
 

LA SEPARACIÓN DE CAMINOS 
ENTRE JUDÍOS Y CRISTIANOS: 

UNA PERSPECTIVA 
GEOGRÁFICO-LITERARIA 

 
 

Carlos Lillo Botella 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ua.es
www.eltallerdigital.com


1 

DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA 
ANTIGUA, FILOLOGÍA GRIEGA Y FILOLOGÍA LATINA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

LA SEPARACIÓN DE CAMINOS 
ENTRE JUDÍOS Y CRISTIANOS: 

UNA PERSPECTIVA 
GEOGRÁFICO-LITERARIA 

CARLOS LILLO BOTELLA 

Tesis presentada para aspirar al grado de 
DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

MENCIÓN DE DOCTOR INTERNACIONAL 

PROGRAMA DE DOCTORADO  
EN FILOSOFÍA Y LETRAS 

ANTIGÜEDAD 

Dirigida por: 
DR. JUAN CARLOS OLIVARES PEDREÑO 

ESTA TESIS HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN (BECA FPU) Y DEL INSTITUTO DE CULTURA JUAN GIL 

ALBERT.



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



3 
 

 

 

 

Pero Esaú corrió a su encuentro y, 
echándole los brazos al cuello, lo abrazó y 

lo besó y los dos lloraron 
(Génesis 33, 4-5) 

  



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



5 
 

La separación de caminos entre judíos y cristianos: una 
perspectiva geográfico-literaria 

Resumen: Desde que J. Parkes la acuñó en 1934, la expresión “Separación de 
caminos” ha tenido un notorio arraigo en la historiografía a la hora de estudiar el 
alejamiento entre judíos y cristianos a lo largo de la Antigüedad. En efecto, surgidos de 
un mismo tronco común, que es el judaísmo de época del Segundo Templo, el 
cristianismo y el judaísmo rabínico acabaron configurándose como dos ortodoxias 
antagónicas que se excluyeron mutuamente y que, en buena medida, basaron su propia 
identidad en oposición al otro, en un proceso que arranca con la destrucción del propio 
Templo de Jerusalén en el año 70. En la presente tesis doctoral se analiza cómo se produjo 
esa separación de caminos a lo largo de los tres primeros siglos de la era común en las 
distintas realidades regionales del Imperio romano, tomando como fuente principal la 
literatura de los Padres de la Iglesia, aunque también de otro tipo, como por ejemplo la 
propia literatura rabínica, el llamado “ciclo del Talmud”. Así, a pesar de sus 
antagonismos, judaísmo y cristianismo configuran un amplio espectro en donde, en un 
extremo, se sitúa el judaísmo rabínico, para el cual la figura de Jesús nada representaba 
y, en el otro, las distintas manifestaciones del cristianismo gnóstico, que rechazaban de 
plano la identificación entre el Yahvé judío y el Dios Padre anunciado por Jesucristo, 
repudiando con ello toda la herencia judía del cristianismo. Entre estos dos extremos se 
acabó definiendo el llamado cristianismo ortodoxo, sobre la base del pensamiento anti-
legalista del Apóstol Pablo y que se vio obligado a hacer compatible el mantenimiento de 
las Escrituras hebreas como parte de la historia de la salvación junto con la idea de que la 
Ley mosaica había quedado superada con la venida del Mesías. Este cristianismo proto-
ortodoxo encontró en el método alegórico aplicado a la interpretación del Antiguo 
Testamento la legitimación de su doctrina y de sus aspiraciones universalistas y 
uniformadoras. Por su parte, los rabinos, con el patriarca a la cabeza, contaron con el 
decidido apoyo de las autoridades romanas en su propósito de erigirse en líderes de la 
comunidad judía, descabezada tras la desaparición del Templo. Este judaísmo encontró 
su forma de expresión en la llamada literatura talmúdica, donde los rabinos sistematizaron 
una ortodoxia que excluía del seno de Israel a todos aquellos que no compartiesen sus 
doctrinas, tal como puede verse, por ejemplo, en la Birkat ha minim, imprecación que, 
incluida en la liturgia del culto sinagogal, era lanzada contra los seguidores de Jesús de 
Nazaret. 

Palabras clave: Cristianismo, Iglesia, Imperio romano, Judaísmo, Padres de la 
Iglesia, Religión, Talmud. 
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La separació de camins entre jueus i cristians: una 
perspectiva geogràfico-literària 

Resum: Des que va ser encunyada l’any 1934 per J. Parkes, la “Separació de 
camins” ha tingut un notori arrelament a la historiografia a l’hora d’estudiar l’allunyament 
entre jueus i cristians al llarg de l’Antiguitat. en efecte, sorgits d’un mateix tronc comú, 
que és el judaisme d’època del Segon Temple, el cristianisme i el judaisme rabínic van 
acabar configurant-se com a dues ortodòxies que s’exclogueren mútuament i que, en bona 
mesura, basaren la seua pròpia identitat en oposició a l’altre, en un procés que arrenca 
amb la destrucció del Temple de Jerusalem l’any 70. A la present tesi doctoral s’analitza 
com es va produir aquesta separació de camins al llarg dels tres primers segles de l’era 
comuna en les diferents realitats regionals de l’Imperi romà, prenent com a font principal 
la literatura dels Pares de l’Església, tot i que també d’altre tipus, com ara la mateixa 
literatura rabínica, l’anomenat “cicle del Talmud”. D’aquesta manera, tot i els seus 
antagonismes, judaisme i cristianisme configuren un ampli espectre on, en un extrem, es 
situa el judaisme rabínic, per al qual la figura de Jesús no representa res i, en l’altre, les 
diferents manifestacions del cristianisme gnòstic, que rebutjaven completament la 
identificació entre el Jahvé jueu i el Déu Pare anunciat per Jesucrist, repudiant arran 
d’això tota l’herència jueva del cristianisme. Entre aquests dos extrems es va acabar 
definint l’anomenat cristianisme ortodox, sobre la base del pensament anti-legalista de 
l’Apòstol Pau i que es va veure obligat a fer compatible el manteniment de les Escriptures 
hebrees com a part de la història de la salvació juntament amb la idea que la Llei mosaica 
havia quedat abolida amb la vinguda del Messies. Aquest cristianisme proto-ortodox va 
trobar en el mètode al·legòric aplicat a la interpretació de l’Antic Testament la legitimació 
de la seua doctrina i de les seues aspiracions universalistes i uniformadores. Per la seua 
banda, els rabins, amb el patriarca a la capçalera, van comptar amb el decidit suport de 
les autoritats romanes en el seu propòsit per erigir-se en líders de la comunitat jueva, 
escapçada des de la desaparició del Temple. Aquest judaisme va trobar la seua forma 
d’expressió en l’anomenada literatura talmúdica, on els rabins van sistematitzar una 
ortodòxia que excloïa del poble d’Israel tots aquells que no compartiren les seues 
doctrines, tal com es pot veure, per exemple, a la Birkat ha minim, imprecació que, inclosa 
en la litúrgia del culte sinagogal, era llançada contra els seguidors de Jesús de Natzaret. 

Paraules clau: Cristianisme, Església, Imperi romà, Judaisme, Pares de l’Església, 
Religió, Talmud. 
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The Parting of the Ways between Jews and Christians: A 
Geographical and Literary Perspective 

Abstract: Since J. Parkes invented it in 1934, the expression “Parting of the Ways” 
has deeply rooted in the scholarship to study the distance between Jews and Christians 
during Antiquity. Indeed, issued from the same common background, which was the 
Second Temple Judaism, Christianity and Rabbinic Judaism became two opposing 
orthodoxies which excluded each other and, largely, based their own identity in 
opposition to the other one, in a process started by the destruction of the Temple of 
Jerusalem in the year 70. This doctoral thesis analyses how this parting of the ways 
happened throughout the first three centuries of the Common Era in the different regional 
realities of the Roman Empire, taking as a main source the literature of the Church 
Fathers, though also other ones, as the rabbinic literature, the so-called “cycle of the 
Talmud”. So, despite their rivalries, Judaism and Christianity form a large spectrum 
where, in an extreme, we find the Rabbinic Judaism, for which Jesus represents nothing, 
and, in the other, different forms of Gnostic Christianity, which fully denied the 
identification between the Jewish Jahveh and the God Father preached by Jesus Christ 
and, because of that, refused all the Jewish heritage of Christianity. Between both 
extremes became established the self-proclaimed Orthodox Christianity, over the basis of 
the anti-legalistic thought of the Apostle Paul. This form of Christianity also felt obliged 
to harmonize Hebrew Scriptures as a part of the history of salvation with the idea that the 
Mosaic Law had been abrogated with the coming of the Messiah. This proto-Orthodox 
Christianity found in the method of allegory applied to the interpretation of the Old 
Testament the legitimation of its doctrine and its universalistic and uniformist wishes. On 
the other hand, the rabbis, with the Patriarch as their leader, got the decisive support of 
the Roman authorities in their purpose to proclaim themselves as the leaders of Judaism, 
which was decapitated after the disappearance of the Temple. This Judaism found its way 
of expression in the so-called Talmudic literature, where the Rabbis systematized an 
orthodoxy that excluded from the people of Israel all those who did not share their 
doctrines, as we can see, for example, in the Birkat ha minim, imprecation which, included 
in the liturgy of the synagogue worship, was pronounced against the Followers of Jesus 
of Nazareth. 

Key Words: Christianity, Church, Church Fathers, Judaism, Religion, Roman 
Empire, Talmud.
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1.1. Aspectos previos 

1.1.1. Metodología 

La presente disertación doctoral se enmarca en el debate sobre la llamada 

“Separación de caminos” entre judíos y cristianos, abarcando el período que media entre 

la destrucción del Templo de Jerusalén y el Concilio de Nicea. Como fuente para el 

estudio de nuestra investigación hemos utilizado de forma preferente la literatura cristiana 

del período en cuestión, si bien igualmente nos hemos servido de otras clases de fuentes 

como son la propia literatura rabínica, los autores paganos griegos y romanos o las fuentes 

epigráficas.  

En un primer momento nos planteamos seguir la clásica estructura temporal, lo 

que podríamos denominar “el gran relato”; a saber: la era apostólica, los apologetas, etc. 

Sin embargo, pronto percibimos que, con un enfoque tal, nuestra obra podía resultar poco 

innovadora, requisito indispensable en toda investigación doctoral. De esta manera, 

finalmente optamos por reestructurar nuestro trabajo primando el eje espacial: agrupando 

los autores por ámbitos geográficos y, una vez inseridos en el mismo, tratarlos, ya sí, de 

forma diacrónica. En este sentido, los autores han sido clasificados en cinco grandes 

espacios geográficos1: Egipto, Siria-Palestina, Asia Menor, África e Italia. De este modo, 

desde el análisis de esas realidades locales nos proponemos observar no sólo las posibles 

disputas entre judíos y cristianos a nivel de calle, sino también analizar hasta qué punto 

la huella judía continuaba impregnando las distintas comunidades cristianas a lo largo del 

Imperio romano. Como se podrá observar, no hemos tratado de establecer una 

clasificación totalmente rígida. Con el propósito de facilitar la lectura y la coherencia del 

discurso, en ocasiones hemos optado por inserir a algún autor menor en un bloque distinto 

del que en teoría debía corresponderle, por ejemplo con los apologetas a la hora de 

introducir a Justino de Neápolis. 

En lo que respecta a la cita de fuentes, tratando de ser lo más puristas posibles, las 

hemos reproducido en su lengua original, ya fuera griego o latín -salvo algún caso en que 

así lo hemos creído conveniente-. En el caso de las lenguas no clásicas, como el hebreo, 

                                                 
1 Se trata, además, de zonas que experimentaron una gran efervescencia cultural e intelectual en el período 
que nos ocupa (uid. Pouderon, 1998, p. 268-9). 
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el arameo o el armenio, directamente hemos optado por reproducirlas en su traducción 

castellana. 

 

1.1.2. Fuentes 

A la hora de emprender nuestra investigación doctoral, nuestro punto de partida 

han sido los grandes manuales al uso; a saber: los de patrología de Quasten, Altaner y 

Drobner, así como los consagrados a la temática antijudía, especialmente Die christliche 

Adversus Iudaeos Texte, de H. Schreckemberg. Huelga decir, empero, que nuestro 

propósito no se limita a presentar una mera “traducción” de lo que ya se ha hecho en otros 

idiomas. De hecho, uno de los aspectos más llamativos a la hora de leer estas obras es la 

poca relevancia que suelen dar al marco geográfico, centrándose de forma casi exclusiva 

en el temporal. En este sentido, nos pareció que éste podía llegar a ser un aspecto a través 

del cual podríamos tratar de aportar nuestro pequeño grano de arena al desarrollo de la 

temática. 

Por lo que atañe a las fuentes, tal como ya hemos señalado, nos hemos centrado 

de forma principal, aunque no exclusiva, en la literatura cristiana prenicena, tomando 

como límites temporales la epístola A los Corintios de Clemente de Roma -fechada en 

torno al año 96- y el inicio del reinado de Constantino, dejando fuera a Eusebio de Cesarea 

-como materia de estudio, que no como fuente, como se podrá comprobar, ya que su 

Historia eclesiástica estará omnipresente a lo largo del presente trabajo-. Como fuentes 

secundarias nos hemos servido igualmente de los autores grecorromanos no cristianos, 

así como de las fuentes judías, tanto helenísticas -Flavio Josefo y Filón de Alejandría de 

forma principal- como, sobre todo, la literatura rabínica, lo que conocemos de forma 

genérica como “ciclo del Talmud”, constituida esencialmente por la Mishná, la Tosefta, 

el Talmud de Babilonia y el de Jerusalén y el género del midrash -equivalente por su 

forma al de las homilías cristianas-. Por lo que respecta a las fuentes epigráficas, nuestra 

obra de referencia ha sido el corpus coordinado por D. Noy y editado por la Universidad 

de Cambridge en seis volúmenes, el cual ha venido a sustituir al ya anticuado e 

incompleto Corpus Inscriptionum Iudaicarum de J. B. Frey. Por último, también haremos 

referencia a las fuentes papirológicas a través del imprescindible Corpus Papyrorum 

Iudaicarum, de V. A. Tcherikover. 
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En lo que a la cita de fuentes originales se refiere, hemos tratado de seguir un 

patrón lo más estandarizado posible. Así, las fuentes grecolatinas las citamos en su 

edición crítica, mientras que las que están escritas o se han conservado en otras lenguas 

se citan en traducción castellana. Para las fuentes cristianas griegas hemos utilizado 

preferentemente la colección Griechische Christliche Schrifftsteller (abreviado GCS), 

mientras que para los autores latinos nos hemos servido tanto del Corpus Christianorum 

Series Latina (CCSL) como del Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (CSEL) 

-conocido también como “corpus de Viena”-. En caso de no poder consultar la obra en 

cuestión en alguna de las dos obras mencionadas, nos hemos remitido a la colección 

Sources Chrétiennes (SC) o, como último recurso, a la Patrologia de J. P. Migne, tanto 

griega (PG) como latina (PL). De hecho, para las obras más tempranas de la literatura 

cristiana, como la Prima Clementis o las epístolas de Ignacio de Antioquía, dado que 

existe un amplio consenso al respecto entre las diferentes ediciones, nos remitimos 

directamente a la versión de Sources Chrétiennes. 

Por lo que respecta a las obras de autores no cristianos, ya sean judíos o paganos, 

hemos optado por citar, en el caso de los latinos, la versión de Teubner, mientras que para 

los de lengua griega nos basamos en la versión de la Loeb Classical Library (LCL). Por 

último, para las fuentes rabínicas, directamente citamos traducciones al uso. En el caso 

de la Mishná, nos basamos en la edición castellana de C. Del Valle en Editora Nacional. 

Para el Talmud de Babilonia, seguimos la versión inglesa de I. Epstein, mientras que para 

el de Palestina nos hemos basado en la traducción francesa de Schwab. En el caso de los 

midrashim, destacamos la edición de Soncino para el caso de los comentarios a los libros 

de la Biblia hebrea.  
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1.2. Marco teórico: la construcción en negativo de una 

identidad socio-religiosa 

No decimos nada nuevo al señalar que, por regla general, la identidad de todo 

grupo humano normalmente se construye de forma negativa en oposición a un “otro”. En 

este sentido, resulta inevitable que dicho grupo humano personifique en esa alteridad los 

vicios que se oponen a las virtudes que él mismo considera que encarna. Este supuesto 

resulta particularmente evidente en el caso de aquellas sociedades en las que la religión 

juega un papel determinante, hasta el punto de constituir el principal punto definitorio de 

su propia identidad, como por ejemplo en el propio judaísmo. En efecto, a pesar de que, 

ya desde finales del siglo XIX, se haya intentado reivindicar que el hecho judío trasciende 

a la propia religión, lo cierto es que ésta juega un rol central en la definición de la propia 

identidad del grupo, en tanto que un judío que abrace otro credo que no sea el mosaico 

automáticamente queda excluido de la categoría de “judío”. Las consecuencias que de 

ello se derivan se perpetúan incluso hoy día a través de la legislación del Estado de Israel, 

concebido desde sus orígenes como un Estado-refugio para los judíos de todo el mundo. 

El acceso a la ciudadanía israelí se rige, como es sabido, por la llamada “ley del Retorno”, 

según la cual sólo las personas de condición judía pueden obtener la nacionalidad por la 

vía normal. De este modo, se da la circunstancia de que un judío de nacimiento que 

posteriormente se convierte a otra religión distinta de la de sus ancestros, no puede 

acogerse a la “ley del Retorno”; en cambio, un gentil que abraza el judaísmo sí que puede 

beneficiarse de dicha ley, a pesar de sus orígenes. Otro llamativo ejemplo de cómo la 

religión puede llegar a jugar un papel definitorio clave en la construcción de una identidad 

lo tenemos en el conflicto de Irlanda del Norte. A pesar de que las disputas religiosas 

desempeñaron un papel crucial en la cuestión irlandesa -la llamada “emancipación 

católica”, culminada a principios del siglo XIX-, lo cierto es que en un principio el tema 

religioso no estuvo tan presente, ya que algunos de los primeros nacionalistas irlandeses 

fueron protestantes, incluso el primer presidente de la república de Irlanda, Douglas Hyde, 

también lo fue. En el caso de Irlanda del Norte, sin embargo, la evolución de los 

acontecimientos acabaría provocando una polarización de los sentimientos y de los rasgos 

definitorios del propio grupo: por un lado los nacionalistas, católicos, republicanos, de 

posiciones más izquierdistas; por otro, los unionistas, de religión protestante, 

monárquicos y de ideología conservadora. Éste es, quizás, uno de los ejemplos más 
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ilustrativos de cómo una identidad religiosa puede construirse de forma negativa, al 

menos en el mundo occidental. 

Hace poco más de una década, I. Finkelstein y N. A. Silberman publicaron una 

controvertida a la vez que alabada monografía sobre los orígenes históricos del pueblo de 

Israel, en la cual, partiendo de los presupuestos del llamado “minimalismo bíblico”, 

realizaban un compendio -en parte también una revisión- de las cronologías bíblicas, 

concluyendo, entre otras cosas, que no existen datos arqueológicos palpables que 

corroboren la llegada de los hebreos desde Egipto en las supuestas fechas del Éxodo 

bíblico -ni mucho menos desde Mesopotamia en los tiempos del patriarca Abraham-. 

Ante este panorama se hacía necesario, pues, responder a la cuestión de la verdadera 

procedencia de los israelitas. Según Finkelstein y Silberman, a finales del segundo 

milenio a.C. se empiezan a observar en la zona central montañosa palestina toda una serie 

de yacimientos donde la ausencia de restos de cerdo es muy característica. Para ellos, este 

dato constituiría la primera evidencia fehaciente de la presencia de los israelitas en la 

tierra de Canaán. Ambos autores lanzan la hipótesis de que el motivo por el cual los proto-

israelitas dejaron de consumir carne de cerdo fuese por un deseo de diferenciarse de sus 

vecinos cananeos, entre los cuales el cerdo era ampliamente consumido. De este modo, 

siempre según ellos, el primer signo que nos permite identificar a los hebreos sería, 

justamente, un signo de oposición, en negativo, para diferenciarse de los otros pueblos de 

la región en que habitaban2. 

Ciertamente, la hipótesis de Finkelstein y Silberman no deja de ser 

extremadamente arriesgada. Existe un amplio consenso en el campo de la antropología 

en señalar que la prohibición de la carne de cerdo estaría motivada por los peligros que 

acarrea su consumo en las regiones con climas cálidos, con enfermedades como la 

triquinosis. En su obra Pureza y peligro sobre los conceptos de contaminación y tabú, M. 

Douglas consagraba precisamente dos capítulos a esta cuestión, intitulados “la 

profanación secular” y “las abominaciones del Levítico”. Según ella, la triquinosis no 

podía considerarse como un factor fundamental en la prohibición de ingerir cerdo entre 

los judíos dado que la bacteria en cuestión no fue identificada hasta 1828 y hasta 1860 

incluso se la consideró inofensiva. Sin embargo, por mucho que la bacteria no fuese 

identificada hasta el siglo XIX, ello no impide que sus síntomas resultasen evidentes para 

                                                 
2 Finkelstein - Silberman, 2003, p. 118-37. 
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gentes de todas las épocas históricas. Curiosamente, sin embargo, Douglas achaca 

igualmente un origen “en negativo” o “de oposición” a este tabú alimentario, para lo cual 

recurre nada menos que a la autoridad de Maimónides. Según Douglas, el gran sabio judío 

andalusí “aceptó la opinión de que algunos de los misterios mandados de la Ley tuvieron 

por objeto establecer una clara ruptura con las prácticas paganas” 3 -la costumbre de 

mezclar cabrito y leche habría sido, según Maimónides, uno de los rasgos de la cultura 

religiosa cananea, de hecho-, lo que, inevitablemente, va aparejado a la cohesión y 

autodefinición del propio grupo. 

Merece en este punto la pena mencionar la tesis, igualmente clásica, de S. Freud, 

para quien los orígenes de la religión mosaica se remontaban nada menos que al culto a 

Atón que el faraón Akenatón intentó infructuosamente implantar en Egipto en oposición 

al culto de Amón-Ra. En este monoteísmo riguroso y ético, el fundador del psicoanálisis 

situaba igualmente el nacimiento de la intolerancia religiosa4, motivada principalmente 

por el deseo de mantener la pureza del grupo, una quimera si hacemos caso a C. Lévi-

Strauss, para quien a medida que una sociedad crece, también se diversifica. Incluso los 

sistemas totalitarios evolucionan, por más que sus enemigos no lo quieran ver5. En La 

interpretación de las culturas, C. Geertz señalaba que uno podía escapar a la amenaza 

externa sobre el propio grupo de varias maneras: o bien convirtiendo la cultura en folklore 

y colectándolo, convirtiéndola en rasgos y contándolos -lo que lleva a desdibujarla-, o 

bien reduciéndola a estructuras y jugando con ellas6. En este sentido, para que se 

consolide plenamente una identidad religiosa resulta imprescindible la existencia de una 

jerarquía religiosa. De este modo, citando a A. MacLityre, Geertz afirma que la autoridad 

                                                 
3 Douglas, 1991, p. 49. Sobre el acto ritual, R. A. Rappaport señala que “la existencia de un orden 
convencional depende de su aceptación; de hecho, no puede decirse que una regla o acuerdo sea una 
convención a no ser que sea aceptada. En el ritual, sin embargo, la aceptación y la existencia se superponen 
mutuamente, ya que un orden litúrgico se acepta por fuerza en la realización, esto es, en la ejecución que 
le da sustancia” (Rappaport, 2001, p. 207). 
4 Freud, 1976, p. 20; uid. asimismo Bori, 1983, p. 13-6; Moradiellos García, 2009, p. 127-48, esp. p. 132. 
Compárese con la visión de M. Weber, para quien “en la tradición antigua no se reprocha jamás en nombre 
de Yahweh a otros pueblos que éstos veneren a sus propios dioses; sin embargo, sólo se reconoce 
excepcionalmente la legitimidad de los otros dioses para sus pueblos l” (Weber, 1988, p. 366). Más 
adelante, en relación a la legislación sobre los matrimonios mixtos después de la época del Exilio, el 
sociólogo alemán comenta que dicha lucha “cristalizó en la redacción sacerdotal en toda una serie de 
teologumenos. Así, por ejemplo, en la condena de mezclar diferentes libras al tejer y de utilizar animales 
bastardos. No es posible que tales prohibiciones tuviesen que ver, al menos en parte, con antiguas 
supersticiones de origen desconocido. Pero, en general, es mucho más probable que todas ellas sean 
productos teológicos de sacerdotes formalistas, nacidas con ocasión de la ‘mezcla’ con los no judíos” (Ibid., 
p. 376-7). 
5 Lévi-Strauss, 1987, p. 16; 42. 
6 Geertz, 2010, p. 39. 
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es aceptada porque el fiel la descubre en algún punto del mundo en el cual se le rinde 

culto, aceptando por tanto el poder de algo que no somos nosotros mismos: “no rendimos 

culto a la autoridad, pero aceptamos la autoridad que define el culto” y añade lo siguiente: 

En las religiones tribales la autoridad está en el poder persuasivo de imágenes 

tradicionales; en las religiones místicas la autoridad está en la fuerza apodíctica 

de la experiencia suprasensible; en las carismáticas está en la atracción que ejerce 

una personalidad extraordinaria. Pero la prioridad que tiene la aceptación del 

criterio de autoridad en cuestiones religiosas respecto de la revelación que procede 

de esa aceptación no es menos completa en las religiones escriturarias o en las 

religiones hieráticas. El axioma fundamental que está en la base de lo que acaso 

pudiéramos llamar ‘la perspectiva religiosa’ es en todas partes el mismo: quien 

quiere saber, debe primero creer7. 

Esta transición del estado carismático al de autoridad y jerarquía será, como 

veremos en el presente trabajo, clave para entender cómo se produjo y cómo se consolidó 

la definitiva separación entre judíos y cristianos8. Frente a esta idea de rechazo y 

construcción en negativo, sin embargo, se sitúa la de continuidad. Según R. Stark, uno de 

los autores que más ha dado que hablar en los últimos tiempos en el campo de la 

sociología de las religiones, un culto nuevo tiene mayores posibilidades de triunfar 

cuando ofrece cierta continuidad, sobre todo cultural, con respecto a la religión de origen. 

Ello explicaría, por ejemplo, el auge de las iglesias protestantes de carácter carismático, 

así como del mormonismo o el movimiento de los Testigos de Jehová, en los países de 

tradición cristiana. Para Stark, el cristianismo paulino ofrecía a los judíos de la Diáspora, 

más helenizados, la posibilidad de preservar buena parte de su legado cultural: 

In contrast with paganism, Christianity offered Diasporan Jews a chance to 

preserve virtually all of their religious capital, needing only to add to it, since 

Christianity retained the entire Old Testament heritage. Although it made 

observance of many portions of the Jewish Law unnecessary, Christianity did not 

impose a new set of Laws to be mastered. In addition, services in Christian 

congregations were very closely modelled on those of the synagogue and, in early 

days, Christian services also were conducted in Greek, so a Hellenized Jew would 

                                                 
7 Ibid., p. 103. 
8 Destro - Pesce, 2012, p. 42; Carletti, 2008, p. 27-30. 
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have felt right at home. Finally, Christianity carefully stressed how its central 

message of salvation was the fulfilment of the messianic promises of Orthodox 

Judaism9. 

Añade Stark, además, que el cristianismo no sólo ofrecía continuidad a estos 

judíos de la Diáspora, más helenizados, sino incluso a los propios paganos, ya que no les 

obligaba a seguir toda la ley mosaica, concluyendo que, en cierto modo, la ritualidad 

convenció a los judíos y la mitología a los paganos10. 

 

  

                                                 
9 Stark, 2011, p. 45. 
10 En los últimos años, el autor ha vuelto su mirada hacia el Lejano Oriente, concretamente a China, 
observando que el cristianismo casaba bastante bien con las religiones o filosofías propias del lugar: 
confucianismo, sintoísmo y budismo (Stark - Wang, 2015, passim). 
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1.3. Marco historiográfico:  

1.3.1. La “Separación de caminos” 

A la hora de afrontar la denominada “separación de caminos”, todo investigador 

se ve obligado a responder a una cuestión de forma ineludible: en qué momento exacto el 

cristianismo dejó de ser una forma más de judaísmo. En su monografía de 1991, Middle 

Judaism. Jewish Thought, 300 BCE to 200 CE, G. Boccaccini consideraba que, incluso a 

día de hoy, el cristianismo seguía siendo una forma más de judaísmo, como lo era en 

época del Segundo Templo. Según él, más que de un judaísmo entendido como una 

unicidad, sería más correcto hablar de “judaísmos”, englobando en dicha categoría a 

judíos rabínicos, caraítas, samaritanos y cristianos11. Recientemente, Robinson ha 

criticado fuertemente esta visión, ya que, según él, si entendemos el judaísmo de una 

forma tan amplia, lo convertimos en algo completamente inservible12. En este sentido, 

Robinson se aparta de la visión oficial y mayoritaria, al afirmar que el cristianismo no es 

únicamente uno de los muchos judaísmos del mundo antiguo, sino que se trata de un 

“judaísmo” que era “uniquely distinguishable from all other groups labelled ‘Jewish’”, 

concluyendo que el cristianismo reflejaba un tipo de identidad propia que cualquier no 

judío podía percibir con claridad13. 

Ciertamente, ya desde principios del siglo II el espectador pagano podía darse 

cuenta de que judíos y cristianos eran dos realidades distintas, como lo demuestran los 

testimonios de Tácito, Suetonio y Plinio el Joven. Sin embargo, podemos afirmar que, al 

menos en parte, la premisa de Boccaccini es cierta, si nos damos cuenta de que el concepto 

de “judaísmo” ha ido variando enormemente a lo largo del tiempo desde que el término 

se documenta por vez primera en los libros de los Macabeos como expresión de la 

identidad judía opuesta al helenismo representado por Antíoco IV Epifanes y su política 

hostil a la religión de los judíos. Sin embargo, en absoluto debemos pensar que existiese 

en aquellos días una delimitación clara y nítida de lo que en realidad era el judaísmo. Ni 

siquiera actualmente existe un consenso en este sentido, como lo demuestra la ya citada 

“Ley del Retorno”14, por la cual se regula, como ya hemos dicho, la llegada de los ‘olim 

                                                 
11 Boccaccini, 1991, p. 15-8. 
12 Robinson, 2009, p. 221. 
13 Ibid., p. 237. 
14 Toren, 1978, p. 39-54; Sachar, 2001, p. 383-4. 
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hadashim al Estado de Israel. Por un lado, a pesar del proceso de secularización, la 

religión sigue jugando un papel central en la identidad judía e israelí. Sin embargo, ello 

no impide que una persona que carezca de creencias religiosas pueda acceder a la 

ciudadanía israelí, siempre y cuando pueda demostrar su origen judío. Más espinoso, 

empero, resulta el asunto de los prosélitos, es decir, de aquellas personas que se convierten 

a la religión judía y, por tanto, no son “étnicamente” judíos15. A este grupo, en principio, 

no se le ponen tampoco trabas legales y únicamente han de acreditar que su conversión 

ha sido real y completa. Sin embargo, en el otro extremo de la balanza, tenemos a aquellas 

personas de condición judía que se han convertido a otra religión y son, por tanto, 

oficialmente apóstatas. En este punto, la legislación israelí no les reconoce la posibilidad 

de acogerse a los beneficios de la “Ley del Retorno”, lo que demuestra que, a pesar de 

que el post-modernismo trate de separar la religión de la “etnicidad” judía, no resulta tarea 

fácil en absoluto. Si bien esto es así, lo cierto es que la condición de judío expresada en 

la legislación israelí se extiende a todas las corrientes del judaísmo, tanto doctrinales 

como étnicas, a saber: judíos rabínicos -tanto sefardís como askenazis-, falashas etíopes, 

caraítas, etc. Ello a pesar de que, como es sabido, los judíos de origen centroeuropeo han 

venido jugando un papel preponderante en la sociedad israelí, ostentando la mayor parte 

de puestos de responsabilidad a nivel político o, incluso, en el campo académico. En 

cualquier caso, uno de los aspectos más llamativos de la legislación israelí es que los 

samaritanos sí que están englobados en la categoría legal de “judío”16, algo 

completamente impensable en la Antigüedad, cuando el observador independiente los 

diferenciaba claramente -la misma legislación romana, por ejemplo expresada en el 

Codex Theodosianus, ya distinguía a los judíos de a los samaritanos-. 

En 1991, G. Boccaccini incluía su obra Middle Judaism un exhaustivo compendio 

bibliográfico de prácticamente todas las obras que hasta la fecha habían tratado el tema 

por él abordado desde la Edad Media y los inicios de la imprenta17. Este buen trabajo de 

                                                 
15 Dunn, 1999, p. 181. 
16 Son las circunstancias históricas recientes y los ataques sufridos por el pueblo judío, especialmente en la 
Alemania nazi -en la que no se podía huir de esa categorización de judío ni siquiera por la vía religiosa 
como en los tiempos de la Inquisición al ser entendido el judaísmo desde el punto de vista racial-, los que 
motivaron ese deseo de superar la tradicional hostilidad entre facciones y buscar una unidad frente al 
enemigo común. Este aspecto nos podría llevar a especular por qué los samaritanos sí pueden llegar a ser 
judíos, pero los cristianos no. Cabe señalar que actualmente el Estado de Israel niega la categoría de judíos 
a los autodenominados “judíos mesiánicos”, grupos de condición judía que cumplen con los mandamientos 
de la Ley mosaica pero que, al mismo tiempo, aceptan el mesianismo de Jesús, condición por la cual las 
autoridades israelíes los consideran como una forma más de cristianismo (Rudolph, 2013, p. 24-52). 
17 Boccaccini, 1991, p. 26-74. 
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compendiador se vio completado con un artículo publicado dos años después en la revista 

Henoch y en el que enfatizaba en mayor medida en el tema de la “separación de 

caminos”18. Posteriormente, G. Sroumsa y Carleton Paget publicaron dos estados de la 

cuestión en los que agrupaban a los principales autores en dos grandes tendencias: por 

una parte, aquéllos que afirmaban que el conflicto entre judíos y cristianos tenía una 

dimensión social en la geografía del Imperio romano y, por otra, quienes señalaban que, 

en realidad, el antijudaísmo no era más que un recurso en el discurso de auto-definición 

del cristianismo. En el primer grupo se situarían Juster, Simon, Krauss, Williams, Parkes, 

Blumenkranz, Wilken, Blanchetière, Horbury, de Lange, Wilson y MacLennan; en el 

segundo, Harnack, Barnes, Rokeah, Schreckenberg, Ruether, Taylor, Johnson, Gaston, y 

Efroymson. El propio Stroumsa, sin embargo, concluía su artículo poniendo de relieve la 

importancia de entender el contexto en el cual se produjo la “separación de caminos” 

entre judíos y cristianos, es decir, el Bajo Imperio Romano, señalando que: 

In the Hellenistic and Roman worlds, religious pluralism was predicated upon 

identity being formulated in ethnic or cultural rather than religious terms. The 

religious revolution of the fourth century meant, among other things, that religion 

became a major component of identity. In many ways, this revolution reflected a 

passage from cultural to religious identity19. 

Derrotado y eliminado el paganismo, en los siglos anteriores a la irrupción del 

Islam sólo el judaísmo parecía desafiar el deseo de uniformización religiosa llevada a 

cabo por la Iglesia cristiana en alianza con el poder temporal desde los tiempos de 

Constantino. A mediados del siglo V, Teodoreto de Ciro mostraba su indignación ante la 

persistencia de los judíos en negarse a asimilarse y aceptar la verdad del cristianismo, tal 

como ya habían hecho los paganos20. El judaísmo, en efecto, no dejaba de ser visto como 

una reliquia de tiempos pretéritos, una religión desfasada y, en este sentido, la huella judía 

del cristianismo comenzó a ser obviada. A pesar de que con la Reforma se produce un 

redescubrimiento de esa herencia judía del cristianismo, tendremos que esperar hasta 

finales del siglo XIX para que se estudie la relación entre ambas religiones con un enfoque 

verdaderamente científico, despojado de los prejuicios de la visión tradicional 

eclesiástica. Los estudios sobre el “Jesús histórico” permitieron, en este sentido, poder 

                                                 
18 Id., 1993, p. 207-34. 
19 Stroumsa, 1998, p. 19. 
20 Theodoretus, Historia ecclesiastica 1, 4, 3-6, ed. GCS 19, p. 9-10. 
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entender el nacimiento del cristianismo en su medio judío. Incluso E. Renan, a pesar de 

su abierto antisemitismo y de que para él el cristianismo era una superación del judaísmo, 

no pudo resistirse a calificar a aquél como “un essénisme qui a largement réussi”21, 

adelantándose casi un siglo al hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto. 

Posteriormente, sin embargo, Von Harnack puso énfasis en el aspecto helenizante del 

cristianismo, hasta el punto de casi desjudaizar la figura de Jesús y de Pablo de Tarso, a 

quienes trató de presentar como una especie de moralistas atemporales. 

En 1903 vería la luz otra obra capital para el estudio de las relaciones entre judíos 

y cristianos en la Antigüedad, esta vez desde el punto de vista de las fuentes rabínicas: 

Christianity in Talmud and Midrash, de R. Travers Herford. Se trata de un catálogo de 

todas las menciones -seguras o hipotéticas- a Jesús y a los cristianos en la literatura 

rabínica. La obra de Herford revisaba algunas visiones recientes, como la de Friedländer, 

para quien los minim descritos en la literatura talmúdica eran en realidad los gnósticos de 

carácter dualista. Herford identificó de forma clara la mayoría de pasajes relativos a los 

minim con la crítica a los cristianos -en particular contra los judeocristianos-. Y a pesar 

de que su obra ha sido objeto de numerosas revisiones, cabe reconocer a Herford su 

cautela, ya que admitía la posibilidad de que no siempre el término min fuese aplicable a 

los cristianos, sino a otros grupos que eran igualmente percibidos como potencialmente 

peligrosos por parte de los rabinos. En los últimos años cabe destacar el estudio de D. 

Jaffé, El Talmud y los orígenes judíos del cristianismo (2007), que supone una puesta al 

día, incluyendo la datación tardía de la Birkat ha minim, así como la reivindicación del 

judaísmo no sólo de Jesús, sino también de Pablo, considerado durante mucho tiempo 

como el iniciador del antijudaísmo cristiano. 

De capital importancia para el desarrollo de los estudios en la temática fue la 

publicación de los dos volúmenes de la obra de J. Juster, Les juifs dans l’empire romain. 

Leur condition économique, juridique et sociale en 1914 -previamente había publicado 

un breve estudio sobre la condición legal de los judíos en el reino visigodo-, un magno 

compendio de fuentes sobre todo jurídicas con el que el autor iniciaba una prometedora 

carrera que se vería truncada justamente con el estallido de la Gran Guerra ese mismo 

año. En su obra, Juster realizaba un magno compendio de todas las fuentes de carácter 

                                                 
21 Renan, 1893, p. 70. 
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jurídico y literario, tanto judías como grecorromanas, de modo que incluso a día de hoy 

sigue siendo punto de partida obligatorio a la hora de abordar el tema que nos ocupa. 

Volviendo a las fuentes cristianas, merece una mención especial el artículo 

publicado por A. B. Hulen en 1932 en el Journal of Biblical Literature, uno de los 

primeros estudios teóricos de peso sobre la cuestión, centrado en este caso en el género 

de los diálogos. En su artículo, Hulen advertía que no existía una literatura aduersus 

Christianos propiamente dicha como respuesta a la abundante literatura antijudía de los 

Padres de la Iglesia. Asimismo, en lo referente al género literario sobre el que versaba su 

artículo, el autor distinguía entre tres tipos de diálogos en atención a la polémica 

antijudía22: 

1) Expositorios: dirigidos a la semilla de Abraham con el propósito de demostrar 

la verdad del cristianismo a través del Antiguo Testamento, por ejemplo los 

Testimonia de Cipriano o la Demonstratio Euangelica de Eusebio de Cesarea. 

2) Argumentativos: tratan sobre las objeciones de los judíos a la nueva religión. El 

ejemplo máximo lo tenemos en Justino de Neápolis y su Diálogo con el judío 

Trifón. 

3) Denunciatorios: se basan en la premisa de que los judíos han sido abandonados 

por Dios y, por tanto, están ya condenados, ya que su conversión es una quimera. 

Este pensamiento se halla bien expuesto en las ocho homilías contra los 

judaizantes de Juan Crisóstomo. 

Poco después vería la luz una de las primeras grandes monografías sobre la 

temática: The Conflict of the Church and the Synagogue, de J. W. Parkes, donde por 

primera vez aparece acuñado el término Parting of the Ways -concretamente era el título 

del tercer capítulo-. El origen de la expresión aparecía ya esbozado en una obra colectiva 

coordinada por Foakes Jackson en 1912 intitulada The Parting of the Roads. Studies in 

the Development of Judaism and Early Christianity. Al comienzo del mencionado 

capítulo, Parkes reconocía la dificultad a la hora de establecer en qué momento exacto se 

produjo dicha separación de caminos. No obstante, la destrucción del Templo por parte 

de Tito puso en marcha o, en cualquier caso, aceleró los tempos de dicho proceso al 

                                                 
22 Hulen, 1932, p. 58-9. 
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generar respuestas diversas en ambos grupos: para los rabinos, en línea con la tradición 

profética bíblica, constituía un castigo por los pecados de Israel; para los cristianos, por 

su parte, el final del Templo suponía el fin de la elección de Israel23. De igual modo, 

Parkes establecía un escenario claro en el cual se produjo dicha separación: el mundo de 

la Diáspora, en el cual, por una parte, los rabinos daban a conocer a través de cartas a las 

comunidades judías sus disposiciones en contra de los grupos disidentes, en particular 

contra los cristianos a través de la Birkat ha-Minim; por otra parte, los autores cristianos 

empezaron a representar a los judíos como conspiradores in aeternum en contra de 

Cristo24. 

Poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, apareció el Verus 

Israel de M. Simon, sin lugar a dudas la obra más influyente en el último siglo en el seno 

del debate que aquí nos ocupa. La obra de Simon suponía un auténtico revulsivo, al poner 

en tela de juicio las tesis de Harnack. Para Simon, la situación del judaísmo distaba mucho 

de esa imagen de decadencia que Harnack había presentado en contraposición al auge del 

cristianismo25. Para Simon, el centro de la polémica gravitaba sobre la cuestión del 

proselitismo judío. En efecto, hasta ese momento se venía considerando que el 

proselitismo judío, que tantos progresos había tenido en época clásica, había cesado con 

las dos derrotas judías contra Roma en los años 70 y 135. A partir de este momento, el 

judaísmo comenzó una etapa de aislamiento del mundo gentil, lo que le llevó a renunciar 

a ampliar su base de fieles. Simon, sin embargo, rechazó esta visión y presentó una dura 

pugna a lo largo de los tres primeros siglos de la era cristiana entre judíos y cristianos por 

atraer conversos -algo que Parkes ya había apuntado-. Así, frente a la visión de Harnack, 

para quien los judíos que aparecían en las obras de los Padres de la Iglesia no dejaban de 

ser un mero estereotipo elaborado a partir de la imagen que transmitían los Evangelios, 

Simon sostenía que se trataba de los judíos contemporáneos, a quienes los autores 

cristianos veían como un poderoso y peligroso rival. La tesis de Simon, en cualquier caso, 

dependía mucho de la obra de G. W. Braude, Jewish Proselytism in the First Five 

Centuries of the Common Era. En su defensa de la pervivencia del proselitismo judaico 

tras las derrotas contra Roma, Simon presentaba como prueba las opiniones 

mayoritariamente favorables de los rabinos recogidas en la literatura talmúdica26. A pesar 

                                                 
23 Parkes, 1934, p. 77. 
24 Ibid. p. 81-5. 
25 Simon, 1948, passim, esp. p. 315-55. 
26 Ibid., p. 341-9. 
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de que hoy día esta tesis ha sido ampliamente superada, lo cierto es que durante varias 

décadas fue seguida con entusiasmo por buena parte de la historiografía. 

Entre los autores que siguieron la estela de Simon cabe destacar a R. L. Wilken y 

sus estudios sobre el antijudaísmo de Cirilo de Alejandría y Juan Crisóstomo, en especial 

su monografía sobre este último, aparecida en 1983: John Chrysostom and the Jews: 

Rhetoric and Reallity in the Late Fourth Century. En ella, Wilken describe una tenaz 

lucha entre los distintos grupos religiosos, incluido el judaísmo, en la Antioquía de la 

segunda mitad del siglo IV, cuando todavía se hallaban muy recientes los efectos de la 

política religiosa del emperador Juliano27. Para Wilken el judaísmo todavía mantenía una 

extraordinaria fuerza religiosa y social, así como un poder de atracción28. Prueba de ello 

son las ocho diatribas que, en forma de homilías, pronunció Juan Crisóstomo contra los 

judíos de Antioquía y contra los fieles que imitaban sus costumbres. Wilken señalaba, 

asimismo, que Crisóstomo fue el primero en utilizar el término “asesinos de Cristo” para 

referirse tanto a los judíos de época evangélica como a sus contemporáneos29. Otro autor 

destacado que ha tratado de analizar el antijudaísmo de los Padres de la Iglesia en su 

contexto ha sido R. S. MacLennan, quien en su libro Early Christian Texts on Jews and 

Judaism, publicado en 1990, estudiaba cuatro autores: Bernabé, Justino, Melitón y 

Tertuliano. MacLennan concluye que cada uno de estos autores debe ser analizado en el 

escenario en que desarrolló su obra y que en ningún caso se les puede achacar un 

antijudaísmo en sentido estricto. 

Una primera respuesta a la propuesta de Simon llegó de la mano de D. Rokeah y 

su célebre Jews, Pagans and Christians in Conflict, publicado en 1982. Rokeah inicia su 

monografía estableciendo una distinción entre los conceptos de “polémica” -derivado del 

término griego para referirse a la guerra- y de “disputa” o “debate”. Para él, el primer 

término sería aplicable a la relación que mantuvieron paganos y cristianos a lo largo de 

la Antigüedad, mientras que entre los judíos y los otros dos grupos convendría hablar de 

“disputa”, al menos entre los siglos II y V. De este modo, el autor rebajaba el papel que 

el judaísmo habría desempeñado en ese período de religious anxiety para el mundo 

romano, afirmando que “the Jews were no party to it. However, without the Jew’s 

existence and independent attitude towards Christians and pagans alike, and without their 

                                                 
27 Wilken, 1983, p. 138-45. 
28 Ibid., p. 66-94. 
29 Ibid., p. 125-6. 
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holy scriptures and the writings of Hellenistic Jewry, the pagan-Christian polemic could 

not have taken the course and shape it did”30. Es en el capítulo intitulado The Jewish 

Factor donde Rokeah contesta más duramente la tesis clásica de Simon. Para este este 

último, la existencia de un activo proselitismo resultaba evidente en la propaganda que 

los judíos hacían entre los mártires cristianos. Al mismo tiempo, Simon sostenía que las 

autoridades romanas habrían favorecido a los judíos como muro de contención frente a 

los cristianos. Para Rokeah, sin embargo, a pesar de que las fuentes rabínicas y paganas 

hablen de prosélitos como Yehuda el Ammonita o de Ketia bar Shalom incluso en una 

época tan avanzada como el siglo II, no existe ninguna disposición por parte de los 

propios rabinos por promover de forma activa ese supuesto proselitismo. En su opinión, 

los tratados Aduersus Iudaeos, así como los Acta Martyrum, no reflejaban una polémica 

real entre judíos y cristianos, negando asimismo ese supuesto papel que Simon atribuía a 

los judíos en las persecuciones contra los cristianos. Para él, fue la necesidad de reforzar 

la ortodoxia rabínica tras la destrucción del Templo lo que, en última instancia, condujo 

a la imprecación de los judeocristianos31. 

La respuesta más contundente a las tesis de Simon llegaría una década después de 

la mano de M. S. Taylor y su tesis doctoral titulada Anti-Judaism and Early Christian 

Identity. A Critique of the Scholarly Consensus. Para la autora, los judíos descritos en los 

escritos de los Padres de la Iglesia no eran ni los “hombres de paja” imaginados por 

Harnack ni los “formidables rivales” descritos por Simon, sino solamente figuras 

simbólicas que resultaron clave en la formación de la propia identidad de la Iglesia 

primitiva32. En su libro, Taylor establecía una clasificación de las distintas clases y 

subclases de antijudaísmo: 

1) Antijudaísmo competitivo: 

a. Antijudaísmo defensivo. 

b. Antijudaísmo de resentimiento. 

2) Antijudaísmo de conflicto: 

a. Antijudaísmo estratégico. 

b. Antijudaísmo recriminatorio. 

3) Antijudaísmo heredado: 

                                                 
30 Rokeah, 1982, p. 9-10. 
31 Ibid., p. 41-67. 
32 Taylor, 1995, p. 4-5. 
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a. Antijudaísmo ambiental. 

b. Antijudaísmo tradicional. 

4) Antijudaísmo simbólico: 

a. Antijudaísmo reafirmativo. 

b. Antijudaísmo ilustrativo. 

c. Antijudaísmo de refuerzo. 

d. Antijudaísmo asociativo. 

En el capítulo sobre el “antijudaísmo reafirmativo”, Taylor ponía de manifiesto la 

creciente atención que la historiografía venía prestando al papel de la lucha antimarcionita 

en la polémica antijudía, pues una no se entiende sin la otra: 

Anti-Judaism played a role in the polemic against Marcion because it was intrinsic 

to the orthodox church’s concepts of God, of Christ, and of the Scriptures, 

concepts which Marcion challenged directly. The use of the anti-Judaic tradition 

against Marcion provides confirmation not of a polemic directed at distinct 

groups, but of the theological foundation of anti-Judaism within the church. Anti-

Judaism, […] was central to Christian self-affirmation not just in an incidental 

way, but in that it gave coherence and consistency to the theological construct that 

defined the church as the new Israel. Marcion’s view of Christianity challenged 

and undermined this theological construct directly, and it forced the Christian 

writers to reaffirm their vision of the creator God, of Jesus as long prophesied 

Messiah, and of the Scriptures as holy and authoritative33. 

Poco después, J. Carleton Paget publicó en la Zeitschrift für Antikes Christentum 

un estado de la cuestión sobre la “separación de caminos” -ya citado- y en el cual 

contestaba ampliamente el libro de Taylor, cuyas aportaciones, según él, resultaban tan 

novedosas como la autora pretendía. Paget señalaba asimismo que, en su obra, Taylor 

había omitido toda una serie de fuentes fundamentales para entender la polémica entre las 

dos religiones, como el corpus de los falsos Ciprianos o los escritos de Comodiano. 

También criticaba que otras fuentes, como Orígenes, las fuentes rabínicas o los cánones 

del Concilio de Elvira eran tratadas de una forma muy superficial. Por último, Paget 

muestra su desacuerdo con la afirmación de Taylor, según la cual el judaísmo antiguo no 

                                                 
33 Ibid., p. 171. 
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habría sido una religión proselitista. Recuerda, en este sentido, toda la legislación imperial 

sobre esta materia, concluyendo que, aunque no se pueda percibir al judaísmo como un 

culto proselitista, lo cierto es que los cristianos sí que lo percibían como tal34. 

Entre finales de la década de los 80 y principios de los 90 el término “Parting of 

the Ways” volvió a irrumpir con fuerza en el panorama académico. En 1989, un simposio 

en la universidad de Durham -centrado en la figura del obispo Lightfoot en el centenario 

de su fallecimiento- reunió a los principales especialistas del momento en la materia bajo 

la dirección de J. D. G. Dunn. Las publicación de las actas de dicho coloquio en 1992 

bajo el título Jews and Christians. The Parting of the Ways A.D. 70 to 135, dio un 

renovado impulso a los estudios sobre las relaciones entre judíos y cristianos en la 

Antigüedad. En dicha obra, P. S. Alexander apuntaba tres aspectos que, a su juicio, había 

que tener presentes para comprender esa “Separación de caminos”35: 

1) Que no debía equipararse el judaísmo rabínico con el judaísmo normativo con 

anterioridad al siglo III, ni siquiera en Palestina, ya que no fue hasta dicha 

centuria cuando una mayoría del judaísmo palestino aceptó la autoridad de los 

rabinos. 

2) Que resulta simplista intentar fijar un momento único en el cual se habría 

producido esa separación de caminos. No hubo una ruptura repentina entre 

judaísmo y cristianismo, si bien la guerra del 66 al 74 destruyó la principal 

autoridad religiosa que ambos grupos tenían como referencia. 

3) Que el judeocristianismo debe ser visto como una parte central de la 

separación de caminos, ya que continuaba representando al cristianismo “en 

el seno” de la comunidad judía, incluso en los momentos en que una mayoría 

de la Iglesia era ya de origen gentil. 

Dos años después del coloquio de Tübingen, el propio J. D. G. Dunn publicaba su 

monografía The Partings of the Ways. Between Christianity and Judaism and Their 

Significance for the Character of Christianity, donde exponía, justamente, que dicha 

separación de caminos no se produjo en un momento único sino en diversos instantes y 

lugares. De este modo, mientras que autores como Tácito, Suetonio o Plinio el Joven 

distinguían de forma clara ambas religiones ya a principios del siglo II, en la región de 

                                                 
34 Paget, 2010, p. 51-3. 
35 Alexander, 1999, p. 3 (uid. asimismo las conclusiones del volumen, p. 367-8). 
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Siria-Palestina, sin embargo, esa separación no resulta evidente, al menos, hasta los años 

de la revuelta de Simón bar Kochba, cuando por primera vez, según Dunn, surgió en el 

seno del judaísmo una alternativa sólida a las alegaciones de los cristianos de que Jesús 

era el Mesías36. 

A pesar de que a raíz de la publicación de estas obras el concepto de “separación 

de caminos” comenzó a hacer furor en la historiografía, ya desde un primer momento se 

alzaron voces que cuestionaban la validez del término para explicar el distanciamiento 

entre judíos y cristianos. Así, ya en 1994, J. Lieu afirmaba lo siguiente: 

The problem with the model of the ‘parting of the ways’ is that, no less than its 

predecessors on the pages of Harnack or Origen, it operates essentially with the 

abstract or universal conception of each religion, Judaism and Christianity, 

whereas what we know about the specific and the local… as soon as one tasks the 

questions of time and place appropriate to a historical account, the model becomes 

increasingly vague… The problem is exacerbated when we find that 

geographically equally resists the scheme and we are forced to speak of 

considerable variation in time and place37. 

Igualmente como respuesta al modelo de “separación de caminos” expuesto por 

Dunn,  apareció en el año 2007 una nueva obra colectiva intitulada The Ways That Never 

Parted. Jews and Christians in Late Antiquity and the Early Middle Ages, bajo la 

dirección de A. H. Becker y A. Y. Reed. Para estos dos autores, la popularidad del 

paradigma de “separación de caminos” debe ser entendida, en buena medida, como fruto 

de los acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. De este modo, en línea 

con lo que venían exponiendo autores como D. Boyarin, Becker y Reed afirmaban que 

en el siglo II la separación entre “judío” y “cristiano” distaba mucho de ser clara y que, 

al menos hasta el siglo IV, no se puede hablar de una separación definitiva entre ambos 

credos38. En el mismo volumen, P. Fredriksen señalaba que conceptualizar las relaciones 

entre judíos y cristianos en la Antigüedad en términos de “separación de caminos” 

suponía malinterpretar la historia social e intelectual, no sólo del judaísmo y del 

cristianismo, sino de la cultura mediterránea en su conjunto al menos hasta el siglo VII39. 

                                                 
36 Dunn, 2006, p. 302-17. 
37 Lieu, 1994b, p. 108. 
38 Becker - Reed, p. 2. 
39 Fredriksen, 2007, p. 38. 
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La autora aceptaba, empero, que una primera sensación de separación resulta perceptible 

ya hacia mediados del siglo II, con autores como Ignacio, Marción o Justino. Sin 

embargo, “despite the tendencies of imperial law, the eruptions of antiJewish (and anti-

pagan, and anti-heretical) violence, the increasingly strident tone and obsessive repetition 

of orthodox anti-Jewish rhetoric, the evidence -indeed, precisely this evidence- points in 

the other direction: on the ground, the ways were not separating, certainly not fast enough 

and consistently enough to please the ideologues”40. 

Una de las aportaciones más recientes nos la ofrecen las actas del coloquio 

celebrado en Tours en 2010: La croisée de chemins revisitée bajo la batuta de S. C. 

Mimouni, quien en la introducción del citado volumen propone la expresión “Distinction 

de chemins” como alternativa al modelo de “separación de caminos”, incidiendo en la 

idea de que dicha separación sería algo buscado por las propias elites de uno y otro 

bando41. Para Mimouni, uno de los mayores errores que ha cometido la historiografía a 

lo largo de la historia de la investigación ha sido el de considerar la literatura rabínica 

como las únicas fuentes judías para el período que va de los siglos II al IV: “en réalité, il 

existe des documents qui ne sont pas rabbiniques, mais ils ont été considérés le plus 

souvent comme chrétiens (comme la littérature apocryphe) ou attribués aux rabbins 

(comme la littérature targoumique)”42. 

 

1.3.2. Cristianismo y antisemitismo 

El impacto del Holocausto judío y del antisemitismo nazi se dejó sentir de forma 

irremisible en los estudios sobre el primitivo antijudaísmo cristiano. Entre los autores que 

podríamos calificar como “confesionales” se acentuó el dilema moral, ya esbozado por 

Parkes, sobre el papel jugado por el antijudaísmo cristiano en el origen del antisemitismo 

moderno. Tal como señala H. Küng, ciertamente el antisemitismo nazi -y el antisemitismo 

en general- no se puede equiparar automáticamente al antijudaísmo cristiano, centrado 

éste solamente en el aspecto religioso y no en el racial43. Sin embargo, al mismo tiempo 

                                                 
40 Ibid., p. 61. 
41 Mimouni, 2012, p. 19. 
42 Ibid., p. 15-6. 
43 Küng, 2007, p. 372-80 (uid. asimismo Blanchetière, 1973, p. 73). Sobre las diferencias entre el 
antijudaísmo pagano y el de los cristianos, E. Moradiellos apunta que la judeofobia pagana, “de raíz socio-
cultural, poco organizada y asistemática, recibió una santificación de enorme calado y trascendencia. Si el 
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reconoce Küng que ese antisemitismo moderno no se explica sin los dos mil años 

anteriores de denigración continua del judío por parte del cristianismo, lo que G. Stroumsa 

definía como una suerte de praeparatio antisemitica44. Precisamente, una primera 

reacción tras el Holocausto fue la de descargar la culpa que los cristianos primitivos 

habían tenido en este proceso de vilipendio de los judíos, achacándolo a una mala 

interpretación de las Escrituras cristianas, especialmente del Evangelio de Juan -el 

documento antijudío por excelencia de este primer cristianismo45- y de las epístolas 

paulinas46. Este proceso dio un giro de la mano de la teóloga católica R. Ruether, quien 

aceptó el papel que esa primera literatura cristiana había tenido en la demonización de los 

judíos. Ella misma se preguntaba al inicio de su Faith and Fratricide: “was the refutation 

of Judaism that was implicit in the Christian religion and the Christian polemics against 

the unbelieving Jews in any way connected with the anti-Semitism of the Nazis?”47 En el 

tercer capítulo de dicha monografía, intitulado The Negation of the Jews in the Church 

Fathers, la autora señalaba que la “naturaleza” de los judíos había quedado fijada a través 

del rechazo divino y su caracterización como “monstruous evil”, debido al asesinato del 

Hijo de Dios. Más tarde, con el desarrollo de la teología nicena, el asesinato de Cristo 

sería elevado a una suerte de “crimen de regicidio cósmico”48.  

Entre los autores no confesionales cabe destacar a L. Poliakov y su monumental 

Historia del antisemitismo, en cuyo primer volumen trataba de comparar el antijudaísmo 

cristiano con el de sus predecesores paganos -aquél que P.Schäfer trataría de popularizar 

como Judeophobia49-, reconociendo que, a pesar del volumen de las investigaciones, lo 

cierto es que los textos sobre los que se basaban dichos estudios no eran tan numerosos y 

que, en consecuencia, las conclusiones que de ello se derivaban resultaban incompletas: 

                                                 
pagano había sido judeófobo por razones de repugnancia cultural (hacia la circuncisión, las normas 
dietéticas o la práctica del Sabbath), los cristianos serían judeófobos por razones teológicas de “odio 
sagrado”. Si para los paganos el judío había sido un antisocial enemigo del hombre, para los cristianos 
devendría también un virtual enemigo de Dios” (Moradiellos García, 2009, p. 143; uid. asimismo Vándor, 
2009, p. 12-5). 
44 Stroumsa, 1995, p. 1. 
45 Dunn, 1999, p. 177-9. 
46 “Hence the ‘conversion’ of the Jews, which for Paul was an indispensable element of the World’s End 
drama, was shifted to the indefinite future, as the immediate World’s End itself was forgotten. In the 
doctrine to be elaborated by the Church Fathers from their misperception of Paul’s timetable, the Jews were 
not to be exterminated, to be sure, but they could not be redeemed either. They were held hostage, so to 
speak, and obliged to survive in misery and degradation as Witnesses to the Triumph of Christianity and as 
an emblem of the opposition that the Church Triumphant alone stood out against” (Carmichael, 1992, p. 
30). 
47 Ruether, 1974, p. 1. 
48 Ibid., p. 129. 
49 Schäfer, 1997, p. 6. 
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“resulta tan difícil hacerse una idea justa de esto, sobre la base de algunos escritos que 

llegaron a nuestras manos, como lo sería para un historiador del futuro, el juzgar el 

antisemitismo contemporáneo basándose solamente en los libros de E. Drumont, en Mein 

Kampf y en algunos tratados de historia general”50. Poliakov concluía que, dada su innata 

tendencia a asimilarse con su entorno, los judíos no eran objeto de ninguna animosidad 

particular y que nada, al margen de su religión, los distinguía en el seno del mosaico de 

pueblos que constituía el Imperio romano, por lo que no existió un “antisemitismo de 

Estado” a la altura del que se verá posteriormente en los estados de confesión cristiana. 

Al mismo tiempo, sin embargo, el autor se adhería plenamente a las tesis de M. Simon en 

lo referente al proselitismo judío, remontándolo a los tiempos bíblicos, por ejemplo con 

el libro del profeta Jonás51. En este sentido, en su controvertida Historia criminal del 

cristianismo, K. Deschner situaba la interpretatio Christiana del Antiguo Testamento 

como la clave de bóveda del antijudaísmo cristiano, si bien reconocía que el celo cristiano 

era deudor del monoteísmo fanático del antiguo Israel: “como bastardo, el cristianismo 

se avergonzaba de sus orígenes, de su falta de originalidad. Y como, lógicamente, los 

judíos no querían admitir que sus creencias hubiesen de subordinarse a la interpretación 

cristiana, sino que pretendían seguir siendo el ‘pueblo elegido’ de Dios, los cristianos se 

dedicaron a atacarles…, con lo que se sumaban a la misma misión que aquéllos, a la 

intolerancia salvaje de aquella deidad primitiva de un pueblo nómada, uno de los ídolos 

más vengativos que haya conocido la historia del mundo”52. Posteriormente, W. Kinzig 

incidiría en la necesidad de distinguir el enfrentamiento desde el punto de vista teórico, 

plasmado en la literatura patrística y rabínica, y práctico, este último mucho más difícil 

de percibir. En este sentido, el autor proponía distinguir cuatro niveles de separación entre 

judíos y cristianos a los largo de los cuatro primeros siglos de nuestra era: doctrinal, 

teológico, institucional y piedad popular. Los dos primeros conformarían el área de 

“reflexión teorética”, los dos últimos el de la “práctica religiosa”: 

                                                 
50 Poliakov, 1968, p. 18-9 (uid. asimismo Parkes, 1965, p. 98; Saracini, 1977, p. 29-32). 
51 Ibid., p. 20-5. 
52 Deschner, 1990, p. 101. “In clima cristiano nessuno di questi enunciati si perde, e nessuno si conserva 
eguale. Creazione, rivelazione, elezione, mediazione, peccato, legge: ci sono tutti ma assumono qui un 
significato diverso, pur supponendo creduto assoluto e definitivo, il messia di mezzo il mediatore creduto 
assoluto e definitivo, il messia venuto e atteso ancora per la fine dei tempi. Allora, per esempio, idolatria 
non sarà più il trasgredire facendosi immagini, ma il trasgredire l’unica immagine di Dio, l’uomo Gesù. E 
la fedeltà, o fede, sarà commisurata alla conformità di quest’immagine e a tutte le mediazioni ecclesiali e 
sacramentali che da essa sono fatte fluire” (Bori, 1983, p. 12). 
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On the institutional level one can speak of separation when one group officially 

excludes another community in a statement issued by or an action carried out by 

its authorities which results in the coming into existence of two separate, 

independent institutions or authorities. On the level of popular piety one can speak 

of separation when the two groups have separated to such an extent that they have 

developed separate customs and traditions which are being observed exclusively 

by one group or the other53. 

Resulta, por tanto, innegable que la identidad cristiana se forjó en buena medida 

en oposición al judaísmo, ya fuera éste idealizado -sobre la imagen bíblica- o real -sobre 

la base de los judíos contemporáneos54-. En este campo sobresale la producción de J. 

Lieu, quien ha venido publicando una serie de estudios sobre la cuestión. A pesar del 

avance que en su día había aportado D. Rokeah, lo cierto es que su trabajo simplificaba 

en buena medida la disputa entre los tres grandes grupos religiosos del mundo romano -

judíos, paganos y cristianos-, al dejar de lado las propias disputas internas en el seno de 

cada grupo, en ocasiones mucho más virulentas que con el enemigo externo. Lieu señala, 

en este sentido, lo siguiente: 

We cannot, therefore, simply say, as has often been done, that in the second 

century ‘the church’ had to wage war on three fronts, against the Jews, against the 

‘pagans’, and against heresy, as witnessed by the writings so labelled of 

Apollinarius, Justin, or Miltiades; this model wrongly presupposes that both the 

church and these fronts were stable and clearly demarcated. Instead, these are the 

frontiers under both construction and contention, at times rather more a potentially 

well-populated, perhaps transient, no-man’s land, where movement and 

connectedness is at least as common as separation55. 

La autora pone el foco en la construcción de esa identidad cristiana ya apuntada 

en la frase de Policarpo ἐγὼ εἰμὶ χριστιανός, “yo soy cristiano”, al ser preguntado por las 

autoridades romanas. Para Lieu, esa identidad debe ser entendida no sólo como algo que 

                                                 
53 Kinzig, 1991, p. 27-9. 
54 J. M. Bassler, sin embargo, señala que en un principio los cristianos de la tendencia paulina no se 
autodefinieron desde una posición de alteridad, sino sobre todo a partir de su propia identificación, física y 
espiritual, con Cristo Jesús (Bassler, 2008, p. 46). 
55 Lieu, 2004, p. 141. 
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viene dado, sino también construido socialmente y equiparable al sentimiento de “nación” 

o de “etnicidad”56. 

En la misma línea que Lieu hemos de situar a D. Boyarin, sin duda uno de los 

autores que más ha dado que hablar en los últimos años, especialmente a raíz de la 

aparición su monografía Border Lines: The Partition of Judaeo-Christianity. Se trata, sin 

duda, del autor que más lejos ha ido en la idea de una definición en negativo tanto de la 

identidad judía rabínica como de la cristiana ortodoxa o proto-ortodoxa. Partiendo del 

modelo antropológico post-colonial de D. Chidester y aplicando los esquemas de la 

lingüística comparada, Boyarin propone superar la tradicional visión en Stammbaum -en 

forma de árbol- a la hora de estudiar la génesis de las diferentes corrientes que integran 

el judaísmo y el cristianismo. Para él, el judeocristianismo constituye un gran abanico en 

el que en un extremo se hallaría el judaísmo rabínico, para el cual la figura de Jesús no 

significaba nada en absoluto, y en el otro el cristianismo de raíz gnóstica, 

fundamentalmente de carácter marcionita, que rechazaba las Escrituras judías en tanto 

que las consideraba obra de un dios distinto del predicado por Jesús. Según Boyarin, la 

autodefinición del cristianismo en oposición al judaísmo, así como la propia definición 

de la ortodoxia en contraposición a la herejía se hallan íntimamente relacionadas57. Tal 

como recalca él, en su origen el judaísmo no era una religión en sentido estricto y, mucho 

menos, una ortodoxia58 -de ahí que muchas veces se afirme que más que una ortodoxia, 

el judaísmo debe ser entendido como una “ortopraxia”59-. En este sentido, para él, la clave 

de la “separación de caminos” entre judíos y cristianos reside en que el judaísmo de época 

del Segundo Templo, fundamentalmente el de carácter helenístico, estaba constituido por 

una serie de elementos -que no eran de carácter dogmático, ni mucho menos- que, con el 

devenir del tiempo, fueron aceptados -incluso potenciados- o rechazados por cada uno de 

los grupos en que quedó escindido el judaísmo. En su obra Judaism: Practice and Belief 

63 BCE - 66 CE, E. P. Sanders aporta la siguiente definición de lo que habría que entender 

por “judaísmo normativo” en el momento en que surgió el cristianismo: 

“Normal” or “common” Judaism was what the priests and the people agreed on… 

In general Jews of the Greek-speaking Diaspora shared in this normal Judaism… 

                                                 
56 Ibid., p. 13-20. 
57 Boyarin, 2013, p. 32. 
58 Alexander, 1999, p. 2-3. 
59 Simon - Benoit, 1972, p. 8-9; Piñero, 2006, p. 106. 
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“Normal” Judaism was, to a limited degree, also “normative”: it established a 

standard by which loyalty to Israel and to the God of Israel was measured. . . . 

Whatever we find to have been “normal” was based on internal assent and 

“normative” only to the degree that it was backed up by common opinion60. 

Asimismo, Sanders distingue cinco elementos que serían compartidos por la 

comunidad judía en su conjunto en el período del cambio de era61: 

1. La adoración a Dios, diaria y semanal, mediante la recitación de la Shemá, los 

Diez Mandamientos y demás oraciones, así como el estudio de la Torá durante 

el Sabbat. 

2. El descanso sabático. 

3. La circuncisión de los hijos varones. 

4. Observaciones de pureza ritual, entre las que destacan las normas dietéticas. 

5. El Templo de Jerusalén. 

De este modo, el hecho de que uno de esos elementos se convirtiese en “seña de 

identidad” del otro grupo provocaba que dicho elemento fuese rechazado y condenado 

como herético. Un ejemplo de ello lo tenemos en la contraposición entre la lectura literal 

y la alegórica a la hora de interpretar las enseñanzas de la Torá. Filón de Alejandría trató 

de demostrar que ambas interpretaciones no se excluían y que ambas podían ser 

igualmente válidas. Sin embargo, en los tiempos posteriores a la destrucción del Templo, 

cuando las elites rabínica y cristiana construyeron sus respectivas ortodoxias, cada grupo 

optó por centrarse más en un tipo de interpretación: los primeros en la literalidad de las 

Escrituras y los segundos en su sentido espiritual, dando con ello lugar al mito del judío 

literalista frente al cristiano espiritual, a pesar de que la realidad resulta bastante más 

compleja, pues ambos grupos mantuvieron ambos tipos de interpretación de la Escritura, 

aunque se centrasen en una de ellas de forma clara. En cualquier caso, lo que resulta 

indudable es que esta contraposición entre la letra y el espíritu constituyó uno de los 

puntos clave -posiblemente el de mayor enjundia- en el debate suscitado entre judíos y 

cristianos. En el caso de estos últimos, por ejemplo, tal como tendremos ocasión de 

analizar en la presente disertación doctoral, les servirá para tachar a los primeros de 

                                                 
60 Sanders, 1992, p. 47. 
61 Ibid., p. 236-7. En un reciente artículo publicado precisamente en el volumen homenaje a E. P. Sanders, 
S. J. D. Cohen ha ido comentando uno a uno los elementos citados por Sanders a través del testimonio de 
los autores grecorromanos, fundamentalmente Agatárquidas, Petronio y Juvenal (Cohen, 2008, p. 69-87). 
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ignorantes y duros de corazón, precisamente por no haber sabido comprender el 

significado oculto de la Ley, quedándose solamente en la literalidad. En el caso del 

rabinismo, podríamos decir que se produjo un cierto retorno a los orígenes “semíticos” 

del judaísmo, ya que se volvió a poner en valor el texto hebreo de las Escrituras frente a 

las diferentes versiones griegas -especialmente la Septuaginta-, en tanto que constituían 

el texto base de los cristianos y sobre el cual trataban de legitimar su mensaje. Cabe 

recordar, en este sentido, las palabras del rabino Ben Azzai, quien afirmaba que el pueblo 

de Israel había sido dispersado, precisamente, por haber renegado del Dios único, de la 

circuncisión, de los mandamientos y de la Torá: 

[Los discípulos] preguntaron a Ben ‘Azzai: “maestro, exponnos algo acerca del 

libro de las Lamentaciones”. Él les dijo: “Israel no hubo de exiliarse hasta que 

hubo repudiado la Unidad Divina, la circuncisión que había sido dada en la 

vigésima generación, el Decálogo y el Pentateuco ¿De dónde viene esto? De las 

letras que constituyen la palabra ekah62”63. 

Otro rasgo distintivo del judaísmo helenístico que acabó siendo seña de identidad 

del cristianismo y condenado por los rabinos, igualmente muy presente en la obra de 

Filón, sería la doctrina del Logos, de eminente raíz platónica. Boyarin da un paso más y 

lo relaciona con las distintas manifestaciones de la divinidad presentes en la literatura 

bíblica. En efecto, en muchos pasajes de la Escritura se da a entender que Yahvé no está 

solo en su trono, dando la sensación de que, junto a él, se halla una especie de vice-regente 

celestial. Del mismo modo, muchas veces los atributos de Dios aparecen personificados 

como si tuviesen una existencia independiente propia, como la “Voz del Cielo” (Bath 

Kol), la “Gloria” de Dios (Shekinah) o la epifanía de la que fue testigo Abraham en las 

encinas de Mambré. En la mentalidad cristiana proto-ortodoxa parecía evidente que estas 

manifestaciones estaban anunciando la llegada del Logos-Hijo. Cabe recordar, asimismo, 

el ciclo de Enoch, bisabuelo del patriarca Matusalén y que, en la literatura apócrifa 

intertestamentaria, aparece sentado a la diestra de Dios. En cualquier caso, entre los judíos 

no cristianos esta doctrina del Logos también pervivió largo tiempo. Incluso dos 

personajes tan furibundamente anticristianos como el rabino Akivá o el judío de Celso 

creían en el Logos, hasta que dicha creencia fue condenada por los sabios del Talmud -

                                                 
62 La alef es la unidad, la yod el número diez, el Decálogo, la kof el veinte, que es la circuncisión, y he el 
cinco, el Pentateuco. 
63 Midrash Lamentaciones, 1, 1, ed. Freeman - Simon VII, 1961, p. 66. 
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en lo que Boyarin denomina “la crucifixión del Logos”-, para quienes todas esas 

manifestaciones y calificativos de Dios en la Escritura no eran sino un sinónimo de la 

propia divinidad, reforzando así el estricto monoteísmo mosaico. 

Las tesis de Boyarin no han dejado indiferente a nadie en el mundo académico. Se 

podría decir que su gran aportación fue la de reivindicar el papel del cristianismo como 

factor clave en la construcción de la ortodoxia rabínica, en este caso como factor de 

oposición. El problema fue que Boyarin dio un paso más y llegó a afirmar, nada menos, 

que la propia Mishná fue compilada por los rabinos precisamente por temor a la 

propagación del cristianismo, lo que le valió numerosas críticas y la necesidad de matizar 

dicha propuesta en la segunda edición de su obra. Una de las contestaciones más sonadas, 

sin embargo, llegó por parte de T. A. Robinson, con su estudio sobre Ignacio de Antioquía 

y la “separación de caminos”. Boyarin afirmaba que no se podía hablar de una separación 

definitiva entre judíos y cristianos hasta el Concilio de Nicea, que da comienzo a la época 

de las grandes disquisiciones cristológicas. Robinson lo rebate, señalando que, ya a 

finales del siglo I y comienzos del II, los cristianos ya eran conscientes de que no 

formaban parte del mismo grupo que los judíos y añade lo siguiente: 

With Christianity, then, we are not dealing with just one of the many Judaisms in 

the ancient world; we are dealing with a “Judaism” that was uniquely 

distinguishable from all other groups labelled “Jewish”. Christianity reflected 

early on a usual kind of identity that allowed the non-Jewish observer to 

distinguish it from Judaism. 

 A modo de conclusión del presente apartado, merece la pena mencionar 

brevemente los grandes manuales sobre la cuestión antijudaica. A finales del siglo XIX, 

S. Krauss publicó una serie de artículos en la Jewish Quarterly Review intitulados “The 

Jews in the Works of the Church Fathers”, que puso el foco en el factor judío en las obras 

de los autores eclesiásticos, sentando un precedente de cara a las posteriores 

compilaciones. En 1935 vio la luz la obra de A. Lukyn Williams, Adversus Judaeos. A 

Bird's-Eye View of Christian Apologiae until the Renaissance, de carácter eminentemente 

apologético. Más útil -aunque por desgracia no para el período que tratamos en el presente 

trabajo- resultaría el manual de Blumenkranz, Juifs et chrétiens dans le monde occidental: 

430-1096, aparecida en 1960 y que constituye un catálogo exhaustivo de autores que 

fueron clave en la polémica contra el judaísmo. En cualquier caso, el más exhaustivo de 
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todos los manuales al respecto es, sin duda, el de H. Schreckenberg, Die Aduersus Iudaeos 

Texte, en dos volúmenes y verdadero vademecum para todo estudioso que se adentre en 

la cuestión.  
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1.4. Marco histórico  

1.4.1. De la cautividad babilónica a la destrucción del Segundo Templo 

Dejando de lado toda esa historia bíblica previa a la destrucción del Primer 

Templo y cuya historicidad es constantemente puesta en entredicho, podemos afirmar con 

rotundidad que la personalidad judía se forjó en el Exilio babilónico (587-535 a.C.) 64. 

Los monarcas caldeos, siguiendo el ejemplo de los asirios, practicaron, como es sabido, 

una política de traslados masivos de población, especialmente de las elites de los pueblos 

que iban conquistando, no sólo con el fin de evitar posibles rebeliones, sino también de 

diluir su identidad para así asimilarlos en el seno de su imperio. Fue en estos años, como 

decimos, cuando el pueblo de Israel adquirió plena conciencia de su ser, comprendiendo 

que no necesitaban un territorio físico para seguir siendo y sintiéndose judíos, ya que la 

esencia de su identidad se hallaba en su alianza con Yahvé y en las normas que éste le 

había dado a través de Moisés65. En los últimos años de independencia del reino de Judá, 

especialmente durante el reinado de Josías, la monarquía había emprendido una 

ambiciosa reforma religiosa con el fin de recuperar el supuesto esplendor de los tiempos 

de David y Salomón. Del mismo modo, tras la vuelta del Exilio babilónico, las elites 

judías focalizaron en el relato del Éxodo no pocas de sus propias experiencias y anhelos. 

En ambos casos, esas elites pretendían la instauración de un nuevo orden que, por el hecho 

de ser presentado como una “restauración”, siempre bajo los parámetros de esa alianza 

con Yahvé, debía ser aceptada mansamente por el conjunto de la nación israelita. 

Bajo el dominio persa, los judíos gozaron de una amplia autonomía -el antiguo 

reino de Judá pasó a ser la provincia de Yehud66-, permitiéndoseles incluso la restauración 

de su Santuario en Jerusalén. En estos años, la reforma llevada a cabo por Esdras y 

Nehemías acabó de configurar la religión judía a través de su libro sagrado: la Torá, cuya 

lectura pública pasó a formar parte de la vida religiosa de todos los miembros de la nación 

israelita. Mediante dicha lectura, los fieles no sólo aprendían y memorizaban los 

preceptos dictados por Dios a su pueblo elegido a través de Moisés, sino que, al mismo 

tiempo, se iba creando un imaginario y unos signos comunes que permitieron que todo 

                                                 
64 Piñero, 2006, p. 83-94. 
65 Simon - Benoit, 1972, p. 3. 
66 Sobre el período de dominio persa en Judea (Yehud), uid. Grabbe, 2004, passim. 
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judío pudiese identificarse como miembro de una misma colectividad, no sólo por 

compartir unos mismos rituales, sino también esa misma historia común. 

En este proceso jugó un papel clave la institución de la sinagoga, tan necesaria 

como era entre las comunidades de la Diáspora al suplir el papel que en Palestina 

desempeñaba el Templo como lugar de oración y comunión con el dios de sus ancestros. 

En estos años inmediatamente posteriores al Exilio babilónico, además, fue cuando al 

parecer se materializó el cisma samaritano. Tradicionalmente se ha aceptado que los 

samaritanos serían los descendientes de aquellos judíos que habían permanecido en 

Palestina durante los tiempos de la deportación de las elites a Babilonia, habiéndose 

mezclado con poblaciones nuevas asentadas en la región, por lo que habían violado el 

código de pureza prescrito por la Ley de Moisés. De este modo, los samaritanos acabaron 

separándose del resto del pueblo de Israel, llegando incluso a erigir su propio Templo 

sobre el monte Garizim, destruido posteriormente por el monarca macabeo Juan Hircano 

en el marco de su agresiva política de uniformización religiosa67. Curiosamente, a pesar 

de esos orígenes oscuros y mixtos, una de las características del pueblo samaritano 

actualmente es justamente su hermetismo, con un rechazo frontal de los matrimonios 

mixtos, así como la propia idea de que un no samaritano se pueda unir a su comunidad68. 

El país de Judea, por su parte, se vio sometido a los avatares políticos que fueron 

sacudiendo la región a lo largo de las centurias siguientes. Al dominio persa le sucedió la 

conquista por parte de Alejandro Magno y su consiguiente integración en el mundo 

helenístico. Tras la muerte del monarca macedonio, sus generales se repartieron su vasto 

imperio, quedando Judea, en un primer momento, en manos del Egipto ptolemaico y, 

posteriormente, en las de la Siria seléucida. Huelga decir que en todo momento a los 

judíos se les mantuvo y respetó su autonomía política y religiosa. Sin embargo, a 

mediados del siglo II la política helenizante de Antíoco IV Epifanes fue percibida como 

un intento de erradicar la propia religión judía, si bien algunos autores sostienen que lo 

que en realidad pretendía el monarca seléucida era adaptar el culto judío a los nuevos 

tiempos y a los estándares de la cultura helenística69. En efecto, la religión judía era ya 

                                                 
67 Cohen, 1989, p. 169-71. 
68 A la hora de explicar los orígenes de dicho pueblo, la historiografía tradicional se ha basado sobre todo 
en los testimonios de Josefo y de la literatura talmúdica, fuertemente hostiles a los samaritanos y a quienes 
niegan incluso la categoría de judíos. Sobre las teorías acerca de los orígenes del samaritanismo, uid. 
Pummer, 2010, p. 1-24; Knoppers, 2013, p. 135-68. 
69 Johnson, 2008, p. 154. 
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percibida como una reliquia de los antiguos estados-templo tan extendidos por Próximo 

Oriente antes de la llegada del helenismo. De hecho, esta política de Antíoco contó con 

el apoyo más o menos entusiasta de una parte de la elite judía. Así, fue erigido un 

gimnasio en la propia ciudad santa y, siempre según la literatura judía nacionalista 

representada por los libros de los Macabeos, introdujo la idolatría en el Templo, incluido 

el ignominioso sacrificio de cerdos70. Esta política helenizante provocó obviamente el 

rechazo por parte de los sectores más tradicionalistas, articulados en el llamado 

movimiento hasídico y encabezados por la familia de los Hasmoneos o Macabeos, de 

linaje sacerdotal.  

En esta ocasión, David acabaría venciendo a Goliat, recobrando los judíos una 

independencia de la que no disfrutaban desde los tiempos de Nabucodonosor II -e incluso 

en esa época el estado judío se hallaba sometido al pago de tributo a las potencias que 

habían venido ejerciendo la hegemonía en el Próximo Oriente-. La religión jugó, por 

tanto, un papel central en la política de los monarcas hasmoneos, quienes llevaron a cabo 

una política de expansión de las fronteras del reino que incluyó conversiones masivas de 

algunos de los pueblos vecinos, entre los que destaca el caso de los idumeos, tradicionales 

enemigos de los israelitas -la bíblica Edom-. Precisamente de los idumeos surgiría el 

nuevo linaje que acabaría sustituyendo a los Macabeos en el trono judío: la dinastía 

herodiana, iniciada con Antípater, un oscuro personaje que hizo fortuna como valido de 

los monarcas hasmoneos, si bien fue su hijo Herodes el primero en ceñirse la corona, 

legitimando su acceso al trono mediante su matrimonio con la princesa hasmonea 

Mariamne. A pesar de su retórica antihelenística, lo cierto es que la monarquía macabea 

no fue impermeable a los influjos del helenismo. Del mismo modo, cuando Roma 

comenzó a implicarse cada vez más en los asuntos de la región, Judea acabó 

convirtiéndose en un peón más en la partida. Gracias a esa intervención romana, de hecho, 

se produjo la entronización de los herodianos. Con la excusa de la guerra contra Mitrídates 

del Ponto y sus piratas, Pompeyo Magno aprovechó para tomar Jerusalén, osando penetrar 

en el sanctasanctorum del Templo.  

Que el Santuario jerosolimitano constituía el centro neurálgico del judaísmo, fue 

algo que Roma siempre tuvo muy presente, de modo que, en ocasiones, eran los propios 

                                                 
70 Si bien, tal como apunta Schäfer, este dato podría ser propaganda de los antihelenistas (Schäfer, 1997, p. 
66-9). 
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sumos sacerdotes quienes ostentaban la representación del pueblo judío ante el poder 

romano a través del Gran Sanedrín, encargado de las relaciones exteriores de un modo 

similar al Senado romano. Sin embargo, a pesar de los intentos por contemporizar con las 

elites judías, lo cierto es que para Roma la provincia de Judea fue un auténtico quebradero 

de cabeza al menos hasta el final de la rebelión de Simón bar Kochba en el año 135. El 

estatus jurídico del territorio varió enormemente a lo largo del período, cambiando 

fácilmente de estado cliente a la administración directa por parte de Roma. En un primer 

momento, Roma optó por mantener la monarquía del mismo modo que hacía con otros 

estados del Oriente helenístico, hasta el punto de posibilitar un cambio dinástico, 

sustituyendo a los monarcas hasmoneos por la nueva dinastía idumea, con Herodes a la 

cabeza. Con el objetivo de asegurarse la lealtad de estos reyes clientes, Roma imponía la 

obligación de que los príncipes herederos se educasen en la capital del Imperio en las 

costumbres romanas. 

Tras la muerte de Herodes, en el año 4 a.C., el reino fue dividido entre sus hijos 

supervivientes -en sus últimos años, Herodes había liquidado a tres de sus propios hijos: 

Alejandro y Aristóbulo, que eran hijos de su esposa Mariamne y, por ende, de sangre 

macabea, y Antípater, pocos días antes de morir él mismo-: Arquelao quedó como 

soberano de Judea, a Antipas le correspondió Galilea y Perea y a Filipo la región de 

Idumea. Sin embargo, pocos años después Arquelao fue despojado de sus posesiones y 

Judea pasó a ser administrada directamente por Roma a través del gobernador de Siria, 

provincia en la que quedó integrada la región. Tras un convulso período de unos treinta 

años en los que se fueron sucediendo los prefectos encargados de controlar el territorio 

de Judea -destacando de forma especial Poncio Pilato en los años en que Sejano hacía y 

deshacía a su antojo ante la abierta incapacidad del emperador Tiberio-, Roma volvió a 

restaurar la monarquía en la persona de Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. 

Sin embargo, la temprana muerte del monarca hizo que Judea volviese a ser administrada 

por funcionarios romanos en un marco de tensión ascendente que estalló en el año 66 con 

la primera gran rebelión contra Roma, que concluyó en el año 70 con la destrucción de 

Jerusalén y del Templo, si bien hasta el año 74 todavía pervivieron focos de resistencia 

en Maqueronte y Masada. 
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1.4.2. Facciones del judaísmo 

El rasgo más característico del judaísmo de época del Segundo Templo fue sin 

duda la multitud de facciones o sectas en que se hallaba constituido71, entre las cuales 

destacan especialmente dos: fariseos y saduceos -equiparados muchas veces a los 

populares y los optimates de la Tardo-república romana-. Las diferencias teológicas y 

políticas entre ambos grupos son de sobra conocidas. Los saduceos estaban constituidos 

esencialmente por las grandes familias sacerdotales de Jerusalén y, generalmente, 

colaboraban de buen grado con el poder romano. Asimismo, rechazaban todas aquellas 

enseñanzas que no estuviesen contenidas en la Torá, como la doctrina de los ángeles o la 

resurrección de los muertos. En ocasiones se ha afirmado que no aceptaban los libros de 

los profetas, pero ello debe ser rechazado, ya que, en los debates teológicos que aparecen 

en la literatura talmúdica, los propios saduceos parecen reconocer la autoridad de dichos 

libros. Los fariseos, por su parte, estaban más cerca de las clases populares, encarnando 

buena parte de los anhelos de las mismas, especialmente en relación al rechazo al invasor 

romano. Contrariamente a los saduceos, creían en los ángeles y en la resurrección, 

doctrinas que impregnaron la primitiva religión israelita, provenientes del mazdeísmo 

persa. La mayor parte del período fueron los saduceos quienes ejercieron una posición 

predominante y los fariseos ejercieron de oposición oficiosa, aunque no siempre fue así. 

Hasta los días de Juan Hircano fueron los fariseos, directamente vinculados a los hassidim 

que se habían alzado contra la dominación seléucida, quienes ocupaban una posición de 

privilegio, hasta que fueron duramente reprimidos por el monarca Alejandro Janeo (103-

76 a.C.), episodio del que da cuenta la propia literatura talmúdica. Aparte de estas dos, 

existían otras muchas facciones en el seno del judaísmo palestino, que Flavio Josefo, 

nuestra principal fuente, se encarga de señalar que era constante foco de inestabilidad y 

causa última de la posterior ruina de la nación judía: esenios, zelotes, herodianos, etc.  

Por lo que respecta a los esenios, se trata de la facción que más ha llamado la 

atención de los investigadores en la última centuria, especialmente a raíz del 

descubrimiento de los manuscritos de Qumrán. El origen de esta secta parece estar en las 

luchas sacerdotales de época hasmonea, cuando, según ellos, se quebró la línea sucesora 

legítima en el sumo sacerdocio, de ahí que su propia literatura mencione a un Maestro de 

Justicia que habría de restaurar algún día la pureza del Santuario y de la religión judía. 

                                                 
71 Piñero, 2006, p. 97-106; Baumgarten, 2007, p. 1-13. 
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Como ocurría con los fariseos, el dualismo de raíz indoirania impregna profundamente la 

teología de este grupo, como lo demuestra el manuscrito en que se narra la batalla entre 

los “hijos de la luz” y los “hijos de la oscuridad”, topos que se halla igualmente en el 

Evangelio de Lucas. De hecho, el hallazgo de los así llamados “manuscritos del Mar 

Muerto” vino a dar pábulo a las teorías que afirmaban que el cristianismo habría nacido 

en el seno mismo del esenismo. Sin embargo, a pesar de que las concomitancias resultan 

evidentes, se pueden explicar perfectamente por el hecho de compartir ambos grupos un 

mismo contexto histórico y religioso. Ciertamente, los esenios que parecen haber 

constituido la comunidad de Qumrán difieren bastante de los que aparecen descritos en 

Flavio Josefo y en Plinio el Viejo -los qumranitas, por ejemplo, vivían plenamente 

apartados del resto de la sociedad, recluidos en una suerte de vida monástica-, lo que 

demuestra que la realidad era mucho más compleja de lo que las propias fuentes 

pretenden. De hecho, la inmensa mayoría de la sociedad judía en los tiempos del cambio 

de era no pertenecía a ninguna facción específica. Se trata de lo que las fuentes rabínicas 

denominan los ‘am haaretz, es decir, los “hombres de la tierra”.  

La última de las grandes facciones, los zelotes, derivaría directamente del 

movimiento fariseo si nos atenemos al relato de Flavio Josefo, quien la califica como 

“cuarta filosofía”. Su principal característica era su oposición violenta al poder romano 

y, si bien aparecen plenamente consolidados en los años previos a la gran revuelta contra 

Roma (66-74), muchos de los elementos que configuran a este grupo aparecen ya en la 

rebelión que tuvo lugar en el año 6 de nuestra era como reacción al censo que Quirino 

ordenó llevar a cabo en Judea una vez esta provincia pasó a ser gobernada directamente 

por Roma tras la destitución del monarca Arquelao, sucesor de Herodes72. Se trata, 

además, de una rebelión con tintes mesiánicos, ya que estaba encabezada por cierto Judas 

de Gamala, iniciador de una particular dinastía de caudillos anti-romanos que se perpetuó 

hasta los años de la Gran Revuelta del año 66. La derrota contra Roma, materializada en 

la destrucción del Templo y de la ciudad santa, sacudió enormemente los cimientos de un 

judaísmo que quedaba oficialmente descabezado. Desde este momento, la vida religiosa 

viró hacia la lectura y el estudio de los textos sagrados, único elemento cohesionador del 

                                                 
72 Éste es el censo al que parece aludir el Evangelio de Lucas y que venía a justificar el nacimiento de Jesús 
en Belén de Judea; sin embargo, como puede observarse, las fechas no coinciden con el resto de la narración 
evangélica, sobre todo con Mateo, ya que Herodes hacía una década que había fallecido. 
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judaísmo, con los rabinos o sabios de la Ley, herederos directos del movimiento fariseo, 

a la cabeza. 

 

1.4.3. Apocalipticismo y mesianismo 

Durante el período helenístico el judaísmo experimentó una serie de 

transformaciones, lo que unido al escenario político provocó una honda crisis 

existencial73. En este contexto, una parte de la intelectualidad comenzó a cuestionarse 

cómo era posible que, aun siguiendo fielmente las leyes recibidas de Dios, los judíos no 

dejasen nunca estar bajo el yugo de las naciones idólatras: primero Asiria, luego 

Babilonia, Persia, Macedonia y, por último, la Siria Seléucida, llegando a su punto 

culminante durante el reinado de Antíoco IV, verdadera bestia negra para los sectores 

más tradicionalistas del judaísmo. Ello dio lugar al surgimiento de toda una serie de 

corrientes apocalipticistas y mesiánicas. La idea que radicaba en dichas corrientes era que 

Dios no permitiría por mucho tiempo que su pueblo continuase subyugado y que pronto 

se inauguraría una nueva era en la que la divinidad se revelaría e Israel volvería a conocer 

los tiempos gloriosos de David y Salomón74. Estas doctrinas entroncaban con la tradición 

profética bíblica, que advertían al pueblo de Israel acerca de los peligros que acarreaba 

apartarse del estricto monoteísmo mosaico. En contraposición a estas ideas optimistas de 

cara al futuro cercano, sin embargo, existieron otras que fueron ahondando en un 

pesimismo cada vez mayor, dudando incluso de la bondad del dios que Moisés había 

predicado y que, en última instancia, desembocarán en lo que conocemos como religiones 

o doctrinas gnósticas, que buscarán al dios de la bondad fuera de las Escrituras sagradas 

del judaísmo75. Del mismo modo, poco a poco se fue consolidando la idea de que Dios 

enviaría un personaje que restauraría esa pureza primigenia. No cabe duda de que el 

cristianismo fue el más exitoso de todos los movimientos mesiánicos que se desarrollaron 

durante el período, pero no fue en absoluto el único. La obra de Flavio Josefo, así como 

la propia literatura evangélica ilustran claramente cómo este ambiente de angustia 

colectiva favoreció el surgimiento de figuras mesiánicas que llegaban a arrastrar 

                                                 
73 Schürer I, 1985, p. 188-222. 
74 Gallego, 2000, p. 63-85. 
75 En 1985 H. E. Green sugería que el gnosticismo anti-legalista habría tenido su origen entre los judíos de 
Egipto a causa del empeoramiento de su situación con el fin de la monarquía ptolemaica y el inicio de la 
dominación romana (Green, 1985, passim). 
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auténticas multitudes. En su célebre apología de los apóstoles recogida en el libro de los 

Hechos, el rabino Gamaliel da cuenta de algunos de estos movimientos mesiánicos y 

cómo prácticamente todos acabaron fracasando. Con mayor detalle aparecen explicados 

estos movimientos y sus cabecillas en la obra de Flavio Josefo, que no fue ajeno a estas 

expectativas mesiánicas. Amén de una justificación de su repentino cambio de bando en 

la Gren Revuelta del año 66, su producción literaria constituye una abierta alabanza de la 

dinastía flavia, llegando incluso a sugerir la idea de una posible elección divina y 

entroncando con la propia tradición bíblica que hacía del rey persa Ciro un “mesías” 

enviado por Yahvé a su pueblo elegido (Is. 45, 1)76. Conviene mencionar igualmente la 

familia de Judas de Gamala, cabecilla de la revuelta contra Quirino en el año 6 d.C. con 

motivo de la realización del censo en Judea, ayudado por cierto fariseo llamado Sadoc 

que hacía las veces de Juan el Bautista. El carisma de Judas parece haberse transmitido a 

sus descendientes, nada menos que hasta los años de la gran revuelta contra Roma del 

año 66. Así, sus hijos Jacobo y Simón habrían sido crucificados por orden del gobernador 

Tiberio Julio Alejandro en los años del reinado de Claudio (46-8). Sin embargo, fue 

Menahem, hijo de Judas según Josefo, aunque lo más probable es que fuese su nieto por 

el tiempo transcurrido, quien mejor encarna las aspiraciones regias y mesiánicas de la 

familia, ya que llegó nada menos que a presentarse en el Templo rodeado de sus acólitos 

en una escena digna de los tiempos de los monarcas hasmoneos77. 

 

1.4.4. El “ciclo del Talmud” 

La Ley de Moisés constituía la esencia última de la religión judía, contenida en la 

Torá o Pentateuco, la “ley escrita”. Todo buen judío debía seguir a pies juntillas los 

mandamientos de esta ley escrita recogida por Moisés en el Monte Sinaí junto con el 

Decálogo. Durante el período del Segundo Templo, sin embargo, comenzó a desarrollarse 

la creencia en la existencia de una ley oral que venía a complementar la ley escrita, así 

como a matizar algunas de sus prescripciones más draconianas, como podía ser la misma 

                                                 
76 Iosephus, Bellum Iudaicum 3, 3, ed. LCL 203, p. 576. Suetonio también se hace eco de los augurios que 
habrían anunciado que de Oriente vendría un hombre destinado a dominar el mundo: Percreuerat Oriente 
toto uetus et constans opinio, esse in fatis ut eo tempore Iudaea profecti rerum potirentur. Id de imperatore 
Romano, quantum postea euentu paruit, praedictum Iudaei ad se trahentes rebellarunt, caesoque 
praeposito legatum insuper Syriae consularem suppetias ferentem, rapta aquila, fugauerunt (Suetonius, 
Vespasianus, 4, ed. Roth, 1875, p. 226). 
77 Kennard, 1946, p. 281-6. 
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Ley del Talión. Fue en el seno del fariseísmo donde cogió cuerpo esta ley oral o Mishná, 

transmitida, como su propio nombre indica, de forma oral de generación en generación 

hasta su compilación y puesta por escrito por los llamados tanaítas a finales del siglo II y 

principios del III78. Se conoce como tanaítas al conjunto de maestros de la Ley -un total 

de cinco generaciones- que van desde la muerte de los rabinos Hillel y Shamay (ca. 10 

d.C.) hasta la de Judá el Príncipe (ca. 217). La derrota de los rebeldes judíos liderados 

por Simón bar Kochba en el año 135 tuvo funestas consecuencias para el estamento 

rabínico, ya que eran vistos como uno de los principales apoyos de la revuelta -destacando 

el caso del rabino Akivá, el cual, siempre según la tradición rabínica posterior, habría 

reconocido al propio bar Kochba como el mesías prometido-. La represión romana fue 

especialmente dura con los rabinos y la situación llegó a ser tan crítica que la asamblea 

de sabios radicada en la ciudad de Usha hubo de hacer un llamamiento de urgencia a todos 

aquellos rabinos que conociesen la ley oral con el objetivo de que no se perdiese. Fue en 

este contexto cuando se puso por escrito esa ley oral en la llamada Mishná, lo que aseguró 

su pervivencia para las generaciones posteriores. No es descartable, sin embargo, que otro 

de los objetivos de los tanaítas fuese precisamente el de “filtrar” esa ley oral a fin de 

acomodarla a la doctrina de los rabinos y, en definitiva, a la ortodoxia que ellos mismos 

estaban desarrollando. La ley oral se estructura en un total de seis órdenes (sedarim), cada 

uno de los cuales contiene a su vez diferentes tratados con los cuales se regulaban todos 

los aspectos del día a día de todo judío. 

Zeraim 
(semillas) 

Mo’ed 
(fiestas) 

Nashim 
(mujeres) 

Nezikin 
(daños) 

Kodashim 
(cosas 

sagradas) 

Tohoroth 
(purezas) 

Berakhot 
(bendiciones) 

Peah 
(fragmentos) 

Demai 
(producto del 

diezmo 
dudoso) 

Kilaim      
(las especies 

diversas) 

Shabbath 
(Sábado) 

Erubin  
(fusión de los 

límites del 
sábado) 

Pesahim 
(Pascua) 

Shekalim 
(siclos) 

Yebamoth 
(cuñadas) 

Ketuboth 
(documentos 

matrimoniales) 

Nedarim 
(votos) 

Nazir            
(el voto del 
nazareato) 

Baba Qama 
(primera 
puerta) 

Baba Metzia 
(puerta 
media) 

Baba Bathra 
(última 
puerta) 

Sanhedrin 
(sanedrín) 

Zebahim 
(ofrendas de 

animales) 

Menahoth 
(ofrendas de 

comida) 

Hullin 
(animales 

sacrificados 
para alimento) 

Kelim 
(utensilios) 

Oholoth 
(tiendas) 

Negaim 
(signos del 

leproso) 

Parah (la 
ternera roja) 

                                                 
78 Miralles Maciá, 2014, p. 243-64. 
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Shebiith      
(el año 

sabático) 

Terumoth 
(ofrendas) 

Maaseroth 
(diezmos) 

Maasher 
Sheni 

(segundo 
diezmo) 

Hallah 
(masa) 

Orlah 
(árboles 
frutales 

incircuncisos) 

Bikkurim 
(primicias) 

Yoma         
(día de la 

Expiación) 

Sukkah 
(Tabernáculos) 

Betzah      
(días del 
festival) 

Rosh ha-
Shanah      

(año nuevo) 

Taanith    
(días de 
ayuno) 

Megillah      
(el rollo de 

Esther) 

Mo’ed Katan 
(fiestas 

menores) 

Hagigah 
(sacrificio 
festivo) 

Sotah (la 
adúltera 

sospechosa) 

Qittin     
(libelo de 
divorcio) 

Kiddushin 
(esponsales) 

Makkoth 
(azotes) 

Shebuoth 
(juramentos) 

Eduyoth 
(testimonios) 

Abodah 
Zarah   
(culto 

extranjero o 
idolatría) 

Aboth 
(padres) 

Horayoth 
(decisiones) 

Bekhoroth 
(primogénitos) 

Arakhin 
(votos de 

evaluación) 

Temurah      
(la ofrenda 
sustitutoria) 

Kerithoh 
(extirpación) 

Meilah 
(sacrilegio) 

Tamid          
(la ofrenda 

diaria) 

Middoth 
(medidas) 

Kinnim       
(los sacrificios 

de aves) 

Tohoroth 
(purezas) 

Mikwaoth 
(baños de 
inmersión) 

Niddah      
(la 

menstruante) 

Makshirin 
(habilitantes) 

Zabim     
(los que 
sufren 

gonorrea) 

Tebul Yom 
(el que se 
sumergió 
aquel día) 

Yadaim 
(manos) 

Utzin 
(rabillos) 

 

El testigo de los tanaítas sería recogido por los amoraítas, en un período en el cual 

Babilonia se erigió en el gran centro intelectual del judaísmo, sustituyendo a las 

academias de Galilea. La principal aportación de los amoraítas fue la elaboración del 

Talmud, realizado a partir de los comentarios (Guemará) que los diferentes rabinos fueron 

añadiendo a la Mishná y del que existen dos versiones: el de Palestina -para bien o para 

mal, también conocido como “de Jerusalén”, algo que induce a confusión, ya que en esos 

años los judíos tenían prohibido poner el pie en la que antaño había sido su ciudad santa-

. Entre la compilación de la Mishná y la de ambos Talmudim se sitúa la Tosefta, que 

literalmente significa “añadido” y en la cual se insirieron muchas enseñanzas de los 

rabinos que no tuvieron cabida en la Mishná, dado que eran fundamentalmente de carácter 

aggádico -es decir, relacionadas más con el mundo del folclore, en contraposición al 

carácter halákico o legalista en que preferían incidir más los rabinos-. Tanto la Tosefta 
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como las dos versiones del Talmud siguen además el mismo esquema que la Mishná en 

seis órdenes y los correspondientes tratados que integran los mismos79. 

 

1.4.5. El judaísmo en la romanitas: estatus legal 

Según S. Grayzel, “Roman Law, so to speak, saved the Jewish people just as the 

Jewish Law saved the Jewish religion”80. En efecto, la legislación romana protegió de 

forma ininterrumpida el derecho de las personas de condición judía a practicar la religión 

de sus ancestros, incluso cuando el poder imperial se cristianizó y la Iglesia comenzó a 

inmiscuirse en los asuntos de Estado81. El episodio más llamativo, en este sentido, fue sin 

duda la destrucción de la sinagoga de Callinicum, en Mesopotamia, por parte de una turba 

de fanáticos cristianos en el año 389. Cuando el emperador Teodosio trató de obligar al 

obispo local a reparar los daños causados a la comunidad judía, dado que la ley protegía 

el derecho de culto a la misma, el influyente obispo Ambrosio de Milán lo obligó a dar 

marcha atrás, dejando sin castigo la acción llevada a cabo por los cristianos locales. Sin 

embargo, poco tiempo después, cuando se hubo alejando ya de la compañía del obispo de 

Milán, Teodosio pudo aprobar una ley que reafirmaba la protección de los lugares de 

culto judíos (CTh 16, 8, 9)82. 

Lo cierto es que la situación de los judíos en el Imperio romano no era una 

novedad en absoluto. Como hemos dicho, la mayor parte de su historia los judíos habían 

estado sometidos a otras naciones extranjeras, por lo que estaban ya habituados no sólo a 

vivir entre idólatras, sino también a vivir sometidos a sus leyes. En el otro punto de la 

balanza, sin embargo, esas naciones gentiles, al albergar en su seno a ingentes cantidades 

de judíos, se vieron obligadas a dar una respuesta legal a la existencia de este particular 

grupo étnico-religioso. En este sentido, podemos afirmar que el Estado romano fue claro 

continuador de las políticas de los monarcas helenísticos, respetando los privilegios que 

los mismos habían ido concediendo a las comunidades judías, a pesar de momentos 

puntuales de tensión, como el gran pogromo de Alejandría del año 41 o las periódicas 

                                                 
79 Ruiz Morell, p. 265-88. 
80 Grayzel, 1968, p. 93. 
81 Piñero, 2006, p. 94-6. 
82 Linder, 1987, p. 189-90. 
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expulsiones de judíos de la capital del Imperio, pero después de estos episodios, las aguas 

siempre volvían a su cauce. 

Según Flavio Josefo, derrotados ya los pompeyanos y proclamado al fin dictador, 

Julio César hizo aprobar una serie de decretos referentes a los judíos en los que reafirmaba 

sus derechos y sus privilegios, una auténtica Carta Magna. 

 
Iosephus, Ant. Iud. 

