants d’època bizantina (Pratsch, 2005) i fins i tot 
a les narracions dels seus miracles (Narro, 2017b).

En realitat, el motiu del foc que no crema i que no causa l’efecte es-
perat en la víctima, ja que en la major part de casos sobreviu, prové de la 
tradició folklòrica17 i serà utilitzat com a recurs literari en textos de diver-
ses cultures on es vol subratllar la divinitat de l’individu o el seu estatus 
de protegit de la divinitat, com s’hauria d’entendre en la major part de 
casos analitzats en el cos del nostre treball. A la tradició cristiana, tanma-
teix, el precedent més clar el tenim al llibre de Daniel i, posteriorment, 
amb certes variants, anirà sent emprat pels hagiògrafs amb la finalitat de 
transmetre amb un major impacte el testimoni dels màrtirs i també d’aug-
mentar exponencialment el poder de la nova fe religiosa. 

A partir de la literatura martirial el foc esdevindrà un element negatiu, 
un símbol del mal. El fet que les flames no puguen afectar ni ferir el cos 
del sant o la santa en qüestió escenifica la protecció divina envers aquest 

17 Vegeu el motiu «H221.Ordeal by fire» a Thompson (1955-1958).
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individu, però també la incorruptibilitat del seu cos, un dels aspectes més 
significatius del culte al sants en Orient, ja que al voltant de les seues 
relíquies o fins i tot del seu cos incorrupte s’articulava normalment el seu 
culte o es construïa un temple en el seu honor. 

És interessant observar la comparació que es pot establir del foc que 
no crema entre personatges femenins i masculins, car sembla, en alguns 
casos, que els afecta de manera diferent: protegeix el cos de la dona de 
mirades improcedents alhora que emfatitza la seua virginitat –valor fona-
mental en les santes-, mentre que no pareix tindre la mateixa funció en els 
homes. Recordem com a model ben evident, una vegada més, Tecla, en-
mig del seu llit nupcial, a imatge de la Cariclea descrita a les Etiòpiques.

Aquest simbolisme general del foc en el textos hagiogràfics, però, es 
pot matisar segons els testimonis aportats en funció de la seua època. Així 
doncs, en els textos en què s’escenifica un martiri, la impossibilitat de que 
les flames ferisquen el sant o santa demostra l’ajuda divina que aquests 
reben en moltes ocasions, com per exemple en les escenes dels martiris de 
Tecla, Eugènia i Caterina d’Alexandria, reclamada mitjançant el senyal 
de la creu. El cas d’Àgata de Catània seria una mica diferent, però en 
tot cas es continuaria indicant aquesta protecció front al foc o, en el seu 
cas, la pira amb carbons ardents. A partir d’ací, els teòlegs cristians dels 
primers segles es dividiran entre aquells que exhorten els fidels al mar-
tiri i aquells que ho desaconsellen per una qüestió pragmàtica i de caire 
religiós. La presència de l’ajuda divina assistiria a aquesta exhortació al 
martiri, tot i que, amb el pas del temps, l’escrutini de les accions suposa-
dament miraculoses s’observarà cada vegada més des d’una perspectiva 
més escèptica (Kaldellis, 2014).

En les vides de sants de l’època tardoantiga o la bizantina mitjana, 
períodes on el martiri ja no hi era present, la santificació de monjos i mon-
ges provoca un trasllat de funcions i motius des de la literatura martirial 
que s’aplicaran als nous sants que no patiran martiri, sinó que portaran 
només una intensa vida ascètica. El progrés en la perfecció espiritual es 
simbolitzarà, entre d’altres, mitjançant aquest tipus d’escena. El foc que 
no crema el cos del monjo o monja demostra que aquests ja han assolit 
un grau de perfecció espiritual suficient com per poder ser immunes a tot 
dolor o agressió física. En conseqüència, el foc no crema perquè el seu 
cos ja és sant i incorrupte i la seua capacitat de contenir les flames es pot 
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fer extensible fins i tot als temples que aixopluguen les seues restes, com 
en el cas de Fotine. 
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RESUM

L’ús del foc com a element per a martiritzar santes i sants cristians va 
ser molt estés, tal com ho testimonia la literatura hagiogràfica de l’anti-
guitat tardana i d’època bizantina. Els autors relaten casos miraculosos en 
què els màrtirs no es veuen afectats per les flames gràcies a la interven-
ció divina. Es tracta d’un motiu literari i folklòric que arranca de l’Antic 
Testament (llibre de Daniel), apareix a la novel·la grega antiga i passa a 



173Focs que no cremen en l’hagiografia tardoantiga i bizantina

Studia Philologica Valentina
Vol. 20, n.s. 17 (2018) 141-174

l’hagiografia, influenciada pel gènere novel·lístic. L’efecte d’aquest pro-
digi pretén que el missatge religiós assolisca més força en els fidels i que 
augmente el poder de la fe cristiana.

Paraules clau: foc, miracle, sants, màrtirs, literatura hagiogràfica.

ABSTRACT

The use of fire as an element to torture Christian Saints was very wi-
despread as witnessed by hagiographic literature of late antique and By-
zantine periods. Authors narrate miraculous facts in which the martyrs are 
not affected by the flames because of a divine intervention. It consists in a 
literary and folkloristic motif. It can be found in the Old Testament (book 
of Daniel), also appears in ancient Greek novel and is inherited by later 
hagiography. The effect of this prodigy tries to reinforce the religious 
message in Christian believer’s minds and to increase the power of the 
Christian faith.

Keywords: fire, miracle, Saints, martyrs, hagiographic literature.
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1. Mito e cristianesimo
Nell’ambito delle relazioni tra mondo ellenistico-romano e cristiane-

simo, un tema leggibile in chiave storico-comparativa, altresì dibattuto 
anche e proprio in questi presupposti relazionali sin dall’antichità, riguar-
da il mito1. Infatti, proprio nella fase di passaggio dal mondo antico ed 

1 Sintesi esaustive di questa categoria storico-religiosa -nell’ampia accezione, anche 
oltre l’ambito storico-religioso, in cui la moderna critica comprende tutto ciò che è mito- 
nonché delle relative teorie sul mito: Dundes (1984); Filoramo (2004): 369-373; Ries 
(2005): 263; Sfameni Gasparro (2011): 152-160; Lévi- Strauss (2016). Il tema può essere 
anche profondamente connotato in senso ideologico e confessionale e la bibliografia com-
prende anche titoli che, per questo, negano il rapporto tra mito e cristianesimo (tra questi 
ultimi cito soltanto Daniélou (1995). Da altro punto di vista, cfr. Siniscalco (1976); Pan-
nenberg (1989). Le dissonanze interpretative nascono dal fatto che il cristianesimo non ha 
avviato una specifica operazione culturale di risemantizzazione del mito in quanto tale e 
in chiave cristiana. Piuttosto, la tradizione cristiana si esprime contro i miti in quanto parte 
integrante e strutturale della cultura e della tradizione pagane, in parallelo con la chiusura 
contro gli oracoli, salvo poi recuperarne le tradizioni. Non è un caso che la riflessione sul 
mito, più di quelle su altre categorie generaliste storico-religiose, tutte di particolare den-
sità negli ultimi trent’anni, ha visto in campo, oltre che antropologi e etnografi, per quel 
che riguarda i contesti storici, soprattutto i classicisti. Non solo per le tesi strutturaliste e 
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ellenistico romano al cristianesimo la percezione del mito ha rappresen-
tato una frattura. Il mito, racconto tradizionale collocato nello specifico 
cronotopo in cui ogni collettività deposita contenuti identitari e altamente 
significativi per la sua storia, in quanto percepito dai cristiani nella sua 
carica identitaria culturale legata al mondo antico, è stato pregiudizial-
mente respinto, proprio in quanto tale. Peraltro, la leggibilità di tale tema 
in chiave di continuità/discontinuità, che ne fa un argomento significativo 
anche per verificare forme e modi del passaggio dall’antichità alla tarda 
antichità, dal mondo ellenistico-romano al cristianesimo2, è declinabile 
in vari modi.

Una cesura totale tra forme ed espressioni culturali del mito da un lato 
e cristianesimo dall’altro era quanto i cristiani dei primi secoli, alla ricer-
ca di una identità religiosa, pretendevano di vedere. Ritenendo, solo così, 
di operare una frattura netta con la religione tradizionale, estendevano 

de-strutturaliste, è nel mondo greco -dove il termine mythos ha dato luogo, attraverso il 
latino, a tutte le lingue moderne- che il campo linguistico e semantico offre le maggiori 
possibilità di riflessione. Un momento vivace di questo dibattito in Casadio (2009): 41-
63, che sostiene che il mito è un fenomeno «pan-umano». Per alcuni autori, il primo dato 
per il quale il mito sarebbe escluso dal cristianesimo è il fatto che il momento fondante 
-dato qualificante la categoria del tempo mitico, in opposizione al tempo della storia- della 
religione cristiana è la venuta di Cristo e questa è nella storia. Peraltro, proprio perché 
in relazione con il tempo delle origini, qualunque discorso sul mito, nel cristianesimo, 
non potrebbe che rinviare ai primi tempi cristiani ed essere, per questo, correlato alla 
trasmissione travagliata delle riscritture, della discussione sui testi canonici e della defini-
zione degli apocrifi: su questi, cfr., da ultimo, Barcellona (2017: 37 ss). Come strumento 
interpretativo interno al cristianesimo, il tema del mito si presenta specificamente e pre-
potentemente, e in funzione polemica, nel dibattito interno alla teologia protestante, fra 
XIX e XX secolo: lo scopo era quello della demitizzazione del cristianesimo e partiva dal 
presupposto che il cristianesimo, a partire dal Nuovo Testamento, sia intriso di miti difficili 
da accettare per l’uomo moderno: cfr. Cerasi (2011). Peraltro, indipendentemente da una 
prospettiva di autodefinizione e di riflessione interne e che, di necessità, è da ricercare ai 
livelli alti della cultura, anche nel cristianesimo i miti esistono indipendentemente dalla 
consapevolezza di chi vi sta immerso dal punto di vista culturale e indipendentemente 
dalla consapevolezza di chi li racconta. Le molte definizioni del mito corrispondono a 
diverse interpretazioni, che evidenziano punti di vista o caratteristiche particolari. Una 
interpretazione estensiva, che riassorbe molte delle esperienze mitiche, quella di Burkert 
(1987) avvia alcune coordinate utili anche per la comprensione dei miti nel cristianesimo.

2 Per una sintesi di temi e interpretazioni della storiografia sulla Tarda Antichità, cfr. 
Sardella (2013: 1-40). 
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tale frattura a tutte le espressioni culturali, cui, invece, inevitabilmente 
attingevano per esprimere e configurare ogni forma della loro religione. 

In realtà, simili letture in chiave conflittuale tra mito e cristianesimo 
sono da relegare a mere pregiudiziali di carattere religioso: le stesse che 
facevano rinnegare ai cristiani ogni espressione della cultura tradizionale 
in quanto ritenuta inscindibilmente connessa alla religione tradizionale. 
Anche per quanto riguarda il mito, come per altri fenomeni religiosi e 
culturali nominalmente e in via di principio, cesura e censura da parte 
cristiana appaiono netti (Kofsky, 2002): ma solo in via di principio e solo 
nominalmente, all’interno di percorsi che sono, in realtà, di risemantiz-
zazione e rifruizione del mondo ellenistico, e del quale il cristianesimo 
stesso si fa mediatore (Rahner, 2011) 3. 

D’altra parte, nello specifico del nostro tema, da un punto di vista 
storico-religioso, la forma del mito non è certo riconducibile alla sola re-
ligione ellenistico-romana. Il mito appare piuttosto quale manifestazione 
di una delle costanti del sacro. E parametri storico-comparativi attestano, 
secondo una linea storiografica condivisa, che in ogni religione -anche 
nel cristianesimo- è inestricabile il rapporto tra mito e rito, così come 
quello tra mito e storia4. 

2. Mito e agiografia
Il rapporto tra mito e cristianesimo, o, altresì, la presenza di forme ed 

espressioni mitiche nel cristianesimo, che qui intendo seguire riguarda il 
settore dell’agiografia5 e si configura secondo peculiari modalità. In par-

3 Interessante, in particolare, il caso del mito della fenice (Broek, 2015). Paralleli ai 
miti si possono considerare gli oracoli, sottoposti a rifiuti teorici e riprese di fatto: Terry 
(2012); Lightfoot (2007).

4 Oltre alla bibliografia già citata, in riferimento all’esistenza o meno del mito nel 
cristianesimo, nonché alle forme e ai modi di questa presenza (Girard, 1998). Particolar-
mente trattato è il tema del rapporto mito/Cristo: si tratta soprattutto delle tesi assorbite 
dalla negazione della storicità della figura di Gesù, oggi del tutto superate dalle varie fasi 
della ricerca storica su Gesù, in particolare da quella attuale (Segal, 1998 e 1999).

5 Nonostante si tratti di genere letterario specificamente cristiano, riguardante vite e pas-
sioni di martiri, santi e confessori cristiani -peraltro comprendente una piccola parte di scritti 
storicamente attendibili e poco elaborati letterariamente, distinti da una grandissima quanti-
tà di documenti variamente leggendari, sia per quanto riguarda il santo protagonista, sia per 
quanto riguarda gli eventi narrati- non è escluso che non si possa parlare anche di agiografia 
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ticolare, nel rapporto con l’agiografia, la questione del mito si differenzia 
dalla questione riferibile al rapporto tra mito e Cristo6.

Facendo riferimento alla figura del santo, come a personaggio esem-
plare di virtù cristiane, da contestualizzare nelle varie epoche, l’agiografia 
incontra processi di mitizzazione ‒con relativa costruzione e strumen-
tazione culturale tradotte nel linguaggio agiografico‒. Un processo di 
santificazione, nel senso più esteso di percorso paradigmatico e di vita 
esemplare, si rapporta alla diversità e alla diversa tipologia dei personag-
gi e può anche procedere per percorsi ambigui ed enigmatici7. Tra i santi 
ha un ruolo chiaro e preminente la figura del martire, la cui esperienza, 
radicalizzata ed estendibile alle varie epoche, tende ad assumere un valo-
re assoluto, avviando al contempo un processo di mitizzazione proprio in 
relazione alla specificità dell’esperienza martiriale.

La costruzione dell’’età mitica’ delle persecuzioni precostantiniane 
prepara una lunga tradizione cristiana di racconti agiografici ambientati 
in tale età, idealizzata, e considerata come l’età d’oro delle origini cristia-
ne8. Qui, il martire tende ad assumere il ruolo dell’eroe cristiano. Qui, si 
innesta uno dei momenti storici più significativi ‒peraltro anche uno dei 
momenti storiograficamente più spinosi‒ in relazione all’ereditarietà del 
mondo antico nel cristianesimo: la rinnovata o meno continuità con l’eroe 
di tradizione pagana. Non da non escludere del tutto, pur nel rispetto della 
specificità cristiana e della sua parziale irriducibilità in quanto ad alcuni 
aspetti di tipo antropologico9.

pagana (Barzanò, 1995). Altra questione, riguarda possibili influenze pagane all’origine de-
gli acta martyrum. Per una sintesi cfr. Bastiaensen (2010: X ss.); Monaci Castagno (2010).

6 Cfr. il classico Drews (1910), collegato a questioni culturali e politiche del tempo e 
che ha dato avvio a un serrato dibattito (Williamson, 2017).

7Non sempre l’agiografia riguarda un personaggio che sia da considerare santo nel signi-
ficato più proprio del termine: cfr., a proposito di Origene, Monaci Castagno (2002), Peraltro, 
anche il miracolo segue le condizioni di una santificazione ‘fluida’ (Mesley-Wilson, 2014).

8 Nell’espressione di ‘età mitica’ rientra il significato di età straordinaria ed eroica, 
fondante le origini del cristianesimo. Essa è meno riferibile alla tesi, da collegare alla 
polemica protestante, che ha ritenuto testimonianze e storiografia sulle persecuzioni frutto 
della propaganda volutamente esagerata della storiografia cattolica, una tesi non del tutto 
abbandonata ancora oggi (Canfield, 2013; Moss, 2013).

9 Il santo come erede dell’eroe pagano è stato a lungo il principale filone interpretativo 
della santità cristiana, recuperata alla sua assoluta unicità dalla storiografia della seconda 
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Dal punto di vista della storia degli studi temi e problemi di tali costru-
zioni mitico-agiografiche, cioè di quella parte della produzione agiogra-
fica che coniuga i consueti parametri storico-letterari dell’agiografia con 
elementi caratterizzanti in senso più propriamente mitografico, sono stati 
poco trattati. Ed è proprio sul tema di questa relazione e di questa conti-
nuità ‒dalle narrazioni mitiche di ambito ellenistico-romano ai racconti 
agiografici, connotati come racconti mitici‒, che qui mi soffermo.

Prima di passare all’analisi dei testi scelti per la presente ricerca, e in 
funzione di potere eventualmente delineare un racconto agiografico come 
racconto mitico non si può prescindere dal precisare, dal punto di vista 
della critica storico-religiosa e storico-culturale, quali siano gli elementi 
che caratterizzino il mito, o possano, altresì, qualificare un racconto come 
mitico. Non si vuole, qui, certo, affrontare il tema nella sua interezza e 
complessità. Ma, è utile riprendere alcuni punti fermi storiograficamen-
te e metodologicamente legati alla questione della stessa definizione di 
mito, al fine di precisare quali siano gli elementi caratterizzanti il mito e/o 
quali siano quelli relativi ai racconti da considerare come mitici. 

Tra le numerose e diverse definizioni di mito, e con un dibattito che 
ha riguardato la legittimità del concetto anche tra i greci (Casadio, 2009; 
Sfameni Gasparro, 2011: 152-160), punto di partenza ineliminabile sono 
la definizione di Burkert (1987) ‒che parla di racconto tradizionale‒, e 
quella di Brelich (2002: 94-96): «... il mito è, anzitutto, un racconto e 
precisamente un racconto sacro; ciò risulta anche da quanto hanno osser-
vato gli etnologi, cioè che i miti non vengono raccontati in qualsiasi oc-
casione, da chiunque a chiunque, come i racconti profani. La narrazione 
dei miti ha quindi caratteri comuni con la celebrazione dei riti ... Il mito 
narra eventi svoltisi in un tempo primordiale, in un tempo situato fuori 
dal tempo ordinario, in cui la realtà ha preso origine per opera di essere 
non umani; con ciò esso ‘fonda’ e nello stesso tempo forma e definisce la 
realtà ‒cosmica, umana, istituzionale che sia‒ decidendo anche come le 
cose ‘devono’ essere, fornendo cioè modelli permanenti per l’esistenza».

metà del secolo scorso. Ma, un approccio, in chiave di passaggio dal mondo degli eroi a 
quello dei santi, più di recente ripreso, può riaprire a nuove letture anche dell’agiografia 
(Brown, 2002; Guidorizzi-Fumagalli Beonio Brocchieri, 2012).
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Poste queste premesse, qui interessa ricordare soprattutto che, come 
categoria storico-religiosa, il mito sta all’interno di due elementi fonda-
mentali: la speciale categoria del tempo10 e la presenza di mirabilia11. Nel 
tempo mitico si collocano la straordinareità dei personaggi e si attuano 
eventi straordinari. Il tempo mitico è caratterizzato da distanza tra tempo 
delle vicende narrate e tempo del narrante12, e la vicenda narrata «forma 
e definisce la realtà presente ‒cosmica, umana, istituzionale che sia‒». 
In questa distanza si collocano e ne costituiscono parte integrante eventi 
straordinari, connessi alla sfera del sacro e del divino, i mirabilia. 

Alla luce delle categorie ‘tempo’ e ‘mirabilia’, può essere utilmente con-
siderato il tema del rapporto tra mito e cristianesimo nei testi agiografici. E 
in tal senso giova riprendere temi e problemi di composizione delle ri-scrit-
ture agiografiche13, connotabili anche come racconti mitici, con le specifiche 
questioni storiche e teorico-metodologiche non sempre in tal senso trattate14. 
In assenza di quegli elementi che servono a qualificare un racconto come 
mitico ‒assenza rilevabile in passioni storiche e vite di santi‒ ci ritroviamo 
in racconti di ambito agiografico, qualificabili con una specificità di genere 
storico-letterario e più propriamente storico-religiosa legata all’ambiente del 
cristianesimo dei primi secoli. Invece, in testi di secoli successivi, un raccon-
to agiografico ‒per le specifiche caratterizzazioni che assume anche e proprio 
in relazione alla categoria tempo e ai mirabilia‒ potrà essere qualificato an-
che come mitico: e, proprio su queste questioni, sarà possibile interrogarsi sui 
possibili rapporti e connessioni con la tradizione ellenistico-romana. 

3. Racconto agiografico e racconto mitico-agiografico: la Passio 
Perpetuae e il Martyrion di Lucia

Per cercare di individuare che cosa distingua un racconto agiografi-
co da uno mitico-agiografico e che cosa possa essere qualificato come 

10 Il tempo del mito costituisce la chiave di lettura del classico studio di Eliade (2007).
11 Ferrari (2011), con un’analisi attenta al rapporto tra mito, storia e geografia piuttosto 

che al rapporto mito/religione, dedica ampio spazio ai mirabilia.
12 Sul tempo narrato e il tempo del narrante: un efficace utilizzo in Tosetti (2008). 
13 È sempre valida la classificazione di Delehaye (1921). Efficace sintesi in Bastiaen-

sen (1987): IX ss.
14 Cfr., per fare un solo esempio, il problema del possibile rapporto con il mito resta 

al di fuori in uno studio fondamentale, ponderoso e ricco, come Monaci Castagno (2010).
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contestualizzazione mitica nei testi agiografici ho scelto, come spunto 
esemplificativo di un tema di ponderose dimensioni, due testi agiografici 
di ambiti e contesti diversi, ma esemplificativi di generi di importanza ca-
pitale: rientra tra le Passioni storiche (Acta martyrum) il primo, è un testo 
di agiografia siciliana, tra le Passioni letterarie, il secondo15. 

Entrambi sono ambientati nell’età delle persecuzioni ed entrambi han-
no come protagonista una martire. Solo la redazione del primo, la Passio 
Perpetuae et Felicitatis, redatta nei primissimi anni del III secolo16, è 
contestuale ai fatti narrati. E, dunque, è estranea ancora a quel processo di 
mitizzazione che interviene quando intercorre una certa distanza rispetto 
ai fatti narrati, relativi al martirio. 

Del martirio di Lucia, invece, abbiamo il racconto in due antiche re-
dazioni, della fine del V secolo, successive, dunque, di quasi due secoli 
rispetto alla supposta vicenda storica. Il martirio, infatti, si data sotto Dio-
cleziano, nel 303, a distanza di cento anni esatti dal martirio di Perpetua 
(203). Per questa vicenda, inoltre, è fondamentale distinguere le questioni 
storiche relative al culto e alla storia relativa ‒culto di cui abbiamo po-
chissime e incerte attestazioni17‒ da quelle relative alla vita della martire 
e alle vicende storiche che la riguardano. Dai fatti narrati, dunque, va 
distinta una tradizione agiografica tardiva, utile per la storia del culto, ma 
non utilizzabile rispetto alla veridicità del racconto. 

15 Si tratta di due gruppi di testi numericamente di dimensioni diverse, ma parimenti di 
grande importanza, se pure diversamente connotata: rappresentato da un numero di testi 
numericamente ridotto e di grande autorevolezza storica, gli Acta sono contemporanei 
all’età delle persecuzioni e sono più diffusamente noti (Delehaye, 1921); mentre l’agio-
grafia siciliana non rappresenta certo testi di storia locale, ma un gruppo di Passioni let-
terarie, su base regionale, che è il corpus più importante e ponderoso d’Europa, con una 
diffusione europea di grande momento storico, come dimostrano le copie di manoscritti 
diffuse in Europa: Pricoco (1989).