14, ed. LCL 365 

Fecha Contenido 

190-5 (ed. p. 548-50) 47 a.C. Carta de César al pueblo de Sidón en la que 

afirma que adjunta una copia de una inscripción 

concerniente al rey judío Hircano, solicitando que 

la depositen en los archivos oficiales. Igualmente 

solicita que se exponga públicamente en una 

tablilla de bronce que, dada la probada lealtad de 

Hircano para con la causa cesariana y con Roma, 

tanto él como sus descendientes ocupen para 

siempre el cargo de Sumo Sacerdote y los otros 

privilegios que lo acompañan. De igual modo, 

ordena que, si surgiese alguna cuestión relativa al 

modo de vida de los judíos, deben ser ellos 

mismos quienes la resuelvan y concluye 

prohibiendo que se les exija dinero o que deban 

aceptar el acantonamiento de tropas en invierno. 

196-8 (ed. p. 550-2) 47 a.C. Carta de César a las ciudades de Fenicia 

reafirmando los derechos y privilegios de la 

dinastía macabea, al tiempo que ordena que se 

envíe una embajada a la corte judía para sellar un 

pacto de amistad. 

199 (ed. p. 552-4) 47 a.C. Decreto de César confirmando los privilegios de 

Hircano y sus descendientes. 

200-1 (ed. p. 554) 44 a.C. Decreto de César reconociendo el control de 

Hircano sobre Jerusalén y ordenando que se 

exima a los judíos del pago de un cor (unos 370 
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litros) en el segundo año de arrendamiento, así 

como que nadie haga negocio a costa de ellos. 

202-10 (ed. p. 554-8) (2º 

imperio 

de César) 

Decreto de César por el que reafirma todos los 

privilegios concedidos a los judíos, especialmente 

la exención de servir entre las tropas romanas, así 

como la prohibición explícita a los soldados allí 

estacionados de que cobren tributo a la población 

local. También ordena que todas las ciudades 

judías, salvo Jopa, paguen tributo a Jerusalén. 

Asimismo, reconoce el dominio judío sobre las 

tierras conquistadas por los monarcas de la 

dinastía macabea, a los cuales, además, otorga 

privilegios especiales, por ejemplo 

permitiéndoles presenciar las luchas de 

gladiadores en los mismos asientos que los 

senadores romanos. 

211-2 (ed. p. 560) 44 a.C. Decreto de César por el cual reafirma los títulos 

ostentados por Hircano en recompensa a su 

lealtad a Roma. 

213-6 (ed. p. 560-2) 48-4 a.C. Misiva de César al pueblo de Pario, en el 

Helesponto, en la que, tras las quejas de los judíos 

locales, ordena que no se les impida practicar sus 

ritos y sus costumbres patrias 

217-8 (ed. p. 562-4) 44 a.C. Decreto de los cónsules Marco Antonio y Publio 

Dolabela por el cual mantienen los privilegios 

otorgados por César a los judíos y al monarca 

Hircano, con el cual se firma un tratado de 

amistad. 

219-22 (ed. p. 564-6) 44 a.C. Decreto del Senado por el cual se ratifica la 

política de César para con los judíos. 

223-7 (ed. p. 566-8) 44-3 a.C. Tras recibir una carta de Hircano, Dolabela otorga 

privilegios a los judíos de Asia mediante una carta 

dirigida a las autoridades de Éfeso. 
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228-30 (ed. p. 568-70) 38 a.C. El cónsul Lucio Cornelio Léntulo confirma la 

exención de servir en el ejército a los judíos de 

Éfeso. 

231-2 (ed. p. 570-2) 38 a.C. Decreto del pueblo de Delos aceptando las 

disposiciones emanadas de las ordenanzas del 

cónsul Léntulo con respecto a los judíos. 

233 (ed. p. 572) 38 a.C. Carta del pretor Cayo Fanio al pueblo de la isla de 

Cos en la que se vuelve a mencionar el decreto 

del Senado, al tiempo que solicita que se permita 

el paso a los embajadores de Hircano en su vuelta 

a Judea. 

234 (ed. p. 572) 38 a.C. Resolución del cónsul Léntulo reafirmando la 

exención del servicio militar a los judíos de Éfeso 

que poseyesen la ciudadanía romana. 

235 (ed. p. 572-4) 38 a.C. Carta del cónsul Léntulo al pueblo de Sardes 

disponiendo que se permita a los judíos celebrar 

su culto en recintos privados. 

236 (ed. p. 574) 38 a.C. Petición al cónsul Léntulo para que exima a los 

judíos del servicio militar. 

237-40 (ed. p. 574-6) 38 a.C. El cónsul Léntulo exime a los judíos con 

ciudadanía romana residentes en Éfeso de servir 

en el ejército. 

241-3 (ed. p. 576-8) 38 a.C. Misiva de las autoridades de Laodicea al 

procónsul Cayo Rabirio en la que afirman que 

pondrán en práctica las disposiciones respecto a 

garantizar el derecho de los judíos a practicar su 

culto. 

244-6 (ed. p. 578-80) 38 a.C. Carta del procónsul Publio Servilio Galba a las 

autoridades de Mileto recriminándoles que ha 

recibido quejas por el trato dado a los judíos. 

247-55 (ed. p. 580-4) Mediados 

del siglo 

II a.C. 

Decreto de Pérgamo por el que, a instancias del 

Senado romano, se pide que se respete a los 

judíos, que venían siendo ultrajados por el 
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monarca Antíoco -no se sabe si VII o IX- y que, 

en tanto que aliados de Roma, se les devolviesen 

las fortalezas, puertos y territorios que les habían 

sido arrebatados, así como comerciar libremente. 

256-8 (ed. p. 584-6)  Decreto de Halicarnaso por el cual se autoriza a 

los judíos a celebrar su culto, amenazando con 

sanciones a quienes lo impidiesen. 

259-61 (ed. p. 586-8)  Decreto de Sardes por el cual las autoridades 

otorgan a los judíos locales el derecho de reunión, 

así como un lugar para practicar su culto. 

262-4 (ed. p. 588-90)  Decreto de Éfeso por el cual las autoridades 

aplican el decreto del procónsul Marco Junio 

Bruto, que permitía a los judíos celebrar el 

sábado. 

 
Como puede observarse, en estas leyes y decretos se presenta a los judíos como 

amigos y aliados del pueblo romano, siguiendo la tónica del discurso de Flavio Josefo, 

quien, en una maniobra que después será continuada por los autores cristianos, magnifica 

enormemente el papel de los judíos en la historia de Roma83. Ello se observa, por ejemplo, 

en la estrecha relación que mantuvieron la monarquía macabea -después por la herodiana- 

y el Estado romano. De todos modos, hay un aspecto que conviene recalcar en este punto, 

y es que, a pesar de que dichas relaciones son presentadas como idílicas desde el punto 

de vista de los judíos, no dejan de mostrar el intervencionismo cada vez mayor de Roma 

en los asuntos de Judea. Desde el momento en que Roma está legitimando a los reyes 

judíos -a los que se denomina “etnarcas”-, también se está inmiscuyendo en sus asuntos 

religiosos, ya que los monarcas macabeos ostentaban igualmente el título de Sumo 

Sacerdote, cabeza de facto de la religión mosaica. En última instancia, controlando la 

cabeza del judaísmo representada por la monarquía y la institución del Templo, Roma 

aspiraba a tener bajo control a todos los judíos del Imperio. En su monumental obra sobre 

la condición legal y social de los judíos en el Imperio romano, J. Juster ponía de 

                                                 
83 Tal como afirma T. Rajak, la trascendencia que Josefo pretende dar a estas leyes está en directa relación 
con el hecho de que para los judíos era cuestión de vida o muerte, pues para su supervivencia como pueblo 
resultaba fundamental gozar de un amparo legal para poder cumplir los mandamientos de la Ley divina 
(Rajak, 1984, p. 107-23). 
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manifiesto la dificultad de integrar el mundo judío en un universo en el que era capital el 

principio de libertad religiosa: 

Tolérer Jéhovah c’était supprimer en faveur des Juifs le caractère pénal de ces 

infractions par omission, c’était de suspendre les lois, créer pour eux des 

privilèges, -car ce sont juridiquement des privilèges que les exceptions à la loi, en 

faveur d’une minorité. Cependant, ne pas le tolérer, c’était contrecarrer le principe 

antique de la tolérance, rendre le culte juif impossible. On voit donc le dilemme: 

persécutions ou privilèges… Et ce dilemme se posait chaque fois que les Juifs 

passaient sous une nouvelle domination84. 

A lo largo de su expansión territorial, Roma demostró una gran capacidad de 

adaptación a las diferentes situaciones que se iba encontrando y, gracias a ello, pudo llegar 

a albergar en su seno a pueblos de la más diversa idiosincrasia. Lo mismo ocurrió en el 

caso de los judíos. Mediante esos edictos y decretos emanados de los magistrados 

romanos, así como a través de las alianzas firmadas con los representantes político-

religiosos, el Estado romano pudo llegar a una suerte de entendimiento con dicho pueblo, 

un pacto ciertamente frágil como quedó demostrado en multitud de ocasiones, ya fuera 

en forma de estallido violento, como en Alejandría, o a raíz de los abusos llevados a cabo 

por determinados funcionarios romanos. La gran codificación legal de los derechos de los 

judíos, no obstante, se daría ya en el Bajo Imperio, con la elaboración de los grandes 

compendios legales, entre los que destaca el Codex Theodosianus, elaborado durante el 

reinado de Teodosio II y en el que las leyes de protección de los judíos y sus lugares de 

culto tiene un peso importante (véase APÉNDICE). 

 

  

                                                 
84 Juster I, 1914, p. 213. 
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1.5. El proselitismo judío 

1.5.1. Debate historiográfico 

Uno de los tópicos más socorridos sobre la religión judía es la supuesta falta de 

una vocación proselitista, contrariamente a lo que ocurre en otras religiones, tratando así 

de reforzar su carácter de culto étnico. Sin embargo, ya hemos visto que uno de los puntos 

fuertes del debate historiográfico en torno a la “separación de caminos” es, precisamente, 

la supuesta existencia de un activo proselitismo judío en el mundo antiguo. Fue Harnack 

el primero en llamar la atención sobre esta cuestión y, desde entonces, el debate continúa 

hasta el día de hoy. El verdadero punto de inflexión, como ya se ha señalado, vino de 

mano de los trabajos de M. Simon, para quien el proselitismo judaico, además de ser una 

realidad palpable antes de la destrucción del Templo, se mantuvo en los siglos posteriores 

en dura pugna con el cristianismo con el objetivo de atraer el mayor número de adeptos 

posible, tarea en la cual, además, contó con la inestimable ayuda de las autoridades 

romanas. En efecto, Simon observó trazas de esta actividad proselitista en todos los 

ámbitos del Imperio, desde la propaganda entre los mártires cristianos tal como se refleja 

en los Acta Martyrum, como en el curioso fenómeno del judaísmo bereber. 

Desde que Roma empezó a tener contactos con el mundo judío, ya fuera a través 

de las relaciones con la monarquía macabea o con la llegada de personas de condición 

judía a territorios bajo su control, incluida la propia ciudad de Roma, el judaísmo gozó 

del amparo y la protección por parte de las leyes civiles. Sin embargo, la legislación no 

abordó de forma directa, al menos hasta una época muy tardía, el espinoso asunto del 

proselitismo85, entre otras cosas porque la propia idea de conversión religiosa -al menos 

una conversión que implicase renegar de los otros dioses- era ajena a la mentalidad 

romana politeísta. La primera prohibición expresa del proselitismo judaico la hallamos 

en la siempre polémica Historia Augusta, donde se afirma que el emperador Septimio 

Severo prohibió la conversión tanto al cristianismo como al judaísmo86. Previamente 

tenemos el decreto por medio del cual Adriano prohibió la práctica de la circuncisión87, 

                                                 
85 Tal como señalaron en su día M. Simon y A. Benoit, “el derecho a la propaganda no figuraba entre los 
privilegios que los romanos reconocían explícitamente a los judíos, pero, a excepción de algunos conatos 
breves e intermitentes de represión, parece haberse ejercido libremente” (Simon - Benoit, 1972, p. 26). 
86 In itinere Pal<a>estinis plurima iura fundauit. Iudaeos fieri sub gravi poena vetuit. Idem etiam de 
C<h>ristianis sanxit (Scriptores Historiae Augustae, Septimius Seuerus, 17, 1, ed. Hohl I, 1971, p. 149). 
87 Mouerunt ea tempestate et Iudaei bellum, quod uetabantur mutilare genitalia (Scriptores Historiae 
Augustae, Vita Hadriani, 14, 2, ed. E. Hohl I, 1971, p. 15). 
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equiparada a la castración en base a la Lex Cornelia de sicariis et ueneficiis y que habría 

sido una de las causas de la revuelta de Simón bar Kochba. Huelga decir que dicha 

prohibición no sólo afectó a los varones de condición judía, sino también a otros pueblos 

en el interior de las fronteras del Imperio y entre los cuales también se practicaba el rito 

de la circuncisión, como los egipcios, los árabes o los sirios. Asimismo, aunque no lo 

atacase directamente, lo cierto es que esta ley afectó de forma colateral al proselitismo 

judío. En estos años, la literatura rabínica testimonia una relajación de la obligatoriedad 

de la circuncisión para aquellos varones que quisiesen convertirse, lo que podría estar en 

relación con la prohibición decretada por Adriano88. En cualquier caso, esta prohibición 

fue abolida por su inmediato sucesor, Antonino Pío, según recoge el jurista Ulpiano en el 

Digesto89. En sus Sententiae, por su parte, el jurista Paulo se hace eco de la prohibición 

de que los ciudadanos romanos se hiciesen judíos ellos mismos o a sus esclavos90. Esta 

tímida legislación primigenia contraria al proselitismo judío se volvería más agresiva a 

partir del reinado de Constantino, cuando el cristianismo comenzó a unir su destino a los 

resortes del poder imperial91. 

                                                 
88 “Rabí Eliezer dice: si no se ha llevado a cabo la circuncisión en la víspera del sábado, deberá ser llevada 
a cabo durante el sábado; y en tiempo de peligro un hombre puede cubrirla en presencia de testigos” 
(Mishná Shabbat, 19, 1, ed. Del Valle, 1981, p. 251; cf. Talmud de Babilonia, Shabbat, 130a, ed. Epstein, 
Mo’ed I, 1938, p. 649; Yebamot, 46a-b, ed. Epstein, Nashim I, 1936, p. 303-4). Rabí Eliezer ben Hircano, 
que murió antes o durante la revuelta de bar Kochba (Smallwood, 1961, p. 93; 1976, p. 430; Bazzana, 2010, 
p. 102-09). En un reciente artículo, J. Costa sugiere que el énfasis puesto por los rabinos en la circuncisión 
tras la derrota de los seguidores de Bar Kochba no se debería sólo a la presión pagana y al auge del 
cristianismo, sino que podría estar indicando un progreso de la no-circuncisión entre los propios judíos 
palestinos (Costa, 2013, p. 161): “la circoncision est-elle, aux yeux des rabbins, un élément incontournable, 
définissant l’appartenance de l’individu juif au groupe « Israël » et dont l’absence entraîne nécessairement 
la non-appartenance à ce groupe ? La halakha montre que la circoncision a, de ce point de vue, un statut 
très particulier, à la fois non identitaire et identitaire” (Ibid., p. 164). En cualquier caso, concluye que “les 
tentatives de montrer que l’interdit de la circoncision est antérieur à la révolte de Bar Kokhba, à partir de 
la littérature rabbinique, sont loin d’être convaincantes. L’interdiction de la circoncision pourrait donc aussi 
être postérieure à la révolte” (Ibid., p. 169). 
89 Lex Cornelia de siccariis et ueneficis: Idem diuus Hadrianus rescripsit: “Constitutum quidem est, ne 
spadones fierent, eos autem, qui hoc crimine arguerentur, Corneliae legis poena teneri eorumque bona 
merito fisco meo uindicari debere, sed et in seruos, qui spadones fecerint, ultimo supplicio 
animaduertendum esse: et qui hoc crimine tenentur, si non adfuerint, de absentibus quoque, tamquam lege 
Cornelia teneantur, pronuntiandum esse. Plane si opsi, qui hanc iniuriam passi sunt, proclamauerint 
audire eos praeses prouinciae debet, qui uirilitatem amiserunt: nemo enim liberum seruumve inuitum 
sinentemue castrare debet, neue quis se sponte castrandum praebere debet. At si quis aduersus edictum 
meum fecerit, medico quidem, qui exciderit, capitale erit, item ipsi qui se sponte excidendum praebuit.  
(Digestum 48, 8, 4, ed. CIC 1, p. 802). 
90 Ciues Romani, qui se iudaico ritu uel seruos suos circumcidi patiuntur, bonis ademptis in insulam 
perpetuo relegantur: medici capite puniuntur. Iudaei si alienae nationis comparatos seruos circumciderint, 
aut deportantur aut capite puniuntur (Paulus, Sententiae 5, 22, 3-4, ed. Linder, 1987, p. 117-8). 
91 El Códice Teodosiano recoge seis leyes de Constantino referentes a los judíos: 16, 8, 1 (año 315, ed. 
Mommsen - Meyer, 1905, p. 887), promulgada conjuntamente con Licinio, protege a aquellos judíos que 
abrazan la fe cristiana, en tanto que prohíbe la conversión de cristianos y paganos (ex populo) al judaísmo; 
16, 8, 2 (año 330, ed. p. 887) confirma los privilegios de las autoridades religiosas judías, los patriarcas y 
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Como ya se ha señalado, la existencia de un supuesto espíritu proselitista judío en 

la Antigüedad ha sido motivo de un acalorado debate que en la investigación que aún hoy 

continúa. El punto de inicio vendría marcado, en cierta medida, por los dos artículos que 

I. Lévy publicó a principios del siglo XX en la Revue des Études Juives, en los que 

defendía con vehemencia que, en efecto, el proselitismo había sido uno de los rasgos 

definitorios del judaísmo antiguo92. Posteriormente, en 1933, J. Nock publicó su célebre 

estudio Conversion: The Old and the New Religion from Alexander the Great to 

Augustine of Hippo. Nock insería el proselitismo judío en un marco más amplio, el de la 

conversión como una de las principales características de la religiosidad antigua, 

fenómeno que también se daba en las escuelas filosóficas. Para Nock, la clave del éxito 

de las misiones judía y cristiana estribaría en el hecho de que ofrecía al pagano convertido 

un nuevo comienzo, además de la admiración que el modo de vida judío debía causar en 

el entorno gentil93. Previamente, J. Juster había manifestado que el judaísmo era una 

religión no sólo abierta, sino entusiásticamente proselitista94. 

Ya en la década de los 90 el debate sobre la cuestión tuvo dos nombres propios: 

el de M. Goodman y L. H. Feldman, especialmente a raíz de dos monografías sobre el 

tema cuyas conclusiones eran totalmente contrapuestas, ya que el segundo sostenía que 

sí se podía hablar del judaísmo como un culto abiertamente proselitista95, algo que el 

primero negaba96. El enorme crecimiento demográfico que el judaísmo experimentó en 

la Antigüedad constituye, para buena parte de la historiografía, un argumento de peso a 

la hora de definirlo como culto proselitista. Es verdad que, tal como señalaba Tácito, el 

rechazo de determinadas prácticas como el aborto bien pudo contribuir a que la tasa de 

nacimientos fuese más elevada que la de sus vecinos paganos, pero este argumento no 

explica por sí solo el espectacular aumento que el pueblo judío experimentó en el período 

                                                 
presbíteros, equiparados legalmente a los sacerdotes paganos y a los clérigos cristianos; 16, 8, 3 (año 321, 
ed. p. 887) permite a los judíos de Colonia Agripina apelar a la curia; 16, 8, 4 (año 331, ed. p. 887) libera 
de toda carga corporal a los sacerdotes, archisinagogos y “padres de las sinagogas”; 16, 8, 5 (año 336, ed. 
p. 888) reafirma la primera ley, volviendo a prohibir que los judíos molesten a sus correligionarios que se 
conviertan al cristianismo; 16, 9, 1 (año 336, ed. p. 895) ordena que sean liberados los esclavos que hayan 
sido circuncidados por sus amos judíos. En general, como se puede observar, el judaísmo siguió gozando 
de protección legal con Constantino. 
92 Lévi, 1905, p. 1-9; 1906, p. 1-31. 
93 Nock, 1933, p. 62. 
94 “Le judaïsme, aboutissant à une évolution presque complète de ses idées, débordant la vie, et conscient 
de sa force, sentit le besoin de se faire valoir, d’acquérir des adeptes à sa foi” (Juster I, 1914, p. 253). 
95 Feldman llega al punto de ofrecer un listado de 31 razones que explicarían el auge del proselitismo judío, 
que incluyen, entre otros, el sistema de protección social a los miembros de la comunidad (Feldman, 1993, 
p. 369-81). 
96 Goodman, 1994, p. 109. 
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de unos pocos siglos. Tal como señala Feldman97, incluso si aceptamos la cifra mínima 

ofrecida por Harnack de 4 millones de judíos en el Imperio romano -el máximo serían 8 

millones98-, hay que tener en cuenta que, según los cálculos de Baron, en el momento de 

la caída del Primer Templo (586 a.C.) la población de Judea debía rondar los 150.000 

habitantes99, por lo que el crecimiento total sería bastante notable y difícilmente imputable 

en exclusiva a un mero crecimiento vegetativo. Asimismo, según una tradición medieval 

preservada por el autor sirio Bar Hebreo, un censo elaborado en época del emperador 

Claudio arrojaba una cifra de 6.940.400 judíos, en torno a un 10% de la población total 

del Imperio100. En 1992, E. Will y C. Orrieux pretendieron dar carpetazo a cuestión con 

una monografía en la que exponían que el proselitismo judío era simplemente un mito 

creado por la historiografía. Los autores anotan que existen dos maneras de entender lo 

que es un “prosélito”: aquellos que se convierten de forma voluntaria y los que son fruto 

de una labor de propaganda. Según ellos, la falta de consideración de esta distinción es lo 

que ha contribuido en buena medida a perpetuar ese error historiográfico, ya que los 

judíos jamás llevaron a cabo una activa campaña de captación de nuevos adeptos como 

sí lo harían posteriormente los cristianos101. 

En ocasiones se ha presentado el proselitismo cristiano, cuya realidad resulta 

innegable, como prueba indirecta de la existencia de uno previo judío que, al mismo 

tiempo, le habría servido de inspiración. Conviene apuntar que, como ya se ha señalado, 

la primera misión cristiana estaba dirigida únicamente a los judíos, siendo la sinagoga su 

escenario principal de actuación. Este argumento resulta especialmente debido a la falta 

de evidencia física. Al mismo tiempo, conviene señalar que, si bien el judaísmo no 

requería de un aumento del número de fieles, para el cristianismo, entendido como el 

cristianismo de extracción gentil, el proselitismo fue una cuestión de supervivencia 

durante sus primeros siglos de vida, ya que, a pesar del elevado número de conversiones, 

el número de defecciones también debía ser elevado, a juzgar por testimonios como la 

carta de Plinio o la polémica con los lapsi. 

                                                 
97 Feldman, 1993, p. 293. 
98 Harnack, 1908, p. 8. 
99 Baron, “Population”, Landman VIII, 1969, p. 869. 
100 Eodem tempore numerari iussit Claudius caesar Judaeos qui in regno ipsius essent, fuitque numerus 
ipsorum sexcenti nonaginta quatuor myriades, et quatuor hominum millia (Bar Hebraeus, Historia 
compendiosa dynastiarum, ed. Pococke, 1663, p. 73). 
101 Will - Orrieux, 1992, p. 25-7. 
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1.5.2. El trasfondo bíblico 

La idea de conversión era desconocida para el pueblo judío en sus orígenes. La 

religión israelita se basaba en el pacto entre el pueblo elegido y su Dios, Yahvé, que no 

dejaba de ser un dios eminentemente étnico102. En el libro del Deuteronomio se cierra la 

puerta a todo tipo de integración de los gentiles en el seno de Israel al afirmarse que 

“ningún amonita o moabita entrará en la asamblea de Yahvé, incluso hasta la décima 

generación”103. Sin embargo, el rapto de Dina, narrado en el libro del Génesis, aunque 

acabe en un baño de sangre perpetrado por sus hermanos, recoge ya la idea de que los 

goyim pueden acabar integrándose en el seno de Israel si aceptan una serie de 

prescripciones, en este caso la circuncisión. En el libro de Judit, por su parte, se afirma 

que el amonita Ajior, uno de los generales de Holofernes, acabó uniéndose a la casa de 

Israel104. El mensaje universalista de determinados profetas, como por ejemplo el 

Deutero-Isaías, también incide en la idea de que las naciones acabarán uniéndose a Israel 

en torno al culto de la Torá105. El exilio babilónico marcaría, en este sentido, un punto de 

inflexión en la historia de Israel. Esta experiencia demostró que, para sobrevivir, el pueblo 

judío no necesitaba un territorio físico, sino seguir apegado a su ley sagrada. Con ello, la 

nación israelita marcó un hito en la historia de las mentalidades, al separar los conceptos 

de etnicidad y de creencia, si bien al principio de una forma muy vaga. 

Con su integración en el mundo helenístico, el judaísmo se vio obligado a cambiar 

su doctrina al respecto de los goyim, dejando abierta la posibilidad de que éstos pudiesen 

unirse al pueblo de Israel en forma de prosélitos o de gentiles justos (semiprosélitos). El 

mejor ejemplo de este cambio de actitud lo encontramos en la historia de Ruth la moabita, 

que acabará encarnando al arquetipo de gentil que se esfuerza por integrarse en el pueblo 

de Israel y aceptando a Yahvé como su único dios, tal como demuestra la frase 

pronunciada por Ruth a su suegra Noemí “tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi 

Dios”106. La conversión de Ruth, además, queda engrandecida por el hecho de que, a 

través de su matrimonio con Boaz, se convertirá nada menos que en antepasada del propio 

rey David. 

                                                 
102 Zeitlin, 1965, 871-2. 
103 Deut. 23, 4. 
104 Iudith 14, 10. 
105 Simon, 1971, p. 509-10; Van Winkle, 1997, p. 357-8. 
106 Ruth 1, 16. 
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En la Tanakh hebrea se desarrolló un rico vocabulario para definir a aquellos 

gentiles que acababan ingresando en el pueblo judío107. La palabra más frecuente para 

designarlos es el vocablo גר (ger), literalmente “extranjero”. En origen, dicho término 

parece designar a los extranjeros que vivían en Israel, pero en las partes más recientes de 

la Biblia es utilizado para definir a los gentiles que se convierten a la religión de Israel, 

de hecho, con esta última acepción será utilizado en la literatura rabínica. A su vez, el 

término ger contendrá dos acepciones: por una parte, el extranjero que simplemente 

renuncia a la idolatría, aceptando en su corazón al dios de los judíos (ger toshab) y, por 

otra, el converso en sentido pleno (ger zedek). Los rabinos, mientras tanto, distinguirán 

entre el ger sedek o ger emet, que es aquel que actúa de forma sincera y con motivos 

dignos, y el ger zeker, literalmente “prosélito de fraude”, cuya conversión obedece a 

intereses fraudulentos. Otra categoría la forman los llamados ger arayot, “prosélitos de 

león”, debido a la historia narrada en el libro de los Reyes108 en la que unos extranjeros 

instalados por los conquistadores asirios en las ciudades de Samaria acaban abrazado la 

fe en Yahvé después de que éste les enviase unos leones. En este pasaje, además, se critica 

de forma velada a los samaritanos por sus supuestos orígenes espurios al afirmarse que 

son descendientes de esas gentes asentadas por los asirios que un buen día y por temor 

comenzaron a rendir culto a Yahvé junto a los dioses de sus patrias. Toshab constituye 

otro término para designar a los extranjeros que vivían en Erets Israel. En ocasiones se 

combina con la palabra ger mediante una cópula (ger ve-toshab), algo que la Septuaginta 

respeta (προσήλυτος ἢ πάροικος). Por último, la fórmula Yere Shamaim, “adoradores del 

cielo”, designaría a los semi-prosélitos que todavía no habían abrazado plenamente la fe 

mosaica. Esto por lo que respecta a los términos hebreos. A raíz de la traducción de las 

Escrituras al griego se impuso la necesidad de crear toda una serie de neologismos para 

definir conceptos presentes en la mentalidad judía semítica. Los dos términos utilizados 

para definir a los conversos al judaísmo son los ya mencionados de προσήλυτος (“recién 

llegado”) y πάροικος (“vecino”). En dos pasajes de la Septuaginta, sin embargo, se 

traduce ger por γειώρας109, transliteración del término arameo. En un reciente artículo, 

Thiessen establece seis categorías en cuanto a la relación entre el hebreo ger y las ya 

señaladas traducciones griegas110: 

                                                 
107 Foakes Jackson -Lake, 1933, p. 80-8; Calders, 2002-3, p. 97-112. 
108 2 Reg. 17, 24-34 
109 Ex. 12, 19; Is. 14, 1. 
110 Thiessen, 2013, p. 339-40. 
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1. Aquellos cuya Vorlage hebrea no usa nunca Ger/Gur ni προσήλυτος (Joel, 

Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Abacuc, Sofonías, Ageo, Proverbios, Cantar 

de los Cantares, Eclesiastés, Esther, Daniel). 

2. Aquellos cuya Vorlage hebrea usa Ger/Gur pero no usan ni πάροικος ni 

προσήλυτος (Job: ξένος). 

3. Aquellos cuya Vorlage hebrea usa Ger/Gur pero siempre lo traducen como 

πάροικος o παροικέω y nunca usan προσήλυτος o verbos relacionados 

(Génesis, Jueces, 1-2 Samuel, 1-2 Reyes, Oseas, Nahum, Ruth, 

Lamentaciones, Esdras-Nehemías). 

4. Aquellos cuya Vorlage hebrea usa Ger/Gur y siempre lo traducen como 

προσήλυτος o verbos relaciones, pero nunca usan πάροικος o παροικέω 

(Josué, Zacarías, Malaquías). 

5. Aquellos cuya Vorlage hebrea usa Ger/Gur y siempre lo traducen como 

προσήλυτος o verbos relacionados, y siempre usa πάροικος o παροικέω para 

trasladar ishb/toshab (Levítico, Números). 

6. Aquellos libros cuya Vorlage hebrea usa Ger/Gur y a veces los traducen como 

προσήλυτος y verbos relacionados y a veces traduce ger/gur como πάροικος 

y verbos relacionados (Éxodo, Deuteronomio, Isaías, Jeremías, Ezequiel, 

Salmos, 1-2 Crónicas). 

 

1.5.3. El proselitismo en el mundo grecorromano 

La inclusión de Judea en el imperio de Alejandro Magno y la consiguiente 

integración en el mundo helenístico supuso el gran desafío para la supervivencia del culto 

mosaico, pero al mismo tiempo trajo una serie de transformaciones que ayudarían a 

preservar la esencia misma del judaísmo111. Es precisamente en este período cuando se 

consolida la idea de “conversión” en el judaísmo, superando los viejos tabúes étnicos de 

la antigua religión israelita. 

Un bello ejemplo literario por lo que respecta a la conversión lo hallamos en el 

cuento conocido como José y Asenet, escrito en torno al cambio de era112. En este relato, 

                                                 
111 Tcherikover, 1959, p. 117. 
112 Chesnutt sugiere que la obra debe ser necesariamente anterior a los disturbios acontecidos en Alejandría 
durante el reinado de Calígula, por tanto, el 38 d.C. sería la fecha ante quem (Chesnut, 1995, p. 80-5). 
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Asenet comienza siendo una gentil devota de los dioses de sus padres que odia a los 

varones, ya que la elevada posición de su padre la convierte en objeto de deseo por parte 

de los hombres. Sin embargo, tras contemplar a José, Asenet decide renunciar al culto 

idolátrico, aceptando únicamente al dios de los judíos en su corazón y acaba casándose 

con José, rechazando incluso la oferta de matrimonio que le plantea el príncipe heredero 

al trono de Egipto. El relato constituye una loa a la conversión de los gentiles representada 

en las palabras de Asenet, cuya conversión, en principio, está motivada por su amor a 

José: 

Καὶ εἶπεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς τὸ στόμα μὴ ἀνοίξασα· “Τί ποιήσω ἐγὼ ἡ ταπεινὴ 

ἤ ποῦ ἀπέλθω καὶ πρὸς τίνα καταφύγω ἤ τί λαλήσω ἐγὼ ἡ παρθένος καὶ ὀρφανὴ 

καὶ ἔρημος καὶ ἐγκαταλελειμμένη καὶ μεμισημένη. Πάντες οὖν μεμισήκασί με καὶ 

οὺν τούτοις ὁ πατήρ μου καὶ ἡ μήτηρ μου διότι κἀγὼ μεμίσηκα τοὺς θεοὺς αὐτῶν 

καὶ ἀπώλεσα αὐτοὺς καὶ ἔδωκα καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπώλεσα 

αὐτοὺς καὶ ἔδωκα αὐτοὺς καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ διὰ τοῦτο 

μεμισήκασί με ὁ πατήρ μου καὶ ἡ μήτηερ μου καὶ πᾶσα ἡ συγγένειά μου καὶ εἶπον· 

“Οὐκ ἔστι θυγάτηρ ἡμῶν Ἀσενὲθ διότι τοὺς θεοὺς ἡμῶν ἀπώλεσεν.” Καὶ πάντες 

ἄνθρωποι μισοῦσί με διότι κἀγὼ μεμίσηκα πάντα ἄνδρα καὶ πάντας τοὺς 

μνηστευομένους με. Καὶ νῦν ἐν τῇ ταπεινώσει μου ταύτῃ πάντες μεμισήκασί με 

καὶ ἐπιχαίρουσι τῇ θλίψει μου ταύτῃ. Καὶ κύριος ὁ θεὸς τοῦ δυνατοῦ Ἰωσὴφ ὁ 

ὔψιστος μισεῖ πὰντας τοὺς σεβομένους τὰ εἴδωλα διότι θεὸς ζηλωτής ἐστι καὶ 

φοβερὸς ἐπὶ πάντας τοὺς σεβομένους θεοὺς ἀλλοτρίους. Διὰ τοῦτο κἀμὲ μεμίσηκε 

διότι κἀγὼ ἐσεβάσθην εἴδωλα κωφὰ καὶ νέκρὰ καὶ εὐλόγησα αὐτὰ καὶ ἔφαρον ἐκ 

τῆς θυρίας αὐτῶν καὶ τὸ στόμα μου μεμίαται ἐκ τῆς τραπέζης αὐτῶν καὶ οὐκ ἔστι 

μοι τόλμη ἐπικαλέσασθαι κύριον τὸν θεὸν τοῦ οὐρανον τὸν ὕψιστον τὸν κραταιὸν 

τοῦ δυνατοῦ Ἰωσὴφ διότι ἐμιάνθη τὸ στόμα μου ἀπὸ τῶν θυσιῶν εἰδώλων. Ἀλλ’ 

ἀκήκοα πολλῶν λεγόντων ὅτι ὁ θεὸς τῶν Ἑβραίων θεὸς ἀληθινός ἐστι καὶ θεὸς 

ζῶν καὶ οἰκτίρμων καὶ μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ ἐπιεκὴς καὶ μὴ λογιζόμενος 

ἁμαρτίαν ἀνθρώπου ταπεινοῦ καὶ μὴ ἐλέγχων ἀνομίας ἀνθρώπου τεθλιμμένου ἐν 

καιρῷ θλίψεως αὐτοῦ. Ὅθεν τολμήσω κἀγὼ καὶ ἐπιστρέψσω πρὸς αὐτὸν καὶ 

καταψεύξομαι ἐπ’αὐτὸν καὶ ἐξομολογήσομαι αὐτῳ πάσας τὰς ἁμαρτίας μου καὶ 

ἐκχέω τὴν δέησίν μου ἐνώπιον αὐτοῦ. Τίς γὰρ οἶδεν εἰ ὄψεται τὴν ταπείνωσίν μου 

                                                 
Durante mucho tiempo se pensó que podía ser una obra cristiana de carácter montanista, con origen en Asia 
Menor (Humphrey, 2000, p. 28-31). 
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καὶ ἐλεήσει με; τυχὸν ὄψεται τὴν ἐρήμωσίν μου ταύτην καὶ οἰκτειρήσει με ἢ 

ὄψεται τὴν ὀρφανίαν μου καὶ ὑπερασπιεῖ μου διότι αὐτὸς ἐστιν ὁ πατὴρ τῶν 

ὀρψανῶν καὶ τῶν δεδιωγμένων ὑπερασπιστὴς καὶ τῶν τεθλιμμένων βοηθός. 

Τολμήσω καὶ βοήσω πρὸς αὐτόν113. 

Alejandría fue sin lugar a dudas la capital de la Diáspora judía, de modo que el 

número de prosélitos debía ser bastante elevado en dicha ciudad. De hecho, nuestro 

principal testimonio al respecto, Filón de Alejandría114, se muestra familiarizado con el 

concepto de conversión, como lo demuestra el hecho de que en sus escritos utilizase el 

término προσήλυτος115. En dos ocasiones lo copia de la versión de los Setenta, 

otorgándole el sentido de “extranjero”116. Asimismo también utiliza la forma verbal 

προσέρχεσθαι117, derivada de dicho término. 

Flavio Josefo, sin duda nuestra principal fuente para el conocimiento del judaísmo 

durante el cambio de era, señala algunos importantes episodios de conversión al judaísmo, 

la mayor parte de las veces individuales, pero en ocasiones también colectivos. Tal es el 

caso de los judíos de Antioquía, los cuales, según él, atrajeron a sus ritos (θρησκείνας) a 

una gran multitud de gentiles118. Esta breve alusión de Josefo nos impide, sin embargo, 

saber si se trata de una conversión fruto de una actividad misionera judía. En su Contra 

Apionem, el mismo autor señala que muchos pueblos han mostrado interés por las 

prácticas piadosas de los judíos y que en su día no había ciudad griega o pueblo bárbaro 

que no siguiese costumbres como el descanso sabático, los ayunos o el encendido de 

lámparas, así como tabús alimenticios. Pero, ante todo, Josefo afirma que los judíos eran 

vistos por los paganos como un modelo a imitar por su laboriosidad y piedad, así como 

por su oposición a las leyes ante la tortura119. En la misma obra señala igualmente que 

muchos griegos han adoptado las leyes de los judíos, muchos han perseverado en las 

mismas, pero otros han acabado desistiendo debido a la rigidez de las mismas120. 

                                                 
113 Iosephus et Aseneth, 11, 3-12, ed. Tragan, 2005, p. 127-30. 
114 Feldman, 1993, p. 295-6; Goodman, 1994, p. 65-8. 
115 Philo, De Iosepho, 219, ed. LCL 289, p. 246; De specialibus legibus 1, 51, ed. LCL 320, p. 126; 4, 177, 
ed. LCL 341, p. 118; De uirtutibus 103, ed. LCL 341, p. 224; 105, ed. p. 226; De praemiis et poneis, 152, 
ed. LCL 341, p. 408. 
116 Id., De somniis 2, 272, ed. LCL 275, p. 564; De specialibus legibus 1, 308, ed. LCL 278. 
117 Id., De gigantibus, 34, ed. LCL 227, p. 462. 
118 Ἀεί τε προσαγόμενοι ταῖς θρησκείαις πολὺ πλῆθος Ἑλλήνων, κἀκείνους τρόπῳ τινί μοῖραν αὐτῶν 
πεπείνητο (Iosephus, Bellum Iudaicum 7, 53, ed. LCL 210, p. 520). 
119 Iosephus, Contra Apionem 2, 282-4, ed. LCL 186, p. 404-6. 
120 Ibid. 2, 123, ed. ibid., p. 340. 
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Josefo también testimonia la conversión de prominentes personajes a la religión 

judía. Tal es el caso de la noble romana Fulvia, engañada por un grupo de rufianes judíos 

que se guardaban para sí las ofrendas que ella enviaba al Templo de Jerusalén. Tras la 

consiguiente denuncia del marido ante la autoridad, Tiberio ordenó la expulsión de los 

judíos de Roma121. De todos modos, la conversión más célebre fue sin duda la de la 

familia real de Adiabene, en especial del rey Izates y de su madre Helena122. La 

conversión de Izates, además, tuvo lugar tras su encuentro con dos sabios judíos 

procedentes de Jerusalén: Ananías y Eleazar123. El primero lo conminó a estudiar la Ley 

de Moisés, aunque no se circuncidase, al contrario que el segundo, al cual Josefo califica 

como ἀκριβής (“estricto”) en la Ley. Se ha sugerido que ambos personajes serían 

fariseos124, por lo que no resulta descartable que perteneciesen, respectivamente, a las dos 

escuelas clásicas que en esta época encarnaban el judaísmo farisaico: la de Hillel y la de 

Shamay125. Por otra parte, Josefo también presenta a la emperatriz Popea como filojudía, 

llegando a calificarla como θεοσεβής126. Es probable que el contacto de la esposa de 

Nerón con el judaísmo estuviese motivado por sus contactos con los nobles judíos 

presentes en la corte de Roma. Este supuesto filojudaísmo de Popea, que debe enmarcarse 

en el marco de la orientalización de las elites romanas, concuerda con la visión que en la 

posterior literatura rabínica se hace de Nerón, al cual una tradición recogida en el Talmud 

de Babilonia presenta como prosélito, incluso como antepasado del célebre rabino Meir: 

(El emperador) envió contra ellos a Nerón el César. Mientras llegaba a Jerusalén 

lanzó una flecha hacia el este y ésta cayó en Jerusalén. Después disparó otra hacia 

el oeste y de nuevo cayó en Jerusalén. Disparó flechas hacia los cuatro puntos 

cardinales y siempre cayeron en Jerusalén. Le dijo a un muchacho: repíteme el 

(último) verso de la Escritura que has aprendido. Él dijo: “Dirigiré mi venganza 

contra Edom por la mano de mi pueblo Israel” (Ezek. 25, 14). Él contestó: El 

                                                 
121 Iosephus, Antiquitates Iudaicae 18, 82, ed. LCL 433, p. 58. 
122 En su día se sugirió que un sarcófago hallado en Jerusalén (en la llamada “tumba de los tres reyes”), hoy 
en el Louvre y que contiene la inscripción “la reina Saddan / la reina Tsadda” (עדה מלכתה / צדן מלכתא; CII 
1388) que podría ser el de la propia reina -Ηelena de Adiabene (Clermont-Ganneau, 1888, p. 107, sobre la 
base de que la reina de Adiabene ostentaría una doble nomenclatura griega -Helena- y semítica -Tsadda). 
123 J. Neusner señalaba que incluso es probable que el propio Josefo conociese a la familia real de Adiabene 
y que ésta habría albergado ambiciones sobre el trono de Judea al contar con el apoyo de los partos 
(Neusner, 1964, p. 60-6). 
124 Baumgarten, 1983, p. 414. 
125 Simon, 1948, p. 321. 
126 Νέρων δὲ διακούσας αὐτῶν οὐ μόνον συνέγνω περὶ τοῦ πραχθέντος, ἀλλὰ καὶ συνεχώρησεν ἐᾶν οὔτως 
τὴν οἰκοδομίαν, τῇ γυναικὶ Ποππαίᾳ, θεοσεβὴς γὰρ ἦν, ὑπὲρ τῶν Ἰυδαίων δεηθείσῃ χαριζόμενος (Iosephus, 
Antiquitates Iudaicae 20, 195, ed. LCL 456, p. 104; uid. Williams, 1988, p. 97-111). 
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Santo, bendito sea, desea devastar su casa y lanzar la culpa sobre mí. Así que fue 

y se hizo prosélito, y R. Meir descendió de él.127 

Los matrimonios mixtos, aun siendo condenados por el código mosaico, también 

constituían un medio eficaz de aumentar la masa de fieles del judaísmo. El ejemplo más 

ilustrativo lo podemos observar en las alianzas dinásticas trazadas por la realeza judía con 

miembros de otras familias reales del Oriente helenístico, lo que ayudaba a Roma a 

mantener el equilibrio político en la región. Alejandro, hijo y presunto heredero de 

Herodes el Grande, contrajo matrimonio con Glafira, hija del rey Arquelao de Capadocia, 

para lo cual ella se hubo de convertir128. Digno de mención resulta asimismo el fallido 

matrimonio de Salomé, la ambiciosa hermana de Herodes, con Sileo, noble árabe deseoso 

de hacerse con el trono de su patria natal pero que, al requerírsele la conversión al 

judaísmo, rompió el compromiso temeroso de las represalias de su pueblo. De igual 

forma, Polemón, rey de Cilicia y segundo marido de la célebre Berenice hubo de 

circuncidarse antes de su enlace129. Sin embargo, el matrimonio pronto hizo aguas y 

Polemón volvió a la religión de sus ancestros. Esta práctica de la conversión por 

matrimonio no hacía sino incidir en la idea de que el judaísmo era una gran familia. En el 

caso de los matrimonios reales, las conversiones contribuyeron a asentar el prestigio de 

la familia real herodiana, cuyos orígenes idumeos no les hacían precisamente populares 

a ojos del pueblo, máxime cuando todavía estaba presente el recuerdo de la anterior 

dinastía hasmonea, tan fanáticamente judía. 

Por último, Josefo también testimonia algunos episodios de conversiones forzadas 

al judaísmo. La más destacada es la de los idumeos, tradicionales enemigos de los 

israelitas en los tiempos bíblicos (los habitantes del país de Edom). Según Josefo, los 

idumeos fueron obligados a circuncidarse por el rey Juan Hircano si querían conservar 

sus tierras130. Lo mismo ocurrió con los itureos en el norte, si bien, según Loftus, dicho 

episodio no debería considerarse un episodio de conversión forzosa, sino que en realidad, 

                                                 
127 TB, Gittin 56a, ed. Epstein, Nashim VII, 1936, p. 255. Esta visión amable de Nerón en la literatura 
talmúdica se contrapone a la imagen nefasta que se transmite de los soberanos de la dinastía Flavia, cosa 
normal habida cuenta que fueron quienes acabaron con el Templo de Jerusalén y con el judaísmo entendido 
como realidad política. No resulta extraño, pues, que desde los círculos rabínicos se acabase reivindicando 
e incluso idealizando la figura del último de los julioclaudios. 
128 Iosephus, Bellum Iudaicum 1, 416, ed. LCL 203, p. 196. 
129 Id., Antiquitates Iudaicae 20, 139-47, ed. LCL 456, p. 74-80. 
130 Ibid. 13, 254, ed. LCL 365, p. 354. Cabe la posibilidad de que únicamente se convirtiese la clase 
dirigente, del mismo modo que ocurriría, ya en la Edad Media, durante el episodio más famoso de 
conversión de todo un pueblo al judaísmo, el de los jázaros (Koestler, 2008, p. 83-115). 
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dicho pueblo serían judíos que, alejados del centro neurálgico que era Jerusalén, habían 

descuidado determinadas costumbres, tales como la circuncisión131. Tradicionalmente, 

cuando las comunidades judías han sufrido persecución o han sido descabezadas, como 

en la España del siglo XV, se ha comprobado que la primera práctica que desaparece es 

la circuncisión, toda vez que ya no hay personas competentes para realizar una 

intervención tan delicada132. Del mismo modo, la conversión forzosa de los idumeos ha 

sido igualmente puesta en duda por una parte de la investigación133. Los idumeos 

constituyeron una de las principales facciones implicadas en la Gran Revuelta contra 

Roma comandados en esta ocasión por Simón bar Giora, cuyo nombre arameo significa, 

curiosamente, “hijo del prosélito”. Estas conversiones masivas llevadas a cabo por los 

monarcas hasmoneos después de librarse del yugo seléucida deben ser vistas ante todo 

como un intento de consolidar las bases de la nueva dinastía. M. Goodman, sin embargo, 

considera que el expansionismo de los hasmoneos ha de ser visto como un intento de 

imitar a Roma en su voluntad por propagar la romanitas134. Un último ejemplo de 

conversión forzosa aportado por Josefo es el del pretor Metilio, obligado a 

circuncidarse135 por los fanáticos zelotes después de que éstos tomasen el control de 

Jerusalén, dando inicio a la primera gran guerra contra Roma (66-74). 

 

1.5.4. Autores clásicos 

La atracción que el judaísmo ejerció entre sus vecinos gentiles sería una fuente 

constante de problemas. El historiador Valerio Máximo afirma que los judíos fueron 

expulsados de la ciudad de Roma por el pretor Cneo Cornelio Escipión Hispalo 

precisamente por transmitir sus ritos sagrados a los romanos: 

Chaldaeos igitur Cornelius Hispalus urbe expulit et intra decem dies Italia abire 

iussit, ne peregrinam scientiam uenditarent. Iudaeos quoque, qui Romanis tradere 

                                                 
131 Loftus, 1977, p. 78-98. 
132 Alpert, 2001, p. 236. 
133 Por ejemplo, M. Smith sugirió que la conversión de los idumeos formaría parte de una estrategia por 
parte de la monarquía macabea tendente a crear una confederación de aliados unidos por el “lazo de la 
circuncisión” -τῇ τῶν αἰδοίων περιτομῇ- (Strabo, apud Iosephus, Antiquitates Iudaicae 13, 319, ed. LCL 
365, p. 386) a imitación de Roma y su propagación de la romanitas (Smith, 1978, p. 7). 
134 Goodman, 1994, p. 64. 
135 Iosephus, Bellum Iudaicum, 2, 454, ed. LCL 203, p. 498. 
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sacra sua conati erant, idem Hispalus urbe exterminauit arasque priuatas e 

publicis locis abiecit.136 

Horacio, en sus Satirae, también presenta una posible alusión al proselitismo 

judío, al señalar multa poetarum ueniet manus, auxilio quae sit mihi: nam multo plures 

sumus, ac ueluti te Iudaei cogemus in hanc concedere turbam, dando a entender que los 

judíos atosigaban a los paganos para que abrazasen su credo. Tal lectura fue rebatida por 

completo por J. Nolland137. Ciertamente, Horacio está transmitiendo una imagen negativa 

de los judíos, a los que presenta como predispuestos al tumulto contra los paganos, pero 

no con la intención de convertirlos a su fe. Estableciendo una comparación con el Pro 

Flaccum de Cicerón, Nolland llegaba a la conclusión de que ambos autores estarían 

transmitiendo un prejuicio extendido entre la sociedad romana de su tiempo, que vería 

con rechazo la congregación de grandes grupos de personas desocupadas de condición 

judía en los lugares públicos, lo que levantaba rechazo ya que, como señala Goodman, 

ello transmitía la imagen de que los judíos no dudarían en utilizar la fuerza para conseguir 

sus objetivos, aunque no necesariamente en sentido proselitista. Los judíos también serían 

objeto de las diatribas de Tácito, en una época en que todavía estaba muy presente la gran 

revuelta de los judíos de los años 66-74, conflicto en el que había destacado, además, el 

padre del nuevo y flamante emperador Trajano. En la descripción que de los judíos ofrece 

en sus Historiae, Tácito se muestra familiarizado con el proselitismo judío, afirmando 

que los conversos adoptan las costumbres de aquéllos (transgressi in morem eorum)  y 

que lo primero que aprenden es a repudiar a los dioses, a renegar de su patria y a 

despreciar a sus familias138. En un sentido parecido se expresa Dion Casio, quien afirma 

que el país de los judíos se llama Judea, aunque desconoce el porqué de tal nombre. Según 

Dion, la particularidad de este pueblo es que no sólo se llaman judíos los que lo son de 

                                                 
136 Valerius Maximus, Facta et Dicta Memorabilia 1, 3, 3, apud Nepotianus, ed. Kempf, 1966, p. 16. Una 
segunda versión se conserva en el epítome de Julio Paris: Cn. Cornelius Hispalus praetor peregrinus M. 
Popilio Laenate L. Calpurnio coss. edicto Chaldaeos citra decimum diem abire ex urbe atque Italia iussit, 
leuibus et ineptis ingeniis fallaci siderum interpretatione quaestuosam mendaciis suis caliginem incidentes. 
Idem Iudaeos, qui Sabazi Iouis cultu Romanos inficere mores conati erant, repetere domos suas coegit 
(apud Iulius Paris, ed. Kempf, 1966, p. 17). 
137 Nolland, 1979, p. 347. 
138 Tacitus, Historiae 5, 5, ed. Heraeus, 1899, p. 182-5. 
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nacimiento, sino también todos aquellos que, siendo de distinto origen, aceptan sus 

costumbres139. 

Juvenal, por su parte, alertaba sobre el peligro que podían suponer aquellos de sus 

conciudadanos romanos que simpatizaban con las costumbres judías y que transmitían a 

sus hijos semejante superstición: 

Quidam sortiti metuentem sabbata patrem nil praeter nubes et coeli numen 

adorant, nec distare putant humana carne suillam, qua pater abstinuit; mox et 

praeputia ponunt. Romanas autem soliti contemnere leges Iudaicum ediscunt et 

servauant ac metuunt ius, tradidit arcano quodcumque uolumine Moses, non 

monstrare uias eadem nisi sacra colenti, Quaesitum ad fontem solos deducere 

uerpos. Sed pater in causa, cui septima quaeque fuit lux ignaua et partem uitae 

non attigit ullam140. 

Juvenal pone así de manifiesto la existencia de un grupo de personas que siguen 

determinadas costumbres judías, tales como el descanso sabático o el hecho de adorar al 

numen del cielo, es decir, la costumbre de no rendir culto a las imágenes, aunque sin 

llegar al punto de asumir el compromiso pleno de la conversión mediante el rito de la 

circuncisión. Se trata de los llamados semiprosélitos o “temerosos de Dios”, ampliamente 

testimoniados tanto en las fuentes literarias como en la epigrafía bajo diferentes epítetos, 

tanto en griego como en latín: metuentes, caelicoli, θεοσεβεῖς y φοβούμενοι τὸν θεόν. La 

aparición de este fenómeno obligaría a replantear el concepto de “pueblo elegido”, lo que 

llevó a que, en época del Talmud, los rabinos codificasen las llamadas Siete Leyes de 

Noé, por el pacto entre el patriarca bíblico y Dios tras el Diluvio141: 

1) No blasfemar del Nombre [de Dios] (Gen. 9, 1). 

2) No cometer robo (Gen.9, 3). 

3) No comer animales con vida (Gen.9, 4). 

                                                 
139 Ἡ τε γὰρ χώρα Ἰουδαία καὶ αὐτοὶ Ἰουδαῖοι ὡνομάδαται· ἡ δὲ ἐπίκλησις αὔτη ἐκείνοις μὲν οὐκ οἶδ’ ὅθεν 
ἤρξατο γενέσθαι, φέρει δὲ καὶ ἐπὶ τοὺς αλλους ἀνθρώπους ὅσοι τὰ νόμιμα αὐτῶν, καίπερ ἀλλοεθνεῖς ὄντες, 
ζηλοῦσι (Dio Cassius, Historia Romana 37, 17, 1, ed. LCL 53, p. 126). 
140 Iuuenalis, Satirae, 14, 95-106, ed. Hermann, 1914, p. 93. 
141 TB, Sanedrín, 56a-b, ed. Epstein, Nezikin V, 1935, p. 381-2; Tosefta, Avodah Zarah 8, 4, ed. Neusner, 
Nezikin, 1981, p. 341-2. 
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4) No cometer asesinato (Gen.9, 5). 

5) No practicar la idolatría (Gen.9, 6). 

6) No mantener relaciones sexuales ilícitas (Gen.9, 9). 

7) No cometer injusticia (Gen.9, 9). 

 

Fig. 1. Noé y el Arca (Catacumba de San Marcelino y San Pedro, Roma). 

En el Evangelio de Mateo se recoge en boca de Jesús una frase que constituye un 

locus classicus sobre la supuesta existencia de una misión judía destinada a ganar 

prosélitos al pueblo judío142: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que 

recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito, y, cuando llega a serlo, le hacéis hijo 

de condenación, el doble que vosotros!”143. De todos modos, tal como puso de manifiesto 

M. Goodman, parece más probable que el sentido de la admonición pronunciada por Jesús 

deba analizarse desde una perspectiva únicamente intra-judía, es decir, que la frase sea en 

realidad una crítica a los fariseos por querer convertir, no a los gentiles a la religión judía, 

sino a otros judíos a la propia halajá farisea. Ello estaría más en línea con el espíritu de 

los evangelios, los cuales, en definitiva, no dejan de ser un testimonio de primera mano 

de las luchas internas que azotaron y caracterizaron al judaísmo del cambio de era. 

Aunque la frase de Mateo resulta controvertida, lo cierto es que los prosélitos y los 

semiprosélitos jugaron un papel destacado en los inicios de la predicación cristiana, a 

                                                 
142 Piñero, 2006, p. 96-7. 
143 Matth. 23, 15 
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juzgar por el testimonio del libro de los Hechos144. Entre los temerosos de Dios destaca 

el caso de Cornelio145, quien acabará convirtiéndose en el arquetipo de semiprosélito146. 

La epigrafía constituye, como decimos, otro testimonio de primera mano sobre el 

alcance de la conversión al judaísmo entre la masa de los gentiles. El conjunto epigráfico 

más importante al respecto procede de la ciudad de Afrodisias, estudiado por Reynolds y 

Tannenbaum y datado a principios del siglo III. Así, de un total de 130 nombres, 

comprobamos que 54 se definen como θεοσεβεῖς y 3 como προσήλιτοι. Tal como señala 

Feldman, este corpus resulta llamativo no sólo por el peso que parecen haber tenido los 

semiprosélitos en la comunidad local (41,5% de los donantes), sino también por el hecho 

de que personas vivas se identifiquen como prosélitos toda vez que ya había sido emitido 

el primer decreto que prohibía la conversión al judaísmo, por parte de Septimio Severo, 

según la Historia Augusta147. El CII recogía un total de 10 epitafios en los que se hacía 

constar la condición de prosélito del difunto148. Igualmente, los “temerosos de Dios” 

también mostraban su condición en sus epitafios149. El corpus coordinado por D. Noy no 

amplió el número de testimonios sobre prosélitos en el ámbito europeo, aunque sí en 

Oriente, recogiendo igualmente las aportaciones de Reynolds y Tannenbaum para el caso 

de Afrodisias. Merece la pena destacar la inscripción CII 523 (= JIWE 2, 577), de 

procedencia desconocida y datada entre los siglos III y IV:  

Beturia Pau / lla f(?)- domi / heterne quos / tituta quae bi / xit an(nis) LXXXVI 

meses VI / proselita an(nos) XVI / nominae Sara mater / synagogarum campi / et 

bolumini / ben irene ay cymisis / Aytis [<Β> Ἐν (ε)ἰρήνῃ (ἡ) (κ)οίμ(η)σις αὐτ(ῆ)ς] 

Llama la atención la elevada edad con la que la difunta se convirtió plenamente al 

judaísmo, 70 o 71 años, dado que se afirma que era prosélita desde hacía 16. Es de suponer 

que previamente a su conversión debió de pasar por una etapa de catecúmena o de 

metuens. El título de mater synagogarum sin duda es el título honorífico otorgado por la 

comunidad en agradecimiento al evergetismo del que debió hacer gala la difunta150, a 

                                                 
144 Act. 2, 11; 6, 5 y 13, 43. 
145 Ibid. 10, 1-8 y 18. Aparte de Cornelio son mencionados como “temerosos de Dios” Tito Justo (18, 7) y 
una mujer de Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira (14, 14). 
146 Kraabel, 1981, p. 119. 
147 Reynolds - Tannenbaum, 1987, passim; Feldman, 1993b, p. 52. 
148 CII 21 (= JIWE 2, 489), 68 (= JIWE 2, 491), 202 (= JIWE 2, 392), 222 (= JIWE 2, 224), 256 (= JIWE 2, 
218), 462 (= JIWE 2, 62), 523 (= JIWE 2, 577), 576 (= JIWE 1, 52), 1385 y 1390. 
149 CII 5 (= JIWE 2, 626, i), 285 (= JIWE 2, 626, ii), 529 (= JIWE 2, 626, iv), 642 (= JIWE 1, 9). 
150 Juster, I, 1914, p. 448-9. 
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quien se le impuso el nombre de Sara tras su conversión. No es descartable que Fulvia, la 

noble romana que abrazó el judaísmo según Josefo, llegase a ostentar un título similar. 

Las mujeres de la aristocracia, en efecto, parecen haber sido más proclives a la influencia 

judía -como posteriormente lo serán al cristianismo-. El hecho de no tener que 

circuncidarse posiblemente ayudó a ello. En sus Annales, Tácito narra el caso de 

Pomponia Graecina, esposa de Aulo Plaucio, héroe de la campaña de Britania, quien fue 

acusada de ser presa de una superstición extranjera (superstitionis externae rea), si bien 

después fue absuelta, mereciendo incluso el elogio del propio Tácito151. Es probable que 

la externa superstitio a la que Tácito se refiere fuese el judaísmo. La presencia de nobles 

judíos en la corte de los julioclaudios ya desde época de Augusto facilitó la propagación 

del judaísmo entre las capas altas de la sociedad romana. 

También merece la pena citar la inscripción CII 1390, que reza מריה הגרת הבולקת. 

Frey lo leía como “María, la prosélita encendedora”, aunque otros autores leían 

“ferviente”. Según Frey, la razón del epíteto sería que, antes de su conversión plena, la 

mujer había desempeñado el cargo de “encendedora”, siendo su cometido el de encender 

las luces de la sinagoga o del hogar durante el Sabbat152, algo que los fieles no podían 

realizar ya que implicaba trabajo físico. La existencia de estos prosélitos del Sabbat o 

prosélitos de la puerta se documenta especialmente a partir de la Edad Media153, pero es 

probable que dicha figura existiese ya en la Antigüedad como estadio previo a la 

conversión154. 

 

1.5.5. Literatura rabínica 

La situación de los prosélitos en el seno de la comunidad fue uno de los temas que 

más quebraderos de cabeza ocasionaron a los rabinos155. Como se ha señalado, la 

aceptación de extranjeros en la comunidad obligó a replantear los esquemas etnicistas de 

la vieja religión israelita. La opinión mayoritaria de los sabios es positiva con respecto a 

la aceptación de prosélitos, si bien hay también opiniones en sentido contrario, como la 

                                                 
151 Tacitus, Annales 13, 32, ed. Draeger, 1899, p. 102. 
152 Clermont-Ganneau, 1884, p. 113-4. 
153 Foakes Jackson - Lake, 1933, p. 81-2. 
154 Feldman señalaba a estos prosélitos del Sabbat como uno de los motivos para sostener que el judaísmo 
fue una religión misionera (Feldman, 1993, p. 376). 
155 Simon, 1948, p. 348-51. 
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de rabí Helbo (s. III), para quien los prosélitos eran tan perjudiciales como una lepra en 

la piel156. Los paganos que abrazan el judaísmo son vistos por la mayoría de rabinos como 

una bendición no sólo para Israel, sino también para sus respectivas naciones. El propio 

Dios se encarga de buscar a estos paganos justos por todo el mundo157. Según rabí Huna, 

las naciones malvadas se salvan “por el mérito de un solo prosélito y de un temeroso de 

Dios a quien el Santo, bendito sea, recibe de sus manos”158. Rabí Meir, por su parte, 

siendo él mismo de origen prosélito, señalaba que incluso el idólatra que estudia la Torá 

es equiparable al sumo sacerdote159. La fe del prosélito es considerada incluso superior a 

la de los miembros de la casa de Israel, pues, al contrario que éstos, aquél no conoció la 

revelación divina. 

Sí que se percibe, sin embargo, una mayor exigencia a la hora de aceptar 

conversos. Las dos derrotas sufridas a manos de Roma hicieron mella en la imagen del 

judaísmo. A pesar de que jamás perdió su status de culto tolerado, la prohibición de las 

conversiones parece evidente en el siglo III. No resulta extraño, pues, que los rabinos 

endureciesen las condiciones para aceptar nuevos prosélitos, dado que la conversión 

implicaba no sólo un peligro para la persona, sino también para la propia comunidad, 

hecho que se agravará cuando, en época de los emperadores cristianos, se actúe con 

especial contundencia contra los agentes de la conversión, incluso con la pena capital. El 

tratado Yebamoth del Talmud de Babilonia señala el procedimiento a seguir en caso de 

que un gentil solicite formalmente ser aceptado en el seno de Israel: 

Nuestros rabinos enseñaron: si en el presente un hombre desea hacerse prosélito, 

debe respondérsele lo siguiente: “¿Cuál es la razón por la que quieres hacerte 

prosélito, no sabes que Israel en el tiempo presente está perseguido y oprimido, 

despreciado, hostigado y abrumado por aflicciones?” Si responde: lo sé y no soy 

merecedor (de formar parte de la casa de Israel), debe ser aceptado 

inmediatamente e instruido en algunos de los mandamientos menores y en algunos 

de los mayores. Debe ser informado del pecado (del descuido de los 

                                                 
156 TB, Kiddushin 70b, ed. Epstein, Nashim VIII, 1936, p. 359; Yebamoth 47b, ed. Epstein, Nashim I, 1936, 
p. 312; Niddah 13b, ed. Epstein, Tohoroth I, 1948, p. 88. 
157 Tal es el caso de Jetro, Rahab, Ruth o Antoninus (Midrash Eclesiastés, 5, 11, 1, ed. Freeman - Simon 
VIII, 1961, p. 150-1). Especialmente llamativo resulta el caso de este último, identificado por buena parte 
de la investigación con el emperador Caracalla (Grätz I, 1902, p. 487). Una tradición rabínica conservada 
en el Talmud de Jerusalén considera que Antoninus pudo llegar a abrazar el judaísmo (uid. capítulo 
correspondiente). 
158 Midrash Genesis, 28, 5, ed. Freeman - Simon I, 1961, p. 227. 
159 TB, Avodah Zarah 3a, ed. Epstein, Nezikin VII, 1935, p. 5. 
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mandamientos de) restos (los restos de la cosecha de la vid deben ser dejados a 

los pobres uid. Lev. 19, 9; 23, 22; Peah 4, 10), el manojo olvidado (uid. Deut. 24, 

19; Peah 5, 7; 6), la esquina (uid. Lev. 19, 9; 23, 22; Peah 1) y el diezmo del pobre. 

También se le debe advertir sobre el castigo por la transgresión de los 

mandamientos. Además, se le debe advertir lo siguiente: “que sepas que antes de 

llegar a tu condición actual, si hubieses comido sebo no podrías ser castigado con 

kareth, si hubieses profanado el Sabbath no serías apedreado; pero si ahora comes 

sebo serás castigado con kareth, si profanas el Sabbath serás apedreado”. Y si es 

informado del castigo por la transgresión de los mandamientos, también debe ser 

informado sobre la recompensa por su cumplimiento. Debe serle dicho: “que sepas 

que el mundo venidero fue hecho sólo para el justo y que Israel en el tiempo 

presente es incapaz de soportar tanta prosperidad o tanto sufrimiento”.  Sin 

embargo, no se le debe persuadir ni disuadir en exceso. Si acepta, será 

inmediatamente circuncidado. Si algunas tiras (del prepucio) que invaliden la 

circuncisión permanecen, será circuncidado una segunda vez. Tan pronto como 

cicatrice, deben hacerse arreglos para su inmediata ablución, dos hombres 

instruidos deben permanecer junto a él y advertirle sobre algunos de los 

mandamientos menores y algunos de los mayores. Cuando finalice su ablución 

será considerado un israelita a todos los efectos.160 

La motivación de la conversión juega, como puede observarse, un papel 

fundamental. Para algunos rabinos deben ser rechazados aquellos prosélitos cuya 

conversión obedece a motivos espurios. Tal era la opinión de rabí Nehemías, para quien 

“ni los prosélitos del león (forzados), ni los prosélitos de los sueños (convertidos tras un 

sueño), ni los prosélitos de Mordecai y Esther (por amor) son buenos prosélitos, a no ser 

que se conviertan en el tiempo presente”161. No obstante, para el patriarca Judá I, los 

prosélitos, una vez convertidos, no deben ser expulsados, a pesar de lo que hubieren hecho 

en el pasado, sino que, al contrario, “se les acogerá y se les mostrará buena cara, dando 

por supuesto que su conversión ha sido sincera”162. 

Además del peligro que implicaba la aceptación de nuevos adeptos, los rabinos 

pusieron un especial énfasis en su formación teológica. R. Meir llegó al punto de afirmar 

                                                 
160 TB, Yebamoth 47a-b, ed. Epstein, Nashim I, 1936, p. 311. 
161 Ibid. 24b, ed. ibid., p. 147-8. 
162 TJ, Kiddushim, 4, 1, ed. Schwab V/2, 1969, p. 277. 
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que el prosélito sospechoso de ignorar un solo mandamiento es sospechoso de ignorar la 

Torá entera163. En el midrash del libro del Levítico, por su parte, se afirma que el pagano 

que acepta el judaísmo merece “ser recogido por una mano y conducido bajo las alas de 

la Shekinah”164, lo que implica no sólo que debe dársele una buena acogida al prosélito, 

sino también ayudarlo. Conducir a los paganos al seno de Israel, por tanto, es considerado 

una acción noble, como recuerda rabí Simón ben Yohai: “si incluso una rama (de la 

familia de Rahab) compuesta de doscientas familias tiene derecho a la salvación por causa 

de un solo mérito, cuánto más mis ancestros, que han conducido a ti a tantos 

extranjeros”165. Rabí Eleazar señala, por su parte, que Dios “ha exiliado a Israel entre las 

naciones para que los prosélitos puedan unirse a él, pues está escrito: ‘yo siembro en la 

tierra’ (Os. 2, 23)”166. 

 

1.5.6. Identidad gentil en el prosélito 

Como hemos visto, Tácito ya señalaba como principal característica de los 

conversos al judaísmo su renuncia a los dioses de su patria, a su patria misma e incluso a 

su familia. En otras palabras, el prosélito judío renunciaba a su identidad previa para 

asumir como propias las costumbres, el culto y la historia misma del pueblo judío. Esta 

ruptura de los prosélitos con su entorno patrio explica en buena medida las respuestas 

hostiles por parte del mundo pagano, tanto a nivel político (las expulsiones de la ciudad 

de Roma) como social (el propio antijudaísmo de buena parte de la intelectualidad pagana 

o los violentos pogromos de Alejandría de época julioclaudia). La tradición rabínica 

señala como prosélitos a personajes tan destacados como Akiba, Meir o Aquila, el célebre 

traductor de la Biblia al griego y que, según una tradición recogida en Epifanio, antes 

había sido cristiano167. En el Talmud de Babilonia se recoge igualmente la conversación 

mantenida entre Gamaliel y una prosélita de nombre Bluria (quizá Valeria) acerca de las 

ofensas contra Dios y sobre el perdón divino y donde se insiste que este último no se 

puede obtener sin el perdón previo de la persona a la que se ha causado algún agravio168. 

En este sentido, la actitud de un prosélito judío contrastaría, por ejemplo, con la de un 

                                                 
163 TB, Bekoroth, 30b, ed. Epstein, Kodashim V, 1948, p. 191. 
164 Midrash Levítico, 2, 9, ed. Freeman - Simon IV, 1961, p. 28-9. 
165 TJ, Berakhot, 4, 5, ed. Schwab I, 1969, p. 227. 
166 TB, Pesahim 87b, ed. Epstein, Mo’ed IV, 1938, p. 463. 
167 Epiphanius, De mensibus et ponderibus, 55b, ed. Dean - Sprengling, 1935, p. 29-34. 
168 TB, Rosh Hashanah, 17b, ed. Epstein, Mo’ed VII, 1938, p. 70. 
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Clemente de Alejandría, empeñado en casar la historia judía de la revelación con la 

filosofía y la historia griega. No resulta extraño, pues, que, tal como señalábamos al inicio 

de nuestro trabajo, una de las claves del triunfo del cristianismo fuese el hecho de que, 

contrariamente al judaísmo, ofrecía al converso una mayor continuidad con respecto a su 

anterior estilo de vida. 
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1.6. El patriarcado judío 

Orígenes constituye una fuente primordial para el estudio del patriarcado judío, 

ya que es la primera fuente que menciona la existencia del mismo fuera del corpus de la 

literatura rabínica. Lo hace, precisamente, en su Epístola a Africano. En ella el alejandrino 

trata de responder a las dudas que Africano parece tener en torno a la canonicidad de la 

historia de Susana contenida en el libro de Ester: 

Καὶ νῦν γοῦν Ῥωμαίων βασιλευόντων καὶ Ἰουδαίων τὸ δίδραχμον αὐτοῖς 

τελούντων, ὅσα συγχωροῦντος Καίσαρος ἐθνάρχης παρ’ αὐτοῖς δύναται, ὡς 

μηδὲν διαφέρειν βασιλεύοντος τοῦ ἔθνους, ἴσμεν οἱ πεπειραμένοι. Γίνεται δὲ καὶ 

κριτήρια λεληθότως κατὰ τὸν νόμον, καὶ καταδικάζονταί τινες τὴν ἐπὶ θανάτῷ. 

Οὔτε μετὰ τῆς πάντη εἰς τοῦτο παῤῥησίας, οὔτε μετὰ τοῦ λανθάνειν τὸν 

βασιλεύοντα. Καὶ τοῦτο ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ ἔθνους πολὺν διατρίψαντες χρόνον 

μεμαθήκαμεν καὶ πεπληροφορήμεθα.169 

Como puede observarse, Orígenes emplea el término “etnarca” para referirse al 

patriarca, término nada nuevo en la tradición judía170. Ésta es, como se ha señalado, la 

primera mención al patriarca judío fuera de las fuentes rabínicas. Gracias a esta escueta 

referencia queda claro que el fiscus Iudaicus (el didracma, tal como puede verse en el 

texto) continuaba siendo recaudado entre las comunidades judías del Imperio, algo que 

corrobora la documentación papirológica compilada y estudiada por V. Tcherikover en 

su Corpus Papyrorum Iudaicarum171. Al pago de este tributo se unía el del aurum 

coronarium, destinado al propio patriarca y recaudado por sus apostoloi. En la práctica, 

ambos impuestos venían a suplir el tributo que anteriormente era enviado al Templo de 

Jerusalén. En su comentario al libro del Génesis, Orígenes vuelve a citar al patriarca de 

los judíos al señalar que la profecía contenida en el versículo 49, 10 -“no se retirará de 

                                                 
169 Ibid., 20 (14), ed. ibid., p. 564-6. 
170 El término nasí aparece ya en el libro del profeta Ezequiel (Ez. 44, 3; 45, 7; 48, 21-22) como equivalente 
de  מלך (“rey”) y es probable que fuese usado por los monarcas de la dinastía hasmonea como sinónimo de 
etnarca (Avi-Yonah, 1984, pp. 55-56). Según P. Schäfer, se trataría del título que portaban los jefes de las 
tribus de Israel durante el Éxodo (Schäfer, 1989, p. 178). En cualquier caso, parece evidente que en época 
helenística el término habría adquirido una clara connotación mesiánica, como parece demostrar su 
presencia en los manuscritos de la comunidad de Qumrán (1QSb 5, 23-28). Bar Kochba se intituló nasí 
durante su revuelta contra la ocupación romana, lo cual podría indicar que, a pesar de lo afirmado por la 
tradición rabínica, dicho término todavía no se aplicaría al patriarca de la casa de Hillel (Schäfer, 1989, p. 
179, n. 21). 
171 CPI II, 160-229. 
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Judá el cetro ni la bengala de entre sus pies, hasta que venga Aquél a quien pertenece y a 

quien deben los pueblos obediencia”- estaría referida a Cristo y no, como pretendían los 

judíos, según él, al etnarca “surgido de la casa de Judá”172. El aspecto más llamativo de 

las alusiones de Orígenes al patriarca de los judíos posiblemente sea el hecho de que lo 

califique como “etnarca”, máxime cuando él mismo conocía el término “patriarca”. En 

efecto, en su Comentario a los Salmos, el alejandrino menciona  a un πατριάρχης 

Ἰούλλος173. Mucho se ha debatido sobre la posible identificación de este patriarca llamado 

Ioullos, es decir, Hillel, dado que en vida de Orígenes no existió ningún patriarca de ese 

nombre. Grätz lo identificó en su día con un Hillel de la familia del patriarca, hijo de 

Gamaliel III y hermano de Judá II y que es mencionado en algunos pasajes de la literatura 

talmúdica, especialmente de la Tosefta174. Juster, sin embargo, afirmaba que Orígenes 

utilizaba el término “patriarca” simplemente como sinónimo de “etnarca”, algo que De 

Lange negó, suscribiendo la tesis de Grätz, al tiempo que añadía que el patriarca Ioullos 

sería una especie de patriarca o líder local175. Por último, G. Sgherri apuntaba a que podría 

tratarse nada menos que del líder de la comunidad judía de la propia ciudad de Alejandría, 

es decir, del sucesor del alabarca de época clásica176. 

Precisamente en Alejandría sitúa la Historia augusta al patriarca de los judíos en 

la única ocasión en que lo menciona, afirmando que, en sus viajes a la capital de Egipto, 

era frecuente que tanto los cristianos como los seguidores del culto a Serapis intentasen 

atraerlo a su bando177, quizá una velada referencia a las disputas religiosas de las que el 

propio Orígenes fue protagonista. Esta noticia de la Historia Augusta quedaría 

confirmada por las alusiones a los viajes pastorales realizados por el patriarca a las 

comunidades de la Diáspora según la literatura talmúdica178. 

                                                 
172 Καὶ τούτοις χρώμεθα τοῖς ῥητοῖς πρὸς τοὺς ἐν τῷ θλίβεσθαι ἀπὸ τῶν ἐν τῇ Γενέσει ὑπὸ τοῦ Ἰακὸβ πρὸς 
τὸν Ἰούδαν εἰρημένων φάσκοντας τὸν ἐθνάρχην, ἀπὸ τοῦ Ἰούδα γένους τυγχάνοντα, ἄρχειν τοῦ λαού, οὐκ 
ἐκλειψόντων τῶν ἀπὸ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ, ἕως ἦς φαντάζονται Χριστοῦ ἐπιδημίας (Origenes, De 
Principiis 4, 1, 3, ed. SC 268, p. 268-270. En la versión latina de Rufino el término ἐθνάρχης se traduce 
como patriarcha). 
173 Origenes, Selecta in Psalmos 18, PG 12, 1056B. 
174 Grätz, 1902, p. 393, n. 4. 
175 De Lange, 1978, p. 23. 
176 Sgherri, 1976, p. 148. 
177 (Scriptores Historiae Augustae, Firmus, 8, ed. Hohl II, 1971, p. 227; uid. supra). Esta noticia aparece 
inserida en la supuesta carta dirigida por Adriano a su cuñado, el cónsul Serviano. Se estima que este 
fragmento fue escrito al calor de los hechos que tuvieron lugar en Alejandría en el año 391, entre los que 
destacó la destrucción del Serapeo (Galimberti, 2010, p. 112-3). R. Syme identificó al patriarca en cuestión 
con Gamaliel IV, contemporáneo de Teodosio (Syme, 1971, p. 19-27), mientras que W. Schmidt lo hacía 
con Atanasio de Alejandría  (Schmidt, 1966, p. 153-84). 
178 Avi-Yonah, 1984, p. 61. 
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1.6.1. Fuentes para el estudio del patriarcado 

La institución del patriarcado ocupó un papel central en la historia del judaísmo 

tras la caída del Segundo Templo hasta su desaparición a principios del siglo V dado que, 

de manera progresiva, acabó convirtiéndose en el representante oficioso de la nación judía 

ante el poder romano179. La principal función del patriarca fue la de encabezar el 

estamento rabínico, cuyo papel se vio, como es sabido, enormemente reforzado con la 

desaparición del Santuario y de todo el aparato institucional que llevaba aparejado, 

incluidas las instituciones políticas de la Palestina autónoma. Los rabinos o sabios de la 

Ley no eran, ni mucho menos, una institución nueva en la vida del judaísmo. Su papel 

como guías desde el punto de vista espiritual, moral y social quedó reforzado a raíz del 

desastre del año 70, particularmente con la desaparición de la elite sacerdotal. 

Para entender por qué surgió el patriarcado hemos de remontarnos, precisamente, 

a la época del Segundo Templo. Concretamente a la institución de las Zugot (“parejas”), 

constituidas por el presidente (Nasí) y el vicepresidente (Av Beit Din) del Gran Sanedrín 

de Jerusalén. Aunque en teoría era el sumo sacerdote, perteneciente a la aristocracia 

saducea, el encargado de presidir el sanedrín, en la práctica eran los fariseos, mejor 

versados en el conocimiento de la ley mosaica, los que presidían y manejaban los asuntos 

de la gran asamblea. Hubo un total de cinco Zugot, siendo la más célebre de todas la 

última de ellas, formada por Hillel y Shamay, dos personajes de especial importancia para 

la historia del judaísmo dado que ambos representaban dos maneras radicalmente 

opuestas a la hora de interpretar la Torá: de una forma más benévola el primero y de una 

manera mucho más rigorista el segundo. Contrariamente a lo que se podría esperar, esta 

aparente diferencia de criterio no condujo en absoluto a un cisma, sino que coexistieron 

en el seno mismo del judaísmo rabínico, si bien fue la escuela de Hillel la que acabó 

suscitando mayor adhesión por parte de los sabios, tal como dice el Talmud: “Hillel y 

Shamay representan las palabras del Dios vivo, pero es Hillel el que tiene razón”180. La 

tradición también señala que Hillel resumía el contenido de la Ley en la frase: “Lo que es 

odioso para ti, no lo hagas a los demás, eso es toda la Ley y lo demás son comentarios” 

181. Se trata, como puede verse, de la misma frase que hallamos en el Evangelio de Mateo: 

                                                 
179 Stemberger, 2011, p. 57-71. 
180 Talmud de Babilonia, Eruvin 13b, ed. Epstein, Mo’ed III, 1938, p. 85-6. 
181 Id., Shabbat 31a, ed. Epstein, Mo’ed I, 1938, p. 140. 
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“haced a los demás lo que queráis que os hagan a vosotros, éste es el resumen de la Ley 

y de los profetas” (Matth. 7, 12). El prestigio adquirido por Hillel en vida se perpetuaría 

en sus propios descendientes, sobre los cuales, según la tradición rabínica, recaería el 

cargo de patriarca: 

Hillel de Babilonia o “el Anciano” (ca. 10 d.C.). 

Gamaliel I (s. I; maestro del apóstol Pablo). 

Simeón I (época de la Primera Guerra Romana, 66-74). 

Gamaliel II (ca. 80-120). 

Simeón II (ca. 150-175). 

Judá I el Príncipe (Nasí) “Rabí” (ca. 175-225). 

Gamaliel III (ca. 225-235). 

Judá II (ca. 235-260). 

Gamaliel IV (ca. 260-265). 

Judá III (ca. 290-320). 

Hillel II (ca. 320-365). 

Gamaliel V (ca. 365-395). 

Judá IV (ca. 395-400). 

Gamaliel VI (ca. 400-425). 

 

La derrota frente a Roma en la revuelta de los años 66 al 74 provocó que el 

judaísmo perdiese sus grandes referentes nacionales: la ciudad de Jerusalén, en tanto que 

centro político y espiritual, el Templo, el Gran Sanedrín y la clase sacerdotal. La gran 

aristocracia, con la casa real herodiano-hasmonea a la cabeza, abandonó la desolada 

Judea, ahora integrada en la provincia de Siria, y siguió a los Flavios en su camino de 

vuelta a Roma, diluyéndose definitivamente entre la propia elite romana, con la cual 

incluso llegó a emparentar. Así las cosas, una nueva etapa se iniciaba para el pueblo de 

Israel, en la que, como se ha señalado, los rabinos pasaron a ocupar la dirección social y 

religiosa de las comunidades. Este cambio de paradigma tiene un nombre propio: Johanan 

ben Zakay. Según recoge la tradición, ben Zakay fue una de las voces que, durante el 

asedio de Jerusalén, aconsejaban buscar una salida pactada con los romanos. Sin embargo, 

a pesar de las repetidas ofertas de paz lanzadas por el emperador Vespasiano -en realidad 

fue Tito el que llevó a cabo el asedio de la capital-, la facción más intransigente logró 

imponer su criterio, ante lo cual ben Zakay optó por huir de la ciudad escondido en un 
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ataúd que era portado por sus discípulos Eliezer y Joshua. Una vez burlado el cerco 

romano, se plantó en la tienda del emperador y le solicitó poder crear una nueva asamblea 

en la ciudad costera de Yavné (Jamnia), petición a la que Vespasiano accedió. El relato 

se inspira en parte en la descripción que Josefo hiciese en su día del asedio a la ciudad 

santa, cuando las repetidas ofertas de paz de los romanos y sus aliados judíos, entre ellos 

el propio Josefo, eran sistemáticamente rechazadas por los rebeldes judíos, con los zelotes 

a la cabeza: 

Cuando Vespasiano vino a destruir Jerusalén, dijo a sus habitantes: “necios, ¿por 

qué queréis que esta ciudad sea destruida, por qué queréis que sea quemado el 

Templo? Lo único que os pido es que me enviéis una flecha con un arco y me 

alejaré de vosotros182. 

Asimismo, resulta bastante inverosímil que Roma permitiese a los judíos 

organizar un nuevo sanedrín cuando la guerra todavía estaba en marcha. Llama la 

atención también que ben Zakay solicitase instalar su nueva asamblea en Yavné, ciudad 

mayoritariamente pagana y ubicada en la región costera, tradicionalmente hostil a la 

penetración del judaísmo, ya desde los tiempos bíblicos. En base a un pasaje de la Mishná, 

Urbach sugería que en Yavné habría existido un sanedrín antes de la destrucción del 

Templo183, lo cual explicaría la curiosa elección de ben Zakay. No obstante, esta hipótesis 

quedó pronto descartada184. Una pista del motivo por el cual se habría instalado este nuevo 

sanedrín en Yavné nos la ofrece Flavio Josefo, según el cual, tanto en ésta como en otras 

ciudades costeras asentó Vespasiano a aquellos judíos, principalmente aristócratas que, 

temerosos del fanatismo de los revoltosos, habían optado por pasarse a las filas 

romanas185. 

La tradición considera a ben Zakay el primer patriarca stricto sensu. En efecto, las 

fuentes rabínicas lo denominan Raban (“nuestro maestro”), término que sólo se aplica al 

nasí, al tiempo que le son atribuidas numerosas taqanot (“decretos”) que, en adelante, 

serían de competencia exclusiva del patriarca186. Johanan ben Zakay tiene, además, la 

particularidad de ser el único patriarca que no perteneció a la casa de Hillel. Según Avi-

                                                 
182 Avot de rabí Natán 4, ed. Goldin, 1955, p. 36. 
183 Urbach, 1968, p. 54-55. 
184 Alon, 1996, p. 97. 
185 Iosephus, Bellum Iudaicum 4, 130, ed. LCL 210, p. 130. 
186 Alon, 1996, p. 100. 
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Yonah, el motivo de ello habría sido que, a la muerte de Simeón I, su hijo y sucesor 

Gamaliel II era todavía joven, por lo que ben Zakay se habría visto obligado a asumir una 

especie de regencia hasta la mayoría de edad del nuevo patriarca187. 

La principal fuente para el estudio de la historia del patriarcado es, qué duda cabe, 

la propia literatura rabínica, a pesar de los consabidos problemas que presenta. En el caso 

que aquí nos ocupa, por ejemplo, en ocasiones resulta complicado identificar al patriarca 

en cuestión, debido a que algunos de ellos comparten onomástica. También son frecuentes 

los anacronismos, por lo que no es extraño hallar en un mismo pasaje a personajes que 

vivieron en épocas distintas. Fuera del ámbito de la literatura talmúdica también 

poseemos abundantes fuentes relativas al patriarcado. En el plano arqueológico, por 

ejemplo, cabe destacar la necrópolis de Beth Shearim, lugar de enterramiento de los 

patriarcas y de sus familias que ha proporcionado numerosos testimonios epigráficos188. 

Precisamente en el ámbito de la epigrafía también hallamos algunas alusiones a la 

institución del patriarcado: 

Inscripción Texto Traducción 

CII 1, 650 = 

JIWE 1, 145 

(Placa de 

mármol 

blanco de 

Catania, 

Sicilia) 

 שמואל אמן אמן שלום ישראל על שלום

EGO AVRELIVS SMOHIL 

COMPARABI 

MEMORIAM MI ET OXSORIS 

MAEE LASIFERI 

NE QVE FATVM CONPLEBIT XII 

KAL NOVEBR 

ES DIAE VENERIA LVNA 

OCTABA MERO 

BAVDES ITERVM ET 

SATORNINO CON 

SVLIBVS QVAE VIXIT ANNOS 

XXII CVM 

PACE ADIVRO VOS PER 

HONOR 

Paz sobre Israel, Amén, Amén, 

Paz a Samuel. 

Yo, Aurelio Samuel he comprado 

una tumba para mí para mi mujer 

Lasiferina, que murió el día doce 

de las kalendas de noviembre (20 

de octubre), viernes, el octavo día 

de la luna, siendo cónsules 

Merobaudes por segunda vez y 

Saturnino (383): ella vivió 22 

años en paz. Os pido por el 

respeto debido a los patriarcas, os 

quiero pedir también por la Ley 

que el Señor dio a los judíos, que 

no abráis la tumba y que no 

                                                 
187 Avi-Yonah, 1984, p. 56. 
188 Levine, 1996, p. 12-3; Schäfer, 1989, p. 193; Smallwood, 1976, p. 532. 
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ES PATRIARCARVM ITEM 

ADIVRO VOS 

PER LICEM QVEM DOMINVS 

DEDIT IV 

DEIS NI QVIS APERIAT 

MEMORIAM ET MI 

TTAT CORPVS ALIENVM 

SVPRA OSSA NOSTRA 

SI QVIS AVTEM APERIVERIT 

DIT FISCO ARGENDI PONDO 

(menorá) DECE (menorá) 

coloquéis otros cuerpos sobre 

nuestros huesos. Si alguien la 

abre, deberá pagar al fisco diez 

libras de plata. 

 

 

CII 1, 694 = 

Mac1 

(Columna 

de la 

sinagoga de 

Stobi, 

Macedonia) 

[῎Ετους ΤΙΑ?] 

[Κλ.] Τιβέριος Πολύ- 

χαρμος, ὃ καὶ Ἀχύσι- 

ος, ὁ πατὴρ τῆς ἐν 

Στόβοις συναγωγῆς 

ὃς πολειτευσάμε- 

νος πᾶσαν πολειτεί- 

αν κατὰ τὸν ἰουδαϊ- 

σμὸν εὐχῆς ἕνεκεν 

τοὺκ μὲν οἴκους τῷ  

ἁγίῳ τόπῳ καὶ τὸ 

τρίκλεινον σὺν τῷ 

τετραστόῳ ἐκ τῶν 

οἰκείων χρημάτων 

μηδὲν ὅλωσ παραψά- 

μενος τῶν ἀγίων, τὴν 

 

δὲ ἐξουσίαν τῶν ὑπε- 

ρώων πάντων πᾶσαν 

καὶ τὴν (δ)εσποτείαν 

ἔχειν ἐμὲ τὸν Κλ. Τιβέρι- 

ον Πολύχαρμον καὶ τοὺς  

En el año 311 (?) (de la era 

macedonia) 

Tiberio Polycharmos, llamado 

también Achyrios, padre de la 

comunidad de Stobi, que vivió 

según todas las prescripciones 

del judaísmo, ha construido, en 

cumplimiento de un voto, los 

edificios para el santo lugar y el 

triclinium con el cuatripórtico, de 

su propia fortuna, sin tocar de 

ninguna manera el erario del 

santuario. También me reservo, 

yo, Kl(audio) Tiberio 

Polymarchos, a mí y a mis 

herederos, durante su vida. el 

derecho y toda la propiedad del 

piso superior. Si alguien quisiese 

cambiar alguna cosa a las 

construcciones, pagará al 

patriarca 25.000 denarios, según 

me ha parecido bien. En cuanto a 
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<καὶ τοῦς> κληρονόμους 

τοὺς ἐμούς διὰ παντὸς 

βίου, ὃς ἂν δὲ βουληθῇ 

τι καινοτομῆσαι παρὰ τὰ ὑ- 

π´ ἐμοῦ δοχθέντα, δώσει τῷ 

πατριάρχῃ δηναρίων (μ)υριά- 

δας εἴκοσι πέντε · οὕτω γάρ 

μοι συνέδοξεν, τὴν δὲ ἐπι- 

σκευὴν τῆς κεράμου τῶν 

ὑπερώων ποιεῖσθ(α)ι ἐμὲ 

καὶ κληρονόμους 

ἐμούς. 

los ladrillos necesarios para la 

conservación del piso superior, la 

obligación de procurarlos me 

incumbe a mí y a mis herederos. 

CII 1, 719 = 

Ach51 

(Placa de 

mármol de 

Argos) 

ΑΥΡΗΛΙΟC ΙΩCΗC ΕΝΕΥ 

ΧΟΜΑΙ ΤΑC ΘΕΙΑC ΚΑΙ 

ΜΕΓΑΛ[..] 

ΔΥΝΑΜΙC ΤΑC ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ 

ΤΑ[.] 

ΔΥΝΑΜΙC ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΗΝ 

ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΑΡΧΩΝ 

ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ CΟΦΩΝ ΚΑΙ 

ΤΗΝ 

ΤΙΜΗΝ ΤΗC ΛΑΤΡΙΑC ΤΗC 

ΓΙΓΝΟΜΕΝΗC 

ΕΦ ΕΚΑCΤΗC ΗΜΕΡΑC ΤΩ ΘΕΩ 

ΠΡΟC ΤΩ 

ΜΗΔΕΝΑ ΑΝΑCΚΕΓΑCΕ ΤΟ 

ΕΜΟΝ ΜΝΗΜΑ 

ΤΟ ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΜΟΧΘΩΝ 

ΕΠΟΙΗC [.] 

Yo, Aurelio José, ruego por los 

divinos y grandes poderes de 

Dios y por los poderes de la Ley 

y por la dignidad de los patriarcas 

y por la dignidad de los etnarcas 

y por la dignidad de los sabios y 

por el respeto debido al culto que 

se ofrece cada día a Dios, que 

nadie destruya el monumento que 

he hecho para mí con mucha 

pena. 
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CII 1, 611  

= JIWE 1, 

86 

HIC CISCVED FAVSTHNA 

FILIA FAVSTIN PAT ANNORVM 

QVATTORDECI MHNSVRVM 

QVINQVE QVE FVET VNICA 

PAREN 

TVRVM QVEI DIXERVNT 

TRHNVS 

DVO APOSTVLI ET DVO 

REBBITES ET 

SATIS GRANDEM DOLVREM 

FECET PA 

RENTEBVS ET LAGREMAS 

CIBITA 

TI 

 שלום נפש נוח שלפווסטינה ה)ב(משכ

(menorá) 

QVE FVET PRONEPVS 

FAVSTINI 

PAT NEPVS BITI ET ACELLE 

QVI FUERVNT MAIVRES CIBI 

TATIS (hedera) 

Aquí yace Faustina, hija de 

Faustino, padre, de edad de 14 

años y cinco meses que fue la 

única hija de sus padres; su 

elogio fúnebre fue hecho por dos 

apóstoles y por dos rabinos; y (su 

muerte) trajo un gran dolor a sus 

padres e hizo derramar lágrimas a 

toda la ciudad. Ella fue la bisnieta 

de Faustino, padre, la nieta de 

Vitus y de Asella, que fueron los 

primeros de la ciudad. 

Capa fúnebre de Faustino, 

reposo a su alma. Paz. 

B. Lifshitz, 

1967, nº 76. 

 

ΣΕΥΗΡ[ΟΥΣ] 

ΘΡΕΠΤΟΣ 

ΤΩΝ ΛΑΜ 

ΠΡΟΤΑΤΩΝ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧ 

ΩΝ ΕΠΟΙHΣ 

ΕΝ ΕΥΛΟΓΙΑ 

ΑYΤΩ ΑΜΗΝ 

Severo, discípulo (aprendiz, 

pupilo, lit. “criado en la casa”) de 

los muy ilustres patriarcas, 

realizó bendiciones a Él, amén. 
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Fig. 2. Inscripción de la sinagoga de Hammath Tiberiades 

 

Fig. 3. Inscripción de la sinagoga de Stobi. 
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En ocasiones, sin embargo, estas menciones epigráficas al patriarca judío han sido 

discutidas. Es el caso de la inscripción columbaria de la sinagoga de Stobi, se duda si el 

patriarca en ella mencionado sería el propio nasí de Palestina o uno de los petits 

patriarches señalados en su día por Juster189 y que en la legislación romana aparecen 

mencionados como primates Iudaeorum o, incluso, como archisynagogoi190. En 

cualquier caso, si se acepta que se trata del patriarca palestino, parece evidente que los 

encargados de recaudar la suma en cuestión serían sus emisarios, mencionados como 

apostoloi por las fuentes. El testimonio epigráfico más importante, sin embargo, es la 

inscripción sobre mosaico de la sinagoga de Hammath Tiberíades, en la que un personaje 

llamado Severo es descrito como discípulo del patriarca, al cual se da el título de 

λαμπρότατος, equivalente griego del término illustris con el que aparece designado en la 

legislación imperial. Junto a la inscripción aparece, además una rica decoración en la que 

abundan los motivos paganos, entre las que destaca una representación del Sol inuictus, 

lo que permite datar el conjunto a finales del siglo III191. Con ello queda patente el alto 

grado de helenización de la corte y la institución del patriarca judío, algo ya indicado por 

las propias fuentes rabínicas192. A lo largo del siglo III la institución del patriarcado quedó 

consolidada, tanto a ojos del conjunto de fieles judíos como ante las autoridades romanas, 

en tanto que representante oficial del pueblo de Israel, del mismo modo que en su día lo 

habían sido los reyes de la dinastía hasmonea y herodiana. La autoridad del patriarca, 

obviamente, se ceñía únicamente al ámbito sociorreligioso. Según Levine193, el patriarca 

tenía las siguientes atribuciones: 

1) Declarar los días de fiesta. 

2) Declarar y anular proscripciones y prohibiciones. 

3) Elegir jueces. 

                                                 
189 Juster, I, 1914, pp. 402-405. 
190 De todos modos, los contemporáneos tenían bastante clara la diferencia -a nivel epigráfico al menos- 
entre patriarca y archisinagogo: “in external perception, as reflected in literature, the archisynagogos is the 
synagogue notable par excellence, seen (at first unofficially, and later, it seems, officially too) as 
responsible for what went on in the community. Only the patriarch, who was right outside the synagogues 
and located in Palestine, could in due course to be throught of as having precedence over the 
archisynagogos” (Rajak - Noy, 1993, p. 78). 
191 Dothan, 1981, p. 66. 
192 Según J. Costa, La pertenencia del patriarca a una aristocracia judía así como la necesidad de dialogar 
con el poder romano prueban la necesidad de un cierto grado de helenización (Costa, 2013, p. 117). 
193 Levine, 1979, p. 663-676. 
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4) Autoridad sobre el calendario. 

5) Supervisión de la comunidad y cobro de impuestos. 

6) Actos legislativos varios. 

 

Fig. 4. Representación del Sol inuictus rodeado por los signos del zodiaco en 

la sinagoga de Hammath Tiberíades. 

 
1.6.2. Patriarcado y poder romano 

Desconocemos en qué momento exacto empezó el Estado romano a reconocer la 

institución del patriarcado, si bien la referencia de Orígenes permite fijar un límite claro 

ante quem. Ya hemos visto que la tradición talmúdica señalaba que fue el propio 

emperador Vespasiano quien permitió a los sabios organizar un nuevo sanedrín en Yavné, 

lo que indirectamente llevó parejo el surgimiento del patriarcado. A finales del siglo I, 

Gamaliel II viajó a Roma acompañado, entre otros, por el rabino Akibá con el objetivo 

de interceder por sus correligionarios presumiblemente en el marco de los últimos y 

convulsos años del reinado de Domiciano. G. Alon añadía, además, que la estancia de 

Gamaliel en Roma tendría el propósito de que las autoridades romanas reconociesen la 

nueva realidad del judaísmo post-templar, es decir, la legitimación del patriarcado194. La 

Mishná añade, en este sentido, que en estos años acudió Gamaliel a Siria para obtener el 

                                                 
194 Alon, 1996, p. 121. 
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permiso del gobernador, lo cual habría constituido un primer reconocimiento de iure de 

la institución patriarcal195. 

El locus classicus en cuanto al tema que aquí nos ocupa viene representado por el 

ciclo de Rabí y Antoninus. Se trata de una serie de pasajes en los que Rabí -es decir, el 

patriarca Judá I, compilador de la Mishná- dialoga con cierto emperador romano llamado 

Antoninus. La identificación de dicho emperador ha hecho correr auténticos ríos de tinta. 

Dado que prácticamente todos los emperadores que median entre Antonino Pío y 

Alejandro Severo portan en su nomenclatura el cognomen Antoninus, prácticamente 

todos ellos han sido, en un momento u otro, candidatos a ser el Antoninus que compartió 

tertulia con Judá el Príncipe. 

Rabí y Antoninus 

Talmud de Babilonia, Sanedrín 91 a-b, ed. Epstein, Sanedrín II, 1938, p. 610-2. 

Antonino dijo a Rabí: “El cuerpo y el alma pueden ambos librarse del juicio. El cuerpo 

puede suplicar, [siendo la prueba el día] que me abandone como una piedra inútil en la 

sepultura [sin poder hacer nada]. Mientras que el alma puede decir: El cuerpo ha 

pecado, [siendo la prueba] que desde el día que yo me fui vuelo en el aire como un 

pájaro [y no cometo pecado]”. Él (Rabí) replicó: “Te voy a contar una parábola. ¿A qué 

puede compararse eso?  Un rey humano poseía un huerto que contenía unos higos 

espléndidos. Ahora ha colocado a dos vigilantes allí, uno cojo y otro ciego. [Un día] el 

cojo dijo al ciego: “Veo unos higos muy bellos en el huerto. Ven y tómame sobre tu 

hombro para que pueda cogerlos y comerlos.” De este modo, el cojo se subió sobre el 

ciego, cogió y comió los higos. Un tiempo después, el propietario del huerto vino y les 

preguntó: “¿Dónde están [mis] hermosos higos?” El cojo respondió: “¿Acaso tengo 

pies para caminar?” El ciego replicó: “¿Acaso tengo ojos para ver?” ¿Qué hizo? Colocó 

al cojo sobre el ciego y los juzgó a los dos. Así conducirá el alma el Santo, bendito sea, 

la volverá a colocar en el cuerpo y los juzgará conjuntamente, tal como está escrito: 

“Llamará a los cielos desde lo alto y a la tierra que Él puede juzgar a su pueblo (Ps. 50, 

4). Llamará a los cielos desde lo alto -se refiere al alma- y a la tierra, que Él puede 

juzgar a su pueblo -se refiere al cuerpo-”. 

                                                 
195 “Ocurrió una vez que Rabán Gamaliel fue a pedir un permiso a una autoridad en Siria retrasando su 
vuelta” (Mishná, Eduyot 7, 7, ed. Del Valle, 1981, p. 766). 
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Antoninus dijo a Rabí: ¿Por qué se alza el sol en el este y se pone por el oeste?” él 

replicó: “Si fuese al revés, me preguntarías lo mismo”. “Ésta es mi pregunta”, replicó, 

“¿por qué se pone por el oeste?”. “Para saludar a su Creador, tal como está escrito: ‘Y 

el huésped de los cielos te rinde obediencia’ (Neh. 9, 6).” “Entonces”, dijo él, “sólo 

debería ir hasta la mitad del cielo, rendir homenaje y entonces volver a ascender”. 

“Debido a los trabajadores y a los caminantes”196. 

Antonino dijo también a Rabí: “¿Cuándo entra el alma en el hombre: en el momento 

en que es decretado [que el esperma será macho o hembra, etc.], o cuando [el embrión 

ya se ha formado]?” Él respondió: “Desde el momento de la formación”. Él objetó: 

“¿Acaso puede un trozo de carne estar desalado durante tres días sin pudrirse? Debe 

ser desde el momento en que [Dios] decreta [su destino]” Rabí dijo: “Esto me fue 

enseñado, y la Escritura me da la razón, ya que está escrito: ‘Y tu decreto preservó mi 

espíritu’ (Job 10, 12)”. 

Antonino también inquirió a Rabí: “¿Desde cuándo el Maligno posee dominio sobre el 

hombre; desde la formación [del embrión] o desde [su] irrupción [en la luz del 

mundo]?”. “Desde la formación”, replicó. “Si es así”, objetó, “se rebelaría en el útero 

de su madre y saldría. Por tanto es desde el momento en que sale”. Rabí le dijo: “Esto 

me enseñó Antonino, y la Escritura le da la razón, ya que está dicho: ‘En la puerta [es 

decir, desde donde sale el recién nacido] el pecado permanece a la espera’ (Gen. 4, 7)”. 

Talmud de Babilonia, Abodah Zarah 10a, ed. Epstein, Nezikin VII, 1935, p. 49-55) 

El aniversario de la Genosia [Ascensión] de los reyes paganos, etc. 

¿Qué se entiende por Genosia de los reyes paganos? - Dijo Rab Judá: Es el día en que 

el rey asciende [al trono]. ¿Pero no se nos ha enseñado [en otro lugar] ‘El día de Genosia 

y el día de la ascensión del rey”? - No hay dificultad aquí; el primero indica la propia 

ascensión del rey, la otra la de su hijo. ¿Pero acaso [los romanos] alguna vez nombran 

rey al hijo de un rey? ¿Acaso rabí José no aplicó [el verso siguiente a Roma]: ‘He aquí 

que te haré pequeña entre las naciones’ (Abad. 1, 2) -en que ellos no colocan al hijo de 

un rey en el trono real, - ‘tú has sido sobrepasado’ (Ibid.,) -en que no poseen una lengua 

o escrito? Qué significa Genosia? - El aniversario [del Rey]. Pero hemos aprendido ‘la 

Genosia y el aniversario’. Esto tampoco es una contradicción. El primero se refiere al 

propio aniversario del rey, el otro al de su hijo. Pero también tenemos el dicho: La 

                                                 
196 Si el sol se quedase en medio del cielo, los trabajadores y los caminantes no sabrían cuándo tienen que 
parar. 
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Genosia del rey y la Genosia de su hijo, su aniversario y el de su hijo’. Entonces [tal 

como antes he dicho] Genosia significa por tanto el día de la ascensión del rey, pero no 

hay dificultad [dada la mención de ambos términos], el primero se aplica a su propia 

ascensión, el otro al de su hijo; y sobre tu pregunta de que no nombran rey al hijo de 

un rey (en vida de su padre), tal nombramiento sería hecho por petición [del rey], tal 

fue el caso de Asverus el hijo de Antonino197 que reinó [en el lugar de su padre]. 

Antonino dijo una vez a Rabí: Es mi deseo que mi hijo Asverus reine en mi lugar y que 

Tiberíades sea declarada colonia. Sólo puedo hacer una de estas dos cosas y no las dos 

al mismo tiempo. Rabí trajo a un hombre y, haciéndolo subir sobre los hombros de otro, 

le entregó una paloma dándosela al que lo llevaba para que el primero la liberase. El 

emperador entendió esto como un consejo para que preguntara [al Senado] que 

nombrase a su hijo Asverus para que reinase en su lugar y en consecuencia que Asverus 

pudiese nombrar colonia libre a Tiberíades. 

[En otra ocasión] Antonino le mencionó que algunos romanos prominentes lo estaban 

molestando. Rabí lo llevó al jardín y, en su presencia, recogió algunos rábanos, de uno 

en uno. Dijo [el emperador a sí mismo] su consejo para mí es: acaba con ellos uno a 

uno, pero no los ataques a todos a la vez. ¿Pero por qué no habla de una forma más 

explícita? -Pensó que sus palabras podrían llegar a los oídos de aquellos romanos 

prominentes que lo perseguían. ¿Por qué no me lo dice con un susurro? -Porque está 

escrito: ‘Un pájaro del aire llevará la voz’ (Eccl. 10, 20). 

El emperador tenía una hija llamada Gilla198 que cometió pecado, por ello envió a Rabí 

rúcula199, y Rabí a su vez le devolvió coriandro200. El emperador después le envió 

algunos puerros201 y él le envió lechuga a su vez202. 

Cada día Antonino enviaba a Rabí polvo de oro en una bolsa de cuero con un poco de 

trigo en la parte de arriba, diciendo [a sus sirvientes]: ‘Llevado el trigo a Rabí’. Rabí 

daba orden de decir: ‘No lo necesito, ya tengo suficiente’, y Antonino respondía: 

                                                 
197 S. J. Rappaport dice que sería Antonino Pío y Asverus Marco Aurelio (Annius Verus); Jost (1832) dice 
que sería Caracalla y Asverus su hijo Alejandro Severo (222-35); Frankel (1923) dice que sería Lucio Vero 
Antonino, corregente con Marco Aurelio, famoso por haber intercedido por los judíos; Grätz, basándose en 
el testimonio de la Epístola a Africano de Orígenes dice que no puede ser otro que Alejandro Severo, 
llamado también Antonino en Oriente y que Rabí sería Judá II y no Judá I (uid. Wallach, 1941, p. 260). 
198 Juego de palabras, Gar-Gilla: Gilla se ha extraviado. 
199 Seguramente adulterio. 
200 Juego de palabras arameo: Kusbarta: Reprueba a tu hija. 
201 Arameo Karethi, que significa cortar. 
202 Hasa, que también significa compasión. 
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‘Déjaselo a quienes vendrán después de mí, para tus descendientes y los que les 

seguirán se lo entregarán a otros’203. 

Antonino tenía una cueva que llevaba desde su casa a la de Rabí. Cada día [que visitaba 

a Rabí] le llevaba dos esclavos, a uno de los cuales mataba en la puerta de la casa de 

Rabí y al otro lo mataba en la puerta de su propia casa204. Dijo Antonino a Rabí: Cuando 

llame no dejes que encuentre a nadie contigo. Un día encontró a Rabí Haninah ben 

Hama sentado allí, por ello dijo: ‘¿No te he dicho que no debo encontrar a ningún 

hombre contigo cuando venga a verte?’ Y Rabí respondió: ‘Es que éste no es un ser 

humano [corriente]’. ‘Entonces’, dijo Antonino, ‘dile que haga levantarse al hombre 

que está durmiendo en la puerta y que entre’. Rabí Haninah ben Hama salió pero halló 

que el hombre estaba muerto. Pensó: ‘¿Cómo debo actuar? ¿Debo avisarles de que el 

hombre está muerto -pero no se debe llevar una noticia mala; debo dejarlo y huir? -eso 

sería un menosprecio al rey’. Entonces rezó por el hombre y la vida volvió a él. Lo 

mandó dentro. Dijo Antonino: ‘Soy consciente de que al menos uno de entre vosotros 

puede llevar a los muertos a la vida, aún cuando pido que no haya nadie junto a ti 

cuando venga’. Siempre [que venía] solía atender a Rabí y lo esperaba con comida y 

bebida. Cuando Rabí quería irse a dormir Antonino se agachaba frente a la cama 

diciendo: ‘Ve a tu cama caminando sobre mí’. Rabí, sin embargo, decía: ‘Es de mala 

educación pisotear al rey con tanto menosprecio’. Entonces Antonino dijo: ‘¡Ojalá te 

sirviese como colchón en el mundo venidero!’ Una vez le preguntó: ‘¿Entraré yo en el 

mundo que ha de venir?’ ‘¡Sí!’, dijo Rabí, ‘Pero’, dijo Antonino, ‘¿no está escrito: “no 

quedará resto de la casa de Esaú” (Abad. 1, 18)?’ Replicó: ‘Eso se aplica sólo a aquellos 

cuyos malignos actos son como los de Esaú’. Hemos aprendido que ‘no quedará resto 

de la casa de Esaú’. Puede haber sido aplicado a todo, ya que la Escritura dice 

indistintamente -‘A la casa de Esaú’, para aplicarlo a quienes actúan como Esaú. Dijo 

Antonino: ‘¿Pero no está escrito: “[En el mundo de abajo] está Edom, sus reyes y todos 

sus príncipes” (Ez. 32, 29)’. ‘¡Allí también’, explicó Rabí, ‘[se dice] “sus reyes”, no 

“todos” sus reyes; “todos sus príncipes”, pero no todos sus oficiales!’. 

Esto por tanto ha sido enseñado: ‘Sus reyes’, pero no todos sus reyes; ‘todos sus 

príncipes’, pero no todos sus oficiales; ‘sus reyes’, pero no todos sus reyes -excluye a 

Antonino el hijo de Asverus; ‘todos sus príncipes’, pero no todos sus oficiales -excluye 

a Ketiah el hijo de Shalom. 

                                                 
203 Alusión irónica a los judíos que siempre buscan conseguir su libertad con oro de sus amos romanos. 
204 Para que no contasen nada. 
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[...] 

Antonino sirvió a Rabí; Artabán205 sirvió a Rabí. Cuando Antonino murió, Rabí 

exclamó: ‘¡El lazo se ha roto!’ Cuando [también] Artabán murió, exclamó Rabí: [11 a] 

¡El lazo se ha roto! 

[...] 

 “Y el Señor le dijo: Dos naciones [Goyim] hay en tu seno” (Gen. 25, 23). Dijo rab Judá 

en el nombre de rab: no leas Goyim, sino Ge’im [orgullosos]. Esto se refiere a Antonino 

y a Rabí, en cuya mesa nunca faltaba lechuga, rábano o pepino tanto en verano como 

en invierno. 

Talmud de Babilonia, Niddah 45a, ed. Epstein, Torohoth I, 1938, p. 310-1. 

Nuestros rabinos enseñaron: está relacionado con Justinia, la hija de Asverus, hijo de 

Antonino, que una vez ella apareció ante Rabí: ‘Maestro,’ dijo ella, ‘¿a qué edad puede 

casarse una mujer?’ ‘A la edad de tres años y un día’, le dijo. ‘¿Y a qué edad puede 

concebir?’ ‘A la edad de doce años y un día’, respondió. Ella le dijo: ‘Yo me casé a la 

edad de seis años, tuve un hijo a la edad de siete; ay de los tres años que he perdido en 

la casa de mi padre’. ¿Pero puede concebir una mujer de seis años? ¿Acaso no recitó 

rabí Bibi en presencia de rabí Nahman: tres clases de mujeres pueden usar un 

absorbente en su encuentro marital: una menor, una embarazada y una madre lactante? 

La menor, porque puede quedarse embarazada y morir. La embarazada, porque puede 

causar que el feto degenere en una sandalia (aborto, en forma de pescado literalmente). 

Una madre lactante, porque podría tener que destetar a su hijo de forma prematura, lo 

que podría provocarle la muerte. ¿Y cuál es la edad de la menor? Desde la edad de once 

años y un día hasta la de doce años y un día. Una que esté por debajo o por encima de 

esa edad debe cohabitar con su marido de forma normal; esto dijo rabí Meir. Pero los 

sabios decretaron: Unas y otras deben cohabitar con su marido de forma normal y para 

protegerlas, será concedido desde el cielo, ya que está dicho en la Escritura: “¿El Señor 

preservó al simple?” (Ps. 96, 6) - Si lo deseas puedo responder: “¿Quién tiene la carne 

como la de los asnos?” (Ez. 23, 20). Y si lo prefieres, puedo replicar: “¿De quién es la 

boca que habla con falsedad y su diestra es una diestra de mentira?” (Ps. 94, 8.) 

Talmud de Jerusalén, Meghilla 3, 2, ed. Schwab IV/1, 1969, p. 238. 

Rabí Hiya dijo en nombre de rabí Yohanan: si el nombre de un donante está grabado, 

no será olvidado jamás. Así, Antonino hizo donación de una lámpara a una sinagoga. 

                                                 
205 Artabán IV, rey de los partos, contemporáneo de Marco Aurelio y de Cómodo. 
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Al enterarse, Rabí (Judá I el Príncipe) se alegró: “bendito sea Dios por haberle inspirado 

el pensamiento de hacer tal donación a la sinagoga”. Rabí Samuel ben Isaac preguntó 

si Rabí había dicho “bendito sea Dios” o “nuestro Dios”; si dijo la primera fórmula, se 

puede concluir que Antonino no se convirtió; si empleó la segunda, se deducirá que 

Antonino se convirtió al judaísmo. 

Talmud de Jerusalén, Meghilla 1, 11 (10), ed. Schwab, IV/1, 1969, p.221-2. 

[Refiriéndose a los sacrificios] En efecto, dijo rabí Hanania, cuando Rabí hubo 

encargado a rabí Romanos que fabricase incienso para Antonino, le pidió que omitiese 

un detalle.  

Según algunos, Antonino se convirtió al judaísmo; según otros, no, pues en el día del 

gran perdón se le vio salir con un zapato hecho a mano (prohibido ese día). Esto no 

prueba nada, replican los primeros, pues se ve a personas muy religiosas salir a veces 

calzadas (para evitar mancharse). Antonino preguntó a Rabí si en el mundo futuro le 

hará comer del Leviatán: sí, dijo Rabí. Si tú no me das de comer más que cordero 

pascual, replicó el romano, ¿cómo puedes prometerme una parte del Leviatán? Es 

porque yo no puedo hacer nada con respecto al cordero pascual, dijo Rabí, pues está 

dicho: “ningún incircunciso comerá de él” (Ex. 12, 48). Al oír estas palabras fue a 

circuncidarse; después se encontró con Rabí y le pidió que viera si la operación estaba 

bien hecha. Exclamó Rabí: ¿Cómo, no he visto el lugar de mi circuncisión y quieres 

que mire la tuya?206 Por ello se llama santo a Rabí, porque en su vida jamás ha 

examinado ese órgano. De igual forma, Nahum es llamado el hombre del muy santo, 

por no haber examinado en su vida más que una moneda (que contenía las efigies de 

seres vivos). Resultó de estos hechos que Antonino se convirtió. Es también esto lo que 

prueba la opinión siguiente de los rabinos: rabí Hiskia o rabí Abahu dice en nombre de 

rabí Eleazar que si en el mundo futuro los prosélitos se presentan de forma voluntaria, 

Antonino estará a la cabeza de ellos207. 

Talmud de Jerusalén, Sanedrín 10, 6, ed. Schwab, 1969, VI/2, p. 60-1. 

Antonino vino ante Rabí y le pidió que rezara a Dios en su favor. Rabí rezó y dijo: 

‘pueda Dios preservarte del frío, pues está escrito: “ante el rigor de su frío, quién se 

puede resistir” (Ps. 147, 17)’. ‘Rabí’, le dijo Antonino, ‘éste no es un deseo importante, 

pues basta con cubrirse con un vestido suplementario para dejar de tener frío’. Rabí 

                                                 
206 Cf. Midrash Ecclesiastés 9, 10, 2, ed. Freeman - Simon VIII, 1961, p. 242.  
207 Cf. Midrash Levítico 3, 2, ed. Freeman - Simon, 1961, p. 36. 
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exclamó: ‘¡Que Dios te preserve del calor que padece a veces el mundo!’ ‘He aquí una 

verdadera plegaria’, dijo Antonino, ‘y que se cumpla, pues está dicho: “nada escapa del 

Sol” (Ps. 19, 7)’. 

Talmud de Jerusalén, Kil’ayim 9, 4, ed. Schwab II/1, 1969, p. 315. 

Se nos ha enseñado en nombre de rabí Natán: el vestido que un hombre lleva en la 

tumba lo cubrirá en el momento de la resurrección; y lo prueba lo que está escrito: “la 

tierra cambia como la arcilla puede cambiar de huella y ellos no son como un 

vestido”208 (Job 38, 14). Antonino preguntó a Rabí: ¿Qué significa este versículo? Esto 

quiere decir, respondió Rabí, que el que cambia la cara de las cosas y resucita a los 

muertos, reconstruye también sus vestidos. 

Midrash Génesis 67, 6, ed. Freeman - Simon II, 1961, p. 610-1. 

“E Isaac... preguntó y dijo... he aquí que vivirás lejos de las tierras fértiles” (Gen. 27, 

39): se refiere a Italia; “y de la lluvia que cae del cielo” (ib.), a Beth Gubrin209. Otra 

interpretación: “lejos de las tierras fértiles” significa, de los grasientos de la tierra. 

¿Quiere decir aquí que la tierra se hace gorda y produce ciudadanos grasientos? De la 

lluvia (ya que está escrito, “y de la lluvia que cae del cielo”). Antonino envió a nuestro 

maestro (Judá el Príncipe): ‘Dado que nuestro tesoro es deficitario, ¿qué debemos hacer 

para llenarlo?’ Entonces tomó a su enviado, lo llevó al jardín y empezó a arrancar 

rábanos grandes y plantó otros pequeños en su lugar. ‘Pero dame una respuesta por 

escrito’, dijo: ‘No la necesitas’, fue la respuesta. Entonces volvió con él y éste le dijo: 

‘¿cuál es la respuesta?’ ‘No me ha dado nada’, fue la respuesta. ‘¿Y qué te dijo?’ ‘Nada 

en absoluto, pero me llevó a su jardín y comenzó a arrancar los rábanos grandes y 

plantó otros pequeños’. Entonces empezó a destituir a los oficiales y a reemplazarlos 

por otros, hasta que llenó el tesoro. 

Midrash Génesis 84, 3, ed. Freeman - Simon II, 1961, p. 770-1. 

“Si el desastre se abate de forma repentina”, etc. (Job 9, 23). Antonino preguntó a 

nuestro maestro: ¿Qué significa “si el desastre se abate de forma repentina”? Ordena 

que alguien reciba cien latigazos, replicó, y serán dados. [Pero ordena que alguien 

reciba] cien denarii, entonces se dará mucho a fulano y otro tanto a mengano y él [el 

hombre justo] no recibirá nada. Por eso “se reirá de las calamidades de los culpables” 

(ib.). Rabí Aha dijo: Cuando el justo desea habitar con tranquilidad en este mundo, 

                                                 
208 Es decir, vestidos a la manera de aquí. 
209 Pueblo del sudoeste de Idumea. 
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Satán viene y los acusa: ¡Ellos no están satisfechos con lo que hay en el almacén para 

ellos en lo sucesivo, pero desean habitar cómodamente incluso en este mundo! La 

prueba está en el hecho de que el patriarca Jacob deseaba vivir cómodamente en este 

mundo, cuando fue atacado por el Satán de José; por eso “también Jacob habitó la 

tierra”, etc. 

Midrash Eclesiastés 10, 7, ed. Freeman - Simon VIII, 1961, p. 266-7. 

Antonino el joven, nieto de Antonino el mayor, preguntó a nuestro santo Rabí: ‘¿Quién 

morirá primero, tú o yo?’ Él respondió: ‘seré yo’. Sus discípulos le dijeron: ‘Maestro, 

¿todo el mundo reza por tu buena vida y hablas de esta manera?’ Él les respondió: ‘Si 

mi hora llega, ¿qué puedo hacer yo? Y si el Ángel de la Muerte viene para llevarme, 

¿qué puede uno decirle: no vengas por mí o no vendré? No sólo eso, sino que si eso 

sucede [y yo muero antes], la gente dirá: Bendito sea el Dios de los judíos que hasta 

sabe el tiempo de su muerte.’ Por eso fue para él “como un error que procedía de un 

gobernante” (Eccl. 10, 5). 

Mekilta de Rabí Ismael, Shirata 2, 127-133 (ed. Lauterbach I, p. 21) 

Antonino preguntó a nuestro Maestro, el Santo: “Después de que un hombre muera y 

su cuerpo deje de existir, ¿Dios lo lleva a juicio?” Él le respondió: “Más que 

preguntarme sobre el cuerpo que es impuro, pregúntame sobre el cuerpo que es puro.” 

Dar una parábola a esto, ¿a qué se parece? A lo siguiente: Un rey de carne y sangre 

tenía un bello huerto. El rey puso en él a dos guardias, uno cojo y otro ciego”210, etc, 

concluyendo con “y después, que Él juzgue a Su pueblo” (Ps. 50, 4). 

Mekilta de Rabí Ismael, Shirata 6, 100-105, ed. Lauterbach, I, 1996, p. 50. 

Antonino preguntó a nuestro Maestro, el Santo: “Quiero ir a Alejandría. ¿Es posible 

que ellos me envíen un rey para que me derrote?” Él le dijo: “No lo sé. Sin embargo, 

hemos escrito que la tierra de Egipto no volverá a alumbrar un gobernante o un 

príncipe”, tal como está dicho: “Y ya no habrá príncipe en la tierra de Egipto” (Ez. 30, 

13). “Será el más bajo de los reinos” (Ibid., 29, 15). 

Midrash Tanhuma, Jacob se sentó (Isb) 3, ed. Berman, 1996, p. 230-1. 

Se dice que cuando Antonino vino a Cesarea citó a nuestro santo Rabí. Su hijo, Rabí 

Simeón, y el ilustre rabí Hiyya, lo acompañaban. Rabí Simeón observó al legionario 

distinguido de buena apariencia cuya cabeza llegaba hasta los capiteles de las columnas 

y dijo a rabí Hiyya: “Mira qué gordas son las calvas de Esaú”. En ese instante, rabí 

                                                 
210 = Talmud de Babilonia, Sanedrín 91b, ed. Epstein, Nezikin VI, 1935, p. 611-2. 
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Hiyya lo llevó al mercado y le indicó unas cestas de uvas e higos cubiertas de moscas 

y le dijo: “Esas moscas y esos legionarios son uno y lo mismo”. Cuando rabí Simeón 

volvió con su padre, le dijo: “Esto es lo que dije a rabí Hiyya, y esto es lo que él me 

respondió. Él respondió: “Rabí Hiyya sólo acertó en parte al comparar a los legionarios 

con moscas, ya que los legionarios son considerados como nada (ante Dios), mientras 

que el Santo, bendito sea, utiliza a las moscas como sus emisarios”, y está dicho: “Ese 

día ocurrirá que el Señor siseará por la mosca que está en lo más alto de Egipto” (Is. 7, 

18) y también: “Enviaré un avispón por delante de ti”. (Ex. 23, 28). Prueba de ello es 

que en el momento en que el Santo, bendito sea, deseó cumplir el decreto: “tu semilla 

será extranjera” (Gen. 15, 13), seleccionó como emisario suyo a uno de la tribu más 

pequeña. Y por eso José fue vendido a Egipto, y más tarde Jacob y sus hijos fueron allí 

para cumplir el decreto. Por eso está escrito: “Y José fue llevado a Egipto” (Gen. 39, 

1). 

Midrash Tanhuma, El Final de los Días (Mqz) 3, ed. S. A. Berman, 1996, p. 258. 

Rabí Yohanan declaró: Ojalá se permitiese que los hombres se pasasen el día rezando. 

Antonino preguntó a nuestro santo Rabí: “¿Qué pasa si un hombre reza cada hora?” Le 

respondió: “Está prohibido.” “¿Por qué?”, inquirió. “Para no actuar de forma 

irreverente con respecto al Todopoderoso”, respondió. Pero Antonino, sin embargo, no 

aceptó esta respuesta. ¿Qué hizo, pues, nuestro santo Rabí? Se levantó temprano (al día 

siguiente) y fue a él y le dijo: “Oh amo, oh gobernador”. Una hora después lo visitó 

otra vez y dijo: “Oh emperador”. Tras pasar una hora, lo volvió a visitar diciendo: “Oh 

emperador”. Después de otra hora, le volvió a decir: “Saludos, oh rey”. El rey le dijo: 

“¿Por qué ridiculizas al emperador?” Y él le respondió: “Deja que tus orejas oigan lo 

que dicen tus labios. Tú eres un simple mortal y todavía dices que el hombre que te 

saluda cada hora se ríe de ti; cuánto más, entonces, debería no ser molestado cada hora 

el Rey de Reyes, que no es un simple hombre”. 

 

Como puede observarse, en el Talmud de Babilonia se afirma que Antoninus era 

hijo de Asverus. Si la relación de parentesco hubiese sido a la inversa se podría afirmar 

claramente que se trataría de Caracalla, hijo de Severo. De hecho, la mayor parte de los 

estudiosos apuesta por esta identificación, dado que el propio Caracalla visitó Palestina 

en el 215-216, poco antes de marchar a la guerra contra Persia. En cualquier caso, el 

escaso rigor histórico de las fuentes rabínicas induce a pensar que el debate en torno a la 

identificación de nuestro Antoninus es bastante superfluo. También se afirma, por 
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ejemplo, que Antoninus era a su vez nieto de otro emperador que portaba el mismo 

nombre. El carácter semilegendario de los pasajes en cuestión induce a pensar que la 

identificación con Antoninus sólo puede permitir la fecha de composición de dichas 

narraciones -es decir, a partir del reinado de Caracalla-. En efecto, el ciclo de Rabí y 

Antoninus no deja de ser un topos literario presente ya en la literatura de época helenística 

en que un rey extranjero conversa con un filósofo haciéndole preguntas sobre las más 

diversas cuestiones hasta que el monarca queda tan sorprendido por la sagacidad de las 

respuestas que queda convencido de la superioridad de la sabiduría del filósofo en 

cuestión. El caso paradigmático de este género lo tenemos en la relación entre Alejandro 

Magno y los gimnosofistas de la India211. El cuadro que describe la literatura rabínica es 

el de una relación de franca amistad entre el patriarca y el soberano212. Este último, 

además, y como suele ocurrir en las narraciones de los rabinos, se muestra versado en el 

conocimiento de las Escrituras hebreas, llegando en ocasiones, como puede verse, a 

abrazar la propia fe mosaica convirtiéndose en un prosélito213. 

En 1941, Wallach realizó un interesante estudio sobre esta particular relación entre 

el patriarca Judá I y el emperador Antoninus. Wallach consideraba que los episodios en 

cuestión reflejaban una honda influencia del estoicismo. En este sentido, establecía un 

paralelo entre dichos pasajes y algunas de las epístolas de Séneca. Con todo ello, Wallach 

llegaba a la conclusión de que el soberano en cuestión sólo podía ser Marco Aurelio, el 

emperador estoico por antonomasia214, cuyas Meditaciones bien pudieron conocer los 

autores de los pasajes rabínicos. Asimismo, también apuntaba la posibilidad de que la 

fuente estoica de estos episodios fuese Posidonio de Apamea215, cuya obra se ha perdido 

en su casi totalidad, dado que este autor había sido el gran inspirador de Séneca. 

Hasta la segunda mitad del siglo XX la investigación dio por buena la tradición 

rabínica a la hora de relatar la historia del patriarcado, remontando su inicio a la figura de 

ben Zakay tras la destrucción del Templo de Jerusalén y continuado por Gamaliel II, este 

ya sí, miembro de la casa de Hillel. Tras un período de interregno a mediados del siglo II, 

coincidiendo con las tribulaciones derivadas de la revuelta de bar Kochba, en que el 

patriarcado estuvo vacante, el judaísmo rabínico pudo reorganizarse, ya no en Yavné, 

                                                 
211 Plurtarchus, Alexander, 64-5, ed. LCL 99, p. 404-10 (uid. Wallach, 1941, p. 262). 
212 Naiweld, 2014, p. 87. 
213 Talmud de Jerusalén, Meghilla 3, 2, ed. Schwab IV/1, 1969, p. 238. 
214 Wallach, 1941, p. 280-2. 
215 Ibid., p. 279. 
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sino en Usha, en Galilea, región que, una vez vetada la entrada de los judíos a Jerusalén, 

se convirtió en el nuevo centro espiritual de la vida judía. Este renacimiento del judaísmo 

tiene un nombre propio: el de Judá ha Nasí (“el Príncipe”), bajo cuyo mandato tuvo lugar 

el primer gran hito de la historia del judaísmo rabínico: la compilación de la Mishná a 

partir de la Ley oral que desde hacía siglos venía a ser un complemento de la Ley escrita. 

Este episodio constituyó, como es sabido, el primer eslabón de lo que conocemos como 

“ciclo del Talmud”, ya que a partir de los comentarios de los sabios a la Mishná surgieron 

las dos versiones del Talmud (Guemará): el de Babilonia y el de Palestina, mal llamado 

de Jerusalén. Tras esta etapa dorada del patriarcado -el período tanaíta, entre los siglos II 

y III- empezaría el lento y progresivo declive acentuado por la cristianización del poder 

imperial a partir de Constantino que conduciría, en última instancia, a la supresión misma 

de la institución patriarcal en el primer cuarto del siglo V. La propia literatura talmúdica 

parece reflejar esta progresiva decadencia del patriarcado. Así, frente a las frecuentes 

alusiones que merecen los patriarcas anteriores a Constantino, en especial Judá I, los de 

los siglos IV y V resultan casi inexistentes para los sabios del Talmud. 

En las últimas décadas, las aportaciones de autores como Levine, Schwartz, 

Stemberger o Boyarin han permitido replantear la visión que hasta entonces se tenía del 

patriarcado judío, muy mediatizada, como hemos visto, por la literatura talmúdica. De 

este modo, hoy se considera que, paradójicamente, el patriarcado vivió su gran período 

de esplendor precisamente con los emperadores cristianos, época en la que el nasí 

empieza a ser tratado en la legislación romana como el legítimo representante de los 

judíos que vivían dentro del Imperio216. Se trata de un giro copernicano similar al que en 

los últimos tiempos se ha propuesto para el estudio de la historia bíblica, en especial del 

período de la monarquía hebrea: a partir de una edad dorada representada por los reinados 

de David y Salomón, se habría ido produciendo una progresiva degradación hasta llegar 

a la caída de Jerusalén a manos de Nabucodonosor, pasando por la traumática división 

del reino. Los orígenes del patriarcado, sin embargo, continúan siendo bastante confusos. 

Ya se ha señalado que las fuentes rabínicas remontaban dicha institución a la caída misma 

de Jerusalén y la destrucción del Templo, recayendo el cargo en la figura de los 

descendientes del rabino Hillel por línea masculina, con la salvedad, ya comentada, de 

                                                 
216 El propio Stemberger señala que el hecho mismo de que Teodosio I otorgase al patriarca judío con el 
más alto rango contradice abiertamente la idea de una degradación de su posición a lo largo del período de 
los emperadores cristianos (Stemberger, 2000, p. 243-4). 
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Johanan ben Zakay. Hoy, sin embargo, existe un cierto consenso en afirmar que 

solamente se podría hablar del patriarcado como tal a partir de Judá el Príncipe, es decir, 

entre finales del siglo II y los inicios del III217. Con anterioridad a esta época, más que de 

patriarcas en el pleno sentido de la palabra, cabría pensar que lo que existió fue toda una 

serie de rabinos que habrían destacado por su sabiduría o por su especial carisma. En el 

caso concreto de los descendientes de Hillel, resulta del todo lógico pensar que sus meros 

orígenes familiares les debían conferir un gran prestigio y un cierto ascendente sobre el 

resto de rabinos. Recuérdese, por ejemplo, el caso de Gamaliel I, cuyo solo testimonio, 

estando todavía en pie el Santuario de Jerusalén, fue suficiente para salvar a los apóstoles 

de las iras de las autoridades del Templo. Asimismo, la figura de Gamaliel II se vio 

eclipsada por dos personajes de tanta trascendencia como lo fueron Akibá y Eliezer. De 

Gamaliel II dice el Talmud, además, que fue destituido de su cargo en un momento dado, 

sentando un precedente por el cual el patriarca también se hallaba sometido a la autoridad 

del Sanedrín218. Así, resulta lógico pensar que las fuentes rabínicas, de por sí tardías, 

mitificasen hasta cierto punto los tiempos antiguos, del mismo modo que lo habían hecho 

en su día los redactores de la Biblia. 

En cierto modo, tal como ha visto Boyarin, se trata de un proceso análogo al que 

vemos en el cristianismo con el surgimiento del episcopado monárquico, es decir, la 

construcción de una jerarquía. Tanto en un caso como en otro, el reconocimiento por parte 

de la autoridad romana se convirtió en asunto de vital importancia. En el caso del 

cristianismo, dicho reconocimiento no llegaría hasta época de Constantino. Por lo que 

respecta al patriarca judío, ya hemos visto que en época de Orígenes dicha institución 

parece haber sido ya legitimada por parte del poder romano. Según Avi Yonah, tras la 

desaparición del Templo y de la organización estatal judía, se hizo necesario crear toda 

una estructura que fuese capaz de dialogar con el Estado romano en nombre del pueblo 

judío, papel que hasta entonces habían ejercido los monarcas de la dinastía hasmoneo-

herodiana o, incluso, las autoridades religiosas del Templo219. Goodman enumeraba 

                                                 
217 En palabras de P. S. Alexander, el patriarcado de Judá el Príncipe marca un antes y un después en el 
devenir del partido rabínico en el seno del judaísmo al recibir el decisivo respaldo de las autoridades 
romanas (Alexander, 1999, p. 21). 
218 Costa, 2013, p. 104; Rubenstein, 2003, p. 90. 
219 Avi-Yonah, 1984, p. 54. 
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cuatro razones por las cuales el poder romano había incentivado o, en todo caso, tolerado, 

la existencia del patriarcado en Palestina220:  

1) La propia incapacidad del Estado romano para oponerse.  

2) La posibilidad de que Roma hubiese perdido todo interés en Palestina.  

3) Que Roma viese en el patriarca un medio para evitar futuras revueltas por parte 

de los judíos.  

4) Que Roma lo tolerase porque no veía en él a un mandatario local, sino 

simplemente a un líder religioso221. 

Goodman se inclinaba finalmente por la última de estas opciones. Sin embargo, 

según se desprende de la legislación romana tardoantigua, el papel del patriarca excede 

claramente el ámbito religioso, hasta el punto de ser considerado como un funcionario 

más dentro de la estructura del Imperio ya que, en tanto que legítimo representante del 

pueblo judío ante la autoridad política, le es permitido recaudar tributo, por lo que su 

posición no es solamente honorífica. Parece evidente que el patriarca contribuyó a 

mantener controlados y pacificados a los judíos, pues la única revuelta digna de mención 

fue la que tuvo lugar bajo el gobierno de Galo César a mediados del siglo IV222. Palestina, 

por su cercanía al limes persa constituía de por sí una zona especialmente delicada y la 

población judía en ella radicada, si bien hacía largo tiempo que había dejado de ser 

mayoritaria, todavía tenían una considerable fuerza demográfica que les podía convertir 

en un momento dado en un foco de inestabilidad, máxime teniendo en cuenta que en 

Babilonia existía un alter ego del patriarca, el exiliarca, con el cual el nasí palestino tuvo 

no pocos roces. 

  

                                                 
220 Goodman, 1992, p. 129. 
221 En este sentido, Levine señala que la posición del patriarca estaba más relacionada con la del sumo 
sacerdote de Jerusalén antes del 175 a.C. o después del 6 d.C., que con los reyes Hasmoneos o Herodianos 
(Levine, 1996, p. 691). 
222 Arce, 1987, p. 109-25. 
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2.1. Los orígenes del judaísmo alejandrino 

Dejando de lado la polémica en torno a la posible historicidad del Éxodo bíblico, 

la presencia judía en la tierra de Egipto contaba con una larga tradición. La primera 

presencia atestiguada de judíos en Egipto la hallamos en la isla de Elefantina, donde, en 

época del dominio persa, fue instalada una guarnición israelita223 cuya procedencia, a 

partir de los estudios lingüísticos y antroponímicos, parece situarse en el norte de 

Palestina. Esta comunidad fue, al parecer, duramente criticada por el profeta Jeremías224, 

ya que sus prácticas no parecían ajustarse del todo al rígido código mosaico225. Este 

fenómeno se pudo deber al contacto con los nativos egipcios y su religión politeísta, 

aunque no se puede descartar la posibilidad de que conservasen determinadas prácticas 

presentes en la primitiva religión israelita, previas a la gran reforma llevada a cabo por el 

rey Josías de Judá226. En el caso específico de la ciudad de Alejandría, la presencia judía 

se documenta igualmente desde una época muy temprana227. Josefo afirma que el propio 

Alejandro Magno ya instaló judíos en la ciudad que llevaba su nombre tras su paso por 

Jerusalén, donde había ofrecido sacrificios para el Dios de Israel228. Sin embargo, parece 

más probable que el primer asentamiento de judíos se produjese bajo el reinado de su 

sucesor en el trono egipcio, Ptolomeo I, quien incorporó Palestina a su reino en el 320, 

viéndose obligado a reconquistarla en los años 312, 302 y 301229. Según la Carta de 

Aristeas, Ptolomeo I habría conducido 100.000 prisioneros judíos a Egipto230. En los dos 

siglos que siguieron, Palestina se vio convertida en un peón en la lucha entre lágidas y 

seléucidas por el control de la región de Levante. La conquista definitiva a manos de 

Antíoco III provocó la emigración del hijo del sumo sacerdote Onías III, Onías IV, quien 

                                                 
223 Es probable que esta guarnición se incorporase posteriormente al ejército ptolemaico (Applebaum, 1974, 
p. 421-422). De hecho, los judíos jugaron un papel destacado en el ejército egipcio en época helenística, 
como muestra el hecho de que en las tropas de Ptolomeo VI Filométor (181-145 a.C.) sirviesen dos 
generales judíos: Onías y Dositeo, de igual forma que otros dos judíos, Quelcías y Ananías, comandaron 
las tropas de Cleopatra III (142-101 a.C.) en su guerra contra su hermano Ptolomeo IX Soter (Bell, 1941, 
p. 3-4). 
224 Ier. 42-43. 
225 Los manuscritos de Elefantina revelan, por ejemplo, la existencia de un templo en el que, junto a Yahu 
(Yahvé) se rendía culto al dios Betel y a la diosa Anat (Jagersma, 1982, p. 206-207). 
226 El hecho de que la lengua de la comunidad judía de Elefantina sea el arameo y no el hebreo, incluso en 
la documentación privada, induce a pensar que sus integrantes no procederían del reino de Judá, sino de 
otras partes del Imperio persa, en el cual, cabe recordar que el arameo funcionaba como lengua franca 
(Gordon, 1955, p. 56). 
227 Bell, 1941, p. 1. 
228 Iosephus, Bellum Iudaicum 2, 487, ed. LCL 203, p. 512; Contra Apionem 2, 35, ed. LCL 186, p. 260. 
229 Starobinski-Safran, 1987, p. 47. 
230 Aristeas, Ad Philocratem, 5, 37, ed. SC 89, p. 124. 
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acabó instalándose con sus seguidores en la región de Leontópolis (Tell el-Yahudiya)231, 

en el margen derecho del Delta, donde erigió un templo cismático cuya planta imitaba el 

santuario de Jerusalén. Este templo perduraría hasta los años de la primera gran revuelta 

judía (66-70 d.C.), cuando fue clausurado por el emperador Vespasiano a modo de 

represalia por la sedición de los judíos de Palestina232. 

Los testimonios de la época indican que los judíos se integraron plenamente en la 

vida de la capital de Egipto, aunque no queda del todo claro si accedieron a la plena 

ciudadanía233. En época romana, sin embargo, sabemos que los miembros más notables 

de la comunidad accedieron a la plenitud de derechos que comportaba la ostentación de 

la ciudadanía, tal fue el caso de la familia de Filón. La Alejandría ptolemaica carecía de 

un estatus jurídico unificado en lo que respecta a la ciudadanía como resultado de su 

carácter cosmopolita234. Filón asegura que los judíos alejandrinos constituían un 

πολιτεύμα, estatus que les garantizaba una autonomía bastante amplia en el ámbito 

religioso y social, aunque no en el político en sentido estricto, dado que, en última 

instancia, la existencia de dicho tipo de organización dependía del propio monarca. Según 

el testimonio de Filón, la comunidad judeoalejandrina se hallaba regida por una γερουσία, 

integrada por 71 miembros de las familias más notables, según el mandato prescrito en el 

libro del Deuteronomio. La autoridad máxima la encarnaba el alabarca, el más famoso de 

los cuales fue Alejandro, hermano del propio Filón. Todo ello tenía por objeto “permitir 

a los judíos regirse según las leyes de sus ancestros”235. 

Merced a la protección real, los judíos alejandrinos vivieron en el período 

ptolemaico una auténtica edad de oro. Fraser distinguía siete grupos poblacionales en la 

capital del delta236: los griegos, subdivididos a su vez en πολῖται o ciudadanos de pleno 

derecho, ciudadanos parciales, griegos sin estatus y griegos procedentes de otras regiones 

                                                 
231 Iosephus, Antiquitates Iudaicae 12, 62-73, ed. LCL 365, p. 32-8. 
232 Id., Bellum Iudaicum 7, 420-1, ed. LCL 203, p. 606. Flinders Petrie indentificó el templo de Leontópolis 
con Tell el Yehudiyah, yacimiento que excavó entre 1905 y 1906. Desde entonces, pocos han sido quienes 
han puesto en duda dicha identificación. Tal es el caso de G. Hata, quien sitúa el emplazamiento del templo 
cismático en Bubastis, la actual Tell Basta (Hata, 2011, p. 177-8). Hay que señalar que, a pesar de todo, el 
templo de Leontópolis no parece haber gozado de las simpatías de la intelectualidad judeoalejandrina, ya 
que ni Filón ni la Carta de Aristeas lo mencionan (Fernández Marcos, 1979, p. 42-3). Parece evidente, en 
cualquier caso, tal como señaló en su día M. Goodman, que el Templo de Onías no logró nunca desplazar 
la primaciía del Templo de Jerusalén, incluso entre los propios judíos locales (Goodman, 1999, p. 28). 
233 Starobinski-Safran, 1987, p. 61. 
234 Ibid., p. 51. 
235 Iosephus, Antiquitates Iudaicae 14, 195, ed. LCL 365, p. 550; 199, ed. p. 552-4; 213, ed. p. 560-2. 
236 Fraser, 1972, p. 38. 
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(por ejemplo Cirene o Rodas); egipcios; no nativos, entre los que se incluirían los judíos 

y, por último, los esclavos. El favor real, entre otros motivos, atrajo la hostilidad de los 

gentiles hacia la comunidad hebrea, anunciando los horrores que habrían de venir. De 

mediados del siglo III es la Historia de Egipto de Manetón, de marcado carácter antijudío. 

Fue en estos años cuando Ptolomeo III Filadelfo (283-46 a.C.) decretó la libertad de los 

judíos. Esta buena relación de la comunidad judía alejandrina con el poder político ha 

quedado atestiguada en las numerosas inscripciones realizadas en honor de los monarcas 

de la dinastía lágida237. 

El encuentro entre judaísmo y helenismo tuvo en Alejandría238 un resultado 

radicalmente distinto a lo acontecido en Palestina, donde las costumbres helenísticas 

introducidas por los monarcas seléucidas acabaron provocando una violenta reacción por 

parte de los sectores más tradicionalistas de la sociedad -el llamado movimiento hasídico-

, y que, en última instancia, acabó originando la revuelta de los Macabeos -por más que, 

una vez en el trono de Israel, dicha dinastía acabase adoptando no pocos de los modos de 

vida helénicos-. Una de las manifestaciones más originales del judaísmo egipcio, en este 

sentido, fue el movimiento de los therapeutai, ampliamente descrito por Filón en su De 

uita contemplatiua. A pesar de sus semejanzas con la secta de los esenios de Palestina, 

los terapeutas parecen haber puesto un énfasis mayor en el modo de vida ascético que sus 

correligionarios de Judea posiblemente por haber recibido una mayor influencia del 

pensamiento helenístico239. Desde bien temprano, la intelectualidad judeoalejandrina 

trató de compaginar la religión mosaica con los nuevos ideales que el helenismo trataba 

de imponer, especialmente con la filosofía, en lo que destacó de forma clara Filón de 

Alejandría240 en un empeño que Numenio de Apamea sintetizó en la frase: τί γὰρ ἐστι 

                                                 
237 El corpus de inscripciones judaicas elaborado por W. Horbury y D. Noy para la región de Egipto recoge 
inscripciones en honor de los siguientes monarcas ptolemaicos: Ptolomeo III Evergetes I y Berenice II (22 
y 117 = CII 1441 y CPI 1532a), Ptolomeo VIII Evergetes II (24, 25 y 125 = CII 1441, 1442 y 1449), 
Cleopatra II y III (24 y 25 = CII 1441 y 1442), Cleopatra VII (13 [?] y 125 CII 1432 y 1449); Ptolomeo 
XIV o XV “Cesarión” (125 = CII 1449), Ptolomeo XV “Cesarión” (13 [?] = CII 1431); Ptolomeo y 
Cleopatra (27 y 28 = CII 1443 y 1444). La inscripción 125 recuerda que el rey Ptolomeo VIII Evergetes II 
concedió a la sinagoga el derecho de asilo. Mommsen identificó al rex y la Regina que ordenaron la 
reproducción de dicha inscripción con Vabalato y Zenobia de Palmira: Βασιλίσης καὶ βασι/λέως 
προσταξάτων / ἀντὶ τῆς προακει/μένης περὶ τῆς ἀναθέσε/ως τῆς προσευχῆς πλα//κὸς ἡ ὑπογεγραμμένη / 
ἐπιγραφήτω [uacat] / βασιλεὺς Πτολεμαῖος Εὐ/εργέτης τὴν προσευχὴν ἄσυλον / Regina et // rex iusser(unt). 
238 Tcherikover, 1959, p. 16. 
239 Perea Yébenes, 2009, p. 60-61. 
240 Para Filón, los ideales de la filosofía se cumplían en el judaísmo: el verdadero sabio estaría encarnado 
por el monje esenio, la verdadera filosofía por la Torá y el verdadero político, según los esquemas 
neopitagóricos, por Moisés (uid. Daniélou, 1958, p. 82; Jaeger, 1978, p. 22-3). 
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Πλάτων, ἢ Μωϋσῆς ἀττικίζων241. Los pensadores judeohelenísticos percibían igualmente 

numerosas similitudes entre la obra de los filósofos griegos y las enseñanzas contenidas 

en los libros de la Biblia hebrea242, lo cual, según su parecer, no podía ser fruto de la 

casualidad y, para ello, trataron de analizar sus escrituras sagradas del mismo modo que 

sus contemporáneos griegos estudiaban su propia literatura. 

La principal aportación del pensamiento judeoalejandrino fue el uso de la alegoría 

como método de interpretación de las Escrituras hebreas. En efecto, la alegoría era el 

método con el que los filósofos estudiaban, sobre todo, las obras de Homero, siendo la 

ciudad de Alejandría puntera en este sentido, merced a su célebre biblioteca que la 

convirtió, de facto, en la capital intelectual del mundo helenístico. La popularidad del 

método alegórico fue tal que incluso sería utilizado por los autores latinos, siendo Cicerón 

el caso más destacado243. En los siglos posteriores los autores cristianos tendrán muy 

presente la figura de Filón, así como su método, que se convertirá en la clave para el 

estudio de las Escrituras y, en última instancia, para la elaboración del discurso dogmático 

cristiano244. La alegoría permitía hacer diversas lecturas de los pasajes de la Escritura más 

allá de las puramente literales. Ello contribuyó de forma notoria a la legitimación 

teológica del mensaje cristiano, desde el momento en que todo lo contenido en la Ley, 

incluso la propia Ley, era susceptible de convertirse en alegoría. El pensamiento de Filón, 

por tanto, tendría continuidad, por tanto, en el cristianismo, en tanto que el judaísmo, 

especialmente tras la destrucción del Templo y merced al papel hegemónico que adquirió 

el grupo de los rabinos o estudiosos de la Ley, se centró cada vez más en el estudio literal 

de la Ley de Moisés, tanto la escrita (Torá) como la oral (Misná). 

La coexistencia entre judíos y griegos en Alejandría tuvo, como en otros lugares, 

consecuencias muy dispares. Algunos gentiles acabaron admirando sinceramente el modo 

de vida judaico, llegando incluso a convertirse245. Sin embargo, de igual forma que había 

gentiles que optaban por abrazar el judaísmo, había judíos que realizaban el camino 

contrario, convirtiéndose en apóstatas246. Tal fue el caso de Tiberio Alejandro, hijo del 

alabarca Alejandro y sobrino, por tanto, de Filón. Tiberio Alejandro acabaría 

                                                 
241 Numenius, Fragm. 8 (apud Clemens Alexandrinus, Stromata 1, 150, 4, ed. GCS 15, p. 92-3). 
242 Capelle, 1981, p. 9. 
243 Cicero, De natura deorum 1, 15, 40, ed. Goethe, 1887, p. 50 (uid. Calabi, 2009, p. 34). 
244 Piñero, 2006, p. 111-4. 
245 Pearson, 1986, p. 207-208. 
246 Starobinski-Safran, 1987, p. 60. 
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desarrollando una notable carrera en la administración civil y militar romana entre finales 

de la época julioclaudia y los comienzos de la dinastía flavia247. En este sentido, una de 

las razones que podían llevar a los judíos a apostatar de la fe de sus padres era, 

precisamente, la posibilidad de ostentar cargos públicos, de facto vetados a los judíos, 

debido a la unidad entre las esferas religiosa y civil presente en el mundo romano por la 

cual los cargos públicos estaban obligados a presidir los actos cultuales de la religión 

cívica. 

La integración de los judíos en el mundo de la koiné queda reflejada en la 

progresiva pérdida del arameo y el hebreo y su sustitución por el griego. Fue en Alejandría 

donde, por primera vez, fueron traducidos los textos sagrados del judaísmo. Según la 

tradición atestiguada por la Carta de Aristeas, dicha traducción fue un encargo del propio 

Ptolomeo II248 a los judíos de Palestina, motivado por su deseo de contar con una copia 

de las Escrituras para su famosa biblioteca249. La milagrosa traducción de los Setenta250, 

sin embargo, parece más fruto de un proceso mucho más dilatado en el tiempo, motivado, 

sobre todo, por el hecho de que muchos de los judíos alejandrinos habían dejado de 

entender las Escrituras en su lengua hebrea original. 

Dado su carácter cosmopolita, el elemento étnico jugó un papel crucial en la 

capital del Egipto ptolemaico, con claro predominio de tres grupos: griegos, judíos y 

egipcios, situándose estos últimos en la base de la pirámide social. En un principio la 

comunidad judía quedó instalada en el llamado distrito del Delta251, aunque poseían 

libertad de movimiento -no se trataba, pues, de un ghetto-, de manera que, en época 

romana, los judíos ya eran mayoría en dos de los cinco barrios de la ciudad252, hallándose 

                                                 
247 Por designación de Claudio, ocupó el cargo de procurador de Judea entre el 46 y el 48, en la esperanza 
de que, al ser de su misma raza, los judíos serían menos propensos a la rebelión, cosa que no ocurrió. 
Asimismo, Tiberio Alejandro fue el encargado de comandar las legiones romanas durante el asedio de 
Jerusalén, asegurando el apoyo del ejército de Oriente cuando Vespasiano se hizo con el poder imperial 
(uid. “Tiberius Iulius Alexander”, Landman I, 1969, p. 174). 
248 Aristeas, Ad Philocratem 2, 9-11, ed. SC 89, p. 104-6. 
249 Según Aristóbulo existía una traducción de la Torá más antigua que la de los Setenta (Clemens 
Alexandrinus, Stromata 5, 97, 7, ed. GCS 15, p. 390; Eusebius Caesariensis, Praeparatio evangelica 13, 
12, ed. GCS 9/2, p. 190-7; uid. Bigg, 1968, p. 30). 
250 Bell, 1941, p. 2-3. 
251 Iosephus, Bellum Iudaicum 2, 495, ed. LCL 203, p. 514. 
252 Bigg, 1968, p. 26. 
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igualmente presentes en los otros tres253. Se estima, por tanto, que la población judía en 

Alejandría debía constituir alrededor de un tercio del total de sus habitantes254.  

A pesar de los frecuentes roces entre judíos y gentiles en época ptolemaica, el 

verdadero estallido del antijudaísmo tuvo lugar en Alejandría en los tiempos de la 

dominación romana. Esta hostilidad griega se incrementó a raíz de la colaboración de los 

judíos con el nuevo poder establecido255. Los roces entre griegos y judíos alcanzaron su 

expresión más virulenta en los años del reinado de Calígula256. La visita de Herodes 

Agripa I -gran amigo de la familia imperial, por otra parte- a la capital del Nilo provocó 

el alborozo por parte de la numerosa colonia judía asentada en la ciudad, al tiempo que 

un violento rechazo por parte de los gentiles257. Éstos organizaron una pantomima en la 

que se parodiaba la figura del monarca judío. Tras este hecho, los alejandrinos, dirigidos 

por dos funcionarios municipales llamados Isidoro y Lampón, irrumpieron en los barrios 

judíos y colocaron estatuas del emperador en el interior de las sinagogas. Este sacrilegio 

dejaba inservibles las sinagogas para la práctica del culto, debido a la prohibición mosaica 

en relación a las imágenes. Asimismo, desde el punto de vista legal, ello suponía una 

violación explícita de los privilegios otorgados a la comunidad hebrea. Sin embargo, la 

retirada de las estatuas entraba en conflicto con la figura del emperador, considerada 

inviolable. Por ello, los representantes de la comunidad judía elevaron sus quejas al 

gobernador romano, Avilio Flaco, quien reaccionó desposeyendo a los judíos de su 

derecho de ciudadanía, declarándolos “extranjeros e intrigantes”, e iniciando así un 

violento pogromo258. Treinta y ocho miembros del sanedrín local fueron arrestados y 

conducidos por las calles para ser vejados públicamente259. Asimismo, el 31 de agosto, 

día del aniversario del emperador, varias mujeres judías fueron capturadas y llevadas al 

                                                 
253 Philo, In Flaccum, 55, ed. LCL 363, p. 332. 
254 Delia calcula para época del principado una población total de 500-600.000 habitantes, de los que 
180.000 serían judíos, un 30-36% del global (Delia, 1988, p. 288). 
255 En el año 55 a.C. la guarnición judía estacionada en Pelusio permitió el paso a Gabinio, gobernador 
romano de Siria (Iosephus, Antiquitates Iudaicae 14, 2, ed. LCL 365, p. 498). Posteriormente, en el año 47, 
cuando Julio César se hallaba sitiado junto a Cleopatra en el palacio real por una revuelta popular, la ayuda 
de Antípatro de Judea resultó crucial para permitir la llegada de un ejército de auxilio al mando de 
Mitrídates de Pergamo, al ayudarle a tomar la ciudad de Pelusio y convencer a los judíos de la llamada 
región de Onías para que permitiesen el paso de las tropas (1, ed. p. 514-6). Por último, una vez Cleopatra 
y Marco Antonio hubieron sido derrotados, los judíos se apresuraron a pactar con Octaviano a cambio de 
que éste les mantuviese los privilegios que habían disfrutado a lo largo de la época ptolemaica al mismo 
tiempo que el futuro prínceps rechazaba la petición de los alejandrinos por tener un senado propio (Ibid., 
6, 5, ed. p. 544-6; uid. Bell, 1941, p. 4). 
256 Alexander, 1938, p. 156. 
257 Daniélou, 1958, p. 30. 
258 Bell, 1941, p. 7-10; Pearson, 1986, p. 207. 
259 Philo, In Flaccum, 78-80, ed. LCL 363, p. 344-6. 
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teatro, donde fueron obligadas a comer carne de cerdo, siendo sometidas a tormento si se 

negaban260. 

La caída en desgracia de Flaco, destituido y enviado preso a las islas del Egeo, 

detuvo momentáneamente la violencia, pero no resolvió el problema de las estatuas 

introducidas en las sinagogas. Se hacía necesario apelar al propio emperador y, a tal 

efecto, judíos y griegos enviaron sendas embajadas a Roma, encabezadas respectivamente 

por Filón e Isidoro. El propio Filón nos ha dejado un valioso testimonio de la disputa en 

su Legatio ad Gaium. Sin embargo, esta doble comparecencia ante Calígula no resolvió 

el problema. Durante el encuentro, el emperador recriminó a los judíos su negativa a 

realizar el culto imperial de la misma manera que los ciudadanos del Imperio. Sólo la 

temprana muerte de Calígula y su sustitución por el más benevolente Claudio permitió 

desbloquear la situación. 

La muerte de Calígula, sin embargo, envalentonó a los judíos de Alejandría, 

siendo en esto apoyados por sus correligionarios palestinos en unos años en que se estaba 

gestando la gran revuelta contra Roma que tendría lugar en el año 66. Los judíos 

alejandrinos trataron de buscar venganza atacando a sus conciudadanos griegos, pero 

fueron rápidamente sofocados por la autoridad romana. Nuevamente hubo de intervenir 

el poder imperial, esta vez emitiendo un decreto por el que se confirmaban los antiguos 

privilegios de los judíos. Los alejandrinos, liderados de nuevo por Isidoro y Lampón, 

trataron de resarcirse intentando llevar a juicio al rey Agripa, amigo personal de Claudio, 

y en quien veían al principal causante de la exculpación de los judíos. Sin embargo, esta 

acción no llegaría a buen puerto, pues ambos cabecillas fueron arrestados y pronto 

cayeron en desgracia. Tras ser de nuevo interpelado por los dos bandos, Claudio emitió 

su célebre Carta a los Alejandrinos, en la cual se reafirmaban los derechos de la 

comunidad judía, al tiempo que se le prohibía adquirir otros nuevos, una solución 

salomónica que buscaba, ante todo, mantener la paz social261. 

                                                 
260 Ibid., 95-6, ed. ibid., p. 364-6. 
261 Τῆς δὲ πρὸς Ἰουδαίους ταραχῆς καὶ στάσεως μᾶλλον δ’ εἰ χρὴ τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν τοῦ πολέμου πότεροι 
μὲν αἴτιοι κατέστησαν καίπερ ἐξ ἀντικαταστάσεως πολλὰ τῶν ἡμετέρων πρεσβέων φιλοτειμηθέντων καὶ 
μάλιστα Διονυσίου τοῦ Θέων[ο]ς ὅμως οὐκ ἐβουλήθην ἀκριβῶς ἐξελένξαι, ταμιευόμενος ἐμαυτῶι κατὰ 
τῶν πάλειν ἀρξαμένων ὀργὴν ἀμεταμέλητον· ἁπλῶς δὲ προσαγορεύωι ὅτι ἂν μὴ καταπαύσηται τὴν 
ὀλέθριον ὀργὴν ταύτην κατ’ ἀλλήλων αὐθάδιον ἐγβιασθήσομαι δῖξαι ὗόν ἐστιν ἡγεμὼν φιλάνθροπος εἰς 
ὁργὴν δικαίαν μεταβεβλη- μένος. Διόπερ ἔτι καὶ νῦν διαμαρτύρομε εἴνα Ἀλεξανδρεῖς μὲν πραέως καὶ 
φιλανθρόπως προσφέροντε Ἰουδαίο<ι>ς τοῖς τὴν αὐτὴν πόλειν ἐκ πολλῶν χρόνων οἰκοῦσει καὶ μηδὲν τῶν 
πρὸς θρησκείαν αὐτοῖς νενομισμένων τοῦ θεοῦ λοιμένωνται ἀλλὰ ἐῶσιν αὐτοὺς τοῖς ἔθεσιν χρῆσθαι ὗς καὶ 
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A raíz del estallido de la primera guerra judía contra Roma, los viejos odios entre 

judíos y griegos volvieron a manifestarse en Alejandría. Según Flavio Josefo, los judíos 

se alzaron violentamente después de que los paganos intentasen quemar vivos a tres 

miembros de su comunidad. El prefecto romano, Tiberio Julio Alejandro, reprimió 

duramente la revuelta, que se saldó con la muerte de 50.000 judíos, siempre según 

Josefo262. 

Los judíos alejandrinos, como el resto de la Diáspora hebrea, se vieron 

profundamente perjudicados por la derrota judía en el año 70, que se saldó con la 

desaparición del Estado judío y la destrucción del Templo de Jerusalén. En época de 

Trajano, el norte de África se vio nuevamente afectado por una revuelta judía, la llamada 

guerra de Lusio Quieto, que se prolongó entre el 115 y el 117. Según Eusebio, la rebelión 

estuvo encabezada por un tal Lucúa (Lucas), quien se erigió en βασιλεύς de los 

sediciosos263. La conflagración se extendió por Egipto, Cirene y Chipre. En esta última, 

la comunidad judía acabaría siendo erradicada por completo264. Curiosamente, la última 

gran rebelión judía, la de Simón bar Kochba (132-5), centrada en Palestina, no parece 

haber tenido gran impacto en Egipto, a pesar de que Dion Casio, nuestra principal fuente 

al respecto, afirma que los revoltosos contaron con el apoyo de varios de los pueblos de 

los alrededores265. 

Tras los conflictos acaecidos en los dos primeros siglos de nuestra era, se hizo 

evidente el declive de la otrora floreciente comunidad judeoalejandrina, quedando ésta 

“virtualmente aniquilada”266. Los escasos testimonios del período muestran la 

                                                 
ἐπὶ τοῦ θεοῦ Σεβαστοῦ, ἅπερ καὶ ἐγὼι, διακούσας ἀμφοτέρων ἐβεβαίωσα· καὶ  Ἰουδέοις δὲ ἄντικρυς 
κελεύωι μηδὲν πλήωι ὧν πρότερον ἔσχον περιεργάζεσθαι μηδὲ ὥσπερ ἐν δυσεὶ πόλεσειν κα-τοικοῦντας 
δύο πρεσβείας ἐκπέμπειν τοῦ λοιποῦ, ὣ μὴ πρότερόν ποτε ἐπάκθη, μηδὲ ἐπισπαίειν γυμνασιαρχικοῖς ἢ 
κοσμητικοῖς ἀγῶσει, καρπουμένους μὲν τὰ οἰκῖα ἀπολα<ύ>οντας δὲ ἐν ἀλλοτρίᾳ πόλει περιουσίας ἀπὸ 
Συρίας ἢ Αἰγύπ<τ>ου καταπλέοντας Ἰουδαίους, ἐξ οὗ μείζονας ὑπονοίας ἀνανκασθήσομε λαμβάνειν· εἰ δὲ 
μή, πάντα τρόπον αὐτοὺς ἐπεξελεύσομαι καθάπερ κοινήν τεινα τῆς οἰκουμένης νόσον ἐξείροντας. Ἐὰν 
τούτων ἀποστάντες ἀμφότεροι μετὰ πραότητος καὶ φιλανθροπείας τῆς πρὸς ἀλλήλους ζῆν ἐθελήσητε, καὶ 
ἐγὼι πρόνοιαν τῆς πόλεως ποήσομαι τὴν ἀνατάτωι καθάπερ ἐκ προγόνων οἰκίας ὑμῖν ὑπαρχούσης. 
Βαρβίλλωοι τῶι ἐμῶι ἑτέρωι μαρτυρῶι ἀεὶ πρόνοια[ν] ἡμῶν παρ’ ἐμοὶ ποιουμένωι, ὃς καὶ νῦν πάσηι φιλο-
τειμείᾳ περὶ τὼν ἀγόνα, τὸν ὑπὲρ ὑμῶν κέχρ[ητε], καὶ Τιβερίωι Κλαυδίωι Ἀρχιβίωι τῶι ἑτέ[ρωι]. 
Ἔρρωσθαι (CPI 2, 153). 
262 Iosephus, Bellum Iudaicum 2, 487, ed. LCL 203, p. 512. 
263 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 4, 2, 4, ed. GCS 9/1, p. 300-2. 
264 Dio Cassius, Historia Romana 68, 32, ed. LCL 176, p. 420-2. La rebelión estaba encabezada por un tal 
Andreas, según Dion, y por Lucúa, según Eusebio. Tradicionalmente se ha considerado que esta revuelta 
habría sido instigada por el clima de efervescencia mesiánica que vivió el judaísmo en los dos primeros 
siglos de la era cristiana (uid. Schürer, 1985, p. 674-80; Smallwood, 1976, p. 389-427). 
265 Ibid., 69, 12, ed. ibid., p. 446-8. 
266 Barnes Tatum, 1993, p. 121. 
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pervivencia de un judaísmo totalmente alejado del esplendor de antaño y que no volvería 

a producir figuras de la talla de Filón. Prueba de esta decadencia son las Actas de los 

Mártires Alejandrinos267, de fuerte carácter nacionalista alejandrino y antirromano en las 

que los judíos son presentados como colaboracionistas del opresor romano268. 

Impregnados de este ambiente de hostilidad, algunos papiros de Oxirrinco también se 

ceban con la figura del judío, convertido en personaje recurrente en las comedias teatrales 

como objeto de burla269. 

  

                                                 
267 Daniélou, 1958, p. 38. 
268 Starobinski-Safran, 1987, p. 46. 
269 CPI III, 1964, p. 116-21. 
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2.2. La Epístola de Bernabé 

2.2.1. Fecha y lugar de composición 

A pesar de su nombre, la llamada Epístola de Bernabé ni es una epístola stricto 

sensu, ni fue escrita por Bernabé, compañero de Pablo en su misión a los gentiles270. 

Además de esta particularidad, su datación resulta igualmente problemática, si bien 

podemos fijar unos márgenes cronológicos bastante nítidos271. Así, la mención que de la 

misma hace en su obra Clemente de Alejandría nos permite fijar una fecha anterior al 180 

o, incluso, al 150. Esto en lo que respecta a la fecha ante quem. La fecha post quem nos 

la da el propio documento, que habla del Templo como una realidad que ya no existe272, 

por lo que es necesariamente posterior al año 70, lo que nos sitúa en un lapso de tiempo 

de unos 80 años, entre los años 70 y 150. Entre estas dos dataciones se han propuesto 

fechas de todo tipo. Sin embargo, el hecho de que la Epístola sugiera unas fluidas 

relaciones entre judíos y romanos y, especialmente, que no mencione la rebelión de Simón 

bar Kochba273, ha hecho que una mayoría de investigadores se incline por fijar la fecha 

de composición del documento en los años inmediatamente anteriores a la Segunda 

Guerra Judía, en torno al 130274. Los años que marcan el paso del siglo I al II parece 

haberse producido cierto deshielo entre el poder romano y el judaísmo. A pesar de que el 

período de los flavios había sido una época especialmente traumática para la nación judía 

-debido sobre todo a la destrucción del Templo, pero también a la persecución que, según 

las fuentes, habría llevado a cabo Domiciano contra los judíos- el ascenso de Nerva al 

trono imperial supuso el inicio de una nueva política tendente a reparar los agravios 

llevados a cabo por el anterior monarca. En el caso de los judíos, queda patente por la 

eliminación de los abusos derivados de la recaudación del fiscus Iudaicus275. El inicio de 

esta nueva era parece haber sido recibido con buen ánimo por el judaísmo. 

                                                 
270 Schreckenberg, 1999 p. 174-8; Quasten, 2004, p. 94-100; Dods, 1905, p. 334. 
271 Horbury, 1999, p. 319-21. 
272 Ps. Barnabas, Ep., 16, 2, ed. SC 172, p. 188 (uid. Smallwood, 1976, p. 435). 
273 Schwartz, 1972, p. 147-153 
274 Daniel, 1992, p.151; Smallwood, 1976, p. 430; Cairus, 2001, p. 117; Shukster y Richardson la databan 
en el reinado de Nerva a partir de la mención a los “diez reyes” de Bernabé 4, 5 (Shukster - Richardson, 
1986, p. 21). 
275 Dio Cassius, Historia Romana 68, 1, 2, ed. LCL 176, p. 360. 
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En este clima de aparente distensión y de reconciliación entre el judaísmo y el 

poder romano276 resultaba lógico pensar en una pronta restauración del Templo de 

Jerusalén. Reducida la antigua capital a un amasijo de ruinas y escombros tras la debacle 

del año 70, poca gente podía imaginar que allí hubiese vivido gente. El resto de la región, 

igualmente afectada por los efectos de la conflagración, carecía por completo de algo 

parecido a una administración civil. En la práctica, la máxima autoridad política la 

encarnaba el comandante de la legión X Fretensis, estacionada por Tito para contener una 

futura rebelión277. Que los judíos confiaban en una pronta restauración del Templo y del 

culto asociado al mismo resulta evidente lo prueba el hecho de que en los años 

inmediatamente posteriores a su destrucción, todavía seguían nombrándose sacerdotes 

encargados del mantenimiento del culto, si bien en la práctica no podían llevar a cabo su 

labor. Una leyenda contenida en el Midrash del Génesis, de fuerte contenido anti-

samaritano278, y en la que se previene a la comunidad acerca del peligro de alzarse contra 

Roma da prueba de ello: 

En los días de rabí Josué ben Hananiah, el Estado (romano) ordenó que fuese 

reconstruido el Templo. Pappus y Lulianus enviaron tablas desde Acco hasta 

Antioquía y proveyeron a todos los que venían del Exilio de todo aquello que 

necesitaban. Entonces los samaritanos fueron a prevenir (al Emperador): “El rey 

debe saber que si la ciudad rebelde es construida y las murallas acabadas, no 

pagarán tributo (mindah), impuesto (belo) o pensaje-halak” (Esdr. 4, 13)279. Él les 

dijo: “qué debemos hacer? Pues el decreto ya ha sido aprobado. Ellos le dijeron: 

“envía órdenes para que o bien cambien su localización, o bien añadan cinco 

codos, entonces ellos mismos lo abandonarán. La comunidad estaba reunida en 

asamblea en la llanura de Beth Rimmon, cuando las órdenes reales llegaron, 

empezaron a lamentarse. Tenían en mente rebelarse contra el Imperio. Dijeron: 

“que un hombre sabio vaya a apaciguar a la comunidad”. Dijeron: “que rabí 

Joshua ben Hananiah lo haga, porque él es un estudioso [askolastika] de la Torá”. 

Él fue y se explicó en estos términos: una vez un león mató una bestia y se le 

                                                 
276 A pesar de estas buenas relaciones, cabe recordar que entre el 115 y el 117 los judíos de Egipto, Chipre 
y la Cirenaica se levantaron en contra de la dominación romana (Dio Cassius, Historia Romana 68, 32; 
Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 4, 2, 2-5, ed. GCS 9/1, p. 300-2). 
277 Schürer I, 1985 p. 656. 
278 Sobre el papel de los samaritanos en la segunda revuelta judía contra Roma, uid. Mor, 1989, p. 19-32; 
Smallwood, 1976, p. 456, n. 109; Horbury, 2012, p. 348-400. 
279 Estos argumentos habrían sido utilizados por los pueblos limítrofes con Judea para convencer al rey de 
Persia de que no permitiese reconstruir su templo tras el Exilio babilónico. 
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atascó un hueso en su garganta. El león dijo: “recompensaré a quien venga y me 

lo saque”. Una garza egipcia con un largo pico vino y le sacó el hueso, tras lo cual 

pidió su pago. El león respondió: “vete, pues ahora puedes jactarte de que 

introdujiste tu cabeza en la boca de un león y la pudiste sacar entera”.280 

Otro valioso testimonio de que las relaciones entre Roma y los judíos eran bastante 

fluidas281 nos lo ofrecen los Oráculos Sibilinos, donde la figura de Adriano es tratada con 

especial estima: 

Τρεῖς δὲ μετ’ αὐτὸν ἄνακτες ὑπ’ ἀλλήλων ἀπολούνται. Εἶτά τις εὐσεβέων ὀλετὴρ 

ἥξει μέγας ἀνδρῶν, ἑπτακις ὅς δεκάτην κεραίην δείκνυσι πρόδηλον. Τοῦ δέ, 

τριηκοσίης κεραίης ὅ τι πρῶτον, ἐλέγχων παῖς κράτος ἐξαφελεῖ, μετὰ δ’ αὐτὸν 

κοίρανος ἔσται τετράδος ἐκ κεραίης, τ’ ἔφθος μόρος, αὐτὰρ ἔπειτα πεντήκοντ’ 

ἀριθμῶν γεραρὸς βροτός. Αὐτὰρ ἐπ’ αὐτῷ, ὅστε τριηκοσίης κεραίης λάχεν 

ἔντυπον ἀρχήν, Κελτὸς ὀρειοβάτης, σπεύδων δ’ ἐπὶ δῆριν ἑῴαν μοῖραν ἀεικελίην 

οὐ φεύξεται, ἀλλὰ καμεῖται• ὅν κόνις ἀλλοτρίη κρύψει νέκυν, ἀλλὰ Νεμείης 

ἄνθεος οὔνομ’ ἔχουσα• μετ’ αὐτὸν δ’ ἄλλος ἀνάξει, ἀργυρόκρατος ἀνήρ• τῷ δ’ 

ἔσσεται οὔνομα πόντου• ἔσται καὶ πανάριστος ἀνὴρ καὶ πάντα νοήσει. Καὶ ἐπὶ 

σοί, πανάριστε, πανέξοχε, κυανοχαῖτα, καὶ ἐπὶ σοῖσι κλάδοισι τάδ’ ἔσσεται ἤματα 

πάντα. Τὸν μετὰ τρεῖς ἄρξουσιν, ὁ δὲ τρίτος ὀψὲ κρατήσει.282 

Una descripción de Adriano en términos tan elogiosos por parte de una fuente 

judía sólo pudo tener lugar en los años previos a la rebelión de Simón bar Kochba283 ya 

que, a posteriori, los rabinos se cebarán con dureza en dicho emperador284. Algunos 

                                                 
280 Midrash Génesis 64, 10, ed. Freedman - Simon II, 1961, p. 579-80. 
281 Galimberti, 2010, p. 118. 
282 Oracula Sibyllina 5, 35-50, ed. Geffcken, 1902, p. 105. 
283 Simon, 1985, p. 33. Simón descarta, asimismo, que se trate del templo pagano erigido por Adriano en 
honor de Júpiter Capitolino sobre el antiguo emplazamiento del Templo. Hoy parece claro que sobre la 
explanada del Templo no se llegó a edificar un templo pagano, sino solamente una estatua del emperador 
(uid. Bazzana, 2010, p. 89). W. Horbury, por su parte, inserta la Epístola de Bernabé y la obra de Justino 
de Neápolis en un ambiente de temor de la comunidad cristiana ante la hostilidad de los judíos en el marco 
de esa hipotética restauración del Templo: “In the Epistle of Barnabas, after the suppression of the first 
Jewish revolt against Rome, and probably before those which broke out under Trajan, the writer thinks that 
Christians are in danger of going over to the Jewish community, and for Justin too this is a live possibility. 
Christians accordingly share in prevailing moods of Jewish communal feeling, notably in excitement at the 
prospect of a rebuilt temple and in the related patriotic hopes for the redemption of Israel current during 
this epoch of Jewish upheavals (66-70, 115-8, 132-5). It seems likely that differences in attitude among 
Christians on these subjects correspond to contemporary differences in the Jewish community” (Horbury, 
1999, p. 318). 
284 Bazzana, 2010, p. 103-4. 
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elementos de la Epístola de Bernabé sugieren, en este sentido, una posible e inminente 

restauración del Templo, lo cual sugiere una fecha de composición en los años 

inmediatamente anteriores a la segunda revuelta judía contra Roma. 

Existe un amplio consenso en considerar la ciudad de Alejandría como lugar de 

composición de la obra, si bien algunos autores han sugerido una procedencia siria o, 

incluso, minorasiática285. Dos son los motivos que apuntan a un origen alejandrino. Por 

una parte, está el hecho de que los dos primeros autores que la mencionan, Clemente y 

Orígenes, son, precisamente, alejandrinos. El otro indicio sería el uso recurrente de la 

alegoría, marca de la casa, como hemos dicho, de los autores helenísticos alejandrinos y, 

especialmente, de Filón de Alejandría, a través de cuya obra pasó a la literatura cristiana. 

Con ello, Filón286 dio inicio a un tipo de exégesis que sería continuado con gran ímpetu 

por los autores cristianos, que vieron en el autor judeoalejandrino un claro precedente del 

mensaje evangélico, incluso un filocristiano, como fue el caso de Eusebio de Cesarea287. 

Shukster y Richardson añadían un tercero, que es el uso del término γνῶσις para describir 

el significado oculto de la Escritura, con paralelos en Pablo y la literatura de Qumrán y 

que era muy utilizado en Alejandría288. 

Las ediciones del pseudo-Bernabé se basan de forma especial en tres manuscritos 

griegos. En primer lugar, el Codex Sinaiticus, datado en el siglo IV y que constituye la 

copia completa más antigua del Nuevo Testamento. Aquí, la Epístola de Bernabé aparece 

inmediatamente después del Apocalipsis de Juan, lo que constituye una clara prueba del 

respeto en que se tenía dicha obra en los primeros siglos de historia de la Iglesia. En 

segundo lugar tenemos el Codex Hierosolymitanus, hallado en 1875 y que además de 

Bernabé, contiene la Didaché y la Prima Clementis, otros dos de los escritos de referencia 

de la primera literatura cristiana. Por último, tenemos el Codex Vaticanus Graecus 859, 

                                                 
285 Shukster y Richardson M. (1986, p. 19-20) establecían tres indicios para un posible origen sirio-
palestino: el hecho de que la Epístola diga que la circuncisión es propia también de sirios y árabes; la total 
ausencia de la teología del Logos, tan propia de los alejandrinos y, por último, su interés por la escatología, 
la cual, aunque presente en Egipto, fue mucho más popular en Siria-Palestina. 
286 Huelga decir que, aunque Filón aceptaba que todo pasaje de la Escritura podía interpretarse de modo 
alegórico, ello no invalidaba en absoluto su significado literal (Paget, 1991, p. 244-5). 
287 Eusebio sugiere que Filón habría entrado en contacto con el mensaje del Evangelio a través de los 
terapeutas, a los cuales no duda en identificar como los primeros fieles cristianos asentados en la tierra de 
Egipto (Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 2, 16, 1, ed. GCS 9/1, p. 140). 
288 Shukster - Richardson, 1986, p. 20. 
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que presenta una pequeña laguna en su inicio, de 1, 1 a 5, 7, vacío que se repite en los 

manuscritos que dependen de este códice289. 

 

2.2.2. El uso de los testimonia y la crítica al culto templar 

El contenido de la Epístola presenta dos partes claramente diferenciadas. La 

primera, compuesta por 17 capítulos, ofrece un carácter más marcadamente teológico, 

mientras que en los cuatro restantes predomina el contenido moral290. El pseudo-Bernabé 

constituye ciertamente un documento capital para el estudio de las relaciones entre judíos 

y cristianos. Calificado en ocasiones como una “declaración de guerra”291 del naciente 

cristianismo contra un judaísmo del cual él mismo procedía292, lo cierto es que el pseudo-

Bernabé se insiere en la antigua tradición judía del midrash293, el modo de exégesis 

escriturística por antonomasia294, en especial el pasaje 6, 8-19, que trata la nueva tierra de 

la nueva creación295. De igual modo, la crítica a ciertos aspectos del culto mosaico se 

encuentra ya en algunas corrientes del judaísmo pre-cristiano. P. Prigent afirma que fue 

en Qumrán y en ciertas facciones del judaísmo alejandrino donde comenzó este uso 

anticultual del Antiguo Testamento296.  En este sentido, cabe señalar que el pseudo-

Bernabé llega al punto de comparar el culto del Templo con la idolatría297, negando que 

el mismo fuese la casa de Dios, lo que podría sugerir que en la época de redacción de la 

obra, una hipotética restauración del Santuario se veía como una posibilidad bastante 

plausible298. 

En su estudio sobre las fuentes del pseudo-Bernabé, Prigent demostró que el autor 

de la misma se había servido de diversos testimonia con citas de las Escrituras para su 

argumentación. Estos testimonia, en la línea de la tradición intelectual judeoalejandrina, 

                                                 
289 Quasten, 2004, p. 99; Kraft - Prigent, 1971, p. 49-54. 
290 Daniélou, 1958b, p. 43. 
291 Ehrman, 2009, p. 218. 
292 Williams, 1935, p. 14-27; Henne, 1996, p. 259. 
293 Hegedus, 2007, p. 21. 
294 Barnard llegó a sugerir que el autor del pseudo Bernabé pudo haber sido un rabino convertido o acaso 
un predicador ambulante (un magid) que habría introducido en la Iglesia los métodos de exégesis propios 
de la sinagoga (Barnard, 1966, p. 3). 
295 Prigent, 1961, p. 84. 
296 Ibid., p. 26; Fernández Marcos, 1979, p. 258. 
297 Ἔτι δὲ περὶ τοῦ ναοῦ ἐρῶ ὑμῖν, ὡς πλανώμενοι οἱ ταλαίπωροι εἰς τὴν οἰκοδομὴν ἤλπισαν, καὶ οὐκ ἐπὶ 
τὸν θεὸν αὐτῶν τὸν ποιήσαντα αὐτούς, ὡς ὄντα οἶκον θεοῦ (Ps. Barnabas, Ep., 16, 1, ed. SC 172, p. 188). 
298 G. B. Bazzana, 2010, p. 96-100. 
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insisten en la idea de que el culto espiritual es superior al material299. La circulación de 

estos florilegios era frecuente entre las comunidades judías y esta costumbre sería 

heredada por los primeros cristianos. Prigent establece una serie de paralelos con otros 

escritos del período, fundamentalmente con las obras de Ireneo de Lyon, Justino de 

Neápolis, Clemente de Alejandría o, incluso, Tertuliano. Prigent observó un uso 

recurrente de los mismos testimonia, por ejemplo de carácter antisacrificial, lo que, como 

se ha comentado, ya sucedía en el judaísmo de época del Segundo Templo300. Es probable 

que estos testimonia se acabasen integrando o. incluso, siendo la primera piedra de la 

biblioteca de la comunidad cristiana alejandrina, que albergó la célebre escuela 

catequética en la que destacaron con luz propia Clemente y Orígenes. Tras la destrucción 

del Santuario los sacrificios habían quedado abolidos de facto, dada la imposibilidad de 

poder realizarlos en el lugar prescrito por la Ley301. Para los autores eclesiásticos de 

tradición paulina ello constituía una prueba de que Dios había abolido la Ley de Moisés, 

al menos en su aspecto carnal. El judaísmo rabínico también se vería obligado a dar 

respuesta a ésta y otras situaciones derivadas de la imposibilidad de continuar la 

realización del culto de la manera en que se venía haciendo cuando el Templo estaba en 

pie. Dado que para los rabinos la Torá seguía en vigor, en tanto que palabra del Dios vivo 

y, por tanto, era eterna, éstos trataron de mantener en la medida de lo posible algunos de 

los antiguos ritos que antes se realizaban en el Santuario. El Yom Kippur, el día del perdón 

en que el pueblo de Israel hacía expiar sus pecados mediante la realización de sacrificios 

en el Templo fue solventado con la sustitución de los mismos por otro tipo de prácticas 

que incluían el ayuno, la lectura de la Torá o, incluso, en el caso de los prosélitos, el pago 

de una ofrenda en moneda302. D. Stökl Ben Ezra afirma que, aunque algunas tradiciones 

contenidas en la Mishná pueden ser consideradas fidedignas, otras deben ser explicadas 

como invenciones de los rabinos basadas en la exégesis, precisamente, con el objetivo de 

                                                 
299 Ibid., p. 47 y 55. 
300 Daniélou, 1958b,  p. 45. 
301 En efecto, desde la reforma deuteronomista llevada a cabo por el rey Josías de Judá, únicamente el 
Santuario de Jerusalén se consideraba válido para el ritual del sacrificio (Schürer I, 1985, p. 528-9; sobre 
la reforma deuteronomista, uid. Finkelstein -Silberman, 2003, p. 247-72). 
302 Cimentados en las prescripciones contenidas en Leu. 16, los rituales llevados a cabo en el Día de la 
Expiación aparecen detallados en el tratado Yoma de la Mishná. En época del Segundo Templo era el Sumo 
Sacerdote el encargado de llevar a cabo el ritual del perdón, entrando en el sanctasanctórum del Santuario 
y pronunciando el nombre de Dios -el tetragrammaton, única vez en todo el año que podía hacerse tal cosa-
. Tras confesar los pecados y realizar los preceptivos rituales con el incienso, era conducido al desierto un 
chivo expiatorio que simbolizaba los pecados de todo el pueblo de Israel. En el mencionado tratado Yoma 
-atribuido según la tradición rabínica a cierto Simón Ish Mitzpeh o a Zacarías ben Qabutar- los rabinos 
enfatizan el papel del pueblo en el ritual, lo que les permite vincularlo de forma directa con la liturgia 
sinagogal. (Stökl Ben Ezra, 2003, p. 19-48; Id., 2012, p. 166-70; Stemberger, 2012, p. 136-7). 
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mostrar la continuidad entre el culto del Templo y el de la sinagoga. Asimismo, sugiere 

que varios grupos judeocristianos habrían mantenido la observancia del Yom Kippur hasta 

entrado el siglo II.  En el lado paulino, sin embargo, la tendencia es claramente tendente 

a relativizar su observancia (Rom. 14, 5-6). Es, sin embargo, en el pseudo-Bernabé donde 

hallamos el primer testimonio de ruptura con respecto al Día de la Expiación por parte de 

los cristianos. En él se evoca el paralelismo entre el sacrificio de Jesús en la cruz y el 

cordero sacrificado para expurgar los pecados de Israel, un pasaje que Stökl Ben Ezra no 

duda en calificar como “goldmine of Jewish traditions” en relación al Templo303: 

Ἀλλὰ καὶ σταυρωθεὶς “ἐποτίζετο ὄξει καὶ χολῇ”. Ἀκούσατε, πῶς περὶ τούτου 

πεφανέρωκαν οἱ ἱερεῖς τοῦ ναοῦ. Γεγραμμένης ἐντολῆς· “Ὅς ἂν μὴ νηστεύσῃ τὴν 

νηστείαν, θανάτῳ ἐξολεθευθήσεται”, ἐνετείλατο κύριος, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ὑπὲρ τῶν 

ἡμετέρων ἁμαρτιῶν ἔμελλεν τὸ σκεῦος τοῦ πνεύματος προσφέρειν θυσίαν ἵνα καὶ 

ὁ τύπος ὁ γενόμενος ἐπὶ Ἰσαὰκ τοῦ προσενεχθέντος ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τελεθῇ. 

Τί οὖν λέγει ἐν τῷ προφήτῃ: “Καὶ φαγέτωσαν ἐκ τοῦ τράγου τοῦ προσφερομένου 

τῇ νηστείᾳ ὑπὲρ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν”. Προσέχετε ἀκριβῶς· “Καὶ φαγέτωσαν οἱ 

ἱερεῖς μόνοι πάντες τὸ ἔντερον ἄπλυτον μετὰ ὄξους”.304 

Como puede observarse, a fin de reforzar su diatriba contra el culto sacrificial, 

Bernabé recurre al testimonio del profeta Isaías305. En efecto, los polemistas cristianos 

hallarán en las palabras de los profetas un gran arsenal de argumentos en su propósito por 

demostrar que Dios había repudiado al pueblo judío y llamando a los gentiles a ocupar su 

lugar como depositarios de su Alianza. Bernabé incide en la idea de que el rechazo de los 

judíos venía motivado por el hecho de que éstos habían entendido la Ley de Moisés 

únicamente en su vertiente carnal, obviando por completo su componente espiritual. 

En los mismos parámetros, Bernabé critica el ayuno judío, trayendo a colación a 

Isaías nuevamente y previniendo a los fieles de no ir a dar “como prosélitos (ὡς ἐπήλυτοι) 

en la ley de aquéllos”306. La clave de la polémica antijudía cristiana residía en el hecho 

de demostrar que la Alianza entre Dios y el pueblo hebreo había sido abolida y sustituida 

por un nuevo pacto con las naciones. “No os asemejéis a ciertas gentes, amontonando 

                                                 
303 Stökl Ben Ezra 2003, p. 150-2; Id., 2012, p. 173-4. 
304 Ps. Barnabas, Ep., 7, 3-4, ed. SC 172, p. 128-30. 
305 El pasaje de Isaías no se halla en el libro del profeta, por lo que posiblemente se trate de una cita apócrifa, 
aunque con paralelos en Num. 29, 11 y Ex. 29, 32-3. 
306 Ps. Barnabas, Ep., 3, 6, ed. SC 172, p. 90-2. 
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pecados a pecados, gentes que andan diciendo que la Alianza es de aquéllos y nuestra”307, 

advierte el pseudo-Bernabé en lo que aparenta ser un claro ataque a los grupos 

judeocristianos empeñados en compaginar la fe en Cristo con la observancia de la Ley 

mosaica. Al mismo tiempo, al establecer una clara diferenciación entre “aquéllos” y 

“nosotros”, el pseudo-Bernabé marca una distancia de forma clara con el pueblo judío. 

Salta a la vista, pues, que para el autor, los seguidores de la doctrina de Jesús ya no pueden 

ser calificados como judíos. Es más, Bernabé se atreve incluso a ir más allá que muchos 

apologistas cristianos posteriores, llegando a afirmar que el pueblo hebreo perdió la 

Alianza con Dios en el propio Sinaí308: 

Ἡμῶν μέν· αλλ’ ἐκεῖνοι οὕτως εἰς τέλος ᾿πώλεσαν αὐτὴν λαβόντος ἢδη τοῦ 

Μοϋσέως. Λέγει γὰρ ἡ γραφή· “Καὶ ἦν Μωϋσῆς ἐν τῷ ὄρει νηστεύων ἡμέρας 

τεσσεράκοντα καὶ ἔλαβεν τὴν διαθήκην ἀπὸ τοῦ κίριου, πλάκας λιθίνας 

γεγραμμένας τῷ δακτύλῳ τῆς χειρὸς τοῦ κυρίου”. Ἀλλὰ ἐπιστραφέντες ἐπὶ τὰ 

εἴδωλα ἀπώλεσαν αὐτὴν. Λέγει γὰρ  οὕτως κύριος· “Μωϋσῆ Μωϋσῆ, κατάβηθι 

τὸ τάχος, ὅτι ἠνόμησεν ὁ λαός σου, οὕς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου”. Καὶ συνῆκεν 

Μωϋσῆς καὶ ἔριψεν τὰς δύο πλάκας ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ· καὶ συνετρίβη αὐτῶν 

ἡ διαθήκη, ἵνα ἡ τοῦ ἠγαπημένου Ἰησοῦ ἐγκατασφραγισθῇ εἰς τὴν καρδίαν ἡμῶν 

ἐν ἐλπίδι τῆς πίστεως αὐτοῦ.309 

El pseudo Bernabé pone especial énfasis sobre uno de los temas de la teología 

paulina que más serán utilizados por los polemistas antijudíos cristianos: la circuncisión 

carnal y la espiritual. Por una parte, la circuncisión constituye el signo de la pertenencia 

al pueblo judío, por otro simboliza la alianza con Dios a través de la promesa a Moisés. 

Existe consenso en que la revuelta de Simón bar Kochba tuvo su origen en la prohibición 

                                                 
307 Ibid., 4, 6, ed. ibid., p. 96. 
308 “Nella requisitoria patristica l’immagine che meglio riassume la natura carnale d’Israele è quella stessa 
del vitello, non solo in quanto oggetto di venerazione, ma in quanto simbolo del medesimo Israele, che si 
trasforma in ciò che elegge come propria insegna e idolo” (Bori, 1983, p. 42). 
309 Ps. Barnabas, Ep., 4, 6-8, ed. SC 172, p. 96-8 
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de la circuncisión por parte del emperador Adriano310, si bien la misma parece que fue 

levantada por su inmediato sucesor, Antonino Pío311. 

El autor de la Epístola de Bernabé, dentro de la línea seguida por los autores 

eclesiásticos proto-ortodoxos y continuando la doctrina esbozada por las epístolas 

paulinas, sostiene que los judíos han entendido mal el precepto de la circuncisión. En 

efecto, esta costumbre no era exclusiva del pueblo judío, sino que era seguida por muchos 

otros pueblos de la región, como era el caso de los sirios, los árabes, los egipcios y los 

“sacerdotes de los ídolos”312. Casi da la impresión de que la Alianza de Dios con el pueblo 

hebreo jamás tuvo lugar313. Sin embargo, no es esto lo que sostiene el pseudo-Bernabé, 

ya que, para él, el verdadero sentido de la Ley sólo puede ser aprehendido mediante la 

alegoría, a través de la cual se consigue averiguar su mensaje espiritual oculto. Los judíos 

son “hijos según la carne, los cristianos, por el contrario, son hijos según el espíritu, con 

lo que se cumplía la promesa divina del libro del Génesis: “te haré padre de muchos 

pueblos”. La “llamada a los gentiles” será la piedra base de toda la literatura antijudía 

cristiana, ya que la misma implica el rechazo del pueblo de la circuncisión314.  

Nuevamente hemos de remontarnos a la literatura profética para entender los 

orígenes de este argumento. En efecto, son numerosas las críticas que los profetas lanzan 

contra su propio pueblo por, según ellos, haberse apartado de la obediencia debida a 

Yahvé. En este sentido, surge la idea de que la divinidad prefiere a un pagano que sea 

justo antes que a un judío pecador315. En cualquier caso, huelga decir que las críticas de 

los profetas tenían siempre un sentido reformista y jamás pusieron en duda que Dios había 

elegido al pueblo hebreo como depositario de su Alianza. Será la exégesis cristiana la 

que, en base a estos pasajes, irá elaborando una identidad cristiana gentil, que en definitiva 

es una identidad cristiana, separada del judaísmo no cristiano y de la que constituye un 

claro ejemplo la obra de Clemente de Alejandría, el cual, como veremos, incluirá a los 

                                                 
310 Scriptores Historiae Augustae, Adrianus, 14, 2, ed. Hohl I, 1971, p. 15. Esto parece concordar con lo 
expresado en el Digesto por el jurista Ulpiano, según el cual Adriano incluyó la circuncisión entre los 
delitos recogidos por la Lex Cornelia de siccariis et ueneficis (Digestum 48, 8, 4, ed. CIC 1, p. 802). En 
cualquier caso, parece evidente que este edicto adrianeo no tendría un propósito antijudío, ya que afectaba 
a otros pueblos que también practicaban la circuncisión, como sirios, árabes y egipcios (uid. Bazzana, 2010, 
p. 92). 
311 Circumcidere Iudaeis filios suos tantum rescripto Diui Pii permittitur: in non eiusdem religionis qui hoc 
fecerit, castrantis poena irrogatur (Digestum 48, 8, 11, ed. CIC 1, p. 802). 
312 Ps. Barnabas, Ep., 9, 6, ed. SC 172, p.146. 
313 Bobichon, 2005, p. 430. 
314 Ruether, 1974, p. 137. 
315 Simon, 1937, p. 58-59. 
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griegos y su filosofía en la historia misma de la salvación, como una suerte de equivalente 

gentil del pueblo hebreo y la Ley mosaica316. 

 

2.2.3. La alegoría en el pseudo-Bernabé 

La utilización que el pseudo-Bernabé hace de la alegoría constituye, como ya se 

ha señalado, el rasgo más definitorio de la obra. A pesar de que dicho recurso literario 

constituirá uno de los principales factores de la separación de judíos y cristianos desde el 

punto de vista ideológico, lo cierto es que la Epístola de Bernabé no se halla tan alejada 

del mundo judío como cabría pensar a simple vista. En lo que respecta a la circuncisión, 

las palabras de Jeremías e Isaías317 instando al pueblo a la circuncisión de corazón y de 

oído dan para el pseudo-Bernabé el auténtico significado de la verdadera circuncisión, 

interpretada por los judíos únicamente en clave carnal y entendida de forma espiritual y 

plena por los cristianos318. 

Cuando el pseudo-Bernabé afirma que un ángel malvado (ἄγγελος πονηρὸς) 

engañó a los judíos al ser éstos conminados por Dios a practicar la circuncisión de 

corazón, podría darse la impresión de que se está invalidando como obra diabólica todo 

el Antiguo Testamento. Sin embargo, no es eso lo que afirma el pseudo-Bernabé, pues 

para él sólo es motivo de error la interpretación que los judíos han hecho de la Ley de 

Moisés, no la Ley en sí misma. No tiene sentido ver a Bernabé como precursor de las 

doctrinas gnósticas que negaban la validez del Antiguo Testamento atribuyéndolo a una 

divinidad distinta del Dios Padre anunciado por Cristo y que, al mismo tiempo, cite como 

materia de autoridad las palabras de los profetas bíblicos319. La clave reside en el hecho 

de que los cristianos despojarán a estas citas de los profetas de su carácter reformista y 

moralizante original para darles un cariz claramente rupturista. La crítica a los judíos, por 

tanto, radica en que solamente han entendido la Ley en su aspecto literal, obviando por 

completo su sentido espiritual que únicamente a través de la alegoría puede ser entendido. 

Bernabé da un ejemplo de ello en su interpretación de Génesis 17, 23-27: “Y circuncidó 

                                                 
316 Mondin, 1968, p. 101. 
317 Prigent, 1961, p. 56. 
318 Ἀλλὰ καὶ ἡ περιτομή, ἐφ’ ᾗ πεποίσθασιν, κατήργηται. Περιτομὴν γὰρ εἴρηκεν οὐ σαρκὸς γενηθῆναι· 
ἀλλὰ παρέβησαν, ὅτι ἄγγελος πονηρὸς ἐσόφιζεν αὐτούς (Ps. Barnabas, Ep., 9, 4, ed. SC 172, p. 144; uid. 
Horbury, 2012, p. 301-2). 
319 Paget, 1991, p. 246-7. 
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Abraham de su casa a trescientos dieciocho hombres”320. En griego el número 318 es 

representado por las letras TIH. Para el pseudo-Bernabé la iota y la eta como una 

referencia a las dos primeras letras del nombre de Jesús (Ἰησούς), mientras que la tau 

estaría simbolizando la cruz. 

En el capítulo décimo de la Epístola hallamos el que quizá sea el ejemplo más 

extremo en cuanto al uso de la alegoría, no sólo en esta obra, sino incluso en toda la 

literatura cristiana primitiva. Se trata del pasaje en el que el autor trata acerca de los 

animales que la Ley considera como no aptos para su consumo321. Para el autor, no se 

trata de que la Ley prohíba el consumo de su carne, tal como interpretan los judíos, sino 

que dichos animales representan comportamientos que deben ser evitados. Por lo que 

respecta al cerdo, por ejemplo, el pseudo-Bernabé señala que el verdadero sentido de tal 

prohibición es que no hay que juntarse con “hombres tales que son semejantes a los 

cerdos; es decir, que cuando pasan prósperamente, se olvidan del Señor, al modo que el 

cerdo, cuando come, no sabe de su señor; mas cuando tiene hambre, gruñe y, una vez que 

toma su comida, vuelve a callar”322. En cuanto a las aves rapaces, alerta sobre el 

comportamiento de estos animales “que no saben procurarse el alimento por medio del 

trabajo y del sudor”323. Sobre la morena, el pulpo y la sepia, asegura que Dios estaría 

previniendo de juntarse con hombres que “están condenados a muerte, al modo de estos 

peces, que son unos maldecidos (y que) se revuelcan en el fondo del mar”.324 En cuanto 

a la liebre, la moraleja está en no ser corruptor, dado que “la liebre multiplica cada año 

su ano, pues cuantos años vive, tantos agujeros vive”325. Sobre la hiena dice: “no serás 

adúltero ni corruptor. Es un animal que cambia cada año de sexo y una vez se convierte 

en macho y otra en hembra”326. También pide abominar de la ardilla, por la “iniquidad en 

la boca, ya que concibe por la boca”327. 

Estas afirmaciones del pseudo-Bernabé están en línea con la mentalidad de la 

época en relación a la zoología. El propio Plinio se expresa en términos similares a los 

del pseudo-Bernabé en su Naturalis Historia. Sobre las liebres, por ejemplo, siguiendo lo 

                                                 
320 Ps. Barnabas, Ep., 9, 8, ed. SC 172, p. 146. 
321 Ehrman, 2009, p. 219-20. 
322 Ibid., 10, 3, ed. ibid., p. 150. 
323 Ibid., 4, ed. ibid., 
324 Ibid., 5, ed. ibid., p. 150-2. 
325 Ibid., 6, ed. ibid., p. 152. 
326 Ibid., 7, ed. ibid., p. 152-4. 
327 Ibid., 8, ed. ibid., p. 154. 
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afirmado por Arquelao afirma que “la liebre, cuantos más agujeros tiene para expulsar los 

excrementos, tantos más años tiene”328. También concuerda en lo que respecta a la hiena: 

“existe la creencia de que la hiena es bisexual y que se hace macho y hembra en años 

alternos y que la hembra da a luz sin necesidad de macho, pero esto es negado por 

Aristóteles”329. Resulta evidente que el pseudo-Bernabé tuvo acceso a las mismas fuentes 

que Plinio -posiblemente incluso al propio Plinio, ya que éste había muerto en el año 79 

en la erupción del Vesubio-, en especial a Arquelao330. Ello no resulta extraño, dada la 

tradición cultural de Alejandría, capital intelectual del mundo helenístico a todas luces. 

El Levítico y el Deuteronomio prescriben como aptos para su consumo 

únicamente aquellos animales que rumian y presentan la pezuña partida, de ahí que la 

liebre quede excluida. El acto de rumiar simboliza para Bernabé al fiel cristiano, “que 

conoce al que le alimenta y, refocilando, parece alegrarse…, que teme al Señor… y rumia 

la palabra del Señor”. La pezuña hendida, por su parte, representa al “justo (que) camina 

en este mundo y juntamente espera el siglo santo” y concluye diciendo “para que 

entendamos esto, circuncidó nuestros oídos y corazones”331. 

La elección de la gentilidad como depositaria de la Alianza con la divinidad se 

halla expuesta con nitidez en el capítulo 13, en el cual el autor, mediante el recurso a la 

exégesis, reinterpreta el episodio de los dos hijos de Raquel narrado en el libro del Génesis 

y que constituirá uno de los puntos recurrentes en la polémica entre judaísmo y 

cristianismo -el topos del “falso primogénito” en el cual el segundogénito sustituye al 

primogénito como heredero de la bendición paterna: Ismael e Isaac, Esaú y Jacob, Rubén 

y Judá, etc., ya apuntado por Pablo en su Epístola a los Romanos (9, 13): “dos naciones 

hay en tu vientre y dos pueblos en tu seno, y un pueblo se impondrá al otro y el mayor 

servirá al menor” (Gen. 25, 22-23). Para los autores eclesiásticos esta afirmación sólo 

podía ser el anuncio del rechazo del pueblo judío y de la llamada a los gentiles.  

 

                                                 
328 Plinius Maior, Naturalis historia 8, 81, 218, ed. Mayhoff, 1875, p. 109. 
329 Ibid., 44, 105, ed. ibid., p. 81. 
330 Varrón también cita a Arquelao a la hora de hablar de la liebre, haciéndose eco igualmente del tema de 
la multiplicación de los anos (Varro, De re rustica 3, 12, 4, ed. Goetz, 1912, p. 141). Por su parte, Aristóteles 
desmiente el supuesto hermafroditismo de la hiena (Aristoteles, De generatione animalium 3, 6, 757a, ed. 
LCL 366, p. 316-8), a pesar de lo cual el mito persistió, como puede observarse en Ovidio (Metamorphoseon 
15, 408-10, ed. Loers, 2843, p. 601). 
331 Ps. Barnabas, Ep., 10, 11-2, ed. SC 172, p. 156-8. 
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2.2.4. Las dos vías 

Los capítulos 18 y 20 de la Epístola de Bernabé, albergan el fragmento que mayor 

atención ha atraído por parte de los investigadores: el denominado como tratado de las 

“dos vías”:  

Ὁδοὶ δύο εἰσὶν διδαχῆς καὶ ἐξουσίας, ἥ τε τοῦ φωτὸς καὶ ἡ τοῦ σκότους. Διαφορὰ 

δὲ πολλὴ τῶν δύο ὁδῶν. Ἐφ’ ἧς μὲν γάρ εἰσιν τεταγμένοι φωταγωγοὶ ἄγγελοι τοῦ 

θεοῦ, ἐφ’ ἧς δὲ ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ. Καὶ ὁ μέν ἐστιν κύριος ἀπὸ αἰώνων καὶ εἰς 

τοῦς αἰῶνας, ὁ δὲ ἄρχων καιροῦ τοῦ νῦν τῆς ἀνομίας.332 

Tras esta presentación, el pseudo-Bernabé pasa a describir cada uno de estos dos 

caminos: el de la luz y el de la oscuridad. La enseñanza de los “dos caminos” se halla 

presente de una forma u otra en casi todos los sistemas filosóficos o moralistas. Sin 

necesidad de ir muy lejos, aparece ya en la propia tradición bíblica -que debe ser vista 

como el origen último del pasaje que aquí nos ocupa-. Así, en el libro del Deuteronomio 

se afirma que “hoy te propongo escoger entre la vida y la muerte, entre la felicidad y la 

desgracia” (Deut. 30, 15). Por su parte, el profeta Jeremías señala: “pero a este pueblo, 

dile: esto dice el Señor: pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la 

muerte” (Ier. 21, 8). Esta enseñanza se perpetúa en la literatura intertestamentaria, 

concretamente en el Testamento de los Doce Patriarcas -obra que influenciará no poco a 

los autores cristianos- en la que el camino de Dios se contrapone al camino de Belial333. 

                                                 
332 Ibid., 18, 1-2, ed. ibid., p. 196-8. 
333 ῾Υγιαίνων γὰρ  εἶπε πρὸς αὐτούς. Ἀκούσατε, τέκνα Ἀσήρ, τοῦ πατρὸς ὑμῶν, καὶ πᾶν τὸ εὐθὲς ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ ὑποδείξο ὑμῖν. Δύο ὁδοὺς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, καὶ δύο διαβούλια, καὶ δύο 
πράξεις, καὶ δύο πρόπους, καὶ δύο τέλεα. Διὰ τοῦτο πάντα δύο δύο εἰσίν, ἐν κατέναντι τοῦ ἑνός. Ὁδοὶ γάρ 
εἰσιν δύο, καλοῦ καὶ κακοῦ ἐν οἶς εἰσι τὰ δύο διαβούλια ἐν στέρνοις ῾μῶν διακρίνοντα αὐτά. Ἐὰν οὖν ἡ 
ψυχὴ θέλει καλῶς πορευθῆναι, πάσας τάς πράξεις αὐτῆς ποιεῖ ἐν δικαιοσύνῃ, κἂν ἁμάρτῃ εὐθὺς μετανοεῖ. 
Δίκαια γὰρ λογιζομένη καὶ ἀπορρίπτουσα τὴν πονηρίαν ἀνατρέπει εὐθὺς τὸ κανόν, καὶ ἐκριζοῖ τὴν 
ἁμαρτίαν. Ἐὰν δὲ ἐν πονηρῷ κλίνῃ τὸ διαβούλιον, πᾶσα πράξις αὐτῆς ἐστιν ἐν πονηρίᾳ, καὶ ἀπωθουμένη 
τὸ ἀγαθόν, καὶ προσκολλώμενος τὸ κακόν, καὶ κυιευθεὶς ὑπὸ τοῦ Βελίαρ κἂν ἀγαθὸν πράξει, ἐν πονηρίᾳ 
αὐτὸ μεταστρέφει. Ὅτε γὰρ ἄρξεται τὸ ἀγαθὸν ποιεῖν, τὸ τέλος τῆς πράξεως εἰς πονηρὸν αὐτῷ ἐλαύνει• 
Επειδὴ ὁ θησαυρὸς τοῦ διαβουλίου πονηροῦ πνεύματος πεπλήρωται (Testamentum duocecim 
patriarcharum, Aser, 1, 2-9, ed. Charles, 1908, p. 172-3. 
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Paralelamente, la misma enseñanza aparece igualmente en la tradición griega, por 

ejemplo en Herodoto334 y Jenofonte335. 

Por lo que respecta a la literatura cristiana, además de la Didaché, el primer autor 

de identidad conocida que se hace eco del recurso narrativo de dos caminos es Justino 

Mártir en su Apologia336. Huelga decir, por último, que también el judaísmo rabínico se 

sirvió de la enseñanza de los “dos caminos”, como lo demuestra su inclusión en Pirqe de 

rabí Eliezer, una obra tardía, posiblemente del siglo VIII o IX perteneciente al género 

llamado “rewritten Bible”, al estilo de las narraciones árabes sobre la Biblia, aunque 

presenta rasgos de la literatura midrásica, como muestra el hecho de que se quiera atribuir 

al rabino Eliezer ben Hircano, discípulo de Johanan ben Zakay y maestro de Akibá337. En 

el capítulo 15 se expone la doctrina de las “dos vías”, haciéndola remontar al ya citado 

pasaje del libro del Deuteronomio. El anónimo autor pone en boca de rabí Eliezer las 

                                                 
334 Οὐκ ἄρα μοῦνον ἔην Ἐρίδων γένος, ἀλλ’ ἐπὶ γαῖαν εἰσὶ δύω• τὴν μέν κεν ἐπαινέσσειε νοήσας, ἢ δ’ 
ἐπιμωμητή• διὰ δ’ ἄνδιχα θυμὸν ἔχουσιν. Ἣ μὲν γὰρ πόλεμόν τε κακὸν καὶ δῆριν ὀφέλλει, σχετλίη• οὔτις 
τήν γε φιλεῖ βροτός, ἀλλ’ ὑπ’ ἀνάγκης ἀθανάτων βουλῆσιν Ἔριν τιμῶσι βαρεῖαν. Τὴν δ’ ἑτέρην προτέρην 
μὲν ἐγείνατο Νὺξ ἐρεβεννή, θῆκε δέ μιν Κρονίδης ὑψίὑγος, αἰθέρι ναίων, γαίης ἐν ῥίζησι, καὶ ἀνδράσι 
πολλὸν ἀμείνω• ἥτε καὶ ἀπάλαμόν περ ὁμῶς ἔργον ἔγειρεν. Εἰς ἕτερον γάρ τίς τε ἰδὼν ἔργοιο χατίζει 
πλούσιον, ὃς σπεύδει μὲν ἀρώμεναι ἠδὲ φυτεύειν οἶκόν τ’ εὖ θέσθαι• ζηλοῖ δέ τε γείτονα γείτων εἰς ἄφενος 
σπεύδοντ’• ἀγαθὴ δ’ Ἔρις ἥδε βροτοῖσιν. Καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει καὶ τέκτονι τέκτων, καὶ πτωχὸς 
πτωχῷ φθονέει καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ (Hesiodus, Opera et dies, 11-25, ed. LCL 57, p. 2-4). 
335 Καὶ Πρόδικος δὲ ὁ σοφὸς ἐν τῷ συγγράμματι τῷ περὶ Ἡρακλέους, ὅπερ δὴ καὶ πλείστοις ἐπιδείκνυται, 
ὡσαύτος περὶ τῆς ἀρετῆς ἀπφαίνεται, ὦδέ πως λέγων, ὅσα ἐγὼ μέμνηται. Φησὶ γὰρ Ἡρακλέα, ἐπεὶ ἐκ 
παίδων εἰς ἥβην ὡρμᾶτο, ἐν ἧ οἱ νέοι ἤδη αὐτοκράτορες γιγνόμενοι δηλοῦσιν, εἴτε τὴν δι’ ἀρετῆς ὁδὸν 
τρέψονται ἐπὶ τὸν βίον εἴτε τὴν διὰ κακίας, ἐξελθόντα εἰς ἡσυχίαν καλθῆσθαι ἀποροῦντα, ποτέραν τῶν 
ὁδῶν τράπηται• καὶ φανῆναι αὐτῷ δύο γυναῖκας προσιέναι μεγάλας , τὴν μὲν ἑτέραν εὐπρεπῆ τε ἰδεῖν καὶ 
ἐλευθέριον φύσει, κεκοσμημένην τὸ μὲν σῶμα καθαρότητι, τὰ δὲ ὄμματα αἰδοῖ, τὸ δὲ σχῆμα σωφοσύνῃ, 
ἐσθῆτι δὲ λευκῇ, τὴν δ’ ἑτέραν τθραμμένην μὲν εἰς πολυσαρκίαν τε καὶ ἁπαλότητα, κεκαλλωπισμένην δὲ 
τὸ μὲν χρῶμα, ὥστε λευκοτέραν τε καὶ ἐρυθροτέραν τοῦ ὄντος δοκεῖν φαίνεσθαι, τὸ δὲ σχῆμα, ὥστε δοκεῖν 
ὀρθοτέραν τῆς φύσεως εἶναι, τὰ δὲ ὄμματα ἔχειν ἀναπεπταμένα, ἐσθῆτα δέ, ἐξ ἧς ἂν μάλιστα ὥρα 
διαλάμποι, κατασκοπεῖσθαι δὲ θαμὰ ἑαυτήν, ἐπισκοπεῖν δὲ καὶ εἴ τις ἄλλος αὐτὴν θεᾶται, πολλάκις δὲ καὶ 
εἰς τὴν ἑαυτῆς σκιὰν ἀποβλέπειν (Xenophon, Memorabilia 2, 1, 21-3, ed. LCL 168, p. 94). 
336 Οὐκ ἂν δὲ οὐδὲ ἐφονευόμεθα οὐδὲ δυνατώτεροι ἡμῶν ἦσαν οἵ τε ἄδικοι ἀνθρώποι καὶ δαίμονες, εἰ μὴ 
πάντως παντὶ γεννωμένῳ ἀνθρώπῳ καὶ θανεῖν ὠφείλετο• ὅθεν καὶ τὸ ὄφλημα ἀποδιδόντες εὐχαριστοῦμεν. 
Καίτοι γε καὶ τὸ ξενοφώντειον ἐκεῖνο νῦν πρός τε Κρίσκεντα καὶ τοῦς ὁμοίως αὐτῷ ἀφραίνοντας καλὸν 
καὶ εὔκαιρον εἰπεῖν ἡγούμεθα. Τὸν Ἡρακλέα ἐπὶ τρίοδόν τινα ἔφη ὁ Ξενοφῶν βαδίζοντα εὑρεῖν τήν τε 
ἀρετὴν καὶ τὴν κακίαν, ἐν γυναικῶν μορφαῖς φαινομένας. Καὶ τὴν μὲν κακίαν, ἁβρᾷ ἐσθῆτι καὶ 
ἑρωτοπεποιημένῳ καὶ ἀνθοῦντι ἐκ τῶν τοιούτων πρσώπῳ, θελκτικήν τε εὐθὺς πρὸς τὰς ὄψεις οὖσαν, εἰπεῖν 
πρὸς τὸν Ἡρακλέα ὅτι, ἢν αὐτῇ ἕπηται, ἡδόμενόν τε καὶ κεκοσμημένον τῷ λαμπροτάτῳ καὶ ὁμοίῳ τῷ περὶ 
αὐτὴν κόσμῳ διαιτήσειν ἀεὶ ποιήσει. Καὶ τὴν ἀρετὴν ἐν αὐχμηρῷ μὲν τῷ προσώπῳ καὶ τῇ περιβολῇ οὖσαν 
εἰπεῖν• Ἀλλ’ ἢν ἐμοὶ πείθῃ οὐ κόσμῳ οὐδὲ κάλλει τῷ ῥέοντι καὶ φθειρομένῳ ἑαυτὸν κοσμήσεις ἀλλὰ τοῖς 
ἀϊδίοις καὶ καλοῖς κόσμοις. Καὶ πανθ’ ὁτινοῦν πεπείσμεθα, φεύγοντα τὰ δοκοῦντα καλά, τὰ δὲ νομιζόμενα 
σκληρὰ καὶ ἄλογα μετερχόμενον, εὐδαιμονίαν ἐκδέχεσθαι. Ἡ γὰρ κακία, πρόβλημα ἑαυτῆς τῶν πράξεων 
τὰ προσόντα τῇ ἀρετῇ καὶ ὄντως ὄντα καλὰ διὰ μιμήσεως ἀφθάρτων περιβαλλομένη (ἄφθάρτον γὰρ οὐδὲν 
ἔχει οὐδὲ ποιῆσαι δύναται), δουλαγωγεῖ τοῦς χαμαιπετεῖς τῶν ἀνθρώπων, τὰ προσόντα αὐτῃ φαῦλα τῇ 
ἀρετῇ περιθεῖσα. Οἱ δὲ νενοηκότες τὰ πρόσοντα τῷ ὄντι καλὰ καὶ ἄφθαρτοι τῇ ἀρετῇ• ὃ καὶ περὶ 
Χριστιανῶν καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ ἄθλου καὶ τῶν ἀνθρώπων τῶν τοιαῦτα πραξάντων, ὁποῖα ἔφασαν οἱ ποιηταὶ 
περὶ τῶν νομιζομένων θεῶν, ὑπολαβεῖν δεῖ πάντα νουνεχῆ, ἐκ τοῦ καὶ τοῦ φευκτοῦ καταφρονεῖν ἡμᾶς 
θανάτου λογισμὸν ἕλκοντα (Iustinus, Apologia 2, 11, ed. Blunt, 1911, p. 122-4. 
337 Strack - Stemberger, 1992, p. 434-5. 
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siguientes palabras: “el Santo, bendito sea, ha dicho: observa, dos caminos he dado a 

Israel, uno es bueno, el otro es malvado. El que es bueno es de vida; y el que es malvado 

es de muerte. El buen camino tiene dos senderos, uno de justicia y otro de amor, y Elías, 

que sea recordado por bondad, se ubica exactamente entre estas dos vías”338. 