16 Il valore della versione greca è dubbio. Qui utilizziamo la redazione latina -il cui 
autore, ignoto, è stato indicato anche in Tertulliano- in Atti e Passioni dei martiri (1987): 
114-147. L’edizione segue sostanzialmente il dettato dell’edizione di van Beek, del 1936, 
tranne in alcuni luoghi, scelti dagli stessi manoscritti usati da van Beek. Per i riferimenti 
storici, cfr. Bastiaensen (1987): XXXIV ss.

17 La più antica attestazione del culto è l’epigrafe di Euskia, scoperta, nel 1894, nelle 
catacombe di S. Giovanni a Siracusa e pubblicata l’anno successivo da Paolo Orsi, datata tra 
fine del IV e inizi del V, circa un secolo dopo il presunto martirio della santa: Orsi (1895): 
299-308. Per la storia e la diffusione del culto, Milazzo-Rizzo Nervo (1986): 95-135.
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Di questo martirio, dunque, abbiamo una redazione in greco, più anti-
ca, e una in lingua latina18. Le due redazioni differiscono tra loro soprat-
tutto per le modalità della morte inflitta alla martire. La redazione latina 
della Passio di Lucia dipende dal Martyrion greco del V secolo, sia nei 
contenuti sia nei riscontri testuali (Milazzo-Rizzo Nervo, 1988: 98). Così 
come una ulteriore redazione del Martyrion, successiva di secoli, scritta 
nel IX secolo, dipende dal Martyrion scritto nel V19. 

Il diverso rapporto tra tempo narrato e tempo del narrante dei racconti 
dei due martìri, e, nel caso del Martyrion di Lucia, anche delle loro re-
dazioni, è punto di partenza fondamentale per considerare il tema delle 
scritture e ri-scritture agiografiche. 

Proprio attraverso questa chiave di lettura è possibile verificare la le-
gittimità dell’interrogativo su che cosa ‘costruisca’ e che cosa caratterizzi 
le forme mitico-narrative cristiane, a partire dalla categoria tempo che 
innesca quella dei mirabilia.

 La specificità in senso cristiano delle scritture agiografiche che si con-
notino come mitiche sta nel fatto che, anche nel cristianesimo, è mitico 
un tempo che incrocia storia divina e storia umana e fonda quest’ultima 
(Cassinari, 2005). Ma, tutta la vicenda cristiana opera nella storia umana 
a partire dalla realtà storica e terrena di Cristo, ed è centrata su figure le-
gate a Cristo, la cui venuta sulla terra, essendo egli figlio di Dio, è il primo 
evento straordinario della storia ed è fondante la storia cristiana. 

La contestualizzazione nell’età ‘mitica’ delle persecuzioni non carat-
terizza sic et simpliciter un contesto mitico. I racconti delle persecuzioni, 
immersi e contestuali a questa età, non elaborano le categorie del mito, 
per loro natura prodotto di una visione prospettica retroattivamente pro-
iettata su un tempo lontano che ha fondato la storia successiva. Quando 
persecuzione e martirio sono immersi nella vita e nell’esperienza di chi 
racconta, contesto, personaggi e formula narrativa non arrivano a ela-
borare ambientazione e ‘impianto’ mitico del racconto. Ambientazione 

18 BHG 995 e BHL 4992. Pubblicate in edizioni critiche rispettivamente a cura di 
Rossi Taibbi, (1959) (BHG 995) e di Costanza (1957: 5-53) (BHG 995d). I testi sono 
datati dagli editori rispettivamente al V secolo il primo e al IX secolo il secondo. Sulle 
due redazioni cfr. Delehaye (1931: 647). Sintesi e ricostruzione della tradizione cultuale e 
letteraria in Milazzo-Rizzo Nervo (1988: 95 ss).

19Riecheggiamenti, piuttosto che riproduzioni, per Rossi Taibbi (1959: 27). 
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e ‘impianto’ mitico si definiscono, invece, quando la distanza temporale 
consente di elaborare la cornice di un tempo ‘originario’ e di introdurvi 
fatti straordinari, fondanti la realtà presente. 

Ed è proprio la ‘destrutturazione’ dall’impianto narrativo di elementi 
mitici fondamentali ‒quali tempo e mirabilia‒ che aiuta a entrare nel pro-
cesso di questa ‘costruzione’ mitica. 

Così, per quanto riguarda la categoria tempo, le Passioni storiche, re-
datte da testimoni oculari o di poco successive, non presentano sostanzia-
li scarti tra tempo narrato e tempo del narrante. Invece, come nei racconti 
mitici, la distanza temporale è elemento che caratterizza le Passioni let-
terarie. Per quanto riguarda i mirabilia, invece, questi sono presenti in 
modo più contenuto nelle Passioni storiche, quali la Passio Perpetuae, 
più amplificate nelle Passioni letterarie, quali il racconto del martirio di 
Lucia. Inoltre: nelle Passioni storiche, i mirabilia rappresentano lo straor-
dinario rapporto del martire con Cristo e l’eccezionalità della sua testimo-
nianza. Nelle Passioni letterarie i mirabilia sono anche causa, origine e 
fondamento della realtà presente. L’età mitica delle persecuzioni, in quan-
to età originaria e fondante i modelli di riferimento umani, rappresentata 
dai secoli prima di Costantino, è l’età dei martiri per eccellenza perché 
al massimo grado, con l’effusio sanguinis, i cristiani allora testimoniava-
no la loro fede in Cristo. Figure e fatti di quell’epoca, ripresi nei secoli 
successivi, amplificavano l’eccezionalità dell’esperienza del martirio, e i 
mirabilia che la testimoniavano, ricontestualizzandola e collocandola in 
un passato che fonda l’età presente.

L’imitatio Christi connota e distingue sempre il martire rispetto alle 
possibili connessioni pagane e al possibile confronto, anche in chiave di 
derivazione storica, con similari figure del mondo ellenistico-romano20. 
Ma, né Perpetua né i suoi compagni di prigionia e di martirio appaiono 
figure propriamente mitizzate o sottoposte a un qualche processo di mi-
tizzazione, che si caratterizza per coordinate temporali e forme del mi-
rabilioso. Così, invece, nel Martyrion di Lucia, ambientazione e caratte-
rizzazione mitica, costruite a partire da una specifica contestualizzazione 
nel tempo, configurano un mirabilioso che costruisce la storia presente.

20 Walter (2014). Cfr. anche nn. 4 e 10.
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4. Dal racconto storico al racconto mitico 
La insussistenza di contenuti e forme mitiche, nelle Passioni storiche, 

deriva anche dal fatto che una narrazione non può diventare né rappresen-
tare un fatto mitico se i fatti narrati sono contemporanei all’autore. 

Nella Passio Perpetuae, la relazione di contemporaneità tra tempo 
narrato e tempo del narrante allontana costruzione e forme del mito. Nel 
Prologo del redattore, troviamo spunti relativi alla questione ‘tempo’, uti-
li per capire come questa possa influire sul processo di costruzione ‘miti-
ca’ di un martire e come questa si avvii solo a partire da una sfasatura tra 
i due livelli temporali.

Questa condizione di fatto, nella Passio Perpetuae incontra una rifles-
sione sul tempo, unica in questi testi. Il redattore, infatti, afferma che una 
delle ragioni che stanno alla base della stesura del testo è la sollecitazione 
esemplare che può derivare alla comunità dei fedeli dal conoscere esempi 
presenti, ritenuti superiori anche rispetto a quelli passati, fino ad allora di 
insuperabile importanza. Così afferma il redattore, in apertura21:

1. Le antiche manifestazioni della fede, che attestano la grazia di Dio e 
operano la crescita della fede nell’uomo, sono state raccolte per iscritto 
affinché, facendo rivivere quei fatti straordinari attraverso la lettura, ne 
derivasse onore a Dio e conforto all’uomo ... 3. ...giacché sono, semmai, 
proprio gli accadimenti più recenti che devono esser giudicati superiori: 
se rapportati, infatti, al massimo di grazia decretato per la fine dei tempi, 
essi risultano più prossimi a questo fine.

Il redattore fa della sua vicinanza ai fatti presenti e della necessità 
di narrarli il compito primo e più alto della sua scrittura. Le esperienze 
martiriali del presente sono equiparate a nuove profezie. Queste non sono 
privilegio esclusivo degli antichi, ma vengono rinnovate e operano per il 

21 Passio Perpetuae, 1, 1, ed. cit.: 114: ... vetera fidei exempla, et Dei gratiam testifi-
cantia et aedificationem hominis operantia, propterea in litteris sunt digesta ut lectionem 
eorum quasi repraesentatione rerum et Deus honoretur et homo confortetur....Cf. anche 
Passio Perpetuae, ed. cit., 1, 3: 114:...cum maiora reputanda sunt novitiora quaeque, 
ut novissimiora, secundum exuberationem gratiae in ultima saeculi spatia decretam. ‘In 
novissimis enim diebus’, dicit Dominus, ‘effundam de spiritu meo super omnem carnem, 
et prophetabunt filii filiaeque eorum; et super servos et ancillas meas de meo spiritu ef-
fundam, et iuvenes visiones videbunt et senes somnia somniabunt’. 
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rafforzamento della Chiesa (Passio Perpetuae 5). Il tempo presente, nella 
sua alterità rispetto al passato, è proiettato verso il futuro e la fine dei 
tempi, e al futuro, alla fine dei tempi, alla rivelazione degli ultimi giorni 
è più vicino. Più vicina alla rivelazione ultima, la dimensione presente 
supera e sostituisce l’autorevolezza del passato: più vicina alla fine dei 
tempi, è più vicina a quando Dio elargirà il massimo della grazia. Se il 
passato vale, dunque, in quanto fondamento del presente, il presente vale 
in quanto base e proiezione verso il futuro, verso il massimo della grazia 
degli ultimi tempi. Materiali per una nuova età dell’oro, in un racconto 
proiettato nel futuro: tali sono gli elementi del racconto raccolti dall’ano-
nimo redattore.

Anche negli altri Acta martyrum22, il racconto delle vicende martiriali, 
è collocato in un tempo vicino o contemporaneo al redattore, un tempo 
che non ha avuto modo di costruire nessuna struttura portante la società 
e la comunità cristiana. Un tempo e uno spazio dove tutto è condensato 
nell’esemplare testimonianza di vita e di morte del martire, modellata 
sull’insegnamento del Vangelo. Ma, nella contemporaneità o quasi con-
temporaneità tra fatti narrati e redattore, non ha avuto modo di costruire 
né di vedere costruita nessuna realtà che si proietti nel tempo. Nel Mar-
tyrium Polycarpi, l’esperienza diretta delle vicende narrate da parte del 
redattore si traduce nella realtà tangibile della produzione del racconto 
e nel martire come modello di vita e testimonianza cristiana: utile come 
guida ed esempio e utile anche alla salvezza del redattore23. Così, nel 
Martyrium Pionii e negli Acta Cypriani, il ricordo del martire serve a 
indurre l’imitazione della loro virtù (Martyrium Pionii 1, 1). 

Con esplicita teorizzazione, nella Passio Perpetuae vi è il consapevole 
ribaltamento della collocazione ideale dell’esperienza martiriale rispetto 
a quella che ritroveremo nelle Passioni letterarie. In essa, infatti, è teo-
rizzato che il presente, più vicino al futuro e alla relativa effusione finale 
della grazia, con le sue esperienze martiriali stravolge e supera il passato. 
Ma, noi sappiamo che il presente non è il tempo del mito: il mito spiega e 

22 Anche per questi Acta utilizzo la già citata edizione Atti e Passione dei martiri, con 
Introduzione di A.A.R. Bastiaensen: X ss.

23 Martyrium Policarpi 22, 3 (trad. cit.: 31: «Ed io, Pionio, ho esteso un nuovo apogra-
fo del materiale manoscritto precedente...ed io le raccolsi insieme...nella speranza che il 
Signore Gesù Cristo raccolga anche me fra gli eletti suoi nel regno celeste...»).
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fonda il presente, il mito è nel passato e, da lì, quanto nel passato accade 
si proietta nel presente: il mito è ‒per definizione‒ alle origini. In questi 
Acta, invece, non c’è passato, ma solo il presente, che serve al presente 
e/o costruisce il futuro.

In questo contesto, anche il ‘meraviglioso’, per lo più rappresen-
tato come eccezionale capacità del martire di sopportare i tormenti, è 
rappresentazione cristomimetica del martirio; è battesimo di sangue, è 
pegno per il futuro; diventa messaggio e gesto di pace verso compagni 
di martirio e verso la folla complice dell’omicidio (Passio Perpetuae 
21, 2; 21, 5; 21, 7).

L’incomprensibile salvifico o terrorizzante ‒il meraviglioso‒ è ricondot-
to a Dio. Il meraviglioso più frequente è l’esperienza naturale del sogno, che 
mette in contatto con il divino, e, in tal senso, assume i connotati dell’ecce-
zionalità24. Simboli, segni ed elementi straordinari pertengono a esperienze 
oniriche o a sopportazione/superamento dei supplizi. In particolare, nella 
Passio Perpetuae, visione o sogno, pur strumenti di mediazione tra l’umano 
e il divino, restano a livello di esperienza umana mai trascesa o mitizzata, 
non fondano realtà nuove, non sono collocati in altra dimensione25.

Diversa la situazione nelle Passioni letterarie, dove il passato costru-
isce il presente, in un tempo mitico costruito attraverso un processo di 
rielaborazione letteraria che comprende mirabilia quali fatti straordinari 
di origine sia divina sia demonica26. 

Il racconto del Martyrion di Lucia è suddiviso in tre nuclei essenziali: il 
pellegrinaggio di Lucia e della madre Eutichia a Catania, presso il sepolcro 
di Agata, con la profezia del futuro martirio di Lucia; il ritorno delle due 
donne a Siracusa, dove Lucia vende i propri beni ed è denunciata dal fidan-
zato; l’interrogatorio e il processo alla vergine, le torture e la morte.

24 Così il redattore presenta l’esperienza di Perpetua: Passio Perpetuae 1, 5, ed. cit.: 
114 s.: Itaque et nos, qui sicut prophetias ita et visiones novas pariter repromissas et 
agnoscimus et honoramus ceterasque virtutes Spiritus Sancti ad instrumentum ecclesiae 
deputamus...necessario et digerimus <ea> et ad gloriam Dei lectione celebramus...

25Passio Perpetuae 1, 6, ed. cit.: 116: ...per auditum communionem habeatis cum san-
ctis martyribus et, per illos, cum Domino nostro Iesu Christo, cui est claritas et honor in 
saecula saeculorum.

26 In altro contesto, tali fatti, per il periodo cristiano, là dove siano operati da Dio, 
vengono denominati come miracula, con la volontà di separare e tenere in opposizione un 
mirabilioso di pretesa connotazione pagana (Sardella, 2017: 103-122).



187Dai miti classici ai miti cristiani

Studia Philologica Valentina
Vol. 20, n.s. 17 (2018) 175-194

Il racconto si apre nel nome di Agata, alla quale è chiesto di operare il mi-
racolo di guarire la madre di Lucia (Rossi Taibbi, 1959: 51). Ma, Agata pro-
fetizza a Lucia il futuro martirio: con esso Lucia acquisirà, inoltre, il potere di 
guarire lei stessa la madre e diverrà anche protettrice della città di Siracusa27.

Avevano a lungo supplicato, quando Lucia fu colta da profondo sonno e 
vede in sogno Sant’Agata, che stava fra schiere angeliche ed era molto 
splendidamente adorna e a lei diceva: ‘Lucia, sorella mia, vergine di Dio, 
perché chiedi a me quel che tu puoi dare? Poiché la tua fede è stata di 
giovamento alla madre tua, ed ecco che essa è guarita. In verità come per 
me la città di Catania è beneficiata, così anche la città di Siracusa per te 
sarà custodita per grazia del signore nostro Gesù Cristo, poiché per Cristo 
la tua verginità senza macchia serbasti (Rossi Taibbi, 1959: 53).

Così, il racconto agiografico trova una spiegazione storico-letteraria alla 
sua stessa stesura nel fatto che servisse legittimare e incentivare il culto di 
Lucia, e trovare una sorta di ri-fondazione a posteriori. La fama di Agata si 
propone quale incentivo e rafforzamento del già esistente culto di Lucia28, 
alla ricerca di una ri-fondazione accreditata. Il meraviglioso entra nel rac-
conto e fonda una nuova storia, dove il martirio apre una nuova éra. Dopo 
la preghiera ad Agata, Lucia ha una visione nella quale la martire catanese, 
oltre che consegnare a Lucia, in virtù del futuro martirio, i suoi stessi poteri 
di guarigione, le affida anche il ruolo, parallelo a quello che la stessa Agata 
aveva già per Catania, di guaritrice e protettrice della città di Siracusa. 

L’agiografo costruisce, così, il mito del modello martiriale e del culto 
di Lucia agganciandolo al culto e al rito del pellegrinaggio alla tomba di 
Agata. La maggiore autorevolezza del culto di Agata funziona da elemen-

27Sul tema del santo che -nell’ambito di una rigorosa impostazione teologica- opera 
miracoli solo in quanto mediatore tra gli uomini e Dio i due racconti greci del martirio 
di Lucia presentano posizioni significative e diverse tra loro (Sardella, 1988: 137 ss). Il 
Martyrion più antico, qui analizzato, non riflette nessuna problematica e assegna ai santi, 
in vita e in morte, poteri taumaturgici diretti, negati, invece, dal Martyrion del IX secolo, 
che fa dei santi solo degli intercessori.

28 «Dal momento che la fama della gloriosa e invitta martire Agata diffondendosi in 
tutta la provincia per i miracoli che da essa erano operati, anche il popolo siracusano si 
recava nel sacro tempio della martire per venerarla»: la mia traduzione è un intervento su 
quella dell’editore» (Rossi Taibbi, 1959: 51).
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to propulsore per il culto di Lucia. E la stesura del racconto si propone 
come un’operazione mediatica, per rilanciare il culto di Lucia, inseren-
dosi nell’ambito di una tecnica di propaganda in parte già collaudata, che 
definisce e amplia nuove modalità di espansione del culto. 

Vicenda storica, dati relativi al culto e alla sua storia, nonché proiezio-
ni nella tradizione agiografica, della martire Agata ‒il cui culto dà forza 
legittimante e propulsiva al culto di Lucia stessa‒, conoscono vicende 
similari. Le troviamo, per esempio, nella tradizione agiografica relativa al 
culto della stressa Agata29. 

Agata avrebbe subito il martirio sotto Decio30 e la redazione originaria 
del testo più antico sarebbe stata in lingua greca, con un testo di difficile 
utilizzo non essendo stato pubblicato (Pricoco, 1989: 328). La tortuosa 
tradizione rende impossibile fissare con certezza la cronologia dei testi 
più antichi, comunque, sufficientemente distanti dai fatti narrati tanto da 
giustificare i giudizi riguardanti la mancanza di valore storico della tra-
dizione agiografica. Ma, non è solo la distanza a giustificare tali giudizi. 
La narrazione si sviluppa con un andamento leggendario, ricca di spunti 
favolosi e romanzeschi. Difficile distinguere, all’interno degli sviluppi 
narrativi, possibili nuclei di verità storica (Martyrium Sanctae Agathae, 
in Caietanus, 1657: 47 ss.). 

Nel confronto-scontro tra il governatore Quinziano e la vergine vi è 
un crescendo di prove ed eventi eccezionali, all’interno di una sia pur 
possibile, dal punto di vista storico, cornice narrativa. Dopo il miracolo di 
san Pietro, nel supplizio dei cocci di vasi e dei carboni ardenti, la vendetta 
divina arriva con una punizione attraverso un intervento presentato come 
prodigioso, e facendo morire affogato il persecutore. In fine, è la martire 
stessa che compare direttamente con un miracolo prodigiosamente salvi-
fico a favore della città di Catania.

29 AA.SS Febr., I: 595-659. Il confronto tra i testi riguardanti il martirio di Lucia e di 
Agata, oltre che una evidente valenza storica per la connessione tra i culti, ha anche una 
valenza storico-letteraria, in quanto si tratta di testi appartenenti all’agiografia siciliana, 
un corpus di provenienza e di connotazioni culturali e storico-letterarie omogeneo: cfr. 
Pricoco (1988: 319-380); Motta (2004).

30 Una diversa, ma meno diffusa tradizione, di ambito latino, colloca il martirio sotto 
Diocleziano, agli inizi del IV secolo (Crimi, 1988: 29 ss.).
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L’evento miracoloso, funzionale al nostro tema, riguarda un moti-
vo che accompagna spesso la figura della martire, sia nella tradizione 
agiografica sia nel culto di cui era ed è destinataria: ed è quello della 
venerazione tributatale dai catanesi in quanto loro protettrice contro la 
minaccia sempre incombente del fuoco devastatore dell’Etna. Si tratta di 
una associazione tra il fatto miracoloso e la realtà storica di un culto già 
radicato, dove il fatto miracoloso funge da legittimazione e incentivazio-
ne del culto. 

Nel caso di Agata, il miracolo, contestuale al martirio, appare origine 
e fondamento del culto, cioè di una realtà religiosa. Nel caso di Lucia, 
ancora più estesamente, la narrazione del martirio e il culto della vergine, 
che ne consegue, assumono anche un significato politico. 

Infatti, la legittimazione del culto di Lucia si pone come uno ‘scalza-
mento’ del culto di Agata, in relazione alla posizione prioritaria all’in-
terno della santità siciliana. E, in un momento in cui, dal punto di vista 
politico, l’isola vede le due città della Sicilia orientale in competitiva al-
ternanza per la sede del consularis Siciliae, il piano religioso si salda 
con quello politico (Mazzarino, 2003: 336-351; Motta, 2004: 71). Per il 
pubblico dei fedeli siracusani, lo spostamento da Catania a Siracusa ‒se 
non in quanto centralità cultuale quanto meno in quanto decentramento 
religioso‒ allarga anche al piano politico le rivendicazioni cittadine. Il 
Martyrion costituisce, così, un mito di fondazione cultuale traducibile 
in un atto amministrativo e politico. Un altro aspetto in cui un raccon-
to agiografico riveste anche i significati più propri di un mito: quello di 
rinviare a un tempo e a personaggi extraumani delle origini i fondamenti 
della realtà presente.

In sintesi, nell’agiografia cristiana, cronotopo ed eventi mitici, rappre-
sentati da una speciale collocazione nel tempo e nello spazio e dall’ac-
cadimento di mirabilia, definiscono i miti cristiani e li collegano ai miti 
tradizionali. Il tempo ‘mitico’ delle origini, quello del primo cristianesi-
mo e delle persecuzioni, è raccontato come tale a distanza, nei racconti e 
nelle riscritture agiografiche. Chi osserva e chi scrive nella contempora-
neità degli eventi, come gli autori degli Acta martyrum, scrive una storia 
collocata in una realtà umana, dove il divino resta in una dimensione altra 
anche se entra in contatto con la realtà terrena. Nelle scritture e riscritture 
letterarie come il Martyrion di Lucia, si costruisce ciò che caratterizza 
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le forme mitico-narrative cristiane, dove il tempo mitico incrocia storia 
divina e storia umana, dove la storia divina fonda la storia umana anche 
nella sua dimensione politica e sociale.
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RIASSUNTO

Il mito entra nel cristianesimo in vario modo. Il saggio analizza il la-
scito delle forme e strutture mitografiche in alcuni testi cristiani (vite e 
passioni di santi). La percezione del tempo -come luogo fondante la realtà 
cristiana, alle origini della storia- e i mirabilia sono le coordinate stori-
co-letterarie, che qualificano i tradizionali racconti mitografici, conflui-
scono nel genere agiografico definendo le forme del racconto mitico nel 
cristianesimo.