Cuando en 1883 P. Byennios descubrió y publicó la Didaché o “Enseñanza de los 

Apóstoles”, los investigadores llamaron la atención acerca de la exposición de la doctrina 

de los dos caminos con la que empieza el tratado en cuestión: “hay dos vías, una de la 

vida y otra de la muerte”339. Resultaba evidente que existía una relación entre la Didaché 

y la Epístola de Bernabé: o bien una bebía de la otra o ambas se inspiraban en una fuente 

anterior. A. Seeberg fue uno de los primeros en plantear un origen judío para la enseñanza 

de las dos vías. Según él, la Didaché constituía un manual catequético cristiano que se 

inspiraría en un manual judío previo destinado a la formación espiritual de los 

prosélitos340. Este manual judío, a su vez, se basaba en el “Manual de santidad” de Leu. 

17. A pesar de las reticencias que el mundo académico presentó a sus teorías, los hallazgos 

de Qumrán vinieron a reforzar las tesis de Seeberg. En efecto, el llamado “Manual de 

disciplina” de la comunidad contiene un fragmento, llamado “de los dos espíritus”, que 

recuerda poderosamente a la doctrina de las dos vías cristiana: 

Él creó al hombre para dominar el mundo, y puso en él dos espíritus, para que 

marche por ellos hasta el tiempo de su visita: son dos espíritus de la verdad y de 

la falsedad. En mano del Príncipe de las Luces está el dominio sobre todos los 

hijos de la justicia; ellos marchan por caminos de luz. Y en mano del Ángel de las 

tinieblas está todo el dominio sobre los hijos de la falsedad; ellos marchan por 

caminos de tinieblas. A causa del Ángel de las tinieblas se extravían todos los 

hijos de la justicia, y todos sus pecados, sus iniquidades, sus faltas y sus obras 

rebeldes, están bajo su dominio de acuerdo con los misterios de Dios, hasta su 

tiempo; y todos sus castigos y sus momentos de aflicción son causados por el 

dominio de acuerdo con los misterios de Dios, hasta su tiempo; y todos sus 

castigos y sus momentos de aflicción son causados por el dominio de su 

hostilidad; y todos los espíritus de su lote hacen caer a los hijos de la luz. Pero el 

Dios de Israel y el ángel de su verdad ayudan a todos los hijos de la luz. Él creó a 

                                                 
338 Pirqe rabí Eliezer, 15, ed. Friedlander, 1916, p. 102. 
339 Didaché 1, 1 (uid infra). 
340 Rordorf, 1972, p. 111-2. 
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los ángeles de la luz y de las tinieblas, y sobre ellos fundó todas las obras, [sobre 

sus ca]minos todos los trabajos. Dios ama a uno de ellos por todos los tiempos 

eternos, y en todas sus acciones se deleita por siempre; del otro, él abomina sus 

consejos y odia sus caminos por siempre.341 

Parece evidente que en el judaísmo de finales del Segundo Templo ya estaba 

presente esta doctrina, perpetuada con posterioridad en el cristianismo. El origen último 

parece claro que se halla en el dualismo iranio que tanto impregnó a la primitiva religión 

israelita en época persa y helenística. W. Rordorf ponía de manifiesto que, en época del 

Segundo Templo, la doctrina de las dos vías estaría dirigida a los prosélitos y a los 

“temerosos de Dios”, mientras que en la primitiva Iglesia estaría destinada a los cristianos 

de origen gentil, dado que los judíos que abrazaban la fe en Cristo no precisaban de ser 

instruidos en la Ley. Se considera que la tradición de las dos vías se perpetuó en el 

cristianismo a través de dos tradiciones: una en Siria y otra en Egipto. La primera, a través 

de la Didaché, continuó en las Didascalia y las Constituciones Apostólicas. La egipcia, 

por su parte, tiene en el pseudo Bernabé su primer testimonio, a partir del cual pasaría a 

Occidente342. 

 

2.2.5. La influencia posterior del pseudo-Bernabé 

La primera mención a la Epístola de Bernabé, como ya se ha señalado, la hallamos 

en los Stromata de Clemente de Alejandría343, y donde por vez primera se atribuye su 

paternidad a Bernabé, el compañero de Pablo. Clemente echa mano de la Epístola en 

especial en lo referente a la cuestión de los alimentos, que le ayudan en su propósito por 

demostrar que la alegoría es el método verdadero de interpretación de la Escritura. Al 

igual que Bernabé, también utiliza pasajes de los profetas en que se critica al pueblo de 

Israel. No obstante, el alejandrino no parece ver en dichos pasajes una crítica a los judíos 

de su tiempo. Orígenes también se servirá del pseudo-Bernabé, al que califica como 

καθολικὴ επιστολή. Lo hará en la que es su obra más destacada y en la que más trata la 

                                                 
341 Manual de disciplina de Qumrán 3, 17-4, 1, ed. García Martínez, 1993, p. 52. 
342 Suggs, 1972, p. 63. 
343 Ταῦτα μὲν ὁ Βαρνάβας· Ἀήκοα δ’ἔγωγε σοφοῦ τὰ τοιαῦτα ἀνδρὸς, βουλὴν μὲν ἀσεβῶν, τὰ ἔθνη 
λέγοντος, ὀδὸν δὲ ἀμαρτωλ῀ον, τῆν Ἰουδαϊκὴν ὑπόληψιν, καὶ λοιμῶν, τὰς αἱρέσεις ἐκλαμδάνοντος 
(Clemens Alexandrinus, Stromata 2, 67, 3, ed. GCS 15, p. 149). 
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polémica con el judaísmo, el Contra Celsum344. Orígenes sugiere que Celso conocía la 

Carta de Bernabé y que la utilizó para difamar a los apóstoles, pero esto resulta altamente 

improbable, por muy fluida que fuese la información en lo referente a materia religiosa 

en esta época, ya fuera a través de quienes iban recorriendo diferentes escuelas o sectas, 

ya fuera en los debates entre representantes de credos distintos, hecho que aparece 

testimoniado, entre otros, en el propio Orígenes. Lo que parece evidente es que en estos 

primeros siglos del cristianismo, la Epístola de Bernabé era considerada como 

plenamente canónica, como prueba el hecho de que aparezca inserida en el Códice 

Sinaítico. Será a partir de Eusebio de Cesarea cuando empiece a dudarse de su 

canonicidad, en tanto que Jerónimo la incluirá de forma definitiva en el grupo de los 

escritos apócrifos.  

                                                 
344 Γέγραπται δὴ ἐν τῇ Βαρνάβα καθολικῇ ἐπιστολῇ, ὅθεν ὁ Κέλσος λαβὼν τάχα εἶπεν εἰναι ἐπιῥῤήτους καὶ 
πονηροτάτους τοὺς ἀποστόλους, ὅτι “ἐξελέξατο. Τοὺς ἰδίους ἀποστόλους” Ἰησοῦς, “ὄντας ὑπὲρ πᾶσαν 
ἀνομίαν ἀνομωτέρους” (Origenes, Contra Celsum 1, 63, ed. GCS 2, p. 115). 
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2.3. Clemente de Alejandría y el judaísmo 

2.3.1. Tito Flavio Clemente: su vida y su obra 

Considerado “el primer sabio cristiano”345, Tito Flavio Clemente nació a 

mediados del siglo II, probablemente en Atenas346. Sus padres eran paganos, habiéndose 

sugerido incluso que podría estar emparentado con la dinastía flavia, concretamente con 

su homónimo Tito Flavio Clemente347, sobrino de Vespasiano y cónsul en el año 95, 

condenado, según Dión Casio, por practicar “costumbres judías”. El posible parentesco 

del cónsul Clemente con su homónimo cristiano no deja de ser una conjetura, ya que las 

fuentes no ofrecen grandes detalles, más allá de las supuestas simpatías cristianas del 

primero y la coincidencia en los tria nomina, algo bastante frecuente en la sociedad 

altoimperial, máxime con unos nombres tan comunes como los de estos personajes348. Se 

sabe que el cónsul Clemente tuvo, al menos, dos hijos, a los que impuso los nombres de 

Vespasiano y Domiciano con la esperanza de que algún día pudiesen aspirar a la corona 

imperial349, pero su rastro se pierde tras la caída en desgracia de Clemente, si bien se ha 

apuntado la posibilidad de que la familia del sabio alejandrino pudiese estar ligada a la 

familia flavia a través de alguno de los libertos imperiales350. 

Clemente abrazó el cristianismo en edad avanzada, probablemente en torno a la 

treintena, tras haber pasado ya por varias escuelas filosóficas, algo relativamente 

frecuente351. Tras viajar por Italia, Siria y Palestina, donde conoció a algunas de las 

figuras intelectuales más influyentes del cristianismo de su tiempo, acabó instalándose en 

Alejandría. Aquí entró en contacto con Panteno, maestro de la célebre escuela catequética 

de la ciudad. Se cree que Panteno podría ser el profesor “hebreo de nacimiento” al que 

Clemente recuerda al inicio de sus Stromata352: “Al encontrarme con el último (en 

                                                 
345 Schreckenberg, 1999 p. 211-3; Quasten, 2004, p. 320-50; Altaner, 1949, p. 126. 
346 Εἶτα οἱ καλῶς συγγραψάμενοι τὴν ἀλήθειαν <περὶ> τούτων ἐν τοῖς σφῶν αὐτῶν συγγράμμασιν ἤλεξαν 
<αὐτούς>, Κλήμης τε, (ὅν φασί τινες Ἀλεξανδρέα, ἕτεροι δὲ Αθηναῖον) (Epiphanius, Aduersus haereses 
32, 6, 1, ed. GCS 25, p. 445). 
347 Hitchcock, 1899, p. 53-54. 
348 En efecto, B. Pouderon (Pouderon, 1996, p. 63-79) pone de manifiesto la coincidencia onomástica de 
cuatro personajes clave en los primeros tiempos del cristianismo: Clemente de Roma, el cónsul Flavio 
Clemente, Clemente de Alejandría y el protagonista de las Pseudoclementinas. Este último, además, se da 
la circunstancia de que también estaba emparentado con la familia imperial, en este caso con Tiberio (uid. 
capítulo correspondiente). 
349 Suetonius, Domitianus, 15, 1, ed. Roth, 1875, p. 250. 
350 Fernández-Ardanaz - González Fernández, 2005, p. 224, n. 16. 
351 Isart Hernández, 1992, p. 175. 
352 Méhat, 1966, p. 397. 
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realidad era el primero por su capacidad), descansé tras haberle dado caza en Egipto, 

donde estaba oculto. Realmente era como una abeja siciliana que recogía el néctar de las 

flores del campo profético y apostólico, y que engendró una sincera y pura gnosis en el 

alma de sus discípulos”353. De Panteno, sin embargo, sabemos poco354, más allá de que, 

al igual que su discípulo, se inició en el estoicismo para acabar en el cristianismo355. En 

cualquier caso, sería Clemente quien acabaría sustituyendo a Panteno como figura 

preeminente al frente de la escuela alejandrina. De sus últimos años solamente se conoce 

que hubo de abandonar Egipto a raíz de la persecución de Septimio Severo, en los 

primeros años del siglo III, refugiándose junto a su discípulo Alejandro, futuro obispo de 

Jerusalén, en Capadocia, donde murió hacia el año 215. 

Desde bien antiguo, la tradición intentó remontar los orígenes del cristianismo 

alejandrino a los propios tiempos apostólicos. El evangelista Marcos habría sido, según 

Eusebio de Cesarea, el primero en divulgar el mensaje evangélico en la tierra de Egipto356. 

Más dudoso es que los terapeutas descritos por Filón fuesen cristianos, como parece 

sugerir el obispo de Cesarea357. En los Hechos de los Apóstoles se dice que Apolo, que 

predicó el Evangelio en Éfeso, era de Alejandría e, incluso, según una parte de la tradición 

manuscrita, habría sido en su propia patria donde se inició en el cristianismo358. El 

llamado Canon Muratori, por su parte, menciona cierta epístola que San Pablo habría 

dirigido a los alejandrinos359. Asimismo, la supuesta referencia a los cristianos en la carta 

del emperador Claudio a los alejandrinos es hoy comúnmente rechazada360. Por último, 

la carta de Adriano al cónsul Serviano, su cuñado, recogida por la Historia Augusta361 y 

                                                 
353 Clemens Alexandrinus, Stromata 1, 12, 2 ed. GCS 52, p. 8-9. 
354 Jaeger, 1965, p. 71. 
355 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 5, 10, 1, ed. GCS 9/1, p. 450. 
356 Ibid., 2, 16, 1, ed. ibid., p. 140. 
357 Ibid., 17, 24, ed. ibid., p. 152. 
358 Se trata del Códice de Beza, el más representativo de la llamada tradición occidental, aunque no existe 
unanimidad en torno a si debe aceptarse como cierta o no esta información (Fernández Sangrador, 1994, p. 
33-4). 
359 Publicado en 1740 por Ludovico Antonio Muratori, el citado Canon contiene una serie de tratados de 
Euquerio, Ambrosio y Juan Crisóstomo en un latín bárbaro y con bastantes errores de ortografía. En él se 
señala que existen sendas cartas a nombre de Pablo dirigidas a los laodicenses y a los alejandrinos, pero 
rechazas ambas como obras de los marcionitas. Se sabe que Marción tituló la Epístola a los Efesios como 
“a los laodicenses”, pero no se sabe a ciencia cierta cuál sería la dirigida a los alejandrinos, aunque se ha 
propuesto que sería el título dado a la Epístola a los Hebreos (Metzger, 1989, p. 191-7; Hill, 1995, p. 437). 
360 En un principio se pensó que la referencia a una enfermedad que amenazaba al mundo entero (εἰ δὲ μή, 
πάντα τρόπον αὐτοὺς ἐπεξελεύσομαι καθάπερ κοινήν τεινα τῆς οἰκουμένης νόσον ἐξείροντας) podría ser 
una velada alusión al cristianismo, pero dicha hipótesis pronto quedó descartada (Simon, 1943, p. 173). 
361 Hadrianus Augustus Seruiano consuli salute. Aegyptum, quam mihi laudabas, Seruiane carissime, totam 
didici leuem, pendulam et ad omnia famae momenta uolitantem. Illic qui Serapem colunt, C<h>ristiani 
sunt et deuoti sunt Serapi, qui se C<h>risti episcopos dicunt, nemo illic archisynagogus Iud<a>eorum, 
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en la que se acusa a judíos y cristianos de tener al dinero como único dios, debe ser 

considerada igualmente como espuria362. En cualquier caso, parece claro que a mediados 

del siglo II la capital de Egipto contaba ya con una nutrida comunidad cristiana. 

La iglesia alejandrina debía su fama sobre todo a su célebre escuela catequética, 

descrita por  Eusebio de Cesarea363. Esta escuela se insería plenamente en la tradición 

intelectual alejandrina, por lo que no resulta extraño el empeño de Clemente por ligar el 

bagaje filosófico del helenismo con el mensaje salvífico cristiano, siguiendo el camino 

iniciado en su día por Filón. De la abundante obra de Clemente destacan, ante todo, sus 

tres grandes tratados: el Protrepticus, el Paedagogus y los Stromata. También se conserva 

en su totalidad su obra titulada Qué rico se salvará. Del resto de su producción literaria, 

que pudo ser bastante más amplia, sólo se conservan de forma fragmentaria algunas obras: 

los Hypotiposeis, un tratado Sobre la Pascua y el Canon eclesiástico o Contra los 

judaizantes (πρὸς τοὺς Ἰουδαΐζοντας)364.  

Es en sus tres grandes escritos, el Protrepticus, el Paedagogus y los Stromata, 

donde se halla el verdadero núcleo del pensamiento clementino. Concebidas de forma 

lineal, las tres obras presentan un claro propósito didáctico y catequético, que es la 

                                                 
nemo Samarites, nemo C<h>ristianorum presbyter non mathematicus, non haruspex, non aliptes. Ipse ille 
patriarcha cum Aegyptum uenerit, ab aliis Serapidem adorare, ab aliis cogitur Christum. Genus 
hominumseditiosissimum, uanissimum, iniuriosissimum, ciuitas opulenta, diues, fecunda, in qua nemo 
uiuat otiosus, alii uitrum conflant, aliis c<h>arth[h]a conficitur, omnes certe linifiones <aut> cuiuscumque 
artis et <professionis> uidentur; et habent podagrosi, quod agant, habent <prae>cisi, quod agant, habent 
caeci, quod faciant, ne chiragrici quidem apud eos otiosi uiuunt. Unus illis deus nummus est, hunc 
Christiani, hunc Iud<a>ei, hunc omnes uenerantur et gentes. Et utinam melius esset Morata ciuitas, digna 
profecto, quae pro sui f<ec>unditate, quae pro sui magnitudine totius Aegypti tenea[n]t principatum. Huic 
ego cuncta concessi, uetera priuilegia reddidi, noua sic addidi, ut praesenti gratias agerent. Denique ut 
primum inde discessi, et in filium meum Verum multa dixerunt, et de Antin[in]o<o> quae dixerint, 
comperisse te credo. Nihil illis opto, nisi ut suis pullis alantur, quos quem ad modum fecundant, pudet 
dicere. Calices tibi allassontes <di>uersi coloris transmisi, quos mihi sacerdos templi obtulit, tibi et sorori 
meae specialiter dedicatos, quos tu uelim festis diebus conuiuiis adhibeas. Caueas tamen, ne his Africanus 
noster indulgenter utatur (Scriptores Historiae Augustae, Firmus, 8, ed. Hohl II, 1971, p. 227-8). 
362Paschoud señala que la carta incurre en una serie de errores y anacronismos, entre ellos que la epístola 
se refiera a Serviano como cónsul en el año 130, fecha de su estancia en Egipto, cuando éste sólo ostentó 
dicha magistratura en el 134. También se afirma que Paulino ya había muerto, cuando en realidad todavía 
estaba vivo. Asimismo, L. Ceionio Cómodo no sería adoptado por Adriano hasta el año 136, al tiempo que 
se le nombra como Vero, cognomen que nunca utilizó (Paschoud, 2001, p. 245-6). El objetivo de la carta 
es claramente desacreditar a la iglesia de Alejandría, probablemente en respuesta a la destrucción del 
Serapeo en el año 391 (Syme, 1983, p. 221). Galimberti, por su parte, a pesar de reconocer que la epístola 
en cuestión es un falso, afirma que constituye una fuente para el estudio de la política religiosa de Adriano 
-un pastiche elaborado por Vopisco a la luz de los hechos de su tiempo-, al tiempo que rebate algunas de 
las afirmaciones de Paschoud (Galimberti, 2010, p. 112-3 y 118-20). 
363 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 5, 10, 4, ed. GCS 9/1, p. 450; 6, 3, 1, ed. GCS 9/2, p. 524; 
8, ed. p. 526; 6, ed. p. 534; 14, 11, ed. p. 552; 15, ed. p. 552; 26, ed. p. 580; 30, ed. p. 584; 7, 30, 1, ed. 
704). 
364 Ibid., 6, 13, 3, ed. GCS 9/2, p. 546. 
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formación teológica del fiel que acaba de abrazar la fe. La primera de ellas, el Protrepticus 

o Exhortación a los griegos, consta de doce capítulos y su propósito es demostrar a los 

gentiles lo absurdo de su religión y sus falsos dioses, contraponiéndolos a la figura de 

Cristo, ensalzada en el prólogo. En línea con la más pura tradición apologética cristiana, 

constituye toda una “invitación a la conversión”365. En el Protrepticus, Clemente critica 

con vehemencia las doctrinas de los filósofos en lo que respecta a la esencia de Dios, al 

tiempo que defiende a ciertas figuras de la intelectualidad pagana, especialmente a Platón, 

dado que sus enseñanzas se acercaban mucho a la verdad sobre Dios. El Paedagogus, por 

su parte, continúa el mensaje del Protrepticus, instruyendo al pagano recién convertido 

en la recta moral cristiana. En el primer libro se habla del papel del Logos como pedagogo, 

mientras que en los dos siguientes Clemente expone diversos temas en clave moral: la 

comida, la bebida, la sexualidad, los bienes materiales, etc.  

Con su obra cumbre, los Stromata (“Tapices”), Clemente inaugura un nuevo 

género literario en la historia del pensamiento cristiano imitado, entre otros, por su 

heredero intelectual: Orígenes. A lo largo de los ocho libros en que se estructura la obra, 

Clemente trata los temas más diversos, desde una óptica que casi podríamos calificar 

como enciclopédica: desde asuntos referentes a la doctrina a otros más banales acerca de 

la vida cotidiana. En el plano de la disputa ideológica, como ya se ha señalado, las críticas 

se dirigen, ante todo, contra la “falsa gnosis”, entendida como la doctrina de los 

marcionitas, la secta más numerosa y, en cierta medida, también la más extrema de lo que 

conocemos de manera general como gnosticismo y que, en este período, constituía la 

amenaza más seria para la unidad doctrinal del cristianismo.  

 

2.3.2. Clemente y el judaísmo 

A pesar de lo candente de la disputa entre judaísmo y cristianismo en este período, 

lo cierto es que la polémica antijudía ocupa un lugar relativamente secundario en la obra 

de Clemente de Alejandría, ya que, tal como se ha señalado, el objeto principal de sus 

críticas es el gnosticismo marcionita. Tanto el Protrepticus como el Paedagogus, debido 

a su carácter antipagano, se prestan poco a la disputa con el judaísmo, ya que en esencia 

están concebidos como una guía destinada a aquellos gentiles que acaban de abrazar la fe 

                                                 
365 Quasten, 2004, p. 322.  
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en Cristo. Ello no significa, sin embargo, que el tema judío esté ausente de estas obras, 

todo lo contrario. Ya en el primer capítulo del Protrepticus recuerda las palabras del 

profeta Isaías (Is. 2, 3), según el cual “la Ley saldrá de Sión y el Logos de Jerusalén”366. 

Para Clemente, resulta evidente que el mensaje cristiano ha venido para sustituir a la 

religión judía, de igual forma que a los cultos paganos. El pueblo judío es, para el 

alejandrino, como una mujer estéril: “en efecto, la mujer de buena raza tiene hijos 

numerosos y, en cambio, por su incredulidad está sin hijos la hebrea, a pesar de que tuvo 

muchos en otro tiempo”367. 

La polémica antijudía, por el contrario, aparece de forma más clara en el 

Paedagogus. Los judíos, depositarios de la Antigua Alianza, se habían visto suplantados 

por los cristianos como merecedores de la promesa divina368. El propósito de la Ley 

mosaica, según había preconizado Pablo, había sido preparar a la humanidad para la 

venida de Cristo369. La encarnación del Verbo abrió una nueva etapa en que las diferencias 

entre los hombres han quedado superadas, siendo la fe en Cristo resucitado el elemento 

único que conduce a la salvación370. 

Mientras que el amor constituye la base del mensaje evangélico, para Clemente el 

fundamento de la Ley es, sobre todo, el temor. De acuerdo con lo afirmado por Platón371, 

Clemente sostiene que existen dos clases de temor: uno que implica respeto y otro que 

conlleva odio. Este último era, a decir de Clemente, el que Dios infundió a los hebreos, 

de tal modo que éstos lo veían, no como padre, sino como amo372. La función de la Ley 

era alejar a los hombres del pecado mediante el temor, exhortándolos a llevar una vida 

recta a fin de estar preparados para recibir al auténtico Pedagogo, que no es otro que el 

Logos373. 

                                                 
366 Clemens Alexandrinus, Protrepticus 1, 2, 3, ed. GCS 12, p. 4. 
367 Ibid., 9, 5, ed. ibid., p. 9-10. 
368 Id., Paedagogus 1, 6, 33, 4, ed. GCS 12, p. 109-10. 
369 Πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκλειόμενοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν 
ἀποκαλυφθῆναι. Ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν. 
Ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν (Clemens Alexandrinus, Paedagogus 1, 6, 30, 3, 
ed. GCS 12, p. 108). 
370 Πάντες γὰρ ὑμεῖς εἶς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. οὐκ ἄρα οἳ μὲν γνωστικοί, οἳ δὲ ψυχικοὶ ἐν αὐτῷ τῷ lógῳ, 
ἀλλ’ οἱ πάντες μὲν ἀποθέμενοι τὰς σαρκικὰς ἐπιθυμίας ἴσοι καὶ πνευματικοὶ παρὰ τῷ κυρίῳ. Καὶ ἀλλαχόθι 
πὰλιν γράφει. Καὶ γὰρ <ἐν> ἐνὶ πνέύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε 
Ἕλληνες, εἴτε δῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι. Καὶ πὰντες ἕν πόμᾳ ἐποτίσθημεν (Clemens Alexandrinus, Paedagogus 
1, 6, 1, 2, ed. GCS 12, p. 108). 
371 Plato, De legibus 1, 646c, ed. LCL 187, p. 72-5. 
372 Clemens Alexandrinus, Paedagogus 1, 9, 87, ed. GCS 12, p. 141. 
373 Ibid., 97, ed. ibid., p. 147. 
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Esta defensa de la Ley frente a los ataques de los marcionitas continúa en el libro 

II, cuando se afirma, por ejemplo, que “quienes censuran el temor rechazan la Ley, y 

contra la Ley, también rechazan a Dios, que nos ha dado la Ley”374. En este punto, 

Clemente invoca el testimonio de Pablo, al cual apelaban como autoridad “algunos 

herejes”, es decir, los marcionitas, en su rechazo del Antiguo Testamento. Tras citar la 

sentencia paulina contenida en la Epístola a los Romanos -“por la Ley tiene lugar el 

conocimiento del pecado” (Rom. 3, 20) - Clemente responde a los herejes que “la Ley no 

ha creado, sino que ha indicado el pecado. Al prescribir lo que se debe hacer, rechaza lo 

que no se debe hacer.”375 A pesar de su rigorismo, resulta innegable para Clemente que 

la Ley es, en esencia, noble y buena376, siendo, en este sentido, como un “regalo hecho 

por el Señor” a “los duros de corazón” para que fuesen pacificados por el temor377 y su 

utilidad sólo fue vigente durante el tiempo en que el Logos todavía no se había 

encarnado378. 

También en el Quis diues saluetur Clemente recuerda esta función propedéutica 

de la Ley y su papel desempeñado en la historia de la salvación. Sin embargo, por su 

imperfección, no puede llegar a ser eterna, señalando que la justificación de todo creyente 

es la fe en Cristo379. La Ley, por tanto, no fue más que una gracia temporal otorgada en 

última instancia por el Logos a través de Moisés380. 

Al final del primer libro de los Stromata, Clemente trae a colación algunas de las 

críticas que los profetas lanzaron contra el pueblo de Israel, en línea con la tesis de los 

autores de la Gran Iglesia, para quienes dichos pasajes preanunciaban el repudio de Dios 

al pueblo judío y que se había consumado a raíz de la venida del Mesías. Sin embargo, 

Clemente no parece otorgar a estos pasajes un claro significado antijudaico, entendido 

                                                 
374 Clemens Alexandrinus, Stromata 2, 7, 32, 1, ed. GCS 52, p. 130 (para el texto castellano, seguimos la 
traducción de Merino Rodríguez). 
375 Ibid., 2, 7, 34, 4, ed. ibid., p. 131. 
376 Ibid., 1, 27, 171, 1, ed. ibid., p. 106. 
377 Παρὰ κυρίου διὰ Μωυσέως δοθεὶς τοῖς ἀπειθοῦσι καὶ σκληροκαρδίοις  (Clemens Alexandrinus, 
Stromata 2, 8, 37, 2, ed. GCS 52, p. 132). 
378 Τίς ἂν οὖκ τούτου μᾶλλον ἡμᾶς φιλανθρωπότερον παιδεύσαι; τὸ μὲν οὖν πρότερον τῷ πρεσβυτέρῳ λαῷ 
πρεσβυτέρα διαθήκη ἦν καὶ νόμος ἐπαιδαγώγει τὸν λαὸν μετὰ φόβου καὶ λόγος ἄγγελος ἦν, καινῷ δὲ καὶ 
νέῳ λαῷ καινὴ καὶ νέα διαθήκη δεδώρηται καὶ ὁ λόγος <σάρξ> γεγένηται καὶ ὁ φόβος εἰς ἀγάπην 
μετατέτραπται καὶ ὁ μυστικὸς ἐκεῖνος ἄγγελος Ἰησοῦς τίκτεται (Clemens Alexandrinus, Paedagogus 1, 7, 
59, ed. GCS 12, p. 124-5). 
379 Clemens Alexandrinus, Quis diues saluetur, 9, 1, ed. GCS 17, p. 165. 
380 Ὁ δὲ νόμος χάρις ἐστὶν παλαιὰ διὰ Μωσέως ὑπὸ τοῦ λόγου δοθεῖσα. Διὸ καὶ φησιν ἡ γραφή. Ὁ νόμος 
διὰ Μωσέως ἐδόθη (οὐχί ὑπὸ Μωσέως, ἀλλὰ ὑπὸ μὲν τοῦ λόγου, διὰ Μωσέως δὲ τοῦ θεράπτονος αὐτοῦ. 
Διὸ καὶ πρόσκαιρος ἐγένετο), ἡ δὲ ἀίδιος χάρις καὶ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο (Clemens 
Alexandrinus, Paedagogus 1, 7, 60, 1, ed. GCS 12, p. 125). 
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como una crítica a los judíos de su tiempo, sino más bien un sentido moralizante de cara 

al lector. Entre estas críticas formuladas por los profetas, especialmente por Isaías, 

sobresale la referente a la duritia cordis, debido a la cual, los judíos no habrían entendido 

el verdadero significado de la Ley mosaica, lo que les condujo irremisiblemente a ser 

rechazados y a contemplar su propia ruina como nación, algo que, a la luz de las sucesivas 

derrotas contra Roma, parecía evidente381. 

En este primer libro de los Stromata, Clemente introduce un largo excurso en que 

narra de forma sintética la historia del pueblo judío. Junto a la evidente motivación 

teológica, derivada del deseo de mostrar la mayor antigüedad del pueblo judío, hemos de 

ver aquí una clara voluntad didáctica por parte del autor. La historia hebrea era 

completamente desconocida para la casi totalidad de la población y era necesario instruir 

sobre esta cuestión a los conversos procedentes de la gentilidad, pues la historia del 

pueblo judío era, en sí misma, la historia de la salvación y de la revelación divina. 

Clemente sostiene, por una parte, que la filosofía es de origen divino, pero por otra afirma 

que los filósofos robaron a los judíos su sabiduría. La filosofía griega es para el autor 

deudora de la “filosofía bárbara”382, ya que bárbaros fueron la mayoría de filósofos en un 

principio383, como es el caso de Pitágoras, quien se hizo circuncidar para poder acceder a 

los secretos custodiados en los santuarios egipcios384. En su propósito por marcar 

distancias tanto con los paganos como con los judíos, Clemente, al igual que todos los 

apologistas cristianos de su época, se vio obligado a defender el legado judío del 

cristianismo. El debate sobre la antigüedad del pueblo judío venía de muy lejos y 

Alejandría había sido uno de los escenarios principales de esta disputa. En sus 

descripciones sobre el pueblo hebreo, los autores paganos afirmaron frecuentemente que 

la religión y las costumbres observadas por los judíos habían sido copiadas de otros 

pueblos. Manetón, por ejemplo, había sostenido que Moisés no era más que un sacerdote 

egipcio renegado, por lo que la religión judía no dejaba de ser una mala copia de la 

egipcia385. Por su parte, Tácito situaba el origen de los judíos en la isla de Creta386, 

sugiriendo que su culto estaba inspirado en los ritos de Líber. Frente a estas difamaciones 

                                                 
381 Este argumento también está presente en varios pasajes del Protrepticus (1, 4, 2, ed. GCS 12, p. 5; 8, 2 
ed. p. 8; 9, 84, 3, ed. p. 63; 10, 103, 4, ed. p. 74). 
382 Lilla, 1971, p. 31. 
383 Clemens Alexandrinus, Stromata 1, 15, 66, 1, ed. GCS 52, p. 41. 
384 Ibid., 2, ed. ibid. 
385 Maneto, Aegyptiaca (apud Iosephus, Contra Apionem 1, 238-9, ed. LCL 186, p. 260). 
386 Tacitus, Historiae 5, 2, ed. Heraeus, 1899, p. 179. 
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se alzó la voz de Flavio Josefo, quien en su obra trató de demostrar la mayor antigüedad 

del pueblo judío tomando como autoridad las propias Escrituras hebreas, pero también el 

testimonio de numerosos autores paganos.  

En sus Stromata Clemente se muestra como heredero pleno de la tradición 

apologética judeohelenística en cuanto a la defensa de la antigüedad del pueblo hebreo. 

Con ello, Clemente intenta desmentir las acusaciones de la intelectualidad pagana, para 

la cual la religión judía era posterior y, por tanto, una mala copia de los cultos politeístas, 

tanto egipcios como grecorromanos. Esta defensa que Clemente realiza de la herencia 

judía no debe considerarse como una mera respuesta a los ataques de los paganos, ya que 

se insiere en el marco de las disputas heresiológicas en el seno mismo del cristianismo. 

En los siglos II y III una de las mayores amenazas para la unidad de la Iglesia provenía 

de la doctrina gnóstica de Marción. Inspirado en última instancia en el dualismo de raíz 

indo-irania, la teología gnóstica negaba la identificación del dios del Antiguo Testamento 

y el del Nuevo. Para los gnósticos el dios creador era, en esencia, un dios malvado que 

había atrapado en el mundo material las almas de los justos y, por tanto, si el demiurgo 

era malo, la alianza del mismo con el pueblo hebreo también lo era. Sin ser propiamente 

un heresiólogo, lo cierto es que Clemente combatió con fiereza las doctrinas gnósticas, 

por lo que su obra constituye una fuente de inestimable valor para el conocimiento del 

gnosticismo cristiano. En contra de lo afirmado por los seguidores de Marción, Clemente 

niega que los hebreos, tras ser liberados por Yahvé de la esclavitud, robasen los bienes de 

los egipcios llevados por la codicia. Clemente opina que simplemente se trataría del pago 

justo en compensación a los años que habían servido como esclavos387. 

El deicidio, que constituye la causa principal del repudio divino hacia los judíos, 

es tratado de forma superficial por Clemente. En el libro IV de los Stromata recuerda las 

palabras de San Pablo en la Epístola a los Colosenses: “si la hubiesen conocido (la 

sabiduría), no habrían crucificado al Señor de la gloria”388. A continuación señala que 

                                                 
387 Ἔτι δὲ Αἰγύπτιοι ἀκοῇ μὴ παραδεχόμενοι τὰ τῆς δυνάμεως ἀποτελέσματα, δι’ ἀφροσύνην οἱ νήπιοι 
ἀπιστοῦντες, τότε ὡς εἴρηται, ῥεχθὲν δέ τε οἱ νήπιοι ἔγνωσαν ὕστερόν τε ἐξιόντες οἱ Ἑβραῖοι πολλὴν λείαν 
τῶν Αἰγυπτίων, ἐκφορήσαντες ἀπῄσαν, οὐ διὰ φιλοχρηματίαν, ὡς οἱ κατήγοροί φασιν (οὐδὲ γὰρ ἀλλοτρίων 
αὐτοὺς  ἀνέπειθεν ἐπιθυμεῖν ὁ θεός), ἀλλὰ πρῶτον μὲν ὧν παρὰ πάντα τὸν χρόνον ὑπηρέτησαν τοῖς 
Αἰγυπτίοις μισθὸν ἀναγκαῖον κομιζόμενοι ἔπειτα δὲ καὶ τρόπον τινὰ ἠμύναντο ἀντιλυποῦντες ὡς 
φιλαργύρους Αἰγυπτίους τῇ τῆς λείας ἐκφορήσει καθάπερ ἐκεῖνοι τοὺς Ἑβραίους τῆ καταδουλώσει 
(Clemens Alexandrinus, Stromata 1, 23, 157, 2-3, ed. GCS 52, p. 98; el supuesto latrocinio de los hebreos 
durante el Éxodo generó un amplio debate teológico entre los pensadores judíos y cristianos; cf. 
Tertullianus, Aduersus Marcionem 2, 20, ed. Kroymann, CCSL 1, p. 487-8; uid. Aziza, 1977, p. 168-9). 
388 Clemens Alexandrinus, Stromata 5, 4, 25, 2-3, ed. GCS 52, p. 341. 
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“los filósofos no actuaron para injuriar la venida del Señor. Sólo cabe, pues, interpretar 

que el Apóstol fustiga la presunción de los sabios judíos”. Los únicos culpables de la 

muerte de Cristo serían, por tanto, los judíos. 

 

2.3.3. Clemente y la filosofía 

La gran aportación que Clemente de Alejandría realizó al pensamiento cristiano 

fue, sin duda, su propósito de unir la filosofía griega con la teología judeocristiana, 

siguiendo la estela de Filón y los filósofos judeoalejandrinos389. A lo largo del siglo II 

asistimos a un enconado debate en el seno del cristianismo acerca de la bondad de la 

filosofía griega, es decir, si la misma constituía un saber válido que podía servir a los 

intereses de la Iglesia o si, por el contrario, debía ser rechazada del mismo modo que los 

cultos paganos. Dicha polémica debe encuadrarse en un proceso mucho más amplio, que 

es el de la búsqueda de una identidad cristiana que se diferenciase claramente tanto del 

judaísmo como del paganismo. Ya desde Filón se venía considerando que había que 

establecer una diferencia entre las diversas escuelas filosóficas390, de tal modo que tres 

fueron las que merecieron el respeto y la veneración tanto de judíos como de cristianos391 

dado que su doctrina era fácil de armonizar con el mensaje de las Escrituras392: el 

platonismo, el aristotelismo y el estoicismo393. San Pablo ya había dado el primer paso en 

este sentido, al incluir algunos conceptos de la filosofía platónica en el mensaje cristiano 

primigenio y, a la larga, se acabó considerando a la filosofía griega como una auténtica 

“teología natural”, en tanto que se basaba en la observación misma de la naturaleza394. 

Por el contrario, los pensadores judeocristianos rechazaban de plano la doctrina de los 

                                                 
389 Jaeger, 1965, p. 71-99.g 
390 Lilla, 1971, p. 55. 
391 Perea Yébenes, 2009, p. 75-76. 
392 Mondin, 1968, p. 133-134; Daniélou, 1958, p. 41; García Gual - Imaz, 1986, p. 162-4. 
393 Clemente invocará a Platón como su “compañero” en la búsqueda de Dios, de forma muy especial en 
Stromata 1, 25 (uid. Lilla, 1971, p. 42; Jaeger, 1978, p. 183; Dilon, 1989, p. 3). Será, sin embargo, Agustín 
de Hipona quien acabe uniendo irremisiblemente el pensamiento cristiano a la figura de Platón (Jaeger, 
1978, p. 7-8). En su célebre obra Ciencia y religión en el mundo antiguo, B. Farrington puso de manifiesto 
las desastrosas consecuencias que, a su juicio, el pensamiento platónico, especialmente en su encuentro con 
el cristianismo, tuvo para el desarrollo del pensamiento empírico y la observación científica: “Platón fue 
un gran genio; pero al colocar las bases de la educación en las matemáticas en lugar de la filosofía natural, 
orientó el mundo sobre un camino resbaladizo. San Agustín fue un gran espíritu; pero al enseñar que 
‘cualquier conocimiento que el hombre haya adquirido fuera de la Sagrada Escritura, si es peligroso está 
condenado por ella, si es útil está en ella contenido’, sobrepasó todos los límites” (Farrington, 1973, p. 46-
7). 
394 Jaeger, 1978, p. 9. 
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escépticos y los epicúreos, debido a su negativa a aceptar la intervención divina en los 

asuntos terrenales, en línea con lo sostenido por los mismos platónicos395. En su propósito 

por marcar distancias tanto con el judaísmo como con el paganismo, Clemente recuerda 

cómo una vez oyó a un “hombre sabio” afirmar que por “consejo de los impíos”, 

expresión contenida al inicio del primero de los salmos, debía entenderse a los gentiles, 

por “camino de pecadores”, a las creencias de los judíos y, por “sede de la pestilencia”, a 

los herejes396. 

En época de Clemente, esta controversia en torno a la filosofía estaba más viva 

que nunca entre los pensadores cristianos. Taciano y Tertuliano encarnarían la facción 

más hostil en este sentido, afirmando que la filosofía era una perversión introducida por 

los demonios en las mentes de los hombres397 con el objetivo de desviarlos del verdadero 

y único conocimiento, que era la revelación divina398. Tertuliano da un paso más allá, 

llegando a rechazar, incluso, el platonismo. En su Aduersus Marcionem sostiene que la 

filosofía platónica está en el origen de la herejía gnóstica399. Clemente, por el contrario, 

acepta a la filosofía como algo positivo y útil para el mensaje cristiano, en la línea de lo 

expuesto por Justino de Neápolis en su Apologia. Sin embargo, Clemente no se limitó 

simplemente a conciliar la filosofía con el mensaje de las Escrituras, como había hecho 

en su día Filón, sino que además incluyó a la filosofía en la propia historia salutis, 

señalándola como parte del plan de Dios para preparar a la humanidad de cara a la 

encarnación del Logos divino. Si Filón helenizó el judaísmo, se podría decir, por tanto, 

que Clemente cristianizó la filosofía400, sosteniendo incluso que una gran parte del saber 

pagano tendría su origen en la filosofía de los hebreos. De igual forma, el mos maiorum 

romano sería asimismo deudor de la sabiduría de los judíos, pues, según el alejandrino, 

el rey Numa habría tomado de las enseñanzas de Moisés la prohibición de construir 

                                                 
395 Farrington, 1973, p. 135-53; García Gual - Imaz, 1986, p. 63-6. 
396 Clemens Alexandrinus, Stromata 2, 15, 67, 4, p. 149. 
397 C. Bigg, 1968, p. 78. 
398 Jaeger, 1965, p. 55-56; Mondin, 1968, p. 93. 
399 Aut cum monet cauendum a subtiloquentia et philosophia, ut inani seductione, quae sit secundum 
elementa mundi, -non secundum caelum aut terram dicens, sed secundum litteras saeculares et secundum 
traditionem, scilicet hominum subtililoquorum et philosophorum- longum est quidem et alterius operis 
ostendere hac sententia omnes haereses damnari, quod omnes ex subtililoquentiae uiribus et philosophiae 
regulis constent, sed Marcion principalem suae fidei terminum de Epicuri schola agnoscat, deum inferens 
[nec] hebetem, ne timeri eum dicat, collocans et cum deo creatore materiam de porticu Stoicorum, negans 
carnis resurrectionem, de qua proinde nulla philosophia consentit (Tertullianus, Aduersus Marcionem 5, 
19, 7-8, ed. Kroymann, CCSL 1, p. 722). 
400 Mondin, 1968, p. 101. 
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imágenes, mandamiento que los romanos habrían mantenido durante la época de la 

monarquía401. 

A pesar de su evidente rechazo de los cultos politeístas, Clemente admite que 

muchas veces la filosofía ha afirmado cosas que son ciertas, siempre desde el punto de 

vista de la teología cristiana, obviamente. Si Dios sólo se reveló de forma directa al pueblo 

hebreo, se hacía, pues, necesario explicar cómo llegó el mensaje de la revelación a los 

filósofos paganos. Para Clemente, no había ninguna duda de que los griegos habían 

“robado” a los judíos su filosofía402 en tanto que parecía obvio, a la luz del testimonio de 

las Escrituras, que los judíos tenían una antigüedad mucho mayor que el resto de naciones. 

A pesar de esta doble lectura, según la cual la filosofía habría sido robada por los griegos 

a los judíos, a la vez que ello formaba parte del plan salvífico de Dios, Clemente no parece 

percibir contradicción alguna403. 

Clemente reconoce la autoridad de Filón, al que cita varias veces. Nuestro autor 

se refiere a él, no como judío, sino como pitagórico404, de igual forma que Aristóbulo, 

filósofo judeoalejandrino del siglo II a.C., es llamado peripatético. La razón de ello 

probablemente se deba a que Clemente no concebía su trabajo en el marco de las disputas 

religiosas, sino en el de la pugna entre las diferentes escuelas filosóficas. Cabe la 

posibilidad, no obstante, de que Clemente esté tratando de disimular o incluso ocultar el 

hecho de que Filón era judío, quizá con un doble fin: el de marcar distancias con el 

judaísmo y, al mismo tiempo, apropiarse la figura del sabio judeoalejandrino para la causa 

cristiana, proceso que culminará Eusebio de Cesarea, como ya se ha comentado. Huelga 

decir, llegados a este punto, que tras la destrucción del Segundo Templo, el judaísmo, 

reorganizado en torno a la institución del rabinato, comenzó un proceso de vuelta a sus 

raíces bíblicas y semíticas, hecho perceptible por ejemplo en la progresiva sustitución del 

griego por el hebreo en la liturgia por parte de las comunidades judeohelénicas. Esto 

supuso también el menosprecio de buena parte del legado judeohelenístico, 

fundamentalmente las obras y el pensamiento de autores como Filón y Flavio Josefo, por 

lo que serían los cristianos los encargados de preservar este legado. 

                                                 
401 Clemens Alexandrinus, Stromata 1, 15, 71, 1, ed. GCS 52, p. 45. 
402 Mondin, 1968, pp. 76-77. 
403 Lilla, 1971, p. 30. 
404 Clemens Alexandrinus, Stromata 1, 15, 72, 4, ed. GCS 52, p. 45 (uid. Paget, 1998, p. 89). 
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2.3.4. La identidad gentil en la obra de Clemente 

Para Clemente, era un hecho evidente que los cristianos, tal como había apuntado 

ya San Pablo, conformaban un pueblo diferenciado tanto de los judíos como de los 

gentiles405. A pesar de ello, el propio Clemente es consciente, como de hecho la mayor 

parte de los autores de la denominada Gran Iglesia lo era, de su propia filiación griega, 

reivindicando con orgullo que los gentiles han sido llamados a sustituir al pueblo judío 

como depositarios del Pacto con Dios. En su obra, el sabio alejandrino parece intentar dar 

una respuesta a la cuestión que atañe a la salvación de los gentiles , Clemente parece 

intentar dar respuesta a algunos de los enigmas que debían pesar sobre las conciencias de 

estos cristianos procedentes de la gentilidad, como podía ser la cuestión de la salvación 

de aquellas generaciones de paganos que habían vivido antes de la venida del Mesías, una 

preocupación que impregna buena parte de la literatura del período, sin ir más lejor, el 

Pastor de Hermas, al cual cita el propio Clemente406. En este sentido, en el sexto libro de 

los Stromata se habla de la existencia de “justos según la Ley” (οἱ κατὰ νόμον δικαίοι) y 

“justos según la filosofía” (οἱ κατὰ φιλοσοφίαν δικαίοι) en los tiempos anteriores a la 

encarnación del Logos. Ambos participaban de la idea de la verdad, ya que tanto la Ley 

como la filosofía procedían del Logos divino. Sin embargo, a los primeros les faltaba aún 

la fe en Cristo, en tanto que los segundos tenían todavía el estigma de la idolatría407. Aun 

así, Clemente afirma que Cristo bajó al Hades a evangelizar a quienes allí se encontraban, 

concediéndoles la oportunidad de salvarse408. 

Con Clemente se inaugura, en un sentido pleno, la tradición de contraponer la 

figura del judío sometido a la Ley a la de los patriarcas bíblicos anteriores a la 

promulgación del código mosaico. Los autores eclesiásticos verán en estos patriarcas 

premosaicos a los claros antecesores de los cristianos, lo que implícitamente reforzaba el 

argumento de que el cristianismo no era una mera religión derivada del judaísmo. Este 

discurso, esbozado por Clemente, aparecerá ya plenamente materializado en la 

Praeparatio Euangelica de Eusebio de Cesarea. Éste asegura que antes de la Ley, los 

patriarcas quedaron justificados gracias a su fe, como fue el caso de Abel409. Asimismo, 

dado que la circuncisión sólo había sido instituida a partir de Abraham, los patriarcas 

                                                 
405 Barnes Tatum, 1993, p. 137. 
406 Clemens Alexandrinus, Stromata 2, 9, 43, 5, ed. GCS 52, p. 136. 
407 Ibid. 6, 6, 44, 4, ed. ibid., p. 453-4. 
408 Ibid., 5, ed. ibid., p. 454, 5; 46, 2, ed. p. 454-5. 
409 Ibid., 2, 4, 12, 1, ed. ibid., p. 119. 
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anteriores, considerados justos a ojos de Dios, en nada se diferenciaban de los gentiles, 

por lo que los cristianos eran sus directos herederos, con la salvedad de que el Logos ya 

se había revelado. El paradigma del justo gentil lo encarnará Melquisedec410, sacerdote 

de Salem que, aun siendo incircunciso, fue el encargado de bendecir a Abraham. 

Clemente lo recuerda en su obra, señalándolo como símbolo del “rey justo, por sinonimia 

entre la justicia y la paz”411. De hecho, los propios gentiles formarían parte de la herencia 

de Abraham, no por la carne, “sino por la predicación”412. Las palabras de Isaías, “has 

heredado el testamento de Israel” (Is. 54, 10), estarían indicando, según Clemente, que 

los gentiles habían de sustituir en un futuro al pueblo judío. 

Tal como se ha señalado, Clemente es el primer autor que cita la denominada 

Epístola de Bernabé, aludiendo a ella como autoridad para demostrar, fundamentalmente, 

el carácter alegórico en cuanto a la prohibición de los alimentos según se dispone en la 

Ley de Moisés. De este modo, para el alejandrino, los sacrificios “simbolizan nuestra 

piedad, como la tórtola y la paloma, ofrecidas por los pecados, y recuerdan que la 

purificación de la parte irracional del alma es agradable a Dios”413. Clemente es, 

asimismo, un autor fundamental para el estudio de una de las obras más oscuras y 

complejas de la naciente literatura cristiana, las Pseudoclementinas. En los Stromata, 

Clemente cita los Kerygma Petri, considerada una de las fuentes principales de las 

Pseudoclementinas. Los fragmentos que reproduce el alejandrino rezuman una fuerte 

hostilidad hacia los judíos, previniendo al fiel cristiano de dar culto a Dios como lo hacen 

aquéllos, pues, “pensando que son los únicos que conocen a Dios, lo ignoran, porque dan 

culto a los ángeles, a los arcángeles, a los meses y a la luna”414. Los Kerygma sirven a 

Clemente como autoridad para presentar al cristianismo como algo nuevo frente a judíos 

y paganos, como un τρίος γένος que da culto a Dios de una forma nueva, diferente de las 

anticuadas prácticas de los otros dos415. 

 

 

                                                 
410 Simon, 1937, p. 58-93. 
411 Clemens Alexandrinus, Stromata 4, 25, 161, 3, ed. GCS 52, p. 259. 
412 Ibid., 2, 6, 28, 4, ed. ibid., p. 260. 
413 Ibid. 7, 6, 33, 1, ed. GCS 17, p. 25. 
414 Ibid., 6, 5, 41, 2-3, ed. GCS 52, p. 452. 
415 Ibid., 6, ed. ibid., 
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2.3.5. Clemente de Alejandría: ¿una tercera vía? 

Como se puede observar, Clemente no es un autor fácil de encuadrar en lo que se 

refiere a la polémica entre judíos y cristianos. A pesar de que el judaísmo está presente 

de forma clara en la obra del sabio de Alejandría, no se le puede considerar un autor 

estrictamente antijudío al estilo de un Tertuliano o un Orígenes416. En su obra sobre los 

orígenes del antijudaísmo cristiano, R. Ruether excluía a Clemente de la lista de autores 

antijudíos de la primera literatura cristiana417, no faltando quien ha llegado a carlificarlo 

incluso como “filojudío”, aunque con matices, ya que su posible simpatía por el judaísmo 

se hallaba necesariamente limitada por la soteriología exclusivista inherente a la 

ortodoxia cristiana418. Tollinton llegó a definir al sabio alejandrino nada menos que como 

“anglicano”, es decir, alejado de los extremos419. Sin embargo, los ataques que el sabio 

alejandrino dirige a los gnósticos demuestran que Clemente sabía moverse en el terreno 

de las luchas doctrinales420. Conviene recordar, llegados a este punto, su tratado contra 

los judaizantes, realizado por encargo de Alejandro, obispo de Jerusalén. Queda claro, 

debido al uso de la preposición πρὸς, que el libro no se dirige “contra” sino “a” los 

judaizantes421. Además, dicha obra no trataría de forma directa la polémica antijudía, sino 

un asunto de obediencia interna en el seno mismo de la Iglesia cristiana. Paget apunta a 

que el contacto de Clemente con los judíos debió ser muy limitado422, ya que no parece 

que existiese una comunidad hebrea potente en su época423, tal como se ha apuntado más 

arriba. Esta conclusión se deduce también de la lectura de sus obras, en las que no aparece 

reflejado un debate directo con el judaísmo. Cuando Clemente menciona a los judíos en 

su obra se refiere sobre todo a los de las Escrituras, los que fueron depositarios de la 

Alianza con Dios y los que cometieron el deicidio, los que Dios liberó de la esclavitud en 

Egipto y los que, por su dureza de corazón, fueron merecedores del castigo corrector que 

constituía la Ley mosaica. 

Sin duda, el aspecto más interesante en relación a la cuestión judía es la defensa 

que Clemente realiza de los orígenes hebreos del cristianismo en respuesta a los ataques 

                                                 
416 Paget, 1998, p. 90-1. 
417 Ruether, 1974, p. 65. 
418 Barnes Tatum, 1993, p. 137. 
419 Tollinton, 1914, p. 283. 
420 Paget, 1998, p. 92-93. 
421 Barnes Tatum, 1993, p. 123. 
422 Paget, 1998, p. 97. 
423 Méhat, 1966, p. 398. 
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proferidos por los seguidores de Marción. Resulta curioso que un contemporáneo suyo 

como es Tertuliano, que también hubo de lidiar con el desafío que representaban los 

gnósticos424, contrariamente a lo afirmado por Clemente, acuse a los gnósticos nada 

menos que de ser como los judíos, dado que ambos rechazan que Cristo sea el hijo del 

dios creador425. Ello demuestra que, en muchas ocasiones, el judío es, ante todo, un 

recurso literario -una reductio- para los polemistas cristianos, un elemento con el que 

comparar cualquier idea que se apartase mínimamente del discurso ortodoxo, todavía en 

fase de creación. Según esta mentalidad, los judíos constituían el paradigma terrenal de 

la maldad, pues habían asesinado al Salvador, traicionando con ello la confianza que Dios 

había depositado en ellos. En el caso de los judaizantes resultaba evidente tal 

comparación, como había puesto de manifiesto Pablo en su Epístola a los Gálatas. 

Posteriormente sería Tertuliano quien, como hemos visto, recurriría a la imagen del judío 

para desacreditar a los gnósticos. Más adelante, en cambio, serían los arrianos, situados 

en las antípodas teológicas del gnosticismo, quienes serían acusados de connivencia con 

el judaísmo por su rechazo de la naturaleza divina de Cristo, ello a pesar de que los escasos 

testimonios que nos han llegado de autores arrianos en nada se diferencian del discurso 

antijudío de los católicos426. 

El papel de Clemente en la polémica aduersus Iudaeos presenta, por tanto, una 

enorme complejidad. Aun admitiendo que los judíos representan ya un grupo totalmente 

aparte del cristianismo y reconociendo que la muerte de Cristo les ha hecho merecedores 

del castigo eterno, el sabio alejandrino supo reconocer y valorar la herencia judía del 

cristianismo, tanto las propias Escrituras como la obra de los autores judeohelenísticos, 

cuyo legado, como se ha dicho, fue preservado sobre todo por los trabajos de los 

pensadores cristianos, toda vez que el judaísmo rabínico optó por una vuelta progresiva a 

los orígenes semíticos de la religión mosaica, dejando de lado la rica herencia del 

judaísmo helenístico. 

  

                                                 
424 Efroymson, 1979, p. 100. 
425 Tertullianus, Aduersus Marcionem 3, 6-7, ed. Kroymann, CCSL 1, p. 514-8. 
426 González Salinero, 2004, p. 73. 
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2.4. Orígenes y los judíos 

2.4.1. Biografía de Orígenes 

Llama la atención que las dos figuras de mayor talla intelectual del pensamiento 

primitivo cristiano, Tertuliano y Orígenes sean, a su vez, las que más polémica levantaron 

ya incluso entre sus contemporáneos. Como es sabido, su tardía caída en la doctrina 

montanista convirtió a Tertuliano en un personaje altamente controvertido, si bien su 

condición de herético no fue óbice para que Cipriano lo calificase como magister. 

Orígenes427 vendría a desempeñar un rol similar al del cartaginés en el seno de la 

cristiandad de lengua griega. Aunque no llegó al extremo de adherirse él mismo a una 

doctrina que pudiese ser considerada como herética, tal como había hecho Tertuliano, 

algunas de sus líneas de pensamiento, especialmente en sus últimos años, le valdrían su 

posterior condena428. Las fuentes que poseemos sobre su vida no son ajenas a esta 

polémica. La más importante de ellas, el libro sexto de la Historia eclesiástica de Eusebio, 

consagrado casi en exclusiva a relatar la vida y obra del sabio alejandrino, constituye una 

alabanza en toda regla del personaje, directamente relacionada con la Apología de 

Orígenes de la que el propio Eusebio fue coautor junto con su maestro Pánfilo y que se 

nos ha conservado sólo parcialmente gracias a la traducción de Rufino, enconado defensor 

éste también del personaje en cuestión y abiertamente enfrentado por ello a la pluma de 

Jerónimo de Estridón.  

En su niñez, Orígenes fue testigo de la persecución llevada a cabo por Septimio 

Severo contra los cristianos en torno al año 203. Según Eusebio, el alejandrino buscó con 

ansia el martirio durante dicha persecución y sólo la presión de su madre logró impedirle 

llevar a cabo su propósito429. Sin embargo, su padre no pudo esquivar el sacrificio, 

dejando a Orígenes con su madre y otros seis hermanos desamparados, pues la hacienda 

paterna fue confiscada por el tesoro imperial. Orígenes sería acogido por una rica matrona 

cristiana en cuya casa se albergaba también un hereje antioqueño de nombre Pablo430. 

Como podemos observar, Orígenes representa un nuevo estadio en la historia de la Iglesia, 

pues no es un converso, sino que su familia ya era cristiana. En efecto, la masa de fieles 

                                                 
427 Schreckenberg, 1999 p. 228-35; Quasten, 2004, p. 351-411. 
428 En especial por la doctrina expuesta en el tratado De principiis (Clark, 1992, p. 11-2). 
429 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 6, 2, 2-13, ed. GCS 9/2, p. 518-22. 
430 Ibid., 12-3, ed. ibid., p. 522. 
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empieza a crecer ya no sólo a partir de conversiones, sino también fruto de la transmisión 

intergeneracional. En el caso de Orígenes podemos observar asimismo que se trataba de 

una familia bastante prolífica, con siete hijos. Eusebio también refiere que, desde niño, el 

alejandrino fue ejercitado en el estudio y la memorización de la Sagrada Escritura431. Se 

explica así el enorme bagaje del que haría gala ya en su edad adulta, hasta el punto de 

que, con apenas 17 años, se puso a la cabeza de la célebre escuela catequética de su ciudad 

natal432. Si bien no está claro si la escuela en cuestión existió como tal, lo que no se puede 

discutir es el enorme papel que desempeñó la capital de Egipto en la evolución del 

pensamiento cristiano, siempre bajo la sombra de Filón y con Clemente como principal 

hito antes de la aparición de Orígenes. Eusebio refiere que, en el momento en que 

Orígenes se hizo cargo de la escuela de Alejandría, los cristianos fueron nuevamente 

perseguidos, en esta ocasión a una escala menor, por el gobernador Aquila. Orígenes 

empezó a recibir discípulos que, con el paso del tiempo, adquirirían un gran renombre, 

como los hermanos Plutarco y Heraclas: el primero alcanzó el martirio y el segundo 

llegaría a ser obispo de Alejandría433. Eusebio relata igualmente el estilo de vida austero, 

propio de un filósofo, llevado por nuestro personaje, ayunando, moderando las horas de 

sueño, durmiendo en el suelo o, incluso, deshaciéndose de parte de su biblioteca para 

poder adquirir otros libros434.  

La fama pedagógica de Orígenes se extendió con rapidez, de modo que, según 

Eusebio, miles de herejes y no pocos filósofos acudían a él para ser instruidos no sólo en 

el estudio de las Escrituras, sino también en el de las materias profanas: filosofía, 

geometría, aritmética y otras disciplinas. Tal era el prestigio que alcanzó que, a decir de 

Eusebio, “incluso entre los mismos griegos se le proclamaba como un gran filósofo”435. 

Testigo singular de la grandeza intelectual del alejandrino fue el filósofo neoplatónico 

Porfirio, autor de una obra intitulada Contra Christianos, compuesta por quince libros. 

Eusebio reproduce algunos fragmentos de dicha obra en los que Porfirio recuerda haber 

conocido a Orígenes en su juventud y se muestra dolido con él en tanto que, siendo griego 

y educado en las doctrinas de los griegos, vino a dar en la “temeridad propia de los 

bárbaros” (πρὸς τὸ βάρβαρον ἐξώκειλεν τόλμημα). Porfirio, por tanto, critica al 

                                                 
431 Ibid., 7-9, Ibid., p. 520-2. 
432 Ibid., 3, 3, ed. ibid., p. 524. 
433 Ibid., 1-2, ed. ibid. 
434 Ibid., 3, 9, ed. ibid., p. 526. 
435 Ibid., 18, 3, ed. ibid., p. 556. 
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cristianismo con conocimiento de causa. Uno de los reproches que dedica es, 

precisamente, la manipulación que los pensadores cristianos hacen de las Escrituras y las 

doctrinas judaicas que están en el origen de su fe436. 

Porfirio añade, además, que Orígenes frecuentaba la obra de Platón y de otros 

como Numenio, Cronio, Apolófanes, Longino, Moderato, Nicómaco, Queremón y 

Cornuto. A través de ellos, según Porfirio, conoció la interpretación alegórica y la aplicó 

a las Escrituras judías. Obviamente se trata de una información falsa pues, como es 

sabido, la alegoría venía siendo una constante entre los autores cristianos y, más que en 

ningún sitio, entre los alejandrinos, en la línea de la tradición filoniana. 

A pesar de que Orígenes es recordado ante todo como el rey de la alegoría 

cristiana, hay un hecho en su vida que llama poderosamente la atención. Nos referimos, 

claro está, a su propia castración, llevada a cabo según Eusebio “tomando de forma literal 

con ánimo bastante juvenil la frase ‘hay eunucos que se castraron a sí mismos por el reino 

de los cielos’ (Matth. 19, 12)”, pretendiendo así evitar toda tentación carnal. Eusebio, en 

efecto, presenta este episodio en unos términos bastante elogiosos437. 

Orígenes se nos presenta también como un avezado viajero, llegando a visitar 

incluso la iglesia de Roma en tiempos del papado de Ceferino438. También realizó una 

visita a Arabia, según Eusebio, para entrevistarse con el gobernador de la provincia. 

Precisamente, a su vuelta de Arabia se vio envuelto en las disputas que tenían lugar en el 

seno de la iglesia alejandrina439. Ello provocó que hubiese de trasladarse a Cesarea de 

Palestina, donde los obispos le pedían que predicase desde los púlpitos de las iglesias a 

pesar de que todavía no había sido ordenado presbítero. Tras esta breve estancia en 

Palestina, volvió a su patria natal tras ser conminado a ello por el obispo Demetrio. El 

momento de mayor esplendor en la vida de Orígenes fue, no obstante, su visita a la corte 

imperial en Antioquía cuando fue llamado a su presencia nada menos que por Julia 

                                                 
436 Τῆς δή μοχθερίας τῶν Ἰουδαϊκῶν γραφῶν οὐκ ἀπόστασι, λύσιν δέ τινες εὑρεῖν προθυμηθέντες, ἐπ’ 
ἐξηγήσεις ἐτράποντο ἀσυνκλώστους καὶ ἀναρμόστους τοῖς γεγραμμένοις, οὐκ ἀπολογίαν μᾶλλον ὑπὲρ τῶν 
ὀθνείων, παραδοχὴν δὲ καὶ ἔπαινον τοῖς οἰκείοις φερούσας. Αἰνίγματα γὰρ τὰ φανερῶς παρὰ Μωυσεῖ 
λεγόμενα εῖναι κομπάσαντες καὶ ἐπιθειάσαντες ὡς θεσπίσματα πλήρη κρυφίων μυστερίων διὰ τε τοῦ τύφου 
τὸ κριτικὸν τῆς ψυχῆς• καταγοητεύσαντες, ἐπάγουσιν ἐξηγήσεις (Porrphyrius, apud Eusebius Caesariensis, 
Historia ecclesiastica 6, 19, 4, ed. GCS 9/2, p. 558). 
437 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 6, 8, 2, ed. GCS 9/2, p. 534. 
438 Ibid., 14, 10, ed. ibid., p. 552. 
439 Ibid., 19, 15-6, ed. ibid., p. 562-4. 
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Mamea, madre del emperador Alejandro Severo440. La relación con el poder imperial 

continuaría, según Jerónimo, en época de Filipo el Árabe, conocido por sus supuestas 

simpatías filocristianas y a quien Orígenes habría dirigido diversas cartas. Tras esta 

estancia en la corte y después de visitar Grecia, Orígenes sería elevado al rango de 

presbítero a su paso por Palestina. En torno al año 321, Orígenes emigró definitivamente 

de Alejandría a Cesarea, dejando como sucesor en la escuela catequética a su discípulo 

Heraclas441. En su nueva residencia, el alejandrino, amparado por el obispo local 

Firmiliano, continuó su labor catequética e intelectual. Aquí conoció y formó al que sería 

su discípulo más célebre, Gregorio Taumaturgo y su hermano Atenodoro442. 

Eusebio afirma que Orígenes murió como mártir durante la persecución de Decio 

y en la cual fueron ejecutados otros insignes cabezas de las iglesias, como Fabiano de 

Roma, Alejandro de Jerusalén o Babilas de Antioquía. El obispo de Cesarea, ferviente 

defensor, como hemos visto, del sabio alejandrino, narra con todo tipo de detalles las 

torturas padecidas por éste: cadenas, torturas, suplicios corporales, cárcel y tormento en 

el cepo443. Jerónimo, que en su De uiris illustribus sigue básicamente lo expuesto por 

Eusebio, añade que murió en Tiro a la edad de 69 años444. 

Igualmente inspirado en Eusebio, Epifanio de Salamina dedica un capítulo 

específico de su Panarion a hablar de Orígenes445. Aquí entramos de lleno en la polémica 

sobre las obras de Orígenes, en la que también tomó parte activa Jerónimo. Epifanio 

critica duramente algunos de los aspectos del pensamiento de Orígenes como, por 

ejemplo, sus opiniones subordinacionistas, dado que sostenía que el Hijo no era de la 

misma esencia que el Padre, sino que era diferente y, además, creado. Asimismo, 

Orígenes sostenía que el alma humana era preexistente y las almas no eran sino ángeles 

y poderes celestiales que habían pecado y, por ello, habían sido encerradas en el cuerpo 

como castigo446. En cualquier caso, la principal crítica que Epifanio profirió contra los 

escritos de Orígenes era su alegorismo extremo a la hora de interpretar las Escrituras que 

podía llevar a excluir cualquier clase de interpretación literal. Aunque la polémica en 

torno a los escritos de Orígenes se inició ya en vida de éste, el primer conflicto serio tuvo 

                                                 
440 Ibid., 21, 3, ed. ibid., p. 568. 
441 Ibid., 26, ed. ibid., p. 580. 
442 Ibid., 30, ed. ibid., p. 584. 
443 Ibid., 39, 1-5, ed. ibid., p. 594-6. 
444 Hieronymus, De uiris illustribus, 54, PL 23, 698-703. 
445 Epiphanius, Aduersus haereses 44, ed. GCS 31, p. 189-99. 
446 Origenes, De principiis 2, 8, 3, ed. SC 252, p. 342-8. 
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lugar en la transición del siglo IV al V cuando, en el marco de las luchas -políticas y 

religiosas- entre Alejandría y Constantinopla, Teófilo se sirvió de dicha polémica para 

conseguir su propósito que no era otro que la deposición de Juan Crisóstomo como 

arzobispo de la capital de Oriente. Epifanio también tomaría parte en esta lucha, llegando 

a participar en el concilio que depuso al incómodo predicador antioqueño de la sede 

constantinopolitana. Cabe señalar que, a pesar de ser un enemigo declarado de las 

doctrinas de Orígenes, Epifanio era consciente de que convenía separar la doctrina del 

sabio alejandrino de aquello en lo que había acabado derivando. En este sentido, el obispo 

de Salamina dedica el capítulo previo a Orígenes de su Panarion a hablar brevemente de 

la secta de los origenistas, que parece inspirada en las doctrinas del alejandrino, pero de 

una forma tan confusa que, incluso, el propio Epifanio tiene dudas de si realmente dicha 

secta tiene su origen en el presbítero de Alejandría. La controversia arriana ya había 

dejado muy tocada la credibilidad de Orígenes, ya que al subordinar el Hijo al Padre, se 

consideraba que había puesto las bases de la herejía, máxime cuando Eusebio de Cesarea, 

muy próximo a las tesis de Arrio, manifestó tan gran admiración por su obra447. En 

cualquier caso, lo cierto es que las obras de Orígenes poco a poco irían siendo 

arrinconadas por una ortodoxia cada vez más intransigente hasta su condena definitiva 

por parte del V Concilio ecuménico, celebrado en Constantinopla en el año 533448. 

 

2.4.2. Un intelectual entre Alejandría y Cesarea 

Además de ser la figura más importante de la literatura cristiana en lengua griega 

antes de Constantino -y, probablemente, del cristianismo preniceno en general-, Orígenes 

fue, además, digno representante de la tradición intelectual de su ciudad natal, la cual 

seguía manteniendo su esplendor y el prestigio de antaño en tanto que capital de Egipto 

y en calidad de puerto vital para Roma, pues desde ella salía el grano que debía abastecer 

la annona de la urbs. Su importancia administrativa y económica la convertían, no 

obstante, en un lugar convulso, como ya hemos visto en épocas anteriores. El emperador 

Caracalla, por ejemplo, habría llevado a cabo una gran matanza en la ciudad, según la 

Historia augusta, por no haberlo recibido con los honores que él creía merecer449.  

                                                 
447 O’Cleirigh, 1980, p. 215. 
448 Ehrman, 2009, p. 232. 
449 Scriptores historiae augustae, Caracalla, 6, 2, ed. Hohl I, 1971, p. 187-8. 
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Amén de la capital del Nilo, el otro gran centro en el que Orígenes llevó a cabo su 

tarea intelectual fue, como hemos visto, Cesarea de Palestina. Situada en la costa norte de 

Palestina, en época persa se asentaron en la zona comerciantes fenicios, procedentes sobre 

todo de Sidón, en ella se instaló una torre a modo de defensa costera, siendo conocida 

como Torre de Estratón (Στράτως πύργος), debido seguramente a que su impulsor fue 

Estratón I de Sidón (375-361 a.C.) o Estratón II (343-332 a.C.). La ciudad como tal, sin 

embargo, fue fundada por Herodes el Grande450, quien la renombró como Cesarea451. 

Beneficiada por su estatus de capital provincial, Apolonio de Tiana la describió como la 

ciudad más grande de Palestina452, mientras que Tácito la define como Iudaeae caput453. 

La Gran Revuelta Judía contra Roma tuvo nefastas consecuencias para la ciudad. La 

composición mixta de su población, judía y gentil, provocó un baño de sangre, pereciendo 

los 20.000 judíos que vivían en la ciudad, según refiere Josefo454. Con Vespasiano, 

Cesarea fue transformada en colonia, si bien sin el ius italicum pleno. En su célebre 

monografía sobre Cesarea Marítima, Levine la presentó como una ciudad cosmopolita y 

con una sociología enormemente diversa en los siglos III y IV, después de que Alejandro 

Severo le otorgase el título de metrópolis: judíos, samaritanos y cristianos coexistían en 

la ciudad sin que ningún grupo parezca haber sido mayoritario, al tiempo que se mantenía 

un vivo paganismo, con el culto a Serapis455. La comunidad judía, sin embargo, aparece 

como la mejor documentada, gracias, sobre todo, a la información que proporcionan las 

fuentes rabínicas. El hebreo era ignorado por muchos fieles, incluso en la propia Palestina. 

Prueba de ello es que, en una de las sinagogas de Cesarea, el shemá se recitaba en 

griego456. Desde principios del siglo III los rabinos actuaron de forma frecuente como 

portavoces de la ciudad ante las autoridades romanas, al tiempo que mantuvieron 

frecuentes roces con los líderes judíos laicos. Con el cambio de actitud hacia los romanos, 

Cesarea se convirtió en un lugar de asentamiento natural e incluso deseable para los 

judíos. El patriarca visitaba a los oficiales romanos de forma regular y las academias 

                                                 
450 Iosephus, Antiquitates Iudaicae, 15, 331-7, ed. LCL 489, p. 414-8; 16, 136, ed. LCL 410, p. 54; Bellum 
Iudaicum 1, 408-14, ed. LCL 203, p. 192-6. 
451 Levine, 1975, p. 5-11; Schürer, II, 1985, p. 163-7. 
452 Apollonius Tyaneus, Ep. 11, ed. LCL 17, p. 416-8. 
453 Tacitus, Historiae 2, 78, 4, ed. Heraeus, 1904, p. 213. 
454 Iosephus, Bellum Iudaicum 2, 457, ed. LCL 203, p. 500; 7, 362, ed. LCL 210, p. 606. 
455 Levine, 1975, p. 46-58. 
456 “Estando rabí bar Hita en Cesarea, oyó de la gente que allí se recitaba el shemá en griego, ἑλληνιστί. Él 
hubiese preferido persuadirlos. Pero rabí José, al enterarse, se mostró fuertemente irritado por este propósito 
y se escandalizó: ¿acaso he dicho yo que si no se sabe leer en hebreo, sería mejor no hacer esta lectura en 
absoluto? En realidad, este deber litúrgico podrá ser realizado con la ayuda de cualquier lengua que sea 
comprensible” (Talmud de Jerusalén, Sota 7, 1, ed. Schwab IV/2, 1969, p. 297; uid. Blowers, 1988, p. 102). 
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rabínicas florecieron no sólo en Cesarea, sino en toda la región de Galilea457, ya a 

principios del siglo III, una época de gran ebullición religiosa y de profundas 

transformaciones en este sentido. Las discusiones religiosas estaban a la orden del día y 

Orígenes constituye un testimonio de primera mano en este asunto. En efecto, en la época 

de Orígenes destacaban nombres como los de rabí Hoshaya, Abbahu, Yohanan y Resh 

Laqish. Hasta en 140 ocasiones se menciona a “los rabinos de Cesarea” en el Talmud458. 

Es probable que ya en Alejandría tuviese relación con los rabinos, aunque no sabemos si 

fue con personajes individuales o con toda la sinagoga en su conjunto459. En su obra sobre 

Orígenes, N. De Lange demostró ampliamente la relación entre Orígenes y los rabinos de 

su tiempo, identificando algunos temas de disputa, por ejemplo en torno al Cantar de los 

Cantares460. Blowers, por su parte, afirmaba que la llegada de Orígenes a Cesarea en el 

año 223 marca un antes y un después, en un momento en que el rabinismo galileo estaba 

empezando a alcanzar la cima de su poder461. G. Sgherri, por último, ofrece una imagen 

bastante benévola sobre la relación de Orígenes con los judíos: 

Origene ha stimato i Giudei, pur tracciando un quadro negativo della Sinagoga. 

Stando ai suoi scritti, non sembra che i rapporti tra Giudei e cristiani, anche in 

epoca pre-costantiniana, fossero quelli di una mutua amicizia e comprensione: la 

reciproca opposizione religiosa rendeva difficile un dialogo quale auspichiamo 

oggi. L’Alessandrino tuttavia ha rapporti con le guide del giudaismo, utilizza e -

pur in mezzo a tante critiche- talvolta loda la loro scienza. Ma soprattuto egli 

difende i Giudei dalle accuse pagane, si sente solidale con loro proprio per il fatto 

di esser cristiano e di credere alle Scritture. È talmente lontano dal lasciarsi 

influenare da spirito nazionale, che non teme, lui, egiziano, di porre 

continuamente l’Egitto come simbolo di questo mondo posto sotto il Maligno462. 

 

 

                                                 
457 Levine, 1975, p. 61-6. 
458 McGuckin, 1992, p. 2. 
459 Sgherri, 1982, p. 44. 
460 De Lange, 1978, p. 25. 
461 Blowers, 1988, p. 98. 
462 Sgherri, 1982, p. 445. 
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2.4.3. El Contra Celsum 

Orígenes ocupa un lugar privilegiado en el campo de la polémica antijudía gracias 

a la que es su obra más señera: el Contra Celso, compuesta por él en su vejez, pasada ya 

la sesentena463 y, según afirma él en su prólogo, por encargo de su discípulo Ambrosio. 

Orígenes describe a Celso como epicúreo, pero más bien parece tratarse de un 

platónico464. El hecho de que el alejandrino lo califique como epicúreo se debe más bien 

al hecho de que tanto para los cristianos, como en buena medida para los paganos y 

también para los judíos, dicha escuela de pensamiento, al excluir la acción divina de los 

hechos del mundo, en la práctica parecía reivindicar una especie de ateísmo pasivo. En 

su respuesta a la diatriba del polemista pagano, Orígenes se verá obligado a desplegar 

todas sus dotes como polemista al servicio de la causa cristiana, erigiéndose 

verdaderamente en maestro de la discusión filosófica al más puro estilo de la literatura 

griega contemporánea465. Por lo que respecta a Celso, poco es lo que podemos saber a 

ciencia cierta, aparte de que escribió una obra denominada Αλεθὴς λόγος -“discurso 

verdadero”- contra los cristianos-. Incluso el propio Orígenes parece confundido, al 

afirmar que existieron en realidad dos Celsos, adscritos ambos a la filosofía epicúrea: uno 

que vivió durante el reinado de Nerón y otro durante el de Adriano en adelante466. Celso 

es el primer autor anticristiano cuya obra ha llegado hasta nosotros. La gran particularidad 

que presenta su obra es su uso del judaísmo como recurso retórico a la hora de criticar -e 

invalidar- la fe de los cristianos -una fe de ignorantes467, según él- a través del testimonio 

de un supuesto judío al que utiliza como fuente, fundamentalmente, para demostrar la 

falsedad de las alegaciones mesiánicas de Jesús. 

Ya en el prólogo, Orígenes recuerda que los judíos levantaron falsos testimonios 

contra Cristo, que prefirieron liberar a Barrabás antes que a él y que, a pesar de ello, Cristo 

calló. Orígenes establece un paralelo con lo que estaba ocurriendo, según él, en sus días, 

Cristo seguía siendo calumniado y guardando silencio, con la novedad de que, en esta 

ocasión, sus discípulos sí que se atrevían a alzar la voz para defenderlo468. Al comienzo 

del primer libro, Orígenes ya trata de poner de manifiesto las contradicciones del discurso 

                                                 
463 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 6, 36, 2, ed. GCS 9/2, p. 596. 
464 Fernández Ubiña. 1988, p. 240-8. 
465 Jaeger, 1965, p. 87. 
466 Origenes, Contra Celsum 1, 8, ed. GCS 2, p. 60-1. 
467 O’Cleirigh, 1980, p. 210. 
468 Origenes, Contra Celsum, pr. 2, ed. GCS 2, p. 52. 
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de Celso, para quien el cristianismo es una “doctrina bárbara” (Ἑξῆς βάρβαρόν φησιν 

ἄνωθεν εἶνατο τὸ δόγμα), lo cual le parece bien al alejandrino, pues el pagano está 

aludiendo, evidentemente, al origen judío de la fe cristiana469. Orígenes pone especial 

énfasis en la contradicción en que incurre Celso al servirse de los argumentos de los judíos 

cuando él mismo los excluye al mismo tiempo del conjunto de las naciones sabias, como 

sí los son egipcios, asirios, indios, persas, odrisas, samotracios y eleusinos470. 

Al mencionar las calumnias que los egipcios dedican a los judíos, parece evidente 

que está aludiendo, particularmente, al Contra Apión de Josefo, obra en la que parece 

claramente inspirarse nuestro autor a la hora de rebatir las críticas de Celso y cuya lectura 

recomienda471. Orígenes contrapone la opinión de Celso a la visión, mucho más benévola, 

que otros autores paganos parecen haber tenido acerca del judaísmo. Tal es el caso, según 

él, del pitagórico Numenio -autor ya mencionado, como se recordará, por Clemente de 

Alejandría-, cuya erudición alaba y que, en el primer libro de su obra Sobre el bien (Περὶ 

τἀγαθοῦ), menciona aquellos pueblos que han concebido a Dios de manera incorpórea y 

entre los cuales cita de manera muy destacada a los judíos, cuyas Escrituras parece 

conocer en profundidad, lo cual permite pensar que él mismo podría ser judío. Asimismo, 

otro autor llamado Hermipo, en su libro primero Sobre los legisladores (Περὶ νομοθετῶν) 

afirma que Pitágoras tomó su filosofía de los judíos, tema que ya se halla en el Contra 

Apión de Josefo (1, 92; 163-5; 183). Por último, corría también una obra atribuida a 

Hecateo titulada, precisamente Sobre los judíos, a los cuales exalta de tal manera que 

algunos eruditos, tales como Herennio Filón, dudaban de que realmente fuese obra del 

célebre historiador. Aparte de entre los griegos, Orígenes señala que existe también todo 

un conjunto de autores fenicios y egipcios -se está refiriendo, claro está, a la lista que 

ofrece Josefo en el Contra Apión, así como a la ofrecida por Taciano en su Discurso a los 

                                                 
469 Ibid. 1, 2, ed. ibid., p. 57. 
470 Τί δήποτε ἱστορίαις μὲν βαρβάρων καὶ Ἑλλήνων πεπίστευκε περὶ τῆς ἀρχαιότητος ὧν ὠνόμασε, μόνου 
δὲ τοῦ ἔθνους τὰς ἱστορίας τούτου ψευδοποιεῖ. Εἰ γὰρ ἕκαστοι τὰ παρ`αὐτοῖς ἐξέθεντο φιλαλήθως, τί τοῖς 
Ἰουδαίων ἀπιστοῦμεν μόνοις προφήταις; εἰ δὲ κεχαρισμένως Μωϋσῆς καὶ οἱ προφῆται τῷ ἑαυτῶν λόγῳ 
πολλὰ ἀνέγραψαν περὶ τῶν παρὰ σφίσιν αὐτοῖς, διὰ τί τὸ παραπλήσιον οὐκ ἐροῦμεν καὶ περὶ τῶν ἐν τοῖς 
λοιποῖς ἔθνεσι συγγραφέωον; ἢ Αἰγύπτιοι μὲν ἐν ταῖς ἑαυτῶν ἱστορίαις Ἰουδαίους κακολογοῦντες πιστοί 
εἰσι περὶ Ἰουδαίων· ταὐτὰ δὲ λέγοντες Ἰουδαῖοι περὶ Αἰγυπτίων, πολλὰ ἀδίκως πεπονθέναι ἀναγράφοντες 
ἑαυτοὺς καὶ διὰ τοῦτο λέγοντες αὐτοὺς κεκολάσθαι ὑπὸ θεοῦ, ψεύδονται; καὶ οὐ περὶ Αἰγυπτίων γε μόνων 
τοῦτο λεκτέον· εὑρήσομεν γὰρ ἐπιπλοκὴν Ἀσσυρίων πρὸς Ἰουδαίους, καὶ ταῦτα ἱστορούμενα ἐν ταῖς 
ἀσσυρίων ἀρχαιολογίαις. Οὕτω δὲ καὶ Ἀσσυρίους ἀνέγραψαν ἑαυτοῖς πολεμίους οἱ Ἰουδαίων συγγραφεῖς, 
ἵνα μὴ δόξω προλαμβάνων λέγειν τὸ οἱ προφῆται. Ὅρα οὖν εὐθέως τὸ φίλαυτον τοῦ τοῖσδε μέν τισι 
πιστεύοντος ὡς σοφοῖς ἔθνεσι τῶνδε δὲ καταγινώσκοντος ὡς πάντῃ ἀνοήτων (Origenes, Contra Celsum 1, 
14, ed. GCS 2, p. 66-7). 
471 Origenes, Contra Celsum 4, 11, ed. GCS 2, p. 281-2. 
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griegos- que incluyen a Moisés como uno de los más importantes legisladores y a los 

judíos en la asamblea de naciones sabias. Su estupefacción es mayor por el hecho de que 

Celso incluya a Lino, cuyas leyes no han influido sobre pueblo alguno y, por el contrario, 

excluya a Moisés, cuyas ordenanzas son cumplidas por un pueblo que se halla diseminado 

por toda la tierra472. Así, Orígenes sugiere comparar los libros de Lino, Museo, Orfeo y 

Ferecides con los de Moisés para comprobar que la superioridad moral de este último 

resulta evidente, de manera que muchos que no han recibido una educación judía han 

quedado convencidos de que, en efecto, fue Dios mismo quien le entregó sus propias 

leyes. Orígenes se cuida mucho, eso sí, de advertir de que el uso de la alegoría resulta 

clave para entender correctamente los libros de Moisés. Ello le sirve para introducir la 

crítica que Celso hace a quienes interpretan dichos libros de forma figurada y alegórica473. 

El alejandrino aprovecha también para criticar los cultos paganos, recordando la 

predisposición de los dioses del panteón griego a las pasiones humanas o cómo los 

egipcios tienen a los animales como la razón de ser de su teología. Para Orígenes, pues, 

Celso y otros como él se desprestigian ellos solos al otorgar mayor credibilidad a quienes 

rinden culto a animales irracionales que a un pueblo que rinde culto al creador. 

Celso censura a los judíos por dar culto a los ángeles y por practicar la magia en 

la que, según él, los inició Moisés. Orígenes recuerda, en este punto, que la propia Ley 

prohíbe acudir a los encantadores (Leu. 19, 31). Celso promete demostrar que “los judíos 

erraron movidos por la ignorancia”. Orígenes no se atreve del todo a negar esta acusación, 

solamente señala que la verdadera ignorancia que cometieron los judíos fue la referente 

a Jesús, por no haber entendido las profecías que hablaban de él, quien, precisamente, 

había sido enviado a convertir a las ovejas perdidas de la casa de Israel (Matth. 10, 6; 15, 

24)474. Curiosamente, Celso no critica la circuncisión, la cual, según él, habrían tomado 

de los egipcios. Sobre esta cuestión, Orígenes intenta pasar de puntillas, pues, recordando 

que dicho precepto fue abolido por Jesús, afirma que no es éste el lugar para tratar este 

tema y que el único propósito de Celso es desacreditar el cristianismo atacando sus 

orígenes judíos. 

 

                                                 
472 Ibid. 1, 15-6, ed. ibid., p. 67-9. 
473 Ibid., 17, ed. ibid., p. 69. 
474 Ibid., 4, 3, ed. ibid., p. 275-6. 
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2.4.3.1. El judío de Celso 

En el Contra Celsum (1, 28) Orígenes introduce el aspecto más llamativo de su 

obra, el que se ha dado a llamar “judío de Celso”, personaje encargado de presentar toda 

una serie de calumnias dirigidas contra el Mesías de los cristianos. En este punto, el 

discurso de Celso vira 180 grados, pues de criticar al judaísmo al inicio de su obra, pasa 

nada menos que a servirse de los argumentos que le aporta cierto judío, algo que le vale 

un violento reproche por parte de Orígenes, para quien su oponente parece comportarse 

como un niño pequeño en la clase de retórica, algo “indigno de las canas de un filósofo”. 

El judío en cuestión reprocha a Jesús que “se inventara el nacimiento de una virgen”, que 

“proviniera de una aldea judaica y de una mujer lugareña y mísera que se ganaba la vida 

hilando”, la cual, “convicta de adulterio, fue echada de casa por su marido, carpintero de 

oficio, anduvo ignominiosamente errante y, a sombra de tejado, dio a luz a Jesús”. Éste, 

“apremiado por la necesidad, se fue a trabajar a Egipto como jornalero y allí se ejercitó 

en ciertas habilidades y por ellas se proclamó a sí mismo Dios”. Como puede observarse, 

las críticas van dirigidas tanto a Jesús como a su madre en un intento por desacralizar la 

figura central del cristianismo. Inmediatamente, Orígenes procede a rebatir las calumnias 

lanzadas por el judío de Celso que, con su habilidad retórica, logra convertir en ataques a 

la religión pagana, pues es consciente de que el judío en cuestión, real o no, no es más 

que un simple recurso literario. Para el alejandrino, en efecto, no resulta una novedad que 

los paganos -o los judíos- reprochen a los cristianos los modestos orígenes de Jesús, tanto 

en el aspecto social como desde el punto de vista étnico475; en definitiva, un “seripio”, 

según afirma nuestro autor y que, sin embargo, ha sido capaz de destruir las costumbres 

de los judíos y de derogar las leyes de los griegos, conmoviendo al orbe entero, más 

incluso que personajes de la talla de Temístocles, Pitágoras o Platón476. Por lo que 

respecta al nacimiento milagroso de Cristo -el judío de Celso añade, además, que el padre 

carnal de Jesús era en realidad cierto soldado llamado Panthera (Πανθήρα)-, Orígenes 

señala que era lógico que un personaje que había de tener tanta trascendencia tuviese un 

alumbramiento distinto al resto del género humano. En este punto, el alejandrino recuerda 

que los profetas de los judíos predijeron todos los acontecimientos que acompañaron a la 

venida de Cristo, entre ellos su nacimiento de una virgen. Obviamente, se refiere a la 

“señal de Isaías” (7, 14), ignorada por Celso pero que Orígenes se encarga de citar. 

                                                 
475 Ibid., 6, 78-9, ed. GCS 3, p. 149-51. 
476 Ibid., 1, 29, ed. GCS 2, p. 80-1. 
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Conocedor, sin embargo, como lo era de las diferentes traducciones de la Biblia a la 

lengua griega, Orígenes se adelanta a la posible réplica a este respecto. En efecto, en la 

versión de los Setenta la palabra עלמה era traducida como παρθένος (“virgen”). Ése era, 

por ejemplo, el sentido que le daba Matth. 1, 23 al presentarlo como argumento del 

nacimiento virginal del mesías. Sin embargo, las versiones posteriores tradujeron el 

término hebreo como νέανις (“mujer joven”). Orígenes recuerda, en este sentido, que, en 

el libro del Deuteronomio, עלמה es traducida como παρθένος (Deut. 22, 23-6) y nadie 

parece escandalizarse. Asimismo, igualmente consciente de que los judíos solían 

interpretar estos pasajes como referidos a los propios tiempos bíblicos y, por lo que 

respecta a la señal de Isaías, a la época de Acaz, Orígenes pregunta: “¿quién nació en 

tiempo de Acaz, a cuyo nacimiento se dijera ‘Emmanuel con nosotros’?”477. Como 

curiosidad, Orígenes recuerda a este respecto que en la naturaleza se dan casos de 

partenogénesis, por ejemplo entre los buitres, al tiempo que critica la pretensión de Celso 

-al que llama “bufón” (βωμολόχος)- de equiparar el nacimiento virginal de Jesús con 

fábulas como la de Dánae, Melanipa, Auge y Antíope. Para el alejandrino resulta 

sorprendente que el judío de Celso no dé crédito al nacimiento virginal de Jesús o a la 

aparición del Espíritu Santo en forma de paloma (Matth. 3, 16) y, en cambio, sí crea en 

los hechos milagrosos narrados en el Antiguo Testamento, algunos de ellos mucho más 

prodigiosos incluso y a los que los cristianos, sin embargo, también dan fe478. 

Tratando de demostrar que Jesús fue mucho más que un mero hombre, Orígenes 

afirma que no permitirá que los ciegos lo acusen a él de ceguera479. Por lo que respecta a 

la acusación como mago versado en las artes mágicas de los egipcios, Orígenes afirma 

que, en una disputa habida con sabios judíos sobre la verdad de sus respectivas creencias, 

les recordó que también los egipcios calumniaban a Moisés llamándolo mago. 

Tanto Moisés como Jesús, según Orígenes, realizaron milagros como parte del 

mensaje salvífico de Dios: el primero sacó de Egipto a un pueblo que, por tradición, en 

tanto que descendiente de Abraham, guardaba la circuncisión para, a continuación, darle 

leyes que el judío de Celso forzosamente debe considerar como divinas. Los milagros de 

Jesús, por su parte, tenían que apartar a los creyentes de las “fábulas judías” (τῆς 

                                                 
477 Ibid., 34-5, ed. ibid., p. 85-7 (cf. Iustinus, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 84, ed. Archambault II, 1909, 
p. 50-2; Tertullianus, Aduersus Iudaeos, 9, ed. Kroymann, CCSL 2, 1370-4; Aduersus Marcionem 3, 13, 
ed. Kroymann, CCSL 1, p. 524-6). 
478 Ibid., 43, ed. ibid., p. 93-4. 
479 Ibid., 2, 78, ed. ibid., p. 200-1. 
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ἰουδαϊκῆς μυθολογίας) de las “tradiciones humanas” (τῶν ἀνθρωπίων παρ’αὐτοῖς 

παραδόσεων) vigentes entre ellos480. 

Orígenes trata de adivinar qué clase de judío es el que trae a colación Celso en su 

discurso. La concepción que tiene acerca de los escritos de los profetas -como se puede 

ver en lo referente a las profecías sobre el Mesías- lleva al alejandrino a pensar que podría 

tratarse de un saduceo o de un samaritano -parece evidente, no obstante, que se trata de 

un judío que tiene esperanzas mesiánicas481-, grupos que aceptan únicamente los libros 

de Moisés -el Pentateuco, al cual los samaritanos añaden el libro de Josué-. Nuestro autor 

reprocha también al judío de Celso que no crea en la resurrección, cuando Elías y Eliseo 

resucitaron a personas muertas y afirma que quizá Jesús vino al pueblo judaico 

precisamente porque éste ya estaba acostumbrado a los milagros482. 

Afirma Orígenes que “un judío de verdad jamás confesaría que algún profeta haya 

predicho la venida de un hijo de Dios. Lo que los judíos dicen es que vendrá el Cristo de 

Dios. Y es frecuente que los judíos nos vengan de pronto con preguntas acerca del Hijo 

de Dios, que ellos no creen que fuera profetizado”483. A través del judío de Celso, 

Orígenes reprocha al pueblo de Israel que no haya creído a pesar de haber sido 

“alimentados por la Ley y los profetas que anunciaban a Cristo por adelantado” 

(ἐντραφεῖσι νόμῳ καὶ προφήταις τοῖς Χριστὸν προκαταγγέλουσιν). En este sentido, 

recuerda que los propios judíos afirmaban que el poder que Jesús poseía para expulsar a 

los demonios procedía de Belcebú (Matth. 9, 34; 12, 24)484. 

                                                 
480 Εἴπατε μοι, ὦ οὗτοι, δύο τινῶν ἐπιδημησάντων τῷ τῶν ἀνθρώπων γέγει, περὶ ὧν παράδοξα καὶ ὑπὲρ τὴν 
ἀνθρωπίνην φύσιν ἀναγέγραπται, Μωϋσέως λέγω, τοῦ ὑμῶν νομοθέτου περὶ ἑαυτοῦἀναγράψατος, καὶ 
Ἰησοῦ, τοῦ ἡμετέρου διδασκάλου μηδὲν περὶ ἑαυτοῦ σύγγραμμα καταλελοιπότος ἀλλ’ ὑπὸ τῶν μαθητῶν 
ἐν τοῖς εὐαγγελίοις μεμαρτιρημένου• τίς ἡἀποκλήρωσις πιστεύεσθαι μὲν Μωϋσέα ὡς ἀληθεύοντα, καίτοι 
γε Αἰγυπτίων διαβαλλόντων αὐτὸν ὡς γόντα καὶ μαγγανείᾳ τὰς δυνάμεις πεποιηκέναι δοκοῦντα, Ἰησοῦν 
δὲ ἀπιστεῖσθαι, ἐπεὶ ὑμεῖς αὐτοῦ κατηγορεῖτε; ἔθνη γὰρ ἀμφοτέροις μαρτυρεῖ, Ἰουδαῖοι μὲν Μωϋσεῖ, 
Χριστιανοὶ δὲ μὴ ἀρνούμενοι τὴν Μωϋσέως προφητείαν ἀλλὰ κἀκεῖθεν ἀποδεικνύντες τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ 
παραδέχονται τὰ περὶ αὐτοῦ ἀληθῆ εἶναι παράδοξα ὑπὸ τῶν μαθετῶν αὐτοῦ ἀναγεγραμμένα. Εἴπε γὰρ 
λόγον ἀπαιτεῖτε ἡμᾶς περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἀπόδοτε περὶ Μωϋσέως τοῦ πρὸ αὐτοῦ γενομένου πρότερον, εἶθ’ 
ἑξῆς ἡμεῖς ἀποδώσομεν τὸν περὶ τούτου• ὑμῶν δ’ ἀναδυομένων καὶ φευγόντων τὰς περὶ ἐκείνου 
ἀποδείξεις, ὡς μὲν πρὸς τὸ παρὸν τὸ ὅμοιον ὑμῖν ποιοῦντες οὐκ ἀποδεικνύομεν. Οὐδὲν δὲ ἧττον 
ὁμολογήσατε τὸ μὴ ἔχειν δεῖξιν περὶ Μωϋσέως καὶ ἀκούσατε τὰς περὶ Ἰησοῦ ἀποδείξεις ἀπὸ τοῦ νόμου 
καὶ τῶν προφητῶν. Καὶ τὸ παράδοξον γε ἐκ τῶν περὶ Ἰησοῦ ἀποδείξεων ἐν νόμῳ καὶ προφήταις 
ἀποδείκνυται ὅτι καὶ Μωϋσῆς καὶ οἱ προφῆται ἦσαν προφῆται τοῦ θεοῦ (Origenes, Contra Celsum 2, 51, 
ed. GCS 2, p. 173-5). 
481 Origenes, Contra Celsum 2, 76, ed. GCS 2, p. 196-9. 
482 Ibid., 56, ed. ibid., p. 179-81 (Los milagros constituyen, para nuestro autor, la clave de la existencia del 
cristianismo [8, 47, ed. GCS 3, p. 261-2]). 
483 Ibid., 1, 49, ed. ibid., p. 100-1; uid. asimismo 4, 2, ed. ibid., p. 274-5. 
484 Ibid., 2, 37, ed. ibid., p. 162. 
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Cabe preguntarse cómo llegó el judío de Celso a poseer el conocimiento que tenía 

acerca del Mesías de los cristianos. Ciertamente, tal como muestra Orígenes, las ideas 

circulaban entre los distintos grupos religiosos de la época especialmente a través de las 

disputas dialécticas, al modo de los debates filosóficos. La acusación de que Jesús hubo 

de emigrar al país del Nilo y que allí se inició en la magia parece claramente inspirada en 

la huida a Egipto narrada por los Evangelios. Cabe la posibilidad, sin embargo, de que 

este judío haya sido un adepto o, al menos, un simpatizante en un momento dado de la 

religión cristiana y que haya utilizado el material aprendido, quién sabe si como 

catecúmeno, para calumniar a los seguidores de Cristo. Ciertamente, tal como parece 

observar Orígenes, se trata de un judío un poco extraño, difícil de ubicar entre las grandes 

sectas del judaísmo, más aún cuando el alejandrino afirma que el judío en cuestión parece 

mostrar cierta simpatía nada menos que por Juan el Bautista485. A Orígenes este dato no 

le resulta extraño, pues otro judío no cristiano como lo fue Flavio Josefo ya citaba en su 

obra de forma bastante elogiosa al precursor de Cristo (Ant. Iud. 18, 5, 2) y, si bien 

reconoce que Josefo no creía que Jesús fuese el Mesías -nada dice Orígenes acerca del 

controvertido Testimonium Flauianum, contrariamente a Eusebio, quien sí que lo cita-, sí 

que afirma que el historiador señala que fue la muerte del apóstol Santiago la causa de la 

destrucción de Jerusalén. En este sentido, el alejandrino objeta que resulta más razonable 

pensar que fue la muerte de Cristo el hecho que motivó la ira divina contra la ciudad 

santa486, episodio que ya predijo el propio Jesús487. Dios, según refiere Orígenes, ha 

abandonado al pueblo de los judíos, tal como ya había predicho Isaías: “oiréis, pero no 

entenderéis” (Is. 6, 9). No es que los judíos vayan a sufrir más que las otras naciones en 

el juicio venidero, sino que ya lo están sufriendo en sus propias carnes, pues son el único 

pueblo que ha sido expulsado de su propia metrópoli y de su propio lugar de culto488. El 

alejandrino reprocha a Celso que ignore que no fue Pilato quien condenó a Jesús, “que 

sabía que por envidia lo habían entregado los judíos” (Matth. 27, 18), sino el pueblo judío 

que, “condenado por Dios, quedó desgarrado y disperso por toda la tierra”489. La caída en 

                                                 
485 Podría pensarse en una posible relación entre el judío de Celso y la religión mandea, que tiene a Juan el 
Bautista como figura central y presenta a Jesús como un impostor. Sin embargo, el mandeísmo presenta 
una mayor afinidad con el gnosticismo. De hecho, el apelativo de esta secta procede de la palabra manda, 
que en su lengua significa, precisamente, gnosis. En este sentido, los Hechos de los Apóstoles señalan que 
todavía existían discípulos de Juan el Bautista que se identificaban como tales varios años después de su 
muerte (Stähl, 1930, p. 7-9). 
486 Origenes, Contra Celsum 1, 47, ed. GCS 2, p, 96-7. 
487 Ibid. 2, 13, ed. ibid., p. 141-3. 
488 Ibid., 8, ed. ibid., p. 133-5. 
489 Ibid., 33, ed. ibid., p. 159-60. 



168 
 

desgracia de Israel por causa de su incredulidad ha motivado el surgimiento de otra 

alianza, iniciada con Jesús490 y que tiene como destinatarias a las naciones, algo que 

Orígenes celebra491. Celso reconoce, asimismo, que los cristianos culpan a los judíos de 

la muerte de Jesús, razón por la cual atrajeron sobre sí la cólera de Dios, con la 

consiguiente destrucción de Jerusalén, acontecida, según Orígenes, 42 años después de la 

crucifixión. Desde entonces, afirma el alejandrino, el Templo no había sido reconstruido, 

un período de tiempo inédito en la historia y que demuestra a las claras la ruina de Israel, 

señalando, con rotundidad, que jamás será restablecido el Santuario492. 

En lo referente a los humildes orígenes del Mesías cristiano, nuestro autor 

recuerda que la propia Escritura ya señalaba que sería Belén de Judá la población en la 

que había de nacer (Mal. 5, 2). Según Orígenes, en la época del nacimiento de Cristo 

estaba ya bastante extendida la creencia de que el Mesías debía nacer en Belén. Lo prueba 

el hecho de que, al ser preguntados al respecto por el rey Herodes, los escribas y los 

sacerdotes de los judíos respondieron, en efecto, que el Mesías debía proceder de la 

ciudad natal de David (Matth. 2, 5). En este sentido, el alejandrino da cuenta de todas las 

profecías que anunciaban la venida de Cristo y cómo se cumplieron en él: el ya citado 

anuncio de su nacimiento en Belén, la profecía de Jacob (Gen. 49, 10), el siervo sufriente 

(Is. 52), el Salmo 44 y la estrella de Balaam (Num. 24, 17)493. En respuesta al reproche 

que el judío de Celso lanza contra Jesús acerca del vinagre y la hiel que le fueron dados 

durante su agonía, Orígenes trae a colación el salmo  68: “y le mezclaron hiel en la comida 

y en mi sed me abrevaron con vinagre” (Ps. 68, 22), desafiando a los judíos a que le 

muestren quién, a lo largo de la historia, fue alimentado con hiel y abrevado en su sed con 

vinagre: “y, si van tan lejos que digan que al Mesías que ellos piensan ha de venir le 

acontecerán estas cosas, nosotros les replicaremos: ¿Y qué inconveniente hay en que se 

haya cumplido ya lo profetizado?... Jesús es el Mesías profetizado e Hijo de Dios”494. 

Asimismo, y apuntando ya a una concepción teleológica de la historia, señala que la paz 

instaurada bajo el reinado de Augusto preparó la venida del Mesías495. En este sentido, el 

alejandrino afirma que, en una disquisición con sabios judíos, se sirvió de estas mismas 

                                                 
490 Ibid., 74, ed. ibid., p. 195. 
491 Ibid., 77, ed. ibid., p. 199-200. 
492 Ibid. 4, 22, ed. ibid., p. 291-2. 
493 Ibid. 1, 51-60, ed. ibid., p. 101-11. 
494 Ibid. 2, 36, ed. ibid., p. 161-2. 
495 Ibid., 29, ed. ibid., p. 157. 
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profecías para probar la verdad del cristianismo496, la cual quedaría probada, según él, por 

el número de conversiones, fruto muchas ellas de los milagros que los que Celso y su 

judío se mofaban497. Varias de estas conversiones, de hecho, se han dado entre los propios 

judíos. Celso no vacila en llamar ignorantes a estos judíos convertidos498 y contra los que 

el judío que le sirve de fuente muestra especial inquina. Orígenes se pregunta, en este 

sentido, el porqué de su odio contra estos judíos que han creído en Cristo y que, en 

cambio, no diga ni una sola palabra sobre los gentiles que han abrazado la fe cristiana. 

Celso los acusa de haber abandonado la ley de sus padres “a causa de la seducción ejercida 

por Jesús, han sido engañados de la manera más ridícula y han desertado, cambiando de 

nombre y de género de vida”, habiendo cambiado la Ley por la alegoría. Orígenes 

responde que estos conversos en modo alguno han abandonado la ley de sus padres, “pues 

viven conforme a ella y deben su nombre a la pobreza de su interpretación de la Ley. 

Ebión es, en efecto, el nombre del pobre entre los judíos, y ebionitas la denominación que 

reciben aquellos de entre los judíos que han recibido a Jesús como Cristo”. Como puede 

verse, Orígenes sólo concibe como judíos convertidos al cristianismo a los ebionitas, 

obviando por completo a otros grupos, como podrían ser los nazarenos o, incluso, a 

quienes directamente abrazaban el cristianismo de corte paulino o gentil, como el que se 

refleja en la Didascalia Apostolorum.  

El alejandrino se cuida, sin embargo, de remarcar, como vemos, la “pobreza” de 

los ebionitas en lo que a la interpretación de la Ley se refiere. Con ello trata de hacer ver 

que, a pesar de que han aceptado a Jesús como Mesías, su cristología dista mucho de ser 

válida. Recuerda en este sentido que Pedro, quien guardó largo tiempo las costumbres 

judías prescritas por la Ley de Moisés (κατὰ τὸν Μωϋσέως νόμον ἰουδαϊκὰ ἔθη), “dado 

que no había aprendido de Jesús a elevarse del sentido literal de la Ley a su sentido 

espiritual”. Durante la edad apostólica Orígenes reconoce que hubo problemas a este 

respecto, hasta el punto de que Pedro hubo de realizar un sacrificio en el altar del Templo 

para mostrar que no había apostatado de la Ley. Los apóstoles, de hecho, “eran judíos 

instruidos en la Ley de Moisés según la letra” y Jesús debía mostrarles que el culto de los 

judíos no eran sino realidades celestes, sombras, que eran imágenes de los bienes 

venideros (cf.  Heb. 8, 5). “Muchas son”, afirma Orígenes, “las cosas que deben 

                                                 
496 Ibid., 55, ed. ibid., p. 178-9. 
497 Ibid., 46, ed. ibid., p. 168. 
498 Ibid., 62, ed. ibid., p. 184. 
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interpretarse y aclararse según el sentido espiritual, y los discípulos no podían entenderlas 

entonces, pues habían nacido y se habían criado entre judíos”499. En realidad, para el 

alejandrino no representa ninguna ofensa afirmar que el cristianismo tiene orígenes 

judíos. Así, retomando la figura de Juan el Bautista, Orígenes señala que no es ninguna 

acusación afirmar que, siendo como era judío, hubiese bautizado a Jesús, porque la 

condición de ser judío de origen no implica que un cristiano deba guardar la Ley de 

Moisés según la letra500. Dado que los judíos sólo saben leer de forma superficial la Ley, 

es normal que muchas cosas escapen a su entendimiento, de manera que “todas las 

doctrinas de los judíos actuales deben ser vistas como fábulas y futilidades” (διὸ καὶ ἔστιν 

ἀληθῶς ἰδεῖν πάντα μὲν τὰ Ἰουδαίων τῶν νῦν μύθους καὶ λήγους). Por el contrario, los 

cristianos “poseen la verdad, capaz de levantar y elevar el alma y la mente del hombre y 

persuadirle de que busque una ‘ciudadanía’ (πολίτευμα), no en un lugar de la tierra, como 

los judíos, sino ‘en los cielos’ (Phil. 3, 20)”501. 

Orígenes también acepta que Jesús, en tanto que judío de origen, estuvo 

igualmente sometido a las prescripciones del código mosaico y no hay nada malo en que 

siguiese la Ley y los profetas o tomara parte en los sacrificios, de manera que nadie podía 

acusarlo de ser un pecador502. A pesar de ello, los judíos lo condenaron, atrayendo sobre 

sí, como se ha visto, la condena divina. El propio judío de Celso se jacta de ello, al 

proclamar que “nosotros lo convencimos, lo condenamos y lo consideramos merecedor 

del suplicio”503. 

El alejandrino reivindica, en este sentido, el sacrificio de Cristo, quien, viendo las 

calamidades que el pueblo y la ciudad de Jerusalén habían de padecer y los crímenes que 

contra su persona habían de cometer los judíos, por el amor que les tenía todavía alcanzó 

a decir: “Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz”504. Esta entrega voluntaria de Jesús, 

que tanto merece el reproche de Celso, es comparada por Orígenes con el caso de 

Sócrates, quien no se fugó pudiendo haberlo hecho. El sacrificio de Cristo constituye, 

pues, el modelo a seguir por los cristianos, que tantas veces han padecido martirio por 

                                                 
499 Ibid., 1-2, ed. ibid., p. 126-8. Más adelante, Orígenes señala que una parte de los ebionitas cree en el 
nacimiento virginal de Cristo (5, 61, ed. GCS 3, p. 64-5). Posiblemente el alejandrino esté adelantando la 
distinción entre nazarenos y ebionitas descrita en detalle por Epifanio (Epiphanius, Aduersus haereses 29-
30, ed. GCS 321-82). 
500 Ibid., 4, ed. ibid., p. 131. 
501 Ibid., 5, ed. ibid., p. 131-2. 
502 Ibid., 6, ed. ibid., p. 132. 
503 Ibid., 10, ed. ibid., p. 137-8. 
504 Ibid., 24, ed. ibid., p. 153-4. 
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causa de su fe505. Aun reconociendo, sin embargo, que también los samaritanos sufren 

persecución en razón de su religión, afirma que, como a los sicarios, “se les da muerte 

por causa de la circuncisión, la cual es vista como una mutilación contraria a las leyes 

establecidas y que sólo es permitida a los judíos”506. Celso afirma, igualmente que, en 

vida, Jesús no convenció a nadie de su mensaje, algo que Orígenes contesta recordando 

cómo las muchedumbres lo siguieron hasta el desierto y que, en un solo día ganó cinco 

mil seguidores (Matth. 14, 21) y, en otro, cuatro mil (Ibid., 15, 38)507. 

Judíos y cristianos, tal como reconoce Orígenes, concuerdan en que ha de venir 

un salvador anunciado por los profetas, si bien discrepan en si ha venido ya o no. Esto lo 

dice el alejandrino en respuesta a la afirmación de Celso de que “nada hay tan necio como 

la disputa entre cristianos y judíos” en torno a la cuestión del Mesías, afirmando que en 

nada se diferencia esta polémica con la que mencionaba Platón (Phaedrus 260c) sobre la 

sombra de un asno508. Inspirándose en los clásicos, Celso compara también a judíos y 

cristianos con “una ristra de murciélagos” (Odisea 24, 6-8; Plato, Politica 387a), con 

“hormigas que salen de su nido”, “ranas que se reúnen en torno a una charca” (Plato, 

Phaedrus 109b) y “gusanos reunidos en un barrizal”509. En este aspecto, nuestro autor se 

ve obligado a realizar una defensa conjunta del cristianismo y del judaísmo -pues no 

conviene olvidar que, a pesar de servirse de los argumentos de un supuesto judío, Celso 

es hostil también a la religión mosaica-, del mismo modo que hizo antes de él su 

compatriota Clemente en la disputa con los marcionitas, si bien en una clave totalmente 

distinta. En ningún momento abjuró el pueblo judío de su fe, a pesar de las tribulaciones 

padecidas a manos de los asirios, los persas o bajo Antíoco510. Celso opina que tanto 

judíos como cristianos son hijos de la sedición. Por lo que respecta a los primeros, afirma 

que serían en realidad egipcios de raza que abandonaron su país de origen -de ahí que 

practiquen la circuncisión, como hemos visto- por rechazo de su religión tradicional -de 

la cual se mofa Orígenes por la divinización de animales-. El pagano repite, como vemos, 

los argumentos ya expresados en su día por Manetón, quien acusaba a los judíos de haber 

escapado de Egipto bajo la guía de Moisés, al que él llama Osarsef, un sacerdote renegado 

                                                 
505 Ibid., 1, 25, ed. ibid., p. 75-7; 2, 17, ed. ibid., p. 146-7. 
506 Ibid., 2, 13, ed. ibid., p. 141-3. Obviamente, Orígenes se está refiriendo a la Lex Cornelia de sicariis et 
ueneficis y que especifica que sólo los judíos tienen permitida la práctica de la circuncisión por decreto del 
emperador Antonino Pío (uid. supra). 
507 Ibid., 38 y 45; ed. ibid., p. 162-3 y 167-8. 
508 Ibid., 3, 1, ed. ibid., p. 203-4. 
509 Ibid., 4, 23, ed. ibid., p. 292-3. 
510 Ibid., 3, 4, ed. ibid., p. 206. 
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del culto de Osiris511. Para desmentir estas acusaciones, Orígenes presenta como 

argumento de peso la propia lengua hebrea, junto con su escritura, las cuales, tan 

diferentes como son de las egipcias, no pudieron ser inventadas sin más por los judíos 

tras el Éxodo. El alejandrino niega igualmente que los cristianos tengan su origen en la 

sedición, dado que les está vetado el uso de las armas, por lo que no representan ninguna 

amenaza para la estabilidad del Imperio512. No acaban aquí las semejanzas, pues ambos 

pueblos se vieron sacudidos por los cismas internos: el judaísmo, por las distintas sectas 

que discrepaban acerca de la interpretación de la Ley de Moisés; también el cristianismo, 

si bien Orígenes rechaza que Celso lo relacione con sectas que nada tienen que ver, según 

el alejandrino, tales como los ofitas o los cainitas, es decir, las ramas más extremas del 

gnosticismo513. En un momento dado, Orígenes parece sugerir que Celso ha oído rumores 

por parte de los gnósticos, que distinguen al dios del Evangelio del dios de la Ley514. 

Nuevamente con ocasión de los ataques de Celso hacia el pueblo judío, 

acusándolo una vez más de estar constituido por esclavos fugados de Egipto y criticando 

algunas de sus costumbres, como la prohibición de adorar imágenes, Orígenes realiza una 

abierta alabanza de las instituciones hebreas. Para el alejandrino, la intención de la Ley, 

en este punto, no era sino conseguir que los fieles pudiesen ver siempre la verdad pura y 

que no plasmasen imágenes irreales. Tras recordar la prohibición de adorar los astros 

recogida en Deut. 4, 19, Orígenes elogia los tribunales hebreos, constituidos por hombres 

justos. Para nuestro autor, resultaba admirable ver cómo toda una nación profesaba la 

filosofía, para lo cual le fueron instituidos los sábados, demás fiestas, sacerdotes y 

sacrificios. Ciertamente, a lo largo de la historia se fueron apartando de las leyes de Dios, 

fueron temporalmente abandonados por la divinidad, hasta que, a raíz de la muerte de 

Cristo, han sido definitivamente excluidos de la alianza para con Dios. 

En su obra, Celso criticaba todos y cada uno de los períodos que comprendía la 

historia hebrea. El relato de la Creación, para él, no parece haber sido sino una parodia de 

la obra, entre otros, de Hesíodo, Noé, por su parte, no sería sino una deformación de la 

historia de Deucalión y los patriarcas bíblicos no habrían sido más que unos hechiceros y 

embusteros. Celso también señala que algunos judíos y cristianos, los más avergonzados, 

                                                 
511 Iosephus, Contra Apionem 1, 250, ed. LCL 186, p. 304. 
512 Origenes, Contra Celsum 3, 3-8, ed. GCS 2, p. 208-9. 
513 Ibid., 12-3, ed. ibid., p. 211-3 (cf. 7, 1, ed. GCS 3, p. 153). 
514 Ibid., 7, 25, ed. GCS 3, p. 176. 
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según él, tratan de explicar la historia de la Creación en clave alegórica. Orígenes rebate 

estos ataques afirmando que la antigüedad de los hebreos está probada por su propia 

lengua y escritura. Acerca de la Creación, recuerda que Moisés es anterior a la guerra de 

Troya, al tiempo que reivindica la figura de los patriarcas y la inspiración divina de los 

relatos de los hebreos. Asimismo, para rechazar la acusación de que los hebreos plagiaron 

a los escritores clásicos, echa mano de Platón, quien rechazaba los mitos de Homero y de 

otros, expulsándolos de su república ideal. El filósofo griego por excelencia habría 

hallado buena parte de su inspiración, precisamente, de las Escrituras judías, 

posiblemente durante su estancia en Egipto, algo que ya era señalado por Clemente de 

Alejandría515. También cita de nuevo a Numenio el pitagórico, comentador de Platón, 

como criterio de autoridad. Orígenes trata de desmontar una a una las acusaciones de 

Celso al tiempo que reivindica la alegoría como método de interpretación de los relatos 

bíblicos, para acabar con un virulento ataque contra los mitos paganos, los cuales, según 

él, ni siquiera leídos de forma alegórica resultan decentes516. A pesar de esta defensa 

conjunta de judíos y cristianos, Orígenes no olvida marcar distancias con el pueblo de 

Israel, castigado por Dios por haber dado muerte al Mesías, tal como vuelve a recordar517. 

En este sentido, menciona el Diálogo entre Papisco y Jasón, obra, según reconoce él 

mismo, bastante mediocre, pero realista al fin y al cabo, dado que el judío representa 

fielmente su papel518. 

Seguidamente, Celso procede a criticar a los judíos por, según él, rendir culto al 

cielo y a los ángeles que en él habitan, dejando de lado a los astros, según él, las partes 

más venerables del firmamento. Orígenes recuerda la prohibición expresa de practicar la 

idolatría expresada en Ex. 10, 3-5, al tiempo que niega que los judíos den culto a los 

ángeles pues, tal como recoge Deut. 4, 19, está prohibido alzar la cabeza y adorar a los 

astros. Celso, en efecto, parece haber tenido una concepción panteísta de la divinidad, 

pues su crítica a los judíos se basa en que si el todo es divino, sus distintas partes también 

lo son. Adorar al cielo, según recuerda Orígenes, iba en contra de las leyes del judaísmo, 

                                                 
515 Clemens Alexandrinus, Stromata 1, 15, 66, 3, ed. GCS 52, p. 41. 
516 Origenes, Contra Celsum 4, 33-51, ed. GCS 2, p. 303-24 (compárese con la crítica antipagana de los 
ebionitas, personificada en el uso de la alegoría en Ps. Clemens, Homiliae 6, 19). Orígenes también 
reivindica la superioridad de los profetas y los oráculos de los judíos frente a los de los paganos. Gracias a 
dichos oráculos, los judíos pudieron salir de Egipto y erigir un nuevo hogar en Palestina, viviendo 
prósperamente mientras los cumplieron y cayendo en desgracia cuando los desobedecieron (8, 45-6, ed. 
GCS 3, p. 259-61). 
517 Ibid., 73, ed. ibid., p. 342-3. 
518 Ibid., 52, ed. ibid., p. 325. 
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ya que el profeta Jeremías prohibía adorar a la reina del cielo. Por estas mismas razones, 

afirma el alejandrino, los cristianos tampoco dan culto a los astros del cielo. Igualmente 

extraña al judaísmo sería la práctica de la magia que, como hemos visto, Celso achacaba 

a los patriarcas bíblicos y cuya prohibición, señala Orígenes, se recoge en la Ley (Leu. 

19, 31)519. 

En este punto, Celso parece haber cambiado radicalmente su discurso, según 

Orígenes, pasando a alabar abiertamente al pueblo judío. A pesar de insistir de nuevo en 

la idea de que los judíos son egipcios de origen, estima conveniente que mantengan sus 

costumbres ancestrales -particularmente, la de rendir culto solamente a su propio dios-, 

como ocurre con el resto de pueblos520. Este elogio del pueblo judío tiene como objetivo 

preparar el terreno para la crítica a los cristianos, a los que acusa de ser apóstatas del 

judaísmo. Orígenes, en respuesta, considera legítimo abolir lo que fue instituido desde 

antiguo y cambiarlo por leyes mejores y más divinas, rechazando que todos deban seguir 

de forma obligatoria las leyes patrias -en el caso de los cristianos, éstos no han hecho sino 

seguir la ley espiritual que salió de Sión y que los ha liberado del error521-. Orígenes 

critica la abierta alabanza que Celso dedica a una serie de pueblos, como los caldeos, los 

magos, los egipcios, los persas, los indios, los escitas y los libios. Sobre los egipcios, 

Orígenes reprocha a Celso que los tenga por nación santa solamente por haber sido 

hostiles desde sus inicios a los judíos. De los persas, por su parte, critica la costumbre que 

entre ellos se da de casarse con sus propias madres. A los indios les reprocha la 

antropofagia, a los escitas la costumbre de dar muerte a sus padres, a los libios los 

sacrificios humanos y a los caldeos haber propagado la astrología. A estas actitudes 

contrapone Orígenes la actitud de los judíos, que nada de ello hacen, a pesar de su caída 

en desgracia después de haber matado a Cristo522. 

A pesar de la alabanza que dedica a los judíos por seguir las costumbres de sus 

ancestros, Celso, sin embargo, critica a quienes, abandonando sus propias leyes, abrazan 

las de los judíos. Los judíos, según él, no son más santos por subirse a según qué montes 

o por circuncidarse -costumbre que, como se recordará, habían tomado de los egipcios-, 

                                                 
519 Ibid. 5, 6-10, ed. GCS 3, p. 5-11. 
520 Ibid., 25-7, ed. ibid., p. 25-8. 
521 Ibid., 32-3, ed. ibid., p. 33-6. Para Orígenes, de hecho, el propósito de los cristianos no es otro que el de 
corregir la Ley conforme a las enseñanzas de Jesús a fin de suavizar las disposiciones más duras en ella 
contenida (7, 26, ed. GCS 3, p. 176-8). 
522 Ibid., 27 y 6, 80, ed. ibid., p. 27-8 y 151-2 (cf. De principiis 2, 9, 5, ed. SC 252, p. 360-4). 
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ni por abstenerse de la carne de cerdo -algo que también hacen los egipcios, según él-. De 

igual forma, engañados por la magia de Moisés, se creen el pueblo escogido por el dios 

supremo. Orígenes, sin embargo, tiene a los judíos por nación justa debido a la santidad 

de sus leyes, en contraposición a los otros pueblos que rinden culto a los ídolos y a los 

demonios. La prohibición de tener a un ser humano como esclavo más de siete años es 

elogiada también por el alejandrino. Si no hubiesen dado muerte a los profetas y al 

Mesías, afirma Orígenes, los judíos habrían sido la encarnación perfecta de la ciudad 

celeste descrita por Platón523. Por lo que respecta a la circuncisión, el alejandrino niega 

que la practicada por los judíos tenga algo que ver con la que se da entre los egipcios o 

los habitantes de la Cólquida, de igual manera que dos pueblos entre los que es costumbre 

realizar sacrificios no necesariamente rinden culto al mismo dios. Recuerda Orígenes que 

los ismaelitas también practican la circuncisión, en este caso por ser descendientes de 

Ismael, el hijo de Abraham. Tan sólo la circuncisión practicada al octavo día es la 

prescrita por la divinidad -válida, eso sí, hasta la llegada del Mesías-; toda otra 

circuncisión, sugiere Orígenes, habría sido introducida por un ángel hostil al pueblo judío. 

En cuanto a la prohibición de la carne de cerdo, el alejandrino recuerda que los judíos 

distinguen entre animales puros e impuros y que nada tiene que ver esto con el hecho de 

que los sacerdotes egipcios se abstengan de ciertos animales, aparte del cerdo, como son 

la cabra, la oveja, el buey o los peces, al tiempo que recuerda el vegetarianismo de los 

pitagóricos524. Orígenes concuerda con Celso en que los judíos han caído en desgracia, lo 

que prueba que han perdido el favor divino, pero insiste en afirmar que no siempre fue 

así y que, en su día, merecieron el respeto de otras naciones en razón de la santidad de 

sus leyes, como muestra la pleitesía que Alejandro Magno rindió al sumo sacerdote del 

Templo de Jerusalén525. Esa gracia divina ha pasado ahora a los cristianos, es decir, a 

quienes de entre las naciones, han creído en Cristo526. 

En su diatriba contra los cristianos, Celso echa mano de las consabidas calumnias 

que sobre ellos se venían vertiendo en los ambientes paganos; a saber: que sacrificaban a 

un niño y luego devoraban su carne o que, durante el banquete ritual, apagaban las luces 

y comenzaban a cometer actos impuros todos con todos en medio de la oscuridad. Según 

                                                 
523 Ibid. 42-3, ed. ibid., p. 45-7. 
524 Ibid., 47-50, ed. ibid., p. 51-5 (cf. 8, 29, ed. ibid., p. 244-5). Los cristianos, afirma Orígenes, sólo se 
abstienen de la carne sacrificada a los ídolos, algo que comparten con los judíos (8, 31, ed. ibid., p. 246-7). 
525 Iosephus, Ant. Iud. 11, 5, 329. 
526 Origenes, Contra Celsum 5, 50, ed. GCS 3, p. 54-5. 
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Orígenes, Celso actúa de la misma forma que los judíos en los inicios de la predicación 

cristiana. 

 

2.4.3.2. La crítica al Mesías cristiano 

Llegados a este punto, conviene hablar del punto que más ha llamado la atención 

de los estudiosos en torno al “judío de Celso”: la calumnia según la cual el Mesías de los 

cristianos no era hijo de una virgen, sino de una mujer adúltera. Como hemos visto, uno 

de los puntos calientes de la polémica entre judíos y cristianos giró en torno al pasaje 

bíblico en el cual Isaías afirmaba que Dios enviaría una señal a su pueblo en forma de una 

muchacha joven embarazada, lo que la Septuaginta tradujo como “virgen”. En un 

principio, esta crítica judía no cuestionaba necesariamente el nacimiento legítimo de 

Jesús, simplemente pretendía negar su divinidad anulando su supuesta concepción 

milagrosa -cabe recordar, asimismo, que los propios ebionitas compartían esta opinión en 

torno al pasaje en cuestión, afirmando al mismo tiempo que Jesús era hijo carnal de José-

. En Celso, sin embargo, se documenta por primera vez de forma inequívoca la acusación 

de que Jesús era hijo de una relación adúltera de su madre con un hombre que no era su 

esposo. Orígenes menciona la calumnia del judío de Celso en tres ocasiones. La primera 

de ellas reproduce el pasaje según aparece en el Discurso verdadero: “cuando estaba 

embarazada, fue echada de casa por el carpintero al cual ella se hallaba prometida tras 

haber sido acusada de adulterio y dio a luz a un niño de un cierto soldado llamado Pantera 

(Πανθέρα)”527. La acusación de ilegitimidad que pesaba sobre Jesús aparece ya sugerida 

en la propia literatura evangélica528 y constituirá otro de los puntos calientes de la disputa 

entre judíos y cristianos. Justino de Neápolis es el primero que testimonia la existencia 

de calumnias contra el Mesías cristiano propagadas por los judíos529. Más adelante, en su 

De spectaculis, Tertuliano recuerda a los judíos todas las calumnias que ellos mismos 

                                                 
527 Ibid., 1, 32, ed. GCS 2, p. 83. Orígenes volverá a mencionar este hecho en 1, 33 y 69 (ed. ibid., p. 84-5 
y 123-4). 
528 En Marc. 6, 3 Jesús es llamado “hijo de María”, algo bastante raro dado que lo normal era denominar a 
la gente por el nombre del padre. De igual forma, en Ioh. 8, 41, tras ser reprendidos por Jesús, los judíos 
afirman: “nosotros no somos hijos de la fornicación”. Algunos han querido ver en estas afirmaciones una 
velada alusión a la acusación de bastardía contra Jesús. 
529 Κατὰ οὖν τοῦ μόνου ἀμώμου καὶ δικαίου φωτός, τοῖς ἀνθρώποις πεμφθέντος παρὰ τοῦ θεοῦ, τὰ πικρὰ 
καὶ σκοτεινὰ καὶ ἄδικα καταλεχθῆναι ἐν πάσῃ τῇ γῇ ἐσπουδάσατε (Iustinus, Dialogus cum Tryphone 
Iudaeo, 17, 3, ed. Archambault I, 1909, p. 80-2). 
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lanzaron contra Cristo, al que se denomina como “hijo de carpintero y de costurera”530.  

En el Martyrium Cononis, por su parte, cuando el prefecto conmina a Cono a quemar 

incienso ante la estatua de Zeus, le refiere las calumnias que los judíos han presentado 

ante él acerca del Mesías de los cristianos531. Eusebio de Cesarea, abierto admirador de 

Orígenes, también se hace eco brevemente del nombre de Pantera en sus Eclogae 

propheticae532. En la literatura apócrifa, destacan las calumnias contra Jesús recogidas 

por los Acta Pilatii533 y, sobre todo, la sentencia que el denominado Evangelio de Tomás 

pone en boca de Jesús: “quien conociere al padre y a la padre, será llamado hijo de 

prostituta”534. En el apartado dedicado a la secta de los antidicomarianos -una secta 

radicada en Arabia, llamada también de los diomeritas y que confesaban que Cristo tenía 

una naturaleza humana y que María concibió de José tras dar a luz a Cristo- de su 

Panarion, Epifanio de Salamina afirma que José era hermano de Cleofás, pero hijo de 

Jacob, también llamado Pantera535. 

Por el lado judío, el corpus de la literatura rabínica recoge también algunas de 

estas acusaciones contra Jesús en el marco de las diatribas dirigidas contra los minim. En 

efecto, los sabios del Talmud focalizan en el Mesías cristiano algunos de los 

comportamientos que solían atribuirse a quienes se alejaban de la correcta observancia de 

                                                 
530 Hic est ille, dicam, fabri aut quaestuariae filius, sabbati destructor, Samarites et daemonium habens; 
hic est quem a Iuda redemistis, hic est ille harundine et colaphis diuerberatus, sputamentis dedecoratus, 
felle et aceto potatus; hic est, quem clam discentes subripuerunt, ut surrexisse dicatur, uel hortulanus 
detraxit, ne lactucae suae frequentia commeantium adlaederentur (Tertullianus, De spectaculis, 30, 6, ed. 
Kekkers, CCSL 1, p. 253; uid. Krauss, 1902, p. 3; Newman, 1999, p. 65; Schäfer, 2011, p. 27). Horbury ve, 
además, paralelos en Comodiano: Non est culpa satis una, qui credere nolunt, Sed magis infamant: In 
puteum misimus illum. Quapropter et Dominus indignatus iurgiat illos: Propter uso nomen meum 
blasphematur in gentibus, inquit. Si missus in puteum, sed resurgere quare clamatur? (Commodianus, 
Carmen apologeticum, 439-43, ed. Salvatore, 1977, p. 74; uid. Horbury, 1998, p. 177-8). 
531 Τί πλανᾶσθε, ἄνθρωπον θεὸν λέγοντες, καὶ τοῦτον βιοθανῆ; ὡς ἔμαθον παρὰ Ἰουδαίων ἀκριβῶς, καὶ τί 
τὸ γένος αὐτοῦ καὶ ὅσα ἐνεδείξατο τῷ ἔθνει αὐτῶν καὶ πῶς ἀπέθανεν σταυρωθείς. Προκομίσαντες γὰρ 
αὐτοῦ τὰ ὑπομνήματα ἐπανέγνωσάν μοι. Παῦσαι οὖν τῆς τοιαύτης μωρίας καὶ ἔσο μεθ’ ἡμῶν 
εὐφραινόμενος (Martyrium Cononis, 4, 6-7, ed. Musurillo, 1972, p. 188-90; uid. Newman, 1999, p. 61). 
532 Πάνθηρ τὸ ζῷον οὐ ἐστι κατὰ τὸ εὐμορφον, καθάπερ ἀστερωπὸς, ἀλλ’ ἐπεὶ πέφυκεν εὔπνους ὑπερβάλλει 
καὶ τῶν παρ’ Ἰνδοῖς ἀρωμάτων ἐν εὐωδίᾳ• οὗτος ἕως οὖ οὐ πεπείνηκεν ἐν τῇ καταδύσει μένει, θέλων 
οἰκουρός τις εἶναι• ἐπ’ ἂν δὲ τροφῆς ἐπιθυμήσῃ μεταλαβεῖν, προελθὼν βαδίζει μόνον• τὰ δ’ ἄλλα θηρία 
ἁλισκόμενα ὑπὸ τῆς εὐωδίας αὐτοῦ τῆς περὶ τὲ σῶμα ἀκολουθεῖ κηλούμενα• ὁ δὲ πλάγιος τοῖς ὀφθαλμοῖς 
τὸ ἐπιτήδειον αὐτῷ θηρίον αἱρεθῆναι περιβλέπει καὶ ἐπιπηδήσας ἔχει (Eusebius Caesariensis, Eclogae 
propheticae 3, 10, ed. Gaisford, 1842, p. 111). 
533 Τοῦτον οἴδαμεν ὄντα υἱὸν Ἰωσὴφ τοῦ τέκτονος ἀπὸ Μαρίας γεννηθέντα, καὶ λέγει ἑαυτὸν εἶναι υἱὸν 
θεοῦ καὶ βασιλέα. Ἀλλὰ καὶ τὰ σάββατα βεβηλοῖ καὶ τὸν πάτριον νόμον ἡμῶν βούλεται καταλῦσαι... Γόης 
ἐστίν, καὶ ἐν Βεελζεβοὺλ, ἄρχοντι τῶν δαιμονίων, ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια, καὶ πάντα αὐτῷ ὑποτάσσεται 
(Acta Pilatii 1, 1, ed. De Santos Otero, 2009, p. 399). 
534 Evangelio de Tomás 105, ed. De Santos Otero, 2009, p. 704. 
535 Epiphanius, Aduersus haereses 78, 7, 5, ed. GCS 37, p. 457. 
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la Ley de Moisés. La censura que la literatura talmúdica sufrió en los siglos medievales536 

obligó a camuflar la figura de Jesús bajo nombres distintos a fin de evitar problemas para 

la comunidad: Balaam, Ben Stada o Ben Pandira son algunos de los nombres que los 

investigadores han logrado identificar como referidos al Mesías cristiano. El hecho de 

que los propios cristianos afirmasen que Jesús carecía de padre terrenal fue interpretado 

por los rabinos como la prueba de que aquél era en realidad un mamzer, un “bastardo”, 

hijo de una relación ilícita537. Los sabios del Talmud aceptaban que Ben Stada y Ben 

Pandira eran la misma persona, pero no tenían claro si Stada o Pandira eran los nombres 

del padre o de la madre538. Rabí Hisda, sabio babilónico de época amoraíta, afirma que 

Stada es el nombre del marido legal de la madre, mientras que Pandira sería el amante y 

por tanto, el supuesto padre biológico de Jesús539. En cualquier caso, salta a la vista la 

enorme similitud entre el nombre de Pandira y el de Pantera referido por Orígenes. Ello 

nos permite datar esta tradición, como mínimo, a finales del siglo II o principios del III, 

es decir, en el momento en que, por una parte, los rabinos empiezan a consolidarse como 

cabeza del judaísmo y como representantes del pueblo de Israel ante las autoridades 

imperiales, al tiempo que el cristianismo empezó a ser visto, ya de forma inequívoca, 

como una seria amenaza. En su día, Klausner popularizó una célebre tesis según la cual 

la palabra Pandira sería una perversión del griego Παρθήνος. En los primeros tiempos, 

los cristianos se habrían referido a Jesús como ben Parthenos, es decir, hijo de la Virgen, 

mezclando la filiación semítica (ben) con un término griego (Parthenos). De este modo, 

los judíos que rechazaban las alegaciones mesiánicas de Jesús bien pudieron interpretar 

que Parthenos era, en realidad, el nombre del padre y, dado que no sonaba en absoluto a 

judío, ello pudo dar pie a diferentes especulaciones sobre su paternidad, entre ellas que 

fuese el nombre de un soldado romano acampado en Judea540. 

                                                 
536 En 1242, durante la célebre disputa de París, que concluyó con la quema masiva de ejemplares del 
Talmud, el rabino Jechiel llegó a afirmar que el Jesús que aparece mencionado en el Talmud no era el 
mesías de los cristianos sino un personaje distinto (Pick, 1910, p. 5). 
537 Según Latteri, es posible que la idea de que Jesús fuese concebido por violación se originase con el auge 
de la mariología en la Edad Media (Latteri, 2015, p. 90). 
538 “’Aquel que se hace un corte en la piel’. Es tradición que rabí Eliezer dijo a los sabios: ‘¿no trajo Ben 
Stada hechizos de Egipto en un corte bajo su piel?’ Ellos le dijeron: ‘era un loco’ (Talmud de Babilonia, 
Sanedrín 67a, ed. Epstein, 1935, Nezikin V, p. 456-7; Shabbat 104b, ed. Epstein, 1938, Mo’ed II, p. 502-5; 
Tosefta, Shabat 11, 15, ed. Neusner, Mo’ed, 1981, p. 42). 
539 Herford, 1903, p. 354. 
540 Klausner, 1991, p. 23-5. Por lo que respecta al nombre de Stada, cabe la posibilidad de que haga 
referencia a otro personaje real, en este caso el falso mesías llamado Teudas mencionado por Gamaliel en 
su célebre discurso recogido en los Hechos de los Apóstoles y por Flavio Josefo (Act. 5, 36; Iosephus, 
Antiquitates Iudaicae 20, 97-8, ed. LCL 456, p. 52). En el mismo nombre de Stada se observa también un 
juego de palabras: Stath da, que significa “ella se ha apartado” (de su marido). En el Talmud se afirma que 
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En los siglos medievales, las tradiciones sobre Jesús acabaron cristalizando en los 

llamados Toledoth Ieshu, en los que se recoge esta acusación de bastardía contra Jesús, 

del que se dice que su poder para obrar milagros se debió a que había descubierto la 

vocalización del nombre de Dios541. La idea que reside en los Toledoth es que los judíos 

son castigados por tener relaciones con gentiles o con judíos impíos542. Es posible rastrear 

muchas de las tradiciones contenidas en estos Toledoth Ieshu en la Tosefta y el Talmud. 

Sin embargo, tal como apunta Y. Deutsch, ello no refleja la existencia de unas Toledoth 

Ieshu como texto independiente en esa época. Así, por ejemplo, la referencia talmúdica a 

quien porta los hechizos de brujería en un corte en la piel543 constituye para él la fuente 

para la elaboración del relato sobre Jesús en los Toledoth, pero no una referencia a 

éstos544. Estas historias, que circulaban sobre todo de forma oral y clandestina545, 

llegarían a ser conocidas por los autores cristianos, siendo Agobardo546 y Amulo547 los 

                                                 
el marido de Stada sería Paphos ben Judá, contemporáneo de rabí Akivá, por tanto un siglo posterior a 
Jesús. Esta confusión tendría su origen en un pasaje en que se afirma que Paphos ben Judá había encerrado 
con llave a su mujer, probablemente a causa de una infidelidad por parte de ella. Con el tiempo, este episodio 
debió acabar asociándose a la historia de Jesús de Nazaret, hasta el punto de que Rashi afirmó que Paphos 
era el marido de María, la madre de Jesús (Pick, 1910, p. 13). El pasaje talmúdico señala que la madre de 
Jesús era “peluquera de mujeres” (m’gaddla nashaia), nombre que recuerda poderosamente al de María 
Magdalena, lo que podría sugerir que los sabios del Talmud tenían alguna idea de las tradiciones 
evangélicas (Ibid.,, 1910, p. 12; Herford, 1903, p. 355). 
541 Sokoloff sitúa el origen de los Toledoth Ieshu en Babilonia en la primera mitad del primer milenio 
(Sokoloff, 2011, p. 24-5). Stökl Ben Ezra, por su parte, concluía que los Toledoth eran de finales del IV o 
principios del V (Stökl Ben Ezra, 2009, p. 496). 
542 Latteri, 2015, p. 97. 
543 Vid. supra. 
544 Deutsch, 2011, p. 292. 
545 Horbury afirma que circulaban de igual forma que las Pseudoclementinas (Horbury, 2004, p. 285). 
546 Ad extremum uero, propter plura mendatia accusatum, Tyberii iudicio in carcerem retrusum, eo quod 
filia ipsius, cui, sine uiro, masculi partum promiserat, lapidis conceptum intulerit; inde etiam ueluti magum 
detestabilem furca suspensum, ubi et petra in capite percussum; atque hoc modo occisum, iuxta quendam 
aqueductum sepultum, et Iude cuidam ad custodiam commendatum; noctu uero subita aqueductum 
inundatione sublatum, Pilati iussu per duodecim lunas quesitum nec usque inuentum. Tunc Pilatum 
huiusmodi ad eos promulgasse legem: manifestum est, inquit, resurrexisse illum sicut promiserat, qui et a 
uobis per inuidiam peremptus est, et neque in tumulo, neque in ullo alio inuenitur loco. Et ob hanc causam 
praecipio ut adoretis eum; quod qui facere noluerit, partem suam in inferno futuram esse cognoscat 
(Agobardus Lugdunensis, De Iudaicis superstitionibus, 10, ed. CCCM 52, p. 206-7.). 
547 Su Liber contra Iudaeos se atribuyó durante mucho tiempo a Rabán Mauro (Blummenkranz, 1963, p. 
174): Blasphemant enim quod in eum credamus, quem lex Dei in ligno suspensum, et a Deo maledictum 
dicat: et propterea eodem die quo suspensus est, eum iusserit sepeliri; ne si per noctem remaneret in 
patibulo terra eorum per eum in crucis ligno clauis fuisse confixum, et ipsa clauorum confixione 
suspensum; sed more latronum qui nunc suspenduntur, infamant esse punitum: et conclamante, ac iuhente 
magistro eorum Josue, celeriter de ligno depositum; et in quodam horto caulibus pleno, in sepulcro 
proiectum, ne terra eorum contaminaretur (Amulonis Lugdunensis, Liber contra Iudaeos, 25, PL 116, 
158); Vnde et eumdem Dominum nostrum Iesum Christum, ut auditoribus suis efficiant irremediabiliter 
odiosum, nuncupant eum sua lingua Ussum Hamizri. Quod dicitur Latine, Dissipator Aegyptus. Ita non est 
satis quod patres eorum, praesenti ei in carne dicebant: “Nonne bene dicimus nos quia ‘Samaritanus es 
tu, daemonios habes?’ (Ioh. 8, 48); et ad Pilatum de illo: “hunc inuenimus subuertem gentem nostram” 
(Luc. 23, 2), nisi eum isti, incrementa et alumni hominem peccatorum, nouis conuiciis et maledictis 
infament, affirmantes eum gentis suae dissipatorem Aegyptium: credo, propter illum Aegyptium magum et 
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primeros en dar testimonio de ello548. El primero de ellos refiere con detalle el episodio 

en que Jesús es encerrado por orden de Tiberio después de que la hija de éste diese a luz 

una piedra, cuando aquél le había prometido un hijo. 

  

2.4.4. La condena del Logos y los dos poderes del cielo 

Las frecuentes disputas que Orígenes afirma haber tenido con los rabinos de su 

tiempo hacen de él una fuente bastante fiable al respecto. Conocedor, por tanto, de las 

opiniones de los sabios judíos, Orígenes en ocasiones se muestra escandalizado ante las 

opiniones mostradas por el judío de Celso, afirmando que dice cosas contrarias a lo que 

opinan sus correligionarios, por ejemplo con respecto a las profecías549. Más interesante, 

sin embargo, resulta su tratamiento de la cuestión del Logos por parte del judío de 

Celso550. En efecto, este último reconoce a los cristianos que “si verdaderamente el Logos 

es para vosotros Hijo de Dios, nosotros también lo aprobamos”. La sorpresa de Orígenes 

es notoria, en tanto que señala que, en sus disputas dialécticas con los rabinos, jamás les 

ha oído decir que el Hijo de Dios sea el Logos551. El pensamiento judeohelenístico, con 

Filón de Alejandría a la cabeza, había conseguido conjugar al dios de la Biblia con la idea 

del Logos platónico552. Poco a poco, a medida que la doctrina del Logos se convertía en 

uno de los pilares maestros de la fe cristiana -especialmente a partir del Evangelio de 

Juan-, la misma fue decayendo en el pensamiento rabínico hasta prácticamente 

desaparecer e incluso merecer la condena formal de los sabios -lo que Heineman 

denominó “destrucción del Logos”553 y Boyarin, con cierta ironía, “crucifixión del 

                                                 
pseudo prophetam, qui multos eorum aliquando decepit ut perdidit, de quo et in Actibus apostolorum 
Tribunus ad Paulum loquitur: “nonne tu es Aegiptius, qui ante hos dies tumultum concitasti et eduxisti in 
desertum quatuor milia uirorum sicariorum?” (Act. 21, 38) (Amulonis Lugdunensis, Liber contra Iudaeos, 
39, PL 116, 167-8); Se disti nec tantis ac talibus blasphemiis contenti, in tam profundam infelicitatis 
uoraginem deuoluti sunt, ut persuasum sit eis et studiose apud eos obseruetur, quod nulla eorum oratio 
apud Deum possit esse accepta, nisi in ea Dominum Nostrum Iesum Christum maledicant, confitentes eum 
esse impium et filium impii, id est, nescio ciuius ethnici, quem nominant Pandera: a quo dicunt matrem 
Domini adulteratam, et inde eum in quem nos credimus, natum (Ibid., 40, PL 116, 169). 
548 Yasif, 2011, p. 102. Según P. Schäfer, las versiones que conocieron Agobardo y Amulo eran similares 
a la versión aramea de la Geniza de El Cairo. Asimismo, no podemos saber si Amulo tuvo acceso a Celso, 
a través de Orígenes, o al Talmud de Babilonia (Schäfer, 2011, p. 47-8). 
549 Origenes, Contra Celsum 2, 27, ed. GCS 2, p. 156. 
550 De Lange, 1978, p. 43. 
551 Origenes, Contra Celsum 2, 31., ed. GCS 2, p. 158-9. 
552 Uno de los apelativos que Filón confiere al Logos es, precisamente, el de “primogénito” (πρωτόγονος) 
de Dios (Philo, Legum allegoriae 3, 96, ed. LCL 226, p. 364-6; uid. Daniélou, 1958, p. 154). 
553 Boyarin, 2002, p. 290. 
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Logos”. A este respecto, el Midrash al libro del Génesis contiene un pasaje bastante 

curioso, conocido como “los dos poderes en el cielo”: 

Los minim preguntaron a rabí Simlai cuántos dioses crearon el mundo. Él les dijo: 

“¿Me preguntáis a mí? Id y preguntad al primer hombre, pues está escrito: 

‘Pregunta ahora sobre los días anteriores a ti, desde que Dios creó al hombre sobre 

la tierra’ (Deut. 4, 32). No está escrito ‘crearon’, sino “creó’.” Ellos le dijeron: 

“Está escrito: ‘En el principio creó Dios’ (Gen. 1, 1).” Él les dijo: “¿Está escrito 

‘crearon’? Sólo está escrito ‘creó’”.554 

El fragmento se insiere en la disputa habida entre los minim y el citado rabí Simlai 

en la que los primeros tratan de poner en duda la unicidad de Dios. A finales del siglo 

XIX, Friedländer dedujo que los minim aquí citados debían ser gnósticos, según se deduce 

de su teología dualista555. Esta tesis sería rebatida posteriormente por T. Herford, para 

quien los minim no podían ser sino los cristianos, estableciendo un paralelo entre el pasaje 

talmúdico y la teología paulina expresada en la Epístola a los Hebreos556, donde también 

se recoge esta idea de que el cielo alberga dos poderes, afirmando que Cristo es superior 

a los ángeles. El mejor estudio sobre la cuestión a día de hoy posiblemente sea el de A. 

Segal, para quien la problemática de los “dos poderes en el cielo” resulta clave para 

entender la caracterización de los diversos grupos considerados heréticos por los rabinos, 

en especial de los cristianos que, en sus orígenes, deben ser vistos más como “binitarios” 

que como trinitarios557. 

 

2.4.5. Las traducciones de la Biblia 

El grado de conocimiento que Orígenes muestra de los textos sagrados lo 

convierte en un caso único entre los Padres de la Iglesia. A pesar de su postrera condena, 

no cabe duda de que su obra fue lectura obligada incluso para sus más encarnizados 

enemigos en el seno de la Iglesia. Como ya hemos visto, Orígenes se ejercitó desde niño 

en el aprendizaje y memorización de las Escrituras y el fruto más palpable de esta 

erudición fueron sus comentarios y homilías a los distintos libros de la Biblia. Su afán 

                                                 
554 Midrash Génesis, 8, 9, ed. Freedman - Simon I, 1961, p. 60. 
555 Friedländer, 1972, p. 43-123. 
556 Herford, 1903, p. 264. 
557 Segal, 2002, p. 7. 
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por llegar a la verdad última de la Escritura le llevó a comparar las distintas versiones de 

la Escritura que existían en su tiempo, para lo cual hubo de introducirse en el estudio del 

idioma y de las letras hebreas. Según Blowers, es probable que Orígenes, entre otros, 

inspirase la frase de rabí Yohanan, según el cual “un gentil que estudia la Torá merece la 

pena capital”558. Mucho se ha discutido sobre si Orígenes dominaba el hebreo o sólo 

superficialmente -es decir, si sólo conocía las letras-. Orígenes habla siempre con gran 

desconfianza de sus conocimientos del hebreo. Sus etimologías proceden de 

compilaciones cristianas, y algunas de sus etimologías hebreas se las debe probablemente 

a los rabinos de su etapa de Cesarea559. Sea como fuere, lo cierto es que, finalmente, 

consiguió elaborar su célebre Hexapla, en la que comparaba seis versiones del texto 

bíblico: dos hebreas -una original y otra transliterada en caracteres griegos- y cuatro 

griegas -la versión de los Setenta y las traducciones de Aquila, Símmaco y Teodoción560-

. En el caso del libro de los Salmos añadió una séptima versión -de ahí que en este caso 

se pueda hablar de una Héptapla-, una nueva traducción hallada en un jarro en Jericó en 

tiempos de Caracalla, quizá relacionada con los manuscritos de la comunidad de 

Qumrán561. De las tres versiones, sólo se conserva en su integridad el texto de Daniel de 

Teodoción. De la Geniza de El Cairo procede buena parte del material que se conoce562. 

Ya hemos visto cómo desde hacía tiempo el peso cada vez mayor del judaísmo de 

la Diáspora obligó a aceptar una serie de cambios que en principio eran tema tabú, muy 

significativamente la traducción de los textos sagrados a las lenguas vernáculas de las 

distintas comunidades, no sólo al griego, sino también al arameo -los targumim-, 

demandados por una sociedad que ya había dejado de hablar hebreo. Los judíos bilingües, 

por tanto, jugaron un papel central en este proceso563. Tal como señala Salvesem, estas 

versiones representan una conexión vital entre los fragmentos de Qumrán y el griego 

antiguo y la tradición masorética, Peshitta, Targum, Pentateuco samaritano y la Vulgata 

por dos razones. En primer lugar, porque los tres son de la época en que el texto 

consonántico hebreo comenzaba a ser estandarizado, representando a su vez diferentes 

                                                 
558 Talmud de Babilonia, Sanedrín 58b, ed. Epstein, Nezikin V, 1935, p. 398 (uid. Blowers, 1988, p. 103). 
559 Fernández Marcos, 1979, p. 192. 
560 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 6, 16, 1, ed. GCS 9/2, p. 552-4. Eusebio refiere que Símaco 
era ebionita, señalando que en su día todavía se conservaban una serie de comentarios suyos -en especial 
del Evangelio de Mateo- en los que intentaría probar la interpretación que, en clave judaica, tenía dicha 
secta de la Escritura (Ibid., 17, ed. p. 554-6). 
561 Ibid., 3, ed. ibid., p. 554. 
562 Salvensen, 2012, p. 95-6. 
563 Baumgarten, 2002, p. 29-30. 



183 
 

tradiciones vocálicas. En segundo lugar, los tres preservan antiguas tradiciones hebreas 

sobre el significado de palabras oscuras564. 

Ireneo de Lyon fue el primero en mencionar a Aquila y Teodoción, refiriendo su 

condición de prosélitos judíos y que su versión era la seguida por los ebionitas565. Tiempo 

después, en su obra Sobre los pesos y las medidas, Epifanio de Salamina da cuenta de las 

biografías de los tres traductores que los que se sirvió Orígenes para su comparación de 

los textos bíblicos: Aquila, Sínmaco y Teodoción. Por lo que respecta al primero de ellos, 

Epifanio señala que se dio a conocer en el año doce del reinado del emperador Adriano 

(año 128-9), con el cual, además, estaba emparentado -eran cuñados-. Curiosamente, 

Aquila era originario de Sínope, patria de Marción, la principal bestia negra para el 

cristianismo ortodoxo que pretendía encarnar la Gran Iglesia. Cuando Adriano comenzó 

las obras de reconstrucción de Jerusalén, ahora llamada Aelia en honor suyo, encargó a 

Aquila la supervisión de las obras566. Mientras se hallaba allí se encontró con los 

discípulos de los discípulos de los apóstoles, que acababan de volver de Pella, ciudad en 

la que, como se recordará, se habían refugiado durante los estragos de la Gran Revuelta 

Judía de los años 66 al 74. Siendo él mismo adepto a la astrología, Aquila abrazó la fe de 

los cristianos, pero finalmente acabó convirtiéndose al judaísmo y ejercitándose en el 

estudio de las letras hebreas, realizando una nueva traducción con el objetivo de 

desacreditar la versión de los Setenta567, dado que los cristianos habían tomado este texto 

como base para defender las alegaciones mesiánicas de Jesús -especialmente la “señal de 

Isaías”-. El propio Epifanio, sin embargo, se cuida de señalar que dicha traducción es 

incorrecta y perversamente traducida. A continuación, pasa a referirse a Sínmaco, del cual 

afirma que vivió en la época de Vero (Marco Aurelio). Samaritano de nacimiento, fue 

deshonrado por los suyos a pesar de ser uno de sus hombres sabios, de tal modo que se 

unió a los judíos, “circuncidándose por segunda vez”: “no os asustéis los que escucháis 

esto. Todos los que se pasan de los samaritanos a los judíos se circuncidaban de nuevo; 

lo mismo hacían los que se pasaban de los judíos a los samaritanos. Por medio de una 

cierta operación del arte médico, con un cuchillo llamado el spathistaron, la piel cortada 

se reimplanta, se cose y se recoloca por medio de medicamentos adhesivos, restaurando 

de nuevo el prepucio. Tenéis el testimonio del santo apóstol, gran amante del bien, que 

                                                 
564 Salvesen, 2012, p. 109; Reider, 1914, p. 353. 
565 Irenaeus, Aduersus haereses 3, 21, 1, ed. SC 211, p. 398. 
566 Finkelstein, 1962, p. 219. 
567 Fernández Marcos, 1979, p. 94-5. 



184 
 

habla de esta forma: ‘si un hombre circuncidado es llamado, que no trate de disimular su 

circuncisión; si es incircunciso, que no se circuncide’ (1 Cor. 7, 18)”. Por último, acerca 

de Teodoción, señala que era del Ponto -Ireneo, sin embargo, decía que era de Éfeso-, 

como Aquila y que era adepto a la doctrina del compatriota de ambos: Marción. Sin 

embargo, desengañado con esta herejía, se convirtió al judaísmo, se circuncidó y aprendió 

hebreo. También publicó una traducción de la Biblia por su cuenta, si bien tomó muchas 

cosas de la traducción de los Setenta. Epifanio concluye preguntando al lector quién 

parece más acertado: si los tres autores mencionados, que ni entre ellos concuerdan, o los 

72 de la versión antigua568. 

La traducción de Aquila se caracteriza por su extrema literalidad, de tal modo que 

el propio Orígenes, en su Epístola a Africano, no duda en llamarlo “esclavo del texto 

hebreo literal” (δουλεύων τῇ ἑβραϊκῇ λέξει)569. La traducción completa de Aquila se 

perdió y hasta el año 1897 no conocíamos de su texto más que algunas citas conservadas 

en los comentarios de los Padres, más raramente en el Talmud y la Hexapla, amén de 

notas marginales en los manuscritos de la Septuaginta. Estos fragmentos están reunidos 

en la monumental obra de F. Field570, mientras que, en 1897, Burkitt571 publicó varios 

manuscritos de la versión de Aquila procedentes de la Geniza de El Cairo572. Aquila 

aparece mencionado igualmente en la literatura talmúdica, como discípulo nada menos 

que del prominente rabí Akiba573. Su versión gozó de la estima de los rabinos574 y fue 

                                                 
568 Epiphanius, De mensibus et ponderibus, 13-7, ed. Dean, 1935, p. 29-34 (cf. Diálogo de Timoteo y Aquila, 
40, ed. Conybeare, 1898, p. 91-2; Chronicon paschale, 227 Olimpias, 4, ed. CSHB 11, p. 476; Ps. 
Athanasius, Synopsis Scripturae sacrae, 77, PG 28, 433-5). 
569 Origenes, Ad Africanum, 4, ed. SC 302, p. 526. Más adelante, vuelve a mencionar a Aquila con respecto 
a la traducción de Job 42, 17; afirma que ni la Biblia de los hebreos ni la de Aquila contienen las palabras 
γέγραπται δὲ αὐτὸν πάλιν ἀναστήσεσθαι μεθ’ ὧν ὁ Κύριος ἀνίστησιν; pero LXX y Teodoción sí (Ibid., 6, 
ed. SC 302, p. 528). Labenz, sin embargo, cree que la calificación de “esclavo del texto literal” que Orígenes 
da a Aquila tiene una carga positiva si se analiza en su contexto (Labenz, 2009, p. 381). 
570 Field, 1875. 
571 Burkitt, 1897, p. 12-7. 
572 Fernández Marcos, 1979, p. 95-7. 
573 “It was certainly a happy day for Akiba and his colleagues when they discovered Aquila in their midst” 
(Finkelstein, 1962, p. 164-5). Se ha llegado incluso a intentar identificarlo con el autor del Targum Onqelos 
en base, sobre todo, a la similitud fonética, tal como hizo Nathan M. Adler en su prefacio al Pentateuco de 
Vilna y, con igual vehemencia, A. E. Silverstone en 1931 (Silverstone, 1931), aunque sin éxito (Jellicoe, 
1969, p. 326; Labenz, 2009, p. 354). Salvesen, por su parte, aun viendo afinidades claras entre ambos, 
considera un hecho que son personajes distintos (Salvesen, 2011, p. 535). En el Midrash Tanhuma se recoge 
la leyenda de que Onkelos, el sobrino de Adriano, quería convertirse al judaísmo, pero el emperador se lo 
impidió (Midrash Tanhuma, Mispatim, 3; uid. Veltri, 2006, p. 170). La historia, no obstante, parece 
claramente inspirada en el episodio de Onkelos bar Kalonymus, personaje inspirado en el cónsul Flavio 
Clemente (uid. capítulo correspondiente). 
574 Barthélemy, 1963, p. 271-2. Veltri (Veltri, 2006, p. 165-6) asumía que del texto de Orígenes se deducía 
que Aquila era utilizado como manual no sólo por los judíos, sino también por cristianos como el propio 
Orígenes, algo que Labenz pone en duda (Labenz, 2009, p. 372-3). 
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expuesta ante rabí Eliezer y rabí Josué575, incluso llegó a ser considerado una autoridad 

en materia de halajá576. Estos textos talmúdicos demuestran que Aquila era percibido 

como un insider en la cultura rabínica577. El tratado Hagiga del propio Talmud palestino 

da cuenta de una historia que pone en relación a Aquila justamente con el emperador 

Adriano: 

Rabí Judá ben Pazi dijo en nombre de rabí José ben rabí Judá: Adriano preguntó 

al prosélito Aquila si es verdad lo que se dice, a saber, que el mundo está 

suspendido en el aire. Cierto, respondió Aquila. Y para probarlo, hazme venir dos 

camellos pequeños, cosa que se hizo. Tuvo a bien cargarlas con poco peso, las 

bestias permanecieron de pie; después las cargó más y las estranguló. He aquí las 

bestias, dijo a Adriano, míralas. Ya no puedo más, dado que están muertas. Les 

falta, dijo Aquila, el aire que les ha sido arrebatado y que las sostenía (de igual 

modo el mundo está sostenido por el aire).578 

En el Midrash Génesis, por su parte, se recoge una conversación entre Aquila y el 

rabino Eliezer a cuenta del estatus del prosélito en el seno de la comunidad: 

Aquila el prosélito se acercó a rabí Eliezer. Él (Aquila) le dijo: ¿es esta la totalidad 

de la ganancia de un prosélito: “[Dios] ama al prosélito, proveyéndole de pan y 

vestimenta” (Deut. 10, 18)? Él (rabí Eliezer) dijo: ¿es que no tiene importancia 

para ti un asunto sobre el cual suplicó el patriarca (Jacob)? “Y [si Dios] me da pan 

para comer [y ropas para vestirme]” (Gen. 28, 20). Y éste (el prosélito) viene y 

[Dios] le da un junco (es decir, simplemente pronunciando la recompensa del 

prosélito en Deut. 10, 18). Él se acercó a rabí Joshue, quien lo comenzó a confortar 

con las palabras: “pan” se refiere a la Torá, como está dicho: “ve y come de mi 

pan” (Prou. 9, 5); “vestido” se refiere al talit. Cuando una persona obtiene la Torá, 

la obtiene para sus hijos e incluso sus hijas pueden desposar a los sacerdotes y los 

hijos de éstas realizan holocaustos sobre el altar.579 

                                                 
575 Talmud de Jerusalén, Megillah 1, 9, ed. Schwab IV/1, 1969, p. 213. 
576 El Talmud de Jerusalén afirma que interpretó el versículo Leu. 19, 20, nada menos que en presencia de 
rabí Akiba (Talmud de Jerusalén, Kidushim 1, 1, ed. Schwab V/2, 1969, p. 203). 
577 Labenz, 2009, p. 370. 
578 Talmud de Jerusalén, Hagiga 2, 1 ed. Schwab IV/1, 1969 p. 269. 
579 Midrash Génesis 70, 5, ed. Freedman - Simon II, 1961, p. 638. 
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La versión de Aquila, como vemos, gozó de popularidad en el seno del judaísmo 

rabínico, pero al mismo tiempo atrajo sobre sí la inquina de los autores580 y, 

posteriormente, de las autoridades cristianas. La Nouella 146 de Justiniano trató de 

resolver la cuestión declarando como válida únicamente la versión de los Setenta y 

condenando de forma explícita la traducción de Aquila581, la cual desapareció de la lectura 

sinagogal con la invasión árabe, cuando el griego dejó de ser lengua franca en todo el 

Próximo Oriente582. 

En cuanto a Sínmaco, Orígenes afirma que había tomado dichas memorias de 

otros escritos exegéticos de una tal Juliana. Eusebio, por su parte, señala que Sínmaco era 

ebionita y que escribió unos comentarios a costa del Evangelio de Mateo en los que, según 

él, parece querer confirmar dicha herejía583. Ambrosiáster y Agustín mencionan una secta 

de los sinmaquianos, inspirada, al parecer, en el personaje en cuestión y derivada de los 

fariseos584. En cualquier caso, Sínmaco parece haber gozado de mayor respeto entre los 

cristianos que entre los judíos585. A medio camino entre el literalismo extremo de Aquila 

y el buen sentido de Sínmaco, el último de los traductores, Teodoción, no habría editado, 

si nos fiamos de los testimonios de Epifanio y Jerónimo, más que una “revisión” de la 

versión de los Setenta586 tomando como base el texto hebreo estandarizado. Además, en 

obras anteriores a él, como por ejemplo el Pastor de Hermas o Bernabé, se han detectado 

                                                 
580 En la Epístola a Marcela, Jerónimo se refiere a Aquila como uerborum Hebraeorum diligentissimus 
explicator y reconociéndole, por tanto, cierta autoridad en lo que se refiere a la interpretación del texto 
bíblico (Hieronymus, Ep. 28 Ad Marcellam de diapsalmate, ed. CSEL 54, p. 228). En la Epístola a 
Panmaquio, por su parte, lo llama proselytus et contentiosus interpres (Id., Ep. 57 Ad Pammachium de 
optimo genere interpretandi, ed. CSEL 54, p. 523), mientras que en el Comentario a Isaías lo denomina 
homo eruditissimus linguae Hebraicae, et uerbum de uerbo exprimens (Id., In Isaiam 49, 5, PL 24, 578). 
Agustín, por su parte, lo cita en el De ciuitate Dei para contraponer su versión a la de los Setenta: et 
Septuaginta quidem interpretes et angelos Dei dixerunt istos, et filios Dei: quod quidem non omnes codices 
haben; nam quídam nisi filios Dei non habent. Aquila autem, quem interpretem Iudaei ceteris anteponunt, 
non angelos Dei, nec filios Dei, sed filios deorum interpretatus est (Augustinus, De ciuitate Dei 15, 23, 3, 
ed. CSEL 40, 2, p. 112-3). 
581 Non tamen tamquam eis residuas excludere sanxerimus interpretations, licentiam damus et Aquilae uti, 
uel si alienae tribus ille et non competetem in aliquibus sermonibus habet a septuaginta interpretatione 
dissonantiam (Iustinianus, Nouella 146, 1, ed. Schoell - Kroll, CIC, III, 1888, p. 716). 
582 Fernández Marcos, 1979, p. 102. 
583 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 6, 17, ed. GCS 9/2, p. 554-6 (cf. Hieronymus, De uiris 
illustribus, 34, ed. PL 23, 682; Palladius, Historia Lausiaca, 64, ed. Butler, 1904, p. 160; Ambrosiaster, In 
Galatas commentarium, pr., PL 17, 357). Agustín, por contra, sitúa a Sínmaco como dercano a los 
nazarenos (Augustinus, Contra Faustum manichaeum 19, 4, PL 42, 349; Contra Cresconium grammaticum 
1, 36, PL 43, 465). 
584 Ambrosiaster, In Galatas, pr., PL 17, 357; Augustinus, Contra Faustum 19, 4, ed. CSEL 25, 1, p. 500; 
Contra Cresconium 1, 36, ed CSEL 52, p. 355-6. 
585 Salvesen, 2011, p. 523. 
586 De hecho, las tres traducciones serían más revisiones que traducciones originales (Grabble, 1992, p. 
505). 
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fragmentos que luego aparecen en su versión, por lo que se ha llegado a hablar de un 

proto-Teodoción587.  

 

2.4.6. Los comentarios bíblicos 

Buen conocedor de la exégesis y la doctrina de los rabinos, Orígenes recoge en 

sus comentarios a los distintos libros de la Biblia algunas de las interpretaciones que los 

sabios judíos hacían de los pasajes de la Escritura. En la base de la polémica nos 

encontramos, como no podía ser de otra forma, la interpretación alegórica frente a la 

puramente literal, intentando prevenir a sus lectores y a su congregación acerca de los 

peligros de aceptar como válidas las interpretaciones de los rabinos. Así, en sus Homilías 

sobre el Génesis, el alejandrino critica el antropomorfismo a la hora de concebir a Dios588. 

Según él, los judíos y “algunos de los nuestros” han considerado que Dios debía ser 

entendido como un hombre, es decir, como si tuviese brazos y piernas, algo que los 

filósofos desprecian como fábulas propias de los poetas589. Según afirma, la 

interpretación terrena y grosera de los judíos ha obstruido los libros del Antiguo 

Testamento590. Por lo que respecta a la circuncisión, niega que la misma simbolice una 

alianza eterna. Para él, no es más que la figura de la verdadera circuncisión espiritual, tal 

como muestra la propia Escritura: “guardaos de la mutilación, pues nosotros somos la 

circuncisión, nosotros que servimos a Dios en espíritu y no ponemos nuestra confianza 

en la carne” (Phil. 3, 2-3); “judíos en secreto por la circuncisión del corazón” (Rom. 2, 

28-9); “todos los extranjeros son incircuncisos de la carne, pero los hijos de Israel son 

incircuncisos de corazón” (Ier. 9, 25). Sobre esta última alegoría de Jeremías, Orígenes 

señala: “el judío me detiene y me dice: el profeta indica aquí las dos circuncisiones, la de 

la carne y la del corazón, no hay lugar para la alegoría allá donde se reclaman las dos 

clases de circuncisión” y añade que los ebionitas también sostienen que hay que seguir la 

circuncisión carnal591. Cabe mencionar, en este sentido, la opinión de rabí Hoshaya, según 

el cual, a pesar de que Dios creó al hombre con prepucio, todas sus creaciones precisaban 

                                                 
587 Fernández Marcos, 1979, p. 128-30. 
588 Jaeger, 1965, p. 74. 
589 Origenes, In Genesim homilia 3, 1-2, ed. GCS 29, p. 39-41. 
590 Ibid., 13, 2, ed. ibid., p. 114-6. 
591 Ibid., 3, 4-5, ed. ibid., p. 43-6. 
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de ser perfeccionadas y, por ende, la circuncisión tenía el propósito de conducir al hombre 

a la perfección592. 

Más adelante, al hablar sobre la oferta de matrimonio que Abimelec, rey de los 

filisteos, hizo a Sara, Orígenes señala que, de seguirse literalmente este pasaje, se podría 

entender que más valdría unirse a los judíos -Abraham-, que a los cristianos -los gentiles, 

representados por Abimelec-, algo que obviamente él rechaza. Según él, la muerte de la 

Ley y la venida de Cristo han permitido a los gentiles acceder a la virtud y muestran su 

deseo por que la Iglesia “no corrompa las palabras del Espíritu Santo mediante fábulas 

ineptas y judaicas”593. La oposición entre la letra y el espíritu, que es la que se da entre el 

pueblo carnal de los judíos y el espiritual de los cristianos -representados, como no podía 

ser de otra forma, por los dos hijos a los cuales Rebeca da a luz594- se halla simbolizada 

en la lucha que mantienen Agar y Sara. Según Orígenes, los judíos, como Agar, se hallan 

en torno a los pozos, pero sus ojos están cerrados y no pueden beber en los pozos de la 

Ley y los profetas595. Abraham también representa la lucha entre los dos pueblos según 

la doble promesa que le hizo Dios. De haber recibido sólo la primera, señala Orígenes, 

que es la de carácter carnal, únicamente el pueblo de la circuncisión sería depositario de 

su promesa, pero ésta ha acabado recayendo sobre el pueblo de los gentiles, hijos de 

Abraham según la fe (Rom. 4, 16). Las estrellas del cielo y la arena del mar, sin embargo, 

pueden referirse indistintamente a los judíos y a los cristianos596. Orígenes también 

aprovecha la ocasión para reprobar a quienes acuden a la iglesia únicamente durante las 

festividades, comparándolos con los judíos, cuyos sacrificios y neomenias tanto aborrece 

el Señor597. 

En las Homilías al Éxodo, Orígenes se reafirma en su idea de la doble lectura 

histórica y espiritual que debe darse a las Escrituras, acusando nuevamente a los judíos 

de primar solamente el sentido carnal. La salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto 

es vista, tal como señalaba Pablo, como figura del bautismo (1 Cor. 10, 1-4)598. Las aguas 

amargas de Mara, por su parte, simbolizan lo amargo de la Ley, con sus sábados y su 

                                                 
592 W. Bacher veía en este pasaje una posible respuesta a las tesis de Orígenes [Bacher, 1891, p. 357-60; 
uid. Blowers, 1988, p. 101). McGuckin, sin embargo, duda de que hubiese un contacto real entre Orígenes 
y rabí Hoshaya (McGuckin, p. 324). 
593 Origenes, In Genesim homilia 6, 1-3, ed. GCS 29, p. 65-70. 
594 Ibid., 12, 3, ed. ibid., p. 108-9. 
595 Ibid., 7, 2-6, ed. ibid., p. 71-7. 
596 Ibid., 9, 1-4, ed. ibid., p. 86-92. 
597 Ibid., 10, 3, ed. ibid., p. 92-7. 
598 Id., In Exodum homilia 5, 1, ed. GCS 29, p. 183-5. 
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circuncisión, y que necesita ser endulzada con la madera, que es Cristo, representado por 

su cruz. “Los judíos”, afirma Orígenes, “aún hoy están cerca de Mara, aún hoy están 

sentados junto a aguas amargas. Dios aún no les ha mostrado la madera (Ex. 15, 25) que 

volvería dulces sus aguas. En efecto, el profeta les predijo: ‘si no creéis, tampoco 

comprenderéis’ (Is. 7, 9)”599. Orígenes aprovecha también para comparar el sábado judío 

con el domingo cristiano, reivindicando la superioridad del segundo a partir de las 

Escrituras, según él lo interpreta. El autor pregunta a los judíos de qué manera ven por la 

tarde al Señor y por el día su majestad, en relación a Ex. 16, 6-7. Según Orígenes, este 

pasaje resulta profético, pues está anunciando la resurrección de Cristo, quien mostró su 

majestad una mañana, cuando resucitó. Asimismo, con el objetivo de mostrar lo absurdo 

de la lectura literal sola, desafía a los judíos a interpretar el pasaje 16, 12: “por la tarde 

comeréis carne, por la mañana pan”600. En el acto de elevar las manos por parte de Moisés 

en la batalla contra los amalecitas, Orígenes ve la prefiguración de los dos pueblos: uno 

que las eleva y cree en Cristo y otro que no las eleva y no cree601. Por su parte, en el 

consejo que Jetro da a Moisés, el alejandrino observa el aviso de que un día los paganos 

darían a la Ley su sentido verdadero602. 

Esta contraposición entre los dos pueblos es retomada en las Homilías al libro de 

Josué, donde Orígenes señala que el primer pueblo, el pueblo según la carne, Israel, era 

el “verdadero olivo” (Rom. 11, 24), el verdadero Líbano que la exégesis judía presentaba 

siempre como el símbolo del Templo. Sin embargo, al ver que, por causa de la 

incredulidad, “el reino le ha sido arrebatado y dado a una nación que da fruto” (Matth. 

21, 43), se comprende que el segundo pueblo es el Antilíbano, es decir, “la Iglesia del 

Dios vivo” (1 Tim. 3, 15), reunida “de entre las naciones” (Rom. 9, 24)603. Al tratar el 

saqueo de Ay (Ios. 8, 22-4), Orígenes señala que, a la lectura de este episodio, “los judíos 

devienen crueles y ávidos de sangre humana, pues piensan que es una marca de la 

verdadera piedad el haber matado así a los habitantes de Ay, de manera que no dejaron 

‘ni un superviviente ni un fugitivo’”. Nuestro autor, recurriendo a la alegoría, sostiene 

que los judíos “no comprenden que en estos textos están prefigurados unos misterios; el 

sentido al que atenerse es más bien que no debemos dejar vivir a ninguno de los demonios, 

                                                 
599 Ibid., 6, 1-3, ed. ibid., p. 191-5. 
600 Ibid., 5-8, ed. ibid., p. 196-9. 
601 Ibid., 11, 4, ed. ibid., p. 255-6. 
602 Ibid., 6, ed. ibid., p. 258-60. 
603 Id., In Iesu Naue homilia 2, 4, ed. GCS 30, p. 298-9. 
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habitantes del caos y amos del abismo y que debemos matar hasta el último de ellos”604. 

En ocasiones, alerta sobre el peligro de interpretar los textos sagrados a la manera de los 

heréticos y de los judíos605. A estos últimos los acusa de ser crueles e implacables, 

pensando que son todos ellos “carne y sangre” (1 Cor. 15, 50)606 y señala que, dada su 

ruina actual, la única salida que tienen es la de la conversión: 

Sí tú, oh judío, cuando vengas a Jerusalén, ciudad terrena, la encontrarás en ruinas 

y reducida a cenizas y a polvo, no llores, como lo hacéis ahora, “al modo de los 

niños” (1 Cor. 14, 20); no suspires y busca una ciudad en el cielo en lugar de 

buscarla sobre la tierra. Eleva tus plegarias a lo alto y encontrarás “la Jerusalén 

celeste que es la madre de todos nosotros” (Gal. 4, 26). Si ves el altar abandonado, 

no quiero que te aflijas; si no hallas más pontífices, no quiero que te desesperes; 

hay en el cielo otro altar ante el cual se halla el pontífice “de los bienes futuros”, 

elegido por Dios “según el orden de Melquisedec” (Heb. 5, 10). Así, pues, es la 

bondad y la misericordia de Dios la que os ha arrebatado la herencia de la tierra 

para que busquéis la herencia en los cielos.607 

Es así que yo lo he oído decir a uno de los viejos maestros que comentaba el pasaje 

de los Números: esta sinagoga devorará a nuestra sinagoga “como el ternero pace 

la hierba verde de los campos” (Num. 22, 4). Explicaba: ¿por qué se emplea esta 

comparación, si no es para hacer entender en este lugar que la sinagoga del Señor 

que nos ha precedido en los santos, absorberá con la lengua y la boca la sinagoga 

adversa, es decir, destruirá a nuestros enemigos por medio de sus plegarias y 

súplicas?608 

Volviendo a echar mano del recurso a la alegoría, en las Homilías sobre el libro 

de los Jueces, Orígenes explica el episodio del rocío divino de Gedeón -“que el rocío 

descienda sobre toda la tierra; pero que sobre el vellón quede seco” (Iud. 6, 40)- como la 

figura del pueblo de los gentiles -la tierra mojada- y del de la circuncisión -el vellón-. 

Para nuestro autor, Gedeón, henchido del espíritu profético, predijo con ello que el Hijo 

                                                 
604 Ibid., 8, 7, ed. ibid., p. 342-5. 
605 Ibid., 13, 3, ed. ibid., p. 373-4. 
606 Ibid., 15, 6, ed. ibid., p. 390-2. 
607 Ibid., 17, 1, ed. ibid., p. 400-2. 
608 Ibid., 16, 5. Se ha querido ver en el autor de esta enseñanza a un judío convertido (Bardy, 1925, p. 221-
6). 
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de Dios vendría, no sólo a los judíos, sino también a las naciones609, anunciando la ruina 

de la sinagoga. 

En las Homilías sobre el Levítico, Orígenes afirma que Cristo es “salvación y 

justificación para los gentiles” y “muerte y condena para los judíos”, basándose en la cita 

evangélica “mira, este niño ha nacido para la ruina y la resurrección de un gran número” 

(Luc. 2, 34)610. Sobre el tema de la pureza y la impureza, ampliamente tratado en el libro 

del Levítico, Orígenes considera absurda la afirmación, frecuente entre los judíos, de que 

quien toca un cadáver se convierte en impuro. El autor se pregunta si el cuerpo de un 

profeta puede ser impuro, lo que demuestra que la interpretación literal es incoherente. 

Para él, los animales impuros son aquellos hombres que están fuera de Cristo y que se 

han desentendido de la razón y la religión. Los cadáveres, por su parte, representan los 

pecados, sobre los que Moisés ordena no posar la mano. Éstas son, para el alejandrino, 

las verdaderas impurezas, mientras que rechazar el contacto de un hombre o de un cuerpo 

muerto, no es más que “fábulas judías y, además, dañinas”611. El uso de las epístolas 

paulinas le resulta a nuestro autor de una gran utilidad para criticar a quienes el Apóstol 

denominase “judíos en apariencia” (Rom. 2, 28)612, empeñados en seguir la Ley de forma 

literal, dando culto “a una sombra y a una copia de las realidades celestes” (Heb. 8, 5)613. 

Pablo también es traído a colación para mostrar el rechazo a quienes se empeñan en 

practicar el ayuno a la manera de los judíos, pues quien sigue una sola de las observancias 

de la Ley está obligado a cumplirla entera (Gal. 5, 3)614. Por último, en línea con lo 

expresado por Tertuliano en su día, Orígenes también relaciona a los heréticos (los 

gnósticos), que separan a Cristo del Creador y los judíos, que sólo admiten al Padre y 

rechazan el Verbo615. 

El simbolismo de las figuras veterotestamentarias constituye, por su parte, el 

principal motivo de las Homilías al libro de los Números. Moisés, por ejemplo, representa 

a la ley espiritual y su esposa a Miriam al pueblo judío. Por ello, Moisés acaba desposando 

también a la etíope, símbolo de las naciones, lo que provoca la ira y la indignación de 

                                                 
609 Id., In Iudices homilia 8, 4, ed. GCS 30, p. 511-3. 
610 Id., In Leuiticum homiliae 3, 1, ed. GCS 29, p. 300-1. 
611 Ibid., 3, ed. ibid., p. 303-6. Sobre los alimentos considerados impuros recuerda Orígenes (10, 2) que el 
Apóstol abolió la Ley al afirmar “que nadie os juzgue en materia de alimento o de bebida o a propósito de 
la fiesta, de la nueva luna o de los sábados; hay ahí una sombra de los bienes venideros (Col. 2, 16-7). 
612 Ibid., 4, 7, ed. ibid., p. 325-7. 
613 Ibid., 13, 1, ed. ibid., p. 467-8. 
614 Ibid., 10, 2, ed. ibid., p. 442-5. 
615 Ibid., 13, 4, ed. ibid., p. 473-5. 
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Miriam, es decir, de la sinagoga, que comienza a murmurar con Aarón, símbolo evidente 

de los sacerdotes y los fariseos. Según Orígenes, ese pueblo que hasta hoy critica a Moisés 

-la ley espiritual y, por ende, la Iglesia-, se escandaliza por que los cristianos no 

practiquen la circuncisión de la carne, la observancia del sábado, las neomenias, ni los 

sacrificios sangrientos, sino la circuncisión del corazón y el abandono del pecado, las 

fiestas de los ázimos de la sinceridad y de la verdad, los sacrificios de alabanza y la 

inmolación de los vicios. De esta forma, cuando Dios castiga a Miriam con la lepra, está 

representando al pueblo de la circuncisión, invadido por la lepra del pecado. De igual 

forma, cuando su propio padre le escupe en la cara, este hecho está representando, sin 

lugar a dudas, el repudio de la sinagoga por parte de Dios616. Esta lepra, sin embargo, no 

durará siempre, ya que, al cumplirse la séptima semana del mundo, Miriam volverá a ser 

llamada al campamento, es decir, que al final de los tiempos, “cuando haya entrado la 

plenitud de los gentiles, entonces también todo Israel se salvará” (Rom. 11, 25-6)617. Pero 

no sólo los judíos denigran a Moisés, también los herejes que no reconocen la Ley ni los 

profetas, es decir, las distintas sectas gnósticas, las cuales, entre otras blasfemias, acusan 

a Moisés de homicidio por haber matado al egipcio. Orígenes hace extensible esta 

acusación de ultraje a Moisés a todos aquellos que comprenden mal sus escritos y leen 

carnalmente la ley espiritual618. El alejandrino reafirma la necesidad de entender y 

explicar la Ley en clave espiritual, pues se corre el riesgo de que la feligresía se 

escandalice al ver que se hace propaganda de los ritos judaicos por parte de los pastores 

de la religión cristiana: 

Porque es inevitable que los que oyen que se proclama en la Iglesia el rito de los 

sacrificios o la observancia de los sábados o de las otras cosas semejantes, se 

escandalicen y digan: ¿por qué hay que leer esto en la Iglesia?; ¿de qué nos sirven 

a nosotros los preceptos de los judíos y las enseñanzas de un pueblo desechado? 

Estas cosas pertenecen a los judíos: ¡que se ocupen ellos de ellas! Para que no 

sucedan a los oyentes escándalos semejantes, hay que dedicarse a la ciencia de la 

Ley y, teniendo en cuenta que “la Ley es espiritual” (cf. Rom. 7, 14), hay que 

entender y explicar lo que se lee, no sea que, por culpa de los doctores, o quizás 

por su desidia y negligencia, sea denigrado Moisés por los inexpertos e ignorantes. 

                                                 
616 Id., In Numeros homiliae 7, 4, ed. GCS 30, p. 44. 
617 Ibid., 6, 4, ed. ibid., p. 35-7 (cf. 18, 4, ed. ibid., p. 175-6). 
618 Ibid., 7, 1, ed. ibid., p. 37-8. 
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“Convirtámonos más bien al Señor, para que retire de nosotros el velo” (cf. 2 Cor. 

3, 16) de la letra, de modo que no nos aparezca deforme el rostro de Moisés, sino 

glorioso y espléndido, y así no sólo no denigremos, sino que, por la grandeza de 

sus pensamientos, le tributemos alabanza y gloria.619 

Orígenes incluso compara al pueblo judío con un feto que, formado en la matriz 

de su madre, que es la sinagoga, no llegó a perfeccionarse y a madurar y, por eso,  “ha 

sido expulsado, como un aborto imperfecto e inmaduro, al cual el pecado ha consumido 

la mitad de su carne”620. Moisés sabía perfectamente que su profecía debía cumplirse, no 

con el antiguo pueblo, sino con el de los gentiles. Que Orígenes no descartó totalmente el 

sentido literal del Antiguo Testamento, como más tarde lo acusaron sus enemigos, queda 

demostrado en su afirmación de que el decálogo sí que debía ser cumplido al pie de la 

letra621. Asimismo, nuestro autor señala que algunos otros mandatos contenidos en el 

Antiguo Testamento también deben ser seguidos de forma literal. Tal sería el caso, por 

ejemplo, del mandamiento relativo a las primicias y al sostenimiento de los sacerdotes 

del culto (Num. 18, 8-32). Fuera de estas excepciones, la Ley, de la cual Cristo ha 

redimido al género humano (cf. Gal. 3, 13), debe ser entendida espiritualmente, a fin de 

no someterse a la circuncisión de la carne y la observancia de los sábados, así como de 

otras cosas no contenidas entre los mandamientos622. Por lo que respecta a la circuncisión, 

por ejemplo, dado que la Ley es sombra de las cosas por venir, recuerda lo que ya señalaba 

el Apóstol: “porque, si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará de nada y la circuncisión 

no es la que se manifiesta en la carne, ni es judío quien lo es en apariencia por la carne, 

sino quien lo es en secreto; y en la circuncisión del corazón está el espíritu, no en la letra: 

su alabanza no viene de los hombres, sino de Dios” (Rom. 2, 28-9). El asunto de las 

primicias ofrecidas por los santos de Israel (Num. 8, 1) sirve a Orígenes para introducir el 

tema de los gentiles justos anteriores a la venida del Mesías. Ciertamente, admite el 

alejandrino, algunos de ellos cultivaron las virtudes del alma y la filosofía obró algunos 

frutos, pero no constituyen de por sí las primicias que Dios exige y señala que éste “quiere 

recibir ofrendas de aquellos cuyo espíritu ve a Dios y se ha consagrado a Dios por la fe”. 

De tomar el mandamiento en cuestión al pie de la letra, señala Orígenes, cabría entender 

que los prosélitos deberían quedar excluidos, dado que el pasaje afirma que Dios sólo 

                                                 
619 Ibid., 2, ed. ibid., p. 38-41. 
620 Ibid., 3, ed. ibid., p. 41-3. 
621 Ibid., 11, 1, ed. ibid., p. 74-8. 
622 Ibid., 2, ed. ibid., p. 78-80. 
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quiere que le ofrezcan primicias los santos de los hijos de Israel623. Recordando 

nuevamente al Apóstol, “las cosas que se ven son temporales; las que no se ven son 

eternas” (2 Cor. 4, 18), cabe pensar, concluye Orígenes, que las primicias que en el libro 

de los Números le son ofrecidas a Aarón, necesariamente han de ser temporales y no 

pueden ser tenidas por eternas624. 

El triunfo del pueblo de los gentiles sobre el pueblo de la circuncisión aparece 

igualmente prefigurado en la ocupación de las ciudades de los amorreos por parte de los 

israelitas (Num. 21, 25), los cuales, según Orígenes, representan al “Israel de Cristo, que 

no es el Israel de la carne, ni es judío en apariencia”625. Ese Israel carnal, recuerda el 

autor, es el que ha desdeñado las palabras de los profetas y no las ha comprendido, 

poniendo el ejemplo de la profecía de Balaam sobre la estrella que había de alzarse desde 

Jacob (Num. 24, 17)626. También en el asna de Balaam ve Orígenes la prefiguración de 

los creyentes procedentes de los judíos, en tanto que el pollino simboliza a los creyentes 

provenientes de la gentilidad627. En relación, precisamente, a los fieles procedentes de la 

circuncisión, Orígenes cita en esta homilía a cierto maestro de origen hebreo al cual 

presenta como autoridad a la hora de interpretar estos pasajes del libro de los Números628. 

A pesar de que la Ley contempla el repudio, Orígenes reivindica abiertamente la 

indisolubilidad del matrimonio sobre la base del mandato evangélico que atribuye la 

disposición mosaica al respecto a la terquedad del pueblo (cf. Matth. 19, 6-8)629. Las 

tiendas de los hebreos en el desierto, por su parte, son vistas como el anticipo del velo 

que es la Ley (cf. 2 Cor. 3, 16) y el cual, una vez retirado, muestra el verdadero sentido 

espiritual (cf. Rom. 7, 14), de manera que entonces “serán admirables las tiendas de Israel” 

y se verá que, efectivamente, la letra mata y el espíritu vivifica (cf. 2 Cor. 3, 6)630. El 

recuento del pueblo hebreo tras las muertes habidas en el desierto (Num. 26), por su parte, 

es visto como figura del rechazo del pueblo de la circuncisión y de la llamada del segundo, 

reunido de entre las naciones, que es el que consigue la heredad paterna, no de Moisés, 

                                                 
623 Ibid., 7, 1, Ibid., p. 37-8. 
624 Ibid. 
625 Ibid., 13, 1, ed. ibid., p. 107-9. 
626 Ibid., 7, ed. ibid., p. 116-8. 
627 Ibid., 8, ed. ibid., p. 118-9. 
628 Ibid., 5, ed. ibid., p. 114-5. Se trata del hijo de un rabino que abrazó el cristianismo y marchó a 
Alejandría. Entre los cristianos de Alejandría era conocido como “el Hebreo”. 
629 Ibid., 17, 1, ed. ibid., p. 153-5. 
630 Ibid., 4, ed. ibid., p. 159-64. 
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sino de Jesús631. El caso de Salfat (Num. 27, 1-23), cuyo nombre significa “sombra en la 

boca”, ilustra cómo la Ley misma es una sombra y no la figura misma de las cosas (Heb. 

10, 1). Debido a que engendró sólo hijas, demuestra que no puede engendrar 

pensamientos espirituales, pues en su boca está la sombra de la Ley632. La muerte de 

Moisés, por su parte, prefigura el fin mismo de la Ley según la letra, anunciando el fin de 

los sacrificios y todos los demás preceptos contenidos en ella633. Nadie, afirma Orígenes, 

puede negar que las cosas contenidas en la Ley son místicas y tienen algo de divino, 

“aunque sea insaciablemente dado a las fábulas judías” (Tit. 1, 14)634. El cruce del Jordán 

es visto también como símbolo de la división entre los dos pueblos: de un lado está el 

pueblo de la Ley, del otro el de la fe y la gracia por Jesucristo. Estos últimos, liderados 

por Moisés, deben pasar con quienes guía Jesús-Josué y luchar a su lado contra los 

enemigos a fin de conseguir la heredad por la cual tanto se han esforzado635. 

Por último, Orígenes relaciona el reparto de tierras entre las diferentes tribus con 

la ruina actual del pueblo judío. Queda claro que éste ya no puede invadir las tierras del 

vecino, dado que ha sido expulsado del territorio: “fugitivos en su tierra y extrañados 

viven en el exilio, y actualmente conservan en su posesión, no los límites que estableció 

la ley divina, sino los que estipularon los derechos de los vencedores”636. 

Los libros de los profetas constituyen el principal arsenal del que se sirvieron los 

escritores cristianos en su lucha contra el judaísmo. En Orígenes, lo percibimos 

claramente en sus Homilías sobre Jeremías, donde nuevamente vuelve a utilizar a Pablo 

como guía para interpretar los preceptos de la ley mosaica, así como los Hechos de los 

Apóstoles y, a partir de ello, demostrar el repudio del pueblo de la circuncisión. Así, 

recordando los padecimientos sufridos por el profeta Jeremías cuando advertía al pueblo, 

el alejandrino recuerda las palabras que dijeron los apóstoles a los judíos: “¿qué profeta 

no ha sido perseguido por vuestros padres?” (Act. 7, 52)637.  

A partir de Ier. 3, 12 Orígenes se reafirma en la idea de que las naciones han sido 

llamadas a ocupar el lugar dejado por el pueblo de Israel, tal como los apóstoles 

                                                 
631 Ibid., 21, 1, ed. ibid., p. 199-200. 
632 Ibid., 23, 1, ed. ibid., p. 210-1. 
633 Ibid., 4, ed. ibid., p. 215-7. 
634 Ibid., 26, 3, ed. ibid., p. 246-50. 
635 Ibid., 5, ed. ibid., p. 251-3. 
636 Ibid., 28, 1, ed. ibid., p. 280-1. 
637 Id., In Ieremiam homiliae 1, 13, ed. SC 232, p. 224. 



196 
 

reprochaban a los judíos: “es a vosotros a quienes había sido enviada la Palabra de 

salvación, pero dado que os consideráis indignos, he aquí que nos volvemos a las 

naciones” (Act. 13, 26), algo que el Apóstol reafirma al señalar que “su caída ha sido la 

salvación para las naciones para provocar su emulación” (Rom. 11, 11). La “asamblea de 

bufones” de la que habla Jeremías (Ier. 15, 17) es vista como un anticipo de las palabras 

de Cristo -“vuestra casa será desierta” (Matth. 23, 38). El Verbo, según Orígenes, se ha 

deshecho de la asamblea de los judíos y se ha construido otra asamblea a partir de las 

naciones638. Los dos pueblos aparecen representados en la parábola del prestamista que 

perdona su deuda a dos hombres (Luc. 7, 41-2): el de los judíos es el que debe cincuenta 

denarios, el de los gentiles el que debe quinientos639. 

Ese rechazo del pueblo de la circuncisión ya habría sido anunciado por Jeremías 

al afirmar: “yo lo había repudiado y le había dado un libelo de divorcio” (Ier. 3, 8)640. En 

lo referente a las prescripciones de la Ley, Orígenes no puede dejar de mencionar la 

célebre sentencia de Jeremías acerca de la circuncisión: “circuncidaos para vuestro Dios 

y circuncidad el prepucio de vuestro corazón” (4, 4). En este sentido, recuerda que la 

circuncisión carnal no hace especiales a los judíos, dado que otros pueblos también siguen 

dicha práctica, poniendo el ejemplo de los sacerdotes egipcios. No obstante, Orígenes se 

cuida de equiparar ambos tipos de circuncisión, pues mientras una es hecha para los 

ídolos, la otra, según se ve obligado a reconocer, era para Dios in illo tempore641. Jeremías 

también anunció que los judíos habían de alzar su mano contra el Mesías y lo 

crucificarían: “ellos han conspirado contra mí diciendo: venid y arrojémoslo del madero 

en su vigor’” (11, 19). El profeta igualmente predijo que Cristo habría de ser entregado 

por su propio pueblo: “he entregado mi alma bien amada a las manos de mis enemigos” 

(12, 7)642. Un pueblo, el de los judíos, que como una fiera se ha vuelto contra su propio 

Señor: “mi heredad se ha convertido para mí como un león en la selva” (12, 8)643. La 

responsabilidad por la muerte de Cristo se ha transmitido hasta la generación actual en un 

pueblo que no ha sabido entender el secreto de la Ley, tal como les conminaba Jeremías: 

“si no entendéis de manera oculta, vuestra alma llorará de cara a la violencia” (13, 17)644. 

                                                 
638 Ibid., 14, 15, ed. SC 238, p. 100-2. 
639 Ibid., 15, 5, ed. ibid., p. 122-4. 
640 Ibid., 4, 2, ed. SC 232, p. 260-2 (cf. 5, 1, ed. p. 278-80). 
641 Ibid., 5, 4, ed. ibid., p. 290-2. 
642 Ibid., 10, 7, ed. SC 232, p. 410-2. 
643 Ibid., 8, ed. ibid., p. 412-4. 
644 Ibid., 12, 13, ed. SC 238, p. 44-50. 
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El profeta recuerda asimismo la ingratitud del pueblo para con Dios al señalar que “nadie 

me ha hecho bien” (15, 10)645. También la frase “un pecado de Judá ha sido escrito con 

un buril de hierro; con una punta de acero ha sido grabado sobre el pecho de su corazón” 

(17, 1) hace referencia al pecado de los judíos, que ha sido escrito646. Los judíos son 

quienes persiguen al guerrero poderoso del que habla el profeta (20, 11) y al cual no han 

llegado a entender647. Ese crimen contra el Mesías se sigue repitiendo, según Orígenes, 

pues en sus sinagogas los judíos continúan flagelando a Jesús con su lengua blasfema648. 

En las Homilías al libro de Samuel cabe destacar el pasaje sobre Elcana y sus dos 

mujeres: “había un solo hombre, de Armatem de la montaña de Efraím” (1 Sam. 1, 1). 

Sobre este pasaje realiza Orígenes un breve comentario filológico al señalar que los 

hebreos, “que en otras partes nos contradicen, aquí concuerdan con nosotros”649. Más 

adelante, en el comentario al canto de Ana, el alejandrino se pregunta, sin embargo, cómo 

interpretarán el fragmento referente a la mujer estéril los judíos650, cuya incredulidad se 

muestra dispuesto a refutar a fin de demostrar que Jesús es el Mesías651. 

Que Orígenes conocía la realidad judía  de su entorno más inmediato es un hecho 

evidente, tal como demuestra en la primera de sus homilías sobre el libro del profeta 

Ezequiel, al señalar que, en el momento de redactarla, se hallaba próximo el año nuevo 

judío652. En la cuarta homilía, por su parte, el alejandrino despliega un amplio 

conocimiento sobre la exégesis rabínica, señalando, acerca del Salmo 103, 22, “lanza una 

mirada sobre la tierra y la hace temblar”, que los judíos creen que se refiere a la sacudida 

en sí, cuando en realidad, según él, estaría haciendo referencia a los pecados del ser 

humano653. Por lo que respecta a las bestias salvajes con las que Yahvé amenaza a 

Jerusalén en palabras del propio Ezequiel (Ez. 14, 21), el autor señala que los judíos 

afirman que se está refiriendo a los lobos que en ocasiones se lanzan contra las casas, 

devorando a las personas y animales que en ellas habitan y que tales acciones provienen 

de la indignación de Dios654. Sobre la venida de Cristo, Orígenes afirma que no había 

                                                 
645 Ibid., 14, 3, ed. ibid., p. 68-70. 
646 Ibid., 16, 10, ed. ibid., p. 154-8. 
647 Ibid., 20, 9, ed. ibid., p. 290-8. 
648 Ibid., 19, 12, ed. ibid., p. 220-4. 
649 Id., In Samuelem homiliae 1, 4, ed. SC 328, p. 104. 
650 Ibid., 18, ed. ibid., p. 150. 
651 Ibid., 10, ed. ibid., p. 132-8. 
652 Id., In Ezechielem homilia 1, 4, 21-4, ed. SC 352, p. 60. 
653 Ibid. 4, 1, 52-7, ed. ibid., p. 156. 
654 Ibid., 7, 10, ed. ibid., p. 178. 
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necesidad de apóstoles y profetas ya que, tal como anunciaba Isaías, “toda la tierra grita 

de alegría” (Is. 24, 14), añadiendo que “incluso los miserables judíos (miserabiles Iudaei, 

según la traducción latina de Rufino) admiten que esto es una predicción de la presencia 

de Cristo, pero ignoran tontamente (sed stulte ignorant) su persona, aunque ven cumplido 

lo que fue dicho”655. El alejandrino vuelve a echar mano del recurso de contraponer la 

espiritualidad del pueblo cristiano a la carnalidad del pueblo judío, no sólo como 

descendencia de Abraham, sino también del propio rey David, del cual, según afirma, los 

judíos afirman que era eunuco, pero tuvo hijos espirituales, que son los cristianos656. En 

este sentido, en la homilía número doce, Orígenes refiere la promesa que Dios ha hecho 

por boca del profeta Ezequiel: “Él se reposará y sus retoños serán reestablecidos y todos 

los árboles de los campos sabrán que soy yo, el Señor, quien ha rebajado el árbol elevado” 

(Ez. 17, 23-4). Según el alejandrino, por el árbol elevado hay que entender el pueblo de 

los judíos, en su día un “árbol verde”, bien desarrollado y floreciente, pero ahora 

consumido por la sequía y carente de la palabra de vida y del coro de las virtudes, que ha 

sido rebajado por osar poner sus manos sobre el Mesías, y por el árbol que bajo que ha 

sido elevado, el pueblo de las naciones, que ha sido exaltado por Dios657. 

Precisamente el odio contra los cristianos por parte de los judíos es retomado en 

las Homilías sobre los Salmos. Tras citar Deut. 32, 21 -“me provocan celos con un dios 

que no es dios, me irritan con sus dioses ilusorios; ¡pues yo les daré celos con un pueblo 

que no es pueblo, les provocaré ira con un pueblo que no quiere entender!”-, Orígenes 

afirma que desde entonces viene que los judíos no se alcen contra los paganos, que rinden 

culto a los ídolos y blasfeman de Dios. Ello contrasta con su profundo odio contra los 

cristianos, quienes sí que han abandonado los ídolos para volverse hacia Dios (cf. 1 Tes. 

1, 9). En este aspecto, en nada difieren de los paganos, a pesar de presentarse como sabios 

y de que fueron los primeros en recibir las palabras de Dios. El alejandrino conmina a los 

fieles a que recuerden que, con ese odio, se ha cumplido la profecía del Deuteronomio658. 

También se ha cumplido la advertencia del salmo: “y en los días de hambruna serán 

saciados” (Ps. 36, 19). Según Orígenes, con ello se estaba anunciando el tiempo de 

hambre para los judíos, entre quienes ya no hay ni profetas, ni sabios, ni hombres 

prudentes, ni jefes de cincuenta, ni consejeros, ni auditores inteligentes. Todo ello Dios 

                                                 
655 Ibid., 1, 152, ed. ibid., p. 156. 
656 Ibid. 5, 9, ed. ibid., p. 174 
657 Ibid., 12, 5, 28, ed. ibid., p. 394. 
658 Id., In Psalmos homiliae 36, 1, 1, ed. SC 411, p. 56-8. 
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lo ha arrebatado de Judea y de Jerusalén (Is. 3, 1-3)659. Y no sólo se han equiparado a los 

paganos, sino también a los heréticos, es decir, a los adeptos de Marción, Basílides y 

Valentín, que también odian a Dios -“se han multiplicado quienes me odian 

impunemente” (Ps. 37, 20)-660. Recuerda asimismo que la Ley a la que sirven los judíos 

no es más que sombra de las realidades celestes (cf. Heb. 8, 5)661, contrariamente a los 

gentiles, que son de quienes dice el salmo que persiguen la verdad (Ps. 38, 7)662. 

Pasando al Nuevo Testamento, en sus Homilías al Evangelio de Lucas, nuestro 

autor trata ampliamente acerca del repudio del pueblo judío en el episodio sobre el 

mutismo de Zacarías. El silencio del padre del Bautista representa para Orígenes el 

silencio de los profetas en el pueblo de Israel. Dios ha dejado de hablar a los judíos y ha 

acudido a los gentiles, con quienes Cristo no se queda en silencio. Zacarías es, por tanto, 

la encarnación de lo que ha sobrevenido a los judíos, cuyas instituciones no tienen razón 

de ser. Un ejemplo de ello sería la propia circuncisión, un simple gesto sin significación, 

pero también la Pascua y sus fiestas: “hasta hoy el pueblo de Israel está sordo y mudo: no 

podía estar sordo y mudo el pueblo que se había alejado de la Palabra”663. Tal como había 

señalado Isaías, “la hija de Sión será abandonada como una tienda en la viña, como una 

choza en el melonar, como una ciudad asolada” (Is. 1, 8). El rechazo de Israel fue 

condición para la salvación de los gentiles, cuyo ejemplo deberá ahora ser imitado por los 

judíos (cf. Rom. 11, 11). Ello implica el peligro, según reconoce Orígenes, de que el 

suplicio sea todavía mayor que el infligido a Israel, pues los gentiles no hicieron nada 

para atraerse el favor de Dios664. En la práctica, afirma Orígenes, gentiles y judíos 

quedaron equiparados a ojos del Señor, según el cual “todo valle será colmado, toda 

montaña y toda colina serán rebajadas” (Luc. 3, 5), es decir, el pueblo de los judíos, que 

otrora era como una montaña y una colina, será derruido y desmantelado665. También 

Juan el Bautista, “el último de los profetas”, predijo el rechazo del primer pueblo y la 

llamada del segundo: “no os pongáis a decir: tenemos por padre a Abraham, pues yo os 

digo que Dios puede suscitar de estas piedras hijos de Abraham” (Ibid., 8)666. De igual 

forma, las palabras, también de Juan, “he aquí que el hacha está en la raíz de los árboles” 

                                                 
659 Ibid., 3, 10, ed. ibid., p. 160. 
660 Ibid., 37, 2, 8, ed. ibid., p. 322-4. 
661 Ibid., 38, 1, 1, ed. ibid., p. 330-2. 
662 Ibid., 2, 2, ed. ibid., p. 376. 
663 Id., In Lucam homiliae 5, 1-2, ed. SC 87, p. 136-8. 
664 Ibid., 4, ed. ibid., p. 138-40. 
665 Ibid., 22, 2, ed. ibid., p. 300. 
666 Ibid., 8, ed. ibid., p. 306-8. 
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(Ibid., 9), son vistas por Orígenes como un aviso a los judíos sobre su futuro repudio667. 

La llamada a los gentiles, por su parte, estaría representada por la contraposición entre 

Cafarnaúm y Nazaret, este último símbolo de los judíos. Ni Jeremías fue bien recibido en 

Anatoth, su patria. Asimismo, el episodio de la viuda Sarepta, narrado por Isaías (Is. 54, 

1) muestra también el rechazo de los profetas por parte de los judíos. Así, Jesús, sabiendo 

que ni él mismo ni los profetas fueron bien recibidos por el pueblo de Israel, no quiso 

predicar allí, sino entre los gentiles, de tal modo que, según Orígenes, vendrá un día en 

que el pueblo judío dirá: “todo lo que se nos dijo que pasaría en Cafarnaúm, los milagros 

y los prodigios cumplidos entre los gentiles, hazlos también entre nosotros, en tu patria. 

Lo que demostraste al mundo entero, muéstranoslo a nosotros también. Predica tu 

mensaje a Israel, tu pueblo, a fin de que al menos cuando la totalidad de los gentiles haya 

entrado, todo Israel se salve (cf. Rom. 11, 25-6)”668. La curación de Naamán por Eliseo, 

conminado por el profeta a lavarse en el río Jordán, es para Orígenes figura del bautismo 

así como de la oposición entre el Israel de la carne y la Iglesia espiritual669. Símbolo 

también del traspaso de la Alianza de los judíos a los gentiles es la hija de Jairo, el jefe 

de la sinagoga, a quien las transgresiones de Israel habían hecho morir. La hemorroísa 

que en este mismo pasaje queda curada tras tocar el manto de Cristo representa a los 

gentiles porque ha creído en él. De esta forma, una vez salvadas todas las naciones, podrá 

resucitar la hija del jefe de la sinagoga y también Israel será salvo (Rom. 11, 25)670. La 

sinagoga también aparece representada en Marta, la hermana de Lázaro, que recibe a 

Jesús según la letra de la Ley, mientras que María representa a la Iglesia de las naciones 

que ha elegido la parte buena de la ley espiritual (Rom. 7, 14). De esta forma, según 

Orígenes, Marta puede representar también a los fieles procedentes de la circuncisión que 

todavía observan los preceptos de la Ley y María a quienes han renunciado y se han 

convertido en “judíos en secreto” (Rom. 2, 29) y, sentados a los pies de Jesús, “buscan las 

realidades de lo alto” (Col. 3, 1-2)671. El pueblo judío sufre ahora, según Orígenes, más 

que cuando, en Egipto, fue pervertido por el diablo y se contaminó con las costumbres 

egipcias. Por ello ya no hay profetas entre ellos y los bienes celestes han migrado hacia 

los gentiles672. Por último, cabe anotar un breve apunte sobre los ebionitas, a quienes 

                                                 
667 Ibid., 23, 1, ed. Ibid, p. 312. 
668 Ibid., 33, 1-3, ed. ibid., p. 394-6. 
669 Ibid., 4-5, ed. ibid., p, 396-8. 
670 Ibid., fr. 63, ed. ibid., p. 510. 
671 Ibid., fr. 72, ed. ibid., p. 522. 
672 Ibid., fr. 77, ed. ibid., p. 528-30. 
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Orígenes menciona en dos ocasiones en las Homilías al Evangelio de Lucas. La primera 

vez que los cita lo hace para compararlos con la herejía marcionita, pues éstos niegan que 

naciese de una mujer, del mismo modo que los ebionitas rechazan que viniese al mundo 

de una virgen673. En otro lugar, el alejandrino compara al hombre que, en la parábola de 

la cena, había comprado cinco yuntas de bueyes y todavía no las había probado con los 

“judíos ebionitas”, que desprecian la naturaleza inteligible y filosofan sobre lo sensible674. 

Pasando a los comentarios a los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento 

destaca el que Orígenes dedicó al Cantar de los cantares, libro que se presta como ningún 

otro al ejercicio favorito del alejandrino: la alegoría. El autor es consciente de la polémica 

que este libro despierta, precisamente, por los problemas que se derivan de su sola 

interpretación literal. De este modo, afirma que, “entre los judíos, es costumbre que, a no 

ser que se haya llegado a la edad perfecta y madura, no se permita ni tan sólo poner este 

libro en sus manos” y añade que “hemos recibido de ellos que, si bien es costumbre entre 

ellos entregar a los niños todas las Escrituras por parte de los sabios y doctores, 

incluyendo las que denominan δευτερώσεις, se reservan en último término entregarles 

estos cuatro escritos, a saber: el inicio del Génesis, donde se describe la creación del 

mundo, los inicios del profeta Ezequiel, donde se habla de los querubines y del final, 

donde se contiene la edificación del Templo, así como este libro del Cantar de los 

cantares”675.  El asunto de la condena del pueblo de la circuncisión y la llamada de los 

gentiles son tratados con mayor profundidad en el segundo libro de esta obra. Así, el 

pasaje sobre quienes vendrán al Señor trayendo ofrendas desde los confines de los ríos de 

Etiopía (Soph. 3, 10-1) representa precisamente ese momento en que Israel entero se 

salvará, toda vez que ya hayan entrado las naciones (Rom. 11, 25-6)676. En este sentido, 

el autor señala que la Iglesia ha sido convocada entre las dos llamadas a Israel: la primera, 

en la que erró, y la segunda, que se producirá tras la salvación de las naciones. Esas dos 

salvaciones son para el alejandrino dos lotos entre los cuales duerme la Iglesia, razón por 

la cual Dios le dio “alas de paloma” (Cant. 2, 13)677. La frase “no he guardado mi viña” 

(1, 6) la interpreta Orígenes como la instrucción que cada cual ha recibido antes de recibir 

la fe y que ha abandonado al convertirse a Cristo. El caso paradigmático, nuevamente, es 

                                                 
673 Ibid., 17, 4, ed. ibid., p. 254-6. 
674 Ibid., fr. 84, ed. ibid., p. 540-2. 
675 Id., In canticum canticorum commentarium, pr. 1, 7, ed. SC 375, p. 84-6. 
676 Ibid., 2, 1, 45, ed. ibid., p. 286-8. 
677 Ibid., 4, 2, 22, ed. SC 376, p. 710-2. 
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Pablo, educado en las observancias de la Ley, las cuales ahora carecen de valor para él, 

según sus propias palabras (Phil. 3, 7)678. El culto judío no es más que “imitación de oro” 

(Cant. 1, 11) del culto verdadero, de manera que, “cuando uno se convierta al Señor” y 

“le haya retirado el velo” (cf. Col. 2, 18) verá el oro verdadero. Esas imitaciones, según 

Orígenes, tenían por objeto estimular a la esposa para que experimentase el deseo del oro 

verdadero679. 