Parole chiave: Tarda Antichità, Mito, Agiografia, Eroi, Santi.

ABSTRACT

Present study analyzes storytelling styles in some ancient reports on 
lives and passions of Christian saints. It relates these reports with mytho-
graphic styles of ancient classic writers. Hagiography is a product of such 
a styles mixture: Christian time in history and mirabilia ever present in 
human records confluent in generating this literary product.

Keywords: Late Antiquity, Myth, Hagiography, Heroes, Saints.
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1. Introducción 
La obra de Filastrio de Brescia Diversarum hereseon liber (Div. her.)1, 

de finales del siglo IV, se enmarca en un género literario al que la in-
vestigación moderna ha denominado género de la heresiología o here-
siológico2. Este tipo de escritos, como varios investigadores han apunta-
do, presentan numerosas complejidades como objeto de estudio3. Por un 
lado, la producción de catálogos Adversus omnes haereses (contra todas 

* El presente trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de investigación 
FFI2015-65453-P y gracias a la financiación del Programa de Personal Investigador en 
Formación Predoctoral de la Universidad de Cantabria.

1 Escasos son los estudios modernos sobre este autor cristiano y su obra. Cf. Bardy 
(1933: 1398-1399); Simonetti (1991: 1357-1358). La última edición crítica es la de F. 
Heylen (1957: 207-324). Existe una única traducción de la obra en lengua moderna: 
Banterle (1991).

2 Para un estudio general sobre el tema cf. Lyman (2007). 
3 Cameron (2003: 472): “Heresiology is an embarrassment to modern scholars”; 

Kim (2015: 53): “Heresiology is a notoriously difficult genre to work with”. Para una 
síntesis del género heresiológico, cf. Pourkier (2007). Aunque centrado en la obra de 
Epifanio de Salamina, el gran heresiólogo de finales del s. IV, resulta muy pedagógico 
el artículo de la misma estudiosa (Pourkier, 1991).
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las herejías) comienza a desarrollarse desde mediados del siglo II d.C., 
siendo la obra pionera el Syntagma de Justino, hoy perdida, y continuará 
hasta época moderna (Bowersock et al. 1999: 488-490). Por otro lado, 
esta longevidad se complementa con un elevado número de autores par-
ticipantes en el género. Los contextos y, por ende, los propósitos fueron 
variando y cada uno tuvo que ir acoplándose, en mayor o menor medida, 
a los aspectos formales y de contenido que condicionaron a este tipo de 
literatura desde sus comienzos. Por ello, debido tanto a la fecundidad de 
escritos heresiológicos, como a la diversidad de intereses por parte de sus 
autores, la concepción de herejía llegó a resultar con el tiempo tan amplia 
como difusa4. 

Para la segunda mitad del siglo IV, periodo en el que vamos a centrar 
nuestro presente estudio, la sola mención de este término debía causar 
ciertos estragos no solamente entre los cristianos, sino también en el resto 
de la población. Pues la acusación de herejía encarnaba una de las me-
jores armas con las que desacreditar al adversario y coartar religiosa y 
jurídicamente al resto de la población5. 

En estos momentos el cristianismo católico disfruta de un periodo 
de florecimiento y expansión trascendentales. Aparecen ahora de nuevo, 
después de casi un siglo y medio, dos catálogos contra todas las herejías. 
Epifanio de Salamina finaliza su Panarion6, la obra heresiológica más 
monumental de todo el género, entre los años 374-377 en el Oriente del 
Imperio Romano. Por su parte, Filastrio de Brescia compone su Liber en 
la década de 380 en occidente. A pesar del distanciamiento geográfico, 
estos dos catálogos presentan notables similitudes. Ello se debe, prin-
cipalmente, a que nacen en el mismo periodo y comparten una misma 

4 La bibliografía sobre la noción de herejía en el cristianismo primitivo es voluminosa. 
Un estudio de referencia es la detallada monografía de Le Boulluec (1985). Para un análi-
sis histórico-filológico del término herejía cf. Simon (1979). Mimouni (2009), sintetiza de 
manera muy práctica los precedentes historiográficos sobre la relación entre ortodoxia y 
herejía cristianas. Para un estudio más amplio, que engloba los grupos cristianos y judíos 
cf. Perotta (2008).

5 Hablamos de la larga lista de leyes, edictos y constitutiones que, a partir de Cons-
tantino, fueron promulgando los emperadores contra la disidencia religiosa y que fueron 
recogidas entre los años 429-438 en el Codex Theodosianus. Cf. Escribano Paño (2012); 
Barnard (1995).

6 Para una traducción moderna de la obra completa de Epifanio cf. Williams (2009, 2013).
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fuente como base para sus tratados, el Syntagma de Hipólito en lengua 
griega (principios s. III)7. En el Liber de Filastrio y de manera parecida en 
el del Panarion, llaman la atención las casi infinitas herejías que recogen, 
156 y 80 respectivamente. Siguiendo la tradición y las propias normas de 
la heresiología, ambos recuperan y presentan a los heresiarcas de tiempos 
pasados, convertidos ya en personajes míticos debido a la cantidad de 
fábulas y calumnias que fueron acumulando con el paso del tiempo. En el 
caso de Filastrio, cuando ya no le quedan más herejías (grupos religiosos 
juzgados históricamente como heréticos) que refutar, continúa su catálo-
go improvisando herejías. Condena, en el mismo nivel que las entradas 
anteriores, todo tipo de conocimiento clásico que entre en conflicto con 
las ideas bíblicas al respecto. Nuestro clérigo se vale del poder coercitivo 
que la noción de herejía gozaba en su época para apoyar decididamente 
sus objetivos, esto es, combatir y eliminar los saberes de la tradición clá-
sica. Siendo así, se convierte en el primer y único autor en el Occidente 
romano en hacer de unos saberes puramente cosmológicos, etnográficos 
u astrológicos una cuestión de polémica teológica y doctrinal, ámbito en 
el que en un principio se insertaba el concepto de herejía8. A pesar de 
esta innovación por parte de Filastrio, un planteamiento parecido había 
sido ya desarrollado por el autor de otro catálogo de herejías, conocido 
como Elenchos o Refutatio omnium haeresium, compuesto en griego un 
siglo y medio antes. Pero su objetivo no era tanto rechazar directamente 
la paideia y la sapiencia filosófica griega, sino denunciar a los herejes 
cristianos a quienes artificiosamente unía con las diferentes escuelas fi-
losóficas para demostrar que la génesis de estos se encontraba fuera del 
cristianismo (Ref. proem. 8)9. 

De esta forma, los filósofos griegos son para Filastrio herejes igua-
les que los Valentinianos, Maniqueos y otros tantos anteriormente re-

7 Aunque desafortunadamente está hoy perdida para nosotros, se identificado un texto 
que presenta y refuta a Noeto seguido de una «Demonstración de la verdad» con la última 
parte de este catálogo. Cf. Nautin (1949).

8 Inglebert (2001: 46), ya constata este hecho, aunque solamente hace referencia al 
aspecto cosmográfico.

9 No obstante, en el libro IV rechaza la astrología como un «arte poco fiable» (Ref. IV, 
3). Para esta obra nos servimos de la última traducción inglesa Litwa (2016). Antes que el 
autor de la Refutatio, Ireneo también relaciona el helenismo con la generación de herejías. 
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futados por previos heresiólogos. Es ahora, cuando el debate religioso 
interno había llegado a una cierta estabilidad y normatividad gracias al 
establecimiento oficial de credos como el niceno, que el discurso here-
siológico se amplia al exterior. Se hace más que evidente ese carácter 
«totalizador» propio del discurso del cristianismo primitivo tan analiza-
do en las últimas tres décadas, especialmente a partir del estudio de A. 
Cameron (1991). 

Veamos ahora algunos ejemplos que ilustren de qué manera se enfren-
ta nuestro autor a la tradición clásica. Nos centraremos especialmente en 
cuatro disciplinas de conocimiento: en primer lugar, en el ámbito de la 
cosmología y, más concretamente, en la cosmografía, en segundo lugar, 
la etnografía y geografía y, por último, los aspectos históricos.

2. La cosmografía clásica frente a la cristiana
El origen y la descripción del cosmos ha ocupado un lugar de especial 

relevancia desde la génesis del ser humano. Para Aristóteles el principio 
de la filosofía es la admiración por la observación del cosmos (Metaph. 
982b). A esta observación y estudio de la organización del mundo la de-
nominamos cosmología10. En el mundo antiguo había dos concepciones 
distintas acerca de esta organización. En cuanto a la forma de la tierra, 
podía ser redonda o plana. La noción de una tierra redonda (modelo es-
férico) se desarrolla en el ámbito griego. Así, desde comienzos del siglo 
V a.C. los griegos llegaron a la conclusión de que la tierra era esférica 
debido a los avances en geometría y astronomía11. Este modelo se impon-
drá en el ámbito de influencia griega y después romana durante toda la 
Antigüedad (Wright 1995: 115). 

La segunda opción es la concepción de una tierra plana (modelo ar-
caico) y es anterior al modelo esférico. Lo encontramos en Homero, muy 
próximo a las concepciones mesopotámicas. Se describe el cielo con una 

10 Esta disciplina se divide, a su vez, en dos categorías; cosmogonía y cosmografía. 
La primera trata de los orígenes y formación del mundo, y la segunda se centra en la des-
cripción de aquellos elementos que constituyen el mundo y en el estudio de la forma del 
mundo como una unidad única. Para el origen del término cosmología y su significado en 
la Antigüedad cf. Wright (2011: 3-10).

11 Los primeros que enseñaron que la tierra era redonda fueron los pitagóricos. Plat. 
Tim. 33b; Fed. 108e; Arist. Cael. 2.14: 297a y también los estoicos.
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forma hemisférica cuyos lados reposan sobre las islas del océano y cuya 
función es cubrir a la tierra plana y circular. Este modelo presenta gran-
des parecidos con el modelo cosmográfico bíblico, heredero también de 
la tradición oriental (mesopotámica y cananea). La tierra es plana, cua-
drangular y contiene en su parte inferior las aguas subterráneas, además 
sobre ella se apoya una especie de bóveda celestial que contiene las aguas 
superiores fuera de ella. Los cristianos heredaron los dos modelos cosmo-
gráficos; el clásico en forma de esfera y el arcaico bíblico. Normalmente, 
los más impregnados en la paideia siguen el modelo esférico. 

En la segunda parte del siglo IV, estas ideas fueron plasmadas en los 
tratados conocidos como Hexaemeron (360-379)12. Son escritos sobre la 
cosmogonía, pero también sobre la cosmografía, de los primeros capítu-
los del Antiguo Testamento. Los más conocidos son los de los dos her-
manos capadocios, Basilio de Cesarea y Gregorio de Nisa, pero también 
fue importante el de Ambrosio, cuya fuente principal es el de Basilio. 
Sin embargo, en estos tratados sus autores proclaman paradójicamente 
un manifiesto rechazo por los asuntos de tipo cosmográfico. Basilio, al 
comienzo de la IX homilía de su Hexaemeron, no concede ningún valor 
al conocimiento sobre la longitud y forma de la Tierra, seguramente por-
que no encuentra nada parecido en la Biblia. Según él, estos son saberes 
«inútiles y de importancia alguna» (Hex. 9, 1)13 para los cristianos. Otor-
ga, precisamente, una connotación peyorativa a los «cosmógrafos» (τὰ 
περὶ κóσμου γράψαντες) (Hex. 1, 2), a quienes acusa de haber lanzado 
«todo tipo de especulaciones echando abajo aquellas de sus predeceso-
res» (Hex. 9. 1.). 

En respuesta a esta negativa por los asuntos de cosmografía, Filas-
trio se suma a la tradición clásica para ofrecer una solución definitiva al 
debatido tema del movimiento de los astros. En la herejía 133 Filastrio 
concibe el cosmos siguiendo el modelo arcaico, esto es, el modelo bí-
blico. El modelo esférico, como el de Basilio, presuponía que los astros 
se mantuvieran fijos en el cielo, ya que es la tierra la que gira (Basil. 

12 Ya desde el s. II se empiezan a componer tratados sobre esta temática. Teófilo de An-
tioquía (ca. 180) es el primer cristiano que debate, con un pagano y no con otro cristiano, 
sobre los modelos cosmográficos, cf. (Inglebert 2001: 45).

13 Todas las citas son traducciones de la autora de este trabajo, a menos que se indique 
lo contrario. 
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Hex. 9. 1; Pla. Tim 40b). En cambio, nuestro autor tiene una idea de la 
tierra cuadrangular con «cuatro esquinas o entradas» por las que entran 
y salen de la tierra las estrellas (Filastr. Div. her. 123. 3; 129. 5). Y de 
esta forma construye toda una herejía para refutar el modelo clásico de 
una tierra redonda: 

Est heresis quae stellas infixas putat esse in caelo, non de thesauris locis-
que absconditis atque a deo dispositis in uesperum iussu diuino repente 
procedere, statutisque horis suo lumini cursum ministeriumque indictum 
agnoscere: quod contrarium alienumque fidei catholicae inuenitur, si ita 
qui senserit, magisque paganae uanitatis et filosoforum inanis sententiae 
quam Christianae scientiae habere consortium demonstrabitur. Scriptura 
enim omnipotentiam dei ita edocet, ut in breui e diuersis thesauris con-
currere atque discurrere sidera nuntiauerit, ornamentoque caeli noctique 
lucisque causa ex parte sint a deo praestita atque commodata, diuersis-
que horarum spatiis uelut ad sua loca rursum redire statuta sint, ut e 
quibus locis exire iubentur cottidie, ad ea loca reuerti iterum praesidente 
angelo et compellente, cursum debitum praeterire nullo modo possint, 
hincque humano generi effusa Christi clementia omni manifestaretur 
humano generi, quod iustis et iniustis in hoc mundo parem concesserit 
gratiam bonitatis adnuntians: «Qui solem suum oriri facit super iustis 
et iniustis, et pluit super bonos et malos»; et: «Nouerunt sidera, inquit, 
thesauros suos, et cursum dispositum cottidie».14

14 Filastr. Div. her. 133. 1-5 (CCSL 9: 297-298): «Hay una herejía que considera que 
los astros se mantienen fijos en el cielo, y no que avanzan de repente por orden de Dios du-
rante la noche desde unos lugares secretos y escondidos dispuestos por Dios. Desconocen, 
entonces, el recorrido y la función que les ha sido impuesta de dar luz a las horas estable-
cidas. Esto resulta ser contrario y ajeno a la fe católica. Si alguien fuera de semejante opi-
nión, se mostrará que tiene más relación con la falsedad pagana y con las opiniones faltas 
de fundamento de los filósofos que con el conocimiento cristiano. Pues la Escritura enseña 
la omnipotencia de Dios, como, por ejemplo, ha anunciado que las estrellas se mueven 
todas juntas y hacen el recorrido de un lado a otro en poco tiempo desde diversos lugares 
ocultos y son emplazadas convenientemente por Dios, en parte para servir de ornamento 
del cielo y de la noche y también para proporcionar luz. También se les ha establecido 
que regresen de nuevo a sus posiciones acordes con los diferentes momentos de las horas. 
De forma que se les ordena que salgan cada día de su emplazamiento, siendo así que, 
presidiéndolas un ángel y forzándolas a que regresen de nuevo a su lugar, no hay manera 
posible de que descuiden el debido recorrido. De ahí se revelaba al género humano la 
clemencia de Cristo ya extendida por todo el género humano puesto que había acordado la 
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Como el propio Filastrio resalta, la herejía versa sobre una cuestión 
de origen filosófico, más concretamente de la filosofía natural. La mis-
ma idea que él rechaza la propone Platón en su Timeo (40b). De hecho, 
es muy posible que nuestro autor conociera directamente esta obra pla-
tónica15 (muy comentada por otros autores cristianos por su temática) 
y, por lo tanto, quisiera sobrepasar al más grande de los filósofos. A 
falta de un modelo cosmográfico bíblico bien definido, nuestro autor se 
propone aclarar el tema aportando el único modelo posible. Esta pro-
posición, al igual que el resto de herejías en su obra, debe ir sustentada 
por los escritos sagrados, aunque para ello tenga que inventarse pasajes. 
Esto sucede en la última cita, supuestamente extraída de la Biblia16. 
Lo que pretende es borrar todas las teorías que circulaban acerca del 
movimiento de los astros y función cosmográfica que estos desempeña-
ban17. En el fondo de esta cuestión se encuentra ese espíritu unificador, 
que indujo desde los comienzos de la literatura cristiana, a concebir la 
multiplicidad de opiniones como algo negativo, de ahí, en parte, surgió 
el género de la heresiología.

Para proporcionar más verosimilitud incluso se atreve a asegurar que 
es un ángel18 quien por orden de Dios se encarga de guiar y conducir a es-
tos. Dios es el causante y ejecutor de todo19. No obstante, la idea platónica 

misma gracia de su bondad para los justos y para los injustos en este mundo anunciando: 
«el que hace salir su sol sobre los justos e injustos y llueve sobre los buenos y los malos» 
(Mt 5. 45). Y: «conocieron las estrellas sus puestos y el recorrido dispuesto para cada día».

15 En la herejía 121. 9 (CCSL 9: 286) Filastrio presenta con bastante exactitud una 
larga cita de Tim. 22b. 

16 Los únicos pasajes bíblicos en los que hemos encontrado cierto parecido con el 
sentido general de esta entrada son en el libro de Baruc: 3. 34-35; 6. 58-59 y Job: 9. 5-10.

17 Quizás Filastrio tenía en mente el Timeo (40b) de Platón en donde habla de las 
estrellas fijas. Esta obra, por otra parte, fue muy comentada y conocida por los autores 
cristianos de los primeros siglos. Seguramente, Filastrio la conocía ya que en la herejía 
121, 10 cita un largo pasaje de esta misma. 

18 La figura del ángel es esencial en la Biblia. Son seres superiores, mensajeros de 
Dios, hacen de mediadores entre Dios y los hombres, habitan el cielo. Según Inglebert 
(2001: 55) esta sería una teoría de origen judío que volvería a aparecer pocos años después 
en el Comentario al Génesis de Teodoro de Mopsuestia.

19 En la herejía 102 Filastrio da explicación a los terremotos: es Dios quien hace que 
la tierra se mueva. Incluso señala que el fin último de estos movimientos es conseguir la 
conversión de muchos pecadores.
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y aristotélica de Dios como «motor del mundo» aparece ya en el primer 
apologista del que tenemos noticias. Arístides, filósofo ateniense, compu-
so hacia los años 125-126 una brevísima obra en favor de los cristianos 
conocida como Apologia. En el capítulo 4. 2 leemos:

Κόσμος δὲ κατασκευή ἐστί τινος τεχνίτου· τὸ κατασκευασθὲν δὲ ἀρχὴν 
καὶ τέλος ἔχει. Κινεῖται δὲ ὁ οὐρανὸς κατ᾽ ἀνάγκην σὺν τοῖς ἑαυτοῦ 
φωστῆρσι· τὰ γὰρ ἄστρα τάξει καὶ διαστήματι| φερόμενα ἀπὸ σημείου 
εἰς σημεῖον, τὰ μὲν δύνουσιν, τὰ δὲ ἀνατέλλουσι, καὶ κατὰ καιροὺς 
πορείαν ποιοῦνται τοῦ ἀποτελεῖν θέρη καὶ χειμῶνας, καθὸ ἐπιτέτακται 
αὐτοῖς παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐ παραβαίνουσι τοὺς ἰδίους ὅρους κατὰ 
ἀπαραίτητον φύσεως ἀνάγκην σὺν τῷ οὐρανίῳ κόσμῳ. 20. 

Son evidentes las similitudes entre ambos textos, incluso nos podía-
mos atrever a identificar este texto como fuente de la presente herejía. 
Con todo, ambos textos siguen de cerca, a su vez, al texto bíblico de Gn 
1. 14-18 de la traducción griega Septuaginta (LXX), versión que normal-
mente utiliza nuestro autor. No obstante, el texto de la LXX más bien po-
dría inducir a pensar que las estrellas se mantienen fijas. Pues simplemen-
te se emplea el verbo τίθημι para indicar la acción de Dios de «colocar» 
las estrellas en el firmamento sin indicar necesariamente movimiento por 
parte de estas. 

Otro aspecto interesante de esta herejía se encuentra en la expresión 
scientia christiana21 que aparece en la segunda oración. Podemos tradu-
cirla por saber o conjunto de conocimientos cristianos, entendiendo estos 

20 Arist. Apol. 4. 2, traducción realizada a partir del texto griego en la ed. bilingüe 
de SC 470, pp. 260. 262: «Un cosmos es la construcción de un artesano. Lo que ha sido 
construido tiene un principio y un fin. El cielo se mueve por necesidad junto con sus lu-
minares, pues los astros en orden y por intervalos se mueven de señal en señal, se ponen y 
se elevan, y según las estaciones hacen el recorrido para completar el verano y el invierno 
como les ha sido encomendado por parte de Dios, y no se salen de su propio recorrido 
debido a una necesidad inexorable de la naturaleza con el cosmos celeste».

21 Esta expresión aparece solamente en dos ocasiones en toda la obra: en esta herejía, 
133. 2, y en 112. 3, en donde censura la idea filosófica por la cual era imposible conocer 
la antigüedad del mundo o cuándo se creó. Además, continúa el empleo de este término 
en otras ocasiones (Div. her. 109. 1), aunque no acompañado del adjetivo christiana, pues 
no era necesario. 
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en su más amplio sentido22. La noción de crear toda una scientia christia-
na frente a la vanitas pagana (Filastr. Div. her. passim), mueve a Filastrio 
a condenar teológicamente la ideas y creencias tradicionales. Se propone, 
pues, crear una cultura, una cosmovisión cristiana que abarque todo el 
conocimiento humano. Toda la realidad es abordada desde una perspec-
tiva religiosa, la cristiana y, más concretamente, la cristiana católica. Se 
trata de concebir el cristianismo no solamente desde un punto de vista 
religioso, sino como un sistema que ofrece respuesta a todo. En cierto 
sentido, Filastrio se presenta contrario al sentir de otros autores cristianos 
anteriores. Por citar un ejemplo de la tradición heresiológica, para Ireneo 
de Lyon el ser humano no podía comprender todo ya que la grandeza de 
Dios y su creación sobrepasaba el entendimiento humano (Adu. Haer. II, 
25. 3-4). Sin embargo, las proposiciones de Filastrio están tomadas, o al 
menos así lo presenta, de la Biblia y no de forma alegórica, sino siempre 
entendiendo el texto en su sentido literal. Él intenta crear toda una cultura 
bíblica mediante una exégesis interna, a la manera de la escuela antioque-
na, con la que parece mantener serias afinidades. Su innovación reside 
precisamente en ofrecer la posibilidad de comprender el universo23 desde 
el prisma bíblico-cristiano. 

Nuestro autor sigue esta misma línea en otras herejías. Entre ellas 
mencionamos la herejía 80 (Filastr. Div. her. 80 [CCSL 9: 250-251]), en 
la que contradice la idea platónica de un mundo inmutable y, por tanto, 
eterno; la 94 (Filastr. Div. her. 94, [CCSL 9: 260-261]), en la que refuta 
la creencia pagana24 según la cual no habría más que un cielo. Para ello 

22 Ambr. Hex. VI, 2. 7: «¿Quién se atreve a reivindicar para sí una ciencia (scientia) 
igual a la de Dios, de manera que el hombre presuma de disponer para su conocimiento 
de aquellas nociones que Dios, por su propia decisión, estableció que fueran signo de su 
majestad?». Las homilías del Hex. fueron pronunciadas por Ambrosio en la Semana Santa 
del año 387. Se puede apreciar ciertos paralelismos entre esta obra y la de Filastrio, sin 
embargo, no podemos saber cuál fue anterior.