En su Comentario al Evangelio según Mateo vuelven a ser frecuentes las alusiones 

al tema judío. Al igual que en el Contra Celso, vuelve a citar las Antigüedades judías de 

Josefo para señalar que las desgracias ocurridas al pueblo judío tuvieron su causa en la 

muerte del apóstol Santiago, familiar de Jesús680. En este sentido, el comentario al 

Evangelio brinda a nuestro autor realizar un breve repaso sobre la historia del pueblo 

judío en tiempos de Jesús, especialmente por lo que se refiere a las distintas sectas en que 

aquél se hallaba dividido, por ejemplo los saduceos, de los cuales dice que negaban la 

resurrección de los muertos, así como la existencia de los ángeles. Orígenes destaca, 

además, que interpretaban de forma alegórica parte de las Escrituras, pero sólo aquello 

que les convenía. Orígenes los contrapone a los fariseos, cuyas doctrinas, según él, eran 

más justas681. Por su parte, con la ejecución de Juan y Jesús a manos de los cabecillas del 

pueblo judío, queda evidenciado que los judíos han perdido a los profetas, pues si de 

verdad creyesen en Moisés, habrían creído en Jesús682. Así, según Orígenes, “la profecía 

que había sido perseguida y destruida por los judíos, porque entre ellos las cosas de la 

generación son honradas, y para recompensar vanas gesticulaciones, que fueron si se 

juzga según la verdad, desprovistos de gracia y de armonía, pero según la opinión del jefe 

de los malvados y de sus comensales, graciosos y complacientes para ellos, Jesús se retira 

de ese país en que la profecía ha sido perseguida y condenada”, retirándose “a la comarca 

vacía de Dios, entre las naciones”683. 

El episodio de la discusión entre Jesús y los fariseos y los escribas acerca de la 

tradición de los antiguos (Matth. 15, 1-20) se presta igualmente en la pluma de Orígenes 

a la diatriba antijudía. En este pasaje, donde se contrapone el mandamiento de Dios 

                                                 
678 Ibid., 2, 3, 11, ed. SC 375, p. 320-2. 
679 Ibid., 8, 18-23, ed. ibid., p. 416-20. 
680 Id., In Matthaeum commentarium 10, 17, ed. SC 162, p. 218 (cf. Contra Celsum 2, 13, ed. GCS 2, p. 
141-3). 
681 Ibid., 20, ed. ibid., p. 236-42. 
682 Ibid., 22, ed. ibid., p. 246-52. 
683 Ibid., 23, ed. ibid., p. 256-8. 
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(ἐτολή) a esa misma tradición de los antiguos judíos (παράδοσις). Según Orígenes, no 

hay que pensar que hay que seguir la Ley de Moisés según la letra bajo el pretexto de que 

los discípulos de Jesús lo hacían. En este sentido, recuerda que con su Pasión, Cristo “nos 

libró de la maldición de la Ley” (cf. Gal. 3, 13) y que si Pablo se mostró condescendiente 

con la Ley, por ejemplo cuando circuncidó a Timoteo, fue porque “se hizo judío con los 

judíos para ganarlos” (1 Cor. 9, 20)684. De igual forma, a juicio de Orígenes, la frase “he 

sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel”, pronunciada por Jesús en Tiro y 

Sidón -símbolo de las naciones a las que Jesús se retira después de abandonar a Israel-, 

pude llevar a confusión, pues induce a creer que sólo se dirige al Israel según la carne, 

pero dado que éste no ha querido reconocer al Logos, la promesa ha pasado a los 

gentiles685. 

En efecto, aun siguiendo la Ley los propios Apóstoles eran acusados de violarla 

por parte de los judíos. Todavía hoy, refiere Orígenes, los cristianos son acusados de lo 

mismo, no sólo por los judíos, sino también por los ebionitas. El Evangelio de Marco, 

recuerda el alejandrino, señala que “el Señor declaró puros todos los alimentos” (Marc. 

7, 19), por lo que resulta evidente que los cristianos no se mancillan “cuando comen lo 

que los judíos observan como impuro, pues desean ser esclavos de la letra”. De igual 

forma, de nada les servirá la circuncisión, pues la misma será tenida como prepucio y el 

prepucio del pagano justo será tenido como circuncisión (cf. Rom. 2, 25)686. Los judíos, 

que sólo honran al Señor con los labios y sus corazones, como decía el profeta, se han 

alejado del Señor (Is. 29, 11-3). La sabiduría de sus sabios ha sido destruida y sus obras 

no son de la luz y del día, sino las de la oscuridad y la noche687. Nuestro autor, por último, 

critica a quienes sostienen que en la disquisición con los sabios, Jesús está reivindicando 

un dios distinto al que ha creado el mundo y la Ley al señalar que ambas cosas eran “una 

plantación que su Padre de los cielos no había plantado” y que, por ese motivo, “había 

sido arrancada de raíz” (cf. Matth. 15, 13)688. 

Debido a su carácter y como cabría esperar, es en el cuarto evangelio donde 

Orígenes puede desplegar mejor todas sus dotes exegéticas al servicio de la causa cristiana 

y, muy especialmente, en el campo de la polémica contra los judíos o, como él los llama, 

                                                 
684 Ibid., 11, 8, ed. ibid., p. 304-8. 
685 Ibid., 17, ed. ibid., p. 362-70. 
686 Ibid., 12, ed. ibid., p. 328-4. 
687 Ibid., 11, ed. ibid., p. 176-84. 
688 Ibid., 14, ed. ibid., p. 336-8. 
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“el pueblo otrora llamado ‘pueblo de Dios’” (Num. 27, 17)689. Nuevamente aquí vuelve a 

echar mano de la figura de Pablo para reivindicar la ley espiritual. De igual manera que 

el Apóstol incitaba a los fieles a ser “judíos en secreto” (Rom. 2, 29), Orígenes reivindica 

un cristianismo “en el secreto”690. Al mismo tiempo que defiende esta ley espiritual, el 

alejandrino sin embargo conmina a los cristianos a defender el Antiguo Testamento en 

contra de los herejes691, como hace él mismo al criticar al gnóstico Heracleón, quien 

identifica la Jerusalén que se describe en el episodio de la samaritana (Ioh. 4, 5-42) con 

el demiurgo al que adoran los judíos. En este sentido, Orígenes afirma que Cristo, al 

hablar de “vosotros”, se está refiriendo a los que se atienen a la letra, los samaritanos y 

los heterodoxos, mientras que “nosotros” son los que se ciñen al sentido alegórico y 

obtienen la salvación debida a las palabras judaicas692. Según Heracleón y los 

heterodoxos, sin embargo, “vosotros” serían los judíos y los paganos. Orígenes contesta 

estas opiniones, afirmando que quien adora al Creador es “judío en el secreto” y, según 

las palabras judaicas, adora lo que conoce. En este punto, el alejandrino sigue lo señalado 

por el Kerygma Petrou (cf. Clemens Alexandrinus, Stromata 6, 5, 41, 3), al señalar que 

no hay que adorar a la manera de los griegos, que veneran a objetos materiales, ni como 

los judíos, que adoran a la divinidad rindiendo culto a los ángeles y a la luna. Los acusa 

de practicar un culto demasiado corporal, a través de sacrificios693. Orígenes, en este 

sentido, reivindica una interpretación espiritual tanto de los sacrificios como de las 

festividades judaicas. De este modo, contrapone, por ejemplo, la pascua de Dios a la 

pascua de los judíos, cuyas fiestas y sacrificios, no son más que sombras de las realidades 

celestes694. No obstante y a pesar de todo, recuerda Orígenes que “la salvación viene de 

los judíos” (Ioh. 4, 22). Para Heracleón, sin embargo, con esta frase lo que se señala 

realmente es que Cristo nació en Judea, no que la salvación viniese de los judíos. Según 

él, los judíos son imágenes de los que están en el interior del pleroma, gente que vive en 

el error por adorar al demiurgo695. Por último, Heracleón también afirmaba que los judíos 

creían que Cristo en realidad se iba a suicidar696. Obviamente el tema del deicidio, rasgo 

característico del Evangelio de Juan, no podía estar ausente ni mucho menos de los 

                                                 
689 Id., In Iohannem commentarium 1, 1, ed. SC 120, p. 56. 
690 Ibid., 40-3, ed. ibid., p. 80-4. 
691 Ibid., 6, 31, ed. SC 157, p. 152 (cf. 19, 12-5, ed. SC 290, p. 52-4). 
692 Ιbid. 13, 101, ed. SC 222, p. 84. 
693 Ibid., 102-8, ed. ibid., p. 84-8. 
694 Ibid., 6, 264-7, ed. SC 157, p. 542-6; 13, 68-87, ed. SC 222, p. 66-76; 28, 224-43, ed. SC 385, p. 168-
74. 
695 Ibid., 13, 18, 109-13, ed. SC 222, p. 88-92. 
696 Ibid., 19, 124-6, ed. SC 290, p. 218-20. 
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comentarios de Orígenes. Por causa de ese crimen, continuación y culminación de la 

persecución a que en su día acometieron contra los profetas, hoy han perdido su patria, 

que era Judea697. 

Como venimos observando de forma reiterada, Orígenes siempre tuvo a Pablo 

como guía a la hora de interpretar la Ley en su sentido espiritual. Ello queda demostrado 

en su Comentario a la Epístola a los romanos, donde el considerado apóstol de los 

gentiles ponía a judíos y griegos al mismo nivel, pues “todos están bajo el pecado” (Rom. 

3, 9-18)698. Como era de esperar, Orígenes vuelve a tratar los consabidos temas de la 

polémica antijudía, en especial el traspaso de la Alianza con Dios a los gentiles, por 

ejemplo reivindicando la paternidad espiritual de Abraham por parte de las naciones699. 

En cualquier caso, el aspecto más llamativo de esta obra seguramente sea la polémica 

contra los heréticos. Consciente de que el cristianismo no se entiende sin la aportación de 

las Escrituras judaicas, Orígenes sitúa su doctrina entre los dos extremos representados 

por Marción y Ebión, a quienes critica por haber introducido cambios en la fe católica700. 

Según Orígenes, la frase de Pablo “por la Ley viene el conocimiento del pecado” (Rom. 

3, 20) constituye un reproche a los herejes por su creencia de que el dios de la Ley es un 

dios malvado, una raíz malvada y un árbol malvado de donde sale el conocimiento del 

pecado701. Por su parte, la afirmación del Apóstol, según la cual Dios no es sólo de los 

judíos, sino también de las naciones (3, 29-30), sirve al alejandrino para criticar a los 

valentinianos por creer que el dios de los judíos es distinto del que veneran los 

cristianos702. 

 

2.4.7. El De principiis 

El tratado De principiis (Περὶ ἀρχῶν) es, posiblemente, la obra de mayor enjundia 

teológica de Orígenes. En la polémica antijudía, sin embargo, ocupa un lugar 

relativamente secundario, especialmente si lo comparamos con el Contra Celsum. 

Estructurada en cuatro libros, el objetivo de Orígenes era elaborar un manual de dogma 

                                                 
697 Ibid., 13, 371-4, ed. SC 222, p. 238-40. 
698 Id., In Romanos commentarium 3, 2, 1-2, SC 539, p. 58-60. 
699 Ibid., 4, 1, 6-9, ed. ibid., p. 186-90. 
700 Ibid., 3, 8, 2, ed. ibid., p. 164-6. 
701 Ibid., 3, 10, ed. ibid., p. 104. 
702 Ibid., 7, 1, ed. ibid., p. 156-8. 



206 
 

cristiano en respuesta sobre todo a la teología gnóstica. Uno de los aspectos más 

llamativos es que nuevamente volvemos a encontrar citado al “hebreo” al que Orígenes 

citaba como autoridad en su Comentario al libro de los Números. El hebreo en cuestión 

afirmaba que por los dos serafines que Isaías describía con seis alas y que se decían el 

uno al otro “Santo, Santo, Santo es el Señor Sabaoth” (Is. 6, 3) debía entenderse al Hijo 

unigénito y al Espíritu Santo703. Al reafirmarse en la idea de que la Ley es, en esencia, 

algo bueno704, un pedagogo para quienes a través de ella debían ser llevados a Cristo705, 

Orígenes trata de definir una ortodoxia cristiana entre los dos extremos representados por 

el gnosticismo que rechazaba como malvada toda la herencia veterotestamentaria y por 

el judaísmo rabínico que no veía en Jesús al Mesías prometido. Por una parte, recuerda 

que “los de la circuncisión (los judíos en la versión latina de Rufino) a causa de su dureza 

de corazón y de su poca comprensión no han creído en nuestro Salvador”, mientras que, 

por otra, critica a quienes sostienen que las Escrituras no fueron obra del dios supremo, 

sino del Creador, al cual adoran los judíos706. El literalismo con el que los judíos han 

entendido la Ley, compartido también por los gnósticos707, está en la raíz de la ruina actual 

de los israelitas708, quienes dado que “no han vivido de forma digna de su noble origen, 

ya no serán de esta raza, de vasos de honor que se convierten en vasos de deshonor y 

muchos de ellos que son ahora egipcios o idumeos”, con lo que, desplazándose la Alianza 

a los gentiles, “agregándose a Israel a causa de los frutos numerosos que producirán 

entrarán en la Iglesia del Señor y no se les contará ya entre los egipcios y los idumeos, 

sino entre los israelitas”709. En este sentido, Orígenes señala que, entre las naciones 

griegas y bárbaras, se cuentan por miles quienes, abandonando las leyes patrias, han 

                                                 
703 Ibid., 1, 3, 4, ed. SC 532, p. 156-8. 
704 Id., De principiis 2, 5, 4, ed. SC 252, p. 302-6; 7, 2, ed. p. 328-30. 
705 Ibid., 3, 6, 9, ed. SC 268, p. 252-4. 
706 Ibid., 4, 2, 1, ed. ibid., p. 292-300. 
707 Id., Philocalia, 27, 1, ed. SC 226, p. 270-2; 12, ed. p. 308-10. En efecto, A pesar de su profunda 
apreciación por la hermenéutica rabínica, perpetuó el “mito del judaísmo literalista”, como De Lange lo 
llamó, porque constituía una efectiva reductio ad absurdum retórica para oponerse al judaísmo (Blowers, 
1988, p. 109). 
708 Al señalar que no se debe tomar la Ley al pie de la letra, Orígenes pone como ejemplos la orden de que 
todo niño que no sea circuncidado al octavo día debe morir o la de permanecer quieto en sábado. En 
realidad, se trata de una diatriba dirigida contra los sabios judíos y sus interminables discusiones (Origenes, 
De principiis 4, 3, 2, ed. SC 268, p. 346-52). 
709 Origenes, De principiis 3, 1, 23, ed. SC 268, p. 140-6. Orígenes también verá en el cántico del 
Deuteronomio (32, 21: “quienes me han puesto celoso a causa de lo que no es Dios, me han irritado con 
sus ídolos; y yo los pondré celosos a causa de lo que no es una nación, los irritaré con una nación sin 
inteligencia”) un adelanto de esa elección de las naciones (Origenes, De principiis 4, 1, 4, ed. SC 268, p. 
272-4). En este sentido, el alejandrino critica también a los ebionitas, a quienes haciendo un juego de 
palabras llama “pobres de inteligencia” por entender que Cristo fue enviado al Israel según la carne (3, 8, 
ed. p. 370). 
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abrazado la observancia de las leyes de Moisés o se han convertido al Evangelio. Sin 

embargo, a pesar de que ambos son odiados por los idólatras, son los cristianos quienes 

corren mayor peligro710, debido ello a que no reciben el amparo de las leyes romanas. 

 

2.4.8. Otras obras 

En su tratado De oratione, Orígenes consagra dos de sus capítulos a la cuestión 

judía. En el capítulo 20, Orígenes contrapone la iglesia a la sinagoga. En la primera, 

siendo como es inmaculada y santa, no entran ni el bastardo ni el eunuco, ni el egipcio ni 

el idumeo ni sus hijos hasta la tercera generación, ni el moabita o el amonita hasta la 

décima generación. En este sentido, señala que “el que reza en la sinagoga es como el que 

reza en las esquinas de las plazas. No actúa así el justo. De hecho, no sólo se deleita 

rezando, sino que ama el rezo y no en las sinagogas, sino en las asambleas; no en los 

bordes de las plazas, sino en el camino justo, estrecho y angosto; no para ser visto por los 

hombres, sino por el ojo del Señor”711. En el capítulo 27, por su parte, el alejandrino 

señala que las fiestas hebreas son símbolo de las fiestas eternas, recordando que la Ley 

no es sino una sombra de las cosas venideras712. 

El último gran documento de Orígenes en relación a la temática antijudía es su 

célebre Epístola a Africano, mencionada incluso por Eusebio en su Historia 

eclesiástica713. En ella, el alejandrino responde a las diversas cuestiones acerca de las 

versiones de la Biblia y, especialmente, sobre la canonicidad de la historia de Susana 

contenida en el libro de Ester, planteadas por Sexto Julio Africano, considerado el padre 

de la cronografía cristiana. Constituye éste un documento excepcional para el estudio de 

las controversias habidas entre judíos y cristianos en torno a un asunto tan espinoso como 

eran las distintas traducciones de la Escritura, hecho que el propio Orígenes refiere714. El 

alejandrino, versado como estaba en la cuestión, menciona en este sentido la versión de 

Aquila, al que describe, como ya hemos visto, como “esclavo del texto hebraico literal”, 

si bien se ve obligado a reconocer que “quienes ignoran la lengua hebrea tienen la 

                                                 
710 Ibid., 4, 1, 2, ed. ibid., p. 264-6. 
711 Origenes, De oratione, 20, 1, ed. GCS 3, p. 343-4. 
712 Ibid., 27, 14, ed. ibid., p. 373. 
713 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 6, 31, 1, ed. GCS 9/2, p. 584-6. 
714 Origenes, Ep. ad Africanum, 9, ed. SC 302, p. 534. 
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costumbre de utilizar preferentemente su traducción, que consideran como la más exitosa 

de todas”715. 

En la epístola en cuestión, Orígenes da cuenta de algunas de las agadot en boga 

entre los rabinos de su tiempo con respecto a la historia de Susana. En primer lugar, 

menciona a un hebreo erudito que llevaba entre los suyos el título de “hijo de sabio” y 

que había sido educado para suceder a su padre716. Al parecer, este sabio no consideraba 

como dudosa la historia de Susana y afirma que “incluso me ha enseñado los nombres de 

los antiguos, diciéndome que se encuentran en Jeremías bajo la siguiente forma: ‘que el 

Señor la trate como ha tratado a Sedecías y a Ahab, a quienes el rey de Babilonia hizo 

cocinar sobre el fuego a causa de la iniquidad que cometieron contra Israel’ (Ier. 29, 22-

3)”717. Más adelante, Orígenes menciona a otro hebreo que le relató otras tradiciones 

sobre los ancianos mencionados en la historia de Susana. Según él, cuando el pueblo 

estaba en cautividad en Egipto y aguardaba ser liberado del yugo de la esclavitud, los 

ancianos aseguraban que podían profetizar sobre el Mesías, de modo que “cada uno de 

ellos por su lado, cuando conoció a una mujer a la que quería seducir, le dijo en secreto 

que Dios le había prometido que engendraría al Cristo. Entonces la mujer, confundida por 

la esperanza de alumbrar al Cristo, se entregó al que la confundía, siendo así como los 

ancianos Ahab y Sedecías cometían adulterio con las mujeres de sus conciudadanos”718. 

 

 
  

                                                 
715 Ibid., 4, ed. ibid., p. 524-6. 
716 Grätz, en MGWJ 30 (1881), p. 433-43 trataba de identificar a este hebreo con el patriarca Ioulos 
mencionado por Orígenes en su Selecta in Salmos (uid. infra) quien, según él, sería hijo del patriarca 
Gamaliel III. 
717 Origenes, Ep ad Africanum, 11 (7), ed. SC 302, p. 538. 
718 Ibid., 12 (8), ed, Ibid., p. 540. 
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3.1. Ignacio de Antioquía y los judíos 

3.1.1. Los orígenes del judaísmo en Antioquía 

Cuando Benjamín de Tudela visitó Antioquía en el siglo XII, nada parecía quedar 

del glorioso pasado de la comunidad judía en la ciudad, en la que apenas ya sí podían 

hallarse unas pocas familias hebreas: 

Desde allí (desde Malmistros, que Benjamín identifica con Tarsis) hay dos 

jornadas hasta Antioquía la Grande, asentada sobre el río Fer (Orontes), que es el 

río Yaboc, el cual baja del monte Líbano y de la tierra de Jamat. Es la gran ciudad 

que construyera el rey Antíoco. Sobre la ciudad hay una gran montaña y la muralla 

la circunda. En la cima de la montaña hay un manantial y allí hay un hombre 

encargado del manantial que envía las aguas por veinte acueductos subterráneos 

a las casas de los grandes de la ciudad. Por el otro lado de la ciudad, el río la 

circunda; y es una ciudad muy fortificada, dominio del príncipe Beaumont de 

Poitiers, (llamado) el Papa. Hay allí como unos diez judíos719, artesanos y 

vidrieros, a cuya cabeza están: Rabí Mardoqueo, Rabí Jaím y Rabí Samuel.720 

A pesar de la imagen que nos transmite Benjamín de Tudela, la ciudad de 

Antioquía había jugado un papel clave, no sólo en la historia del judaísmo, sino también 

y de forma muy especial, en el proceso de separación entre judíos y cristianos721. Fue de 

hecho aquí, donde, según el libro de los Hechos, se empezó a calificar como χριστιανοί a 

los seguidores de Jesús de Nazaret722 y considerándolos, por tanto, como un grupo aparte, 

por más que en aquellos días no dejase de ser el cristiano una más de las facciones que 

poblaban el heterogéneo judaísmo de época del Segundo Templo. En el momento del 

advenimiento del cristianismo, la comunidad judía de Antioquía contaba con una larga 

historia723. Desde la misma fundación de la ciudad, a inicios del siglo III a.C. por Seleuco, 

general de Alejandro y fundador de la dinastía de su nombre, los judíos estuvieron entre 

los primeros habitantes de la que llegaría a ser la metrópolis de Siria. Los judíos 

antioquenos se organizaban según el modelo normal de las comunidades de la Diáspora 

                                                 
719 Entiéndase cabezas de familia. 
720 Benjamín de Tudela, Itinerario, ed. Magdalena, 1989, p. 69. 
721 Hann, 1987, p. 341. 
722 Act. 11, 26. 
723 Robinson, 2009, p. 18-22. 
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helenística - el πολίτευμα-, lo que les garantizaba una amplia autonomía interna, así como 

la libertad de culto724, dejando siempre abierta la posibilidad para que los miembros más 

prominentes de la comunidad pudiesen acceder incluso a la plenitud de derechos políticos, 

como pasaba en Alejandría. Dichos derechos serían respetados una vez que la ciudad pasó 

a manos romanas en el año 64 a.C. 

La tradición rabínica testimonia que, para el judaísmo, Siria siempre fue 

considerada como una extensión de la propia Palestina725. Prueba de ello la tenemos en 

el tratado Hallah de la Mishná, donde se discute sobre si los frutos de dicha provincia 

deben estar sometidos a las mismas leyes que los recolectados en Eretz Israel, es decir, si 

están sujetos al pago del diezmo y del año sabático726. Según una leyenda recogida por 

los rabinos, en Dafne de Antioquía tuvo lugar el encuentro entre Nabucodonosor y una 

delegación del Gran Sanedrín de Jerusalén poco antes de que el monarca babilonio 

conquistase la ciudad santa727. Que la ciudad de Antioquía estaba muy presente en el 

imaginario rabínico lo demuestra el hecho de que la expresión “tan grande como 

Antioquía” aparece de forma recurrente en la literatura talmúdica728. En el Talmud de 

Jerusalén se afirma que “si en una ciudad tan grande como Antioquía hay tres muertes 

seguidas en tres días consecutivos, es una epidemia; la medida es, pues, la misma para 

todas las ciudades”729. Asimismo, en la Tosefta se señala que “quien pase el Sabbat en 

una ciudad, tan grande como Antioquía puede recorrer el territorio de toda la ciudad, 

dentro y fuera de ella730, hasta una distancia de 2.000 codos”731. Por último, Antioquía 

también es señalada como escenario de uno de los tres exilios padecidos por el pueblo de 

Israel: 

“Rabí Berakhia y Rabí Helbo dijeron, en nombre de Rabí Samuel ben Nahman, 

que Israel fue exiliado en tres provincias diferentes: primero más allá del río 

Sabbation, después en Dafne cerca de Antioquía y por último en un lugar donde 

una nube descendió sobre los exiliados y los envolvió”.732 

                                                 
724 Gruen, 2005, p. 275. 
725 Wilken, 1983, p. 35; Schabel, 2008, p. 259-62. 
726 Mishná, Hallah, 4, 7, ed. Del Valle, 1981, p. 193. 
727 TJ, Shekalim 6, 2 (5), ed. Schwab III/2, 1969, p. 306; Midrash Génesis, 94, 9, ed. Freedman - Simon II, 
1961, p. 879; Midrash Levítico, 19, 6, ed. Freedman - Simon IV, 1961, p. 245. 
728 Por ejemplo, en TJ, Erubin, 5, 6, ed. Schwab III/1, 1969, p. 252-3. 
729 TJ, Taanit, 3, 5, ed. Schwab IV/1, 1969, p. 169. 
730 Cf. Mishná, Erubin, 5, 8, ed. Del Valle, 1981, p. 273. 
731 Tosefta, Erubin, 3, 13, ed. Neusner, Mo’ed, 1981, p. 83. 
732 TJ, Sanedrín, 10, 3, ed. Schwab VI/2, 1969, p. 61. 
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Durante el período helenístico, la comunidad judía de Antioquía vivió, en general, 

de forma tranquila, salvo durante el reinado de Antíoco IV Epifanes, cuyos desplantes a 

la religión judía provocarían, como es sabido, el estallido de la rebelión macabea y la 

eventual independencia del Estado judío. Precisamente en el reinado de Antíoco IV habría 

tenido lugar, según la tradición, el martirio de los siete hermanos Macabeos y su madre, 

acontecimiento que la tradición posterior situaría en la propia ciudad de Antioquía733. En 

el año 145 a.C., 3.000 soldados judíos comandados por el monarca macabeo Jonatán 

liberaron al rey Demetrio II Nicator, que se hallaba sitiado en su propio palacio por los 

habitantes de la ciudad después de que éstos se alzasen contra él734. Esta estrecha relación 

entre el Estado judío y Antioquía sería fomentada igualmente por Herodes, quien 

construyó una calle de mármol flanqueada por una stoa735. La prosperidad de la judería 

antioquena se vería reflejada en su número. En época altoimperial, Kraeling calculaba 

una población de 45.000 judíos en Antioquía (llegaría a 65.000 en el siglo IV) de un total 

de 300-400.000 habitantes736 (un 11-15%)737. 

Los efectos de la primera revuelta judía contra Roma se dejaron sentir con especial 

virulencia en Antioquía, según Josefo. Hasta este momento, los judíos antioquenos habían 

vivido en relativa paz, hasta el punto de que habían atraído a sus ritos a una gran cantidad 

de gentiles738. Josefo señala que los judíos de la ciudad eran llamados “antioquenos” (οἱ 

τὴν Ἀντιόχειαν κατοικοῦντες Ἀντιοχεῖς ὀνομάζονται739), posiblemente por los judíos de 

fuera de Siria. Todo ello se truncaría con el inicio de la rebelión contra Roma en el año 

66, cuando la violencia que se vivió en las ciudades de población mixta del área palestina 

-especialmente en Galilea- se extendió a Siria y a la propia ciudad de Antioquía. Josefo 

señala al respecto que un judío apóstata, de nombre Antíoco, hijo a su vez del arconte de 

                                                 
733 La principal sinagoga de la ciudad en época romana, el Kerateion, situada en el barrio sur, se cree que 
contendría las reliquias de los mártires macabeos (Kraeling, 1932, p. 148; Meeks - Wilken, 1978, p. 8). 
Zetterholm, por su parte, llega a la conclusión de que probablemente no hubiese un culto a los hermanos 
Macabeos en el siglo I, ya que la composición del relato habría sido más tardía (Liebeschuetz, 1972, p. 232; 
Zetterholm, 2003, p. 82; uid. asimismo Rutgers, 2009, p. 22-5). 
734 1 Macc., 11, 38-53; Iosephus, Antiquitates Iudaicae 13, 138-9, ed. LCL 365, p. 292-4. 
735 Iosephus, Bellum Iudaicum 1, 425, ed. LCL 203, p. 200; Antiquitates Iudaicae 16, 148, ed. LCL 410, p. 
232; uid. Roller, 1998, p. 214-6. 
736 Kraeling, p. 136; a finales del siglo IV, Juan Crisóstomo daba una cifra de 200.000 habitantes (Iohannes 
Chrysostomus, In Ignatium, 4, PG 50, 591). 
737 Zetterholm, por su parte, rebaja la cifra a 250.000 habitantes, de los que 22.000 serían judíos (Zetterholm, 
2003, p. 29). Sobre esta cantidad, calcula que la ciudad debía albergar, al menos, 18 sinagogas suponiendo 
una capacidad media de 300 fieles (varones adultos) por cada una (Ibid. p. 38). Por otra parte, cabe 
mencionar el mundo de las asociaciones paganas, que tanto influyó a judíos y a cristianos, de lo cual da fe 
el propio Ignacio de Antioquía (Harland, 2003, p. 497-9). 
738 Iosephus, Bellum Iudaicum 7, 53, ed. LCL 210, p. 520. 
739 Id., Contra Apionem 2, 39, ed. LCL 186, p. 306. 
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los judíos, entró en el teatro y denunció tanto a su padre como al resto de la comunidad, 

acusándolos de haber urdido un plan para incendiar la ciudad740. El odio contra los judíos 

llegó a ser tal que, cuando Tito visitó la ciudad una vez sofocada la revuelta en Palestina, 

hubo de resistirse a las demandas de los antioquenos para que revocase los derechos de 

los judíos741. 

 

3.1.2. Los inicios del cristianismo en Antioquía 

Antioquía fue escenario destacado de la separación entre judíos y cristianos. Aquí 

sería donde, a finales del siglo IV, sería pronunciada la diatriba más dura contra los judíos 

en boca de un cristiano: las ocho homilías contra los judaizantes de Juan Crisóstomo. Para 

esa época, la capital de Siria contaba ya con una larga historia en lo que respecta a los 

desencuentros entre judíos y cristianos. No en vano, fue aquí donde tuvo su inicio la 

llamada misión a los gentiles y donde el cristianismo empezó a trazar un perfil propio 

más allá de su condición de mera secta judía. Según Downey, la presencia de una próspera 

comunidad judía relativamente alejada del ambiente de fanatismo que por aquel entonces 

se vivía en Judea, ayudó a la propagación del cristianismo742. La existencia de este espíritu 

tolerante entre las comunidades judías de Asia Menor queda demostrada por el hecho de 

que en Éfeso se permitió que Pablo predicase en la sinagoga local nada menos que durante 

un período de tres meses743, si bien no todos los fieles se mostraban acogedores a la 

novedad del mensaje cristiano744. Entre los primeros adeptos al cristianismo en Antioquía 

sobresale Nicolás, uno de los siete diáconos de Jerusalén y que era él mismo un gentil 

convertido al judaísmo745. En estos primeros tiempos, la comunidad cristiana de 

Antioquía se hallaba regida por “profetas y maestros” (προφῆται καὶ διδάσκαλοι): 

Bernabé, Simeón, Niger, Lucio de Cirene, Manaeno (Menahem) y Saulo746. En su 

Epístola a los Gálatas, Pablo señala que hubo de reprender a Pedro en Antioquía porque, 

                                                 
740 Id., Bellum Iudaicum 7, 41-62, ed. LCL 210, p. 516-22. 
741 Ibid. 100-11, ed. ibid., p. 534-8; según Malalas, para tratar de calmar los ánimos de los gentiles, Tito les 
entregó una parte del botín conseguido en Judea α fin de que fuese colocado en un lugar público para 
escarnio de los judíos (Malalas, Chronica, 260-1, ed. CSHB 32, p. 204-5). De igual forma, en Dafne fue 
construido un teatro en cuyo interior fue instalada una estatua del emperador Vespasiano con la leyenda EX 
PRAEDA IVDAEA (uid. Downey, 1961, p. 205-6). 
742 Downey, 1961, p. 274-4. 
743 Act. 19, 8. 
744 Schnabel, 2008, p. 237. 
745 Act. 6, 5. 
746 Ibid. 13, 1. 
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al principio, no tenía reparo en compartir mesa con los miembros gentiles de la 

comunidad, pero después, a raíz de la llegada de personas próximas a Santiago, se apartó 

y dejó de comer con aquéllos por miedo “a los fanáticos de la circuncisión” (Gal. 2, 11-

2)747. Esta separación física durante las comidas abría la puerta a la futura separación 

ideológica entre ambos grupos en el seno de la comunidad, hasta el punto de que es 

probable que cada grupo tuviese sus propios líderes748. Meeks y Wilken señalaban, en 

este sentido, que “Antioch at this earliest point in the church’s history looks then like a 

place of compromise, a bridge between Jewish and gentile Christianity”749. Una 

generación después, un nombre propio se alzaría como protagonista indiscutible y como 

líder de la comunidad cristiana de la metrópolis de Siria: el obispo Ignacio. 

 

3.1.3. Ignacio de Antioquía: su vida y su obra 

Condenado a la pena capital, probablemente durante el reinado de Trajano750, 

Ignacio de Antioquía se nos presenta como el primer gran autor cristiano de identidad 

conocida751 -pace Pablo-. Lo poco que sabemos de su biografía es aquello que se puede 

extraer de su propia producción, formada por siete epístolas, de las que cinco fueron 

dirigidas a las comunidades cristianas de Éfeso, Magnesia, Tralia, Filadelfia y Esmirna, 

otra al obispo y mártir Policarpo y una última a la comunidad cristiana de Roma. La 

ausencia de referencias a posibles antecesores induce a pensar que podría ser el primer 

obispo monárquico de la Iglesia de Antioquía, si bien la tradición posterior consideró a 

Pedro como fundador y primer obispo de dicha comunidad752. Asimismo, parece evidente 

                                                 
747 Ehrman, 2009, p. 148-51. 
748 Downey, 1961, p. 277. 
749 Meeks-Wilken, 1978, p. 18. 
750 Zetterholm, 2003, p. 2; Brent, 1998, p. 31. 
751 Schreckenberg, 1999, p. 172-3; Quasten, 2004, p.73-85. 
752 Downey, 1961, p. 281. En efecto, Ignacio es una figura clave y a la vez controvertida a la hora de explicar 
el nacimiento del episcopado monárquico. En el siglo XVII la autenticidad de sus cartas fue motivo de 
debate entre católicos y protestantes y, muy especialmente, entre las diversas sensibilidades en el seno de 
la Iglesia anglicana. Esta lucha estuvo personificada en el anticatólico poeta John Milton, quien sostenía el 
carácter espurio de dichas cartas, y James Ussher, quien finalmente pudo demostrar la autenticidad de la 
mayoría de ellas (Ehrman, 2009, p. 205; uid. asimismo Musurillo, 1961, p. 108-9). A pesar de ello, hoy se 
acepta ampliamente que el testimonio de Ignacio no puede tomarse como prueba de la existencia del 
episcopado monárquico en un estadio tan primitivo. En 1970, P. Burke, él mismo católico, reconocía que 
“Ignatius’ silence concerning a monarchical bishop in Rome, taken together with his preoccupation with it 
everywhere else he writes, is more than an argument from silence. It is more than simply an absence of 
evidence for a monarchical episcopate in Rome. It must be considered evidence that such an office did not 
exist there at that time” (Burke, 1970, p. 508). Asimismo, entre las causas del surgimiento del episcopado 
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que la formación de Ignacio se realizó fuera de la sinagoga y del judeocristianismo, ya 

que sus raíces y su cultura son manifiestamente griegas753. En sus cartas, Ignacio muestra 

su ardiente deseo por recibir el martirio, conminando a la vez a sus correligionarios a que 

no hagan nada por impedirlo754. 

Por otra parte, la influencia paulina se deja sentir en su relación con la polémica 

judía. En su Epístola a los Magnesios, Ignacio alerta sobre los peligros de la influencia 

judaizante, de la misma forma que Pablo había advertido a los gálatas755: 

Μὴ πλανᾶσθε ταῖς ἑτεροδοξίας μηδὲ μυθεύμασιν τοῖς παλαιοῖς ἀνωφελέσιν 

οὖσιν, εἰ γὰρ μέχρι νῦν κατὰ νόμον Ἰουδαϊσμὸν ζῶμεν, ὁμολογοῦμεν χάριν μὴ 

εἰληφέναι. Οἱ γὰρ θειότατοι προφῆται κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν ἔζησαν. Διὰ τοῦτο 

καὶ ἐδιώχθησαν, ἔνπνεόμενοι ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτοῦ, εἰς τὸ πληροφορηθῆναι τοὺς 

ἀπειθοῦντας, ὅτι εἶς θεός ἐστιν, ὁ φανερώσας ἑαυτὸν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ 

αὐτοῦ, ὅς αὐτοῦ λόγος ἀπὸ σιγῆς προελθών, ὅς κατὰ πάντα εὐηρέστησεν τῷ 

πέμψαντι αὐτόν.756 

En la misma epístola, Ignacio conmina a los cristianos a convertirse en “nueva 

levadura” (εἰς νέαν ζύμην), tal como señalaba Pablo757, rechazando la mala levadura, 

podrida y agriada758. Con ello, Ignacio pide a los fieles que renuncien a vivir a la manera 

judía, “pues es absurdo hablar de Jesucristo y judaizar al mismo tiempo”, ὁ γὰρ 

Χριστιανισμὸς οὐκ εἰς Ἰουδαϊσμὸν ἐπίστευσεν, ἀλλ’ Ἰουδαϊσμὸς εἰς Χριστιανισμόν, εἰς 

ὃν πᾶσα γλῶσσα πιστεύσασα εἰς θεὸν συνήχθη 759. 

Por último, en la Carta a los Filadelfos, Ignacio advierte contra quienes predican 

sobre el judaísmo, conminando a no escucharlos760. En ello quizá debemos ver una 

alusión a la consolidación del rabinato como estamento dirigente del judaísmo. En efecto, 

                                                 
monárquico señalaba de forma especial la necesidad de una unidad frente al gnosticismo y los judaizantes 
(p. 516). 
753 Hamman, 1998, p. 47. 
754 Ehrman, 2009, p. 206. 
755 “Vosotros, los que buscáis quedar libres de culpa cumpliendo la Ley, os habéis apartado de Cristo; os 
habéis separado del amor de Dios” (Gal. 5, 4). 
756 Ignatius, Ad Magnesios, 8, 1-2, ed. SC 10, p. 86. 
757 1 Cor. 5, 6. 
758 Ignatius, Ad Magnesios, 10, 2, ed. SC 10, p. 88. 
759 Ibid. 10, 3, ed. ibid. 90. 
760 Ἐὰν δέ τις Ἰουδαϊσμὸν ἑρμηνεύῃ ὑμῖν, μὴ ἀκούετε αὐτοῦ. Ἄμεινον γάρ ἐστιν παρὰ ἀνδρὸς περιτομὴν 
ἔχοντος Χριστιανισμὸν ἀκούειν, ἢ παρὰ ἀκροβύστου Ἰουδαϊσμόν. Ἐὰν δὲ ἀμφότεροι περὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
μὴ λαλῶσιν, οὗτοι ἐμοὶ στῆλαί εἰσιν καὶ τάφοι νεκρῶν, ἐφ’ οἷς γέγραπται μόνον ὀνόματα ἀνθρώπων 
(Ignatius, Ad Philadelphos, 6, 1, ed. SC 10, p. 124). 
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las visitas pastorales de los rabinos palestinos a las comunidades de la Diáspora se irán 

haciendo cada vez más frecuentes, todo ello con el objetivo de dar a conocer las nuevas 

disposiciones aprobadas por el sanedrín post-templar radicado en Jamnia y de asegurar la 

unidad doctrinal del judaísmo, superando las divisiones internas que habían provocado el 

desastre del año 70761. Sin embargo, otro de los motivos era el de recaudar dinero para el 

mantenimiento de la depauperada clase rabínica palestina. La propia Antioquía sería 

destino de varias de estas visitas por parte de los rabinos con este último objetivo. El pago 

de esta tasa, unido al del fiscus Iudaicus, destinado a las arcas del Estado, bien pudo 

favorecer la defección de algunos miembros de la comunidad judía a la joven Iglesia 

cristiana, si bien con ello perdían la protección que la administración dispensaba al culto 

judaico. 

 

3.1.4. Ignacio y la separación de caminos 

A la luz de lo expuesto, queda claro que Ignacio fue uno de los primeros autores 

cristianos que escribió desde una perspectiva claramente fuera del judaísmo762, mucho 

más que el propio Tarso, cuya ambigüedad respecto a la Ley mosaica resulta evidente a 

lo largo de sus escritos. Ignacio fue el primero en establecer una clara oposición entre un 

Χριστιανισμός y un Ἰουδαϊσμός. A pesar de ello, resulta innegable que la huella judía se 

halla todavía muy presente tanto en el pensamiento ignaciano como en la propia vida de 

la comunidad, según puede desprenderse de sus propios escritos. Así, en su carta a los 

Efesios, hace referencia a la existencia de un colegio de ancianos o presbiterio (τὸ γὰρ 

ἀξιονόμαστον ὑμῶν πρεσβυτέριον), que recuerda poderosamente a la organización 

interna de las comunidades judías de la Diáspora763. De igual forma, en su Epístola a los 

Filadelfios anima a los cristianos a actuar como “hijos de la luz”764, tópos presente en el 

Nuevo Testamento, así como en la literatura de Qumrán. En su monografía sobre Ignacio 

de Antioquía, Corwin ponía de manifiesto la influencia de la teología esenia recogida en 

los manuscritos del Mar Muerto sobre la comunidad cristiana antioquena. Según él, no 

resultaba descabellado suponer que, tras la destrucción de su asentamiento en el contexto 

                                                 
761 En el Midrash al libro del Deuteronomio, por ejemplo, se recoge la visita de los rabinos Eliezer y Josué 
a Antioquía con el objetivo de recolectar fondos para obras de caridad (Midrash Deuteronomio, 4, 8, ed. 
Freedman - Simon VII, 1961, p. 97). 
762 Zetterholm, 2003, p. 203. 
763 Ibid. p. 39. 
764 Ignatius, Ad Philadelphos, 2, 1, ed. SC 10, p. 120-2 (cf. Eph. 5, 8). 
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de la primera guerra judía, algunos de los miembros de la comunidad huyesen a 

Antioquía, donde ya existía una próspera comunidad judía. Como indicio de esta 

conexión con los esenios, señalaba Corwin la influencia en Ignacio de algunas de las 

obras de la literatura apócrifa intertestamentaria, como por ejemplo el libro de los 

Jubileos, tan importante para la comunidad de Qumrán765. A partir de ello, Corwin llega 

a la conclusión de que los judaizantes de los que habla Ignacio tendrían más en común 

con los esenios que con los fariseos766. Posteriormente, Barrett contestaría estas 

suposiciones de Corwin. Aun asumiendo que probablemente Ignacio conociese las Odas 

de Salomón, dada la semejanza entre algunos pasajes y dicha obra, Barrett consideraba 

que los contactos que Corwin establecía con la comunidad de Qumrán eran 

extremadamente vagos y superficiales, al tiempo que señalaba que eran más evidentes los 

paralelos con el libro del Apocalipsis, en especial 2, 9 y 3, 9, en que se habla de “las 

sinagogas de Satán”767. 

Uno de los aspectos más debatidos sobre la vida y obra de Ignacio es el que hace 

referencia a la autenticidad de sus cartas conservadas. Durante un tiempo, la misma fue 

puesta en duda especialmente por la investigación protestante, debido principalmente a 

que Ignacio parece constatar una jerarquía eclesiástica claramente definida, lo que vendría 

a apoyar las pretensiones de la Iglesia de Roma. Si bien dichas dudas fueron ampliamente 

rebatidas con posterioridad, no cabe duda de que, a pesar de que Ignacio habla de la 

existencia de una estructura eclesial más o menos definida768, la organización interna de 

la comunidad es todavía muy incipiente y la figura de los profetas y del carisma todavía 

juega un rol muy importante en la vida de la comunidad: 

Εἰ οὖν οἱ ἐν παλαιοῖς ἀναστραφέντες εἰς καινότητα ἐλπίδος ἧλθον, μηκέτι 

σαββατίζοντες, ἀλλὰ κατὰ κυριακὴν ζῶντες, ἐν ᾗ καὶ ἡ ζωὴ ἡμῶν ἀνέτειλεν 

δι’αὐτοῦ καὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ὅν τινες ἀρνοῦνται, δι’οὗ μυστηρίου ἐλάβομεν 

τὸ πιστεύειν καὶ διὰ τοῦτο ὑπομένομεν, ἵνα εὑρεθῶμεν μαθηταὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ 

τοῦ μόνου διδασκάλου ἡμῶν. Πῶς ἡμεῖς δυνησόμεθα ζῆσαι χωρὶς αὐτοῦ, οὗ καὶ 

                                                 
765 Corwin, p. 61-2. Barrtt, por su parte, señalaba que algunos esenios podrían haber abrazado el 
cristianismo tras el desastre del año 70 (Barrett, 1976, p. 227). 
766 Corwin, 1960, p. 64. 
767 Barrett, 1976, p. 229-30. 
768 Según Brent, Ignacio fue el primero en concebir el orden de la Iglesia en términos paganos (Brent, 2007, 
p. 159-60). 
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οἱ προφῆται μαθηταὶ ὄντες τῷ πνεύματι ὡς διδάσκαλον αὐτὸν προσεδόκων; Καὶ 

διὰ τοῦτο, ὃν δικαίως ἀνέμενον, παρὼν ἤγειρεν αὐτοὺς ἐκ νεκρῶν769. 

En su reciente monografía sobre Ignacio de Antioquía, Robinson ha puesto en tela 

de juicio algunas de las más recientes aportaciones de autores como Boyarin o Lieu, 

quienes sugieren que, al menos en época preconstantiniana, la “separación de caminos” 

entre judíos y cristianos no estaba claramente definida. Según Robinson, los escritos de 

Ignacio demostrarían que a inicios del siglo II e incluso antes, los límites entre judíos y 

cristianos aparecen ya bastante definidos y que las cartas de Ignacio son clara muestra de 

ello, pues el obispo de Antioquía no reconoce una “relación familiar” con el judaísmo770. 

Dichos argumentos han tenido una fuerte contestación, llegando a ser calificados como 

“reaccionarios”771, ya que lo que Robinson propone es, en buena medida, una vuelta a 

una visión más tradicional y más en línea con la tradición eclesiástica. 

Corwin proponía ver a Ignacio como representante de una facción “centrista” en 

el seno de la Iglesia de Antioquía772, entre esos dos extremos entre los cuales hubo de 

definirse la identidad cristiana en sus primeros siglos de existencia que eran el judaísmo 

no cristiano y el gnosticismo773. Brown y Meier sostienen que la teología trop sublime de 

los docetas, así como su rechazo de las Escrituras judías, eran totalmente incompatibles 

con las ideas de los judaizantes, más apegados a la tradición hebrea, si bien señalan que 

es probable que ambos grupos reconociesen un obispo común, al menos nominalmente774. 

Los docetas, cuya teología es claramente proto-gnóstica775, también fueron objeto de las 

                                                 
769 Ignatius, Ad Magnesios, 9, 1-2, ed. SC 89, p. 88. 
770 “Christianity is presented either as the original intent of God or something radically new from God. 
Judaism is not the erring sibling who can be reformed. Judaism has, at best, a temporary role; with the 
coming of the Christ, it is replaced” (Robinson, 2009, p. 210-1). Para Barclay resulta igualmente evidente 
que en para Ignacio cristianismo y judaísmo son ya dos religiones distintas (Barclay, 1996, p. 177). 
771 Vuong, 2010, p. 2. De igual forma, para A. Y. Reed, la distinción entre ἰουδαϊσμος y χριστιανισμός 
presente en la obra de Ignacio dista de ser un signo claro de que la “Separación de caminos” estaría ya 
consumada (Reed, 2012, p. 235). 
772 Corwin, p. 64. 
773 At least three parties seem to have been present… On the right was the group deeply influenced by the 
Old Testament, who wished to see the Christian pattern become more strongly Jewish. On the left stood the 
Docetists, who were the chief ‘teachers of strange doctrine.’ In the middle, we may suppose, was a center 
party of which Ignatius was the spokesman, agreeing in part with both of the more extreme groups but in 
other respects sharply distinguishing the median position from what seemed perverse in the right and left 
(Corwin, 1960, p. 52). Barnard, por su parte, se opuso a Corwin afirmando que Ignacio no se oponía a dos 
herejías, sino a una sola de carácter muy compleja, si bien concuerda con él en señalar un origen qumránico 
para el partido judaizante (Barnard, 1966b, p. 24-6). 
774 Brown-Meier, 1988, p. 106. 
775 Ibid., p. 103, n.3. Ambos autores admiten, sin embargo, que a juzgar por la relativa rareza de las alusiones 
concernientes en las cartas, los judaizantes constituían una amenaza menor que los docetas, que eran la 
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críticas de Ignacio776 al suponer un peligro igual de grave que el judaizante para la unidad 

doctrinal de la primitiva comunidad cristiana. En Eph. 7, 1 Ignacio llega a calificar como 

“bestias salvajes” y “perros rabiosos” a aquéllos que propagan doctrinas heréticas, 

añadiendo que los mismos no han podido ser convencidos ni por los profetas, ni por la 

Ley de Moisés y ni tan siquiera por el Evangelio mismo777. 

  

                                                 
principal causa de disensión. Estos últimos se habían separado de la Iglesia absteniéndose de la Eucaristía 
(al menos la celebrada por el obispo) y de los rezos públicos de la Iglesia (p. 106). 
776 Gaston, 1986, p. 38. 
777 Ignatius, Ad Smyrnotas, 5, 1, ed. SC 89, p. 62-4. 
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3.2. Un autor de la circuncisión: Hegesipo 

A partir de mediados del siglo II y siguiendo el camino esbozado por autores como 

el propio Justino de Neápolis comenzaron a florecer los primeros tratados antiheréticos. 

La conciencia de que no todas las doctrinas presentes en el seno de la Iglesia se ajustaban 

a lo que se podría considerar una “ortodoxia”, lo que provocaba conflicto en el interior 

de la comunidad de fieles. En ello influyó sin duda el incremento en las filas del 

cristianismo. En su Historia eclesiástica, Eusebio recoge los nombres de algunos de estos 

primeros heresiólogos: Dionisio, obispo de Corinto, Pinito, obispo de Creta, Felipe, 

Apolinar, Musano, Modesto y, sobre todo, Hegesipo e Ireneo778. 

Hegesipo constituye una de las fuentes principales de Eusebio en lo que respecta 

a los primeros años de historia de la Iglesia779, por ejemplo a la hora de narrar el martirio 

de Santiago, primer obispo de Jerusalén780. Expuso su pensamiento en una obra llamada 

Memorias (῾Υπομνήματα), compuesta de cinco libros y de la que sólo conocemos los 

pasajes que el propio obispo de Cesarea reprodujo en su Historia eclesiástica. En su 

tratado, Hegesipo narraba sus experiencias con los diferentes obispos durante su viaje 

hacia Roma y a partir de las cuales pudo crearse una idea de lo que constituía la doctrina 

verdadera. Además de sus Memorias Hegesipo fue autor de otros escritos inspirados, al 

parecer, en el Evangelio de los hebreos y el Siríaco. Según Eusebio, su conocimiento de 

la lengua hebrea era debido a “que se hizo creyente siendo hebreo” (ἐμφαίνων ἐξ Ἑβραίων 

ἑαυτὸν πεπιστευκέναι) y que incluso se hizo eco en su obra de tradiciones orales judías 

de las que no había constancia escrita781. 

De acuerdo con Hegesipo, Santiago el Justo habría estado sujeto a la regla del 

nazareato, ya que no consumía carne ni bebida alcohólica, no se rasuraba y tampoco se 

ungía con aceite782. Además, de su testimonio se deduce que también formaría parte de la 

clase sacerdotal del Templo de Jerusalén, ya que le estaba permitido entrar en el santuario, 

                                                 
778 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 4, 21, ed. GCS 9/1, p. 368. 
779 Schreckenberg, 1999, p. 205; Quasten, 2004, p. 285-6. 
780 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 2, 23, 3-19, ed. GCS 9/1, p. 166-72. 
781 W. Telfer negaba la posibilidad de que Hegesipo estuviese versado en el conocimiento del hebreo y el 
arameo sobre la base de que los textos que citaba para argumentar que el martirio de Santiago (Is. 3, 10; 
Ier. 35 [42 en la Septuaginta]) estaban extraídos, no del texto hebreo como cabría suponer, sino de una 
versión “mejorada” de la Septuaginta, quizá utilizada por una comunidad judeocristiana fuertemente 
helenizada. De hecho, es lo que se espera de una comunidad a la que se le permitiría, en teoría, habitar en 
las ruinas de Jerusalén después del año 70 (Telfer, 1960, p. 146-7). 
782 Cf. Lev. 10, 9; Num. 6, 3; Luc. 1, 15.  
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lo que explicaría su ascendente sobre el pueblo y que fue la causa de su muerte a manos 

de los escribas y los fariseos. Según este autor, inmediatamente después del martirio de 

Santiago, Vespasiano puso asedio a Jerusalén -en realidad fue Tito783-. El pensamiento 

histórico de Hegesipo se ciñe, por tanto, a los esquemas bíblicos, según con los cuales 

todas las desgracias que sobrevienen al pueblo de Israel son un castigo divino por su 

propia iniquidad. Así, si para Flavio Josefo la destrucción de Jerusalén habría sido 

causada por las disensiones entre las diferentes facciones -incluidas algunas acciones 

sacrílegas, tales como el asesinato de destacados miembros del sacerdocio-, para 

Hegesipo el desastre del año 70 estuvo motivado por el asesinato de Santiago a modo de 

repetición del de Cristo. Hegesipo también proporciona a Eusebio la lista de obispos de 

Jerusalén después de Santiago784. El autor da a entender que los familiares de Jesús 

jugaron un papel destacado en estos primeros años del cristianismo, ya que ostentaron la 

cátedra de la ciudad santa, pues tras la muerte de Santiago y la destrucción de Jerusalén 

ocupó el cargo Simeón, hijo de Clopas, quien presuntamente era pariente (ἀνεψιόν) del 

propio Jesús785. Precisamente en relación a la familia de Jesús, Hegesipo señala que el 

emperador Domiciano ordenó que fuesen ejecutados aquellos que fuesen descendientes 

de la familia del rey David. Según refiere Eusebio, a partir del testimonio de Hegesipo, 

algunos herejes (τῶν αἰρετικῶν) delataron a unos nietos de Judas, hermano de Jesús según 

la carne, aunque al final el emperador los dejó marchar. No tuvo la misma suerte, sin 

embargo, Simeón, el ya mencionado obispo de Jerusalén, quien murió martirizado en el 

año 107, durante el tiempo en que fue gobernador el consular Ático, según anota Eusebio 

en su Crónica786. De acuerdo con Hegesipo, Simeón se habría visto perjudicado por el 

mismo cargo que los descendientes de Judas en época de Domiciano, es decir, de ser de 

estirpe davídica. Estas tradiciones, que enlazan con la supuesta persecución que el último 

de los emperadores flavios habría llevado a cabo contra los cristianos y de la que dan 

noticia Tertuliano y -aunque su testimonio resulta dudoso- Clemente de Roma. Es posible 

                                                 
783 Recuérdese que en la tradición talmudica sobre la huida de Johanan ben Zakay de Jerusalén también se 
afirma que era Vespasiano quien comandaba el asedio a la ciudad santa y no su hijo (Avot de rabí Natán, 
4, ed. Goldin, 1955, p. 36). 
784 Según Thornton, el recurso de Hegesipo a la sucesión episcopal como argumento contra los herejes 
estaría inspirada en buena medida en la idea judía de la sucesión en el sumo sacerdocio en contra de las 
pretensiones de los samaritanos, concretamente en el episodio narrado por Josefo (Antiquitates Iudaicae 
13, 78, ed. LCL 365, p. 264) sobre la disputa habida entre judíos y samaritanos en Alejandría en tiempos 
de Ptolomeo VI Filométor (181-45 a.C.) sobre cuál de los dos templos, el de Jerusalén o el del monte 
Garizim, era el único legítimo (Thornton, 2003, p. 160-2). 
785 Eusebius, Historia ecclesiastica 3, 11, ed. GCS 9/1, p. 226-8. 
786 Smallwood, sin embargo, sugería que Tiberio Claudio Ático Herodes habría sido gobernador de Judea 
entre el año 99-100 y el 102-3 (Smallwood, 1962, p. 133). 



223 
 

que esta tradición se originase en los ambientes ebionitas de Siria y Palestina y que de allí 

los conociese Hegesipo. 

Eusebio refiere, además, que Hegesipo fue el primero en tratar sobre los 

comienzos de las herejías. Según Hegesipo la disensión en la Iglesia fue iniciada por 

Tebutis tras haber visto frustradas sus expectativas por convertirse en obispo. Éste habría 

comenzado a dividir a la Iglesia, inspirado en el modelo de las siete sectas (ἀπὸ τῶν ἑπτὰ 

αἱρέσεως) de las que se componía el pueblo judío787 y cuyas denominaciones derivaban 

de los nombres de sus cabecillas: simonianos, cleobinos, dositianos, gorateanos y 

masboteos. De éstos, a su vez, surgieron los menandristas, los marcianistas, los 

carpocratianos, los valentinianos, los basilidianos y los saturnilianos. A partir de la obra 

de Hegesipo, Eusebio señala que fue en los años del reinado de Trajano, concretamente a 

la muerte de Simeón, obispo de Jerusalén, cuando empezó a florecer la falsa doctrina en 

la Iglesia, dado que había desaparecido la generación que había conocido a Cristo788. 

  

                                                 
787 Más adelante y siguiendo a Flavio Josefo, Hegesipo cita las “diferentes opiniones en la circuncisión, 
entre los hijos de los israelitas, contra la tribu de Judá y contra Cristo” (ἧσαν δὲ γνῶμαι διάφοροι ἐν τῇ 
περιτομῇ ἐν υἱοῖς Ἰσραηλιτῶν κατὰ τῆς φυλῆς Ἰούδα καὶ τοῦ Χριστοῦ αὗται): esenios, galileos, 
hemerobautistas, masboteos, samaritanos, saduceos y fariseos (Eusebius Caesariensis, Historia 
ecclesiastica 4, 22, 7, ed. GCS 9/1, p. 372). 
788 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 3, 32, 8, ed. GCS 9/1, p. 270. 
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3.3. La Didaché y la herencia judía a través de los 

manuales de disciplina 

A pesar de su breve extensión, la Didaché o Enseñanza de los Doce Apóstoles 

constituye una de las obras más controvertidas sobre la relación entre cristianismo y 

judaísmo en la Antigüedad789, al tiempo que un documento de excepcional importancia 

para conocer la organización de la Iglesia primitiva. Conocida parcialmente a través de 

algunos fragmentos de la primitiva literatura patrística, especialmente por el libro 7 de la 

Didascalia, la Didaché era prácticamente desconocida hasta que fue hallada en un 

manuscrito de Jerusalén por el metropolita ortodoxo de Nicomedia, Filoteo Bryennios, en 

1873. Existe un amplio consenso en situar su origen en Siria, si bien algunas voces 

plantearon en su día un origen alejandrino en base a su ya citada similitud con el Pseudo-

Bernabé. Incluso se ha afirmado que la Didaché sería obra de la comunidad cristiana 

radicada en Antioquía790. Más problemas, sin embargo, se dan a la hora de establecer su 

cronología, entre finales del siglo I e inicios del III, aunque la mayor parte de la 

investigación apuesta por una fecha bastante temprana, en los inicios del siglo II como 

muy tarde791. Es posible que se trate de la Enseñanza de los Apóstoles (τῶν ἀποστόλων 

αἱ λεγόμεναι Διδαχαὶ) mencionada por Eusebio792. Según Audet, en el título se ve que 

está al servicio del proselitismo judío dado que está dirigida a los gentiles (τοῖς 

ἔθνεσιν)793. En Didaché, 6, 2 se afirma εἰ μὲν γὰρ δύνασαι βαστάσαι ὅλον τὸν ζυγὸν τοῦ 

κυρίου, τέλειος ἔσῃ· εἰ δ’ οὐ δύνασαι, ὃ δύνῃ, τοῦτο ποίει, lo que remite claramente a los 

preceptos noémicos y, particularmente, al decreto apostólico de Hechos 15, 23-9794. 

Desde su misma publicación, el tratado en cuestión hizo correr auténticos ríos de 

tinta. Especialmente relevante fue la atención que se prestó a su relación con la Epístola 

de Bernabé a través del pasaje de los dos caminos con que da comienzo la Didaché: oδοὶ 

δύο εἰσί, μία τῆς ζωῆς καὶ μία τοῦ θανάτου, διαφορὰ δὲ πολλὴ μεταξὺ τῶν δύο ὁδῶν: 

“dos caminos hay, el de la vida y el de la muerte, pero grande es la diferencia entre los 

dos caminos”. A continuación, en tratado procede a describir cada uno de los dos caminos 

en cuestión. El de la vida tiene como base el mandamiento evangélico de amar a Dios 

                                                 
789 Schreckenberg, 1999, p. 171; Quasten, 2004, p. 38-49. 
790 Audet, 1958, p. 208. 
791 Burke, 1970, p. 502; Stanton, 1996, p. 174. 
792 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 3, 25, 4, ed. GCS 9/1, p. 252. 
793 Audet, 1958, p. 189. 
794 Draper, 1991, p. 360-5. 
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sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo y se extiende hasta el capítulo 

cuarto. El camino de la muerte, por su parte, enumera todas las acciones malvadas: 

asesinatos, adulterios, pasiones, fornicaciones, robos, etc. Como puede comprobarse, la 

Didaché es, por tanto, un escrito de un elevado contenido moral.  

La Didaché se remonta a una época en que la impronta judía todavía se hallaba 

muy presente en la joven Iglesia cristiana795. El ritual del bautismo, por ejemplo, todavía 

remite bastante a los baños rituales de Qumrán, así como al bautismo requerido a los 

prosélitos que abrazaban la fe mosaica. De igual forma, la hospitalidad prescrita a la hora 

de acoger a quienes estaban de paso, se daba ya entre las comunidades judías de la 

Diáspora. Igualmente procedente del judaísmo es la idea de ayuno que la Didaché recoge. 

Se pide a los fieles que ayunen miércoles y viernes, no como los hipócritas (οἱ ὑποκριταί), 

que lo hacen los lunes y los jueves, es decir, como los judíos. De todas formas, si en un 

lugar se deja sentir la huella judía, ése es sin duda el referente a las fórmulas de bendición, 

en especial la de los alimentos796, que guarda una estrecha relación con la Birkat ha 

mazon, hasta el punto de que algunos califican este pasaje como la “Birkat ha mazon 

cristiana”797. Tal como señala Ayán Calvo en su edición crítica del texto, se observa un 

claro paralelismo entre ambos pasajes: 

Εὐχαριστοῦμέν σοι, πάτερ ἡμῶν, ὑπὲρ τῆς ἀγίας ἀμπέλου Δαυιδ τοῦ παιδός σου, 

ἧς ἐγνώρισας ἡμῖν διὰ Ἰησοῦ τοῦ παιδός σου· σοὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας.798 

Después: Bendito tú, Señor, Dios nuestro, rey del universo, que creas el fruto de 

la vid. 

Después: Bendito tú, Señor, Dios nuestro, rey del universo, que nos santificó con 

sus mandamientos y en nosotros se complació y nos entregó en heredad el sábado 

de su santidad por la caridad y la benevolencia, recuerdo de las obras de la 

creación: porque éste es el día de las santas y primeras congregaciones (cf. Leu. 

23, 3), memorial de la salida de Egipto. Porque nos elegiste y nos santificaste entre 

                                                 
795 Stanton, sin embargo, aun admitiendo que la obra tiene unas hondas raíces judías, admite que el autor 
concibe al cristianismo como separado del judaísmo (Stanton, 1996, p. 176). 
796 Nautin, 1959, p. 191. 
797 Ayán Calvo, 1992, p. 45. 
798 Didaché, 9, 2, ed. Audet, 1958, p. 234. 
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todos los pueblos y nos entregaste en heredad el sábado de tu santidad por la 

caridad y la benevolencia. Bendito tú, Señor, que santificas el sábado.799 

 

La organización de la comunidad remite a una etapa bastante primitiva, en la que 

todavía los profetas juegan un papel relevante, a modo de jefes supremos del grupo800, 

hasta el punto de que Streeter consideraba que el autor de la Didachè era proclive a la 

doctrina montanista801. Se menciona a los obispos y a los diáconos802, pero no a los 

presbíteros, si bien no parece que se trate de una jerarquía tal que permita pensar en la 

existencia de un episcopado monárquico. Sin embargo, parece más bien tratarse de una 

comunidad genuinamente judeocristiana, en la que las prácticas judías todavía debían 

estar a la orden del día, pero donde se iban abriendo paso los elementos que acabarían 

haciendo del cristianismo una religión distinta803. 

En el que posiblemente sea el mejor estudio que se ha hecho de la Didaché hasta 

la fecha, Audet afirmaba que “Le duae viae de la Didachè respire le judaïsme dans son 

genre littéraire, dans un bon nombre de ses formes d’expression et dans son contenu 

spirituel”804. Asimismo, el hecho de que se mencione al rey David constituye una muestra 

clara de que se trata de una comunidad en las antípodas del docetismo o del proto-

gnosticismo. Lo corrobora igualmente la alusión a Dios como creador de todo que 

hallamos en el capítulo diez: σύ, δέσποτα παντοκράτορ, ἔκτισας τὰ πάντα ἕνεκεν τοῦ 

ὀνοματός σου805. 

Por último, otro pasaje que ha llamado poderosamente la atención de los 

investigadores en relación a la “separación de caminos” es la apelación que el didachista 

                                                 
799 Birkat ha mazon, ed. A. Hänggi - I. Pahl, 1968, p. 48-9. Vid. asimismo Rodríguez Carmona, 2002, p. 
644. 
800 Burke, 1970, p. 512-3. Según Brown y Meyer, si se acepta que la Didaché es originaria de Siria y no de 
Egipto, hay que notar el paralelo sugestivo entre una “organización eclesial” fundada primeramente con los 
profetas y doctores que presidían la liturgia y la estructura que se daba, por ejemplo, en la iglesia de 
Antioquía, mucho más jerarquizada (Brown-Meyer, 1988, p. 112). Schweizer, por su parte, relaciona este 
aspecto de la Didaché con el Apocalipsis de Pedro hallado en Nag Hammadi como ejemplo del papel de 
los carismas proféticos en este tipo de comunidades (Schweizer, 1976, p. 247-8). 
801 Streeter, 1929, p. 291. Posteriormente, sin embargo, Creed afirmaría que “there is nothing here which 
we need think of as distinctive of Montanism... no montanist could happily accept this lofty interpretation 
of the ministry of bishops and deacons (Creed, 1938, p. 383-4). 
802 Didaché, 15, 1, ed. Audet, 1958, p. 240. 
803 Binyam, 2012, p. 24. 
804 Audet, 1958, p. 131. 
805 Didaché, 10, 3, ed. Audet, 1958, p. 234-6. 
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hace para que los fieles no ayunen ni oren a la manera de los “hipócritas”806. Parece 

evidente que mediante dicha expresión se estaría refiriendo a los judíos que no reconocían 

a Jesús como mesías y, dado que nos encontramos en un estadio muy primitivo de la 

historia de la Iglesia, se ha sugerido que podría tratarse de grupos todavía adscritos a la 

halakhá farisaica807. 

  

                                                 
806 “Αἱ δὲνηστεῖαι ὑμῶν” μὴ ἔστωσαν μετὰ τῶν ὑποκριτῶν. Νηστεύουσι γὰρ δευτέρᾳ σαββάτων καὶ 
πέμπτῃ· ὑμεῖς δὲ νηστεύσατε τετράδα καὶ παρασκευήν. Μηδὲ “προσεύχεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί”, ἀλλ’ ὡς 
ἐκέλευσεν ὁ κύριος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ αὐτοῦ (Didaché, 8, 1-2, ed. Audet, 1958, p. 234). 
807 Binyam, 2012, p. 34-5. 
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3.4. Justino Mártir y los judíos 

3.4.1. La apologética judeohelenística 

La primera derrota judía contra Roma marcó un claro punto de ruptura en la 

historia de la joven Iglesia cristiana, hasta entonces integrada en el paraguas común del 

heterogéneo judaísmo de época del Segundo Templo. En este contexto se impuso la 

necesidad de exponer de cara a los gentiles y, muy especialmente, de cara a las 

autoridades romanas, cuáles eran las bases de la doctrina cristiana, remarcando el hecho 

de que los cristianos no representaban ninguna amenaza para el poder establecido. De ahí 

que las apologías escritas por los autores cristianos vayan dirigidas al emperador de turno 

en persona, esperando captar su benevolencia. Si bien parece evidente que se trata de un 

tipo de literatura para consumo interno y que la apelación a la figura del emperador podría 

ser más un recurso retórico que una interpelación real, lo que no se puede discutir es que 

los cristianos tratan de negar que sean enemigos del Estado, elemento que compartirán 

con un judaísmo rabínico desencantado y muy crítico con las revueltas contra Roma de 

los dos primeros siglos de la era cristiana. El objetivo último de esta literatura apologética 

cristiana era conseguir que el cristianismo fuese aceptado como un culto legal más en el 

seno del Imperio y, como tal, gozar de la tolerancia y el amparo de las autoridades. El 

origen de este género literario se remonta, como es sabido, a la célebre Apología que 

Platón dedicó a Sócrates, mediante la cual el discípulo trataba de hacer ver a sus 

conciudadanos que los motivos por los cuales su maestro había sido condenado eran 

totalmente infundados. En cualquier caso, el precedente más inmediato de los apologistas 

cristianos lo tenemos en los autores judíos de época helenística, en particular Filón y 

Josefo. El primero de ellos fue autor, precisamente, de una Apologia, siendo su escrito 

más significativo en este sentido su célebre Legatio ad Gaium, en la que el sabio 

judeoalejandrino trataba de exponer ante el soberano que los judíos, a pesar de lo extrañas 

que podían parecer sus costumbres a ojos de los gentiles, no debían ser motivo de 

preocupación para el poder romano, así como para sus propios conciudadanos paganos, 

habida cuenta de que lo único que pretendían era continuar viviendo de acuerdo con los 

hábitos de sus ancestros. Al inicio de su exposición, Filón realizaba una abierta alabanza 

del Imperio romano: 

Τίς γὰρ ἰδὼν Γάιον μετὰ τὴν Τιβερίου Καίσαρος τελευτὴν παρειληφότα τὴν 

ἡγεμονίαν πάσης γῆς καὶ θαλάσης ἀστασίαστον καὶ εὔνομον καὶ πᾶσι τοῖς 
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μέρεσιν ἡρμοσμένην εἰς τὸ σύμφωνον, ἑῴοις, ἑσπερίοις, μεσημβρινοῖς, ἀρκτικοῖς 

-τοῦ μὲν βαρβαρικοῦ γένους τῷ Ἑλληνικῷ, τοῦ δ’ Ἑλληνικοῦ τῷ βαρβαρικῷ, καὶ 

τοῦ μὲν στρατιωτικοῦ τῷ κατὰ πόλεις, τοῦ δὲ πολιτικοῦ τῷ στρατευομένῳ 

συμφρονήσαντος εἰς μετουσίαν καὶ ἀπόλαυσιν εἰρήνης -οὐκ ἐθαύμασε καὶ 

κατεπλάγη τῆς ὑπερφυροῦς καὶ παντὸς λόγου κρείττονος εὐπραγίας, ἐξ ἑτοίμου 

τἀγαθὰ ἀθόα σωρηδὸν κεκληρονομηκότα, παμπληθεῖς θησαυροὺς χρημάτων, 

ἄργυρον καὶ ξρυσόν, τὸν μὲν ὡς ὕλην, τὸν δὲ ὡς νόμισμα, τὸν δὲ ὡς προκόσμημα 

δι’ἐκπωμάτων καὶ τινων ἑτέρων ἃ πρὸς ἐπίδειξιν τεχνιτεύεται, παμπληθεῖς 

δυνάμεις, πεζάς, ἱππικάς, ναυτικάς, προσόδους ὥσπερ ἐκ πηγῶν ἀενάιῳ τινὶ φορᾷ 

χορηγουμένας, ἀρξὴν οὐχὶ τῶν πλείστων καὶ ἀναγκαιοτάτων μερῶν της 

οἰκουμένης, ἃ δὴ καὶ κυρίως ἄν τις οἰκουμένην εἴποι, δυσὶ ποταμοῖς ὁριὁμένην, 

Εὐφράτῃ τε καὶ Ῥήνῳ, τῷ μὲν ἀποτεμνομένῳ Γερμανίαν καὶ ὅσα θηριωδέστερα 

ἔθνη, Εὐφράτῃ δὲ Παρθυηνὴν καὶ τὰ Σαρματῶν γένη καὶ Σκυθῶν, ἅπερ οὐχ ἧττον 

ἐξηγρίωται τῶν Γερμανικῶν, ἀλλ’, ὡς εἶπον ἤδη, τὴν ἀφ’ ἡλίου ἀνιόντος ἄρχι 

δυομένου τήν τε ἐντὸς ὠκεανοῦ καὶ ὑπερωκεάνιον; ἐφ’ οἷς ὅ τε Ῥωμαίων δῆμος 

ἐγεγήθει καὶ πᾶσα Ἰταλία, τά τε Ἀσιανὰ καὶ Εὐρωπαῖα ἔθνη.808 

A lo largo de su discurso, Filón lanza una dura crítica contra la figura de Calígula, 

acusándolo de haber tramado el asesinato de quien debía ser su compañero en el 

desempeño de la función imperial, su primo Gemelo, nieto carnal del emperador Tiberio. 

Filón pudo lanzar libremente su diatriba contra Calígula toda vez que éste había sido 

eliminado y sustituido por el más benévolo Claudio. Con su escrito, además, el sabio 

alejandrino trata de ganarse la opinión de la elite senatorial romana, muy hostil a Calígula, 

al hacerse eco de los rumores que corrían en torno a los excesos del emperador, como el 

ya citado asesinato de Tiberio Gemelo, pero también sobre un hecho que impactó 

enormemente en la corte imperial y que fue la implantación de la prokýnesis, la postración 

ante el soberano, que era vista como un evidente anticipo de la instauración de un 

gobierno tiránico. Parece evidente que Calígula impuso este ceremonial influido por los 

aristócratas que Roma retenía en la urbs procedentes de sus estados clientes del Oriente 

helenístico a fin de asegurarse su fidelidad y, entre los cuales, estaban los propios 

miembros de la familia real herodiana. Filón no duda en tildar dicha costumbre de 

                                                 
808 Philo, Legatio ad Gaium, 2, 8-10, ed. LCL 379, p. 6-8. 
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postrarse ante el soberano de bárbara y extraña a las costumbres de Italia809. Esta imagen 

que el sabio judeoalejandrino ofrece de Calígula contrasta, además, con la que ofrece de 

sus antecesores en el trono imperial, Augusto y Tiberio810. En todo momento, pues, el 

sabio judeoalejandrino trata de demostrar que los judíos son fieles súbditos del 

emperador, desmintiendo las falsas acusaciones que circulaban al respecto. Incluso 

cuando dirige su discurso al propio Calígula, Filón le recuerda que los judíos 

“sacrificamos y realizamos hecatombes también... la primera vez en el momento de tu 

ascensión al trono, la segunda cuando te curaste de la dura enfermedad que todo el mundo 

habitado sufrió contigo, la tercera como ruego por tu victoria en Germania”811, dando a 

entender con ello que los judíos, a pesar de no participar del culto politeísta -o, si se 

quiere, de los rituales ligados a la religión cívica romana-, eran súbditos tan leales como 

cualquier otro. Con ello, además, se sentaban las bases de lo que sería la relación entre 

Roma y el pueblo judío una vez desapareciese el Templo, en el año 70. Los judíos, ya sin 

la cobertura que les ofrecía el Santuario y su autonomía política, pudieron mantener su 

culto monoteísta exclusivo a cambio de realizar plegarias por el emperador y el Imperio, 

así como el pago del ominoso fiscus Iudaicus. Por último, cabe citar también la ya 

mencionada Apologia pro Iudaeis (Hypothetika) de Filón812, hoy casi totalmente perdida 

y de la cual sólo conocemos los fragmentos que Eusebio reproduce en su Praeparatio 

Euangelica. A pesar de la brevedad de dichos fragmentos, el sello filoniano está muy 

presente, con su deseo de exponer a un público pagano, ignorante de la historia bíblica, 

los avatares sufridos por el pueblo judío a lo largo de su historia813. Filón también trata 

de justificar algunas de las prácticas judías que tanto llamaban la atención de sus 

convecinos paganos, como el rechazo al aborto o la costumbre del año sabático. Pero sin 

duda lo más llamativo es su descripción sobre la perseverancia del pueblo judío a lo largo 

de su historia en seguir la Ley dada por Dios a Moisés: 

Εἴτε οὖν λελογισμένος αὐτὸς εἴτε ἀκούων παρὰ δαίμονος ἔφρασε, τοῦτο ἅπαν εἰς 

τὸν θεὸν ἀνάγειν, καὶ πλειόνωον ἐτῶν διεληλυθότων, τὸ μὲν ἀκριβὲς οὐκ ἔχω 

                                                 
809 Ibid. 116, ed. ibid., p. 56-8. Más adelante, Filón se pregunta si los súbditos son esclavos del emperador 
(119, ed. p. 58-60). 
810 Ibid. 140-61, ed. ibid., p. 70-82. Especialmente elogiosa es la imagen que aporta de los 43 años de 
reinado de Augusto sobre Egipto. Prueba de ello, según Filón, son los abundantes templos, entradas, 
vestíbulos y pórticos presentes en cada ciudad de Egipto, particularmente en Alejandría (150, ed. p. 76). 
811 Ibid. 356, ed. ibid., p. 178. 
812 Alexandre, 1998, p. 2-3. 
813 Por ejemplo, al narrar la partida de Abraham de Egipto (Philo, Hypothetika [apud Eusebius Caesariensis, 
Praeparatio euangelica 8, 6, 1, ed. GCS 43/1, p. 427]). 
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λέγειν ὁπόσα, πλείω δ’ οὖν ἢ δισχίλιά ἐστι, μηδὲ ῥῆμά γε αὐτὸ μόνον τῶν ὑπ’ 

αὐτοῦ γεγραμμένων κινῆσαι, ἀλλὰ κἂν μυριάκις αὐτοὺς ἀποθανεῖν ὑπομεῖναι 

θᾶττον ἢ τοῖς ἐκείνου νόμοις καὶ ἔθεσιν ἐναντία πεισθῆναι.814 

El mismo mensaje conciliador y contemporizador de Filón trató de exponerlo 

también Flavio Josefo de una forma doble. Por un lado, argumentando que el pueblo judío 

contaba con una larga y venerable historia que nada tenía que envidiar de la de otros 

pueblos, cosa que hizo en sus Antigüedades judías, tomando como base principal las 

Escrituras sagradas del judaísmo, si bien incluye también el testimonio de historiadores 

no judíos a fin de reforzar la autoridad de sus informaciones. A pesar de haber apoyado 

en un principio la revuelta contra Roma por parte de sus correligionarios, como es sabido, 

bien pronto Josefo cambió de bando y su lealtad a Roma y particularmente a la nueva 

dinastía flavia quedó ampliamente demostrada, como prueba el hecho de que adoptase el 

nomen de sus nuevos protectores. De hecho, su narración de la guerra judía se basa en un 

doble propósito. Por un lado, tratar de diferenciar entre los revoltosos y el pueblo judío 

en su conjunto, presentado como profundamente leal al emperador e, incluso, como la 

principal víctima de los acontecimientos bélicos, masacrado tanto por sus propios 

compatriotas como por sus convecinos gentiles, especialmente en las ciudades de 

población mixta. El segundo propósito de Josefo, vinculado al primero es, obviamente, el 

ensalzamiento de la familia Flavia, hasta el punto de que llega a atribuir al propio 

Vespasiano y a su familia buena parte de las esperanzas mesiánicas que circulaban entre 

los judíos en los últimos años del Segundo Templo, de tal modo que, cuando Nerón envió 

al primero de los flavios a sofocar la rebelión de Judea, Josefo afirma que “tal vez lo 

dispuso así Dios para facilitar el acceso de Vespasiano al Imperio”815. Incluso el propio 

Tácito se hace eco de la consideración de los emperadores flavios como realizadores de 

las promesas mesiánicas816. 

                                                 
814 Philo, Hypothetika (apud Eusebius Caesariensis, Praeparatio euangelica 8, 6, 9, ed. GCS 43/1, p. 429 
= LCL 363, p. 420). 
815 Iosephus, Bellum Iudaicum 3, 1, ed. LCL 203, p. 574. Suetonio (Suetonius, Vespasianus 4, 5, ed. Roth, 
1875, p. 226) menciona también las esperanzas proféticas de liberación del pueblo judío, afirmando que las 
mismas acabaron cumpliéndose en la figura de Vespasiano. 
816 Euenerant prodigia, quae neque hostiis neque uotis piare fas habet gens superstitioni obnoxia, 
religionibus aduersa. Visae per caelum concurrere acies, rutilanda arma et subito nubium igne conlucere 
templum. Apertae repente delubri fores et audita maior humana uox excedere deos; simul ingens motus 
excedentium. Quae pauci in metum trahebant: pluribus persuasio inerat antiquis sacerdotum literis 
contineri, eo ipso tempore fore, ut ualesceret Oriens profectique Iudaea rerum poterentur. Quae ambages 
Vespasianum ac Titum praedixerat; sed uulgus more humanae cupidinis sibi tantam fatorum magnitudinem 
interpretati ne aduersis qui ad uera mutabantur (Tacitus, Historiae 5, 13, ed. Heraeus, p. 196-7). 
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Por otro lado, Josefo trató de refutar las calumnias que en sus días corrían de boca 

en boca y en los escritos de los autores paganos con respecto al pueblo judío, siendo su 

Contra Apión el mayor exponente de esta defensa de sus correligionarios hebreos. En 

ocasiones, incluso, pasa al ataque directo contra los paganos, poniendo en duda la 

fiabilidad de las fuentes griegas a la hora de describir los hechos del pasado, cuando 

destaca, por ejemplo, las contradicciones entre los distintos historiadores817. Con el fin de 

reforzar su argumento en contra de los ataques de los gentiles, Josefo trae a autores de 

diversa procedencia, como Herodoto, el egipcio Manetón, el fenicio Díos o el babilonio 

Beroso. El caso más célebre es, sin duda, su refutación de la versión que Apión había 

dado del Éxodo hebreo. Como es sabido, Apión, haciéndose eco de las acusaciones de 

Manetón, había afirmado que Moisés no era más que un sacerdote egipcio renegado, cuyo 

nombre real era Osarsef que se habría erigido en líder de una muchedumbre formada en 

su mayoría por leprosos que después fueron expulsados de la tierra de Egipto818. Josefo 

también rebate en su obra la acusación de que los judíos rendían culto a una cabeza de 

asno que se hallaba en el mismo sanctasanctórum del Templo de Jerusalén819. Añade 

Josefo, además, que Apión no debería escandalizarse si los judíos diesen culto a un asno, 

habida cuenta de que los propios egipcios rendían culto a divinidades con forma animal. 

También el tema del asesinato ritual es tratado por Josefo. Según Apión, Antíoco 

Epifanes, al penetrar en el Templo habría descubierto a un griego a quien los judíos 

estaban cebando para después sacrificarlo y devorar sus vísceras al tiempo que juraban 

odio eterno a los griegos820. 

Sobre estos precedentes judaicos edificaron los apologistas cristianos la defensa 

de su propia religión, habida cuenta, además, de que algunas de las calumnias que hemos 

visto serían lanzadas contra los propios cristianos por parte de la opinión pública pagana 

de su tiempo. De hecho, según Alexandre, la literatura judeohelenística ayudó al 

                                                 
817 Iosephus, Contra Apionem 1, 15-8, ed. LCL 203, p. 8-10. 
818 Ibid. 227-30, ed. ibid., p. 106; 278, ed. p. 130. 
819 Ibid. 2, 79-88, ed. ibid., p. 352-4. Dicha difamación es recogida también por otros autores, entre los que 
sobresale Tácito (Historiae 5, 3, ed. Heraeus, 1899, p. 180-1). Para este autor, el origen de esta veneración 
por los asnos se debería a que, durante el Éxodo y agobiados por la sed, Moisés y los hebreos siguieron a 
una manada de burros salvajes que les condujo hasta unas fuentes de agua, lo que les salvó la vida. Diodoro 
Sículo (Diodorus, Chronographia fr. 44, apud Photius), por su parte, señala que Antíoco Epifanes profanó 
el Templo al entrar en el sanctasanctórum y que, en el interior del mismo, halló la estatua de piedra que 
representaba a un hombre dotado de una larga barba montado sobre un asno y sosteniendo un libro, 
deduciendo que se trataba de Moisés. Con posterioridad, esta acusación pasaría a los cristianos, como 
prueba el testimonio de Tertuliano (Tertullianus, Apologia, 16, ed. Dekkers, CCSL 1, p. 115), así como el 
célebre grafito del Palatino en que se muestra la crucifixión de un ser con cabeza de burro. 
820 Ibid. 2, 89-111, ed. ibid., p. 354-64. 
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cristianismo a definirse en unos términos victoriosos, aceptables y quizá incluso deseables 

para los paganos, de filosofía verdadera821. 

 

3.4.2. Los primeros apologetas cristianos 

La primera apología cristiana conocida es la que Cuadrado822 envió al emperador 

Adriano, hoy perdida y de la cual lo único que nos ha sido preservado es el escueto 

testimonio que le dedica Eusebio en su Historia eclesiástica. También al emperador 

Adriano dirigió una apología Arístides de Atenas823, a quien la tradición presenta como 

filósofo y, a juzgar por sus escritos, bastante influenciado por el estoicismo. Si bien su 

obra se centra en refutar ante todo el politeísmo pagano, el judaísmo aparece también 

tratado, aunque de una forma bastante neutra. La Apologia de Arístides se nos ha 

preservado en dos versiones, una griega y otra siríaca, siendo esta última la que mayor 

confianza ha merecido por parte de la investigación. Según Arístides, la humanidad se 

divide en cuatro géneros de hombres -tres en la versión griega-: los bárbaros, los griegos, 

los judíos y los cristianos824. Con este testimonio, queda claro que, en la mente de 

Arístides, estaba ya plenamente consumada la separación entre judíos y cristianos, fruto 

sin duda de que, al menos en su comunidad, los fieles de extracción gentil eran claramente 

mayoritarios. En el segundo capítulo de su Apologia, Arístides entronca la historia del 

cristianismo con la tradición judía, presentando a la Iglesia como la legítima heredera de 

las promesas de Dios a su pueblo. Arístides hace arrancar la historia de los judíos con el 

patriarca Abraham, su descendencia acabó emigrando de Siria a Egipto, donde fueron 

llamados “estirpe de los hebreos” y, finalmente, judíos825. Inmediatamente a 

continuación, señala que Jesús, “nacido de la estirpe de los judíos”, fue ejecutado por 

éstos. Esta acusación de deicidio, sin embargo, no aparece desarrollada y sin duda no hace 

sino seguir el viejo tópico evangélico, especialmente presente en el Evangelio de Juan, 

que presenta a “los judíos” como los causantes únicos de la muerte de Jesús826. Más 

                                                 
821 Alexandre, 1998, p. 39. 
822 Quasten, 2004, p. 191-2. A pesar de que Eusebio excluye el tratado Ad Autolycum de Teófilo, el Discurso 
a los griegos de Taciano y el Protréptico de Clemente en el catálogo de apologías, para el lector moderno 
está claro que también lo son (Fredouille, 1998, p. 273). 
823 Schreckenberg, 1999 p. 179-80; Quasten, 2004, p. 192-5; Pouderon, 2012, p. 78. 
824 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 4, 3, 1-2, ed. GCS 9/1, p. 302-4. 
825 Aristides, Apologia, 2, 3, ed. SC 470, p. 189-90. 
826 En la versión griega, sin embargo, la acusación de deicidio aparece más desarrollada. Asimismo, en esta 
versión se recuerda que los judíos mataron a los profetas y los justos, volviéndose no pocas veces a los 
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adelante, sin embargo, dedica un capítulo específico a describir a los judíos y su idea de 

Dios: 

Vengamos, pues, ¡oh rey!, también a la estirpe de los judíos, y veamos qué idea 

tienen de Dios. Los judíos, pues, dicen que uno solo es Dios creador de todo y 

omnipotente, porque no conviene adorar ninguna otra cosa sino a este Dios solo; 

y en esto parece que están más cerca de la verdad que todos los otros pueblos, por 

el hecho de que adoran sumamente a Dios y no a sus obras. E imitan a Dios por el 

amor que tienen al hombre, porque sienten compasión del pobre, y liberan a los 

prisioneros, y sepultan a los muertos, y hacen cosas semejantes a éstas, que son 

aceptas a Dios y bellas también para los hombres, todas las cuales han recibido 

ellos de sus antiguos padres. Mas también éstos se han desviado de la ciencia 

exacta, y en su mente piensan venerar a Dios, pero en su conducta, su culto se 

dirige a los ángeles, y no a Dios, porque observan los sábados, y los novilunios, y 

los ácimos, y el gran día, y el ayuno, y la circuncisión, y la limpieza de los 

alimentos, cosas que ni siquiera observan tan perfectamente.827 

Como puede observarse, según la versión siria de su Apologia, Arístides hace una 

descripción bastante amable del judaísmo de su tiempo afirmando que son quienes más 

se acercan a verdad sobre Dios, pero que su error está en adorar, no a Dios, sino a sus 

ángeles. La influencia del pensamiento gnóstico parece, pues, evidente, ya que Arístides 

atribuye los preceptos mosaicos no al dios supremo, sino a seres intermedios entre la 

divinidad y los hombres828, evocando en cierta forma el esquema teológico de las 

diferentes escuelas gnósticas. En cualquier caso, queda claro que no se trata de un 

gnosticismo extremo, si bien la imagen que de dicha doctrina nos ha transmitido la 

literatura patrística, en especial los heresiólogos, debe ser considerada en buena medida 

como una visión deformada y llevada al extremo a fin de justificar la existencia de una 

ortodoxia cristiana heredera de las promesas bíblicas y depositaria del mensaje de Cristo. 

La impronta de Josefo se deja notar no sólo en la defensa que Arístides realiza de su 

                                                 
cultos de las naciones (Aristides, Apologia, 14, 1-2, ed. SC 470, p. 233). Este tipo de acusaciones, aunque 
presentes en la literatura patrística desde bien temprano, se desarrollarían con mayor vehemencia en época 
bastante posterior a Arístides, por lo que parece evidente que la versión griega es posterior a la siria. 
827 Aristides, Apologia, 14, 1-4, ed. SC 470, p. 233-5. 
828 Previamente, Arístides señalaba que, de igual forma que había cuatro géneros de hombres, existían 
también cuatro clases de seres: Dios, que es servido por el viento, los ángeles, a quienes sirve el fuego, los 
démones, servidos por el agua y los hombres, a quienes sirve la tierra (Aristides, Apologia, 2, 4, ed. SC 470, 
p. 188-91). 
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religión y de la huella judaica presente en la misma, sino también en su feroz ataque 

contra los cultos de las naciones, en especial de la religión de los egipcios, criticando el 

zoomorfismo y llegando a calificar a dicho pueblo como “los peores y más ignorantes de 

todos los pueblos de la tierra”829. 

Mención especial merece en nuestro estudio la figura de Aristón de Pella830. Según 

Máximo el Confesor, Aristón habría sido el autor del controvertido y hoy perdido Diálogo 

entre Jasón y Papisco. De ser cierta dicha identificación, Aristón sería el primer autor de 

nombre conocido que intentó rebatir los ataques que los judíos venían profiriendo contra 

los cristianos. Lo poco que conocemos es lo que recoge Orígenes en el cuarto libro de su 

Contra Celsum: 

Ἑξῆς δὲ τούτοις ἐπιλεξάμενος ἀπὸ πάντων συγγραμμάτων, τῶν 

περιεχόντων ἀλληγορίας καὶδιηγήσεις μετὰ οὐκ εὐκαταφρονήτου λέξεως, τὸ 

εὐτελέστερον καὶ δυνάμενον μέν τι πρὸς τοὺς πολλοὺς καὶ ἁπλουστέρους πίστεως 

χάριν συμβαλέσθαι οὐ μὴν οἷόν τε καὶ τοὺς συνετωτέρους κινῆσαι, φησίν· οἵαν 

δὴ καὶ Παπίσκου τινὸς καὶ Ἰάσονος ἀντιλογίαν ἔγνων, οὐ γέλωτος ἀλλὰ μᾶλλον 

ἐλέους καὶ μίσους ἀξίαν. Ἔμογ’ οὖν οὐ ταῦτ’ ἐλέγχειν πρόκειται· ἔστι γὰρ παντί 

που δῆλα, καὶ μάλιστα εἴ τις ὑπομείναι καὶ ἀνάσχοιτο αὐτῶν ἐπακοῦσαι τῶν 

συγγραμμάτων. Ἀλλ’ ἐκείνο μᾶλλον ἐθέλω διδάξαι τὴν φύσιν, ὅτι ὁ θεὸς οὐδὲν 

θνητὸν ἐπίησεν· ἀλλὰ θεοῦ μὲν ἔργα ὅσα ἀθάνατα, θνητὰ δ’ ἐκείνων. Καὶ ψυχὴ 

μὲν θεοῦ ἔργον, σώματος δὲ ἄλλη φύσις. Καὶ ταύτῃ γε οὐδὲν διοίσει νυκτερίδος 

ἢ εὐλῆς ἢ βατράχου ἢ ἀνθρώπου σῶμα· ὕλη γὰρ ἡ αὐτὴ, καὶ τὸ φθαρτὸν αὐτῶν 

ὅμοιον. Οὐδὲν δ’ ἧττον ἐβουλόμην πανθ’ ὁντινοῦν, Ακούσαντα δεινολογοῦντος 

Κέλσου καὶ φάσκοντος τὸ ἐπιγεγραμμένον σύγγραμμα Ἰάσονος καὶ Παπίσκου 

ἀντιλογίαν περὶ Χριστοῦ οὐ γέλωτος ἀλλὰ μίσους ἄξιον εἶναι, λαβεῖν εἰς χεῖρας 

τὸ συγγραμμάτιον καὶ ὑπομεῖναι καὶ ἀνασχέσθαι ἀκοῦσαι τῶν ἐν αὐτῷ, ἴν’ 

αὐτόθεν καταγνῶ τοῦ Κέλσου, μηδὲν εὑρίσκων μίσους ἄξιον ἐν τῷ βιβλίῳ. Ἐὰν 

δ’ ἀδεκάστως τις ἐντυγχάνῃ, εὐρήσει ὅτι οὐδ’ ἐπὶ γέλωτα κινεῖ τὸ βιβλίον, ἐν ῷ 

ἀναγέγραπται Χριστιανὸς Ἰουδαίῳ διαλεγόμενος ἀπὸ τῶν Ἰουδαϊκῶν γραφῶν καὶ 

δεικνὺς τὰς περὶ τοῦ Χριστοῦ προφητείας ἐφαρμόζειν τῷ Ἰησοῦ, καίτοι γε οὐκ 

                                                 
829 Aristides, Apologia, 12, ed. SC 470, p. 276-81. 
830 Schreckenberg, 1999 p. 180; Quasten, 2004, p. 195-6. 
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ἀγεννῶς οὐδ’ ἀπεπῶς τῷ Ἰουδαϊκῷ προσώπῳ τοῦ ἑτέρου ἱσταμένου πρὸς τὸν 

λόγον.831 

Posterior a Justino, concretamente de época de Marco Aurelio, es la obra de 

Claudio Apolinar, obispo de Hierápolis832. Su producción, hoy perdida, aparece recogida 

en la Historia eclesiástica de Eusebio: un discurso dirigido al propio Marco Aurelio, una 

obra Contra los griegos, compuesta de cinco libros, dos libros Sobre la verdad, un tratado 

Contra la herejía de los frigios (es decir, contra el montanismo) y dos libros Contra los 

judíos (Πρὸς Ἰουδαίους) 833. De igual forma, el Chronicon Paschale afirma que escribió 

una obra titulada Sobre la Pascua (Περὶ τοῦ Πάσχα)834. 

 

3.4.2. Justino Mártir: su vida y su obra 

Justino de Neápolis es, a todas luces, el gran exponente del género apologético 

cristiano835. Lo poco que sabemos sobre su vida es lo que él mismo cuenta en las dos 

obras que de él se nos han preservado: su Apologia y su célebre Diálogo con el judío 

Trifón. Eusebio dice de él que “con atuendo de filósofo, era embajador de la palabra de 

Dios y luchaba por la fe en sus escritos”836. El obispo de Cesarea afirma que escribió otras 

dos obras: una titulada Contra Marción (κατὰ Μαρκίωνος, de la cual Eusebio reproduce 

un fragmento en Historia ecclesiastica 11, 9) y otra Contra todas las herejías (κατὰ 

πασῶν τῶν γεγενμένων αἱρέσεως). A pesar de que la primera gran obra de carácter 

heresiológico conservada es el Aduersus haereses de Ireneo, Justino debe ser visto como 

el verdadero padre de la heresiología cristiana. Al parecer, Justino era de origen 

samaritano o, al menos, como tal se describe en su obra837, concretamente de Flavia 

Neápolis838. Además, en todo momento da la impresión de ser un buen conocedor de la 

                                                 
831 Origenes, Contra Celsum 4, 52, ed. GCS 2, p. 325. Cabe señalar, asimismo, que Aristón de Pella 
constituye la fuente que Eusebio cita a la hora describir la rebelión judía acontecida en época de Adriano 
(Eusebio, Historia ecclesiastica 4, 6, 1-3). No resulta descabellado pensar que el obispo de Cesarea 
extrajese su información del propio Diálogo entre Jasón y Papisco. 
832 Schreckenberg, 1999 p. 201; Quasten, 2004, p. 226-7. 
833 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 4, 27, ed. GCS 9/1, p. 388. 
834 Chronicon paschale, 6, ed. CSHB 11/1, p. 13. 
835 Schreckenberg, 1999 p. 182-200; Quasten, 2004, p. 196-218. 
836 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 4, 11, 8, ed. GCS 9/1, p. 324. 
837 Οὐδὲ γὰρ ἀπὸ τοῦ γένους τοῦ ἐμοῦ, λέγω δὲ τῶν Σαμαρέων, τινὸς φροντίδα ποιούμενος, ἐγγράφως 
Καίσαρι προσομιλῶν, εἶπον πλανᾶσθαι αὐτοὺς πειθομένους τῷ ἐν τῷ γένει αὐτῶν μάγῳ Σίμωνι, ὄν θεὸν 
ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως εἶναι λέγουσι (Iustinus, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 
120, 6, ed. G. Archambault, II, 1909, p. 220). 
838 Iustinus, Apologia 1, 1, ed. Blunt, 1911, p. 1. 
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realidad samaritana, aunque casi siempre a la hora de hablar de la herejía de Simón el 

Mago. Eusebio afirma que, en el momento de redactar su Apologia se hallaba residiendo 

en Roma, razón por la cual dirigió la misma al emperador Antonino Pío, a sus dos 

herederos, Marco Aurelio y Lucio Vero, y al propio senado. Una anécdota que podría 

indicar su presencia en Roma es el lapsus que comete con respecto a una estatua erigida 

junto al Tíber que, según explica Justino, contenía una inscripción en latín que rezaba 

SIMONI DEO SANCTO y que él atribuyó falsamente a su paisano Simón el Mago839. 

 

3.4.3. Justino y el mundo samaritano 

Como ya se ha dicho, Justino afirma ser oriundo de Flavia Neápolis840, la bíblica 

Siquem, hijo de Prisco y nieto de Bacquio. Cuando se refiere a los samaritanos como sus 

“compatriotas” (ἀπὸ τοῦ γένους τοῦ ἐμοῦ)841, podría tratarse más bien de una vinculación 

de carácter geográfico, más que de tipo étnico. Plinio refiere la fundación de la ciudad 

durante el reinado de Vespasiano842. De hecho, la era de la ciudad se inicia en el año 72-

3 d.C., lo que concuerda con el testimonio de Plinio. A partir del siglo II, la ciudad fue 

ganando importancia, hasta el punto de que sus juegos se contaban entre los más célebres 

de Palestina843. El carácter gentil de la ciudad queda probado por la abundancia de 

divinidades paganas en las monedas, así como la cercana presencia del templo erigido por 

Adriano sobre el monte Garizim844. Del testimonio de Justino se deduce que todos los 

samaritanos habían abrazado la doctrina de Simón el Mago, al cual veneraban como un 

dios, algo rotundamente falso, ya que los samaritanos se mantuvieron fieles a sus 

costumbres ancestrales en un gran número, como queda demostrado por las revueltas 

                                                 
839 En realidad se trataría de una inscripción dedicada, no a Simón el Mago, sino a Semo Sanctus Fidium, 
divinidad sabina a la que aparecen consagradas algunas inscripciones en la ciudad de Roma (CIL 6, 567 = 
30795; 568; 30994). 
840 En esta época, Flavia Neápolis se había convertido en una polis en sentido pleno, con sus propias 
instituciones (Mor, 1989, p. 29). 
841 Ayaso Martínez, 1988, p. 171-5. 
842 Nunc colonia Prima Flauia a Vespasiano imperatore deducta, finis Palestines CLXXXIX p. a confinio 
Arabiae, dein Phoenice, intus autem Samaria; oppida Neapolis, quod antea Mamortha dieebatur, Sebaste 
in monte, et altiore Gamala (Plinius Maior, Naturalis Historia 5, 69, ed. Mayhoff, 1906, p. 389-90). Flavio 
Josefo la menciona ya como Neápolis, “también conocida como Mabartha”, que significa “lugar de paso” 
(Iosephus, Bellum Iudaicum 4, 449, ed. LCL 210, p. 132). 
843 Schürer I, 1985, p. 663-4. 
844 En el lugar donde en otro tiempo se había alzado el templo de los samaritanos y que fue destruido por 
Juan Hircano en el 128 a.C. (Iosephus, Antiquitates Iudaicae 11, 302, ed. LCL 326, p. 460; uid. Bull - 
Wright, 1965, p. 234-5; sobre la vinculación del monte Garizim con los samaritanos, uid. Wright, 1962, p. 
357-66). 
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acontecidas en época de Justiniano. Así pues, se puede afirmar que el testimonio de 

Justino poca información aporta para el estudio del samaritanismo en una época en la que, 

además, todavía estaban muy recientes los acontecimientos de la segunda rebelión judía 

contra Roma. 

 

3.4.4. El judaísmo en Éfeso 

Según Eusebio de Cesarea, la disputa dialéctica entre Justino y Trifón habría 

tenido lugar en Éfeso. Eusebio es el único que menciona tal hecho, que quizá estuviese 

consignado en el prólogo del Diálogo, hoy perdido845. Josefo hace remontar la presencia 

de los judíos en la región a los tiempos de Antíoco III el Grande (223-187 a.C.), quien 

dirigió a su general Zeuxis un edicto mediante el cual ordenaba el asentamiento de 2.000 

familias judías procedentes de Mesopotamia y de Babilonia en las regiones de Frigia y de 

Lidia, donde había prendido la llama de la rebelión. En la misiva, Antíoco vincula la 

lealtad de los judíos para con Dios con la que, según confía, servirán al Estado y a su rey, 

prometiéndoles que sus costumbres serán respetadas. Además, a cada familia se le 

asignaría un terreno, así como aperos de labranza y grano para cultivar846. Por lo que 

respecta a Éfeso, la primera noticia de la existencia de una comunidad hebrea procede de 

un rescripto que Agripa dirige a las autoridades y al consejo de la ciudad por el cual se 

ordena que sean respetadas las tradiciones de los judíos, así como el dinero sagrado (ἱερὰ 

γράμματα τῶν Ἰουδαίων) que remiten al Templo de Jerusalén847, imponiendo penas sobre 

aquéllos que no lo respetasen, ordenando incluso que, si se hallasen en lugar de asilo, 

sean sacados de allí a la fuerza. Por último, Agripa anuncia que ha dado orden al pretor 

Silano de que ningún judío sea llamado a juicio en sábado848. Al igual que la mayoría de 

comunidades de la Diáspora, los judíos de Éfeso dejaron su impronta en la epigrafía. El 

                                                 
845 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 4, 18, 6, ed. GCS 9/1, p. 354. El Diálogo sólo señala que 
la disputa aconteció “bajo los porches del gimnasio” (ἐν τοῖς τοῦ ξυστοῦ περιπάτοις [Iustinus, Dialogus 
cum Tryphone Iudaeo, 1, 1, ed. Archambault, I, 1909, p. 2]). 
846 Iosephus, Antiquitates Iudaicae 12, 147-53, ed. LCL 365, p. 76-8. 
847 Una de las acusaciones vertidas sobre Lucio Valerio Flaco fue que, con su decreto por el cual prohibía 
que se sacase oro de la provincia de Asia, había violentado los derechos de la comunidad judía al impedirle 
enviar la ofrenda monetaria al Templo de Jerusalén (Cicero, Pro Flacco, 28, ed. Long - Macleane, 1856, p. 
268-9). 
848 Iosephus, Antiquitates Iudaicae 16, 167-8, ed. LCL 410, p. 242. 
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IIO recoge, al respecto, seis inscripciones vinculadas a la comunidad hebrea de la 

ciudad849. 

Éfeso sería igualmente un lugar sensible en lo referente al choque entre el 

judaísmo y la primera misión cristiana. El libro de los Hechos relata cómo Pablo pudo 

predicar con total libertad en una sinagoga durante tres meses, hasta que los recelos de 

algunos fieles judíos le obligaron a retirarse y predicar en la escuela de un tal Tirano, 

adonde acudían tanto judíos como gentiles a oírle y a verle practicar exorcismos, de 

manera que incluso los judíos se pusieron a expulsar espíritus malignos invocando el 

nombre de Jesús850. Más adelante, Pablo realizaría un discurso ante la asamblea de 

ancianos de la Iglesia de Éfeso, relatando cómo había conminado a judíos y no judíos que 

se convirtiesen y creyesen en Jesús851. 

 

3.4.5. La Rebelión de Simón bar Kochba 

Menos conocida que la primera, debido sobre todo a la ausencia de un Flavio 

Josefo que nos aporte un testimonio detallado de la misma, la segunda revuelta judía 

contra Roma ha pasado a la historia ante todo por el cabecilla que le dio nombre, Simón 

bar Kochba. Pocas son las cosas que sabemos a ciencia cierta sobre la contienda, ya que 

las tradiciones rabínicas que tratan el conflicto deben ser consideradas en su mayoría 

como meras leyendas. La única fuente más o menos fidedigna sobre el conflicto procede 

de la noticia que aporta Dión Casio en el libro 69 de su Historia Romana, conservada 

gracias al epítome del monje bizantino Jifilino y que no menciona los nombres de los 

líderes de la revuelta. Según Casio, en el transcurso de su viaje por Oriente, Adriano tomó 

la decisión de reconstruir Jerusalén, que llevaba más de seis décadas en ruinas. Su 

intención era construir una ciudad de planta pagana sobre la que había sido ciudad santa 

del judaísmo, así como la edificación de un templo consagrado a Júpiter sobre el mismo 

lugar donde previamente se había alzado el Templo judío852. La información de Dión se 

                                                 
849 IIO 2, 30-5. A destacar la tumba de Julio, jefe de los médicos (ἀρχιιατροῦ), su esposa Julia y sus hijos, 
probablemente de época antonina (IIO 2, 32). 
850 Act. 19, 8-17. 
851 Ibid. 20, 21. 
852 Hoy parece descartada la supuesta existencia del templo en cuestión. El anónimo peregrino de Burdeos, 
del año 333, afirma que, cerca del Muro de las Lamentaciones, se alzaban únicamente dos estatuas del 
emperador Adriano. Es probable que Dión Casio confunda el Templo de Jerusalén con el de los samaritanos 
en el monte Garizim, donde sí que está documentado un templo erigido por Adriano. 
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contradice con la que aporta Eusebio de Cesarea, según el cual la fundación de Aelia 

Capitolina no habría sido la causa, sino la consecuencia de la rebelión, es decir, el castigo 

que impuso Roma a los judíos por su sedición, hecho que parece corroborar la 

información numismática853. El testimonio de Dión, sin embargo, parece más digno de 

crédito, ya que encaja perfectamente con la política llevada a cabo por Adriano durante 

su gira por Oriente854. Si a esta profanación del lugar santo le añadimos que, según la 

Historia Augusta, el propio Adriano prohibió la circuncisión855 -equiparándola a la 

castración-, quedaba justificada, a ojos de los judíos piadosos, una guerra santa en toda 

regla. A ello se sumaba el hecho de que estaban a punto de cumplirse siete décadas desde 

la destrucción del Templo, aproximadamente el tiempo que medió entre la destrucción 

del Primer Templo por Nabucodonosor II y su posterior reconstrucción en época de la 

dominación persa. En época de Adriano todavía debía quedar gente que había visto el 

Templo con sus propios ojos, como el rabino Akibá, y que la idea de una pronta 

restauración del templo y del culto sacrificial estaba presente en la mente de los fieles 

judíos queda demostrada por las monedas acuñadas por los seguidores del propio bar 

Kochba. Desconocemos qué papel exacto pudieron jugar los samaritanos durante la 

Segunda Revuelta Judía. La tradición rabínica los presenta como instigadores últimos de 

la misma por haber envenenado las relaciones entre el emperador Adriano y los judíos 

toda vez que parecía inminente una hipotética restauración del Templo de Jerusalén: 

En los días de rabí Josué ben Hananiah, el Estado [romano] ordenó que fuese 

reconstruido el Templo. Pappus y Juliano enviaron tablas desde Acco hasta 

Antioquía y proveyeron a todos los que venían del Exilio de todo aquello que 

necesitaban. Entonces los samaritanos fueron a prevenir [al Emperador]: “El rey 

debe saber que si la ciudad rebelde es construida y las murallas acabadas, no 

pagarán tributo (mindah), impuesto (belo) o pensaje-halak” (Es. 4, 13)856. 

La primitiva literatura cristiana, por su parte, aporta únicamente un par de sucintas 

referencias sobre la Segunda Revuelta Judía, si bien mencionan al líder de la revuelta. En 

el cuarto libro de su Historia Eclesiástica, Eusebio se hace eco de las supuestas 

aspiraciones mesiánicas de Simón bar Kochba: 

                                                 
853 Mildenberg, 1980, p. 333. 
854 Smallwood, 1981, p. 431-433. 
855 Scriptores Historiae Augustae, Vita Hadriani, 14, 2, ed. Hohl, 1971, p. 15. 
856 Midrash Génesis 64, 10, ed. Freeman - Simon II, 1961, p. 579-80. 
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Ἐστρατήγει δὲ τότε Ἰουδαίων Βαρχωχεβας ὄνομα, ὅ δὴ ἀστέρα δηλοῖ, τὰ μὲν 

ἄλλα φονικὸς καὶ λῃστρικός τις ἀνήρ, ἐπὶ δὲ τῇ προσεγορίᾳ, οἷα ἐπ’ ἀνδραπόδων, 

ὡς δὴ ἐξ οὐρανοῦ φωστὴρ αὐτοῖς κατεληλυθὼς κακουμένοις τε ἐπιλάμψαι 

τεραευόμενος.857 

Como puede observarse, Eusebio recoge la interpretación según la cual el nombre 

de bar Kochba significaba “estrella” (ἀστέρα). La literatura rabínica también se hace eco 

de esta tradición, ya que el Talmud de Jerusalén señala que Rabí Simón ben Yohai dijo: 

“Rabí Akivá, mi maestro, dio cuenta de este pasaje: saldrá una estrella (כוכב) de Jacob 

(Num. 24, 17)”858. Este pasaje está relacionado con el pretendido apoyo que habría 

brindado al caudillo judío una parte del estamento rabínico, representada especialmente 

por el rabino Akibá859. Ciertamente, las noticias que ofrecen las fuentes rabínicas deben 

ser tomadas con precaución, en especial las que hacen referencia a las supuestas 

pretensiones mesiánicas de Simón bar Kochba, algo que, a juzgar por la documentación 

papirológica y numismática, que no ha pasado por el filtro de la tradición rabínica, no 

parece del todo claro860. De todas formas, resulta innegable que las informaciones 

ofrecidas por la literatura talmúdica ayudan en buena medida a reconstruir los muchos 

huecos que todavía tenemos acerca de la Segunda Guerra Judía. Gracias a las fuentes 

rabínicas sabemos, por ejemplo, que la guerra duró tres años y medio, dato que ha podido 

ser contrastado con la información numismática861. Más difícil resulta creer, sin embargo, 

                                                 
857 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 4, 6, 2, ed. GCS 9/1, p. 306. 
858 Talmud de Jerusalén, Ta’anith 2, 12 (8), ed. Schwab IV/1, 1969, p. 162. 
859 “Cuando rabí Akibá contempló a Bar Koziba, exclamó: ‘¡Éste es el rey Mesías!’, rabí Johanan ben 
Tortha replicó: ‘¡Akibá, la hierba habrá crecido en el interior de tu cráneo y (el Mesías) aún no habrá 
llegado!” (Midrash Lamentaciones 2, 4, ed. Freeman - Simon VII, 1961, p. 157). 
860 Ni en las cartas de sus seguidores ni en las monedas se presentó jamás bar Kochba como “Mesías”, 
aunque sí como Nasí, término que aparece ligado a ideas mesiánicas en la literatura de Qumrán. Si bien es 
posible que las ideas de los grupos apocalípticos pudieron pervivir largo tiempo después de la destrucción 
del Segundo Templo. Cabe señalar que en esta época el título de Nasí era ostentado teóricamente por el 
patriarca judío. Sin embargo, tal como se expondrá más adelante, la misma existencia de la institución 
patriarcal resulta dudosa en este período. Otro elemento que permite recelar de las supuestas pretensiones 
mesiánicas de Simón bar Kochba es el hecho de que en ningún momento ninguna fuente intenta vincularlo 
al linaje de David (Mildenberg, 1980, p. 313-4). La pretensión de bar Kochba era, ante todo, el 
restablecimiento del culto templar, a cuyo efecto nombró un sumo sacerdote, de nombre Eleazar, quizá 
Eleazar de Modín, a quien la tradición talmúdica presenta como su tío y que formarían el binomio sacerdote-
rey tan característico del mesianismo judío (Gallego, 2000, p. 83) y cuyo paralelo más próximo sería el de 
Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. 
861 En las monedas acuñadas por los seguidores de Bar Kochba se puede leer “año uno de la liberación de 
Israel”, “año dos de la liberación de Israel” y una tercera serie en que se lee “libertad de Israel”, que podría 
ser del tercer año de la revuelta o del momento inicial de la misma. Podemos distinguir, pues, tres períodos 
de acuñación (Mildenberg, 1980, p. 319-29). 
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que la derrota definitiva aconteciese el 9 de Av, el mismo día que se produjo la caída del 

primer y el segundo Templo. 

Vemos, pues, que tanto Eusebio como las fuentes talmúdicas recogen la tradición 

que hacía de bar Kochba “el hijo de la estrella” de acuerdo con lo señalado por el libro de 

los Números. De todos modos, más que Eusebio, deberíamos decir más exactamente el 

autor que constituye su principal fuente sobre la Segunda Revuelta Judía, Aristón de Pella, 

ciudad tan íntimamente ligada a los inicios del cristianismo, ya que fue aquí donde, según 

refiere Eusebio, habían huido los cristianos de Jerusalén durante el asedio del año 70 tras 

recibir un oráculo que les advertía sobre la inminente ruina de la ciudad santa862. Que 

Aristón de Pella tuviese conocimiento de la leyenda que envolvía el nombre del caudillo 

judío demuestra la enorme huella que el conflicto dejó no sólo entre los judíos, sino entre 

todos los habitantes de la región de Palestina y sus alrededores en las posteriores 

generaciones. No en vano, el propio Dión Casio describe con especial viveza la 

desolación que se abatió sobre Palestina tras la derrota judía863. 

En resumen, queda claro que en los días de Justino la Guerra de Simón bar Kochba 

estaba todavía muy presente, hasta el punto de que él mismo da buena cuenta de ello en 

su Apologia, centrándose en la persecución que el cabecilla judío y sus seguidores habrían 

llevado a cabo contra los cristianos: 

Καὶ γὰρ ἐν τῷ νύν γεγενημένῳ ἰουδαϊκῷ πολέμῳ Βαρχωχέβας, ὁ τῆς Ἰουδαίων 

ἀποστάσεως ἀρχηγέτης, Χριστιανοὺς μόνους εἰς τιμωρίας δεινάς, εἰ μὴ ἀρνοῖντο 

Ἰησοῦν τὸν Χριστὸν καὶ βλασφημοῖεν, ἐκέλευεν ἀπάγεσθαι.864 

 

 

                                                 
862 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 3, 5, 3, ed. GCS 9/1, p. 196. 
863 Según Dión (Historia Romana 69, 14, ed. LCL 176, p. 448-50), pocos fueron los que sobrevivieron a la 
conflagración. Además, fueron arrasadas cincuenta de sus más importantes fortalezas, así como 985 de sus 
aldeas. El número de fallecidos en los combates se elevaba a 580.000, sin contar a los fallecidos por el 
hambre, la enfermedad o el fuego. Dión concluye su cuadro señalando que lobos y hienas campaban a sus 
anchas entre las ruinas de las ciudades. 
864 Iustinus, Apologia 1, 31, 6, ed. Blunt, 1911, p. 49. Teniendo en cuenta que Justino dirige su Apología a 
Antonino Pío y a sus herederos, Marco Aurelio y Lucio Vero, la fecha de composición de la misma debe 
situarse entre el 25 de febrero del 138 (fecha en que los dos últimos fueron proclamados herederos) y el 7 
de marzo del 161, fecha de la muerte de Antonino Pío. Por tanto, parece evidente que el propio Justino fue 
testigo ocular de los acontecimientos de la Segunda Revuelta Judía siendo como era originario de Samaria. 
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3.4.6. Justino y el judaísmo 

Como hemos señalado anteriormente, Justino afirma ser de “nación” (γένος) 

samaritana, si bien dicha expresión parece más un concepto geográfico que étnico. El 

nombre de su padre y de su abuelo (Prisco y Bacquio respectivamente) no parece remitir 

a la onomástica samaritana, si bien es cierto que en este período era normal que judíos y 

samaritanos adoptasen nombres de carácter grecorromano865. Asimismo, la vinculación 

entre Justino y la filosofía griega ayuda a apuntalar un linaje gentil en su persona866. Es 

probable que procediese de una de las tantas familias de veteranos y de colonos que Roma 

instaló en Palestina tras la Primera Revuelta a fin de asegurarse un contingente de 

población leal que pudiese actuar de fuerza de choque contra un posible levantamiento 

judío. 

El tema judío ocupa un lugar preponderante en su otra gran obra, el Diálogo con 

el judío Trifón. Sin embargo, aunque en teoría va dirigida a un público pagano no lego en 

las disputas entre judíos y cristianos -menos aún en lo que respecta a los conflictos 

internos de la joven Iglesia-, la relación con el judaísmo impregna igualmente el 

contenido de la Apologia. En efecto, en su intento por presentar al cristianismo como una 

religión respetable, hablando de los profetas bíblicos867 y de cómo en Jesús se han 

cumplido las promesas que, a través de aquéllos, hizo Dios a su pueblo elegido868, en 

definitiva, trata de demostrar que los cristianos constituyen el Verus Israel869. Este hecho 

debe verse no sólo como un intento de revestir de un aire de respetabilidad a la joven 

                                                 
865 Incluso entre los fanáticos seguidores de Simón bar Kochba se documentan nombres que no son judíos. 
Tal es el caso de un tal Ailianos y de otro cuyo nombre no es legible del todo, So...ios, mencionados en las 
célebres cartas de bar Kochba. Y. Yadin apuntaba la posibilidad de que se tratase de gentiles que 
colaboraban con los rebeldes judíos (Yadin, 1978, p. 132), en línea con lo expresado en la noticia de Dión 
Casio, según el cual varios de los pueblos de los alrededores se unieron a los judíos en su lucha por su odio 
común a los romanos. Cabe la posibilidad, no obstante, de que se trate simplemente de judíos con nombre 
gentil (en Roma, por ejemplo, se documenta una inscripción honorífica por parte de un judío llamado 
Ailianos a su esposa [CII 1, 139 = JIWE 2, 208]), ya que una colaboración tan estrecha entre judíos y 
gentiles no tendría sentido, habida cuenta de que los primeros concebían su lucha como una guerra santa. 
Además, todavía debían estar presentes en la memoria colectiva los choques sangrientos entre judíos y 
gentiles en las ciudades de población mixta en los años de la Primera Guerra Judía. 
866 Filosofía griega y judaísmo constituyen, en efecto, las dos cartas de presentación de Justino a decir de 
Bokser. Para este autor, sin embargo, el judaísmo que describe Justino no deja de ser “un anacronismo, un 
fósil y una distorsión del verdadero judaísmo” (Bokser, 1973, p. 97-108; uid. asimismo Hamman, 1998, p. 
49). M. J. Edwards, por su parte, afirma que no se puede catalogar a Justino como platónico y sugiere que 
podría depender más de Numenio de Apamea que del propio Platón (Edwards, 1991, p. 20-2). 
867 Iustinus, Apologia 1, 31, 1, ed. Blunt, 1911, p. 48. 
868 Especialmente la referente a su concepción virginal (Is. 7, 14) y que Justino recuerda en Apologia 1, 31, 
7 y 33, 1-8 (ed. p. 49-50; p. 52-4). 
869 Bobichon, 2005, p. 438-9. 
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Iglesia cristiana, sino también desde el punto de vista de las luchas intestinas de la misma, 

ya que, al reivindicar como propia la historia bíblica, así como al asegurar que en Cristo 

se cumplen las promesas del Yahvé bíblico, Justino atacaba las bases mismas de la 

teología marcionita870, contra la cual, como hemos visto, escribió un tratado que no se ha 

conservado. Asimismo, Justino también recurre al argumento de vincular la sabiduría de 

los hebreos con la filosofía griega al convertir a Platón en seguidor de Moisés871, una 

constante en toda la literatura cristiana y que tiene su origen la obra de los autores 

judeohelenísticos. 

Esta vinculación a la historia judía y a los profetas no es óbice, sin embargo, para 

que Justino aproveche para lanzar sus diatribas contra un judaísmo que habría perdido el 

favor divino (incluye, en este sentido, también a los samaritanos), siendo sustituido por 

la Iglesia y los creyentes procedentes de las naciones (ἀπὸ τῶν ἐθνῶν)872. Prueba de ello 

es que, tras la crucifixión del “Justo” (ὁ δίκαιος) los cristianos han florecido873. Según 

Justino, a pesar de poder leer las Sagradas Escrituras, los judíos no habrían logrado 

entender el mensaje de los profetas, de manera que, al igual que los paganos, persiguen y 

atormentan a los cristianos, poniendo como ejemplo lo acontecido durante la rebelión de 

bar Kochba874. Ello le sirve a Justino también para marcar distancias con respecto al 

judaísmo, algo que seguramente no debía quedar muy claro a ojos de los gentiles. Prueba 

del abandono por parte de la divinidad sería la ruina que se había abatido sobre la nación 

judía875, representada sobre todo por la desolación de su propia capital, Jerusalén, algo 

que la propia Escritura ya había predicho. Justino, además, recuerda a los romanos cómo 

han vetado a los judíos poner pie en la ciudad santa bajo pena de muerte876. 

Indirectamente con ello Justino está recordando a los romanos que, a pesar de su 

deslealtad hacia el Imperio, los judíos todavía conservan la libertad de culto que, al fin y 

al cabo, es lo único que los cristianos reclaman. De todos modos, la acusación más grave 

                                                 
870 Ehrman, 2009, p. 165. 
871 Iustinus, Apologia 1,44, 8; 59, 1, ed. Blunt, 1911, p, 67 y 87. 
872 Ibid. 1, 53, 3, ed. ibid. p. 78. Toda vez que han hecho penitencia de sus pecados y tras haber creído en 
Cristo, las naciones han podido convertirse en partícipes de la heredad de los patriarcas y los profetas (26, 
1). La llamada a las naciones estaría anunciada también en Zach. 9, 9 con la profecía del asno y la burra, 
siendo que el primero representa a la gentilidad y la segunda al pueblo de Israel, pues carga sobre sí la ley 
predicada a los profetas (53, 4, ed. ibid.). 
873 Id., Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 119, 3, ed. Archambault, II, 1909. p. 210. 
874 Id., Apologia 1, 31, 5, ed. Blunt, 1911, p. 48. 
875 En su Apología, Justino recurre sobre todo al testimonio de Isaías para demostrar la ruina del pueblo 
judío (uid. especialmente Iustinus, Apologia 1, 37, ed. Blunt, 1911, p. 57-8). 
876 Iustinus, Apologia 1, 47, 4-5, ed. Blunt, 1911, p. 71 (uid. Mimouni, 2004, p. 140). 
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que Justino profiere contra el pueblo de Israel es la de haber matado al Cristo que sus 

propios profetas habían predicho que un día había de venir877. Incluso llega a calificar a 

los judíos como “necios” (ὑπὸ τῶν ἀνοήτων Ἰουδαίων)878 por no haber visto que Jesús es 

el Logos que se presentó ante el propio Moisés en forma corpórea879. 

Sin duda influido por el Diálogo entre Jasón y Papisco, el Diálogo con el judío 

Trifón de Justino constituye la primera gran obra de polémica directa entre judaísmo y 

cristianismo, al tiempo que una de las pocas donde en verdad se contrastan argumentos 

entre ambos credos880. En efecto, a pesar de su sincera militancia cristiana, Justino nos ha 

dejado en este tratado un valioso testimonio de los debates interreligiosos que sabemos 

que se daban en este período -Orígenes también da fe de la existencia de los mismos881- 

y que seguían el modelo de los que se entablaban entre las distintas escuelas filosóficas. 

Cabe señalar, en este sentido, que al inicio del Diálogo, ambos se presentan como dos 

filósofos que discuten acerca de Dios882. Lo cierto es que Trifón, fuese un personaje real 

o no -en su día se le identificó con el rabino Tarfón, contemporáneo de Justino y que 

aparece mencionado en la literatura rabínica883-, dista mucho de ser una caricatura, ya que 

sus intervenciones aparecen razonadas y argumentadas, ni mucho menos se trata de una 

mera comparsa de su oponente cristiano al estilo de los que hallamos en los tratados 

antijudíos medievales. De hecho, al final de la obra Trifón no acaba convirtiéndose al 

cristianismo, lo que, en cierto modo, podría avalar la veracidad histórica de la disputa en 

cuestión e, incluso, la del mismo Trifón. En el comienzo del Diálogo se presenta a sí 

                                                 
877 Ibid. 35, 6, ed. ibid. p. 55; 40, 6, ed. ibid. p. 60-1; 52, 1, ed. ibid. p. 76. 
878 Ibid. 63, 10, ed. ibid. p. 94. 
879 Ibid. 16, ed. ibid. p. 96. 
880 El Diálogo es necesariamente posterior a la Apología, ya que Justino la menciona en Dialogus 120, 6, 
ed. Archambault, II, 1909, p. 220. 
881 Origenes, Contra Celsum 1, 55, ed. GCS 2, p. 106. 
882 Iustinus, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 3, 7, ed. Archambault, I, 1909, p. 18. 
883 Dicha identificación se basa en el comentario de Eusebio, según Trifón era “el hebreo más famoso de 
su tiempo” (Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 4, 18, 6, ed. GCS 9/1, p. 364; uid. Pick, 1910, p. 
5, n. 4. Rabí Rarfón perteneció a la tercera generación de tanaítas (ca. 120-140). Miembro de una familia 
sacerdotal, habría sido uno de los últimos supervivientes que habrían participado del culto en el Templo 
antes de su destrucción en el año 70. Fue asimismo uno de los primeros en hacer hincapié en el papel de la 
caridad como actitud a potenciar por el judaísmo rabínico, hasta el punto de que, según el Talmud de 
Jerusalén, con ocasión de una gran hambruna desposó formalmente a 300 mujeres para que así pudiesen 
beneficiarse de comer la oblación sacerdotal, tras lo cual las repudió (TJ, Yebamoth 4, 11, ed. Schwab IV/2, 
1969, p. 72). Tarfón también se vio envuelto en la polémica contra los cristianos, ya que era partidario de 
quemar los “libros de los minim”, afirmando incluso que antes prefería refugiarse en un templo pagano que 
en casa de los minim, dado que éstos conocen a Dios y lo niegan (TB, Shabbat 116a, ed. Epstein, Mo’ed II, 
1938, p. 569-70; uid. “Rabbi Tarfon”, en Landman, 1969, p. 172-3; sobre una posible identificación 
epigráfica del personaje en CII 2, 892 [רבי טרפון], uid. Cohen, 1981, p. 9, n. 7). 
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mismo como “hebreo de la circuncisión” (εἰμὶ δὲ Ἑβραῖος ἐκ περιτομῆς884), afirmando 

que vive en Grecia, la mayor parte del tiempo en Corinto, habiendo huido de la guerra 

recientemente acabada885. Evidentemente, Trifón se está refiriendo nuevamente a la 

revuelta de Simón bar Kochba, cuyo impacto estaba todavía muy reciente. Incluso los 

propios compañeros de Trifón conversan entre ellos sobre dicha contienda886. Asimismo 

y a pesar de su judaísmo, Trifón es presentado por Justino como extremadamente 

respetuoso con el cristianismo, pues afirma no dar crédito a las calumnias que los paganos 

proferían contra los cristianos, entre ellas la de que practicaban el canibalismo o que se 

unían entre ellos de forma ilícita en sus banquetes tras apagar las luces887. Trifón afirma 

que le es imposible creer tales injurias sobre todo porque él conoce los mandamientos de 

los cristianos “contenidos en el que llamáis Evangelio, tan maravillosos y grandes que me 

doy a pensar que nadie sea capaz de cumplirlos”888. A pesar de ello, Trifón marca 

distancias con la doctrina de su interlocutor al advertirle que más le hubiese valido seguir 

profesando la doctrina de Platón, practicando la constancia, el dominio de sí mismo y la 

castidad, antes que dejarse embaucar “por doctrinas mentirosas y seguir a hombres 

miserables” (ἢ λόγοις ἐξαπατηθῆναι ψευδέσι καὶ ἀνθρώποις ἀκολουθῆσαι οὐδενὸς 

ἀξίοις)889. También se pregunta cómo es que los cristianos, que se consideran superiores 

a la multitud de los gentiles, no guardan los mandamientos de la Ley mosaica, es decir, 

las fiestas, los sábados y la circuncisión890, a lo que Justino replica que aquélla, aparte de 

ser vieja, sólo atañe a los judíos, ya que la ley del Evangelio ha venido a anularla, tal 

como anunciaban los libros del Deuteronomio, Isaías y Jeremías891. Además, en línea con 

lo señalado por la Epístola de Bernabé, echa en cara a los judíos que no hayan sido 

                                                 
884 Iustinus, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 1, 3, ed. Archambault, I, 1909, p. 4. En contraposición, Justino 
se definirá a sí mismo como incircunciso (τῷ ἀπεριτμήτῳ [28, 2, ed. p. 122]). 
885 Trifón, además, se encuadra en la corriente de pensamiento farisaica, como lo demuestra su creencia en 
la resurrección de los muertos (45, 2, ed. Archambault, 1909, p. 308-10). 
886 Iustinus, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 9, 3, ed. Archambault, 1I, 909, p. 46. 
887 Ibid. 10, 1-3, ed. ibid. p. 46-8. Se trata de las mismas calumnias que posteriormente Orígenes intentará 
rebatir a Celso (Origenes, Contra Celsum 6, 27, ed. GCS 3, p. 96-8). 
888 Ibid. 10, 2, ed. ibid. p. 48. Esta alabanza de los Evangelios se contradice con la hostilidad que rabí Tarfón 
muestra hacia los mismos en el Talmud (uid. supra), lo que dificultaría la identificación entre ambos 
personajes. Como se ha señalado, Eusebio parece haber sido el primero en establecer dicha concordancia. 
Es probable que la misma tuviese su origen en grupos cristianos procedentes del judaísmo, instruidos en la 
historia y las enseñanzas rabínicas. Hasta tal punto Trifón conoce la severidad de los mandamientos 
evangélicos, así como la realidad del cristianismo de su época, que se permite echar en cara a Trifón el 
problema de los lapsi al recordarle que muchos que dicen confesar a Jesús y se hacen llamar cristianos 
consumen la carne sacrificada a los ídolos, violentando con ello sus propios preceptos (35, 1, ed. p. 154). 
889 Ibid. 8, 3, ed. ibid. p. 42. Curiosamente, este planteamiento sí que concuerda con el de rabí Tarfón, para 
el cual, tal como hemos visto, eran más gratos los paganos que los cristianos debido a que los segundos 
despreciaban al dios único a pesar de conocer su Ley (uid. supra). 
890 Ibid. 10, 3, ed. ibid. p. 48. 
891 Ibid. 11, 2, ed. ibid. p. 52. 
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capaces de cumplir esa misma Ley de la que tanto se enorgullecen, interpretando 

carnalmente lo que debía ser entendido en el espíritu. En efecto, la alegoría constituye 

para Justino el método más perfecto de aproximación a la Sagrada Escritura, no como los 

rabinos, que se centran en cuestiones banales, como “por qué en tal pasaje no se nombran 

camellos hembras, o qué son los llamados camellos hembras, o por qué se señalan tantas 

y tantas medidas de aceite, tantas y tantas de flor de harina en las ofrendas”, todo ello 

únicamente por el afán de querer ser llamados “rabí, rabí”892. Al igual que en la Apologia, 

Justino recrimina a los judíos no haber entendido sus propios libros sagrados, por lo que 

ya no es correcto afirmar que les pertenecen a ellos, sino a los cristianos, los únicos que 

han llegado a comprender su sentido último893. Con respecto a los rabinos, Justino da 

pruebas de tener algunas nociones sobre la exégesis por ellos practicada. Por ejemplo, 

afirma saber que aplican a Salomón lo dicho en el Salmo 71, cuando desde su punto de 

vista, parece evidente que está haciendo referencia a Jesús894. 

Mediante la alegoría es posible, según Justino, comprobar cómo los hechos de la 

vida de Jesús han cumplido las expectaciones mesiánicas contenidas en el Antiguo 

Testamento. Así, el cordero pascual estaría prefigurando a Cristo Jesús, como corrobora 

el hecho de que deba ser asado colocándolo en forma de cruz. Además, los dos machos 

cabríos prescritos en Leu. 16, 5 estarían anunciando las dos venidas de Cristo895. Al 

mismo tiempo, las doce campanillas que colgaban de la vestimenta del sumo sacerdote 

estarían simbolizando los doce apóstoles colgados de la potencia de Cristo, “sacerdote 

eterno”896 y “sacerdote de los incircuncisos… que recibirá y bendecirá a los de la 

circuncisión que a Él se acerquen”897. Asimismo, Justino le recuerda a Trifón que Dios 

mismo se presentó ante Moisés en forma humana junto a la encina de Mambre898, 

claramente el Logos encarnado, por más que los judíos se empeñen en afirmar que era en 

realidad un ángel el que se apareció a Moisés899. Una de las discusiones más acaloradas, 

                                                 
892 Ibid. 112, 4-5, ed. ibid. II, p. 174-6. Justino afirma que más les vale a los judíos seguir a Dios antes que 
a sus rabinos, que son “insensatos y ciegos” (ἀσυνέτοῖς καὶ τυφλοῖς), al tiempo que lascivos, pues permiten 
a los judíos tener cuatro o cinco mujeres. Enfrentado al dilema de por qué los patriarcas sí practicaron la 
poligamia, Justino recurre a la alegoría para señalar que las esposas de Jacob, Lía y Raquel, representan 
respectivamente a la sinagoga y a la Iglesia (134, 1-3, ed. p. 280-2). 
893 Ibid. 29, 2, ed. ibid. I, p. 126-8. 
894 Ibid. 34, 2, ed. ibid. p. 148. 
895 Ibid. 40, 3-4, ed. ibid. p. 180.  
896 Ibid. 42, 1, ed. ibid. p. 186. 
897 Ibid. 33, 2, ed. ibid. p. 146. 
898 Ibid. 56, 1, ed. ibid. p. 244-6. 
899 Ibid. 60, 1, ed. ibid. p. 278. 
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sin embargo, es la referente a la señal de Isaías (Is. 7, 14) y la concepción virginal del 

Mesías. Justino recurre a la versión de los LXX: “Mirad que una virgen (ὁ παρθένος) 

concebirá y dará a luz un niño que será llamado Emmanuel”. Consciente del error que en 

este punto comete la Septuaginta al traducir עלמה (“mujer joven”, “doncella”) como  

παρθένος, Trifón señala que lo que en realidad dice la Escritura es que “una joven (ἡ 

νεᾶνις) concebirá y dará a luz a un hijo”. Añade, además, que los mitos griegos están 

llenos de héroes cuya madre no lo ha concebido mediante el acto sexual, como es el caso 

de Perseo, hijo de Dánae, nacido de la lluvia dorada de Zeus. Esta concepción que los 

cristianos tienen del Mesías debería, según él, ser motivo de vergüenza para ellos, pues 

más les valdría afirmar que es un hombre nacido de los hombres y que fue escogido Cristo 

y no se pongan a “contar monstruosidades” (τεραλογεῖν) propias de los griegos900.  

Ciertamente, éste es uno de los momentos en que en mayores aprietos parece 

poner Trifón a Justino, ya que el primero recuerda que Jesús vivió en todo momento 

guardando las prescripciones de la Ley de Moisés. Ante esto, Justino únicamente puede 

recurrir al argumento de que los patriarcas anteriores a la instauración del código mosaico 

son considerados justos ante Dios, lo que demuestra que éste no es un premio, sino un 

castigo al pueblo judío por su dureza de corazón y su propensión a apartarse del recto 

camino de la divinidad901. Justino da muestras de conocer la exégesis rabínica, al 

reconocer que los judíos atribuyen esta profecía al profeta Ezequías, pero les reprocha 

que no concedan crédito a la traducción que sus propios ancianos realizaron en Egipto en 

tiempos de Ptolomeo902. Además, contesta a Trifón su afirmación según la cual el 

nacimiento y la vida de Cristo son fábulas al estilo de los mitos griegos, argumentando 

que éstos, en buena medida, no son más que una mala copia de la Sagrada Escritura y 

que, ya puestos, incluso a Mitra se le podrían aplicar las profecías del Antiguo 

                                                 
900 Ibid. 66, 2-67, 3, ed. ibid. p. 314-20. 
901 Ibid. 67, 5-8, ed. ibid. p. 320-2. 
902 Ibid. 68, 6, ed. ibid. p. 328. Justino se permite insinuar que los propios rabinos han suprimido pasajes 
enteros de la versión de los LXX en los que se demuestra que en Jesús se han cumplido las promesas 
mesiánicas. En concreto, Justino reproduce una serie de fragmentos que habrían sido eliminados por los 
judíos de sus propias Escrituras para no tener que aceptar la verdad del cristianismo: uno en que se supone 
que Esdras predice la muerte del salvador en la cruz (ausente tanto del texto hebreo como de la versión de 
los LXX), Ier. 11, 19 (que en realidad no fue suprimido, si bien Justino reconoce que todavía puede 
encontrarse en algunos ejemplares de los judíos, ya que su eliminación era bastante reciente), un pasaje 
desconocido en que el Señor baja a la tierra para anunciar la salvación a los hombres y, por último, el salmo 
95 en que aparece la expresión “el Señor reinó desde lo alto del madero” (ὁ κύριος ἐβασίλευσεν ἀπὸ τοῦ 
ξύλου) (71, 2-73, 1, ed. p. 344-50). Asimismo, Justino también afirma conocer que los sabios atribuyen las 
palabras de Miqueas (Miq. 4, 1-7, sobre el Reino de Dios sobre la tierra y el consiguiente triunfo final de 
Israel). 
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Testamento903. Ante los argumentos de Justino, finalmente Trifón no puede más que 

acabar aceptando que, efectivamente, los pasajes en cuestión se refieren al Mesías, si bien 

se niega a aceptar que Jesús sea el Cristo, ya que, según él, la Escritura se afirma que el 

que muere crucificado (literalmente “colgado de un árbol”) es maldito904. A ello, Justino 

responde evocando la imagen de Moisés con los brazos en cruz, preanuncio según él, de 

la redención por medio de la cruz905. A Josué (Jesús), hijo de Navé, por su parte, lo 

presenta como figura de la acción salvadora de Jesús, ya que ambos han guiado a un 

pueblo hacia la tierra prometida906. 

Para Justino, la nueva ley implica que se debe observar el sábado continuamente, 

no como los judíos, que se contentan con estar un día entero sin hacer nada, 

malinterpretando el verdadero sentido del sábado907. El espíritu, como decimos, de la 

Epístola de Bernabé, según el cual la Ley debía ser entendida en sentido alegórico 

impregna la argumentación de Justino, si bien no podemos saber si llegó a leerla 

personalmente. La alegorización llevada al extremo queda ejemplificada en su 

interpretación sobre los ácimos (Ex. 13, 7), afirmando que, en realidad, se está 

conminando a no practicar las viejas obras de la mala levadura908. 

Asimismo, siguiendo el discurso presente a lo largo de toda la literatura cristiana, 

Justino afirma que el mandamiento de la circuncisión debe ser entendido en clave no 

carnal, sino espiritual y moral, recurriendo de nuevo a aquellos pasajes del Antiguo 

Testamento que apoyan dicha visión, como Deut. 10, 16: “circuncidad la dureza de 

vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz”. La circuncisión de Abraham tuvo como 

propósito ser la señal que distinguiese a los judíos del resto de los hombres, a fin de que 

ellos solos sufriesen y sus tierras quedasen yermas, sus ciudades abrasadas y los 

extranjeros comiesen ante sus ojos sus propios frutos, al tiempo que se les prohibía poner 

el pie en Jerusalén909, vívida imagen de la Palestina posterior a la revuelta de bar Kochba. 

La circuncisión carnal no supone para Justino un signo salvífico, dado que de nada ha 

                                                 
903 Ibid. 69-70, ed. ibid. 332-44. 
904 Deut. 21, 23; Gal. 3, 13. 
905 Iustinus, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 89, 1-91, 3, ed. Archambault, II, 1909, p. 80-8. Justino 
recuerda también que en Ps. 21, 16 se afirma “taladraron mis manos y mis pies” (97, 3). 
906 Ibid. 75, 1-4, ed. ibid. p. 2-6. 
907 Ibid. 12, 2-3, ed. ibid. I, p. 56-8. Como parte integrante de la Ley mosaica, el sábado constituye para 
Justino uno más de los castigos que Dios impuso sobre los judíos por causa de las infamias cometidas tanto 
por ellos como por sus padres (21, 1, ed. p. 92). 
908 Ibid. 14, 2, ed. ibid. p. 64 (cf. 1 Cor. 5, 6 y Ignatius, Ad Magnesios, 10, 2, ed. SC 10, p. 88). 
909 Ibid. 15, 2, ed. ibid. p. 68. 
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servido a otros pueblos que también la practican, como los egipcios, los moabitas o los 

edomitas910. 

Por lo que respecta a la dieta mosaica, Justino vuelve a echar mano de la alegoría, 

como ya hiciese en su día el pseudo-Bernabé, señalando a Trifón que lo que Dios ordenó 

a los judíos era que se abstuviesen “de alimentos impuros, injustos e ilegítimos, porque 

aun comiendo el maná del desierto y viendo todos los prodigios que Dios os hacía, 

fabricasteis el becerro de oro y lo adorasteis”911. Justino recuerda a su adversario, además, 

cómo a Noé se le permitió consumir cualquier clase de animal912, “excepto la carne de la 

sangre”913. Con esta afirmación, el autor está realizando un claro guiño al decreto 

apostólico del concilio de Jerusalén, mediante el cual se pedía a los fieles procedentes de 

las naciones que se abstuviesen tanto de la carne ofrecida a los ídolos como de aquella de 

animales estrangulados o ahogados, así como de su sangre914, mandato que, a su vez, los 

rabinos incluían entre las siete leyes de Noé, destinadas a los gentiles justos que no 

llegaban a convertirse plenamente al judaísmo. Precisamente los prosélitos que abrazan 

la religión mosaica son objeto de duras críticas por parte de Justino, quien considera que 

blasfeman doblemente de Jesús, ya que persiguen a los cristianos con más ahínco aún que 

los judíos de sangre915. 

Al igual que en lo referente a los alimentos, los mandatos mosaicos sobre los 

sacrificios deben ser entendidos, según Justino, en clave alegórica, como la manera en 

que Dios trató de contener la propensión de su pueblo escogido a la idolatría, ya que 

ninguna necesidad tiene él de tales ofrendas916. Incluso el Templo no tenía como 

propósito más que recordar a los judíos que Dios era uno y que no debían darse a la 

idolatría917. Los sacrificios realizados tanto por los sacerdotes como por los rabinos 

                                                 
910 Ibid. 28, 4, ed. ibid. p. 124-6. 
911 Ibid. 20, 4, ed. ibid. p. 92. 
912 Gen. 9, 3-4. 
913 Iustinus, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 20, 3, ed. Archambault, I, 1909, p. 92. 
914 Act. 15, 20. 
915 Iustinus, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 122, 1-2 ed. Archambault, II, 1909, p. 226; 123, 1, ed. p. 230. 
916 La Ley mosaica habría sido el justo castigo de Dios a su pueblo por haber fabricado el becerro de oro 
toda vez que Dios los había sacado de Egipto (Iustinus, Dialogus cum Tryphone Iudaeo 19, 5-6, ed. 
Archambault, I, 1909, p. 86-8; 130, 4, ed. p. 264-6). La semejanza con el pseudo-Bernabé aparece aquí muy 
clara (cf. Ps.-Barnabas, Ep., 4, 8). 
917 Iustinus, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 22, 11, ed. Archambault, I, 1909, p. 102. 
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constituyen para Justino, por tanto, una blasfemia y una profanación del nombre de 

Dios918. 

Otro argumento del que se sirve Justino para probar la futilidad de la Ley mosaica 

es el recurso a los justos pre-mosaicos, siendo que los anteriores a Abraham ni siquiera 

practicaron la circuncisión919. Tal es el caso de Enoc, el cual, al igual que otros de sus 

semejantes y de igual forma que hacen los cristianos, guardó no la circuncisión carnal, 

sino la espiritual920, así como el resto de mandamientos prescritos por Moisés, ello a pesar 

de que ambos rendían culto al mismo dios921. Prueba de lo inútil de la circuncisión es que 

el propio Abraham quedó justificado teniendo todavía prepucio; además, al no poder 

circuncidarse, las mujeres quedarían excluidas de la salvación, según el razonamiento de 

los judíos922. Mención especial merece Melquisedec, “sacerdote del Dios Altísimo” 

considerado como la prefiguración de Cristo en la tradición apologética cristiana y que 

Justino también tiene presente923. 

Al igual que en la Apologia, la acusación de haber matado a Cristo también está 

presente en el Diálogo. La ruina del pueblo judío estaría motivada para Justino, 

precisamente, con el hecho de haber asesinado al Mesías prometido y, antes de él, a los 

profetas enviados por Dios924. La iniquidad de los judíos se ve incrementada por el hecho 

de que, tras haber crucificado a Cristo y aun sabiendo que había resucitado y subido a los 

cielos, no sólo no se arrepintieron ni hicieron penitencia, sino que además se dedicaron a 

enviar mensajeros por toda la tierra para esparcir calumnias contra los cristianos, 

provocando con ello la hostilidad de las naciones hacia éstos925. 

Uno de los aspectos más llamativos sobre la teología de Justino es la 

compatibilidad entre seguir la Ley mosaica en su aspecto carnal y la salvación. Por 

supuesto, como ya ha sido apuntado, Justino rechaza de forma taxativa cualquier 

posibilidad de salvación para los judíos debido a su acumulación de pecados a lo largo de 

                                                 
918 Ibid. 117, 1-4. 
919 Ibid. 46, 4, ed. ibid. I, p. 204. Incluso aporta un listado de algunos de los patriarcas bíblicos que no 
tuvieron necesidad de circuncidarse toda vez que dicho precepto no había sido todavía instituido: Adán, 
Abel, Enoc, Lot, Noé y Melquisedec (19, 2-4, ed. p. 84-6). 
920 Ibid. 43, 2. 
921 Ibid. 23, 1, ed. ibid. I, p. 104. 
922 Ibid. 23, 4-5, ed. ibid. p. 108; 92, 3 (cf. Gen. 15, 6; Rom. 4, 10). 
923 Ibid. 19, 4, ed. ibid. I, p. 86; 32, 1; 63, 3; 83, 2; 113, 5; 118, 1. 
924Ibid. 15, 3-4, ed. ibid. I, p. 70. 
925 Ibid. 17, 1, ed. ibid. p. 78-80; 108, 2-3, ed. II, p. 158-60. El profeta Isaías ya habría predicho, según 
Justino, que Cristo sería rechazado por los judíos (97, 2, ed. II, p. 108-10). 
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la historia y que tiene en la muerte de Jesús su colofón final. Aun así, admite que, si se 

arrepienten de sus faltas, reconocen a Jesús como el Mesías prometido y siguen sus 

mandamientos, pueden llegar a la salvación926. Sin embargo, tras ser inquirido por Trifón 

al respecto, Justino no excluye la posibilidad de salvación para aquéllos que, a pesar de 

seguir la Ley de Moisés, creen en Jesús y siempre y cuando no intenten imponer la 

observancia de aquélla a los cristianos de origen gentil: 

Ὡς μὲν ̓ μοὶ δοκεῖ, ὦ Τρύφων, λέγω ὅτι σωθήσεται ὁ τοιοῦτος, ἐὰν μὴ τοὺς ἄλλους 

ἀνθρώπους, λέγω δὲ τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν διὰ τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τῆς πλάνης 

περιτμηθέντας, ἐκ παντὸς πείθειν ἀγωνίζηται ταὐτὰ αὐτῷ φυλάσσειν, λέγων οὐ 

σωθήσεσθαι αὐτοὺς ἐὰν μὴ ταῦτα φυλάσωσιν, ὁποῖον ἐν ἀρχῇ τῶν λόγων καὶ σὺ 

ἔπραττες, ἀποφαινόμενος οὐ σωθήσεσθαί με ἐὰν μὴ ταῦτα φυλάζω.927 

Con dicha descripción, parece evidente que Justino se estaría refiriendo a los 

grupos judeocristianos que, en esta época, todavía debían ser numerosos en Palestina y 

alrededores. Dada su vinculación a este territorio, es normal que Justino tuviese contacto 

con esa realidad y, en este sentido, le reconoce a Trifón que algunos amigos suyos, “de 

vuestro pueblo” (ἀπὸ τοῦ ὑμετέρου γένους) que, aun confesando a Cristo, lo consideran 

empero hombre nacido de hombre928, es decir, los ebionitas. 

Justino ocupa un lugar de privilegio en la historia de la primera literatura cristiana, 

debido ello sobre todo a ser considerado como el padre del discurso antiherético, no en 

vano, fue el primero en definir a las facciones disidentes de la “ortodoxia” como αἵρεσις. 

Antes de él, tanto Clemente de Roma como Ignacio de Antioquía ya habían mostrado su 

preocupación sobre este problema, incluso Pablo, en su discurso ante la asamblea de 

ancianos de la Iglesia de Éfeso prevenía sobre la amenaza del error en el seno de la 

comunidad al afirmar “aun entre vosotros mismos se levantarán algunos que enseñarán 

mentiras para que los creyentes los sigan”929. Clemente, por ejemplo, nunca utiliza la 

palabra αἵρεσις, si bien alerta sobre la existencia de una στάσις que hace peligrar la 

                                                 
926 Ibid. 95, 1-3, ed. ibid. II, p. 102-4; 133, 1, ed. p. 274. Justino admite, igualmente, que la Ley de Moisés 
tiene algunas cosas buenas, piadosas y justas por naturaleza, que han de hacer quienes creen en ellas, aunque 
otras sólo atañen a quienes, perteneciendo al pueblo judío, están sometidos a la Ley por causa de su dureza 
de corazón (45, 3). 
.927 Ibid. 47, 1, ed. ibid. I, p. 208. 
928 Ibid. 48, 4, ed. ibid. p. 214-6. 
929 Act. 20, 30. 
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ὁμόνοια930 de la Iglesia, así como del ζῆλος, “por cuya causa entró la muerte en el 

mundo”931. Ignacio, por su parte, define esta situación de conflicto como ἔρις932 o 

πόλεμος933, mientras que a los adversarios los califica como ἄπιστοι (“infieles” o 

“desleales”)934. Lo más llamativo es, sin embargo, que en dos ocasiones utiliza el término 

αἵρεσις como sinónimo de error935. En origen, el vocablo en cuestión servía para definir 

a las diferentes escuelas filosóficas, no necesariamente en un sentido negativo. La 

literatura judeohelenística, principal fuente inspiradora de los primeros escritores 

cristianos, se sirvió ampliamente del término αἵρεσις. Tal es el caso de Filón, quien 

califica a los terapeutas como τῆς αἱρέσεως936. En su Vita Mosis, mientras tanto, afirma 

que la mente del legislador estaba alejada de las perversas doctrinas de los 

αἱρεσιομάχοι937. También se refiere a la escuela cínica de Aristipo y Diógenes como 

αἱρέσεως938. Josefo, por su parte, si bien todavía se muestra alejado del sentido peyorativo 

que los autores cristianos impondrán al término, marca el camino a seguir por éstos al 

referirse como αἵρεσις a las diferentes facciones en que se dividía el judaísmo de época 

del Segundo Templo939. En la literatura neotestamentaria, por último, lo vemos 

testimoniado en el libro de los Hechos940. 

Volviendo a Justino, el discurso antiherético le permite rebatir algunos de los 

ataques lanzados por Trifón, afirmando que no todos los que se dicen cristianos son de la 

misma opinión. Justino afirma que algunos que se dicen cristianos en realidad no enseñan 

las doctrinas de Cristo, sino las de los “espíritus del error” (τὰ ἀπὸ τῶν τῆς πλάνης 

πνευμάτων). Justino se refiere con ello a los marcionitas, los valentinianos, los 

basilidianos, los saturnilianos, así como otros grupos que se definen por el nombre de su 

fundador941. Y es que, a pesar de sus diferencias, Justino tiene claro en todo momento que 

                                                 
930 Ibid. 9, 4; 11, 2; 20, 3; 21, 1; 30, 3; 49, 5; 50, 5; 60, 4; 61, 1; 63, 2; 65, 1. 
931 Ibid. 3, 4 (cf. Sap. 2, 24; Rom. 5, 12). 
932 Ignatius, Ad Ephesios, 8, 1, ed. SC 10, p. 64. 
933 Id., Ad Trallianos, 4, 1, ed. ibid. p. 98. 
934 Id., Ad Magnesios, 5, 2, ed. ibid. p. 82; Ad Trallianos, 10, 1, ed. ibid. p. 102; Ad Smyrnotas, 2, 1, ed. 
ibid. p. 134. 
935 Id., Ad Ephesios, 6,2, ed. ibid. p. 62; Ad Trallianos, 6, 1, ed. ibid. p. 98. 
936 Philo, De uita contemplatiua, 29, ed. LCL 363, p. 128-30. 
937 Id., De uita Mosys 1, 24, ed. LCL 289, p. 290. 
938 Id., De plantatione, 151, ed. LCL 247, p. 290. Filón también se refiere a las disputas entre las diferentes 
escuelas filosóficas en Quis rerum diuinarum heres, 248, ed. LCL 261, p. 408. 
939 Iosephus, Bellum Iudaicum 2, 122, ed. LCL 203, p. 368-70; 137, ed. p. 374; 142, ed. p. 376. 
940 Act. 5, 17 (referido a los saduceos); 15, 5 (sobre los fariseos); 24, 5-6 (el abogado Tértulo califica como 
αἵρεσις a los nazarenos ante el gobernador Félix, acusándolos de causar divisiones entre los judíos) y 24, 
14 (Pablo, al defenderse de las acusaciones de Tértulo). 
941 Iustinus, Dialogus cum Tryphone  Iudaeo, 35, 2-6, ed. Archambault, 1909, I, p. 154-8. 
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su dios es el mismo que el de Trifón, “el mismo que sacó a vuestros padres de la tierra de 

Egipto”942, marcando así distancias con la doctrina de Marción. Para Justino no son más 

que “herejes ateos e impíos” (ἀθέους καὶ ἀσεβεῖς) para, a continuación, poner como 

ejemplo de herejías a las diferentes facciones existentes en el seno del judaísmo: 

saduceos, genistas, meristas, galileos, helenianos, fariseos y baptistas. Según Justino, a 

ninguno de ellos se les debe tener por judíos, ya que, por mucho que así se hagan llamar 

o, por más que afirmen descender de la semilla de Abraham, sólo honran a Dios con los 

labios, pero “su corazón se halla muy alejado de Él”943. Asimismo, en una época en que 

el carisma profético estaba todavía muy presente en el seno de la Iglesia, Justino reconoce 

que, al igual que pasaba en su día en el pueblo de Israel, muchos falsos profetas se han 

infiltrado en la comunidad944, algo de lo que ya alertaba la Didaché945. 

De todas formas, si un aspecto que más tinta ha hecho correr el Diálogo de Justino 

en relación a la polémica antijudía, es el de la supuesta alusión a la Birkat ha minim, la 

fórmula de execración mediante la cual los cristianos quedaron formalmente excluidos 

del culto sinagogal. Ciertamente, ya desde la propia literatura evangélica se documentan 

choques en el seno de la sinagoga entre los seguidores de Jesús de Nazaret y el resto de 

la comunidad judía, llegando incluso a la expulsión de los primeros946. Los choques 

también se repetirían en las comunidades de la Diáspora en el marco de la primera misión 

cristiana. La tradición sostiene que la Birkat fue establecida durante el patriarcado de 

Gamaliel II, en torno al año 95, sin embargo, en los últimos tiempos se viene aceptando 

un retraso en su composición, al menos hasta el siglo III, fecha de compilación de la 

Tosefta947, en la que hallamos por vez primera la citada admonición contra los cristianos. 

                                                 
942 Ibid. 11, 1, ed. ibid. p. 50. 
943 Ibid. 80, 3-4, ed. ibid. II, p. 32-4. 
944 Ibid. 82, 1, ed. ibid. p. 42-4. 
945 Didaché, 11, 8, ed. Audet, 1958, p. 238. 
946 Particularmente Ioh. 9, 22: “los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a 
cualquiera que reconociese a Jesús como el Mesías”. 
947 Tosefta, Berakot 3, 25, ed. Neusner, Zera’im, 1986, p. 19. Bauckham señala, en este sentido, que la 
Birkat ha minim habría sido compuesta en origen a modo de plegaria contra los enemigos del pueblo de 
Dios, incluyendo a los apóstatas y a los sectarios, así como a los opresores paganos. La asociación de los 
opresores con los minim se habría visto reforzada, según él, en el marco de la revuelta de Simón bar Kochba, 
al negarse los cristianos -particularmente los judeocristianos- a unirse a la sedición contra Roma 
(Bauckham, 1998, p. 234). Horbury, por su parte, acepta una relación entre las afirmaciones de Justino y la 
Birkat ha minim, a la cual compara con la condena de Haman en la fiesta de Purim (Horbury, 1999, p. 343). 
Pouderon, por su parte, afirma que conviene distinguir entre las res gestae -la historicidad del hecho- de la 
historia rerum gestarum -el relato o la percepción de ese mismo hecho, recreado tiempo después-, por lo 
que defiende una datación temprana, en línea con D. Jaffé (Pouderon, 2012, p. 67-9; Jaffé, 2009, p. 127-
42). Bobichon, por su parte, señala que “pour être comprises, et mieux évaluées, ces accusations doivent 
être replacées dans le cadre d’une tradition historique et exégétique cherchant à établir une continuité entre 
la Passion de Jésus, les violences subies dans les synagogues par les premiers chrétiens, et celles qui furent 
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Uno de los argumentos que permitían confiar en una datación temprana de la Birkat ha 

minim eran las supuestas alusiones que Justino realiza en su Diálogo. La primera de ellas 

la hallamos en el momento en que echa en cara a Trifón que los judíos deshonren al “Dios 

omnipotente, Hacedor de todas las cosas… maldiciendo en vuestras sinagogas a los que 

creen en Cristo”948. Más adelante, al hilo de la salvación de quienes siguen la Ley de 

Moisés, afirma que jamás se podrán salvar los judíos que mueren sin haber creído en 

Cristo, “especialmente aquellos que en las sinagogas han anatemizado y anatemizan a los 

que creen en este mismo Cristo”949. Esta maldición que los judíos profieren en sus 

sinagogas contra los cristianos han tenido como consecuencia, según Justino, que todas 

las demás naciones, haciendo efectiva tal condena, se hayan dado a perseguir a quienes 

confiesan ser cristianos950. 

 

  

                                                 
infligées à leurs successeurs. Tradition évangélique, apostolique, puis patristique, qui faisait des martyrs 
des émules du Christ et de ses disciples” (Bobichon, 2003, p. 419). Recientemente, Boyarin ha vuelto a 
reafirmarse en esta datación tardía de la Birkat ha minim (Boyarin, 2012, p. 102-3). 
948 Iustinus, Dialogus cum Tryphone  Iudaeo, 16, 4, ed. Archambault, I, p. 76. En 95, 4 (ed. II, p. 104) 
Justino vuelve a señalar que Cristo y quienes creen en él son maldecidos por los judíos. 
949 Ibid. 47, 2, ed. ibid. p. 208-10. 
950 Ibid. 96, 1-2, ed. ibid. p. 104-6. 
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3.5. Taciano el Sirio 

Aunque Eusebio no los considera como tales, la crítica moderna considera a 

Teófilo de Antioquía y a Taciano como representantes del género apologético cristiano. 

A pesar de sufrir la condena por parte de los autores proto-ortodoxos, Taciano951 pasa por 

ser el más destacado de los discípulos de Justino, a quien conoció mientras enseñaba 

doctrina cristiana en Roma. De origen, en su incendiario Discurso a los griegos, el autor 

explica que, antes de abrazar el cristianismo, se inició en varios cultos mistéricos en la 

búsqueda de la verdad hasta que, “en medio de mis graves reflexiones, vinieron 

casualmente a mis manos unas escrituras bárbaras más antiguas que las doctrinas de los 

griegos y, si a los errores de éstos se mira, realmente divinas”952. El primero en 

mencionarlo fue su contemporáneo Ireneo de Lyon, quien, en su Aduersus haereses, lo 

erige en iniciador de la secta de los encratitas, la cual, inspirándose en las enseñanzas de 

Satornilo y Marción, preconizaba una abstinencia extrema que incluía el rechazo del 

matrimonio953. Por lo que expresa en su obra, queda claro que Taciano es la antítesis de 

su maestro Justino, ya que no duda en criticar todos y cada uno de los aspectos de la vida 

de los paganos, desde el teatro a la religión, pasando por la filosofía -a pesar de lo cual se 

hace patente la influencia de la filosofía cínica954-, quizá el aspecto más llamativo de su 

obra. Y es que el sirio no se contenta sólo con criticar a Epicuro y otros, como el resto de 

autores cristianos, sino que incluso se atreve a desprestigiar a Platón, figura intocable 

tanto para paganos como para cristianos y de quien dice que, “con toda su filosofía, fue 

vendido por Dionisio a causa de su glotonería”955. En efecto, el propósito de Taciano es 

contraponer la falsa filosofía de los griegos -que no es sino obra de demonios- a la 

filosofía “bárbara” de judíos y cristianos. Inspirándose en el Contra Apión de Josefo, el 

autor trata de demostrar que Moisés es anterior a Homero e, incluso, al propio alfabeto956. 

Además del Discurso a los griegos, Taciano escribió el Diatessaron, una concordancia 

de los evangelios que, hasta el siglo V, se usó como texto en la liturgia de la Iglesia siríaca. 

 

                                                 
951 Grant, 1988, p. 10-3; Quasten, 2004, p. 219-26. 
952 Tatianus, Oratio ad Graecos, 29, PG 6, 865-8 (uid. Bengoechea Jove, 1999, p. 267-83). 
953 Irenaeus, Aduersus haereses 1, 28, 1, ed. SC 264, p. 354-6; Hippolytus, Refutatio omnium haeresium 8, 
16, ed. GCS 26, p. 236; Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 4, 29, ed. GCS 9/1, p. 390. 
954 López de Ahumada del Pino, 1995, p. 513-7. 
955 Tatianus, Oratio ad Graecos, 2, PG 6, 808. 
956 Ibid., 31, Ibid., 868-72. 
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3.6. Un aprendiz de Filón: Teófilo de Antioquía 

Entre los sucesores de Ignacio en la sede de Antioquía sobresalió Teófilo957, el 

sexto en ocupar el obispado desde los Apóstoles, según Eusebio958. De su obra sólo se 

conservan los tres libros A Autólico, aunque también escribió una obra Contra la herejía 

de Hermógenes, en la que se sirvió de testimonia extraídos del Apocalipsis de Juan, así 

como un tratado contra la herejía de Marción, que todavía se conservaba en época de 

Eusebio959 y que se puede reconstruir gracias a la obra de Ireneo de Lyon. Jerónimo, por 

su parte, afirma que existían unos comentarios al Evangelio y al libro de los Proverbios 

con su nombre y de una gran elegancia y expresividad960. 

El Ad Autolycum sigue la estructura clásica de las apologías cristianas, con la 

salvedad de que no se dirige al emperador de turno, sino a un pagano celoso defensor del 

culto politeísta961, como Teófilo se encarga de mencionar al inicio de su obra962. A pesar 

de que no va dirigida al soberano del momento, lo cierto es que la obra es fácil de datar, 

ya que en la parte final, donde se realiza un repaso por toda la historia universal, se habla 

de la muerte de Marco Aurelio como último gran acontecimiento, por lo que sería 

inmediatamente posterior al año 180963. El hilo conductor del tratado es, precisamente, la 

crítica de la idolatría y una encendida defensa del monoteísmo desde unos postulados que 

podríamos calificar de “deístas” en un principio pero que, a medida que avanza la obra, 

van incluyendo argumentos extraídos de las Sagradas Escrituras. Teófilo comienza 

realizando un repaso por la sabiduría griega desde Homero y Hesíodo. La mayor crítica, 

obviamente, se dirige contra el ateísmo de Epicuro y de Crisipo964. Con respecto a Platón, 

la cosa cambia, pues tanto él como sus seguidores aceptan la existencia de un dios 

“increado, padre y creador de todas las cosas”. Sin embargo, sostienen al mismo tiempo 

la existencia de dos principios increados: Dios y la materia, lo cual resulta absurdo, según 

él y, además, se contradice con la propia cosmogonía de la religión politeísta, que afirma 

que, en un principio, sólo había el caos y, por tanto, no había materia. Dentro de esta 

                                                 
957 Quasten, 2004, p. 233-8. 
958 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 4, 20, ed. GCS 9/1, p. 368. 
959 Ibid., 20, ed. ibid., p. 378-80. 
960 Hieronymus, De uiris illustribus, 25, PL 23, 678. 
961 Ello sitúa a la obra en la línea de un Taciano o una Epístola a Diogneto que en la de las apologías de 
Arístides, Justino, Melitón y Atenágoras, que sí van dirigidas a los emperadores del momento (Morales 
Escobar, 1985, p. 193). 
962 Theophilus Antiochenus, Ad Autolycum 1, 1, PG 6, 1023. 
963 Ibid., 3, 27, Ibid., 1161. 
964 Ibid., 1, 4, Ibid., 1029; 3, 2, Ibid., 1124. 
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sabiduría pagana, Teófilo incluye los llamados Oráculos Sibilinos965 -en realidad de 

origen judío-, únicos a los que otorga cierto crédito. Sin embargo, la Sibila es sólo una 

excepción, ya que la mayoría de profetas verdaderos son los que se han dado entre los 

hebreos, que sí que han predicho con claridad los acontecimientos futuros. El autor trata 

igualmente de demostrar cómo la sabiduría de los hebreos -hoy llamados judíos966- ha 

impregnado el mundo entero. Tal es el caso del descanso durante el séptimo día, “llamado 

                                                 
965 Εἰ δὲ θεοὶ γεννῶσι καὶ ἀθάνατοί γε μένουσι, πλείονες ἀνθρώπων γεγεννημένοι ἂν θεοὶ ἦσαν, οὐδὲ τόπος 
στῆναι θνητοῖς οὐκ ἄν ποθ' ὑπῆρξεν (Theophilus Antiochenus, Ad Autolycum 2, 3, PG 6, 1049). Ἀλλ’ 
ὁπόταν μεγάλοιο Θεοῦ τελέωνται ἀπειλαί. Ἅς ποτ’ ἐπηπείλησε βροτοῖς, ὅτε πύργον ἔτευξαν χώρη ἐν 
Ἀσσυρίη · ὁμόφωνοι δ’ ἦσαν ἅπαντες καὶ βούλοντ’ ἀναβῆναι εῖς οὐρανὸν ἀστερόεντα. Αὐτίκα δ’ ἀθάνατος 
μεγάλην ἐπέθηκεν ἀνάγκην πνεύμασιν · αὐτὰρ ἔπειτ’ ἄνεμοι μέγαν ὑψόθι πύργον ῥίψαν καὶ θνητοῖσιν ἐπ’ 
ἀλλήλοις ἔριν ὦρσαν. Αὐτὰρ ἐπεὶ πύργος τ’ ἔπεσεν γλῶσσαί τ’ ἀνθρώπων εἰς πολλὰς θνητῶν ἐμερίσθησαν 
διαλέκτους (Theophilus Antiochenus, Ad Autolycum 2, 31, PG 6, 1101); Ἄνθρωποι θνητοὶ καὶ σάρκινοι, 
οὐδὲν ἐόντες, πῶς ταχέως ὑψοῦσθε, βίου τέλος οὐκ ἐσορῶντες; οὐ τρέμετ’ οὐδὲ φοβεῖσθε θεόν, τὸν 
ἐπίσκοπον ὑμῶν, ὕψιστον γνώστην, πανεπόπτην, μάρτυρα πάντων, παντοτρόφον κτίστην, ὅστις γλυκὺ 
πνεῦμ' ἐν ἅπασιν κάτθετο, χἠγητῆρα βροτῶν πάντων ἐποίησεν; εἷς θεός, ὃς μόνος ἄρχει, ὑπερμεγέθης, 
ἀγένητος, παντοκράτωρ, ἀόρατος, ὁρῶν μόνος αὐτὸς ἅπαντα, αὐτὸς δ' οὐ βλέπεται θνητῆς ὑπὸ σαρκὸς 
ἁπάσης. τίς γὰρ σὰρξ δύναται τὸν ἐπουράνιον καὶ ἀληθῆ ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν θεὸν ἄμβροτον, ὃς πόλον οἰκεῖ; 
ἀλλ’ οὐδ' ἀκτίνων κατεναντίον ἡελίοιο ἄνθρωποι στῆναι δυνατοί, θνητοὶ γεγαῶτες, ἄνδρες ἐν ὀστήεσσι, 
φλέβες καὶ σάρκες ἐόντες. Αὐτὸν τὸν μόνον ὄντα σέβεσθ’ ἡγήτορα κόσμου, ὃς μόνος εἰς αἰῶνα καὶ ἐξ 
αἰῶνος ἐτύχθη, αὐτογενής, ἀγένητος, ἅπαντα κρατῶν διαπαντός, πᾶσι βροτοῖσι νέμων τὸ κριτήριον ἐν φαῒ 
κοινῷ. Τῆς κακοβουλοσύνης δὲ τὸν ἄξιον ἕξετε μισθόν, ὅττι θεὸν προλιπόντες ἀληθινὸν ἀεναόν τε 
δοξάζειν, αὐτῷ τε θύειν ἱερὰς ἑκατόμβας, δαίμοσι τὰς θυσίας ἐποιήσατε τοῖσιν ἐν ἅδῃ· τύφῳ καὶ μανίῃ δὲ 
βαδίζετε, καὶ τρίβον ὀρθὴν εὐθεῖαν προλιπόντες ἀπήλθετε, καὶ δι' ἀκανθῶν καὶ σκολόπων ἐπλανᾶσθε. 
Βροτοὶ παύσασθε μάταιοι ῥεμβόμενοι σκοτίῃ καὶ ἀφεγγέϊ νυκτὶ μελαίνῃ, καὶ λίπετε σκοτίην νυκτός, φωτὸς 
δὲ λάβεσθε. Οὗτος ἰδοὺ πάντεσσι σαφὴς ἀπλάνητος ὑπάρχει, ἔλθετε, μὴ σκοτίην δὲ διώκετε καὶ γνόφον 
αἰεί, ἡελίου γλυκυδερκὲς ἰδοὺ φάος ἔξοχα λάμπει. Γνῶτε δὲ κατθέμενοι σοφίην ἐν στήθεσιν ὑμῶν · εἷς θεὸς 
ἔστι, βροχάς, ἀνέμους, σεισμοὺς ἐπιπέμπων, ἀστεροπάς, λιμούς, λοιμοὺς καὶ κήδεα λυγρὰ καὶ νιφετούς, 
κρύσταλλα. Τί δὴ καθ’ ἓν ἐξαγορεύω; οὐρανοῦ ἡγεῖται, γαίης κρατεῖ, αὐτὸς ὑπάρχει (…) Εἰ δὲ γενητὸν 
ὅλως καὶ φθείρεται, οὐ δύνατ' ἀνδρὸς ἐκ μηρῶν μήτρας τε θεὸς τετυπωμένος εἶναι. Ἀλλὰ θεὸς μόνος εἷς 
πανυπέρτατος, ὃς πεποίηκεν οὐρανὸν ἡέλιόν τε καὶ ἀστέρας ἠδὲ σελήνην, καρποφόρον γαῖάν τε καὶ ὕδατος 
οἴδματα πόντου, οὔρεα θ' ὑψήεντα καὶ ἀέναα χεύματα πηγῶν · τῶν τ’ ἐνύδρων πάλι γεννᾷ ἀνήριθμον πολὺ 
πλῆθος • ἕρπετα δὲ γαίης κινούμενα ψυχοτροφεῖται, ποικίλα τε πτηνῶν λιγυρόθροα, τραυλίζοντα, ξουθά, 
λιγυπτερόφωνα, ταράσσοντ’ ἀέρα ταρσοῖς, ἐν δὲ νάπαις ὀρέων ἀγρίαν γένναν θέτο θηρῶν · ἡμῖν τε κτήνη 
ὑπέταξεν πάντα βροτοῖσιν # πάντων δ’ ἡγητῆρα κατέστησεν θεότευκτον, ἀνδρὶ δ’ ὑπαίταξεν παμποίκιλα 
κοὐ καταληπτά. Τίς γὰρ σὰρξ δύναται θνητῶν γνῶναι τάδ' ἅπαντα; ἀλλ’ αὐτὸς μόνος οἶδεν ὁ ποιήσας τάδ’ 
ἀπ’ ἀρχῆς ἄφθαρτος κτίστης αἰώνιος, αἰθέρα ναίων, τοῖς ἀγαθοῖς ἀγαθὸν προφέρων πολὺ πλείονα μισθόν, 
τοῖς δὲ κακοῖς ἀδίκοις τε χόλον καὶ θυμὸν ἐγείρων, καὶ πόλεμον καὶ λοιμὸν ἴδ’ ἄλγεα δακρυόεντα 
ἄνθρωποι, τί μάτην ὑψούμενοι ἐκριζοῦσθε; Αἰσχύνθητε γαλᾶς καὶ κνώδαλα θειοποιοῦντες. οὐ μανίη καὶ 
λύσσα φρενῶν αἴσθησιν ἀφαιρεῖ, εἰ λοπάδας κλέπτουσι θεοί, συλοῦσι δὲ χύτρας; ἀντὶ δὲ χρυσήεντα πόλον 
κατὰ πίονα ναίειν σητόβρωτα δέδορκε, πυκναῖς δ' ἀράχναις δεδίασται. Προσκυνέοντες ὄφεις κύνας 
αἰλούρους, ἀνόητοι, καὶ πετεηνὰ σέβεσθε καὶ ἑρπετὰ θηρία γαίης καὶ λίθινα ξόανα καὶ ἀγάλματα 
χειροποίητα, καὶ παρ’ ὁδοῖσι λίθων συγχώσματα · ταῦτα σέβεσθε ἄλλα τε πολλὰ μάταια, ἃ δή κ' αἰσχρὸν 
ἀγορεύειν. Καὶ γε θεοὶ μερόπων δόλῳ ἡγητῆρες ἀβούλων τῶν δὴ κἀκ στόματος χεῖται θανατηφόρος ἰός. 
Οὐδ’ ἔστι ζωή τε καὶ ἄφθιτον ἀέναον φῶς, καὶ μέλιτος γλυκερώτερον ἀνδράσι χάρμα ἐκπροχέει τῷ δὴ 
μόνῳ αὐχένα κάμπτειν, καὶ τρίβον αἰώνεσσιν ἐν εὐσεβέεσσ' ἀνακλίνοις. Ταῦτα λιπόντες ἅπαντα, δίκης 
μεστὸν τὸ κύπελλον ζωρότερον, στιβαρόν, βεβαρημένον, εὖ μάλ' ἄκρητον, εἱλκύσατ’ ἀφροσύνῃ μεμανηότι 
πνεύματι πάντες · κοὐ θέλετ' ἐκνῆψαι καὶ σώφρονα πρὸς νόον ἐλθεῖν, καὶ γνῶναι βασιλῆα θεόν, τὸν πάντ' 
ἐφορῶντα. Τοὔνεκεν αἰσθομένοιο πυρὸς σέλας ἔρχετ’ ἐφ’ ὑμᾶς · λαμπάσι καυθήσεσθε δι’ αἰῶνος τὸ 
πανῆμαρ, ψευδέσιν αἰσχυνθέντες ἐπ’ εἰδώλοισιν ἀχρήστοις. οἱ δὲ θεὸν τιμῶντες ἀληθινὸν ἀέναόν τε ζωὴν 
κληρονομοῦσι, τὸν αἰῶνος χρόνον αὐτοὶ οἰκοῦντες παραδείσου ὁμῶς ἐριθηλέα κῆπον, δαινύμενοι γλυκὺν 
ἄρτον ἀπ' οὐρανοῦ ἀστερόεντος (Theophilus Antiochenus, Ad Autolycum 2, 36, PG 6, 1109-16). Sobre los 
Oráculos Sibilinos trataremos más adelante, en la sección dedicado a Lactancio (uid. infra). 
966 Theophilus Antiochenus, Ad Autolycum 3, 3, PG 6, 1124-5. 
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Sabbat entre los hebreos y hebdomas entre los griegos”967. Teófilo también explica en su 

obra los orígenes del pueblo judío, remontándose a la época de los patriarcas y a la salida 

de Egipto, cuando, a través de Moisés, les fue dada la Ley. Sin embargo, pronto violaron 

ese pacto con Dios, quien, sin embargo, sintió misericordia de ellos y continuó 

conminándolos al arrepentimiento por boca de los profetas968. El obispo de Antioquía se 

hace eco igualmente de la obra de Manetón, a quien presenta como “enemigo de Moisés 

y de los hebreos, objeto de sus blasfemias”969. 

Por su estructura y por su cerrada defensa de la sabiduría hebrea frente a los 

ataques de los griegos, la figura de Teófilo remite poderosamente al pensamiento de Filón 

de Alejandría. La alargada sombra del sabio judeoalejandrino se hace perceptible 

también, por ejemplo, en el uso ejemplarizante que realiza del relato bíblico de la 

Creación sirviéndose del recurso a la alegoría. Así, el sexto día desde la Creación, Dios 

creó las bestias salvajes, pero no les dio su bendición, ya que ésta la reservaba para el 

hombre. Para Teófilo, “estos animales son la imagen de ciertos hombres que no conocen 

a Dios en absoluto, viven en la impiedad, no se interesan más que por las cosas terrenales 

y no hacen penitencia”970. Sin embargo, es quizá en su concepción del Logos donde se 

hace más palpable la influencia filoniana. En efecto, Teófilo fue el primer autor que 

distinguió entre un Logos προφορικός (“oral” o “emanado”) y un Logos ἐνδιάθετος (“en 

su seno” o “inmanente”, identificado con Cristo). Teófilo es también el primero en 

atestiguar el término τριάς para referirse a la Trinidad, mencionada ya en el libro del 

Génesis, según él, por el uso del plural “hagamos”971. A pesar de estos indicios, lo cierto 

es que algunos investigadores han negado que Teófilo estuviese influenciado por el 

pensamiento de Filón. En la entrada Apologie de la Theologische Realenzyklopädie, por 

ejemplo, Barnard señalaba que la doctrina que Teófilo expone acerca del Logos proviene 

del Antiguo y el Nuevo Testamento, especialmente de la Primera Epístola a los Corintios. 

Grant, por su parte, negaba la mayor, no sólo insiriendo plenamente a Teófilo en la 

tradición exegética filoniana, sino llegando a afirmar que dicho autor era más judío que 

los ebionitas o, incluso, más judío que cristiano, en la línea, según él, de un Justino de 

Neápolis. Grant fundamentaba esta sorprendente aseveración en algunos paralelos con las 

                                                 
967 Ibid., 1, 12, Ibid., 1041. 
968 Ibid., 3, 11, Ibid., 1136-7. 
969 Ibid., 21, Ibid., 1149. 
970 Ibid., 1, 17, Ibid., 1045. 
971 Ibid., 18, Ibid. 
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Pseudoclementinas o, incluso, con el Contra Apión, ya que la lista de autores paganos 

citados por Teófilo coincide prácticamente con la de Josefo en dicha obra972. 

En la segunda mitad de la década de 1980, en un par de artículos publicados en la 

revista Salmanticensis, Martín demostró de forma bastante clara la presencia de la huella 

de Filón en el Ad Autolycum, llegando a afirmar que “decir que Teófilo no conocía a Filón 

porque no concuerda con él, es tan insostenible como decir que no conocía a Pablo porque 

no sigue su teología”. Tal sería el caso de la identificación entre Sophia y la luz presente 

en Ad Autolycum 2, 11 y algunos pasajes de Filón973. Igualmente, Martín ponía de 

manifiesto las similitudes entre el Hexamerón o “relato de los seis días de la Creación” 

de Teófilo y el de Filón. Por último, Martín matizaba el carácter judeocristiano que tan 

triunfalmente Grant creía percibir en la obra y que tan efusivamente sería acogido por 

Daniélou en su Théologie du judéo-christianisme. Así, por ejemplo, las supuestas 

similitudes entre el Ad Autolycum y el Midrash del libro del Génesis caían por su propio 

peso, ya que dicha compilación rabínica no se realizó hasta dos o tres siglos después de 

que Teófilo escribiese su obra974. 

Un último aspecto que merece la pena reseñar en cuanto a la obra que nos ocupa 

es la visión que su autor expresa acerca del culto imperial, auténtico caballo de batalla de 

la lucha entre el cristianismo y el poder político: “en cuanto a mí, yo no adoro al 

emperador, me contento con honrarlo y rezar por él. Yo adoro al Dios verdadero, el ser 

por excelencia, porque sé que es él quien nombra a los reyes”975. Cuando hablemos de 

Tertuliano de Cartago veremos con mayor detalle este aspecto que ya apunta Teófilo: los 

cristianos no se niegan a orar “por” el emperador, pero sí “al” emperador -o a su nu-    

men-, justamente en línea con lo que se permitía a los judíos976. Parece evidente que los 

cristianos están reclamando para ellos mismos un status similar al de sus convecinos 

judíos, los cuales, como hemos visto, eran bastante numerosos en la ciudad de Antioquía. 

Ello no debe ser visto, ni mucho menos, como un indicio de ese supuesto filojudaísmo de 

Teófilo que Martín se encargó de tirar por tierra. En estos años resultaba complicado que 

un judeocristiano pudiese llegar a ocupar un cargo de tanta relevancia en la comunidad 

                                                 
972 Grant, 1950, p. 179-96. 
973 Theophilus Antiochenus, Ad Autolycum 2, 11, PG 6, 1165-9; Philo, De migratione Abrahami, 40, ed. 
LCL 261, p. 154; De uirtutibus, 184, ed. LCL 341, p. 276; Quaestiones in Genesim 4, 1, LCL 380, p. 265-
70.  
974 Martín, 1986, p. 147-77; 1989, p. 23-71. 
975 Theophilus Antiochenus, Ad Autolycum 1, 9, PG 6, 1037-40. 
976 Sotomayor, 1995, p. 541-53, esp. p. 548-50. 



261 
 

como el de obispo -si nos creemos que Teófilo ostentó tal posición y que ésta tendría las 

características propias de un episcopado monárquico-. Además, Teófilo se nos presenta 

como un fiel seguidor del pensamiento de Pablo, al menos en lo que respecta a la doctrina 

del Logos, lo que lo sitúa en las antípodas de los ebionitas, que consideraban al Apóstol 

como un “hombre enemigo”977 que había tratado de abolir la Ley de Moisés. 

 
  

                                                 
977 Ps. Clemens, Ep. ad Iacobum, 2, ed. GCS 51, p. 6. 
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3.7. Los judíos y el judaísmo en la Didascalia 

En una época previa a los grandes concilios ecuménicos que deberían organizar la 

cristiandad a partir del siglo IV, los manuales de disciplina jugaron un papel fundamental 

en la vida de la Iglesia primitiva, tal como se puede observar, sin ir más lejos, en la 

Didaché. De inicios del siglo III destaca la Didascalia apostolorum, procedente de 

Siria978. Escrita originalmente en griego, versión de la que solamente se conservan 

algunos fragmentos, la Didascalia fue prontamente traducida al siríaco y al latín a 

principios del siglo IV. La obra se compone de un total de 26 capítulos en los que su 

anónimo autor trata las más diversas cuestiones de la vida de la comunidad, desde asuntos 

relacionados con la jerarquía, tales como el papel que desempeñan obispos y diáconos -

también las diaconesas-, así como su ordenación, hasta el tratamiento que debe 

dispensarse a los miembros más vulnerables del grupo, que son las viudas y los huérfanos, 

pasando por temas como la impureza en que incurre una mujer durante la menstruación979 

-la manera en que el autor trata esta cuestión, recomendando la aplicación de cataplasmas 

indica que poseía conocimientos de medicina-. El tema judío ocupa un lugar central en la 

Didascalia. Ello se debe a que tanto el autor como una parte bastante considerable del 

público al que va dirigido el tratado son de origen judío, pues en un momento dado afirma: 

“nosotros que hemos sido llamados del pueblo (judío)”980. El hecho de que la obra 

muestre una gran cercanía y conocimiento de la realidad judía contemporánea resulta 

interesante981, pues no se ciñe únicamente al consabido estereotipo que vemos repetido a 

lo largo de toda la primitiva literatura cristiana. La principal preocupación del autor con 

respecto al tema judío consiste en alejar a los fieles procedentes del judaísmo de la 

obediencia a lo que él llama “Segunda Ley” (δευτέρωσις). Ya en el segundo capítulo 

advierte: 

Cuando leas la Ley, cuídate de la “Segunda Ley” para que te ciñas a leerla 

solamente, pero aléjate de los mandamientos y las opiniones que allí se 

encuentran, a fin de que no caigas en el error y de no ligarte a lazos indisolubles 

                                                 
978 Schreckenberg, 1999 p. 213-6; Quasten, 2004, p. 453-7. 
979 Reed, 2012, p. 244-7. 
980 Didascalia apostolorum, 26, 107, ed. Nau, 1902, p. 142. 
981 “The Didascalia appears to show a part of the Church where there are still distinctively Jewish Christians, 
known as such and even in some respects to be followed; the writer, whom many students of the work 
believe on internal grounds to have been a bishop, is clearly in something of a quandary in his dealing with 
them and the problems which they cause him as a pastor of non-Jews. The emphasis is upon praxis” (Neville 
Birdsall, 1999, p. 361). 
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de pesadas cargas. También cuando leas la segunda ley, dedícate solamente a 

conocer y a loar a Dios, que nos ha librado de todos esos lazos. Deberás, pues, 

siempre ante tus ojos separar y reconocer en la ley lo que es la ley y lo que son los 

lazos de la “segunda ley”, que fueron traídos después de la Ley a quienes estaban 

sometidos a la Ley; es contra la segunda ley por lo que ellos cometieron tantos 

pecados en el desierto. La primera ley es la que trajo el Señor Dios antes de que 

el pueblo hiciese el becerro de oro y adorase a los ídolos, es decir el decálogo y 

los juicios. Después de que hubiesen adorado a los ídolos, Él les impuso con 

justicia los lazos que merecían, ten cuidado de no tomarlos contigo; Nuestro Señor 

no vino sino a cumplir la Ley y a librarnos de las leyes de la segunda ley. Él ha 

librado de estos lazos y ha llamado a todos los que creen en Él, ha dicho: ‘Venid 

a mí, vosotros que estáis fatigados y lleváis pesadas cargas, yo os daré reposo’ 

(Matth. 11, 28)982. 

Como se puede observar, el autor de la Didascalia distingue entre una primera y 

una segunda Ley y a desgranar las diferencias entre ambas dedica buena parte de su obra. 

La primera ley estaría constituida por “los diez preceptos y juicios que Dios dio antes de 

que el pueblo hiciese el becerro (de oro) y diese culto a los ídolos”, siendo ésta una ley 

“simple y ligera, sin carga, ni distinción de alimento, ni incienso, ni ofrendas de sacrificios 

y de holocaustos”983. Se trataría, por tanto, de una especie de ley natural, de carácter 

esencialmente moral y fácil de cumplir, hasta el punto de que incluso los romanos, que 

dominan el mundo, observan esta ley y rechazan la segunda. Por “segunda ley” el autor 

se refiere a todo el conjunto de leyes positivas de la religión judaica que no forman parte 

de la primera ley; es decir: la dieta mosaica, las abluciones, el descanso sabático y la 

circuncisión. En el último capítulo, donde se trata de forma casi en exclusiva acerca de 

esta “segunda ley”, el autor se dirige a los fieles que “os habéis convertido del pueblo 

(judío) para creer en Dios nuestro Salvador Jesucristo” y les ruega: “no os quedéis en 

vuestras prácticas, hermanos míos, para guardar lazos vanos, las purificaciones, las 

aspersiones, los bautismos y la distinción de los alimentos. Pues el Señor os ha dicho “no 

recordéis el pasado, pues he aquí que he renovado todo, os anuncio ahora (esto nuevo) 

para que lo conozcáis y haré un camino en el desierto (Is. 43, 18-9)”984. El autor pone de 

                                                 
982 Didascalia apostolorum 2, 1, ed. Nau, 1902, p. 12-3. 
983 Ibid. 26, 108, ed. ibid. p. 143.  
984 Ibid. 107, ed. ibid. p. 142. 
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manifiesto ante sus adeptos procedentes del judaísmo la imposibilidad de poder llevar a 

cabo todo lo prescrito por esta segunda ley, “hoy, cuando los romanos gobiernan (... pues 

no puedes lapidar a los malvados, ni ejecutar a los idólatras, ni realizar sacrificios, ni 

hacer libaciones, ni las aspersiones del carnero, no puedes hacer nada de lo que prescribe 

la Segunda Ley, ni observarlo. Está escrito: ‘maldito sea el que no observe ni los ponga 

en práctica’ (Deut. 27, 26)”. Los lazos de esta segunda ley hacen que la primera se 

convierta en un yugo, pues “así como (se coloca) un yugo de arado sobre los bueyes, así 

(la Ley) es colocada sobre el pueblo primitivo (judío) y sobre la Iglesia de Dios actual, 

como todavía esto tiene lugar en la Iglesia ahora, tanto sobre nosotros que hemos sido 

llamados del pueblo (judío), como sobre vosotros y sobre los que vienen de los gentiles”. 

Los fieles convertidos desde el judaísmo han sido liberados y manumitidos de la segunda 

ley: “sois salvos de la servidumbre amarga y la maldición ha sido alejada de vosotros”. 

Cristo, pues, ha venido a librar de las ataduras de la segunda ley, con lo que la frase de 

Mateo, “no he venido a destruir la Ley y los profetas, sino a darles cumplimiento”985, 

adquiere su verdadero significado a ojos del autor, pues no ha destruido la Ley, sino que 

ha enseñado a distinguirla de la segunda. 

Saber distinguir entre ambas leyes es un asunto de la máxima prioridad para el 

autor, hasta el punto de que, a la hora de establecer qué criterios debe cumplir un fiel para 

ser elegido obispo, afirma que éste “ha de saber distinguir entre la Ley y la segunda ley, 

a fin de que distinga y muestre cuál es la ley de los fieles y cuáles son los lazos de los 

infieles, para que ninguno de los que están bajo su mano tome estos lazos en lugar de la 

Ley, no se imponga pesadas cargas y se convierta en hijo de la perdición”986. En una 

época en que parece ya asentado el episcopado monárquico, vemos que la Didascalia 

pone especial énfasis en la formación del obispo, ello a pesar de que el autor de la obra 

no parece estar especialmente versado en cuestiones teológicas. La preocupación por la 

correcta preparación de quienes habían de ser los guías espirituales de la comunidad es 

una actitud compartida por el judaísmo rabínico, un fenómeno con el que debía estar 

bastante familiarizado el autor. Esta prescripción se acompaña de una apelación a los 

fieles exigiéndoles constancia en el cumplimiento de los preceptos cristianos, entre ellos 

el de reunirse en las iglesias a fin de no ser inferiores a los paganos y los judíos, pues los 

primeros “desde el momento en que se despiertan cada día, van cada mañana a adorar y 

                                                 
985 Ibid., ed. ibid. p. 143. 
986 Ibid. 4, 12, ed. ibid. p. 28. 
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servir a sus ídolos y, antes de toda acción o trabajo, van primero a honrar a sus ídolos; 

además, no descuidan sus fiestas y solemnidades, sino que se reúnen constantemente, no 

sólo los habitantes del país, sino también los que vienen de lejos; se juntan y van todos a 

sus espectáculos y a sus teatros”. Por su parte, “a los que sin motivo se llama judíos 

(‘confesores’987) acuden y se reúnen en sus sinagogas un día por cada seis. No descuidan 

ni desprecian sus asambleas ni rechazan sus vanidades. Pues han sido probados de la 

fuerza del Verbo porque no creyeron y también el nombre de judíos que ellos se daban, 

pues judío significa ‘confesión’ cuando no son confesores, pues no confiesan la muerte 

del Mesías que ellos han cometido prevaricando de la Ley; no pueden, pues, arrepentirse 

y vivir”988. En efecto, por causa de su ignominia los judíos han perdido el favor de Dios, 

el mismo que en la Ley no dejaba de decir “escucha Israel”, sin que nadie hasta ahora 

haya escuchado989. De igual manera que existen dos leyes, también existen sendos 

pueblos sobre los que Dios ha depositado su Alianza. Así, es frecuente que el pueblo judío 

aparezca mencionado como “el primer pueblo” que, según el autor, “fue llamado Iglesia”, 

en tanto que los fieles cristianos son llamados “iglesia católica, santa y cumplida, 

sacerdocio real, multitud santa, pueblo (adoptado) en heredad, gran iglesia, esposa 

adornada para Dios el Señor”990. Fue el mismo Satán, que “suscitó herejías y cismas” en 

el seno de la Iglesia, el que excitó a los judíos contra los cristianos, haciendo que enviasen 

falsos apóstoles para destruir el Verbo, como por ejemplo Cleobio, judío que se unió a 

Simón el Mago991. Como puede observarse, pues, el autor de la Didascalia tiene una idea 

esencialmente étnica del pueblo judío, manteniendo la contraposición bíblica entre “el 

pueblo” y “las naciones”992. 

En el capítulo 21 se trata acerca de los preceptos que deben seguir los fieles de 

cara a la celebración de la Pascua. Se centra de forma especial en el tema de los ayunos 

pascuales, a la vez que va realizando un repaso de forma sintética del relato de la Pasión 

con un claro propósito didáctico y catequético. El autor pone en boca de Jesús la 

prescripción de comenzar los ayunos en el décimo día, es decir, el miércoles, dado que el 

nombre de Jesús comienza por la letra yod, cuyo valor numérico es diez. Es consciente 

también de que ello no se atiene a las costumbres del “primer pueblo”, sin embargo, se 

                                                 
987 Cf. Gen. 29, 35, se hace derivar del nombre del patriarca bíblico Judá. 
988 Didascalia apostolorum, 13, 59, ed. Nau, 1902, p.79. 
989 Ibid. 5, 13-4, ed. ibid. p. 25. 
990 Ibid. 9, 36, ed. ibid. p. 52. 
991 Sobre la polémica antignóstica en la Didascalia, uid. Gunther, 1971, p. 89-90. 
992 Fonrobert, 2001, p. 499. 
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conmina a los feligreses a ayunar por los judíos, dado que fue en miércoles “cuando 

comenzaron a perder sus almas y me arrestaron”993. En efecto, anima a los cristianos a 

apiadarse de los judíos, así como creer, ayunar y rezar por ellos, pues no supieron acoger 

a Cristo cuando éste vino a ellos, provocando con ello la llamada a los gentiles que, en un 

principio, parecían menos predispuestos a acoger al Mesías, si bien ya Isaías profetizaba 

“he sido visto por quienes no me han buscado y he dicho: heme aquí, en el pueblo que no 

invoca mi nombre” (Is. 65, 1). Se trata de una actitud que Marcus define como “eirenic... 

He enjoys a fast for the sake of the unbelieving Jews and speaks of them as brothers and 

sisters”994. 

Las ordenanzas relativas a la Pascua que se hallan en la Didascalia, por su parte, 

remiten a las prácticas cuartodecimanas: “observad el decimocuarto día de la Pascua el 

día que caiga, pues el mes y el día no caen en el mismo momento todos los años. Cuando 

ese pueblo (los judíos) haga la Pascua, vosotros ayunad y ocupaos de cumplir vuestra 

víspera durante las Pascuas de ellos”995. Se anima a los fieles a practicar el ayuno con la 

máxima atención, comenzándolo “cuando vuestros hermanos del pueblo (judío) hagan la 

Pascua”. A principios del siglo III aparece consolidada ya la institución del patriarca 

judío, que era el responsable último de todas las disposiciones relativas al calendario, por 

lo que de su decisión dependía el día en que caía la Pascua. Este aparente filojudaísmo 

que la Didascalia desprende en lo relativo a la Pascua no debe exagerarse ni mucho 

menos, ya que el tono de la obra con respecto a los judíos se atiene a la línea general de 

considerarlos como paradigma de maldad en tanto que pueblo deicida. Por causa de su 

ceguera una gran oscuridad los envolvió cuando murió el Mesías, de manera que 

“nosotros os decimos, a vosotros del pueblo (judío) que creéis en el Mesías: aprended lo 

que testimonia y dice de nosotros el Libro: “vieron una gran luz” (Matth. 4, 15). Vosotros, 

pues, que creéis en Él, habéis visto la gran luz, Jesús el Mesías nuestro Señor”. 

El capítulo 23, donde se analiza la problemática sobre herejías y cismas, contiene 

una sección dedicada de forma exclusiva a analizar cómo Dios abandonó al pueblo judío 

y se volvió a las naciones: “abandonó pues a este pueblo y colmó la Iglesia que observaba 

como una montaña habitada, un trono de gloria, una casa elevada, como dijo en David: 

                                                 
993 Didascalia apostolorum, 21, 89, ed. Nau, 1902, p. 116. 
994 Marcus, 2010, p. 608. 
995 Epifanio reproduce este pasaje en Aduersus haereses 70, 10. Según el obispo de Salamina la secta de 
los audianos u odianos tenía la Didascalia como texto de autoridad con respecto a la celebración de la 
Pascua. Epifanio, sin embargo, lo considera dudoso, cuando no espurio. 
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‘Montaña de Dios, montaña grande, montaña de cumbres elevadas. ¿Qué pensáis de la 

montaña de cumbres elevadas? Es la montaña que el Señor eligió para habitar en ella; el 

Señor habitará siempre en ella’ (Ps. 67, 16-17)”. Dios se ha desentendido del pueblo 

judío, “no les ha dejado más que un templo devastado, ha rasgado el velo (del templo), 

ha arrebatado al Espíritu Santo y lo ha enviado a quienes de los gentiles han creído”996. 

Otro de los puntos fuertes de la disputa con los judíos en la Didascalia es el 

referente al descanso sabático. Como se puede observar, una parte de la feligresía del 

autor de la obra procede del pueblo hebreo y parecen haber traído consigo algunas 

costumbres que implicaban peligro de judaización. Entre ellas probablemente estaría el 

Sabbat, que es visto como un día de duelo impuesto como castigo a la ignominia de Israel. 

“Ellos”, afirma el autor a modo de mofa, “merecían el duelo, ellos que renegaron de su 

vida y alzaron su mano contra quien les dio la vida, después lo entregaron a la muerte... 

la mayor parte de los hombres que hacen duelo imitan el Sabbat y quienes hacen el Sabbat 

parecen estar de duelo”997. Ante las opiniones de algunos fieles que parecen sostener que 

el Sabbat es superior al domingo por ser anterior a él, el autor de la obra sale al paso 

señalando que, si Dios creó el mundo un domingo, el sábado es necesariamente posterior, 

de la misma forma que la alef va antes de la thav. Además, si el Sabbat sólo fue impuesto 

desde Moisés, habría que considerar que los patriarcas anteriores a él habrían incurrido 

en pecado. El Sabbat no es sino un “símbolo del reposo que anuncia la séptima 

milésima”998 en un tono claramente escatológico. En lo que respecta a la dieta mosaica y 

a la circuncisión, la Didascalia recuerda cómo, en los primeros tiempos de la Iglesia, 

algunos prescribían que se debía comer solamente “aquellas carnes que la Ley declaraba 

puras y circuncidarse, como en la Ley”999. Sin embargo, afirma el autor que con la sola 

circuncisión espiritual basta y para ello trae a colación el Decreto Apostólico de Hechos 

151000. 

Como puede observarse, la Didascalia remite a un ambiente claramente 

judeocristiano, hasta el punto de que Kimmelman afirmó que sería obra de miembros de 

la secta de los nazarenos de Alepo de Celesiria o de Bostra, al sur de Siria1001. Sin 

                                                 
996 Didascalia apostolorum, 23, 100, ed. Nau, 1902, p. 130-1. 
997 Ibid. 21, 94, ed. ibid. p. 122. 
998 Ibid. 26, 113, ed. ibid. p. 149. 
999 Ibid. 23, 101, ed. ibid. p. 133. 
1000 Ibid. 24, 102-3, ed. ibid. p. 135. 
1001 Kimmelman, 1981, p. 243. 
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embargo, las descripciones que Epifanio y Jerónimo proporcionan de este grupo 

judeocristiano impiden pensar en tal identificación, dado que los nazarenos seguían los 

preceptos de la Ley mosaica, mientras que el autor de la Didascalia las rechaza, a pesar 

de ser él mismo judío de origen. La δευτέρωσις sobre la que tanto se llama la atención es, 

como ya se ha señalado, el conjunto de prácticas positivas derivadas de la aplicación de 

la Ley mosaica. Cabe señalar que la obra de la que aquí se trata es contemporánea de la 

Mishná y de la Tosefta. No resulta descabellado pensar que el autor de la Didascalia, 

siendo como era de extracción hebrea, conociese la existencia de ambas obras en una 

época en que ya habían sido compiladas. Además, nos hallamos en una zona 

relativamente próxima a la región que dio a luz estas dos primeras obras del pensamiento 

rabínico, Palestina, bajo la dirección del patriarca Judá I. En todo caso, si no conocía la 

versión escrita, sí que debía estar familiarizado con la versión oral. En efecto, el autor de 

la obra comparte algunas de las inquietudes de los rabinos, como la correcta formación 

de los guías espirituales de la comunidad, como ya se ha señalado más arriba. Sin 

embargo, también existen diferencias notables. Así, en los capítulos 24 y 26 se dan ciertas 

prescripciones relativas al vegetarianismo, al celibato y la abstención de beber vino que 

claramente remiten al nazareato bíblico y que están en contra de lo predicado por los 

rabinos1002, si bien la Tosefta afirma que algunos miembros de la comunidad se abstienen 

del matrimonio y de la ingesta de carne. De hecho, en cierto modo la Didascalia 

constituye una Mishná cristiana en versión reducida, regulando aspectos de la vida diaria 

de los fieles. Fonrobert ha puesto de manifiesto esta semejanza entre ambas obras1003. 

Merece la pena llamar la atención sobre la diferencia entre la Mishná judía stricto sensu 

y la Didascalia. La primera remite mucho al mundo rural, por ejemplo con las 

regulaciones en torno a las bendiciones y los cuidados que deben realizarse para que la 

cosecha sea propicia (el orden Zera’im). En la Didascalia, sin embargo, no encontramos 

nada de ello, sino que está destinada en apariencia a un público más urbanita. Aquí 

tenemos una de las diferencias más notables entre la masa judía y la cristiana. En efecto, 

                                                 
1002 “What we need to at least consider is that so-called Jewish-Christian texts such as the Didascalia 
represent Jewish voices who engage in a project that they share with the rabbis. That shared project may be 
identified as laying claim to the inheritance of Scripture and the divine promise and will enshrined in it. 
This would allow us to think about “Jewish-Christian” texts as presenting us with a literary field of halakhic 
Jewish diversity even during the rabbinic period. That shared project is, therefore, the construction of an 
authoritative and hence persuasive voice for the interpretation of those Scriptures and the meaning of the 
divine will. Neither the rabbis nor the author of the Didascalia, nor most Jewish or Christian authors of the 
formative centuries, simply have or own such authority which we attribute to them only retrospectively” 
(Fonrobert, 2001, p. 491-2). 
1003 Fonrobert, 2001, p. 486. 
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aunque los judíos estaban muy presentes en las ciudades, cabe pensar que la mayor parte 

de ellos vivirían en el campo dedicados a las labores agrícolas, que era lo normal, por otra 

parte. El cristianismo, sin embargo, parece haber sido ante todo un fenómeno urbano, de 

ahí la falta o la parquedad de referencias al mundo campestre no sólo en la Didascalia, 

sino en la literatura cristiana en su conjunto1004. 

Por último, cabe mencionar que J. Marcus puso de manifiesto la proximidad de la 

Didascalia al Testamento de los Doce Patriarcas, señalando que ambas obras tendrían su 

origen no sólo en un mismo tiempo y lugar, sino también en un mismo medio 

judeocristiano, pues “despite its anti-Torah stance, the Didascalia contains strong trace 

elements of Jewish Christianity”1005. 

                                                 
1004 En la Didaché, sin embargo, el mundo rural está muy presente, más que el entorno urbano de Antioquía 
(Brown-Meyer, 1988, p. 113). 
1005 Marcus, 1978, p. 606. 
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3.8. El judeocristianismo de las Pseudoclementinas 

3.8.1. El judeocristianismo 

A pesar de que los autores ortodoxos acabaron condenando como heréticas las 

diversas manifestaciones de lo que conocemos bajo el nombre genérico de 

judeocristianismo, lo cierto es que, tal como señaló en su día Köstler, “everyone in the 

first generation of Christianity was Jewish-Christian”1006. En efecto, en los primeros años 

de vida del cristianismo no parece haberse puesto en tela de juicio -al menos hasta el 

extremo que progresivamente se irá viendo en la literatura de los Padres1007- la 

interpretación literal de la Ley mosaica y los mandamientos derivados de la misma, como 

demuestra la propia literatura evangélica. En cualquier caso, desde bien temprano quedó 

patente el mayor empuje del cristianismo de carácter gentil -en sus distintas acepciones, 

no solamente la propiamente paulina de la llamada Gran Iglesia-, tanto desde el punto de 

vista de la conversión de neófitos, principal motor de crecimiento de las bases cristianas 

en sus primeros años, como en el plano intelectual1008, ya que casi la práctica totalidad de 

los autores, así como la mayoría de fieles a lo largo del Imperio romano, se adhirieron, 

de una forma u otra, a este cristianismo de carácter gentil que veía superada -o incluso 

rechazaba de plano- la Ley mosaica. Las distintas manifestaciones del judeocristianismo, 

por su parte, pronto quedaron circunscritas a un área muy concreta: la de Siria-Palestina. 

Al mismo tiempo, la condena formulada por los rabinos contra los minim los terminó de 

excluir de la sinagoga. De este modo, atrapado entre dos ortodoxias en proceso de 

germinación que se excluían mutuamente y empeñadas en excluirlo, el judeocristianismo 

tendría un lento y prolongado declive hasta su definitiva extinción, si bien Jerónimo 

todavía documenta la existencia de judeocristianos en Palestina a finales del siglo IV1009. 

                                                 
1006 Köstler, 1965, p. 380. 
1007 En 1973, Klijn y Reinink recogieron todos los testimonios de los Padres referentes a los grupos 
judeocristianos (Klijn - Reinink, 1973, passim). 
1008 Kinzig, 1991, p. 35. 
1009 En una de sus epístolas, dirigida a Agustín de Hipona, Jerónimo dará cuenta de la existencia de dichos 
grupos, así como de sus creencias y la visión hostil que de ellos tienen tanto judíos como cristianos 
ortodoxos: Usque hodie per totas orientis synagogas inter Iudaeos heresis est, quae dicitur Minaeorum et 
a pharisaeis huc usque damnatur quos uulgo Nazaraeos nuncupant, qui credunt in Christum, filium dei 
natum de Maria uirgine, et eum dicunt esse, qui su Pontio Pilato et passus est et resurrexit, in quem et nos 
credimus, sed, dum uolunt et Iudaei esse et Christiani, nec Iudaei sunt nec Christiani (Hieronymus, Ep. 
112, 13, ed. CSEL 55, p. 381-2; uid. González-Salinero, 2003, p. 143-57). 
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A la hora de abordar el fenómeno del judeocristianismo, los autores cristianos 

distinguirán dos grandes grupos: nazarenos y ebionitas. A estas dos variantes, sin 

embargo, se añadía una tercera a la que los Padres otorgan poca importancia: la de los 

elcasaítas. Las noticias que poseemos sobre estos últimos son relativamente escuetas, 

aunque las mismas dan cuenta de su indudable carácter judeocristiano, impregnado de un 

cierto aroma gnostizante1010. Hipólito de Roma es el primer autor que los menciona. El 

presbítero afirma que la secta llegó a Roma de la mano de cierto Alcibíades, portador de 

un libro atribuido a Elcasai1011. Éste, a su vez, lo habría recibido de los “seres” de Partia 

(ἀπὸ Σηρῶν τῆς Παρθίας) y lo entregó a un tal Sobiai, pretendiendo que le había sido 

revelado en el tercer año del reinado de Trajano. Añade Hipólito que los miembros de la 

secta creían en la circuncisión según la Ley, al tiempo que defendían que Cristo, al que 

denominaban Gran Rey, solamente tenía una naturaleza humana y que se había encarnado 

varias veces a lo largo de la historia, inspirados según Hipólito en la doctrina de los 

pitagóricos. Refiere el antipapa que adoraban a lo que ellos denominaban “siete 

sabidurías”: el cielo, el agua, el Espíritu Santo, el Ángel de la oración (ὁ ἀγγέλος τῆς 

προσευχῆς), el aceite, la sal y la tierra1012. 

El siguiente autor que menciona a los elcasaítas fue Orígenes en su homilía sobre 

el salmo 82, pasaje conservado por Eusebio de Cesarea y en donde se señala que la secta 

“se extinguió al poco de nacer”. Orígenes describe la doctrina en cuestión como “atea e 

impía”, afirmando que toma pasajes tanto del Antiguo Testamento como de los 

Evangelios, al tiempo que rechaza por entero a Pablo. El sabio alejandrino menciona 

igualmente el libro sagrado de la secta, que habría caído del cielo según sus adeptos, 

quienes a su vez defendían que, en época de persecución, era lícito fingir que se renegaba 

de la fe a fin de salvar la propia vida1013.  

                                                 
1010 Mimouni señala como principal rasgo del elcasaísmo el elemento baptista, al tiempo que se detectan 
claras influencias mazdeístas, mandeas y maniqueas (Mimouni, 2004, p 196-30). Al mismo tiempo, el 
elcasaísmo habría influido sobre el Islam cuando éste llegó a Babilonia y a Asiria, perviviendo grupos de 
adeptos bajo el nombre de mughtasila, literalmente “los que se lavan” (Mimouni, 2004, p. 212-5). 
1011 El nombre del fundador remite al arameo Chail Kasai, “fuerza o poder oculto” (uid. Epiphanius, 
Aduersus haereses, 19, 1, 4, ed. GCS 25, p. 218; 53, 1, 2, ed. GCS 31, p. 315). 
1012 Hippolytus, Refutatio omnium haeresium 9, 13-7, ed. GCS 26, p. 251-5. 
1013 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 6, 38, ed. GCS 9/2, p. 592-4. En la literatura gnóstica 
también aparece este concepto, claramente contrapuesto a la idea del martirio defendida por los autores de 
la Gran Iglesia. En efecto, el llamado Evangelio de la Verdad considera absurda la idea de que un dios 
requiera para sí un sacrificio humano (Evangelio de la Verdad, 31-7, ed. Piñero - Montserrat Torrents - 
García Bazán, 2004, p. 155-8; uid. Ehrman, 2009, p. 207). Curiosamente, este planteamiento se encuentra 
más adelante en la tradición islámica de la taqiyya, que permite disimular las propias creencias e incluso 
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Por último, Epifanio, quien los denomina “oseos” (Ὁσσαίοι, “gente robusta”), 

afirma que originalmente procedían de la región nabatea y sus alrededores, más allá del 

mar Muerto, y estaban relacionados con los nazareos -la secta judía precristiana1014, 

distinta del grupo judeocristiano del mismo nombre-. Según el obispo de Salamina, 

durante el reinado de Trajano se les unió un cierto Elxai (Ἠλξαῒ), un falso profeta que 

escribió un libro y que, originalmente era judío, pero no vivía conforme a la Ley. Al igual 

que Hipólito, Epifanio refiere que adoraban siete elementos, aunque difieren de los 

señalados por aquél: la sal, el agua, la tierra, el pan, el cielo, el éter y el viento. Asimismo, 

predicaban la práctica del matrimonio y, como ya afirmaba Orígenes, consideraban lícita 

la práctica de la idolatría en momentos de persecución. Contrariamente a lo afirmado por 

el alejandrino, sin embargo, Epifanio afirma que todavía existían elcasaítas en la región 

de Nabatea, donde se les conocía también como Σαμψαίοι. También recoge que, en época 

de Constantino, dos mujeres que descendían del propio Elcasai, llamadas Marthus y 

Marthana, eran veneradas como diosas por los miembros de la secta. Por lo que respecta 

a las prácticas judías, Epifanio afirma que tenían por costumbre rezar en dirección a 

Jerusalén, al tiempo que observaban el descanso sabático y la circuncisión. Sin embargo, 

rechazaban los sacrificios y se abstenían del consumo de carne. Asimismo, renunciaban 

a los libros de Moisés, lo que, según Epifanio, les diferenciaba de otras sectas judías, si 

bien reconoce que, por su cristología, estaban relacionados con los ebionitas y los 

nazarenos1015. 