23 Ireneo decía que no se podía comprender la crecida de las mareas, los fenómenos 
meteorológicos, etc. (Adu. haer. II. 28.2).

24 El paganismo es una noción teológica cristiana. La palabra «paganismo» es utili-
zada por primera vez en esta época, a mediados del siglo IV, en el Comentario a la epís-
tola de los Gálatas (II, 4) de Mario Victorino. Preferimos también utilizar este término, 
aunque suponga adoptar la postura cristiana, pues no deja de formar parte del contexto 
polémico en el que se inserta la literatura heresiológica. No obstante, aún para nuestro 
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presenta como posibles opiniones ortodoxas, presentes en la Biblia, que 
haya dos cielos (en el Génesis aparecen el cielo y el firmamento creados 
a partir del agua), tres (en Pablo: Ef 1. 20; 2. 6; 6. 1) y hasta siete (seis 
cielos más el firmamento según una interpretación del Salmo 148. 4) y en 
la 114 rechaza la teoría que propugna la infinidad de mundos, atribuida a 
Demócrito, y cuyo nombre Filastrio menciona directamente25.

3. Etnografía cristiana
La etnografía bíblica se crea a partir de las diferentes generaciones de 

representantes judíos. En la herejía 121 Filastrio concibe una repartición 
del mundo para los hijos de Noé bastante ingeniosa. Mezcla la genealo-
gía bíblica y la geografía contemporánea del Imperio Romano. Así pues, 
reduciendo a la mínima expresión la tabla de las naciones del capítulo 10 
del Génesis, muy explotada tanto por los autores cristianos como por los 

autor el sentido peyorativo del término no estaba del todo establecido. Él mismo explica 
qué es lo que entendía por pagano en estos momentos: Si ergo a pago, loci est indicium, 
sicuti et nunc dicitur de pago illo: si autem de idolis, quod ea colentes sculptilia ita nomi-
nabantur pagani, id est gentiles. [Por tanto, si es a partir de la palabra aldea, es una marca 
de procedencia de un lugar, al igual que también ahora se utiliza la expresión «de aquel 
pueblo. En cambio, si proviene de los ídolos, se les llamaba paganos, o lo que es lo mismo 
gentiles, porque rendían culto a aquellas estatuillas». (Div. her. 111. 2)]. Aparece, pues, 
el significado tradicional sobre el uso de «pagano», esto es, indicando el lugar de proce-
dencia (zona rural) y, la recién adoptada acepción con un sentido religioso o cultual por 
el que se aludía a aquellos que practicaban la idolatría. En cuanto a la primera acepción, 
Filastrio no parece atribuirle un significado peyorativo como ha entendido en muchos 
casos la investigación moderna. De hecho, no parece entender muy bien la relación entre 
no ser cristiano y el lugar de procedencia, pues la construcción condicional le delata. Este 
desconocimiento seguramente se deba a que es en estos momentos cuando comienza una 
importante emigración de la población «pagana» urbana hacia el campo y es por este 
hecho que reciben este apelativo (Bettini 2016: 163-165). Cf. «pagan» y «paganism» en 
Bowersock, Brown, Grabar (1999: 625-26); Cameron (2011: 14-25) para el desarrollo 
de este tema. Resulta muy revelador el análisis que realiza Bettini sobre la historia de las 
palabras: politeísmo, idolatría y paganismo (2016: 122-135).

25 Este es uno de los pocos casos en los que nuestro autor menciona directamente el nom-
bre de un filósofo clásico. La infinitud de mundos atribuida a Demócrito también la presentan 
otros heresiólogos: Refut. I, 11: «Demócrito afirma que los mundos son infinitos (ἀπείρους); 
(…) que la Luna está abajo, al lado el Sol y las estrellas fijas (ἀπλανέις ἀστέρες)»; Corp. Herm. 
2.6 (ἡ ἀπλανῆ σφαῖρα); Epi. Pan. De Fide 9. 18; y Basilio, Hex. 6. 5. Pero también hablan de 
Demócrito autores clásicos tan conocidos como Cicerón, ND 1. 26.
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judíos, fija los dominios de los tres hijos de Noé sobre todo el mundo de 
la siguiente manera: 

Sunt quidam heretici qui de diuisione orbis terrae et partitione habitatio-
nis recte non sentiunt, disputantes quod Greci coeperint aut Aegyptii aut 
Persae describere orbem terrae uniuersum, non beatus Noe suis filiis tri-
bus post diluuium diuiserit, dederit ac definierit et partierit ordine. 2. Vnde 
postea historiografi accipientes uelut quasdam semitas diuersis sunt falsi-
tatibus ementiti. Tribus itaque suis filiis beatus Noe, Sem, Cham et Iapheth 
omnem diuisit orbem terrarum, et tradidit Sem quidem orientalia Indiae, 
Persarum, usque in partem aliquam meridiani, occidentis, septentrionis, 
usque ad montem Libani, finesque ibi suum primogenitum habiturum fixa 
sententia confirmauit. 3. Cham etiam secundo filio omnes Syrias et dioce-
sin Aegypti, Africae, Aethiopiae ingentem latitudinem prope fines tenden-
tem oceani atque Hispaniarum censendo distribuit, possidendamque eam 
atque habitandam spiritu diuino praenuntiauit, in medio autem usque ad 
Cappadociam, id est Tauri montem, fines habere concessit. 4. Tertio autem, 
Iapheth nomine, Cappadociam ingredientibus atque a Cilicia exeuntibus 
loca frigida, quae sunt Armeniae, Bosfori, Ponti, Thraciae, Pannoniarum, 
Illyrici, Italiae, et occidentis uniuersas partes iussu diuino ei statuendo 
adtribuit. Et de primo quidem uiginti quinque generationes numerat des-
cendisse, de secundo triginta quinque, id est de Cham. 5. De Iapheth au-
tem, cui minor generatio numerabatur tunc temporis, id est quintadecima 
tantummodo, ei amplior optando a beato Noe promittebatur in posterum 
adfutura, dicente scriptura: «Dilatet dominus Iafeth et habitet in taberna-
culis Sem» (Gen 9. 27). Cui cum minori filio minor numerus generationum 
repperiebatur concessus tunc temporis, maior crescendo eidem numerus 
postea amplificabatur aduenturus quam duobus eius fratribus, ut et media 
et extrema loca, id est Cananeorum, Aegyptiorum, Afrorum Persarumque 
teneret imperia. 7. De quo postea Romani sunt editi, uictores orbis terra-
rum atque rectores uniuersarum gentium. Vnde cognoscimus Romanos, 
Latinos, Italos de Iafeth genus deducere, atque hos orbem terrarum sui sub 
dicione tenere cottidie atque ante saepius tenuisse. 8. Si quid autem falsi-
tate Grecorum putatur esse antiquum, temporale modis omnibus ipsorum 
auctoribus testantibus comprobatur26.

26 Filastr. Div. her. 121. 1-8 (CCSL 9: 284-286): «Hay algunos herejes que no opinan 
correctamente sobre la división del orbe de la tierra y del reparto de los territorios para 
habitar, puesto que sostienen que o bien los griegos o los egipcios o los persas fueron los 
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Presentamos el texto de la herejía desde el principio para dar cuenta 
del modo de refutar las proposiciones o saberes tradicionales por parte de 
Filastrio. A diferencia de la herejía anterior, definida como h(a)eresis, es 
decir, una idea o creencia, emplea el término heretici con el que hace refe-
rencia ahora a unas personas en concreto27. Estos herejes no son otros que 
los mismos «historiadores» paganos que él mismo menciona y en cuyas 

primeros en distribuir toda la tierra y no que fue el beato Noé, quien después del diluvio lo 
dividió para sus tres hijos, se lo entregó y lo delimitó siguiendo una repartición por orden. 
De ahí que posteriormente los historiadores que han elegido, por así decirlo, diferentes 
fuentes lanzaron numerosas mentiras. Ciertamente, el beato Noé hizo una división de 
todo el orbe de la tierra para sus tres hijos; Sem, Kham y Iafeth. Por su parte, a Sem le 
entregó la parte oriental: las Indias, Persias, alcanzando la misma distancia por el sur, por 
el occidente y por el norte, así hasta el monte Líbano y con firme decisión consolidó los 
límites que iba a obtener su primogénito en ese lugar. A Kham, el segundo hijo, le dejó 
todas las Sirias y la diócesis de Egipto, África y Etiopía, una grandísima extensión hasta 
los límites con el océano, incluyendo las Hispanias. Y predijo que ese territorio debía ser 
poseído y habitado por un espíritu divino, además le concedió el poseer los extremos, 
desde el centro de la tierra hasta Capadocia, exactamente hasta el monte del Toro. Para 
el tercero, que tenía por nombre Iáfeth, le asignó por orden divina para los que entrasen 
en Capadocia saliendo de Cilicia unos emplazamientos gélidos, que son los de Armenia, 
el Bósforo, el Ponto, Tracia, las Panonias, el Ilírico, Italia y toda la zona de occidente 
mediante su decisión. Acerca del primero cuenta la Escritura que hubo veinticinco gene-
raciones de descendientes, sobre el segundo, esto es, Kham, treinta y cinco. Por su parte, 
sobre Iáfeth, para el cual se enumeraba una menor progenie en aquel momento, esto es 
solamente quince, deseando para él una más amplia, le prometió que llegaría en el futuro, 
puesto que así lo dice la Escritura: «Dilate el Señor a Iáfeth y more en las tiendas de Sem» 
(Gn 9. 27). Ya que en aquel momento se juzgó que le fuera concedido un número menor 
de generaciones para el hijo menor, a medida que iba cumpliendo años se iba ampliando 
hasta llegar a tener un mayor número que el de sus dos hermanos, de forma que llegara a 
tener el poder de los territorios que se encuentran en medio de la tierra y también los más 
alejados, esto es, los de los cananeos, egipcios, africanos y persas. A partir de este [Iáfeth] 
en una época posterior se originaron los romanos, vencedores en la tierra y gobernadores 
de las gentes todas. De ahí que sepamos que los romanos, latinos e ítalos descienden del 
linaje de Iáfeth y que estos fijamente mantienen bajo su dominio al orbe de las tierras y 
antes que antes aún más lo tuvieron. Pues si alguien cree que la falsa doctrina de los grie-
gos es antigua, se ha podido comprobar en todos los aspectos mediante el testimonio de 
escritores suyos que solo tiene cierto tiempo.»

27 Ya en la Antigüedad Filastrio recibió críticas por parte de San Agustín de no tener 
una visión correcta sobre la noción de herejía (Aug. Ep. 222. 2). Cf. Calvo (1990: 30-
31). Aunque al principio de su obra Filastrio se propone refutar tanto las herejías como 
los errores doctrinales o de diferentes tipos de saberes, empleará a lo largo de su obra 
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obras se plasman los conocimientos históricos que él pretende invalidar. 
Desde Hesíodo (Th.), pasando por Heródoto (I, 125), hasta Apolodoro, 
numerosos son los autores clásicos en tratar la historia universal a través 
de genealogías y explicaciones etnográficas. Este es el caso de Apolodo-
ro. En su Biblioteca (I, 7, 2) explica que Helén, hijo de Deucalión y Pirra, 
dio a los griegos el nombre de helenos a partir de su propio nombre y 
repartió el territorio de estos entre sus hijos (igual que Noé) 28.

Su contemporáneo Epifanio, en Pan. 66, 83-84, también describe la 
repartición del mundo por parte de Noé a sus hijos, pero de manera dife-
rente a Filastrio y menos precisa29. 

Es interesante resaltar el enorme anacronismo que comete al trasladar 
prácticamente a los comienzos del mundo, en época de Noé, la división 
geopolítica del mundo en el siglo IV. De forma que, según su entender, las 
provincias romanas y su distribución habían existido desde siempre. Aun 
así, demuestra un cierto conocimiento de la geografía del Imperio. Al 
describir las diferentes regiones observamos, de nuevo, su concepción de 
la tierra plana («el centro de la tierra»). Parece incluso haber visitado los 
territorios orientales de los que apunta algún minucioso detalle, cosa poco 
frecuente en su obra, como el clima gélido de Armenia o la localización 
exacta del monto Toro en Cilicia30. Su interés es tanto espacial como ge-

solamente los términos heresis o hereticus al comienzo de cada entrada, siguiendo así el 
formato de los catálogos.

28 Apolodoro continúa el relato relacionando los nombres de los hijos de este con pue-
blos griegos: aqueos de Aqueo, jonios de Ión y demás. De hecho, es probable que Filastrio 
conociera esta obra o, al menos, hubiese leído alguna cita directa suya, pues en la herejía 
siguiente, en la 122, al enfrentar el diluvio de Deucalión y Pirra al bíblico, apunta que el 
primero tuvo lugar en una pequeña zona, en Tesalia. Apolodoro es el único que menciona 
Tesalia al contar este mito (I, 7, 2). En la herejía 111, 4-5, Filastrio, cambiando el nombre 
de Helén por Pagano, explica que los paganos provienen de este, sin embargo, asegura 
que es Hesíodo quien cuenta esta historia. Cf. el Frag. 2 de Hesíodo (1978: 212) en el que 
aparece esta misma historia. No podemos saber con certeza de dónde extrae Filastrio estas 
informaciones, lo más probable es que sea a través de citas de otros autores cristianos 
como era habitual. 

29 Un estudio muy interesante sobre este tema, especialmente centrado en la figura de 
Epifanio, es el trabajo de Berzon (2014).

30 Un dato que merece ser mencionado es la referencia a la «Diócesis de Egipto», crea-
da en el 381 o en una fecha aproximada después de separarse de la Diócesis de Oriente. 
Esta alusión, además de posibilitarnos el terminus post quem de la publicación de este ca-
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nealógico (herencia bíblica). Todos los habitantes de la tierra descienden 
de Noé y, por lo tanto, son cristianos. Consigue así remontar la universa-
lidad cristiana al comienzo de los tiempos. 

Otro aspecto igualmente importante es la relación ingeniosa que 
crea entre la deseada universalidad cristiana y la del Imperio Romano. 
Siguiendo una concienzuda exégesis literal del texto bíblico o, simple-
mente, gracias a un profundo conocimiento de este consigue encontrar el 
pasaje exacto mediante el cual enlazar el pasado bíblico con la presente 
hegemonía romana. En el libro del Génesis 9. 27 leemos: «Dilate el Señor 
a Iáfeth y more en las tiendas de Sem». De modo que, ya que las palabras 
de Dios son sagradas y eternamente certeras, las «tiendas», o sea, los te-
rritorios de Sem pasarían a ser dominados por Iáfeth, más concretamente 
por sus descendientes, los romanos, como nuestro autor indica. En reali-
dad, no es, ni mucho menos, riguroso y exacto al presentar esta «profe-
cía» del Génesis. Comienza por conceder a Sem los territorios de la parte 
más oriental del mundo conocido por los romanos y donde la presencia de 
estos a penas es existente. Mientras que omite como territorios romanos 
los pertenecientes a Kham. 

En definitiva, se evidencia el continuo intento por trasladar los mo-
delos grecorromanos, en este caso genealógicos y etnográficos, al im-
ponente sistema teológico cristiano. En este sentido, los romanos, que 
tradicionalmente se habían definido como descendientes de los troyanos, 
ahora pasan a ser descendientes de Iáfeth, tercer hijo de Noé, descartando 
de esta manera su pasado pagano.

4. Conocimientos históricos
Otro aspecto novedoso, tanto en el Panarion como en el Liber de Fi-

lastrio, tiene que ver con la concepción histórica de las diferentes here-
jías, prácticas o ideas heréticas. Estas están dispuestas siguiendo un orden 
cronológico a modo de historia universal de las herejías31. De acuerdo con 

tálogo, nos induce de nuevo a concluir que nuestro autor conocía bien o, al menos, estaba 
informado de los asuntos de la parte oriental del Imperio.

31 Inglebert (2001b). Para Agustín las herejías solamente empezaron a existir después 
de Cristo, pues su concepción de herejía era puramente teológica y solo tenían sentido 
en un debate en torno a los dogmas cristianos, lo que podríamos llamar la visión clásica. 
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la disposición de los libros bíblicos, el catálogo de Filastrio comienza por 
el mismo origen del universo, es decir, por el libro del Génesis. Siendo así 
que los primeros herejes que existieron al comienzo del mundo fueron los 
Ofitas, adoradores de la serpiente (Gn 3.1):

Hic itaque hereticorum est numerum a mundi initio atque origine: pri-
mi sunt Ofitae, qui dicuntur Serpentini. Isti serpentem, id est colubrem, 
uenerantur, dicentes quod hic prior initium nobis scientiae boni et mali 
adtulerit32.

Después vienen los Cainitas (Filastr. Div. her. 2 [CCSL 9: 218]), ado-
radores de Caín (Gn 4. 1-16) y, en tercer lugar, los Setianos (Filastr. Div. 
her. 3 [CCSL 9: 218-219]) quienes pensaban que Jesús era el mismo Set 
(Gn 4. 25-26), el tercer hijo de Adán y Eva. En efecto, la tradición he-
resiológica ya había mencionado estos grupos gnósticos, quienes dos si-
glos antes (ss. II-III) habían utilizado tales afirmaciones bíblicas para la 
construcción de su pensamiento teológico. Filastrio sin ningún escrúpulo 
traslada estos grupos al momento histórico en el que se encuentra su mo-
tivo de culto; la serpiente del paraíso para los primeros, la historia de Caín 
para los segundos y la de Set para los terceros. En total Filastrio enumera 
28 herejías anteriores a la llegada de cristo33, de las cuales las nueve pri-
meras se corresponden con grupos religiosos existentes y previamente 
mencionados por otras fuentes heresiológicas. El resto de herejías están 
ideadas a partir de pasajes veterotestamentarios en los que sus protago-
nistas cometen algún tipo de acto ilícito a los ojos de Dios: prácticas 
idolátricas, magia u adoración a otros dioses (Setién 2017).

Por un lado, esta concepción de la historia de las herejías, que parte 
desde los mismos comienzos de la historia de la humanidad, entraría en 
directa contradicción con la idea tradicional eclesiástica. Comenzada por 

32 Filastr. Div. her. 1. 1 (CCSL 9: 217): «Así pues, este es el número de herejes desde el 
inicio y origen del mundo: los primeros son los Ofitas, a quienes se les llama Serpentinos. 
Estos adoran a un reptil, esto es, a una serpiente, afirmando que esta fue la primera en 
traernos el inicio del conocimiento del bien y del mal».

33 Aug. Ep. 222. 2 (CSEL 57: 446): Filastrius quidam Brixensis episcopus, quem cum 
sancto Ambrosio Mediolani etiam ipse uidi, scripsit hinc librum nec illas hereses praeter-
mittens quae in populo Judaeo fuerunt ante domini aduentum easque XX et VIII comme-
morauit et post domini aduentum CXX et VIII. 
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Justino y decididamente apoyada por Ireneo, la heterodoxia se había ori-
ginado con posterioridad a la ortodoxia34. 

Por otro lado, se suma a la tradición que creía que el cristianismo 
existía desde los comienzos del mundo (Div. her. 110. 7). De forma que 
la historia de la humanidad comienza con la historia del cristianismo y 
también con la historia de las herejías. 

5. Conclusiones 
La obra de Filastrio es un abigarrado escrito misceláneo. En el pre-

sente estudio nos hemos centrado en la polémica que genera al introducir 
los saberes clásicos en el género de la heresiología. Los catálogos he-
resiológicos, que fueron concebidos en un principio para rebatir temas 
puramente teológicos y dentro del seno del cristianismo, ahora introducen 
un tercer tipo de herejes o herejías, las provenientes del mundo clásico35. 
Nuestro autor encuentra el error teológico en temas tan mundanos, en su 
sentido más estricto, como la problemática sobre el movimiento de los as-
tros o la distribución etno-geográfica en la cuenca del Mediterráneo. Y es 
que las cuestiones acerca de la cosmografía o etnografía habían ocupado 
las mentes de los intelectuales más ilustres en el pasado. Los padres de 
la Iglesia pretendían infravalorarlos achancándoles una falta de consenso 
y claridad, contraria, precisamente, a la supuesta unidad cristiana36. Ade-
más, para la mayoría de los autores cristianos, como es el caso que nos 
ocupa, la observación no era un método que seguir, pues no era exacto. El 
conocimiento físico no era adecuado para ellos, de ahí que llegaron a pro-
pugnar las especulaciones más atrevidas e insostenibles, algunas como 
las que se encuentran en la obra de Filastrio. A pesar de ello, es necesa-
rio relacionar el carácter del Diversarum hereseon liber con la evolución 
del cristianismo en el siglo IV hacia una marcada teología de la razón 
o teodicea. En este sentido encontramos que el objetivo último que se 

34 Bauer (1934) fue el primer estudioso moderno en contradecir esta concepción. A 
pesar de haber recibido numerosas críticas, hoy en día su tesis principal que hacía de la 
heterodoxia el primer estado en las comunidades cristianas es aceptada por la comuni-
dad académica.

35 Este posicionamiento está íntimamente relacionado con las continuas condenas de los 
cultos paganos por parte de la legislación imperial a partir de Constantino. Cf. supra n. 6.

36 Para la unidad cristiana cf. Ireneo, Adv. haer. I 10.
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plantea nuestro autor es el proporcionar una explicación a todas las cosas 
y, evidentemente, de una manera aparentemente racional. Filastrio pro-
pone hacer una cultura cristiana propia, proporcionando al cristianismo 
y al creado mundo herético una identidad cultural global y enfrentándose 
para ello con la tradicional grecorromana (Barcellona 2013). Trató de ser 
coherente o al menos en apariencia, apoyándose en todo momento de 
las escrituras sagradas, valedoras del verdadero conocimiento. Y no solo 
buscó en estas las respuestas adecuadas para los problemas teológicos o 
doctrinales, sino también todo tipo de conocimiento que le pudiera ser útil 
para echar abajo los respectivos paganos. Con todo, a partir del 400 los 
problemas de carácter cosmológico, etnográfico o histórico desarrollados 
por Filastrio ya no fueron tratados en el ámbito heresiológico, sino en 
escritos en los que el debate estaba «permitido», sin que ello conllevara 
directamente a una condena religiosa.
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RESUMEN

La obra de Filastrio de Brescia, Diversarum hereseon liber, compuesta 
a finales del siglo IV (380-90), se inserta en el género de la heresiología o 
catálogos adversus omnes haereses. De entre las 156 «herejías» que enu-
mera este autor en su obra, además de los ya más que conocidos herejes 
o grupos de herejes como Simón mago, Valentinianos y otros, dedica un 
elevado número de entradas heréticas a refutar la tradición clásica. Ana-
lizamos en el presente trabajo la actitud de este clérigo ante los saberes 
clásicos. Centraremos nuestra atención en la transformación de aquellos 
conocimientos clásicos relacionados con la cosmografía, etnografía e his-
toria en unos puramente bíblicos. 
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ABSTRACT

The literary work of Filastrius of Brescia, Diversarum hereseôn liber, 
composed at the end of the 4th century (380-90), is inserted in the here-
siological genre or the catalogues adversus omnes haereses. Among the 
156 «heresies» that Filastrius enumerates in this work, in addition to the 
well-known heretics or groups of heretics such a Simon Magus, the Va-
lentinians and others, he dedicates a large number of heretical entries to 
contest the classical tradition. In this article we analyse this clergyman´s 
attitude towards classical knowledges. We will focus our attention on the 
transformation of those cosmographical, ethnographical and historical 
knowledges from the classical culture into biblical ones. 

Keywords: heresiology, classical tradition, cosmography, ethnogra-
phy, history, Bible. 
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El género del diálogo
Richard Lim explicaba con claridad el argumento de su famosa obra 

Public Disputation, Power and Social Order in Late Antiquity, con cu-
yas palabras comienzo el presente artículo porque describen mi principal 
objetivo: «El hilo conductor de este libro es la importancia de algunos 
textos polémicos, incluyendo los diálogos de preguntas y respuestas y las 
historias de debate, generadas por las disputas filosóficas y religiosas de 
manera dialéctica1.

La palabra (λόγος) es el vehículo polémico por excelencia, que a me-
nudo pasa del plano de la oralidad a la escritura para asegurarle su per-
durabilidad. El intercambio real de opiniones, intentando lograr acerca-
miento y acuerdos, posee su correspondiente forma literaria, la dialógica, 

* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de investigación I+D+I, «For-
mas de la polémica en la literatura cristiana antigua (ss. II-V). Del dialogo a la altercatio», 
Ref.: FFI2015-65453-P  (MINECO/FEDER).

1 Lim (1995): 231: «A thread weaves through this book is the importance of certain 
controversial texts, including question-and-answer dialogues and debates stories, generat-
ed by philosophical and religious disputation in a dialectical fashion».
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adoptada por los escritores para reproducir debates, reales o ficticios. En 
la tradición clásica greco-latina el género del diálogo era cultivado casi 
exclusivamente por los filósofos, primero bajo la forma del diálogo socrá-
tico plasmado por Platón, por Jenofonte e igualmente por otros discípulos 
de Sócrates, y después por Aristóteles. Con Cicerón el género del diálogo 
fue adaptado al latín, tanto en el ámbito filosófico como en el retórico. 
En cambio en el cristianismo adoptó la forma de debate religioso frente 
al paganismo, al judaísmo y a las herejías (Morlet, Munnich et Pouderon, 
2013: 27-28). 

La producción polémica define en gran medida a la literatura cristiana 
antigua y ha contribuido de manera importante a la configuración de la iden-
tidad del cristianismo, por sus constantes enfrentamientos dialécticos con los 
adversarios -judíos, paganos, herejes y cismáticos- (Albert & Nicolas, 2010; 
Wischchmeyer & Scornaienchi, 2011). Debido a la situación de competencia 
en que estaban las distintas comunidades religiosas, la discusión de las ideas 
del otro ocupaba un lugar fundamental. Si bien es cierto que no se debe hablar 
de un género «polémico», cuando utilizamos ese término nos referimos a 
algo que ha definido magníficamente Pietro Santorelli:

En el sentido de encuentro caracterizado por la agresividad e irreductibi-
lidad de las posiciones, de controversia, es decir divergencia de opiniones 
continua y encendida, de disputa, entendida como debate de naturaleza 
doctrinal, académica o escolástica y, finalmente, también de diatriba, o 
sea, un debate ásperamente polémico sobre temas de naturaleza teórica, 
erudita y filosófica (Santorelli, 2012: 211- 212).

Los autores cristianos más destacados cultivaron ese tipo de debates, 
recurriendo a diversos géneros literarios, y han demostrado un gusto es-
pecial por el diálogo2. Las necesidades de la polémica contra los judíos 

2 Pese a la opinión de S. Goldhill  («Introduction: Why don’t Christians do dialogue?», 
en Goldhill 2008: 5): «Early Christianity, however, appears to have little time for dialo-
gue», se nos ha conservado un número no despreciable de obras compuestas en forma 
de diálogo. En la misma línea está el artículo de Richard Lim  de ese mismo volumen 
(«Christians, dialogues and patterns of sociability in Late Antiquity», p. 151-172). Pero el 
propio Goldhill concluye, sin embargo, más adelante: «One answer to the question of why 
Christians didn’t do dialogue is to note that actually they did: in some later texts, and in 
different institutional structures, debate and the generous, sincere and engaged exchange 
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en primer lugar, y contra los paganos y herejes después, explicarían la 
emergencia de un género que se diversificó rápidamente. Como prueba 
de que fue una de las formas polémicas con más éxito en la Antigüe-
dad, la tradición literaria greco-latina posee una abundante producción de 
ese tipo de obras, denominadas de diferentes formas (Peron & Andreose, 
2010: 9-31). Se trata, por tanto, de un género polimorfo, pues bajo el 
concepto genérico de diálogo se incluían diversas manifestaciones lite-
rarias. Con el término diálogos sobre todo se hace referencia al modo de 
presentación de un discurso, mediante la alternancia de intervenciones, 
frente a la exposición continuada de otros géneros. La frecuencia en el 
cultivo del diálogo pone de manifiesto la convicción de los autores de que 
era el género literario idóneo para plantear y resolver los conflictos. La 
literatura cristiana está llena de debates ficticios entre sus fieles y los de 
otras religiones, ya que la forma del diálogo era en ocasiones un artificio 
retórico adoptado para refutar obras o ideas del adversario. Con todo, no 
se puede ocultar la innegable existencia de debates reales3.

Aunque es cierta la observación de la estudiosa Averil Cameron res-
pecto al desprecio de los investigadores de la Antigüedad tardía por el 
diálogo4, en los últimos años se constata una recuperación en el interés de 
esa forma literaria como objeto de estudio en el ámbito del cristianismo 
antiguo y, sobre todo, en el caso de los textos de la polémica judía (aduer-
sus Iudaeos)5. Prueba de esa renovada importancia del género es también 

of views could also be found» (p. 7). Igualmente Sandrine Dubel (“Avant-propos: théo-
ries et pratiques du dialogue dans l’Antiquité”, en Dubel & Gotteland, 2015: 13) afirma: 
“L’importance du dialogue dans la littérature chrétienne est aujourd’hui affirmée par les 
travaux récentement engagés autour du sous-genere, qui se constitue comme tel, de la po-
lémique contre les Juifs, et confirmée, d’une manière plus générale, par l’intérêt d’Averil 
Cameron pour ces pratiques de l’Antiquité tardive et de l’époque byzantine qui élargissent 
encore le spectre du genre, du dialogue littéraire platonisant aux minutes “redigées” de 
débat publics”.

3 Cf. Torres, 2015: 289-309, donde se analizan las similitudes y diferencias entre algu-
nos debates reales y otros ficticios.

4 Cameron, 2014: Preface: «The dialogues in prose have been particularly neglected 
as a group among scholars of late antiquity […]. This situation is surprising, given the 
growth of interest both in the literary aspects of early Christian writing and in the import-
ant role played in late antiquity by rhetoric».

5 Tenemos algunos ejemplos significativos como el de Vomer (2008: 219-236); y el 
volumen colectivo, editado por Morlet, Munnich y Pouderon (2013), que lleva a cabo un 
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la abundante producción bibliográfica sobre el tema, aparecida recien-
temente, de estudiosos de la talla de Averil Cameron, Simon Goldhill y 
Richard Lim, entre otros. Este trabajo se orienta en esa línea, tratando de 
recuperar el estudio del género del diálogo, en cuanto vehículo de expre-
sión de los primeros autores cristianos para resolver los conflictos. 

Generalmente los diálogos clásicos están escritos en prosa y presentan 
debates ficticios, pues aspiraban a ser leídos y no representados, pero a 
veces reproducen discusiones reales. Los interlocutores podían ser ad-
versarios y también amigos que intercambiaban ideas filosóficas. De este 
último tipo son los diálogos platónicos y los socráticos, que se producen 
en términos de igualdad, frente a los escolásticos, donde el maestro ex-
hibe su destreza ante los discípulos, como ocurre con los sofistas. En el 
mundo romano el diálogo adquirió preferentemente un carácter elitista, 
pues tenía lugar entre aristócratas en sus lugares de ocio, del que no pudo 
sustraerse Cicerón, pese a haberlo intentado. El diálogo fue utilizado a 
menudo en la enseñanza para hacer el argumento más interesante y atraer 
la atención del público por la variedad de la presentación. Fue considera-
do como una forma particularmente pedagógica, más prolija y convincen-
te que una explicación continua (Weijers, 2013: 47-50).  

Platón definió con claridad lo que era el diálogo para él: «Una obra en 
prosa compuesta en forma de preguntas y respuestas sobre un argumento 
filosófico o político, cuyos personajes son introducidos con la caracteriza-
ción apropiada y con un estilo elegante» (Diog. Laert. 3, 23). Pero, como 
ya se ha señalado, en la Antigüedad tardía el diálogo filosófico de autores 
paganos como Platón o Cicerón se transformó en diálogo religioso en 
defensa de la doctrina cristiana; se convirtió, por tanto, en debate. En 
contraste con las disputas de carácter literario, las controversias doctri-
nales en forma de diálogo se refieren a serias cuestiones doctrinales. La 
discusión tiene por objetivo la conversión o la persuasión doctrinal del 
adversario. A veces son el resultado de una discusión real y los adver-
sarios son personas reales. Este tipo de texto puede ser clasificado como 
«dialogus», pero a menudo es descrito como una «disputatio» (contra o 
adversus) (Weijers, 2013: 56-58).  

estudio de conjunto sobre los aspectos literarios, históricos y doctrinales de ese género 
literario, desde sus orígenes hasta la época moderna.



221Las disputas contra paganos en la Antigüedad tardía

Studia Philologica Valentina
Vol. 20, n.s. 17 (2018) 217-242

A continuación pasaré a analizar el proceso de transformación del diá-
logo grecolatino en otras manifestaciones de la polémica religiosa. En 
el mundo cristiano, bajo la denominación de «diálogo» se incluyen di-
ferentes formas literarias (como disputatio, altercatio, certamen, causa, 
conflictus, y discussio), que la tradición dialéctica ha asimilado en un 
mismo género, pero que conviene discriminar. El objetivo último de este 
artículo es diferenciar algunas de estas formas de diálogo y establecer 
las características específicas de cada una de ellas, así como su estilo y 
técnicas argumentativas.

Los diálogos contra paganos
A partir del siglo II algunos escritores cristianos intentaron salir al 

paso de las variadas acusaciones contra su religión y compusieron obras 
apologéticas. Su objetivo era defender al cristianismo, sus prácticas y 
sus creencias ante las autoridades y ante la opinión pública. En principio 
fueron las persecuciones las que incitaron esta práctica literaria, pero en 
realidad no es esta la única motivación. Los autores respondían a las im-
putaciones de las autoridades romanas, pero también a las críticas de los 
intelectuales paganos y a las denuncias difundidas entre el pueblo. Detrás 
de todos estos argumentos defensivos subyace otra finalidad: la necesi-
dad de definir la identidad de los cristianos como grupo religioso en el 
contexto de la sociedad greco-romana, con la intención de ganar nuevos 
adeptos (Alonso, 2015).

Los autores recurrieron a diversos géneros literarios para lograr sus 
objetivos, entre ellos el diálogo, objeto de esta investigación. De la pro-
ducción apologética anti-pagana se nos ha conservado un número impor-
tante de obras en forma de diálogo y ahora me voy centrar en algunas de 
las más representativas, en el ámbito cronológico de los siglos II al V. 
La selección  de esos escritos se debe en parte a sus características, pero 
está además motivada por la conveniencia de contar con ejemplos de los 
distintos siglos (uno del s. II, otro del s. III, dos del s. IV/V y uno más del 
s. V) y escritos tanto en latín (dos) como en griego (tres). También me 
ha parecido interesante combinar algunas obras más conocidas con otras 
apenas estudiadas. 

Los escritos dirigidos contra Iudaeos y contra haereses han sido 
abordados en otros trabajos (Torres, 2015: 289-309; y Torres, en prensa), 
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con el propósito de presentar un estudio de conjunto sobre el género del 
diálogo cristiano en sus tres categorías, y establecer las aportaciones de 
tipo estructural, léxico y argumentativo que configuraron una tradición 
propia, sin olvidar las reminiscencias del diálogo clásico que los autores 
cristianos tomaron como modelo.

Los diálogos en que se basa este estudio son los siguientes: A Autóli-
co de Teófilo de Antioquía, Octavio de Minucio Félix, la obra anónima 
Cuestiones del cristiano Zaqueo y del filósofo Apolonio,  Discusión con 
un abogado de Marco el Monje, y Apocrítico de Macario de Magnesia. 

Todo parece indicar que en la Antigüedad cristiana el diálogo cons-
tituyó una de las formas más adecuadas para el debate religioso, pues 
tenemos constancia de que los autores lo elegían conscientemente con esa 
finalidad. Algunos explicaban en el prefacio de sus obras su predilección 
por el método de preguntas y respuestas para exponer cuestiones impor-
tantes, como podemos ver en las Consultationes Zachei et Apollonii: 

Nos ha parecido bien exponer un gran argumento (rem magnam), aunque 
en un estilo simple, y explicar cosas que muchos han dicho sin duda con 
más brillo, pero de manera dispersa, en una especie de tratado de con-
junto sobre lo que nosotros creemos y, sirviéndonos de un personaje que 
pregunta y de otro que responde (introducta sciscitantis respondentisque 
persona), hacer sucesivamente consultas sobre las contradicciones6. 

Tienes la solución verdadera y simple a tus preguntas (quaesitorum) y, 
en respuestas (responsis) abreviadas, el producto de un saber convenien-
te. […] considera que nosotros hemos respondido más bien en privado a 
tu voluntad que en una declaración pública7. 

En este caso el autor anónimo de las Consultationes reconoce haber 
utilizado la forma dialógica como un recurso literario, el más adecuado 

6 Zach. et Apoll. 1. Praef. 2: Visum est, ergo, rem magnam, licet tenui stilo, condere 
et clarius quidem a multis, sed sparsim dicta, in corpore quodam credulitatis aperire, 
atque introducta sciscitantis respondentisque persona, paulatim consultationes de con-
tradictionibus facere (ed. J. L. Feiertag, Questions d’un païen à un chrétien, ed. y tr. fr., 
París, 1994).

7 Zach. et Apoll. 2.19.8: Habes quaesitorum intellectum ueram ac simplicem rationem, 
breuiatisque responsis scientiae congruentis effectum. […] uoluntati potius priuatim tuae 
quam editioni publicae respondisse nos credens. 
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para su objetivo. Es decir, eligió el diálogo por razones estilísticas para 
convencer a los paganos, como la técnica más apropiada para discutir 
sobre un argumento.

Por la misma época Cirilo de Alejandría compuso la obra De sanc-
ta Trinitate (412-420), de contenido doctrinal, y en el prólogo justifica 
la elección del diálogo para hacer más comprensible su razonamiento, 
en forma de 7 pequeñas disertaciones, con un estilo distendido, y recu-
rriendo al intercambio de preguntas y respuestas entre dos interlocutores 
anónimos, A y B (Ciril. Al. De sancta Trinitate, Dial. 1. Praef.). El uso de 
personajes no identificados en los debates cristianos parece bastante ge-
neralizado durante los siglos IV y V (Andrist, 2017). Como hemos visto, 
en ambos ejemplos se menciona el recurso de las «preguntas y respues-
tas» pues,  aunque el género de las Quaestiones et responsiones actual-
mente se considera distinto del diálogos, en la Antigüedad encajaba con 
la definición clásica de Platón, como «una obra en prosa compuesta en 
forma de preguntas y respuestas…»8. Así mismo, Jerónimo de Estridón 
afirmaba que Orígenes «…Imitaba la forma dialéctica de disputar, en la 
que hay pregunta y respuesta (sciscitatio et responsio)…»9.

Veamos a continuación las características de las obras seleccionadas, 
poniendo de manifiesto las similitudes y diferencias.

1. Πρός Aὐτόλικον de Teófilo de Antioquía
Teófilo, obispo de Antioquía,  perteneció al grupo de los apologetas 

griegos, es decir, los primeros autores cristianos que escribieron obras en 
defensa de su religión frente a los ataques de los paganos. Su producción 
literaria se limita a los tres libros a Autólico,  escritos en el s. II. Pese a 
presentarlo como un diálogo, es más bien un monólogo en el que el autor 
reproduce o inventa las preguntas que le habría formulado su amigo, a 
quien dirige la apología, en una discusión previa y les va dando respuesta. 
En realidad da la impresión de que utiliza esa forma literaria como una 

8 Cf. not. 11. Sobre el género de las Quaestiones et responsiones, con grandes afinida-
des con el diálogo, cf. Perrone (1991: 485-505); y Zamagni (2013: 241-268).

9 Hier. Ep. 92. 4.1: …dialecticum morem imitans disputandi, in quo sciscitatio est, 
atque responsio, artis magicae praedicator his verbis est. 



224 Juana Torres

Studia Philologica Valentina
Vol. 20, n.s. 17 (2018) 217-242

excusa para exponer su doctrina. No hay indicios claros para dilucidar si 
la obra reproduce un intercambio real o ficticio.

Pertenece al género del protréptico, muy cultivado en la Antigüedad, 
que en época clásica consistía en una exhortación a la vida filosófica, y 
después pasó a recomendar  la vida cristiana. No es excepcional que un 
escritor compusiera una admonición en forma de diálogo ficticio, pues 
contamos con otros ejemplos, como el de Isócrates, en el s. IV a C, con 
su Nicocles (Düring, 1961: 173).  En las obras de este tipo, aunque un 
autor se dirigiera teóricamente a un individuo para instruirlo, en realidad 
pretendía llegar a una multitud, y en el caso de Teófilo a un gran número 
de cristianos10. 

Por tanto, es muy probable que no reproduzca un diálogo real, sino 
una ficción literaria. Para darle apariencia de verosimilitud, introduce 
constantes interpelaciones como: «tú, amigo mío»; «Si me dices… yo 
te replicaría…»; «En efecto, tú dices…»; «no creo necesario contarte»; 
«ahora tú me dirás»; «escucha mi respuesta», etc. Al inicio de cada libro 
presenta una síntesis de lo ocurrido con anterioridad en esa hipotética 
conversación, que sistemáticamente se interrumpe y se reinicia, como 
por ejemplo: 

Tú, amigo mío (ἐταῖρε), me increpaste con vanas palabras (κατέπλεξáς 
λόγοις κενοῖς) vanagloriándote de tus dioses de piedra y de madera, cin-
celados y fundidos, esculpidos y pintados, dioses que ni ven ni oyen, pues 
son meros ídolos, obras de manos de los hombres11.  

Hace unos días, óptimo Autólico (ἀγαθώτατε Aὐτόλυκε), tuvimos 
una conversación (λόγος) en la que, preguntándome tú cuál era mi dios, 
yo te expuse mi religión (θεοσέβεια) y tú prestaste oído a mi exposición 
(ὁμιλία). Al despedirnos nos fuimos a casa en la mejor amistad, pese a que 
al principio me trataste con dureza (σκληρῶς); pues sabes y recuerdas que 
tomabas nuestra doctrina como locura (μωρία) (Theoph. Ant., Autol. 2.1). 

También afirma: «[…] Conversando (συμβαλὼν) con nosotros aún si-
gues creyendo que es tontería (λῆρος) nuestra doctrina de la verdad, ale-

10 Así lo afirma Gustave Bardy (1948: 19, Intr.).
11 Theoph. Ant., Autol. 1.1 (ed. Ruíz Bueno, 1954). 
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gando que nuestras Escrituras (παρ᾽ ἡμῖν γραφὰς) son recientes y nuevas 
(προσφάτοι καὶ νεωτερικάι)» (Theoph. Ant.  Autol. 3.1). 

Debido a que se dirige a su amigo Autólico, Teófilo se confiesa sor-
prendido de que él crea las estúpidas difamaciones vertidas contra los 
cristianos, y que acepte los discursos de los necios, siendo un hombre pru-
dente: «Yo me maravillo especialmente por ti, que eres tan diligente y ex-
plorador (σπουδαῖος καὶ ἐκζητητὴς) de todas las cosas e investigas todos 
los asuntos, y a nosotros nos escuchas descuidadamente (ἀμελέστερον). 
Tú, que cuando puedes, no vacilas en pasar la noche en las bibliotecas» 
(Theoph. Ant.  Autol. 3.4). A diferencia de la actitud de otros autores, que 
descalifican directamente a su interlocutor, la de Teófilo es de prudencia, 
pues reserva los insultos para otros, mientras que a su amigo le consi-
dera prudente (φρόνιμος), diligente y cuidadoso. De ese modo intenta 
que su carácter sea coherente con sus creencias, pues, dice: «aun siendo 
prudente, soportas con gusto a los necios» (Theoph. Ant.  Autol. 3.4). En 
realidad el autor lleva a cabo una exposición de la doctrina cristiana, para 
evidenciar el error de los paganos y, al tiempo, para que sirva de síntesis 
a Autólico, con el objetivo de convertirlo al cristianismo.

Sus últimas palabras definen con claridad qué tipo de texto ha escri-
to y con qué finalidad: «Así pues, si te place, lee cuidadosamente todo 
esto para que tengas una especie de compendio y garantía de la verdad 
(σύμβολον καὶ ἀρραβῶνα τῆς ἀληθείας)» (Theoph. Ant.  Autol. 3.30.4); 
es decir, un tratado en forma de diálogo que recopila las principales creen-
cias de su religión y se las ofrece a un amigo pagano. Eso explica su tono 
afable y relajado.  

2. Octauius de Minucio Félix
Minucio Félix escribió a finales del siglo II o inicios del III una apolo-

gía en latín, que reproduce una hipotética conversación entre tres amigos, 
dos cristianos y el otro pagano, que paseaban por la playa de Ostia. La 
obra lleva el nombre del amigo cristiano fallecido. Tanto Octavio como 
Cecilio son personajes reales, registrados en la epigrafía norteafricana de 
tiempos de Septimio Severo, aparte del propio autor, que hace de árbitro. 
Adopta la forma dialogada, con intercambio de preguntas y respuestas 
entre amigos, porque, tal como afirma el pagano: «disputar (disputare) 
entre compañeros es más fácil que discutir (disputare) al estilo de los 
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sabios»12. Pero da la impresión de que la obra era más bien una excusa 
para responder a críticas paganas formuladas anteriormente, tal vez al 
Discurso verdadero de Celso, que la reproducción de una discusión real. 

Se registran constantes interpelaciones entre los personajes, del tipo: 
«¿Vosotros pensáis […]?»; o «No te sorprendas», pero, a pesar de ello, 
parece un diálogo ficticio porque las intervenciones de los dos amigos 
son muy desequilibradas -8 capítulos dedicados a Cecilio frente a 23 del 
cristiano-. Alude el autor a situaciones de cierta tensión, como cuando 
Cecilio asegura sentirse oprimido desde hace tiempo a causa del discurso 
de Octavio13; o cuando el propio Minucio Felix recrimina al pagano, or-
denándole que deje de atacar a Octavio y de vanagloriarse de su armonio-
sa intervención, hasta que termine de hablar también el otro, puesto que 
el objetivo de su discusión (disceptatio) es la verdad y no la alabanza14. 
Entonces Cecilio reprocha al árbitro su parcialidad, pues considera que 
se aparta del sagrado deber del juez (officium iudicis religiosum)15. El 
siguiente párrafo es muy ilustrativo de la tensión del debate:

Puesto que mi contendiente (el pagano) lanza que se encuentra a disgusto, 
que se siente indignado, que está irritado y dolido de que hombres iletra-
dos, pobres e inexpertos discutan (disputare) sobre asuntos divinos […]. 
No hay que indignarse o dolerse si cualquiera investiga, percibe y trata 
sobre temas divinos, puesto que se busca, no la autoridad del estudioso 
(disputantis), sino la verdad de la investigación (disputationis) misma16. 

12 Minuc. Octav. 4.4: Si placet, ut ipsius sectae homo cum eo disputem, iam profec-
to intelleget facilius esse in contubernalibus disputare quam conserere sapientiam (ed. 
Beaujeu, 1964; tr. esp. Bodelon, 1992-93: 247-294).

13 Minuc. Octav. 4: Iam dudum me Octaui nostri acriter angit et remordet oratio, qua 
in te inuectus obiurgauit neglegentiae, ut me dissimulanter grauius argueret inscientiae.

14 Minuc. Octav. 14.2: Parce, inquam, in eum plaudere: neque enim prius exultare te 
dignum est concinnitate sermonis, quam utrimque plenius fuerit peroratum, maxime cum 
non laudi, set ueritati disceptatio uestra nitatur. 

15 Minuc. Octav. 15.1: Decedis, inquit Caecilius, officio iudicis religiosi: nam peri-
niurium est uires te actionis meae intergressu grauissimae disputationis infringere, cum 
Octauius integra et inlibata habeat singula. 

16 Minuc. Octav. 16.5: Et quoniam meus frater erupit, aegre se ferre, stomachari, 
indignari, dolere, inliteratos, pauperes, inperitos de rebus caelestibus disputare, sciat 
omnes homines, sine dilectu aetatis, sexus, dignitatis, rationis et sensus capaces et habi-
les procreatos nec fortuna nanctos, sed natura insitos esse sapientiam. […] Nihil itaque 
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Al final Cecilio se convence de la verdad expuesta por Octavio, le 
felicita y se reconoce vencido.  La obra termina describiendo la felicidad 
de los tres implicados, del pagano porque se convirtió, del cristiano  por 
haber vencido, y del árbitro por haber logrado ambos objetivos17.

Se han registrado a lo largo del texto varias alusiones al tipo de con-
versación mantenida entre Cecilio y Octavio, que se resumen en los tér-
minos disputatio y disceptatio. Teniendo en cuenta la acepción de en-
frentamiento y disputa de esas categorías, podemos deducir que el autor 
lo consideraba más bien una discusión que un diálogo. En todo caso, al 
tratarse de un debate entre amigos, independientemente del carácter real 
o ficticio, los momentos de tensión son escasos y moderada la intensidad 
en las manifestaciones de acritud; por otra parte, tiene un desenlace feliz, 
ya que llegan a un entendimiento. 

3. Quaestiones Zachei et Apollonii
Esta obra fue escrita en latín y posee mayor extensión que las dos 

anteriores, un rasgo característico de la literatura apologética de este últi-
mo período (ss. IV-V). Todo parece indicar que no es el resultado de una 
disputa entre dos personajes, sino el reflejo de un conflicto entre la co-
munidad monástica y sus detractores. Su autor, desconocido, debía  estar 
sumergido en la vida ascética. Esto explica el objetivo fundamental de la 
obra, que consiste en defender el monacato del ataque de sus enemigos, 
los paganos en primer lugar y después también todos los cristianos que 
fueran hostiles a ese tipo de vida. Si el propio autor no conociera perso-
nalmente en qué consistía el ascetismo, difícilmente habría podido reali-
zar una descripción tan fiel. 

La discusión tiene lugar delante de algunos asistentes que no intervie-
nen18. Los tres libros corresponden a tres etapas del diálogo, la 2ª de las 
cuales es interrumpida por la llegada de la noche. El libro I está dedicado 

indignandum vel dolendum, si quicumque de divinis quaerat, sentiat, proferat, cum non 
disputantis auctoritas, sed disputationis ipsius veritas requiratur.

17 Minuc. Octav. 40.4: Post haec laeti hilaresque discessimus, Caecilius quod credide-
rit, Octauius quod uicerit, ego et quod hic crediderit et hic uicerit.

18 Zach. et Apoll. 1.1.5; 1. 3. 2; 1.38. 8: praesentium examinatione demonstra; hi qui 
praesentes sunt; qui nostris tractatibus adfuistis (ed. Feiertag, 1994. La traducción al 
castellano es obra de la autora de este artículo).
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a presentar el corpus de la doctrina cristiana a los no creyentes, cuyos 
principales preceptos están resumidos al final, en el capítulo 37, y son 
los siguientes: rechazo a los ídolos y a los alimentos que se les consa-
gran; amor a Dios y al hombre; y separación de los bienes de este mundo. 
Termina el libro con la profesión de fe de Apolonio, ya convencido y 
convertido al cristianismo. Después trata de ponerle en guardia contra los 
judíos, cuya perdición fue consumada con la muerte de Jesús, y contra las 
herejías, por lo cual finaliza el libro II describiendo los principales movi-
mientos heréticos. El último libro está dedicado a exponer las reglas de 
vida de los monjes y los motivos por los que son detestados por muchos19.

El debate entre el filósofo Apolonio y el cristiano Zaqueo no parece 
reproducir una conversación auténtica. Para empezar, los nombres de los 
dos personajes han sido elegidos por su valor simbólico: el primero alu-
de al dios Apolo y al filósofo y mago Apolonio de Tiana; el segundo se 
refiere al Zaqueo del Evangelio de Lucas. No son, por tanto, personajes 
reales. Además, como acabo de indicar, da la impresión de que esta obra 
no reproduce una disputa entre dos individuos, sino un conflicto entre 
dos. Por ello, aunque los paganos fueran los principales destinatarios, 
se supone que también estaría dirigida a aquellos cristianos contrarios al 
monacato, como podemos deducirlo de la siguiente petición, formulada 
por Apolonio: «Explícame ahora qué es la comunidad de monjes, o su 
secta, y por qué razón han sido considerados dignos de odio incluso para 
los nuestros (etiam nostrorum odiis)»20. Podríamos decir que es más bien 
un corpus doctrinal (corpus credulitatis) (Zach. et Apoll.  1. Praef. 2), 
expuesto en forma de preguntas y respuestas, y muy próximo al modelo 
de las erotapokriseis, una nueva manera de hacer exégesis bíblica a partir 
del siglo IV21. Por ello hay alusiones a la presencia de público y a la forma 
de introducir las réplicas de los contendientes, para darle así apariencia de 
diálogo. Por ejemplo dice: 

19 El capítulo 3 se inicia con ese título: Quare instituta monachorum, vel quare a 
multis odio habeantur.

20 Zach. et Apoll. 3.3.1: Quae nunc igitur monachorum congregatio vel secta sit, vel 
quam ob causam etiam nostrorum odiis digni habeantur, exprome. 

21 Sobre este género literario, similar pero diferente del diálogo, cf. el reciente 
volumen colectivo editado por Marie Pierre Bussières (2013: 241-268); y también 
Zamagni (2013).  
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Una ocasión favorable te ha traído ante mí y ante los que están aquí (hi qui 
adsunt) para que ahora se nos permita expresar y examinar libremente lo 
que en otro tiempo discutíamos (praeloquebamur) de forma inadecuada22.

[…] si puedes y te atreves a cumplirlo, presenta una demostración 
para que los que están aquí presentes (praesentium) la examinen […]23.

Para que el paganismo no se queje de ser juzgado por anticipado como 
si estuviera ausente, y, como dice un ilustre autor, para no intercalar de-
masiado a menudo yo digo, o él dice (ne inquam et inquit saepius interpo-
neretur), hemos decidido recurrir a un filósofo del paganismo (gentilitatis 
philosophus)24. 

Aunque en la primera parte se intercalan intervenciones breves de uno 
y otro personaje, seguiendo la dinámica de un diálogo, el propio autor 
sintetiza al comienzo de la obra sus características:

A los ojos de algunos la objeción (contradictio) de los paganos […] más 
bien debe ser despreciada (spernenda) que refutada (refellenda); pero 
como el desprecio engendra un estéril sentimiento de aversión, mientras 
que, por el contrario, una obra de información comporta una doble utili-
dad, nuestra religión es inculcada a todos tal como es, santa y simple, y 
los que han recibido esta enseñanza son impulsados a creer lo que antes 
despreciaban por ignorarlo (Zach. et Apoll. 1. Praef. 1). 

Es decir, pretendía que fuera un compendio de la doctrina cristiana 
para rebatir a los adversarios y hacer proselitismo entre los no creyentes. 

A pesar de algunas precisiones respecto a la circunstancia en que se 
habría producido la discusión, supuestamente a petición de un adversario, 
y del fluido intercambio de opiniones, réplicas y contra-réplicas, todas 
ellas parecen rasgos propios de la ficción.  En cualquier caso, el proceso 
transcurre con tranquilidad y al finalizar el libro I el pagano ya se ha con-

22 Zach. et Apoll. 1.1.1: In tempore, Zachee, te mihi et his qui adsunt oportunitas 
praestitit, ut quae olim abusive praeloquebamur nunc libere et proferre liceat et probare. 

23 Zach. et Apoll. 1.1.5: […] si reddere potes uel audes, cum praesentium examinatio-
ne demonstra […].

24 Zach. et Apoll. 1. Praef. 3. Alude a un pasaje del diálogo de Cicerón, Laelius de 
amicitia, 3: Eius disputationis sententias memoriae mandaui, quas hoc libro exposui ar-
bitratu meo; quasi enim ipsos induxi loquentes, ne «inquam» et «inquit» saepius interpo-
neretur, atque ut tamquam a praesentibus coram haberi sermo uideretur.
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vertido y bautizado. En los otros dos libros Apolonio irá formulando una 
serie de preguntas a Zaqueo acerca de los aspectos más relevantes de la 
doctrina cristiana, lo cual le permite al autor hacer una exposición deta-
llada de la misma. Sobre todo trata de ponerle en guardia contra los judíos 
y los herejes, describiéndolos en detalle para que al conocerlos le resulte 
más fácil rechazarlos.  Igualmente reserva un lugar importante a la des-
cripción de la vida ascética y de las excelencias del monacato, para salir al 
paso de sus detractores. Asique el diálogo inicial se convirtió después en 
monólogo, una vez que dio resultado el intercambio de preguntas y res-
puestas, y se logró el objetivo fundamental, la profesión de fe del filósofo.

4. Άντιβολὴ πρὸς τινα σχολαστικόν de Marco el Monje
El autor de esta obra nos resulta casi desconocido, pues las referencias 

de escritores de la Antigüedad a diferentes personajes que llevarían su 
nombre, Marco, han dado lugar a varias hipótesis aún no resueltas (cf. 
Durand, 1999:13-35). Podemos afirmar, en todo caso, que fue un asceta 
del siglo V, nacido en Asia Menor, a quien se atribuyen varios escritos en 
lengua griega, uno de ellos en forma de diálogo. En esta obra no se en-
cuentra ninguna referencia explícita a una deliberación, συμβουλία, sino 
a una disputa -σύστασις, ἀντιβάλλω y ἀντιβολή-, tal como hemos visto 
ya en el título, = Disputa cum causidico, y también a lo largo del texto25. 
No parece que el responsable del título, bien el editor posterior o su au-
tor, hubieran confundido o asimilado los términos ἀντιβολή (disputatio) 
y συμβουλία (consultatio), pues observamos que cada una de sus obras 
tiene la denominación más apropiada. Así, por ejemplo, otra se llama 
Συμβουλία νοὸς πρὸς τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν (Consultatio intellectus cum sua 
ipsius anima). Por tanto, el que eligió los títulos tenía clara la diferencia 
entre una discusión y una deliberación. 

Se constata con claridad que el autor intenta adoptar la forma del diá-
logo para reproducir el enfrentamiento entre un asceta anciano y un joven 
abogado26. El texto está dividido en dos partes, claramente diferencia-

25 Marc. Mon. Disput. cum causid.  11.22; y 14.11 (ed. Durand, 2000: vol. II). La 
traducción al castellano es obra de la autora de este artículo. 

26 Goldhill (2008: 6) no lo considera representativo del género dialógico, convencido 
de que los cristianos apenas lo cultivaron, como antes he señalado en la nota 2: «Mark the 
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das. En la primera hay un intercambio fluido de preguntas y respuestas 
(ἐρωτήσεις καὶ ἀποκρίσεις) entre un monje anciano (γέρων ἀσκητής), 
probablemente el propio Marco, y un abogado (σχολαστικός); este inter-
pela al asceta y le pregunta por qué los monjes hablan en contra de los 
pleitos, provocándole así una reducción en sus ingresos: 

Os lo ruego, enseñadme, pues quisiera saber qué tenéis en la cabeza los 
monjes (μοναχοί) cuando decís que no es necesario juzgar a los que co-
meten injusticias […] En mi opinión, vuestro rechazo de la justicia va 
contra las leyes (παρὰ τοὺς νόμους), y vuestro rechazo del trabajo contra 
la naturaleza (παρὰ τὴν φύσιν) (Marc. Mon. Disput. cum causid.  1.3-7). 

El anciano le responde:

¿Cómo puedes decirnos que nuestras acciones nos hacen salir de la na-
turaleza? Si esto te parece contra-natura, reconoce que diriges tus repro-
ches a Dios, que es el que nos ha dado ese mandamiento. […] Por con-
siguiente, ¿Cómo sería contravenir la ley (παρανομοῦσιν) el cumplir ese 
mandamiento de dios (θεοῦ ἐντολή)? (Marc. Mon. Disput. cum causid.  
1.33-37).

 
El tono de este debate no tiene nada de amistoso, a diferencia de los 

otros textos analizados, sino de diatriba y bastante violenta. Intercambian 
frecuentes acusaciones e interpelaciones airadas, como la que lanza el 
jurista: «¿Cómo puede un hombre tan religioso (εὐλαβέστατος) como tú 
hacer reproches injustos a lo que es justo (ψέγεις ἄδικος τὸ δίκαιον)?» 
(Marc. Mon. Disput. cum causid.  10.15-16); también le dice: «No me 
llames a declarar si, después de haber empezado, te has embrollado en la 
discusión (σύστασις), cállate y tienes nuestra indulgencia (συγγνώμην)» 
(Marc. Mon. Disput. cum causid.  11.21-23); y el anciano monje respon-
de: «Que así sea, pero los reproches injustos (ἄδικοι μέμψεις) que has 

Hermit, writing from within the fifth-century monastic community, is paradigmatic of this 
view of Christian resistence to dialogue». Si bien es verdad que más adelante reconoce 
que «Mark the Hermit certainly draws on the forms of dialogue: Exchange of view, de-
bate, multiple positions. But it is a text aimed at reinforcing and indeed demanding a strict 
hierarchical word picture, a single truth, and the physical suppression of any sign of the 
uppity. This is a dialogue where answering back is not a real possibility» (p. 7).
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proferido contra nosotros, ¿a dónde los aplicaremos?» (Marc. Mon. Dis-
put. cum causid.  11.28-29). 

De manera sistemática las preguntas del abogado son breves y conci-
sas, mientras que el asceta se extiende en largas explicaciones, recurrien-
do con frecuencia a referencias bíblicas en apoyo de sus ideas.  El letrado 
acusa a su interlocutor de incultura, por cometer un error en la interpreta-
ción de una palabra, y se muestra a veces furioso contra sus argumentos: 

Nosotros también sabemos conceder nuestro perdón (συγγνώμην) a los que 
cometen errores en su lenguaje (τοῖς ἐν λόγῳ σφαλλομένοις), cuando no es 
voluntariamente (μὴ θελήματι), sino por incultura (ἀπαιδευσίᾳ) e imputan 
un sentido negativo (κακίαν ἐπιγράφωσιν) a términos positivos (ἀγαθαῖς 
προσηγορίαις). […] Esto te ha ocurrido por ignorancia (ἀμαθίᾳ), no por 
descuido (ἀμελείᾳ). Sería justo, por tanto, que, una vez aclarada la con-
fusión de términos (ἀντωνυμίαι), calles de tus acusaciones (αἰτία), como 
mentiras (ψευδεῖς) […] hasta el punto de poder sojuzgar incluso a personas 
sensatas (φρόνιμοι) (Marc. Mon., Disput. cum causid.  10,37-47). 

El asceta es consciente de la indignación del adversario contra sus 
argumentos (πρὸς τοὺς ἐλέγχους ἀγανάκτει) y de que no va a aceptar su 
respuesta, por ello duda si continuar con el debate, pero finalmente decide 
proseguir (Marc. Mon. Disput. cum causid.  11,1-5). En otro momento le 
devuelve las acusaciones diciendo: «Enhorabuena por tu sabiduría, por 
no decir astucia, al introducir la compasión para ocultar tu ignorancia; 
con tu promesa de dar, esperas recibir» (Marc. Mon. Disput. cum causid.  
11,33-36). Pero el abogado le interrumpe mientras habla, utilizando un 
tono de voz elevado (μεγάλῃ τῇ φωνῇ) y le dice: «Con esto basta, sobre 
esa cuestión estoy totalmente convencido» (Marc. Mon. Disput. cum cau-
sid.  13,1-3). En ese intercambio de refutaciones, el letrado, harto de verse 
rebatido así, declara:

Al mismo tiempo que tus ideas, me sorprende en ti la astucia, asceta; tú 
acusas a los otros, pero bajo el manto te sujetas fuertemente. Indigente 
en materia de cultura general (παίδευσις) […], nos has presentado los 
trabajos con un fin religioso con el objetivo de ocultar tu demasiado visi-
ble incultura (ἀπαιδευσία) con una invisible religiosidad (εὐλαβεία). […] 
Una nueva discusión (πάλιν ἀντιβαλόντες) nos permitirá decidirlo (Marc. 
Mon. Disput. cum causid. 14.1-11).  
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Como podemos observar, el abogado acusa al asceta de iletrado y de 
poco piadoso mediante un hábil juego de palabras: ἀπορῶν τῆς ἐγκυκλίου 
παιδεύσεως / τοὺς ὑπὲρ εὐσεβείας πόνους ἡμίν προεβάλου, ὥπως τὴν 
εὔδηλον ἀπαιδευσίαν τῇ  ἀδήλῳ εὐλαβεία ἐπικαλύψῃς. Al finalizar esa 
primera parte, se refiere al intercambio de opiniones que se ha producido 
entre ellos con el verbo ἀντιβάλλω, pues lo considera un lanzamiento 
alternativo de acusaciones. Seguidamente decide que continuarán discu-
tiendo a la mañana siguiente, se levanta y se marcha. Existe, por tanto, 
una gran tensión entre los contendientes, que habría quedado sin resolver, 
porque en la segunda parte de la obra se produce otra conversación, pero 
esta vez entre el asceta y sus discípulos. En ella cambia el tono y el objeti-
vo, claramente didácticos. El anciano se sintió profundamente apesadum-
brado tras la discusión y lanzaba gritos de dolor (στεναγμοί), temiendo 
que las palabras del jurista pudieran haber causado un gran daño a sus 
hermanos monjes (Marc. Mon., Disput. cum causid.  14.12-16). Por ello 
se dedicó a partir de ese momento a aclarar afirmaciones del abogado y 
a explicar las dudas que le iban planteando. No disponemos de datos que 
nos permitan saber si esa obra es el producto de una discusión real o un 
ejercicio literario, pero para el resultado de este estudio no es relevante.

5. Άποκριτικός πρὸς Ἕλληνας de Macario de Magnesia
Macario de Magnesia es un personaje apenas conocido, cuya identi-

dad ha sido objeto de numerosas hipótesis, aún no resueltas. Adoptaré la 
idea generalmente aceptada, que lo considera un obispo de Magnesia, en 
Asia Menor, de finales del s. IV o inicios del V27. Los estudiosos creen 
que el autor plasmó por escrito un debate real que habría tenido lugar 
años antes, y que el género del diálogo fue un mero instrumento literario. 
Se trataría más bien de una fabula scaenica, expresamente redactada con 
fines escolásticos y propagandísticos. 

Representa en esta obra – también llamada Μονογενὴς  o Respuesta 
contra los griegos – una disputa, no se sabe si real o ficticia, en cuatro 
libros entre un filósofo, cuyo nombre no aparece nunca citado, y un cris-

27 El autor de la última edición de la obra, Richard Goulet, con traducción francesa, 
le dedica un capítulo entero y termina  sin encontrar respuesta a tantos interrogantes. Cf. 
Goulet (2003: 14-40, vol. 1).
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tiano, sin duda el propio autor. Este responde a las objeciones del pagano, 
seguramente un filósofo neoplatónico28 que, con un gran conocimiento de 
la Biblia, pretendía destruir la fe cristiana con sólidos argumentos. Adop-
ta una actitud de suficiencia intelectual, muy frecuente en los filósofos 
griegos, y considera a la nueva religión profundamente bárbara. Por el 
contrario, Macario con sus respuestas pone en evidencia modestos recur-
sos culturales, filosóficos y teológicos. Las preguntas son en su mayoría 
objeciones a versículos seleccionados de los Evangelios, los Hechos de 
los Apóstoles y las Epístolas Paulinas; tan solo uno o dos se refieren al 
Antiguo Testamento.

Se trata de un importante documento de la literatura polémica cris-
tiana, sobre el que quedan pendientes diversos enigmas, pues no es fácil 
identificar a los oponentes de este debate, ni tampoco precisar si repro-
duce unos hechos históricos o una recreación literaria. Está redactado en 
forma de preguntas y respuestas (quaestiones et responsiones) y recuerda 
el género del ερωταποκρίτικος, al igual que las Consultationes Zachei 
et Apolonii, como antes he señalado, pero solo coincide en el aspecto 
formal pues la obra reproduce claramente un diálogo29. Aparece con 
frecuencia la alusión a un hipotético público, para dar la impresión de 
realidad, como por ejemplo: «Habiendo agrupado un público de oyentes 
distinguidos (θέατρον ἀκροατῶν ἐπίσημον) […]30; o: «Por consiguiente, 
considero que la respuesta dada a este pasaje ha parecido satisfactoria 
a los oyentes (τοῖς ἀκούουσι)» (Mac. Magn. Apocr. 3.25.1); y también: 
«El público se había agrupado de nuevo; no unos cuantos individuos, 
sino gran número y de los más ilustres» (Mac. Magn. Apocr. 4.1.1). Esta 
insistencia en aludir a un público numeroso entronca con la idea de que 
la obra encajaría mejor en el subgénero de la disputatio por ese carácter 

28 Se ha publicado abundante bibliografía a propósito de la identidad de ese filóso-
fo pagano. Las hipótesis van desde Hierocles, Porfirio, hasta el emperador Juliano. En 
cualquier caso resulta irrelevante para nuestro estudio. Entre las obras más modernas cf. 
(Corsaro, 1973: 75-101; Goulet, 1984: 448-452; Digeser, 2002: 466-502; Goulet, 2003: 
148-149; Muscolino, 2010: 75-92; y Borzi, 2013: 393-425). 

29 Resulta muy esclarecedor el trabajo de Zamagni (2013: 241-268).
30 Mac. Magn. Apocr. 3, Prol.1 (ed., Goulet, 2003: 2 vols). La traducción al castellano 

es obra de la autora de este artículo.
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de exhibición pública, frente al tono más privado de un diálogos, sobre la 
que volveré más adelante.

El filósofo formula cuestiones referentes a pasajes concretos del Nue-
vo Testamento básicamente, mostrándose muy crítico con Pablo y Pedro, 
y el cristiano se extiende en explicaciones a cada una de las preguntas. El 
pagano interpela al cristiano en un tono áspero (λίαν βλοσυρόν) y con mi-
rada pendenciera (πληκτικώτερον), tratando de demostrar que los relatos 
de los Evangelios son fábulas inventadas por sus autores, y que los após-
toles son magos sin escrúpulos. Por eso afirma: «Los evangelistas han 
sido los inventores y no los historiadores de los hechos y las gestas que 
tuvieron lugar en torno a Jesús» (Mac. Magn. Apocr. 2.23.1); y también: 
«De esta historia rancia y discordante (τῆς ἑώλου ἱστορίας καὶ διαφώνου) 
se puede concluir que se trata de la palabra no de uno solo, sino de varios 
torturados (πεπονθότων)» (Mac. Magn. Apocr. 2.23.6). Macario reconoce 
la superioridad de la elocuencia del adversario y la dureza de sus cuestio-
namientos a la doctrina cristiana, como se aprecia en el siguiente párrafo: 

Cuando aquel que se vanagloriaba de cultivar el pensamiento helénico 
(ἑλληνικὴ δόξα) nos hubo dirigido estas temibles objeciones, con esa elo-
cuencia destacable, con el alma sacudida por el estupor debido al tumul-
to de palabras pronunciadas, sentimos miedo de formular una respuesta 
(Mac. Magn. Apocr. 2.28.1).

Tras dar una explicación muy detallada a las supuestas incoherencias 
de los Evangelios, subrayadas por el filósofo, Macario decide poner fin 
a esa reunión, cerrando el segundo día de debate: «Si te complace, de-
tendremos aquí con dignidad un intercambio -diálogos- que ha durado 
lo suficiente» (Mac. Magn. Apocr. 2.32.11). Al comienzo del tercer libro 
explica las circunstancias del siguiente encuentro: 

Habiendo agrupado un público de oyentes (akroatôn) distinguidos, 
nuestro célebre adversario, para entablar la lucha (ἀγῶν) puso en mar-
cha este tercer combate […]. En efecto, reunidos en un lugar tranquilo 
hemos llevado a cabo durante una larga jornada este intercambio verbal 
(διαλεγόμενοι). El adversario comenzó a exhibir ante nosotros el impo-
nente penacho de la elocuencia ática (τὸν λόφον τῆς ἀττικῆς ῥήτρας) […] 
(Mac. Magn. Apocr. 3, Prol. 1-2).
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Como se puede observar, a veces utiliza el término «combate» y otras 
«intercambio verbal» para referirse al debate entre ambos interlocutores. 
De manera implacable el filósofo somete a crítica numerosos pasajes de 
la Biblia, intentando poner en evidencia su estupidez, como por ejemplo: 
«Vamos, es preciso que te hagamos leer este otro pasaje del Evangelio, 
risible (γελοίως) por el hecho de que ha sido escrito sin respeto a la ve-
rosimilitud y que cuenta cosas aún más dignas de risa (γελοιωδέστερος)» 
(Mac. Magn. Apocr. 3.6.1); o «Habiendo descubierto otra frase incohe-
rente (λεξείδιος ἀνακόλουθος) dirigida por Cristo a los discípulos, hemos 
decidido no pasarla por alto» (Mac. Magn. Apocr. 3.7.1). Ante la exhi-
bición del manejo de recursos retóricos por parte del filósofo, el cristia-
no le denomina «el más hábil pontífice de la elocuencia griega» (ὁ τῆς  
ἑλενικῆς δεινότετος ἔξαρχος). Proliferan las expresiones que identifican 
la discusión con un combate de palabras, como por ejemplo: «Recibien-
do las numerosas heridas de jabalina de las palabras (ῥημάτων ἀκίδας) 
del adversario, nosotros permanecimos invulnerables y le dejamos que 
vaciara el bien provisto carcaj de habilidad retórica (σοφιστικῆς)» (Mac. 
Magn. Apocr. 3.23). 

A lo largo de la obra se observa una crítica constante del cristiano 
hacia las estrategias dialécticas del filósofo, como si se tratara de un de-
fecto. No es un rasgo original de Macario de Magnesia, sino un tópico 
literario de larga tradición en la literatura polémica cristiana, que consiste 
en identificar la elegancia estilística y el manejo de recursos retóricos con 
la falsedad, propia del paganismo31. Lo vemos también en otros diálogos 
ya analizados, como en el A Autólico, cuando el autor dice: 

Una boca elocuente y una dicción agradable (στωμύλον στόμα καὶ φράσις 
εὐεπὴς) procura a los hombres míseros, con el corazón corrompido, pla-
cer y alabanza para la vanagloria. Pero el que ama la verdad no atiende a 
las palabras afectadas (λόγοις μεμιαμμένοις), sino que examina cuál es la 
eficacia del discurso (Theoph. Ant., Autol.1.1); 

31 Cf. Hier. Uigil. 22;  Iovin. 1.13; y Am. 3, Praef.: «In explanatione sanctarum scrip-
turarum non uerba composita et oratoriis floribus adornata, sed eruditio et simplicitas 
quaeritur ueritatis»; Arn., Disputationes aduersus nationes 1.58-59: «Collationes, enthy-
memata, definitiones omniaque illa ornamenta, quibus fides quaeritur assertionis, suspi-
cantes adiuuant, non ueritatis liniamenta demonstrant».  
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y en el Octavio, cuando el interlocutor cristiano afirma: 

Cuanto menos hábil (imperitior) es el discurso, con más luz brilla enton-
ces la razón (inlustrior ratio), porque no queda disfrazada por la pompa 
de la elocuencia y de la elegancia (pompa facundiae et gratiae), sino que, 
tal como es, se apoya en la rectitud (recti regula) (Minuc. Octav. 16.6);

o también cuando asegura: «Nosotros preferimos la sabiduría por su 
espíritu y no por su aspecto exterior (non habitu sapientiam sed mente), 
no ponemos la grandeza en la elocuencia sino en el modo de vida (non 
eloquimur magna sed uiuimus)» (Minuc. Octav.  38.6). La mayoría de los 
autores cristianos manifiestan en sus obras el desprecio a la retórica como 
encubridora de la verdad, pero en realidad la utilizan profusamente y dan 
muestra de un gran manejo de ella.

En definitiva, por medio de este sistema de interlocución en el Apo-
crítico, el filósofo presenta un detallado ataque contra el cristianismo, 
cuestionando los grandes dogmas e ironizando sobre las contradicciones 
de las Escrituras, y pone de manifiesto su superioridad intelectual sobre 
el cristiano. Podemos afirmar que en pocas obras se nos ha conservado un 
ataque contra el cristianismo tan agudo y pormenorizado. 

Conclusiones
Tras sintetizar las características de los principales debates entre paga-

nos y cristianos, se constata que entre ellos existen ciertas similitudes y 
abundantes diferencias, a pesar de coincidir en el género literario: 

1. La asignación de los títulos nos ilustra sobre la opinión de los au-
tores o de los editores posteriores acerca de esos escritos. Así, aunque al 
inicio del A Autólico no aparece ninguna indicación respecto al tipo de 
debate (Τεοφιλου πρός Aὐτόλικον ), sin embargo dentro de la obra Teófilo 
se refiere a ese intercambio de opiniones con los términos λόγος (conver-
sación) y  συμβαλεῖν (conversar) (Theoph. Ant., Autol. 2.1; y 3.1). El Oc-
tavio es denominado disputatio (discusión) por el propio Minucio Félix32. 
Las cuestiones debatidas entre Zaqueo y Apolonio llevan el nombre de 

32 Minuc. Octauius, 1: […] Q. Caecilium superstitiosis uanitatibus etiamnunc inhae-
rentem disputatione grauissima ad ueram religionem reformauit. 
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consultationes (deliberaciones). La obra de Marco el Monje lleva el título 
de disputatio, y el texto de Macario de Magnesia se inicia con el término 
ἀποκριτικός (respuesta). Es decir, se utilizan diferentes nombres para re-
ferirse a varias manifestaciones del mismo género literario, el diálogos.

2. Unos debates resultan más verosímiles que otros, pues en algunos 
casos es evidente que se trataba de meros ejercicios literarios. Esto ocu-
rre especialmente con el A Autólico, claro ejemplo de la utilización del 
diálogo como un recurso dialéctico, y también con las Deliberaciones de 
Zaqueo y Apolonio. En todo caso, no podemos saber si algunos fueron 
reales, por carecer de la suficiente información al respecto.

3.  Con independencia de la denominación utilizada por sus autores, 
podemos afirmar que en algunas obras se reproduce un diálogo en el sen-
tido estricto del término, ya que, tras el intercambio de ideas y de infor-
mación entre dos personajes, al final llegan a un entendimiento. Así, po-
dríamos asimilar el A Autólico, calificado por su autor como conversación 
(lógos), con el diálogo (dialogus) de Octavio y con las deliberaciones 
(consultationes) de Zaqueo y Apolonio, por el tono afable de las inter-
pelaciones y por el resultado victorioso para los cristianos. Los autores 
utilizaron diferentes nombres para referirse a un mismo género literario. 

4. En cambio los escritos de Marco el Monje y de Macario de Mag-
nesia se desarrollan en un clima de mayor hostilidad, ya que los dos ad-
versarios paganos eran personas cultivadas, que cuestionaron las explica-
ciones de los cristianos y no las aceptaron. En ambos casos el desenlace 
queda abierto, pues no sabemos quién resultó vencedor. Los títulos se 
refieren a una ἀντιβολή y a un ἀποκριτικός. Aunque la obra de Macario 
de Magnesia podría ser asimilada a las consultationes de Zaqueo y de 
Apolonio, por el planteamiento en forma de preguntas y respuestas, en 
realidad son muy diferentes, porque el Apocrítico reproduce una discu-
sión, una disputa, más que un diálogo. Otro tanto se puede afirmar sobre 
la «Disputa con un abogado».

Entre las diferentes formas de la controversia religiosa, surgidas en la 
primera literatura cristiana a partir del diálogo filosófico greco-romano, 
en este estudio hemos constatado la utilización preferente de dos: dialo-
gus y disputatio. Esto significa que los debates entre paganos y cristianos 
a veces eran diálogos encaminados a resolver los conflictos, y en otras 
ocasiones disputas, pero siempre con la misma finalidad, vencer al ad-
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versario. Ya en el Mundo Antiguo se tendía a confundir diálogos y dispu-
tatio, debido a su similitud (cf. Weijers, 2013: 45-70), pero se ha podido 
constatar que existen diferencias, y lo más adecuado sería considerar el 
diálogo en sentido general como una conversación y la disputatio como 
una manifestación concreta del diálogo. Desde el punto de vista semán-
tico, la acepción del diálogo lleva implícito un entendimiento, mientras 
que la disputatio alude a un enfrentamiento, a una discusión. Otro rasgo 
que distingue el diálogos de la disputatio tenía que ver con el número de 
oyentes que presenciaban el debate. Isidoro de Sevilla definía el diálogo 
como «la conversación entre dos o más personas»33; en cualquier caso, 
siempre estaba restringido a un círculo pequeño. En cambio la disputa te-
nía lugar delante de un público más concurrido, era una puesta en escena 
muy del gusto del Mundo Antiguo, la «public disputation» aludida por 
Richard Lim (cf. Lim, 1995).

En definitiva, las  obras aquí analizadas comparten básicamente el gé-
nero del diálogo en su acepción genérica, con sus recursos dialécticos 
propios, pero son distintas en numerosos aspectos, en función de la forma 
literaria por una parte y del carácter, real o ficticio, de las mismas por otra.
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RESUMEN

En este artículo se pretende estudiar la transformación del diálogo 
filosófico grecorromano en otras formas de controversia religiosa, cen-
trándose en los diálogos aduersus paganos. En el mundo cristiano, bajo 
el nombre de «diálogo» fueron incluidas y asimiladas en el mismo gé-
nero varias formas literarias. El objetivo final es diferenciar entre dialo-
gos y disputatio como dos formas diferentes de la literatura polémica. Se 
utilizarán los «diálogos» más representativos que los autores cristianos 
escribieron contra los paganos entre los siglos II y V, para determinar 
sus características específicas, su estilo y sus técnicas argumentativas. Se 
analizarán las siguientes obras: A Autólico de Teófilo de Antioquía; Oc-
tavio de Minucio Félix; Cuestiones de Zaqueo y Apolonio; Disputa con 
un abogado de Marco el Eremita; y Apocrítico de Macario de Magnesia.

Palabras clave: Antigüedad clásica, cristianismo, diálogos contra los 
paganos, formas literarias.

ABSTRACT

The aim of this article is to study the transformation of Greco-Roman 
philosophical dialogue in other forms of religious controversy, focusing on 
dialogues «aduersus pagans». In the Christian world, under the name of «dia-
logue» several literary forms were included and assimilated in the same gen-
re. The ultimate goal is to differentiate between «dialogue» and «dispute» as 
two different forms of polemic literature. I will study the most representative 
Christian «dialogues» against Pagans, written between the second and the 
fifth centuries, in order to determine their specific characteristics, as well as 
their style and argumentative techniques. The following works will be stu-
died here: To Autolycus of Theophilus of Antioch, Octavius of Minucius Fe-
lix, the Consultationes Zachei et Apollonii, the Dispute with a lawyer of Marc 
the Hermit and the Apokritikos of Macarius of Magnesia.

Keywords: Graeco-roman World, Christianity, dialogues against pa-
gans, literary forms.
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A. Sánchez i Bernet, Les dithyrambes de Bacchylide. Contribution 
à une étude linguistique, EUE, Beau Bassin, 2018, 91 pp. [ISBN: 978-
620-2-27977-2].

El libro de Sánchez i Bernet aparece como una contribución más al es-
tudio de la lengua de un género de la lírica coral griega como el ditirambo 
y de un autor como Baquílides, pero supone un hito en la historia de la in-
vestigación acerca del género en tanto que se ocupa del autor más represen-
tativo del mismo. En esa línea, y más allá de estudios fragmentarios acerca 
de esta cuestión, pone de actualidad un aspecto que no se trataba de manera 
global desde la decimonónica monografía de Luetcke1, donde, además, no 
se contaba con la obra completa de Baquílides. 

Así, desde el punto de vista temático, supone ya una novedad digna 
de destacar. La obra presenta unos objetivos claros al inicio, a saber, la 
revisión de los rasgos característicos del ditirambo y su situación en el 
contexto de la historia de la lengua griega (pp. 3-4). Dichos objetivos 
serán cumplidos con creces, ya que el análisis propuesto por la autora, 
basado en una metodología tradicional encaminada a estudiar de manera 
pormenorizada los rasgos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos 
del conjunto de ditirambos, se revela como una herramienta eficiente para 
desgranar cada uno de los elementos lingüísticos característicos de Ba-
quílides y situarlos en su contexto lingüístico, desde una doble perspecti-
va, diatópica y genérica.

Antes de proceder al análisis puramente lingüístico, sin embargo, la 
autora realiza un repaso crítico y concienzudo en la breve sección acer-
ca del estado de la cuestión (pp. 9-14) que, en realidad, se convierte en 
toda una guía bibliográfica acerca del universo baquilideo, utilísima para 
una revisión sobre la cuestión con finalidad académica o investigadora. 
La contextualización y la definición del ditirambo, en tanto que género 
poético, ocupa las siguientes páginas e introduce la discusión acerca de 
la identificación general de las distintas lenguas poéticas con dialectos 
concretos que ha venido realizándose a lo largo de la historia de la lengua 
griega (pp. 15-28). La relación de la lengua del ditirambo con un dialecto 

1 F. W. L. A. Luetcke, De Graecorum dithyrambis et poetis dithyrambicis, Berlin, 1829.
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u otro se aduce como razón principal para iniciar la parte dedicada al aná-
lisis lingüístico de los ditirambos de Baquílides (pp. 29-33). 

Dicho análisis destaca y examina a fondo los rasgos más caracterís-
ticos de estos textos, destacando una confluencia de supuestos dorismos 
‒que, como la autora certifica en sus conclusiones (p. 75), en realidad 
deberían ser interpretados como arcaísmos‒ con jonismos, rasgos propios 
de la poesía homérica y una destacada ausencia de aticismos. El estudio 
en su parte central es exhaustivo y detallado. Su estructura es lógica, clara 
y coherente y muestra la aplicación de una metodología que no solo se 
concentra en el texto, sino también en la etapa concreta de la historia de 
la literatura griega en la que se encuadra, la época arcaica, y, además, en 
el género poético con el que el ditirambo debe ser comparado, la poesía, 
y, en especial, la lírica coral. Las virtudes destacadas se han de aplicar a 
cada una de las secciones en las que divide su análisis (fonética, morfolo-
gía, sintaxis y léxico), si bien se echa de menos un apartado dedicado a la 
sintaxis de los casos o, al menos, una breve justificación acerca de su no 
inclusión en la tercera de las partes. Además, en el epígrafe dedicado al 
léxico el recurso a la simple cita de algunos pasajes en los que aparecen 
los términos destacados ayudaría a una más clara y rápida identificación 
de los arcaísmos o los poetismos como tales (p. 65-66). 

En cuanto al estilo, cabe destacar la gran valentía de la autora al es-
cribir un estudio como este en una lengua como el francés que presenta 
una gran complejidad en la elaboración de texto dentro del ámbito acadé-
mico. A pesar de ciertas estructuras y expresiones que imitan las lenguas 
hispánicas, no existen mayores problemas de comprensión y tan solo se 
observan algunas erratas propias, por otra parte, de la edición de textos 
de cierta extensión como este. En cualquier caso, dichas apreciaciones no 
deben desmerecer en absoluto la valoración positiva de una obra que por 
su temática se convertirá con toda probabilidad en un texto de referencia 
para el estudio de la lengua poética griega, en general, y de Baquílides, en 
particular. –Ángel Narro. Universitat de València. 
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E. Esposito, Tra filologia e grammatica. Ricerche di papirologia e 
lessicografia greca, EIKASMOS. Quaderni Bolognesi di Filologia Clas-
sica. Studi XXX, Bolonya, Pàtron, 2017 [ISBN 9788855534185]

L’obra que ressenyem s’obre amb un pòrtic, la Prefazione del Profes-
sor Renzo Tosi (pp. 5-7), que és en ell mateix una declaració dels viaranys 
recorreguts per Elena Esposito a través d’una cerca que té com a límits 
els imposats per les troballes fornides per les excavacions arqueològiques 
i pel comerç del material papirològic, i que requereix de tota la perícia i 
el mestratge en camps tan diversos com el de la filologia formal, la com-
plexa i rica gramàtica grega, inclosos els específics de la dialectologia, la 
història de la llengua i la semàntica, i la vasta i tanmateix delmada creació 
literària, sense oblidar els de la mètrica, la història dels estudis clàssics i 
més en concret el de la tradició i transmissió textuals, i encara els espe-
cífics de la papirologia i la paleografia. Així d’exigent, així d’estimulant 
també, és aquest conjunt de treballs sobre fragments papirològics amb el 
denominador comú de pertànyer als esforços dels nostres avantpassats 
en la tasca de recuperar i abastar el llegat literari grec. La tria dels textos 
ens duu sempre als terrenys de la gramàtica i de la filologia, el que con-
verteix el volum en un exemple de pràctica metacientífica, que qüestiona 
els principis de les disciplines implicades en la recerca i en calibra les 
possibilitats d’assolir els objectius previstos, en primer lloc la reconstruc-
ció del text, però també els relatius al marc cultural i social en què fou 
creat i difòs, a la tradició epistemològica en què s’insereix, i al contrast 
amb altres tradicions contemporànies. L’autora ens era ja coneguda per 
una abundosa i profitosa obra d’estudi dels poetes hel.lenístics Herodes i 
Posidip 1, de la qual ha fàcilment passat, mercès a la competència adqui-

1 N’oferim alguns títols a tall de mostra, cf. E. Esposito, «A proposito di una nuova 
edizione di Eronda», Eikasmós 11, 2000, 219-234; «Allusività epica e ispirazione giam-
bica in Erond, 1 e 8», Eikasmós 12, 2001, 141-159; ; «Posidipp. P. Migl. Vogl. VIII 309, 
coll. III 14-19 = 17 A.-B.», Eikasmós 13, 2002, 169-175; «Il pubblico del mimo popolare 
nell’Egitto tolemaico: Dryton e il Grenfellianum», Eikasmós 13, 2002, 199-214 «Eronda, 
Saba e il monello Còttallo: storia e modi di una riscrittura» (amb F. Condello), Studi e 
Problemi di Critica Testuale 67, 2003, 43-69; «Posidippo, Eronda e l’arte tolemaica», 
ARF 6, 2004, 191-202.
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rida mitjançant una acurada i completa formació i una tasca investigadora 
sempre adreçada als textos, a una cerca centrada en la papirologia 2.

El primer dels textos analitzats per Esposito és el P. Hib. II 175 (pp. 11-
34), una joia provinent de l’antiga ciutat d’Ankyròpolis o Ankyron, al Nil 
mitjà, que conté l’exemple més antic de lèxic alfabètic. Per aquesta raó ha 
atret l’interès d’investigadors precedents, entre els quals hem d’esmentar 
Naoumides, Manfredi, Blanchard, Falivene, Del Corso i Lefèvre 3. L’autora 
formula la hipòtesi que es tracti d’un lèxic homèric basat en una tradició 
editora heterodoxa (pàg. 20). El fet que l’original pertangués a un centre 
d’estudis, potser una escola retòrica i/o filosòfica, i que el papir es dati en 
època més aviat alta, a mitjan segle III a.C. segons Turner, ens documenta 
l’existència de diferents orientacions filològiques a l’Egipte hel.lenístic.

Segueix el P. Oxy. XV 1801 (pp. 35-93), que conté dues obres dife-
rents, un lessico comico, com se’ns diu a la pàg. 37, al recto i el comentari 
a un tractat gramatical al verso. Per consegüent, passem de l’exegesi de 
la literatura grega, i en particular de l’obra homèrica, a la ciència de la 
gramàtica. El fet que el lèxic (pp. 37-80) sigui basat en autors de la comè-
dia antiga –Aristòfanes, Cratí, Èupolis, Hermip, Teleclides-, però també 
de la mitjana –Alexis-, mostra com la continuïtat de la literatura grega 
no es va limitar ni als autors considerats canònics, ni als centres culturals 
de més alta volada. Que l’autor més citat sigui Aristòfanes, de qui als 
escassos cinquanta versos conservats són esmentades les comèdies Lisís-

2 E. Esposito, «Fragments of Greek Lexicography in the Papyri», TC 1, 2009, 251-
293; «Un nuovo lemma omerico in P. Hib. II 175», Eikasmós 23, 2012, 185-189. No fem 
aquí esment precís de la tasca d’edició de fragments papirològics, intensa i continuada.

3 M.N. Naoumides, Greek Lexicography  in the Papyri, Diss. Urbana 1961; M. Man-
fredi, «Cultura letteraria nell’Egitto greco e romano», in Egitto e società antica, Milà 
1985, 271-285; A. Blanchard, «Les papyrus littéraires grecs extraits de cartonnages: étude 
littéraire», in M. Maniaci & P.F. Punafò (edd.), Ancient and Medieval Book Materials and 
Techniques, Città del Vaticano 1993, 15-40; M.R. Falivene, «The literary papyri from Al 
Hibah. A new approach», in B. Krumer et al. (edd.), Akten des 21. Papyrologenkongres-
ses, Leipzig & Stuttgart 1997, 273-280; L. Del Corso, «Scritture formali e informali nei 
volumina letterari da Al Hibah», Aegyptus 84, 2004, 33-100; «Scritture ‘librarie’ nei car-
tonnages di Al Hibah: notazioni paleografiche», in J. Frösen, T. Purola & E. Salmenviki 
(edd.), Proceedings of the XXIVth. International Congress of Papyrology, Helsinki 2007, 
233-247; D. Lefèvre, «Les Papyrus d’El Hibeh. Archives du temple ou archives familia-
les?», TOPOI 9, 2008, 109-116.
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trata, Polyidos, Vespes, Cavallers i Acarnesos, no ha d’amagar l’atenció 
atorgada a la resta de poetes. Pel que fa al verso (pp. 81-93), Esposito 
amb bones raons l’identifica amb un comentari a una obra sobre la mor-
fosintaxi nominal, Περὶ κλίσεως ὀνομάτων, per bé que no hi ha elements 
suficients per donar-ne títol i autor exactes. Un Περὶ κλίσεως ὀνομάτων 
va escriure Herodià, com molt bé recorda Esposito (pàg. 83), amb la qual 
obra el fragment papiraci mostra paral.lels que suggereixen o la probable 
identificació o almenys la pertanyença a una mateixa tradició gramatical. 
Tanmateix, el tractat abona la teoria de l’analogia, mentre que l’autor del 
comentari sosté la teoria de l’anomalia.

El tercer i darrer fragment analitzat és ara el resultat de la integració de 
dos de bolonyesos, el P. Bon. 27b verso + P. Bon. 8 (pp. 95-136), on retro-
bem l’exposició de la teoria gramatical a un nivell teòric que exclou els 
usos propis d’una escola de retòrica i més encara els d’una simple escola 
gramatical destinada a oferir uns coneixements mitjans. El papir reflecteix 
una posició teòrica que conjumina principis metodològics de les escoles 
peripatètica i estoica, el que l’atansa a l’obra de Dionisi d’Halicarnàs.

Finalment, Esposito s’ocupa del fons papirològics de l’Emilia-Ro-
magna (pp. 137-144), en un breu repàs a la història de la constitució dels 
mateixos i del subsegüent estudi. Clouen el volum la bibliografia citada 
(pp. 145-153), els índexs dels papirs esmentats (pp. 155-159) i la repro-
ducció dels fragments analitzats (pp. 161-170).

Aquestes pàgines no serien ben bé el lloc on discutir la plausibilitat de 
les nombrosíssimes opcions obertes per a la reconstrucció del text, però sí 
per a destacar algunes de les aportacions d’Esposito tant a l’edició com al 
comentari d’aquests fragments. Una n’és la diferenciació de funcions de 
la παραγράφος (pàg. 74). Utilíssim el llistat de papirs de caire gramatical 
(pp. 100-103), que s’obre amb un glossari greco-egipci i inclou un dels 
papirs de la col.lecció Palau-Ribes. El comentari és exhaustiu, rigorós, 
atent a totes les possibilitats hermenèutiques i alhora profundament res-
pectuós amb les exigències d’una autopsia objectiva, que no deixa lloc 
a especulacions de cap mena. Està ben palesada i mesurada la relació 
d’aquesta tradició papirològica amb el Lèxic d’Hesiqui, que esdevé cons-
tant al llarg de l’anàlisi, el que demostra el domini de la gramàtica per part 
dels autors dels tractats i comentaris i la importància que la lexicografia 
posterior els hi va atorgar.
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Observacions molt concretes voldrien puntualitzar algun aspecte que 
potser no hem entès bé. A la presentació de P. Oxy. XV 1801 r. creiem 
més escaient l’al.lusió a un lèxic de comèdia i drama satíric, atès que el 
Salmoneu sofocli pertanyia efectivament a aquest segon gènere, i que el 
títol mateix de Sàtirs tant podia correspondre’s amb una comèdia com 
amb un drama satíric 4. Al mateix papir, r. 14, la lectura Βέλ[βιν]α sembla 
clara, però caldria afegir a la pàg. 62 la citació de Pausànies (en realitat 
dues, Paus. III 21, 3 i VIII 35, 4) on ens apareix la variant Βελεμίνα, que 
a altres autors es registra sota les formes Βελυβίνα al Lèxic de Zonaràs 
(Zon. Lex., ed. Tittmann, col. 383), Βλέμμινα a Ptolemeu (Ptol. Geog. III 
16, el que pressuposa un *Βλέμινα), Βλεμινᾶτις a Estrabó (Strab. VIII 3, 
12) i Βελμινᾶτις a Polibi (Pol. II 54). Més important encara era assenyalar 
que el papir coincideix amb la lectura que ens ofereix el Lèxic d’Hesiqui 
-així com també ho fan Plutarc (Plu. Cleom. 4, 1) i Esteve de Bizanci, s.u. 

L’edició porta el segell d’una extrema cura, on l’anomalia ocupa l’ín-
fima categoria de l’anècdota, cf. innanizitutto (pàg. 89). Entre la rica i ben 
emprada bibliografia no farien cap mal paper els treballs de Bécares 5, ni 
l’edició de l’Art gramàtica de Dionisi Traci a càrrec de Pecorella 6, que 
l’obra recent de Callipo no hauria de fer oblidar. El conjunt de Fra filolo-
gia e grammatica constitueix, doncs, una magnífica i saludable aportació 
al coneixement de la recerca papirològica contemporània, i una baula sin-
gular dins una productiva i ferma trajectòria d’investigació que seguirem 
amb atenció. ‒Jordi Redondo. Universitat de València

4 E. Bakola, Cratinus and the Art of Comedy, Oxford 2010, pàg. 103.
5 V. Bécares, «Los orígenes de la gramática (griega)», in G. Morocho Gayo (coord.), 

Estudios de prosa griega, León 1985, 179-195; Apolonio Díscolo. Sintaxis, Madrid 1987; 
Dionisio Tracio. Gramática, Madrid 2003.

6 G.B. Pecorella, Dionisio Trace. Τέχνη γραμματική. Testo critico e commento, Bo-
logna 1962.
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J. Redondo, Para una sociología del griego antiguo. Estudio de los 
sociolectos de la lengua griega: literaturas clásica, helenística e imperial, 
Ediciones Clásicas, Madrid, 2016, 159 pp. [ISBN: 978-84-7882-813-3].

El estudio de Jordi Redondo acerca de la sociología del griego antiguo 
constituye un sugerente ejemplo de pericia filológica y supone todo un 
desafío a ciertos sectores, tendencias e ideas preconcebidas dentro del 
ámbito de la lingüística general, que observan con cierto escepticismo un 
análisis de este tipo en lenguas de corpus cerrado, cuyos hablantes, por 
razones obvias, son incapaces de producir textos y de comunicarse de la 
misma manera que se haría en una lengua viva. La prueba de la validez 
del estudio sociológico de la lengua griega antigua aparece condensada en 
estas 159 páginas en las que la rigurosidad metodológica, la profundidad 
en el análisis, la pertinencia de los pasajes seleccionados y la calidad de 
las traducciones propuestas no abandonan al lector en ningún momento.

La obra se divide en dos secciones principales (metodología y ob-
jetivos y análisis de textos), además del prólogo y las conclusiones, un 
amplio apéndice bibliográfico organizado en cinco utilísimos apartados 
que organizan las referencias consultadas. El criterio que se sigue es el 
de si los trabajos indicados presentan relación con el ámbito de la socio-
lingüística (en líneas generales), de la sociolingüística del griego antiguo, 
de los géneros dramáticos y en especial de la comedia, con el estudio del 
sociolecto femenino y el habla infantil o con el estudio de las lenguas 
técnicas en el griego antiguo. La inclusión de un elenco de ítems biblio-
gráficos de tal magnitud ‒en total el repertorio bibliográfico alcanza las 
13 páginas‒ resulta una generosa aportación para el estudio de la socio-
logía del griego antiguo y un elemento de referencia para investigadores 
interesados en distintos aspectos de este campo. Además, en las páginas 
finales se incluyen un práctico índice de autores y pasajes citados y otro 
de rasgos característicos de las diferentes variantes de registro sociolectal 
sobre las que se discute a lo largo de la obra, con especial atención al 
habla de las mujeres.

A pesar de que la estructura, organizada de manera inteligente y có-
moda para el lector, es un elemento destacable a primera vista, el verda-
dero valor de esta monografía radica en su propuesta metodológica, en 
los resultados de la investigación y en las posibles vías de investigación 
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que abre en diferentes géneros, épocas y autores, siempre con el análi-
sis sociológico de la lengua griega antigua como telón de fondo. Desde 
este punto de vista, a mi juicio, el estudio cumple con creces uno de los 
objetivos que se plantea su autor en el prólogo: estimular el estudio de 
los diferentes sociolectos de la lengua griega desde la perspectiva de la 
filología griega (p. 10) y, en definitiva, de los propios textos, como así lo 
hace en el núcleo central de la obra.

En la primera de las dos secciones principales de esta monografía, el 
capítulo segundo titulado «Metodología y objetivos del estudio» supo-
ne una defensa perfectamente argumentada de la presencia de elemen-
tos propios del sociolecto femenino en diferentes géneros literarios, en 
oposición a otras perspectivas donde se observa una fuerte relación entre 
este sociolecto y géneros caracterizados por una expresión subjetiva (p. 
17). En realidad, el caso del sociolecto femenino no es el único abordado 
por el autor, pero sí, en mi opinión, uno de los más representativos por 
sus implicaciones sociológicas y lingüísticas y por la propia atención y 
el análisis que se ofrece en la obra. Así, la omnipresencia de elementos 
susceptibles de ser atribuidos o relacionados con el sociolecto femenino 
puede servir a la perfección para justificar el análisis de géneros literarios 
que se llevará a cabo en el capítulo tercero, sin organizar la investigación 
en torno a uno o varios sociolectos concretos.

A continuación, el análisis de los principales géneros literarios abarca 
desde fragmentos de tragedia a pasajes de novela, pasando por textos có-
micos, historiográficos, discursos o poesía, entre otros. La multiplicidad 
de géneros analizados no se limita tan solo a la literatura de época clá-
sica, proponiéndose, de acuerdo con el enfoque metodológico en el que 
se privilegia el análisis de la categoría de género ante otros criterios de 
clasificación y análisis literario. Así, explora textos de épocas helenística 
e imperial como muestra del acierto en la propia elección y de la acusada 
presencia de elementos susceptibles de identificar las diferentes capas so-
ciolectales de cada uno de los pasajes estudiados.

En definitiva, el estudio de Jordi Redondo constituye todo un modelo 
metodológico para el estudio de la sociología del griego antiguo y presen-
ta hipótesis y propuestas de las que investigaciones futuras podrán extraer 
suculento fruto. Las ideas acerca del sociolecto femenino, por retomar el 
ejemplo más recurrente y ya recurrido, demuestran la elección de formas 
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lexicales concretas puestas en boca de personajes femeninos o la utiliza-
ción de ciertas estructuras. La confirmación de sus postulados y la apli-
cación de un análisis similar a géneros tardíos propios de los ámbitos de 
la literatura griega cristiana o bizantina, sobre los que versa este volumen 
monográfico de Studia Philologica Valentina, sería una de las posibles 
vías de exploración a partir de este inspirador estudio. En esta línea, el 
análisis de conjunto del sociolecto femenino en los Hechos Apócrifos de 
los Apóstoles, a pesar de los estudios literarios de corte histórico-religio-
so1 o incluso social2, con la reivindicación feminista de telón de fondo, 
podría constituir un buen banco de pruebas, más aún en el análisis de 
unos textos que, salvo en contadas excepciones3, no han gozado de prác-
ticamente ninguna atención de carácter lingüístico. En cualquier caso, las 
bases vienen sentadas con la monografía aquí reseñada. –Ángel Narro. 
Universitat de València.

1 Véase, por ejemplo, G. Del Cerro, Las mujeres en los Hechos apócrifos de los 
apóstoles, Madrid, 2003.

2 Aunque duramente criticados y considerados prácticamente como una propuesta 
algo naïve, las monografías de Davies y, sobre todo, de Burrus siguen generando debate 
entre la crítica especializada: S. L. Davies, The Revolt of the Widows: The Social World of 
the Apocryphal Acts, Carbondale & Edwardsville, 1980; V. Burrus, Chastity as autonomy. 
Women in the Stories of the Apocryphal Acts, Lewiston & Queenston, 1987.  

3 Sobre este problema y la necesidad de un planteamiento lo apuntan D.H. Warren, 
«The Greek Language of the Apocryphal Acts of the Apostles: A Study in Style», in F. 
Bovon – A.G. Brock – C. Matthews (eds.) The Apocryphal Acts of the Apostles, Cam-
bridge – London, 1999, 101-124; E. Zachariades-Holmberg, «Philological Aspects of the 
Apocryphal Acts of the Apostles», in F. Bovon – A.G. Brock – C. Matthews (eds.) The 
Apocryphal Acts of the Apostles, Cambridge – London, 1999, 125-143. Un análisis lin-
güístico de carácter exhaustivo sí que se ha realizado, sin embargo, sobre los textos de los 
Hechos apócrifos de Pablo y Pedro: J.A. Artés, Estudio sobre la lengua de los Hechos 
Apócrifos de Pedro y Pablo, Murcia. Además, los primeros también han gozado de cierta 
atención desde una perspectiva lingüística: V. Mangogna, «Annotazioni sulla lingua degli 
Atti di Paolo e Tecla», Koinonia 26-27 (2002-2003), 179-203. En cualquier caso, desde 
el punto de vista de la sociolingüística queda todo por hacer en este género de época 
tardo-imperial. 
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L. Fiorentini, Strattide. Testimonianze e frammenti, Bolonya, Pà-
tron, 2017 (EIKASMOS. Quaderni Bolognesi di Filologia Classica. Studi 
XXIX) [ISBN 9788855533959].

L’obra que ressenyem, editada per un dels segells de més tradició dins 
la rica filologia clàssica italiana, ens ofereix una edició d’Estratis, autor 
de gran interès per la seua posició a cavall del que es consideren les eta-
pes de la comèdia antiga i la comèdia mitjana.

La col.lecció on apareix el volum està lligada a la revista ΕΙΚΑSMOS, 
un gegant dels estudis de la filologia formal, als números de la qual sovin-
tegen els treballs de crítica textual, així com molts d’interpretació de frag-
ments o de passatges d’especial dificultat. Els vint-i-nou volums publicats 
en poc més de vint anys palesen per ells sols una notable activitat editora, 
on destaquen les edicions de l’antologia dels lírics de Degani i Burzacchi-
ni, d’Erinna per Neri, del Fragmentum Grenfellianum per Esposito, dels 
epodes d’Arquíloc i Hipònax per Nicolosi, i de les elegies d’Arquíloc 
per la mateixa Nicolosi i encara de tot el corpus d’Hipònax per Degani, 
per limitar-nos als gèneres poètics. És a aquesta tasca d’edició i exegesi, 
sempre fornida mitjançant comentaris exhaustius a acurats alhora, i d’una 
extensió modèlica tot i la migradesa d’alguns corpora, a què s’adscriu 
l’Estratis de Fiorentini.

El volum s’obre amb una extensa introducció (pp. 1-34), que és a dia 
d’avui la més completa notícia sobre Estratis, i que amb un notable encert 
crític revisa l’estat de la qüestió sobre tots els aspectes dignes d’interès: 
literaris, històrics i biogràfics, lingüístics i estilístics. Determina el nom-
bre de comèdies identificades com a obra d’Estratis, dinou; aprecia la 
rellevància atorgada a la temàtica mitològica; situa la paròdia literària 
com a un dels eixos i temàtics i formals sobre els quals pivota aquesta 
comèdia, alhora que adopta el concepte de la modal paratragedy com a 
expedient que permet de procedir a l’anàlisi sense el concurs d’un com-
parandum, atesa la manca del text o texts que Estratis parodiava 1; ofereix 
un estat de la qüestió concís i clar sobre la història de la transmissió i edi-
ció del corpus d’Estratis (pp. 19-24 per a les èpoques antiga i medieval, 

1 M. Revermann, Comic Business. Theatricality, Dramatic Technique, and Perforjan-
ce Contexts of Aristophanic Comedy, Oxford 2006, pàg. 233.
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i 24-28 per a la moderna i la contemporània), estretament vinculat a les 
d’Ateneu, d’una banda, i de la lexicografia, d’una altra. Precisament la 
dificultat d’escometre el comentari d’un corpus fragmentari radica en un 
gran nombre de casos en la configuració d’aquest conjunt de textos, per 
tal com molts són extrets de l’obra dels lexicògrafs. Per consegüent, en 
bona mesura es tracta de glosses –gairebé totes univerbals- desproveïdes 
d’un context que en faciliti l’anàlisi. Fiorentini ha hagut d’ocupar-se de 
la transmissió de termes que molt sovint són hàpaxs absoluts a la llengua 
grega antiga, el que l’ha dut a endinsar-se en problemes lingüístics de 
difícil solució per la manca dels elements necessaris per a aconseguir-la: 
fonts fiables i de transmissió segura, notícies sobre el context d’ús, i re-
ferents per a la fixació de la cronologia relativa dels fenòmens estudiats.

Encara a la introducció, que per ella sola ja justificaria la vàlua de 
l’obra, Fiorentini formula dues observacions que convé de subratllar i 
retenir: la condició de comèdia política del Plutos, molt alegrement qua-
lificat d’obra representativa de la comèdia mitjana, i que pel recurs cons-
tant a la crítica social enllaça de ple amb la comèdia antiga; i la definició 
de la comèdia mitjana com aquella, cronològicament recognoscible, on 
determinats temes ja presents a l’antiga adquireixen carta de naturalesa i 
fins i tot protagonisme. 

Segueix el breu capítol dedicat als Testimonia (pp. 35-41), on s’ha de 
destacar la vinculació que es detecta entre les obres de Càl.lies i Estratis, 
sengles autors que fan de mal encabir dins els esquemes propis de la 
comèdia antiga. A continuació trobem el comentari, extens i acurat (pp. 
43-314), i amb el qual es fa força compromès mostrar res que no siguin 
l’aprovació i la satisfacció per la metodologia adoptada, la perfecta apli-
cació de la mateixa i la prudència i rigor de les conclusions a què arriba 
l’autor. Farem ara alguns apunts que haurien completat algun que altre 
aspecte d’un treball filològic exemplar. S’ha de tenir en compte, p.e., per 
a la discussió del terme καταστροφή (pàg. 47, n. 7) l’ús del verb correspo-
nent a la segona ὑπόθεσις de l’Alcestis d’Eurípides 2; per al discerniment, 
al fragment 11, de la forma correcta, o bé l’adverbi temporal νῦν o bé la 
partícula que en deriva, l’àtona νυν, creiem que no es tracta pas del primer, 

2 E. Alc. ὑπ. ΙΙ 7-8 τὸ δὲ δρᾶμά ἐστι σατυρικώτερον, ὅτι εἰς χαρὰν καὶ ἡδονὴν 
καταστρέφει παρὰ τὸ τραγικόν .
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ans de la segona, atesa la posició com a reforç d’un imperatiu 3; sobre la 
distinció, al fragment 47, entre βούλομαι i ἐθέλω, s’ha de parar compte en 
el fet que el primer implica la voluntat i el segon la disponibilitat, el que 
en fa el terme marcat de l’oposició; ἐθέλω, doncs, significa estic disposat, 
it. sono pronto, el que permet de crear el deverbatiu ἐθελοντής et similia, 
voluntari 4; el valor desideratiu de l’optatiu al fragment 58 a l’oració πῶς 
ἂν κομίσειέ μοι τις no deixa de palesar la distància entre la genuïna cons-
trucció, on la forma verbal no és mai acompanyada de la partícula modal, 
i aquesta solució postissa, que malgrat l’ús de l’aorist en *-sei- desvirtua 
el patró sintàctic; al fragment 61, el recurs a una dicció particularment 
afectiva, amb els diminutius morfològics i lèxics τὰ χοιρίδια i τὰ μικρὰ 
ὄρνίθια, suggereix que qui parla és una veu femenina; al fragment 46, el 
que es diu sobre el caire paratràgic de ἥκω a l’escena còmica (pàg. 183) 
s’adiu perfectament amb la caracterització de Polidor a l’Hècaba 5, per 
no parlar d’altres personatges, en especial el Dionís que obre les Bacants.

El ric comentari de Fiorentini mostra bé la relació constant de la creació 
dels comediògrafs amb el gènere de la tragèdia, per bé que sovint no dis-
posem dels textos adients per a certificar-la, com per al cas d’ἀπαλλάττω 
al fragment 69 (pàg. 239). La forta presència de termes dialectals a l’obra 
d’Estratis mereix un comentari particular. L’ús que se’n fa contradiu la te-
oria que el gènere còmic, com a categoria literària, no expressa reflexions 
de caire metalingüístic –n’hi hauria prou d’esmentar Ar. frg. 706 KA per a 
desmentir-ho-. La metodologia per a l’anàlisi de la dicció dialectal haurà 
de prescindir de molt del que en sabem, perquè la integració d’aquestes 
variants a la lexi còmica segueix els criteris de la discrecionalitat, l’opor-

3 Cf. J. Redondo, «Reflexions sobre les classes de paraules en grec antic», Sintagma 
21, 2009, 39-52, pp. 45-46.

4 La significació grega fa parer de constituir una innovació respecte del sentit de l’èti-
mon original indoeuropeu *gʷhel-, que en canvi preservarien les llengües eslaves, on 
l’antic eslau eclesiàstic želěti, želati té continuïtat a rus жела́ть. L’arrel potser és també 
present a les llengües escandinaves, però amb el sentit factitiu d’atreure, abellir, cf. antic 
nòrdic gildra, trampa, sense però constituir una evidència clara segons A. Walde & J. 
Pokorny, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen I, Berlin & Leipzig 
1930, pàg. 692.

5 J. Redondo, «La parla dels personatges secundaris al pròleg de la tragèdia euripi-
dica», in F. De Martino & C. Morenilla (edd.), En el umbral de la obra. Personajes y 
situaciones en el prólogo, Bari 2015, 217-235, pp. 225-226.
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tunitat i la convenció. A tall d’exemple, com ens ho recorda Colvin, el 
beoci no fou precisament gaire ben imitat per Aristòfanes 6.

L’edició mateixa continua plantejant problemes derivats de la trans-
missió problemàtica d’alguns dels fragments. Passatges controvertits des 
del punt de vista textual són p.e. el del fragment 27 (pàg. 127), on una 
lectura Κορίνθιαι· Λαῒς μὲν ᾗ μέγα κλέος / Ἄϊδι obligaria a traslladar la 
paraula final al vers següent, el que ens deixaria una seqüència mètrica 
inviable, amb sil.laba inicial breu d’acord amb l’escansió èpica; no sem-
bla descartable la conjectura Κορίνθιαι· Λαῒς μὲν ᾗ μέγα κλέος / ἤδη, 
que explicaria la indigesta lliçó ϊδί; al fragment 41 (pàg. 166), el vers 
ἐγῷδα τοὐπίνικος ὀργισθεὶς ἔφη podria esmenar-se ἐγῷδα τῷ Ἐπίνικος 
ὀργισθεὶς ἔφη, jo prou sé per culpa de qui, en haver-s’hi aïrat, Epínic ha 
dit etc. Per a aquesta esmena la dificultat principal rau en el fet que la cra-
si ἐγῷδα sol aparèixer configurant oracions parentètiques asindètiques, 
gairebé a la manera d’una partícula assertiva, mentre que aquí la tindríem 
com a nucli de l’oració principal.

L’autor ens disculparà per aquest seguit de nugae que aporten molt 
poca llum a una obra on no s’ha escatimat el labor limae. Les errades 
d’impressió es fan difícils de trobar per l’ἀκρίβεια de l’autor i dels cura-
dors de l’edició. Hi ha hagut un ball de lletres al cognom de l’investiga-
dor japonès Kichiro Itsumi, de la universitat de Tokyo (pàg. 244), sobra 
una lletra a una poeta comico (pàg. 288). El resultat, tot plegat, d’aquest 
exercici de competència i esforç beneficia els estudis sobre comèdia i 
teatre en general. Per a l’obra d’Estratis, l’edició de Florentini suposa 
una valuosíssima contribució, alhora que un model de treball hermenèutic 
per als estudis de poesia fragmentària. ‒Jordi Redondo. Universitat de 
València

6 S. Colvin, Dialects in Aristophanes and the Politics of Language in Ancient Greek 
Literature, Oxford 1999, pp. 297-298.
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