Por lo que respecta a los nazarenos, en su descripción de la herejía de los ebionitas 

Eusebio de Cesarea señala que, aparte de éstos, existía otra secta de la misma 

denominación pero que, al contrario de ellos, aceptaban que Cristo había nacido de una 

virgen y del Espíritu Santo pero que, sin embargo, negaban su preexistencia1016. Epifanio 

es el primero en servirse del nombre de nazarenos para referirse a este grupo. No obstante, 

él mismo advierte de que tal denominación no se debe propiamente al mesías cristiano 

sino que, en un principio, todos los cristianos recibían tal apelativo. Según el obispo de 

Salamina, se diferencian tanto de los judíos como de los cristianos: de los primeros en 

tanto que creen en Jesús como mesías; de los segundos, porque siguen la Ley. Señala 

                                                 
renegar de la fe con los labios en peligro de muerte, siempre y cuando de corazón se siga siendo fiel a Alá, 
siendo el caso de los moriscos el más paradigmático de aplicación de dicho precepto. 
1014 Epiphanius, Aduersus haereses 18, ed. GCS 25, p. 215-7. 
1015 Ibid., 19, ed. ibid., p. 217-24. 
1016 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 3, 27, 3, ed. GCS 9/1, p. 256. 
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Epifanio que se les puede hallar en Beroea, cerca de Celesiria, en Bashanitis de Cocabe y 

en la Decápolis, cerca de Pella, donde se habrían instalado huyendo de la destrucción de 

Jerusalén en el año 701017. De este modo, observamos que el obispo de Salamina los 

considera descendientes directos de la Iglesia de Jerusalén liderada por el apóstol 

Santiago. En este sentido, llama la atención sobre la gran reverencia en que tienen a Jaime, 

hermano de Jesús e hijo de José. Asimismo, los diversos autores concuerdan en que 

poseían como texto sagrado una versión del Evangelio de Mateo en hebreo1018. Los 

nazarenos constituyen, por tanto, un elemento incómodo y difícil de clasificar para los 

autores eclesiásticos en tanto que su cristología se ajusta perfectamente a los cánones de 

la ortodoxia -salvo el detalle de la preexistencia del Verbo brevemente apuntado por 

Eusebio-. 

 

Fig. 5. Geografía del judeocristianismo, según Epifanio (elaboración 

propia). 

                                                 
1017 Epiphanius, Aduersus haereses 29, ed. GCS 25, p. 321-33. 
1018 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 3, 24, ed. GCS 9/1, p. 244-50; 6, 39, ed. GCS 9/2, p. 594-
6; 16, 3, ed. p. 554; Theophania 4, 12, ed. Lee, 1843, p. 234; Epiphanius, Aduersus haereses, 29, 9, 4, ed. 
GCS 25, p. 332; Hieronymus, De uiris illustribus, 3, 3, PL 23, 643; Contra Pelagianos 3, 2, PL 23, 597-9. 
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Por el contrario, la caracterización de los ebionitas como heréticos no ofrecía 

ninguna duda a ojos de los autores de la Gran Iglesia1019. Tanto Ireneo como su discípulo 

Hipólito tratarán de asociarlos, ciertamente de manera forzada, con las diversas escuelas 

gnósticas a pesar de que sus sistemas teológicos y cristológicos fueran totalmente 

opuestos. Esta curiosa asociación entre ebionitas y gnósticos debe ser analizada en el 

contexto en que Ireneo realiza su magna obra, un momento en que la mayor amenaza que 

se cernía sobre la unidad doctrinal del cristianismo eran, precisamente, las doctrinas de 

los diversos grupos gnósticos, en especial la de Marción, y que atacaban de forma directa 

las raíces judías del cristianismo. Tal como señalamos en el capítulo correspondiente, 

Ireneo admite ciertamente las diferencias entre gnósticos y ebionitas, siendo el nexo de 

unión entre ambos grupos la cristología, en tanto que, según él, los segundos profesaban 

las mismas doctrinas que Cerinto y Carpócrates; es decir, consideraban que Jesús era 

únicamente humano y en ningún caso habría nacido de una virgen, sino que era hijo 

natural de José1020, información que aparece repetida a pies juntillas en Hipólito1021. 

Orígenes también se referirá a los ebionitas en sus escritos, particularmente en el Contra 

Celso1022. En el De principiis el alejandrino trata por vez primera la etimología del nombre 

de la secta -ebionitas procedería de la palabra hebrea האביונים (“pobre”, en arameo אביוניא)-

, llamándolos “pobres en inteligencia”1023. Eusebio de Cesarea también se referiría a esta 

particular interpretación de la denominación de los ebionitas, señalando que la misma se 

debía a los pobres pensamientos y la baja estima que por Cristo tenían. 

Sin embargo, es nuevamente Epifanio el que ofrece una información más detallada 

sobre los ebionitas, al tiempo que la crítica más dura a sus postulados, ya que califica a 

Ebión1024, supuesto fundador de la herejía, como “monstruosidad con muchas cabezas”. 

                                                 
1019 Mimouni afirma que el ebionismo no parece haber conformado un grupo homogéneo, de tal modo que 
él habla de un “ebionismo plural”, con tendencias próximas al fariseísmo, al esenismo o, incluso, al 
gnosticismo, al tiempo que establece una posible relación entre los ebionitas y el nacimiento del Islam 
(Mimouni, 2004, p. 161-94). 
1020 Irenaeus, Aduersus haereses 1, 26, 2, SC 264, p. 346. 
1021 Hippolytus, Refutatio omnium haeresium 7, 34, ed. GCS 26, p. 221-2. 
1022 Origenes, Contra Celsum 2, 1, ed. GCS 2, p. 126-8; 5, 61, ed. GCS 3, p. 64-5; 65, ed. p. 68-9. También 
alude al rechazo de la figura de Pablo por parte de los ebionitas en Homilia in Ieremiam 19, 12, ed. SC 238, 
p. 220-4. 
1023 Εἰ δὴ πληκτικά ἐστι τὰ περὶ Ἰσραὴλ καὶ τῶν φυλῶν καὶ τῶν δήμων αὐτοῦ ἡμῖν εἰρμένα, ἐπὰν φάσκῃ ὁ 
σωτήρ· “οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ”, οὐκ ἐκλαμβάνομεν ταῦτα ὡς 
οἱ πτωχοὶ τῇ διανοίᾳ Ἐβιωναῖοι, τῆς πτωχῆς διανοίας ἐπώνυμοι (ἐβίων γὰρ ὁ πτωχὸς παρ’ Ἑβραίοις 
ὀνομάζεται), ὥστε ὑπολαβεῖν ἐπὶ τοὺς σαρκίνους Ἰσραηλίτας προηγουμένως τὸν Χριστὸν ἐπιδεδημηκέναι 
(Origenes, De principiis 4, 3, 8, ed. GCS 22, p. 333-4). 
1024 Epifanio, de hecho, es nuestra única fuente acerca de muchos aspectos referentes a los ebionitas 
(Verheyden, 2003, p. 205-6). 
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Según Epifanio, Ebión habría sido originalmente nazareno, pero acabó separándose de 

ellos. Este dato contribuye a reforzar el discurso heresiológico de Epifanio, al situar al 

grupo más ortodoxo en un momento anterior y para reforzar la idea de que la herejía es 

una desviación posterior. En efecto, independientemente de cuál de los dos grupos sea 

anterior, es un hecho que a los autores ortodoxos les conviene reafirmar una mayor 

antigüedad para el grupo nazareno frente al ebionita, ligando al primero a la iglesia de 

Jerusalén agrupada en torno al apóstol Santiago, hermano de Jesús. Aun cuando ambos 

están equivocados, los nazarenos lo están menos, pues tal como concluye Mimouni en su 

monografía sobre los que él denomina “cristianos de origen judío”1025, el motivo último 

de la condena de los nazarenos no son sus creencias, sino sus prácticas1026, es decir, su 

sujeción a la Ley. Mimouni, sin embargo, depende mucho de la visión tradicional 

transmitida por los Padres de la Iglesia, reafirmando una relación nítida entre los 

nazarenos y los primeros cristianos1027. En 1988, Pritz consagró una monografía 

específica a los nazarenos en la que igualmente se adhería a la tesis tradicional, señalando 

que “Ebionism was not the direct heir of the Jewish apostolic church; it was at best only 

third generation, and to reconcile its doctrines with those of the New Testament requires 

no small amount of mental gymnastics”1028. No podemos olvidar tampoco al que fue, sin 

duda, el gran estudioso sobre la cuestión que nos ocupa, al menos durante el siglo pasado: 

Daniélou, quien entendía el fenómeno del judeocristianismo de una manera bastante 

amplia. Según él, el judeocristianismo como tal prácticamente desapareció en el año 135, 

persistiendo sólo de forma marginal. En el seno del mismo, él distinguía tres corrientes, 

en línea con el testimonio de los Padres de la Iglesia, reafirmando la plena ortodoxia de 

                                                 
1025 Sobre la definición de dichos “cristianos de origen judío”, el mismo autor señala: “le christianisme 
d’origine juive est une formulation désignant des juifs qui ont reconnu la messianité de Jésus, qui ont 
reconnu ou qui n’ont pas reconnu la divinité du Christ, mais qui tous continuent à observer la Torah” 
(Mimouni, 2004, p. 53). 
1026 Mimouni, 2004, p. 235. 
1027 Ibid., p. 156-7. 
1028 Pritz, 1988, p. 10. En las conclusiones, el autor se reafirma en la tesis de la continuidad entre la 
comunidad de Jerusalén y los nazarenos, afirmando que, tras la huida a Pella, pudieron refugiarse en la 
región de Galilea. Prueba de ello serían, según él, los abundantes testimonios que proporciona la literatura 
talmúdica de choques con los minim (p. 108-10). En ello coincide con De Boer, según el cual, la continuidad 
entre los nazarenos del libro de los Hechos y los mencionados por Epifanio y Jerónimo estaría atestiguada 
por los Notzrim de las tradiciones rabínicas (De Boer, 1998, p. 252). Igualmente, Baucham señala que los 
nazarenos eran el grupo más directamente relacionado con la iglesia de Jerusalén antes del año 70, al tiempo 
que señala que su nombre simplemente sería el que usaban los judíos para referirse a los cristianos en 
Palestina (Bauckham, 2003, p.162). Gutwirth establecía una serie de características para definir a los 
movimientos cristianos de origen judío en los Estados Unidos. Una de ellas era, precisamente, que estos 
grupos intentaban ligarse directamente a Jesús y a la primitiva comunidad de Jerusalén, pasando por encima 
de las iglesias actuales, así la católica como las protestantes (Gutwirth, 1987, p. 23-41). Mimouni señala 
que, de facto, dichas características pueden aplicarse perfectamente a los judeocristianos en la Antigüedad 
(Mimouni, 2004, p. 28-9). 
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la primitiva comunidad de Jerusalén y su continuidad en un judeocristianismo igualmente 

ortodoxo encarnado por los nazarenos1029. Sin embargo, tal como señala Taylor, la iglesia 

judeocristiana no puede equipararse sin más a la comunidad de Jerusalén. Además, no es 

seguro que se pueda considerar a la iglesia de Jerusalén en su conjunto como 

judeocristiana, es más, según él, “not all the Christian Jews belonged to the circumcision 

party, even in the church of Jerusalem”1030. 

 

Fig. 6. La Iglesia de la circuncisión y la Iglesia de los gentiles (Iglesia de 

Santa Sabina, Roma, s. V). 

La suavidad con que Epifanio hablaba de los nazarenos desaparece a la hora de 

describir a los ebionitas, llegando a afirmar que la secta tenía “la desfachatez de los 

samaritanos pero el nombre de los judíos” y es que, al igual que los primeros, los ebionitas 

parece ser que se abstenían de todo contacto con los gentiles. El perfil judaizante se 

manifiesta con mayor rigor en esta secta, hasta el punto de que denominaban sinagogas a 

sus lugares de oración. Epifanio también señala que reconocían a Abraham, Isaac, Jacob, 

Moisés, Aarón y Josué, pero no a David, Salomón y los profetas, al tiempo que 

                                                 
1029 Daniélou, 1958b, p. 35-9. 
1030 Taylor, 1990, p. 316-8. 



277 
 

rechazaban ciertas partes del Pentateuco. En la sección que dedica a los ebionitas, además, 

Epifanio introduce a modo de excurso la historia de un curioso personaje llamado José, 

un judío convertido al cristianismo que había recibido el rango de comes por parte, nada 

menos, que del emperador Constantino1031. En cualquier caso, la virulencia con que los 

Padres hablan de los ebionitas dista mucho de la que dedican a los marcionitas, que eran 

el gran enemigo a batir. Según Ehrman, tanto los marcionitas como los ebionitas parecen 

haber tenido sus propias iglesias separadas. Sin embargo, una de las principales 

características del gnosticismo cristiano es que parecen haber actuado desde dentro de las 

iglesias cristianas existentes y en las cuales los gnósticos se consideraban la elite 

espiritual1032. 

Por lo que respecta a sus textos sagrados, Epifanio señala que utilizaban el 

Evangelio hebreo de Mateo y que es probable que poseyesen una versión del Evangelio 

de Juan, igualmente en lengua hebrea1033. Sin embargo, Epifanio añade otros escritos que 

eran tenidos en veneración por los ebionitas y que atribuían a Clemente, sucesor de Pedro 

al frente de la iglesia de Roma: 

Pero ellos usan ciertos otros libros también -supuestamente los llamados Viajes 

de Pedro (Περιόδοι Πέτρου) escritos por Clemente, aunque corrompen su 

contenido, dejando sólo algunos pasajes genuinos. Clemente mismo los acusa de 

                                                 
1031 La inserción de la historia del comes José en la sección dedicada a los ebionitas resulta cuanto menos 
sorprendente, ya que el personaje en cuestión no presenta los rasgos que definen a los miembros de dicha 
secta judeocristiana. Al contrario, se nos presenta como una persona de condición ortodoxa, hasta el punto 
de que Epifanio lo habría conocido y entrevistado en su exilio en Escitópolis, donde compartía destierro 
con Eusebio de Vercelli. El retiro de ambos personajes había sido forzado por la política pro-arriana y 
antiniceana del entonces emperador Constancio II y el mismo comes José afirma haber recibido presiones 
de los propios arrianos por unirse a su secta. Posiblemente el aspecto de mayor interés en relación a la 
historia de este personaje sean sus relaciones con la institución del patriarca judío, ya que José sirvió -
siempre según su propio testimonio- a dos patriarcas: Judá III y Gamaliel II -si bien Epifanio los intercambia 
en su relato-, siendo la degradación de las relaciones con sus correligionarios judíos la causa principal de 
su conversión al cristianismo (sobre la historia del comes José, uid. Goranson, 1990, passim; Lillo Botella, 
2015, p. 411-9). 
1032 Ehrman, 2009, p. 190. 
1033 Los Padres de la Iglesia, como puede observarse, atribuyen a los ebionitas un origen muy parecido al 
que describen para los marcionitas, remarcando su carácter de desviación de la doctrina original. R. 
Bauckham señala que los ebionitas habrían considerado inaceptables los Evangelios, especialmente los de 
la infancia, en los que se recoge el nacimiento virginal de Jesús, por lo que se vieron en la necesidad de 
proveerse de una nueva literatura que reemplazase dichos escritos, de modo que, de la misma forma que 
había hecho Marción, procedieron a una selección de escritos cristianos que legitimasen su doctrina. Añade, 
por último, que es posible incluso que los primeros ebionitas fuesen judíos que creían en el mesianismo de 
Jesús pero al mismo tiempo se escandalizaban ante las alegaciones cristológicas hechas por otros grupos 
cristianos (Bauckham, 2003, p. 174-5). 
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esto en sus epístolas1034, las cuales son leídas en las santas iglesias, porque su fe y 

su prédica son de un carácter diferente de sus espurias producciones en su nombre 

en los Viajes. Él mismo predica el celibato y ellos no lo aceptan. Él exalta a Elías, 

David, Sansón y todos los profetas, a quienes ellos aborrecen. En los Viajes han 

cambiado todo para adecuarlos e injurian a Pedro de muchas maneras, diciendo 

que se bautizaba diariamente para la purificación, como hacen ellos. También se 

abstienen de la carne y de comida cocinada, así como de cualquier otro plato hecho 

de carne -dado que tanto el propio Ebión como los ebionitas se abstienen por 

completo de éstas1035. Cuando se le pregunta a uno de ellos por qué no comen 

carne, al no tener explicación, responden de forma estúpida y dicen: “dado que es 

un producto de unión y fornicación de los cuerpos, no lo comemos”. Entonces, de 

acuerdo con sus propias regurgitaciones locas, ellos mismos son enteramente 

abominables, dado que son resultado de la unión entre un hombre y una mujer1036. 

Epifanio se refiere a lo que conocemos de manera genérica como literatura 

pseudoclementina1037. La primera alusión a la misma, no obstante, la hallamos en la 

Historia eclesiástica de Eusebio, quien, al mencionar los escritos de los primeros Padres, 

señala que “recientemente algunos han ofrecido otros prolijos y largos tratados 

supuestamente de Clemente y que contienen diálogos con Pedro y Apión, pero no existe 

ninguna mención de los mismos entre los escritores antiguos ni preservan la pureza de la 

ortodoxia apostólica”1038. Este corpus literario ha llegado a nosotros a través de una doble 

vía -conformando un “immense puzzle”, en palabras de Geoltrain1039: la versión griega, 

consistente en veinte homilías, y la traducción latina realizada por Rufino de Aquileya en 

diez libros hacia el año 4001040, en la cual se suaviza el elemento judaizante1041. Las 

Homilías griegas, a su vez, se hallan precedidas por tres documentos: una epístola del 

                                                 
1034 Recuérdese que el motivo de la misiva de Clemente a la comunidad de Corinto habían sido los conatos 
de herejía y conflicto en el seno de dicha iglesia (στάσις). 
1035 Cf. Ps. Clemens, Homiliae 8, 15, 3-4, ed. GCS 42, p. 242-3. 
1036 Epiphanius, Aduersus haereses 30, 15, 1-3, ed. GCS 25, p. 352. 
1037 Neville Birdsall, 1999, p. 347-8; Schreckenberg, 1999, p. 210; Quasten, 2004, p. 69-73; Côté, 2012, p. 
351-6. 
1038 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 3, 38, ed. GCS 9/1, p. 284. 
1039 Geoltrain, 2001, p. 32-3. 
1040 Las Recognitiones también se conservan en traducción armenia y siríaca. 
1041 Manns, 2003, p. 159. En Recognitiones 1, 43, 1-2 se recoge, en este sentido, la definición exacta de 
judeocristiano, al tiempo que se afirma que la creencia en Jesús como Mesías es el único punto que separa 
realmente a judíos y cristianos: frequenter mittentes ad nos rogabant, ut eis de Iesu dissereremus, si ipse 
esset propheta quem Moyses praedixit, qui est Christus aeternus. De hoc enim solo nobis qui credidimus 
in Iesum, aduersum non credentes Iudaeos uidetur esse differentia (PG 1, 1232). 
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apóstol Pedro a Santiago, una admonición para quien reciba el libro y una carta de 

Clemente a Santiago. En estos tres escritos queda patente la veneración hacia la figura 

del apóstol Santiago, -aparece denominado como “obispo de obispos”1042- rasgo 

distintivo de los grupos judeocristianos, según apuntaban Eusebio y Epifanio. Sin 

embargo, aunque el supuesto redactor de las homilías es Clemente, el grueso de la acción 

recae sobre el apóstol Pedro. Ambas recensiones, a su vez, proceden de un Grundschrift 

perdido que puede datarse a lo largo del siglo III, entre la publicación del Περὶ εἰμαρμένης 

de Bardesanes (ca. 220) y la publicación de la Historia eclesiástica de Eusebio de 

Cesarea. Por lo que respecta a la procedencia, la mayor parte de la investigación acepta 

un origen sirio1043, si bien a lo largo de la historia de la investigación se han sugerido 

lugares como Roma1044 o Transjordania1045, al tiempo que, como veremos, no faltan 

elementos que remiten a un origen egipcio. 

 

3.8.2. Los aspectos judeocristianos de las Pseudoclementinas 

Las Pseudoclementinas constituyen una clara apología del movimiento 

judeocristiano, no sólo por su oposición a los diversos cristianismos de carácter gentil, 

sino también por la reivindicación de elementos propios en lo referente a la teología, la 

liturgia y las costumbres1046. En efecto, los aspectos judíos se hallan muy presentes en la 

obra. En 1903, Bergman llamaba la atención sobre la presencia de elementos aggádicos 

compartidos con los sabios del Talmud, pero también la huella de Filón, por ejemplo a la 

hora de interpretar los nombres bíblicos, por ejemplo el de Caín en Homiliae 3, 25 y 

421047. El cristianismo de las Pseudoclementinas, por tanto, no sería más que un judaísmo 

renovado y perfeccionado en la figura de Jesús1048 y en el que el bautismo y las abluciones 

                                                 
1042 Κλήμης Ιακώβῳ, τῷ κυρίῳ (fratri Domini en la versión de Rufino) καὶ ἐπισκόπων ἐπισκόπῳ, διέποντι 
δὲ τὴν Ἱερουσαλὴμ, ἀγίαν Ἑβραίων Ἐκκλησίαν (Ps. Clemens, Ep. ad Iacobum, pr., ed. GCS 51, p. 5-6). 
1043 Strecker, 1958, p. 259-60; Bremmer, 2010, p. 6; Stanley Jones, 2001, p. 2. Mimouni lo relaciona con 
una posible misión judeocristiana entre las comunidades judías de Siria (Mimouni, 1994, p. 269-79). En 
este sentido, Reed afirma que, si bien el autor de las Pseudoclementinas es firme en su opinión de que Jesús 
es el Mesías, parece entender al mismo tiempo por qué algunos judíos no comparten dicha opinión, no sólo 
por ignorancia, sino también por la duda, de manera que, en lugar de condenarlos, los conmina a la 
conversión (Reed, 2007, p. 212). 
1044 Waitz, 1904, p. 75. 
1045 Schmidt, 1929, p. 290-3. 
1046 “Le dessein du rédacteur ébionite n’était plus seulement d’illustrer la force de la providence divine et 
la nécessité (ou la beauté) d’une morale sexuelle exigeante, mais de présenter la doctrine de sa secte, tout 
en luttant contre les sectes rivales” (Pouderon, 2001, p. 254). 
1047 Bergman, 1903, p. 89-98. 
1048 Reed, 2012, p. 247-50. 
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vendrían a sustituir al culto del Templo basado en los sacrificios. Así, en el segundo de 

los escritos que preceden a las homilías, el apóstol Santiago menciona el pan y la sal como 

símbolos de la eucaristía, característica propia de los grupos judeocristianos1049. Al 

mismo tiempo, vemos al apóstol Pedro bendiciendo los alimentos a la manera de los 

hebreos en la homilía décima1050. En la séptima homilía, por su parte, el apóstol cita una 

serie de prescripciones a los fieles: penitencia, rezar a Dios, abstenerse de la mesa de los 

demonios -es decir, de los gentiles1051-, no probar carne muerta (cf. Deut. 14, 21; Act. 15, 

29), no tocar la sangre y purificarse por medio de abluciones tras cualquier acción 

mancillosa, “el resto”, según él, “se resume en una palabra: los preceptos dados a los 

judíos, que honran a Dios”1052. El apóstol recalca también, en este sentido, el mandato 

apostólico con respecto a los alimentos, al tiempo que recuerda a las mujeres que deben 

observar los preceptos con respecto al período menstrual (Leu. 18, 19)1053. Por último, 

cabe recalcar igualmente la consideración en cuanto al respeto a la dignidad humana y la 

penitencia. En la homilía 17 se afirma que “Dios es todo y el hombre es su imagen”. A 

partir de esta premisa se afirma que se honra a Dios honrando a su imagen, que es el 

hombre. Esta doctrina se halla muy próxima al pensamiento de los rabinos, especialmente 

en lo referente a la cuestión del perdón y la penitencia, ya que para el judaísmo talmúdico 

resulta imprescindible conseguir la reparación y el perdón de la persona a la que se ha 

infligido un daño a fin de obtener el perdón divino1054. 

Por lo que respecta a la cristología, las Pseudoclementinas remiten igualmente a 

un estadio bastante primitivo. En la versión latina, donde, como ya se ha señalado, se 

atenúa el sentido judaizante, se recoge nítidamente la doctrina de la Trinidad, si bien no 

podemos saber si fue un añadido del propio Rufino1055, algo que no debe descartarse, ya 

que Rufino no dudaba en corregir en un sentido ortodoxo todo aquello que traducía, como 

es el caso de sus traducciones de Orígenes. En la literatura pseudoclementina Jesús 

                                                 
1049 Diamartyria, 4, ed. GCS 42, p. 4. 
1050 Ps. Clemens, Homiliae 10, 26, ed. GCS 42, p. 148. 
1051 En Ps. Clemens, Homiliae 13, 4 (ed. GCS 42, p. 194) el apóstol Pedro advierte a Matidia, la madre de 
Clemente, que la observancia de la Ley lleva implícita la prohibición de compartir mesa con los gentiles. 
1052 Ps. Clemens, Homiliae 7, 4, ed. GCS 42, p. 115. 
1053 Ibid. 7, 8, ed. GCS 42, p. 120; 11, 28, ed. p. 168. 
1054 “(Si alguno dijere): voy a pecar y el día de la Expiación me procuraré el perdón, el día de la Expiación 
no le otorgará el perdón, ya que el día de la Expiación procura el perdón a las transgresiones entre un 
hombre y el Omnipresente, pero para las transgresiones entre un hombre y su prójimo no son perdonadas 
en el día de la Expiación hasta que él haya aportado paz a su prójimo” (Talmud de Babilonia, Yoma 85b, 
ed. Epstein, Mo’ed V, 1938, p. 423). 
1055 Filium Dei unigenitum dicimus, non ex alio initio, sed ex ipso ineffabiliter natum; similiter etiam de 
Paracleto dicimus (Rufinus Aquileiensis, Recognitiones 1, 69, ed. GCS 51, p. 46-7). 
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aparece caracterizado, ante todo, como “profeta verdadero” (ἀληθὴς προφήτης; uerum 

propheta), igual en importancia a Moisés o, incluso, superior a él1056 -sobre la base del 

profeta anunciado en Deut. 18, 15-, como veremos más adelante. Por otra parte, tanto 

Tertuliano1057 como Epifanio1058 refieren que los ebionitas pensaban que Cristo era un ser 

angélico. El obispo de Salamina señala, en este sentido, que para ellos Cristo era uno de 

los arcángeles que posteriormente fue elegido Señor de toda la Creación, incluidos los 

ángeles1059. En cuanto a la relación con el Padre, la doctrina adopcionista aparece 

claramente reflejada en Recognitiones 1, 48, donde se señala que Cristo es aquel qui in 

aquis baptismo filius a deo apellatus est1060. 

Una de las principales señas de identidad de la teología judeocristiana expresada 

en las Pseudoclementinas es la idea según la cual la historia del mundo hasta el momento 

actual ha estado dominada por diez pares de figuras llamadas syzygos, doctrina que 

hallamos en ambas recensiones (Ps. Clemens, Homiliae 2, 16, 1-17, 5, ed. GCS 42, p. 41-

2; Rufinus Aquileiensis, Recognitiones 3, 61, 1, ed. GCS 51, p. 136-7)1061. 

 

Recognitiones (latín) Recognitiones (siríaco) Homilías 

Caín y Abel Caín y Abel De Adán: Caín y Abel 

Los gigantes y Noé El de los días de Noé Del que entre vosotros es 

llamado Deucalión: dos 

clases de espíritus: el oscuro 

(el cuervo) y el claro (la 

paloma) 

Faraón y Abraham Faraón y Abraham  

Los filisteos e Isaac Los filisteos e Isaac Del fundador de nuestra raza, 

Abraham: Ismael e Isaac 

Esaú y Jacob Esaú y Jacob Esaú y Jacob 

Los magos y el legislador, 

Moisés 

Juan y el legislador El sumo sacerdote (Elías) y el 

legislador 

                                                 
1056 Pouderon, 2009, p. 153. 
1057 Tertullianus, De carne Christi, 14, 5, ed. Kroymann, CCSL 2, p. 900. 
1058 Epiphanius, Aduersus haereses 30, 16, 4, ed. GCS 25, p. 354. 
1059 Schoeps, 1969, p. 59-73; Daniélou, 1958b, p. 98-112. 
1060 Vid. Daniélou, 1958b, p. 71-8. 
1061 Stanley Jones, 2005, p. 316. 
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El tentador y el Hijo del 

Hombre 

El tentador y el Hijo del 

Hombre 

Uno procedente de las 

mujeres y uno de entre los 

hijos de los hombres 

Simón y yo mismo, Pedro1062 Simón y yo mismo, Pedro Simón y Pedro 

Las naciones y el que será 

enviado a esparcir la semilla 

entre las naciones 

La semilla de la cizaña y el 

Evangelio enviado para la 

conversión cuando tierra 

santa haya sido arrancada 

El falso Evangelio de cierto 

impostor y el verdadero 

Evangelio que será enviado 

para corregir las herejías tras 

la destrucción de tierra santa 

El Anticristo y Cristo El Anticristo y Cristo El Anticristo y Cristo 

 

A pesar de la distancia teológica entre el judeocristianismo ebionita y el 

gnosticismo, se observa de forma clara el elemento común a ambos sistemas de la lucha 

entre el bien y el mal. En la tercera homilía, Pedro afirma que el mal, en virtud de la ley 

de la syzygia, ha enviado a Simón para que se enfrente a él. Cabe, asimismo, señalar la 

presencia de la doctrina de las “dos vías”, elemento distintivo de la teología cristiana en 

sus primeros tiempos1063. 

 

3.8.3. Oposición al cristianismo gentil 

A pesar del empeño de los autores ortodoxos por establecer relaciones entre los 

judeocristianos -particularmente los ebionitas- y los gnósticos, las Pseudoclementinas 

dejan bastante patente la oposición entre ambos grupos. A partir de la segunda homilía se 

van haciendo recurrentes las soflamas antignósticas en boca de Pedro, frecuentemente en 

los sucesivos debates que va entablando con el fundador de la herejía, Simón el mago, al 

que se denomina Simón de Samaria. En esta segunda homilía, los hermanos Aquila y 

Niceto -que posteriormente jugarán un papel crucial en la trama- aportan a la asamblea 

información relativa al heresiarca: el primero sobre su biografía y el segundo sobre su 

                                                 
1062 En Ps. Clemens, Homiliae 3, 59, ed. GCS 42, p.78. Pedro volverá a señalar que el mal, en virtud de la 
ley de los pares opuestos, ha enviado a Simón para enfrentarse con él. 
1063 Ps. Clemens, Homiliae 7, 7, ed. GCS 42, p. 119-20; 18, 17, ed. p. 249; 20, 2, ed. p. 268-9. Con el 
hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto surgieron voces que intentaban relacionar a los ebiontas con 
la secta de Qumrán. Así, en 1951, Teicher, sugirió que Cristo sería el Maestro de Justicia y Pablo el Hombre 
de las Mentiras, personajes ambos mencionados en los documentos de la secta (Teicher, 1951, p. 67-99). 
Fitzmyer, sin embargo, señaló poco después que, si bien existen similitudes entre Qumrán y los ebionitas, 
las diferencias son también notables. Así, el dualismo de Qumrán, está siempre subordinado al monoteísmo 
judío, mientras que el de los ebionitas es a la vez ético y físico (Fitzmyer, 1955, p. 370-2). 
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doctrina. Así, según Aquila, Simón era hijo de Antonio y Raquel, de nación samaritana y 

oriundo de la ciudad de Gittha1064. Estando en Alejandría, se asoció a la cultura helénica 

y acabó convirtiéndose en un mago muy poderoso, llegando incluso en ocasiones a 

proclamarse él mismo como el mesías. Su condición samaritana le llevó, asimismo, a 

rechazar el culto en el Templo de Jerusalén y a predicar el del monte Garizim. Aquila 

también menciona a cierto hemerobaptista llamado Juan, precursor de Jesús en función 

de la ley de la syzygia y que, como él, también se procuró doce apóstoles, entre los que 

figuraba Helena, la primera gran discípula de Simón. Muerto Juan y con Simón todavía 

en Egipto, Dositeo -mencionado también por los heresiólogos ortodoxos ya desde Ireneo- 

difundió la noticia de la falsa muerte de este último y reivindicándose como sucesor del 

primero, si bien finalmente acabó rectificando y reconociendo a Simón como mesías1065. 

A lo largo de las homilías se van sucediendo los debates entre Simón y Pedro, 

confrontando sus diferentes sistemas, frecuentemente en torno a la consideración que 

debía darse al Antiguo Testamento. En la primera de dichas disputas, acontecida en 

Cesarea, Simón acusa a Pedro de querer engañar a la multitud allí reunida al afirmar que 

no se debe adorar a los dioses, cuando los propios libros de los judíos hablan claramente 

de una pluralidad de dioses1066. A ello responde Pedro con una apología de la Ley, 

señalando que la misma fue dada por Dios a través de Moisés a 70 hombres sabios, los 

cuales se encargaron de transmitirla para que fuese utilizada como regla de vida por las 

generaciones venideras. El apóstol reconoce, no obstante, que la Ley no fue consignada 

por escrito por Moisés, sino después de él, dado que en el Deuteronomio (34, 5-6) se 

menciona su muerte1067. A continuación, Simón recuerda que Jesús dijo “no he venido a 

abolir la Ley” (Matth. 15, 13), pero que, sin embargo, acabó aboliéndola, lo que significa 

que las disposiciones que abolió -es decir, el núcleo duro de la legislación mosaica1068-, 

no formaban parte de la verdadera Ley entregada por Dios1069. 

Estas disputas entre Pedro y Simón se repetirán con sus respectivos discípulos, 

siendo Clemente quien defenderá la causa del primero. Estando alojado en la casa de 

Berenice, la hija de Justa -la mujer cananea que solicitó a Jesús que librara a su hija de un 

                                                 
1064 Cabe señalar que el judaísmo que traslucen las Pseudoclementinas es a la par religioso y étnico, ya que 
se afirma que, por su mera condición de samaritano, Simón era de por sí enemigo de los judíos (Ps. Clemens, 
Homiliae 5, 2, ed. GCS 42, p. 93). 
1065 Ps. Clemens, Homiliae 2, 22-6, ed. GCS 42, p. 43-6. 
1066 Ibid. 3, 38, ed. ibid., p. 70, argumento retomado en 16, 5, ed. p. 220. 
1067 Ibid. 47, ed. ibid., p. 74. 
1068 En Homiliae 18, 4 (ed. GCS 42, p. 242-3), Simón critica la Ley en tanto que es obra del Demiurgo. 
1069 Ps. Clemens, Homiliae 3, 51, ed. GCS 42, p. 75-6. 
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demonio (Matth. 15, 21-8; Marc. 7, 24-30)-, un familiar de la mujer anuncia que Simón 

ha embarcado en dirección a Sidón, dejando en Tiro a un discípulo suyo, de nombre Apión 

el Plistonizo, gramático de profesión y que era amigo del padre de Clemente. Junto a él, 

Simón había dejado también a un tal Anubión de Dióspolis, astrólogo, y al ateniense 

Atenodoro, seguidor de la doctrina de Epicuro. Ciertamente las Pseudoclementinas no 

dejan en mal lugar a la filosofía y a la cultura helenística en general -el propio Clemente 

afirma haber frecuentado a los filósofos de Alejandría1070 y el carácter estoico impregna 

claramente el relato con su defensa del papel de la providencia divina-, sin embargo, en 

la misma línea seguida por los autores cristianos -y también por los rabinos- se critica 

abiertamente al epicureísmo que, por su defensa del materialismo, era considerada la 

doctrina atea por excelencia.  

Tras saludar a Clemente, Apión advierte a los presentes de que el discípulo de 

Pedro, aun siendo de la familia del emperador Tiberio y un profundo conocedor de la 

cultura helénica, “se ha dejado engatusar por un bárbaro llamado Pedro para actuar y 

hablar como un judío” y, a tal efecto, Apión solicita a la audiencia que lo ayuden a 

reconducir a Clemente por el recto camino. El nombre de Apión no resulta casual, pues 

existe un amplio consenso en considerar que estaría inspirado en el gramático alejandrino 

contra el cual escribió Flavio Josefo su célebre obra apologética y que vio la luz hacia el 

año 95 -no en vano, en las propias Pseudoclementinas se acusa a Apión de haber 

compuesto diversos opúsculos contra los judíos1071-. En efecto, a raíz de la publicación 

de dicha obra, Apión se convirtió en arquetipo del calumniador del pueblo judío. El hecho 

de presentar a un personaje de tal nombre como antítesis del protagonista del relato da 

buena muestra del carácter y la identidad indudablemente judía del autor y el ambiente 

en que se gestaron las Pseudoclementinas. Tras ser acusado de haber abandonado las 

costumbres de sus ancestros, Clemente alega en su defensa que sólo deben respetarse las 

mismas si son conformes a la piedad: “oh, griegos, grande es la diferencia entre la verdad 

(ἀλήθεια) y la costumbre (συνήθεια)”. Para él, toda la cultura griega no es más que la 

obra de un demonio malvado: el politeísmo con sus dioses esclavos de las pasiones y la 

idea del destino (εἰμαρμένη) y del horóscopo (γένεσις), así como los oráculos1072 y, en el 

                                                 
1070 Ibid. 1, 8, ed. ibid., p. 26-7  si bien en un momento dado contrapone la filosofía a la religión (15, 5, ed. 
p. 213-4). 
1071 Ibid. 5, 2, ed. ibid., p. 93. 
1072 Ibid. 9, 16, ed. ibid., p. 138. 
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terreno de la moralidad, el adulterio1073. Clemente también relata cómo fue buscando la 

verdad a lo largo de su vida, refutando los diferentes sistemas filosóficos hasta que dio a 

parar con el judaísmo: “al contrario, la doctrina de los judíos, a quienes vosotros tildáis 

de bárbaros, es eminentemente conforme a la piedad. Ella nos presenta, en efecto, un solo 

Padre y Creador de este universo, bueno y justo por naturaleza”1074. La conversión de 

Clemente al judaísmo y su veneración por el mismo se contrapone al odio destilado por 

Apión hacia la fe mosaica. Finalmente se descubre la verdadera razón de ese odio 

irracional: siendo joven, Apión había recurrido a la magia de un egipcio para seducir a 

una joven. Sin embargo, ésta acabó convirtiéndose al judaísmo por el consejo de un judío 

que, a su vez, la convenció de que debía guardar castidad1075. 

Como ya se ha mencionado, uno de los argumentos de peso que llevaron a 

Clemente a abandonar la religión de sus padres y abrazar el judaísmo fue la inmoralidad 

de los dioses del panteón griego, representada fundamentalmente por los amores de 

Zeus1076 así como la inconsistencia de sus mitos, como el hecho de que en Creta exista la 

tumba del propio padre de los dioses1077. A fin de defender los mitos y los dioses de los 

griegos, Apión echa mano de la alegoría, siguiendo el ejemplo de los poetas y los 

filósofos, pero Clemente fácilmente echa por tierra sus argumentos elaborando otras 

alegorías en un sentido distinto1078. Resulta sensato pensar que este episodio constituye 

una crítica más o menos velada a los cristianos de extracción paulina1079, cuya seña de 

identidad a la hora de abordar el estudio de las Escrituras era, precisamente, la alegoría a 

través de la cual lograban reducir prácticamente a la nada la Ley de Moisés. En la misma 

carta de Pedro a Santiago que iniciaba el prólogo de las Homilías, se afirma lo siguiente: 

Pues algunos de los que vienen de la gentilidad han rechazado mi predicación 

conforme a la Ley para adoptar la enseñanza contraria a la Ley del hombre 

enemigo (τοῦ ἐχθροῦ ἀνθρώπου) y sus frívolos charlatanes (φλυαρώδη 

                                                 
1073 Ibid. 4, 22, ed. ibid., p. 91; 5, 26, ed. p. 103. 
1074 Ibid. 5, 12, ed. ibid. 97. 
1075 Ibid. 3; 27, ed. ibid. 66. 
1076 Ibid. 5, 12, ed. ibid. 97. 
1077 Ibid. 23, ed. ibid., p. 101-2. Clemente critica igualmente la religión de los egipcios por su costumbre de 
adorar a hombres vivos (a los faraones) y a los animales (Ps. Clemens, Homiliae 6, 23, ed. GCS 42, p. 114-
5; 10, 16, ed. p. 148). 
1078 Ibid. 6, 19, ed. ibid., p. 113-4. 
1079 Una parte de la investigación ha sugerido que tras la figura de Simón se encontraría en realidad la del 
apóstol Pablo. Sin embargo, no falta quien afirma que, si bien en Simón se adivinan rasgos marcionitas, el 
marcionismo no es suficiente para explicar la manera en como es caracterizado (uid. A. Reed, 2008, p. 
279). 
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προσηκάμενοι). Y he podido observar por mí mismo que algunos han intentado, 

por medio de interpretaciones artificiosas, desnaturalizar el sentido de mis 

palabras con el fin de abolir la Ley.1080 

El “hombre enemigo” no puede ser otro que Pablo1081, apóstol de los gentiles y 

padre, en última instancia, de la introducción de un método alegórico que, según se 

afirma, venía introduciendo una grave enfermedad en los espíritus1082. Las 

Pseudoclementinas constituyen, pues, un raro ejemplo donde judaísmo y cristianismo no 

son vistos como antitéticos, sino como complementarios. El ejemplo máximo de este 

espíritu lo hallamos en la octava homilía, donde Pedro afirma que “los hebreos, que creen 

en Moisés, pero no guardan los preceptos recibidos por su ministerio, ya no son salvos; 

sólo lo son si observan aquello que les ha sido dicho (…). Es, pues, de Dios que viene a 

los hebreos y de éstos a los gentiles que han sido llamados a la fe (…) No habría habido 

necesidad de Moisés ni de la venida de Jesús si los hombres hubiesen abrazado  por ellos 

mismos lo que es conforme a la razón”. En las Pseudoclementinas, la Ley y el Evangelio 

se equiparan, del mismo modo que también se igualan en importancia las figuras de 

Moisés y de Jesús: “como la enseñanza transmitida por uno y otro es la misma, Dios 

acoge favorablemente a quien cree en una de las dos”. Asimismo, se afirma que los 

hebreos no están condenados por ignorar a Jesús, dado que ha sido el propio Dios quien 

se lo ha ocultado1083. En la undécima homilía hallamos, por su parte, la mayor y más 

cerrada defensa de la Ley en boca del apóstol Pedro, quien señala que “el hombre 

realmente piadoso cumple plenamente las obras de la Ley que le ha sido dada. El hombre 

que comete la impiedad no es piadoso. Es así que el extranjero que cumple la Ley es 

judío; si no la sigue, es gentil”1084. 

 

                                                 
1080 Ps. Clemens, Ep. ad Iacobum, 2, ed. GCS 51, p. 6. 
1081 Neville Birdsall, 1999, p. 354; Ehrman, 2009, p. 154. 
1082 Ps. Clemens, Homiliae 10, 18, ed. GCS 42, p. 149. Según Manns, este odio a Pablo podría remitir más 
a los elcasaítas (Manns, 2003, p. 180-1). A pesar de que el cristianismo paulino pronto acabó convirtiéndose 
en mayoritario, lo cierto es que, tal como pone de manifiesto Paget, Pablo raramente aparece mencionado 
en la primera literatura cristiana que abarca grosso modo hasta mediados del siglo II (Paget, 1996, p. 359). 
De hecho, solamente en la Prima Clementis y en Ignacio de Antioquía aparece con cierto aire de santidad. 
Las cartas paulinas sólo serán citadas a modo de autoridad con Clemente y Tertuliano, ya a finales del siglo 
II. Ciertamente, la figura y las epístolas de Pablo se vieron muy comprometidas en el contexto de la 
polémica antimarcionita -el propio Tertuliano lo califica como haereticorum apostolus (Tertullianus, 
Arduersus Marcionem 3, 5, 4, ed. Kroymann, CCSL 1, p. 513-4). 
1083 Ps. Clemens, Homiliae 8, 5-7, ed. GCS 42, p. 123-4. 
1084 Ibid. 11, 16, ed. ibid., p. 162-3. 
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3.8.4. La Novela de los Reconocimientos 

Sin duda, la parte que más ha llamado la atención de los estudiosos con respecto 

a la literatura pseudoclementina es la llamada Novela de los Reconocimientos, recogida 

en su versión íntegra en la traducción de Rufino y que en las Homilías griegas aparece 

contenida entre la número 12 y la 14. Se trata de un relato novelado sobre las peripecias 

sufridas por Clemente y su familia hasta su feliz reencuentro final a través de la mediación 

del apóstol Pedro, con una trama que podría recordar a las comedias de Plauto o de 

Terencio1085. Como se recordará, a lo largo de las homilías, Clemente ya había ido 

dejando pistas sobre su vida, por ejemplo, que había frecuentado a los filósofos 

alejandrinos o que había sido convertido al judaísmo por un comerciante de telas judío en 

la ciudad de Roma, al tiempo que el pagano Apión nos recordaba su noble linaje al señalar 

que Clemente era miembro de la familia de Tiberio. En la parte propiamente novelesca, 

tras ser interrogado por Pedro sobre si queda alguien más de su familia, Clemente 

responde que quedaban “muchos e importantes hombres, de la raza de César (Καίσαρος 

πρὸς γένος ὄντες)” y señala que su padre, de nombre Fausto, había sido criado con 

Tiberio, el cual le dio como esposa a una mujer de su propia familia, llamada Matidia, y 

que le dio tres hijos: los gemelos Faustino y Faustiniano, además de Clemente, que era el 

menor. Tras dar a luz a este último, Matidia se habría visto obligada a abandonar Roma 

merced a un sueño premonitorio que la conminaba a abandonar la ciudad por un período 

de doce años. El padre decidió entonces enviar a su mujer a Atenas junto con sus dos 

hijos mayores para que, de paso, estudiasen allí, quedándose él con Clemente a modo de 

consuelo. Sin embargo, tras dejar de tener noticias de su mujer e hijos, Fausto decidió 

embarcar rumbo a Atenas a buscarlos, dejando solo y desamparado a Clemente. Una vez 

ha concluido el relato de su vida, el apóstol Pedro halla casualmente en el mismo lugar a 

la madre, que se reencuentra con su hijo y afirma que la razón real de su huida fue que el 

hermano de su marido había intentado seducirla1086. Tras oír su historia, Pedro expone a 

Matidia cuál es la verdadera fe, que lleva implícita la observancia de la Ley. A 

                                                 
1085 Según Pouderon, sin embargo, la fuente del relato no sería una novela pagana, como afirmó en su día 
Cullman (Cullman, 1930, passim), sino una novela judía inspirada en una trama narrativa pagana. La novela 
pagana que sirvió de base al relato tendría su origen en época julioclaudia -como indica la mención a 
Tiberio-, mientras que el relato judío habría que datarlo con posterioridad al año 95, fecha aproximada en 
la que Josefo publicó su Contra Apión, siendo Egipto el probable lugar de composición por la crítica a la 
zoolatría. La novela judeocristiana resultante que ha llegado hasta nosotros habría que fecharla, pues, entre 
los Comentarios al Génesis y al Evangelio de Mateo de Orígenes y la muerte de Caracalla, ya que en 
Recognitiones 9, 27, 6 (ed. GCS 51, p. 307) se alude al Edicto de Ciudadanía del 212 (Pouderon, 2001, p. 
251-2). 
1086 Ps. Clemens, Homiliae 12, 8-15, ed. GCS 42, p. 177-81. 
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continuación se descubre que Niceto y Aquila, los dos discípulos de Pedro, son en 

realidad los hermanos perdidos de Clemente, que habían sido capturados por piratas. 

Éstos los habían conducido a Cesarea de Estratón, donde fueron comprados por Justa, ya 

mencionada, la cual era prosélita de la religión judía y que los educó en la cultura helénica 

juntamente con Simón el mago, que también se hospedaba en casa de la mujer. Una vez 

convertidos a la fe mosaica, ambos hermanos se convirtieron en fervorosos judíos que 

intentaban persuadir a cuantos gentiles podían del error en que vivían1087. Por último, se 

descubre que un anciano que también había allí y que sólo creía en el horóscopo, pero no 

en Dios ni en la Providencia, era en realidad el padre perdido de los tres hermanos. El 

propio Pedro lo acaba convenciendo de lo ridículo de los oráculos y los vaticinios, hecho 

que le había llevado a perder a toda su familia1088. 

Por último, merece la pena dedicar unas pocas líneas a la posible relación de las 

Pseudoclementinas con la figura del cónsul Flavio Clemente1089, a pesar de que la 

cuestión se analiza con mayor profundidad en el capítulo correspondiente. Dos son los 

elementos a destacar con respecto a este asunto: en primer lugar, el hecho mismo de que 

sea Clemente de Roma el supuesto autor de este corpus literario; por otra parte, la relación 

misma de Clemente con la familia imperial, tal como hemos podido ver, siendo familiar 

del emperador Tiberio por parte de madre. A estos dos datos se puede añadir un tercero, 

que es la presencia de Berenice1090, la hija de Justa y cuyo nombre está íntimamente 

ligado, como veremos, a la figura del cónsul Clemente y a su condena por supuestas 

prácticas judaizantes. La aparición de ambos nombres en la literatura pseudoclementina 

muestra a las claras cómo se perpetuó la leyenda del cónsul en los ambientes 

judeocristianos. 

  

                                                 
1087 Ibid. 13, 4-8, ed. ibid. p. 194-7. 
1088 Ibid. 14, 3, ed. ibid. p. 205. 
1089 Pouderon, 2009. 
1090 Ps. Clemens, Homiliae 3, 73, ed. GCS 42, p. 83; 4, 1-6, ed. p. 84-6. 
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4.1. La Carta a Diogneto y los judíos 

Entre las primitivas apologías cristianas cabe destacar la llamada Epístola a 

Diogneto1091. Todas las ediciones de dicha carta se basan en un único manuscrito 

alsaciano -el Argentoralensis Graecus IX, del siglo XIV-, hallado por casualidad en una 

pescadería de Constantinopla en 1436 por el monje Tomás de Arezzo1092, publicado por 

vez primera en 1592 por H. Estienne y desaparecido durante el bombardeo de Estrasburgo 

en 1870 en el transcurso de la guerra franco-prusiana. Tanto sobre el posible autor como 

sobre el posible destinatario se han elaborado multitud de teorías. Una de las más 

conocidas es la formulada en su día por Andriessen, según el cual la epístola habría sido 

escrita por el primer apologista cristiano de nombre conocido y que, como se ha señalado, 

es mencionado por Eusebio de Cesarea: Cuadrato, obispo de la comunidad de Atenas1093, 

cuya obra Jerónimo todavía parece haber conocido, según se desprende de su epístola al 

orador Magno1094. Focio, por su parte, afirma que cierto monje de nombre Andreas habría 

favorecido una especie de docetismo porque, inspirado entre otros en Cuadrato, sostenía 

que el cuerpo de Cristo era inmortal, impasible e incorruptible1095. En su Chronica, 

Eusebio afirma que Adriano pasó el invierno del año 125/6 en Atenas, donde se inició en 

los misterios de Eleusis y que Cuadrato y Arístides agasajaron a Adriano con apologías 

de la fe cristiana1096. 

                                                 
1091 Schreckenberg, 1999 p. 208-9; Quasten, 2004, p. 245-9. 
1092 Marrou, 1951, p. 6. 
1093 Adriessen, 1947, p. 129. 
1094 Curram per singulos: Quadratus, apostolorum discipulus et Atheniensis ecclesiae pontifex, nonne 
Adriano principi Eleusinae sacra inuisenti librum pro nostra religione tradidit et tantae admirationi 
omnium fuit, ut persecutionem grauissimam illius excellens sedaret ingenium? (Hieronymus, Ep. 70, 4, ed. 
CSEL 54, p. 704-5) 
1095 Παρατίθεσι δὲ τὰς κατὰ τοὺς ἐλέγχους ᾿ποδείξεις ἒκ τε τῆς θείας Γραφῆς; Παλαιᾶς τε καὶ Νέας, καὶ ἐκ 
τῶν λογάδων Πατέρων, Ἀθανασίου καὶ τῶν τριῶν Γρηγορίων, τοῦ τε θαυματουργοῦ λέγω καὶ τοῦ θεολόγου 
καὶ τοῦ θεσπεσίου Νύσσης, Βασιλείου τε τοῦ Καισαρείας καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Κυρίλλου τε τοῦ 
Ἀλεξανδρείας καὶ τοῦ Κωνσταντινουπόλεως Πρόκλου, ἀλλὰ δὴ καὶ Μεθοδίου τοῦ ἱερομάρτυρος καὶ 
Κοδράτου· ὦν ἐνίων καὶ ῥήσεις τινὰς ὁ Ἀνδρέας ἀποσπαράξας καὶ παραπλασάμενος, ἂ δὲ καὶ κακούργως 
ἢ καὶ ἀνοήτως ἐξειληφὼς, ἐκεῖθεν (ὡς ᾤετο) τὴν οἰκείαν πλάνην ἐκράτυσεν. Ἀλλὰ πάντων ἔνεκεν τῶν 
εἰρημένων Εὐσεβίῳ δίδωσι δίκας, τῆς τε παραποιήσεώς φημι καὶ κακουργίας ἢ καὶ ἀνοίας, καὶ ὅτι 
αἰρετικῶν ῥητά τινα παραλεξάμενος τοῖς ἀγίοις ἡμῶν Πατράσιν ἐτόλμησεν ἀναθεῖναι ταῦτα (Photius, 
Bibliotheca, 106, PG 103, 456). Andriessen veía una equivalencia con lo expuesto en Ad Diognetum 9, 2 
(ed. SC 33, p. 72-4): ἐπεὶ δὲ πεπλήρωτο μὲν ἡ ἡμετέρα ἀδικία καὶ τελείως περανέρωτο, ὅτι ὁ μισθὸς αὐτῆς 
κόλασις καὶ θάνατος προσεδοκᾶτο, ἦλθε δὲ ὁ καιρός, ὅν θεὸς προσέθετο λοιπὸν φανερῶσαι τὴν ἑαυτοῦ 
χρηστότητα καὶ δύναμιν (ὢ τῆς ὑπερβαλλούσης φιλανθρωπίας καὶ ἀγάπης τοῦ θεοῦ), οὐκ ἐμίσησεν ἡμᾶς  
οὐδὲ ἀπώσατο οὐδὲ ἐμνησικάκησεν, ἀλλὰ ἐμακροθύμησεν, ἠνέσχετο, ἐλεῶν αὐτὸς τὰς ἡμετέρας ἁμαρτίας 
ἀνεδέξατο, αὐτὸς “τὸν ἴδιον υἱὸν ἀπέδοτο” λύτρον ὑπὲρ ἡμῶν, τὸν ἄγιον ὑπὲρ ἀνόμων, τὸν ἄκακον ὑπὲρ 
τῶν κακῶν, “τὸν δίκαιον ὑπὲρ τῶν ἀδίκων”, τὸν ἄθαρτον ὑπὲρ τῶν φθαρτῶν, τὸν ἀθάνατον ὑπὲρ τῶν 
θνητῶν. 
1096 Eusebius Caesariensis, Chronica, Olympiada 226, PG 19, 557-8. 
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Acerca de Diogneto, supuesto destinatario de la carta, se han formulado multitud 

de hipótesis, ninguna de ellas concluyente. Tradicionalmente se ha sugerido la posibilidad 

de que se trate del mismo Diogneto preceptor de Marco Aurelio que el “emperador-

filósofo” menciona en sus Meditationes1097. Sin embargo, Adrienssen aseguraba que el 

Diogneto de las Meditationes sería, en realidad, el propio emperador Adriano y que, por 

lo tanto, la Epístola que aquí nos ocupa iría dirigida a dicho monarca. El apelativo 

Diogneto sería, según Adriessen, fruto de haber ejercido el arcontado de Atenas en el año 

112, ya que son varios los arcontes que ostentan dicho nombre, por lo que podría tratarse 

de un título honorífico. El autor intentaba ver en el ataque de la Epístola de Diogneto a la 

circuncisión, a la que llama “mutilación de la carne”1098, una evidente relación con la 

supuesta prohibición de dicha práctica por parte de Adriano recogida en la Historia 

Augusta1099. L. W. Barnard, por su parte, afirmaba que Diogneto era un sincero pagano, 

al tiempo que mostraba serias objeciones a las tesis de Adriessen1100. Por lo que respecta 

a la actitud hacia el judaísmo, aun aceptando que su actitud es hostil, no es diferente de 

la que hallamos en el pseudo-Bernabé o la Apologia de Arístides. Por último, sugería una 

fecha de composición de la carta entre los años 100 y 140, es decir, entre la supuesta 

promulgación de la Birkat ha minim y la fijación del canon neotestamentario. J. Lieu, 

mientras tanto, retrasa la fecha de composición a finales del siglo II1101. Aunque el autor 

se muestra dispuesto a utilizar precedentes judíos en su crítica al paganismo, no duda en 

someter a una crítica igualmente feroz al judaísmo, manteniendo la distinción entre los 

israelitas bíblicos, descritos como proto-cristianos, y los judíos contemporáneos que 

rechazan a Cristo1102. 

                                                 
1097 Παρὰ Διογνήτου, τὸ ἀκενόσπουδον· καὶ τὸ ἀπιστητικὸν τοῖς ὑπὸ τῶν τερατευομένων καὶ γοήτων περὶ 
ἐπῳδῶν καὶ περὶ δαιμόνων ἀποπομπῆς καὶ τῶν τοιούτων λεγομένοις· καὶ τὸ μὴ ὀρτυγοτροφεῖν, μηδὲ περὶ 
τὰ τοιαῦτα ἐπτοῆσθαι· καὶ τὸ ἀνέχεσθαι παρρησίας· καὶ τὸ οἰκειωθῆναι φιλοσοφίᾳ καὶ τὸ ἀκοῦσαι πρῶτον 
μὲν Βακχείου, εἶτα Τανδάσιδος καὶ Μαρκιανοῦ· καὶ τὸ γράψαι διαλόγους ἐν παιδί· καὶ τὸ σκίμποδος καὶ 
δορᾶς ἐπιθυμῆσαι καὶ ὅσα τοιαῦτα τῆς Ἑλληνικῆς ἀγωγῆς ἐχόμενα (Marcus Aurelius, Meditationes 1, 6, 
ed. LCL 58, p. 4). 
1098 Ad Diognetum, 4, 4, ed. SC 33, p. 60. 
1099 Scriptores Historiae Augustae, Hadrianus, 14, 1, ed. Hohl, 1971, p. 15; “From this the second Jewish 
war resulted. Thus we might continue; almost every word reminds us of Hadrian. The Christians are 
described as those for whom every foreign country is a fatherland, every fatherland a foreign country. 
Everywhere they adapt themselves to language, customs, and dress of the inhabitants (ch. V). This must 
have been agreeable to the emperor, the indefatigable traveller, who was never at home and regarded every 
country, but especially Greece, as his fatherland, and who everywhere dressed himself according to the 
country's customs.” (Adriessen, 1947, p. 134). 
1100 Barnard, 1965, p. 130-7. 
1101 Lieu, 2015, p. 178. 
1102 Foster, 2007, p. 164. 
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En el exordio inicial el autor de la epístola hace alusión al interés que Diogneto 

habría mostrado por los cristianos. Esto constituye una novedad en el campo de las 

apologías cristianas, pues el hecho de que las mismas fuesen dirigidas a personajes 

prominentes de su época, particularmente emperadores, parece más bien un recurso 

retórico, por lo que lo más probable es que, en realidad, estuviesen destinadas al consumo 

interno de la propia comunidad. La curiosidad de Diogneto parece derivarse del hecho de 

que los cristianos no puedan ser clasificados como adoradores de los dioses ni como 

observantes de la “superstición de los judíos” (τὴν Ἰουδαίων δεισιδαιμονίαν)1103. A 

continuación, el autor de la carta procede a una refutación tanto del politeísmo como de 

la fe judía para, a continuación, exponer los puntos básicos de la doctrina cristiana, es 

decir, el esquema clásico de los apologistas. En el sexto capítulo hallamos la que es, sin 

duda, la frase más célebre de la epístola y la que mejor describe la ideología del autor: 

ἐστὶν ἐν σώματι ψυχή, τοῦτ’ εἰσὶν ἐν κ´πσμῳ Χριστιανοί1104. 

Por lo que respecta al judaísmo, Diogneto parece tener un interés especial por 

descubrir por qué los cristianos, aun rindiendo culto al mismo dios que los judíos, no lo 

hacen de la misma forma. El autor de la epístola admite que los judíos tienen razón al 

apartarse del culto a los ídolos, pero se equivocan en el modo de hacerlo, pues practican 

más una necedad (μωρίαν) que una religión o culto a Dios (θεοσέβειαν)1105. Los judíos 

han cometido el error de convertir esa veneración a Dios en un culto idolátrico, dado que, 

como los griegos, ofrecen “sacrificios insensibles y sordos”, de los cuales Dios no tiene 

ninguna necesidad puesto que es el creador de todo y “a todos nos suministra lo que 

necesitamos”. Además de los sacrificios y holocaustos, el autor de la epístola critica el 

resto de prácticas judías relativas a la dieta, los sábados, la circuncisión, los ayunos y 

novilunios. Todas estas costumbres son calificadas como “cosas ridículas e indignas de 

consideración alguna” (<οὐ> νομίζω σε χρῄζειν παρ’ἐμοῦ μαθεῖν). Sobre la dieta, señala 

que no tiene sentido que se acepten como buenas algunas de las cosas creadas por Dios 

para uso de los hombres y que otras sean rechazadas. Asimismo, la prohibición de realizar 

obra alguna en sábado supone un “sacrilegio” y una “calumnia a Dios”1106. La 

circuncisión, a la que llama “mutilación de la carne” (τὴν μείωσιν τῆς σαρκὸς) es 

                                                 
1103 Ad Diognetum, 1, ed. SC 33, p. 52. 
1104 Ibid., 6, 1, ed. ibid., p. 64. 
1105 Ibid., 3, 3, ed. ibid., p. 58. 
1106 Τὸ δὲ καταψεύδεσθαι θεοῦ ὡς κολύοντος ἐν τῇ τῶν σαββάτων ἡμὲρᾳ καλὸν τι πολεῖν, πῶς οὐκ ἀσεβές 
(Ad Diognetum, 4, 3, ed.SC 33, p. 60). 
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calificada como “ridiculez” (χλεύης). Por último, el “perpetuo acecho de los astros y de 

la luna” para fijar el calendario y las fiestas son tenidos por el autor por una “prueba de 

insensatez” (ἀφροσύνες δεῖγμα). El autor de la epístola concluye su diatriba contra el 

judaísmo expresando su deseo de que su interlocutor haya comprendido por qué los 

cristianos se apartan de “las complicadas observancias y tufos de los judíos” (τῆς 

Ἰουδαίων πολυπραγμοσύνες καὶ ἀλαζονείας). Más adelante señalará, con respecto a la 

persecución que padecen los cristianos, que los judíos los combaten “como a extranjeros”. 

Sin embargo, ni ellos ni los griegos saben explicar el motivo de su odio1107. Por último, 

en el epílogo el autor se erige en “maestro de las naciones” (γίνομαι διδάσκαλος ἐθνῶν), 

recordando que a éstas ha pasado la Alianza con Dios toda vez que “el Logos que, 

despreciado por el pueblo, predicado por los Apóstoles, fue creído por los gentiles”1108.  

Como puede verse, el anónimo autor de la Epístola a Diogneto parece bastante 

familiarizado con las costumbres de los judíos. Sin embargo, su empeño en condenar a 

los judíos como idólatras en base al culto sacrificial en una época en que éste ya se había 

extinguido induce a pensar que está caracterizándolos a partir de los esquemas bíblicos 

más que desde una realidad empírica. De esta forma, aun aceptando que la carta estuviese 

realmente dirigida a una prominente personalidad pagana, puesto que el autor es 

consciente de algunos de los interrogantes que Diogneto tiene con respecto al 

cristianismo, parece evidente que, como el resto de apologías, tendría un claro propósito 

catequético, tratando de mostrar que tanto el culto mosaico como la idolatría han quedado 

ya superados con la llegada del cristianismo. 

  

                                                 
1107Ad Diognetum, 5, 17, ed. SC 33, p. 64.  
1108 Ibid., 11, 3, ed. ibid., p. 80 
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4.2. Milcíades y el judaísmo 

Entre los discípulos de Justino destacó la figura de Milcíades1109, retórico oriundo 

de Asia Menor y cuyos escritos se han perdido por completo. Las únicas fuentes que 

poseemos sobre él y sobre su obra son dos escuetas menciones en Tertuliano1110 y Eusebio 

de Cesarea1111, en ambos casos en un listado de apologetas de la cristiandad primitiva 

junto a Justino, Ireneo, Taciano y Clemente. Jerónimo también le dedica un pequeño 

fragmento en su De uiris illustribus donde señala que escribió durante los reinados de 

Marco Aurelio y Cómodo1112. Eusebio es el que más se explaya sobre Milcíades, 

señalando que destacó por haber escrito un tratado en contra de la herejía montanista y 

reproduce un fragmento de su obra en que habla de los falsos profetas hablando en éxtasis 

y argumenta que en ningún caso pueden equipararse a los profetas del Antiguo o del 

Nuevo Testamento. Aparte de esta obra, Milcíades habría escrito una obra Contra los 

griegos y otra Contra los judíos, así como una Apología dirigida a los príncipes del 

mundo1113, probablemente los gobernadores provinciales1114 y que habría preparado el 

terreno para que Tertuliano elaborase la suya propia1115. 

  

                                                 
1109 Schreckenberg, 1999, p. 200; Quasten, 2004, p. 226. 
1110 Califica a Milcíades como ecclesiarum sophista, no en un sentido peyorativo, sino alabando la elegancia 
de su estilo (Tertullianus, Aduersus Valentinianos, 5, ed. Kroymann, CCSL 2, p. 756-7). 
1111 Menciona en dos ocasiones a Milcíades (Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 5, 17, 5, ed. GCS 
9/1, p. 470-2; 28, 4, ed. p. 500). La segunda mención se inserta en una cita indirecta que Eusebio realiza de 
un autor desconocido, identificado en su día con Hipólito de Roma. 
1112 Hieronymus, De uiris illustribus, 39, PL 23, 727-30. 
1113 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 5, 17, ed. GCS 9/1, p. 470-2. 
1114 Grant, 1988, p. 13-4; id., 1955, p. 29. 
1115 Barnes, 1971, p. 104. 
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4.2. Ireneo de Lyon y los judíos 

4.2.1. Los comienzos de la literatura antiherética 

Entre finales del siglo I y principios del II empezó a tomar cuerpo la idea de que 

determinadas concepciones no podían tener cabida en el seno del cristianismo en tanto 

que se consideraba que se apartaban del espíritu fundacional de la Iglesia. En los primeros 

años del cristianismo, en efecto, estas disputas en cuanto a doctrina y ritualidad se habían 

ido resolviendo sobre la marcha y de manera más o menos consensuada, como muestra 

el acuerdo alcanzado en el Concilio de Jerusalén en torno a la obediencia a los preceptos 

alimenticios prescritos por la Torá. En el caso de la polémica antiherética cristiana, el 

tema judío jugará un papel crucial a la hora de definir una verdadera “ortodoxia cristiana” 

entre los dos extremos teológicos representados por el gnosticismo -fundamentalmente el 

de carácter marcionita, que negaba la validez de las Escrituras judías- y el 

judeocristianismo -especialmente el ebionita, que negaba el carácter divino de la figura 

de Cristo-. 

Lo primero que conviene señalar con respecto al gnosticismo es que, bajo dicha 

denominación, se incluyen escuelas muy diversas, con doctrinas que, no pocas veces, 

resultan ciertamente contradictorias1116. Así, los marcionitas negaban la autoridad del 

Antiguo Testamento y, con ello, toda la herencia judía del cristianismo, ya que para ellos 

el dios creador, el demiurgo, no era más que un dios menor, inferior a la divinidad 

                                                 
1116 En el Congreso de Mesina de 1966 se llegó al consenso, aún hoy vigente, de diferenciar entre los 
términos “gnosis” y “gnosticismo”, hasta entonces utilizados indistintamente. Por el primero habría que 
entender toda clase de conocimiento elevado reservado a unos pocos, mientras que el segundo quedaría 
reservado a una serie de grupos y sectas del siglo II cuya característica principal era la creencia de que todo 
ser humano alberga en su interior una centella divina que ha de ser despertada y devuelta a su origen divino 
(Montserrat Torrents, 1983, p. 7-8). Partiendo de estos criterios, algunos autores han cuestionado que el 
marcionismo pueda ser clasificado como una secta gnóstica (por ejemplo, Bermejo Rubio, 1998, p. 212-
37), mientras que otros, como Grant, tratan de solventarlo calificando a Marción como un “gnóstico 
especial” (Grant, 1988, p. 480). Ciertamente, el pensamiento de Marción presenta numerosas 
concomitancias con otros sistemas tradicionalmente calificados como “gnósticos”, como por ejemplo la 
distinción entre el dios Creador -asimilado con el Yahvé judío- y una divinidad trascendente, ignota y 
bondadosa -equiparada al Dios Padre anunciado por Cristo- o el docetismo cristológico -es decir, la idea de 
que Cristo era un ser puramente espiritual y que su cuerpo físico era sólo una apariencia-. Al mismo tiempo, 
tal como en su día apuntara Harnack, faltan en el sistema de Marción algunos elementos propios del 
gnosticismo, como la idea de un pneuma humano consustancial con el dios trascendente o la cosmología 
gnóstica basada en la relación entre dicha divinidad suprema y otras entidades inferiores -los eones-. En 
1996, M. A. Williams propuso la expresión “Biblical Demiurgical Systems” como alternativa al término 
“gnosticismo” para englobar todos aquellos sistemas de pensamiento que establecían una diferenciación 
entre el Demiurgo y la divinidad suprema trascendente sobre la base de las tradiciones griega y judía 
(Williams, 1996, p. 51-2). En este sentido, pues, el marcionismo sí que entraría en la misma categoría que 
el resto de “Biblical Demiurgical Systems”. 
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suprema, que era la que se había revelado al mundo a través del mensaje de Cristo1117. 

Paralelamente, también existía una gnosis judeocristiana que tiene en las 

Pseudoclementinas su principal expresión. Esta visión de la gnosis cristiana conviene 

matizarla, pues nuestra principal fuente para el estudio de la misma son los tratados 

antiheréticos elaborados por los propios heresiólogos ortodoxos, claramente hostiles. Uno 

de los pocos documentos gnósticos que nos han llegado es la Carta a Flora de Ptolomeo, 

recogida por Epifanio en su Aduersus haereses1118. En ella, contrariamente a la imagen 

sesgada transmitida por los tratadistas ortodoxos, su autor no hace una lectura 

necesariamente negativa del Antiguo Testamento, aun reconociendo que el mismo es obra 

de un dios inferior, al que denomina ὁ μεσότητος, “el intermediario”1119, a medio camino 

entre el Dios supremo y perfecto y aquél al que Ptolomeo llama ὁ ἀντικείμενος, “el 

adversario”1120. Ptolomeo, no obstante, sí considera que parte del Antiguo Testamento 

estaría inspirado por el dios supremo de bondad, ya que defiende la justicia; sin embargo, 

habría sido pervertido por los ancianos de los judíos. 

 

4.2.2. Ireneo y la legitimación del mensaje ortodoxo 

Considerado il primo campione dell’ortodossia1121, poco es lo que sabemos 

realmente sobre la vida y la historia de Ireneo de Lyon1122. Nacido en torno al año 140 en 

Asia, probablemente en Esmirna, donde conoció a Policarpo, Ireneo ostentó la dignidad 

de obispo de Lyon recogiendo el relevo de Potino, muerto a la edad de 90 años. La 

tradición posterior afirma que murió mártir durante el reinado de Septimio Severo, en el 

                                                 
1117 “D’une certaine façon, les gnostiques et les marcionites étaient des extrémistes chrétiens (des 
‘paulinistes extrêmes’, auraient dit Harnack), qui découvraient l’identité chrétienne dans le rejet du 
judaïsme et la dégradation de son Dieu au profit du Père de Jésus-Christ” (Pouderon, 2012, p. 74). 
1118 Epiphanius, Aduersus haereses 33, 3-8, ed. GCS 25, p. 450-9. Asimismo, la Carta a Flora se halla 
publicada, de forma separada, en la colección Sources Chrétiennes (nº 24). 
1119 Ibid. 33, 7, 4. 
1120 Ibid. 33, 7, 5. Hipólito de Roma realiza en su Refutatio omnium haeresium una descripción en términos 
muy parecidos de la herejía marcionita, a la que trata de conectar con la doctrina de Empédocles y los cuatro 
principios -fuego, agua, tierra y aire-. Según Hipólito, un seguidor de la doctrina de Marción, llamado 
Prepón, existía un tercer principio, distinto de Amistad y Discordia -los dos principios primordiales del 
universo- e intermediario entre ambos que sería el Logos justo -Musa para Empédocles- y bajo cuya acción 
los seres divididos por la Discordia se acercan y adaptan al Uno, según los designios de la Amistad 
(Hippolytus, Refutatio omnium haeresium 7, 30-1, ed. GCS 26, p. 215-7). 
1121 Panimolle, 2002, p. 57. 
1122 Schreckenberg, 1999 p. 205-8; Quasten, 2004, p. 287-314. 
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202 o 2031123. En su Comentario a Isaías1124 Jerónimo lo califica como episcopus 

Lugdunensis et martyr, pero dado que en su De uiris illustribus, escrito en el 392 -el 

Comentario a Isaías es del 410- no afirma tal cosa, es probable que nos hallemos ante 

una interpolación, probablemente con origen en la Galia1125. Su relación con Policarpo de 

Esmirna, supuesto discípulo del apóstol Juan, hizo de su obra un referente en cuanto a 

materia de fe, especialmente los cinco libros de su Aduersus Haereses o, según su nombre 

griego original, Refutación y destrucción de la falsa gnosis (Ἔλεγχος καὶ ἀνατροπή τῆς 

ψευδωνύμου γνώσεως). Escrito en griego hacia el año 180, sólo se conserva completo en 

una traducción latina de los siglos III o IV, amén de fragmentos armenios, griegos y 

siríacos1126. Cada uno de los libros está redactado según un propósito: 

I: Un catálogo de las herejías que azotaban al cristianismo en los días de 

Ireneo. 

II: Refutación de la gnosis valentiniana y marcionita en base a argumentos 

racionales. 

III: Refutación de la “falsa gnosis”, esta vez a partir de la doctrina de la 

Iglesia sobre Dios y sobre Cristo. 

IV: Nueva contestación a los gnósticos a partir de las propias palabras de 

Cristo. 

V: Defensa de la doctrina de resurrección de la carne, la cual era negada 

por los gnósticos. 

Este tratado y su Demostración de la predicación apostólica (Εἰς ἐπίδειξιν τοῦ 

ἀποστολικοῦ κηρύγματος)1127 son las únicas obras que nos han llegado de una producción 

que, según Eusebio, era mucho más amplia. Así, en contra de las tesis de los valentinianos 

escribió un tratado específico Sobre la Ogdoada. También escribió una serie de cartas 

con las que pretendía rebatir las herejías de su tiempo. Eusebio menciona dos de ellas: 

                                                 
1123 Gregorius Turonensis, Historia Francorum 1, 29, PL 71, 176-7. Gregorio de Tours añade, además, que 
Ireneo convirtió por medio de su predicación a toda la ciudad de Lyon. 
1124 Hieronymus, Commentarium in Esaiam, 64, 17, PL 24, 617. 
1125 Osborn, 2003, p. 2. 
1126 Drobner, 2001, p. 148. 
1127 Esta obra se nos ha conservado sólo en una tradición armenia que data de finales del siglo VI y 
descubierta a principios del XX. Se trata de una versión abreviada de la teología antiherética de Ireneo que 
éste dirige a un tal Marciano. 
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una dirigida a Blasto intitulada Sobre el cisma y otra al presbítero Florino Sobre la 

monarquía o Que Dios no es el autor del mal1128. Por último, Eusebio afirma que hasta 

sus días habrían llegado un tratado Sobre la ciencia y un libro sobre Disertaciones 

variadas1129. 

 

4.2.3. El judaísmo en la Galia 

La presencia de comunidades judías en la que fue la patria de acogida de Ireneo, 

la Galia, constituye un enigma al menos hasta el siglo IV. El término hebreo para la Galia, 

Tsarfat (צרפת), como el de Sefarad referido a Hispania, se documenta únicamente a partir 

de los siglos medievales. Josefo afirma que los reyes Arquelao y Herodes Antipas fueron 

desterrados a la Galia por Augusto y Calígula respectivamente, el primero a Vienna y el 

segundo a Lugdunum1130, curiosamente las dos ciudades en las que tenemos mencionadas 

las primeras comunidades cristianas de la provincia1131. En efecto, Eusebio de Cesarea 

relata que durante el reinado de Marco Aurelio, en verano del 1771132, fueron martirizados 

en Lugdunum algunos que profesaban la fe cristiana y cuyos nombres recoge Eusebio en 

su Historia eclesiástica. Siguiendo el razonamiento de Harnack, según el cual la fe 

cristiana arraigaba allá donde estaban asentadas comunidades judías, S. Reinach planteó 

que Lugdunum debía albergar necesariamente una comunidad hebrea, al igual que otras 

ciudades del sur gálico, remontando el valle del Ródano desde la costa de Provenza, 

adonde se suponía que habrían llegado los primeros judíos acompañando a las tropas 

romanas allí instaladas. Reinach señalaba acerca de los cristianos lioneses que “une 

communauté aussi restreinte, comprenant peut-être une quarantaine de familles, pouvait 

posséder un chef spirituel, un lieu de réunion, une caisse de charité, un cimetière, mais 

non pas un abattoir et une boucherie”, de lo que deducía que dichos cristianos debían 

                                                 
1128 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 5, 20, 1, ed. GCS 9/1, p. 480. En 5, 15 Eusebio menciona 
brevemente el cisma que Florino y Blasto encabezaron en Roma. 
1129 Ibid., 26, ed. ibid., p. 498. 
1130 Iosephus, Antiquitates Iudaicae 17, 344, ed. LCL 410, p. 324; 18, 252, ed. LCL 433, p. 150 (según el 
pasaje paralelo de Bellum Iudaicum [2, 183, ed. LCL 203, p. 394], sin embargo, Herodes murió en el exilio 
en Hispania). 
1131 En los siglos posteriores y como cabría esperar, la Iglesia gala intentaría remontar su historia a la era 
apostólica, ya fuese a través del supuesto viaje de Pablo a Hispania (Rom. 15, 23-8) o a través de Crescente, 
a quien el propio Pablo envió a predicar a Galacia (2 Tim. 4, 8-11) y cuyo nombre coincide con el del primer 
obispo de Vienna, si bien este último pertenece a una época más tardía (Griffé, 1964, p. 15-8). 
1132 Frend, 1965, p. 1. 
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proveerse de carne en una carnicería judía sita en la ciudad1133. De este modo, durante un 

tiempo se planteó la existencia de una carnicería kosher en Lugdunum en la que judíos y 

cristianos comprarían juntos, lo que a su vez indicaría la existencia de unas relaciones 

cuanto menos amistosas e, incluso, planteaba la posibilidad de que la propia comunidad 

lionesa fuese de carácter judeocristiano1134. Evidentemente este mito historiográfico caía 

por su propio peso1135. El propio Eusebio de Cesarea recoge que algunos de los cristianos 

apresados por las autoridades locales eran ciudadanos romanos, razón por la cual el 

gobernador se vio obligado a consultar al emperador. De haber sido judeocristianos y, por 

tanto, a ojos del Estado, judíos, hubiesen podido acogerse a los privilegios de los que 

éstos gozaban derivados, entre otras razones, del pago del fiscus Iudaicus. Así, la mártir 

Bíblida se lamentaba de cómo se podía acusar a los cristianos de comerse a un niño “si ni 

siquiera les está permitido comer la sangre de animales irracionales”1136. Más adelante, 

Eusebio refiere la historia de Alcibíades, que llevaba una vida extremadamente austera, 

comiendo sólo pan y agua, de manera que Atalo, uno de los mártires, recibió una 

revelación por la cual se le decía que Alcibíades no estaba actuando bien al reusar 

consumir las criaturas de Dios para mayor escándalo de sus hermanos1137. Sin embargo, 

a pesar de este ligero aroma judeocristiano que desprende la iglesia de Lyon -un ligero 

tono vegetarianista se desprende de las Pseudoclementinas-, nada nos permite confirmar 

la existencia de una comunidad judía en la localidad en este período. De hecho, por más 

que el propio Ireneo de Lyon parece sugerir que ha tenido contacto con judíos1138, resulta 

más creíble pensar que tal contacto habría tenido lugar en su Asia natal, quizá en Esmirna, 

su presunta ciudad natal, en la que sí está documentada la presencia de una comunidad 

hebrea. 

 

                                                 
1133 Reinach, 1906, p. 247. 
1134 Frend afirmaba, en este sentido, que en Lyon, contrariamente a lo que ocurría en las ciudades de Asia, 
los judíos no son mencionados entre los enemigos de la Iglesia (Frend, 1965, p. 18). 
1135 Barnes, 1971, p. 283. 
1136 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 5, 1, 26, ed. GCS 9/1, p. 412. 
1137 Ibid., 3, 1, ed. ibid., p. 432. Llama la atención que Ireneo señala como una de las características de 
algunos grupos gnósticos la abstención del consumo de la carne de animales. Tal es el caso, por ejemplo, 
de los seguidores de Satornilo, los cuales, amén de rechazar el matrimonio y la procreación en tanto que 
obras de Satanás, seducían a muchos mediante la práctica de la abstinencia cárnica (Irenaeus, Aduersus 
haereres 1, 24, 2, ed. SC 264, p. 322-4). Sí que parece más evidente la influencia del montanismo a partir 
de la referencia a la revelación recibida por Atalo. 
1138 Irenaeus, Aduersus haereses 4, 12, 1, ed. SC 100, p. 508-12. 
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4.2.4. Los judíos y el judaísmo en la obra de Ireneo 

A pesar de que, como decimos, el propósito de la obra de Ireneo es la refutación 

de la “falsa gnosis” en sus diferentes variantes, el tema judío se halla muy presente dado 

que los gnósticos pretendían superar las contradicciones existentes en la teología cristiana 

eliminando de raíz la herencia hebrea representada por el Antiguo Testamento y 

alumbrando una visión completamente nueva de la historia salutis. En efecto, la piedra 

angular del pensamiento gnóstico es la superación del estricto monoteísmo de raigambre 

judía y la aceptación de que el Demiurgo es, en esencia, un dios menor y diferenciado del 

dios supremo, que es el que se ha revelado a través de Cristo. El gnosticismo cristiano 

estaría conformado por una gran multitud de sectas con una serie de elementos comunes 

-fundamentalmente el rechazo del Antiguo Testamento y la consideración de que el 

mundo material es obra de un dios menor- y cuyos nombres se hacen derivar de sus 

fundadores respectivos -de hecho, existen grupos cuya única diferencia radica sólo en el 

nombre, ya que la doctrina que defienden es prácticamente idéntica. Esta defensa de las 

raíces judías de la fe cristiana constituirá la principal punta de lanza en la crítica a las 

diferentes ramas gnósticas. 

Ireneo, al igual que Justino, sitúa a Simón el Mago en el origen primigenio de la 

herejía gnóstica y, al igual que el apologista de Neápolis, magnifica el éxito de la prédica 

del heresiarca en cuestión, haciéndose eco de la supuesta estatua erigida en su honor en 

Roma durante el reinado de Claudio1139. Ireneo afirma que, según sus seguidores, Simón 

era considerado Dios, “aparecido como Hijo entre los judíos, había descendido a Samaria 

como Padre y había venido a las demás naciones como Espíritu Santo”1140. En este punto, 

Ireneo establece una “línea sucesoria del error” que hace arrancar con el propio Simón, 

al modo de las escuelas filosóficas, las genealogías de rabinos o las propias sucesiones 

episcopales1141. Tras Simón vinieron Menandro, también samaritano, y el antioqueño 

Satornilo, con quien empezaría, según Ireneo, el rechazo al dios del Antiguo Testamento, 

pues afirmaba que Cristo habría venido al mundo “para destruir al Dios de los judíos y 

para la salvación de quienes creyesen en él”. Los seguidores de Satornilo, además, 

                                                 
1139 Iustinus, Apologia 1, 26, 1-3, ed. Blunt, 1911, p. 41-2. 
1140 Irenaeus, Aduersus haereses 1, 23, 1, ed.SC 264, p. 312-4. 
1141 Montserrat Torrents, 1971, p. 18. 
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sostenían que los profetas estaban inspirados, no por Dios, sino por los ángeles que 

crearon el mundo, así como por Satanás, al cual veían como un ángel más, “adversario de 

los ángeles creadores del mundo, así como del Dios de los judíos”1142. Basílides 

desarrollaría aún más la idea de que la Creación no era obra de Dios, sino “de los ángeles 

del último cielo” -esto es, del cielo visible- y cuyo príncipe es el dios de los judíos. Éste, 

a su vez, habría intentado someter a todas las naciones a su pueblo escogido, es decir, el 

de los judíos, razón por la que los demás arcontes se rebelaron contra él, siendo ésta la 

razón del odio de todos los pueblos de la tierra hacia los judíos1143. De esta manera, tanto 

la Ley como los profetas e, incluso, la salida de los hebreos de Egipto, son obra del 

príncipe de los arcontes creadores del mundo. Por todo ello, de la misma forma que en un 

futuro se referiría Jerónimo a los judeocristianos de la rama nazarena1144, Ireneo acusa a 

los gnósticos de no ser judíos ni cristianos1145. 

Los seguidores de Carpócrates, por su parte, perpetuarían la creencia de que el 

mundo era creación de unos ángeles inferiores al dios supremo. Al tiempo, sin embargo, 

introdujeron novedades en la cristología, al señalar que Cristo era hijo carnal de José y 

semejante al resto de los hombres en la carne, si bien su alma había estado en contacto 

con el dios supremo. Dicha alma, según los seguidores de Carpócrates, fue educada en la 

Ley y las costumbres de los judíos, pero las despreció1146. También Cerinto negaba el 

nacimiento virginal de Jesús, el cual, en el momento de su bautismo, recibió sobre sí el 

Espíritu Santo del dios supremo y, con ello, la facultad de hacer milagros, pues “era 

superior a todos en justicia, en prudencia y en entendimiento”1147. Esta negación de la 

concepción virginal de Cristo sirve a Ireneo para ligar a estas escuelas gnósticas con la 

secta judeocristiana de los ebionitas. La inserción de este grupo resulta un tanto 

sorprendente, dado que no se puede considerar que su teología sea gnóstica, puesto que 

aceptan que el dios supremo es el mismo que el Creador. Sin embargo, tal como señala 

Ireneo, su cristología es la misma que la de Carpócrates y Cerinto, al considerar que Jesús 

nació de María y José. Añade Ireneo que los ebionitas solamente reconocen el Evangelio 

según Mateo, rechazando al apóstol Pablo por haber apostatado de la Ley. Por lo demás, 

se circuncidan y siguen los mandamientos de la Ley mosaica e, incluso, veneran la ciudad 

                                                 
1142 Irenaeus, Aduersus haereses 1, 24, 2, ed. SC 264, p. 322-4. 
1143 Ibid., 4, Ibid., p. 326-8. 
1144 Hieronymus, Ep. 112, 13, 2, ed. CSEL 55, p. 381-2. 
1145 Irenaeus, Aduersus haereses 1, 24, 5, ed. SC 264, p. 328-30. 
1146 Ibid., 25, 1, Ibid., p. 332-4. 
1147 Ibid., 26, 1, Ibid., p. 344-6. 
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de Jerusalén en tanto que era “Casa de Dios”1148. Cabe recordar, en este sentido, que 

cuando Ireneo escribía estas líneas los judíos tenían vetada su entrada en la ciudad santa 

-ahora reconvertida en una ciudad pagana- y, a ojos de la autoridad romana, los ebionitas 

y los otros grupos judeocristianos eran de condición judía. El propio Eusebio de Cesarea 

confirmaría este hecho, al señalar que Jerusalén dejó de tener “obispos de la circuncisión” 

tras las dos revueltas judías contra Roma y que a partir de entonces la cátedra de Jerusalén 

fue ostentada por obispos de extracción gentil. 

Después de los ebionitas, Ireneo trata las doctrinas de las dos principales figuras 

del gnosticismo aparte de Valentín, Cerdón y Marción, haciendo al segundo seguidor del 

primero. Partiendo de las doctrinas de quienes le precedieron, Cerdón afirmaba 

igualmente que el dios de la Ley y los profetas no era el Padre de Jesucristo, sino que éste 

era Hijo del dios supremo y bondadoso, ignoto para los hombres hasta entonces1149. 

Marción, por su parte, es acusado de blasfemar contra Dios y de hablar como si su boca 

fuese la del mismo diablo. La aportación más original de Marción al pensamiento 

gnóstico fue la de invertir el sentido de la historia bíblica, afirmando que aquellos 

personajes que en el Antiguo Testamento aparecen como malvados -Caín, los sodomitas, 

los egipcios y similares- fueron salvados por Cristo después de su resurrección, mientras 

que los que son presentados como buenos -Abel, Enoc, Noé, Abraham, etc.- no tendrían 

participación en la salvación. La razón aducida por Marción es que los judíos pensaron 

que su dios les volvía a tentar y por ello no salieron al encuentro de Jesús, pensando que 

se trataba de un nuevo engaño1150. Esta doctrina de la transposición de los protagonistas 

de la historia bíblica era también compartida por la secta de los cainitas, célebres por 

poseer un Evangelio atribuido a Judas1151. Los ofitas, por su parte, profundizarán todavía 

más en la naturaleza malvada de los siete poderes artífices de la Creación -la “santa 

hebdómada”- y cuyos nombres procedían de las distintas denominaciones que recibía el 

dios de los hebreos: Ialdabaot, Iao, Sabaot, Adoneo, Eloeo, Oreo y Astafeo. El primero 

de ellos era superior al resto y fue el causante del Diluvio universal, encolerizado porque 

los hombres no le rendían culto. Después de que Sabiduría salvase al género humano a 

través de Noé, Ialdabaot estableció un pacto con el patriarca Abraham y con su 

                                                 
1148 Ibid., 2, Ibid., p. 346. Ireneo añade también que los ebionitas estudiaban con especial minuciosidad las 
profecías, lo cual los acerca poderosamente a los rabinos y al estudio de la halaká y la aggadá. 
1149 Ibid., 27, 1, Ibid., p. 348 
1150 Ibid., 27, 3, Ibid., p. 350-2. 
1151 Ibid., 31, 1, ed. ibid., p. 386. 
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descendencia, a la que libró de la esclavitud en Egipto por medio de Moisés1152. De esta 

forma, el pueblo de los judíos rinde culto a estos siete dioses de la hebdómada, cada uno 

de los cuales ha proclamado su mensaje por medio de profetas. La distribución de los 

profetas bíblicos en atención al poder al que representan es la siguiente: 

 Ialdabaot: Moisés, Josué, Amós y Habacuc. 

 Iao: Samuel, Natán, Jonás y Miqueas. 

 Sabaot: Elías, Joel y Zacarías. 

 Adoneo: Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel. 

 Eloeo: Tobías y Ageo. 

 Oreo: Miqueas y Nahúm. 

 Astafeo: Esdras y Sofonías. 

Ireneo también vincula el universo gnóstico al de la magia y de lo esotérico, 

elementos íntimamente ligados al mundo semítico. Tal es el caso de las fórmulas 

hebraicas -en realidad arameas- que, según el obispo de Lyon, utilizarían los valentinianos 

para impresionar a los iniciados1153. De igual forma la numerología, un elemento clave 

por ejemplo en la apocalíptica judía del período del Segundo Templo, también estaba 

presente en la mentalidad gnóstica. Así, el príncipe de los basilidianos se llamaba 

Abraxax, cuyo valor numérico era 365, en relación a los 365 cielos de los astrólogos1154. 

Tras la presentación de las diversas escuelas gnósticas en el primer libro de su 

Aduersus Haereses, Ireneo trata de rebatir los puntos fuertes de su doctrina, en especial 

la diferenciación entre el dios del Antiguo y el del Nuevo Testamento. Con ello, Ireneo 

vincula al pueblo cristiano con su pasado judío, haciéndolo partícipe de la promesa de 

Dios a Abraham1155, tal como el propio apóstol Pablo había reconocido1156. Ireneo, aun 

reconociendo que los judíos asesinaron a Cristo -basa su argumentación sobre todo en el 

texto de Act. 3, 6-8-, critica la idea que algunos heréticos sostienen según la cual los 

                                                 
1152 Ibid., 30, 5-11, ed. ibid., p. 368-80. 
1153 Basyma cacabasa eanaa irraumista diarbada caeota bafobor camelanthi (“invoco al que está por 
encima de toda potencia del Padre, el llamado luz espíritu y vida, porque reinaste en el cuerpo”) y Messia 
ufar magno in seenchaldia mosomeda eaacha faronepseha Iesu Nazarene (“no divido el espíritu, el corazón 
y la potencia supercelestial misericordiosa de Cristo; pueda yo gozar de tu nombre, Salvador de verdad”), 
a ello el iniciado debía responder aceptando que había sido redimido “en el nombre de Iao” (Irenaeus, 
Aduersus haereses 1, 21, 3, ed. SC 264, p. 298-300). 
1154 Irenaeus, Aduersus haereses 1, 24, 5, ed. SC 264, p. 328-30. Curiosamente, el valor numérico cabalístico 
del patriarca Abraham también era 365. 
1155 Ibid. 3, 9, 1, ed. SC 211, p. 98-100. 
1156 Rom. 9, 25 (cf. Os. 2, 25). 
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apóstoles no podían anunciar un dios distinto del Yahvé bíblico en base a que predicaban 

entre judíos. Según el obispo de Lyon, resulta difícil creer que los discípulos de Jesús se 

atreviesen a llamar asesinos del Señor a los judíos en su propia cara pero no a anunciar a 

un “Padre” por encima del Demiurgo1157. Al igual que Justino, Ireneo se vio obligado a 

lidiar con la polémica en torno a la “Señal de Isaías” (Is. 7, 14), enfrentándose a las 

traducciones alternativas a la Septuaginta realizadas por los prosélitos Teodoción de 

Éfeso y Aquila del Ponto. Afirma Ireneo que los ebionitas siguen la versión de estos dos 

últimos, pues niegan la concepción virginal de Cristo, afirmando que era de la semilla de 

José. Ireneo defiende vehementemente la interpretación tradicional cristiana del pasaje en 

cuestión. Según el autor, la traducción del citado fragmento al griego fue hecha tiempo 

antes de la venida de Cristo, de manera que nadie puede acusar a los cristianos de haber 

alterado la traducción para reforzar sus argumentos. Ireneo llega al punto de afirmar que, 

de haber sabido que algún día existirían los cristianos, los propios judíos no hubieran 

dudado en quemar con sus manos sus propias Escrituras, en las cuales, por otra parte, se 

anuncia su propia desgracia y el encumbramiento de las naciones1158. 

Es, sin embargo, en el libro cuarto donde más ampliamente trata Ireneo acerca del 

tema judío. Ireneo trata de demostrar, mediante los argumentos de la Escritura, que el 

Yahvé judío es el mismo dios a quien Cristo se refiere como “Padre”. El autor reconoce 

que es normal que la Ley, que comenzó con Moisés, acabase con Juan, pues tal como 

señalaba el apóstol Pablo, aquélla actuó a la manera de un pedagogo para preparar al 

género humano para la llegada de Cristo, de igual forma que la ciudad de Jerusalén, tras 

haber comenzado con David, llegó a su fin con la Nueva Alianza1159. En efecto, la Ley se 

ha encargado de educar a los hombres que, a modo de esclavos, han estado encadenados 

a sus mandamientos con el objetivo de que aprendiesen a obedecer correctamente a Dios. 

Esta servidumbre ha tocado a su fin con la venida de Cristo1160, tal como él mismo 

reconoció: “Ya no os llamo más esclavos, pues el esclavo no sabe lo que hace su 

señor”1161. Responde Ireneo a quienes acusan a la Ley de ser débil por causa de la 

indocilidad de los israelitas recordando las palabras del Evangelio1162, “muchos son los 

                                                 
1157 Irenaeus, Aduersus haereses 3, 12, 2-6, ed. SC 211, p. 178-204. 
1158 Ibid., 21, 1, ed. ibid., p. 398-400. 
1159 Ibid. 4, 2, 2-3, ed. SC 100, p. 398-400.  
1160 Ibid., 13, 2-4, ed. ibid., p. 528-38; 16, 5, ed. ibid., p. 570-4. 
1161 Ioh. 15, 15. 
1162 Ibid., 15, 2. 
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llamados y pocos los elegidos”1163. En efecto, el “pueblo esclavo” de la Ley precisaba de 

la misma por su predisposición a volverse al culto idolátrico a la mínima ocasión. Moisés 

lo vio y educó a dicho pueblo en el servicio a Dios por medio de una serie de prestaciones 

que eran imagen de las cosas eternas: las figuradas a las verdaderas, las temporales a las 

eternas, las carnales a las espirituales y las terrenas a las celestes1164. Con ello, Ireneo 

introduce el tema de la alegoría como medio de interpretación de la Ley. El autor, como 

vemos, acepta plenamente la interpretación literal de la misma, pero siempre teniendo 

presente que dicho sentido carnal tuvo una duración y un propósito, que era el de preparar 

al hombre para la llegada del Verbo. Responde así Ireneo a las tesis de los gnósticos, los 

cuales, curiosamente, sostenían que el Antiguo Testamento debía ser entendido de forma 

literal -dado que el dios que lo había revelado era el dios de la carne-, del mismo modo 

que afirmaba el judaísmo rabínico1165 y cerrando la puerta a la interpretación alegórica 

que permitía a los cristianos no gnósticos salvaguardar la autoridad del Antiguo 

Testamento. Lo que en la Ley no parecían sino ambigüedades y enigmas habrían cobrado 

sentido, por tanto, a raíz de la encarnación del Verbo. Ésta es la razón por la cual, según 

Ireneo, leída en boca de los judíos la Ley parece una fábula, pero en boca de los cristianos 

adquiere su verdadero significado y se revela como un tesoro oculto en un campo1166. 

En esta doble clave, alegórica y literal, es como Ireneo interpreta las principales 

disposiciones del código mosaico. Así, la circuncisión, más que la más perfecta 

realización de justicia, debe ser vista como un signo a fin de que fuese reconocida la raza 

de Abraham, tal como señalaba la Escritura: “dijo Dios a Abraham: ‘todo hombre entre 

vosotros será circuncidado y vosotros circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y ello 

será signo de la alianza entre vosotros y yo’”1167. También el sábado debe ser entendido 

como un símbolo de la Alianza entre Dios y su pueblo, tal como reconocen Ezequiel1168 

y el propio Moisés1169. Circuncisión y sábado carnales, pues, en tanto que signos, 

prefiguraban la circuncisión y el sábado espirituales. La circuncisión espiritual, “no hecha 

por la mano del hombre”1170, iba destinada a un pueblo que debía circuncidar la dureza 

                                                 
1163 Matth. 22, 14. 
1164 Irenaeus, Aduersus haereses 4, 13, 4, ed. SC 100, p. 534-6. 
1165 Gianotto, 1993, p. 263. 
1166 Irenaeus, Aduersus haereses 4, 26, 1, ed. SC 100, p. 712-4. 
1167 Gen. 17, 9-11. 
1168 Ez. 20, 12. 
1169 Ex. 31, 13. 
1170 Col. 2, 11. 
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de su corazón1171. El sábado, por su parte, tiene como objetivo recordar la perseverancia 

en el servicio a Dios, el “sábado eterno” que ya apuntaba el Apóstol Pablo1172 a fin de, 

“como ovejas de sacrificio”, servir al Señor todo el tiempo, absteniéndose de toda avaricia 

y sin acumular bienes sobre la tierra1173. Como ya señalaba Justino en su Diálogo con 

Trifón, Ireneo afirma que las prácticas mosaicas no justifican al hombre y cita el ejemplo 

de Abraham, quien sin circuncisión ni sábado “fue imputado a justicia y fue llamado 

amigo de Dios”1174. Pero no sólo Abraham, sino que todos los patriarcas anteriores a 

Moisés quedaron justificados sin necesidad de seguir las prescripciones de la Ley1175, 

pues tal como señala el Deuteronomio: “el Señor tu Dios ha concluido una alianza sobre 

el Horeb; no es con vuestros padres con quienes ha concluido una alianza, sino con 

vosotros”1176. Así, de la misma forma que los patriarcas premosaicos quedaron 

justificados en base a su fe, quienes vivieron antes de la venida de Cristo, durante el 

reinado de Tiberio, también se salvarán si amaron a Dios sinceramente1177. También los 

sacrificios deben ser entendidos en clave alegórica, pues Dios prefiere la obediencia a los 

holocaustos, tal como afirma el profeta Samuel1178. Es por ello que el Señor abolió los 

sacrificios -ahora impracticables al no existir ya el Templo-, no por ira, sino por piedad, 

la misma que mostró al sacar a su pueblo de Egipto1179, sustituyéndolos por el sacrificio 

de la Nueva Alianza que es la bendición del pan y el vino, ofrecida sólo por la Iglesia, 

pues los judíos tienen sus manos llenas de sangre1180 por no haber recibido al Verbo en 

cuyo nombre realizaban sacrificios1181. Ese nuevo Pacto, distinto al realizado en el monte 

Horeb ya había sido anunciado por Dios en boca de sus profetas1182. Ireneo rebate, en este 

sentido, la interpretación que algunos dan, actuando en defensa de los judíos, afirmando 

que esa nueva alianza se estaría refiriendo a la restauración del Templo con Zorobabel 

tras el exilio en Babilonia1183. 

                                                 
1171 Deut. 10, 16. 
1172 Rom. 8, 36; Ps. 43, 22. 
1173 Irenaeus, Aduersus haereses 3, 16, 1, ed. SC 211, p. 286-90. 
1174 Iac. 2, 23. 
1175 Irenaeus, Aduersus haereses 3, 16, 2, ed. SC 211, p. 290-4. 
1176 Deut. 5, 2-3. 
1177 Irenaeus, Aduersus haereses 4, 22, 2, ed. SC 100, p. 688-90. 
1178 1 Sam. 15, 22. 
1179 Irenaeus, Aduersus haereses 3, 17, 1-3, ed. SC 211, p. 328-36. 
1180 Is. 1, 15. 
1181 Irenaeus, Aduersus haereses 3, 18, 4, ed. SC 211, p. 352-4. 
1182 Cf. Ier. 31, 31-2; Ez. 36, 26; Is. 43, 18-21; Matth. 3, 22; Ioh. 37-9. 
1183 Irenaeus, Aduersus haereses 4, 33, 14 ed. SC 100, p. 810-2; 34, 4, ed. p. 854-60. 
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Ciertamente los judíos -representados en la Escritura por los escribas y los 

fariseos- no reconocieron al Verbo, pero ello era debido a que ni tan sólo habían sido 

capaces de respetar la Ley que el mismo Dios les había dado como símbolo de su Alianza, 

pues si hubiesen escuchado con atención las palabras de Moisés y de los profetas -cita en 

este punto a Isaías (1, 23) y a Jeremías (4, 22)- creerían en aquél que ellos habían 

predicado1184. Además, recuerda que el propio Cristo acusaba a los judíos de transgredir 

la Ley de su Padre1185. Hasta tal punto respetó Jesús la Ley que ni él ni los que en él 

creyeron transgredieron el descanso sabático -los gnósticos sostenían que, en base a esta 

violación, quedaba probado que Jesús no había sido enviado por el dios de los judíos- al 

practicar la curación tal día1186, pues la propia Ley prescribe la circuncisión en sábado1187, 

al tiempo que obligaba a los sacerdotes a cumplir con sus obligaciones para con el pueblo 

y que no prohibía el cuidado de los animales. Incluso en la piscina de Siloé se producían 

a menudo curaciones en sábado. Según Ireneo, el descanso sabático tiene como objetivo 

prohibir toda obra servil y mercantil en ese día, pero no las obras del alma que se hacen 

por el bien al prójimo1188. 

Ireneo, por tanto, sostiene que la Ley mosaica, aunque ya superada por la venida 

de Cristo, es en esencia buena y que el problema de los judíos, en especial de sus próceres, 

era que se habían apartado de su correcta observancia. En este sentido, señala que “la 

tradición de sus ancianos, que ellos fingían observar igual que una ley, era contraria a la 

Ley de Moisés”1189. La “tradición” en cuestión parece evidente que es la halaká farisaica, 

Ley oral codificada más tardíamente en la Mishná -el propio Ireneo señala que esa ley 

farisaica había llegado hasta sus días- y que el obispo de Lyon compara con el vino 

adulterado de Is. 1, 22. Es por causa de estas tradiciones completamente inventadas que 

los judíos no se han sometido al Verbo de Dios. En efecto, Ireneo acusa a los maestros 

judíos de haber suprimido, añadido o reinterpretado los mandamientos a su conveniencia, 

obviando el mandamiento esencial de la Ley: el amor. La Ley, al contrario de lo que 

afirman los gnósticos, no venía de otro dios. El propio Jesús lo confirma al recomendar a 

sus discípulos que observasen los mandamientos de la Ley en tanto existiese Jerusalén, 

                                                 
1184 Ibid., 2, 4-6, ed. ibid., p. 402-10; 10, 1, ed. p. 490-4. 
1185 Matth. 21, 13; Marc. 11, 17. 
1186 Matth. 5, 17. 
1187 Joh. 7, 22-3. 
1188 Irenaeus, Aduersus haereses 4, 8, 2, ed. SC 100, p. 468-70. 
1189 Ibid., 12, 1, ed. ibid., p. 508-12 (cf. Matth. 15, 3). 
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pues él era “principio y fin” de la propia Ley1190. Ireneo también se refiere a los preceptos 

de la ley natural contenidos en el código mosaico, observados incluso antes de que la Ley 

fuese dada a los hombres y que el mensaje de Cristo no ha abolido, sino que los ha 

ampliado y cumplido1191. 

Más adelante recuerda el obispo de Lyon que la condena del pueblo judío, 

motivada por haber dado muerte a Cristo, trajo consigo la llamada a las naciones1192. 

Símbolo de ello es la huida de Jesús y su familia a Egipto, buscando refugio entre los 

gentiles y santificando a los infantes que allí había, pues de igual forma que Moisés 

desposó a la etíope, el Verbo ha desposado a la Iglesia procedente de la gentilidad1193. 

Asimismo, Abraham, que había quedado justificado por la fe, fue padre no sólo de los 

judíos, sino también de los gentiles1194, pues Rebeca, la esposa de Isaac, albergó dos 

pueblos en su seno1195. Sin embargo, el pueblo circunciso, aun conociendo las Escrituras, 

cumplidas en Cristo, no quiso acoger el mensaje del Apóstol, contrariamente a los 

gentiles, para quienes Pablo no era más que un mensajero extranjero1196. La historia 

bíblica ya anunciaba que el segundogénito sería el depositario de la Alianza con Dios en 

la figura de Tamar, quien entregó el hilo escarlata al gemelo que nació en segundo 

lugar1197, dando a entender que el segundo era el agnado, pues el hilo representaba la fe 

sin la circuncisión1198. En Aduersus Haereses (4, 33) Ireneo realiza una diatriba colectiva 

contra todos los grupos que se oponen a la ortodoxia de la que él pretende erigirse en 

paladín1199: los idólatras, los judíos, los marcionitas, los valentinianos, los ebionitas, los 

falsos profetas, los cismáticos y, en general, a todos los que, según él, se sitúan fuera de 

la Iglesia. Sobre los judíos recuerda que no han querido recibir al Verbo de la libertad ni 

han querido ser redimidos por él, al tiempo que rinden a Dios un culto del cual ya no tiene 

                                                 
1190 Ibid., 4, ed. ibid., p. 516-8. 
1191 Ibid., 13, 1, ed. ibid., p. 524-6. 
1192 Ibid., 28, 3, ed. ibid., p. 760-4 
1193 Ibid. 20, 12, ed. ibid., p. 668-74. El Éxodo de Egipto, además, es presentado por Ireneo como imagen 
del camino de la Iglesia de los gentiles hacia la fe (30, 1-4, ed. p. 770-86). 
1194 Gal. 3, 5-9. 
1195 Irenaeus, Aduersus haereses 4, 21, 1-2, ed. SC 100, p. 674-8. 
1196 Ibid., 24, 2. 
1197 Gen. 38, 27-30. 
1198 Irenaeus, Aduersus haereses 4, 25, 2, ed. SC 100, p. 706-8. 
1199 Según J. Lieu, sin embargo, la obra de Ireneo resulta confusa si la analizamos desde los parámetros de 
“herejía” y “ortodoxia”: “yet his great five-volume work Against Heresies is diffuse and often meandering; 
indeed, it fails to offer any single consistent theory of its theme. Nonetheless, it manages to produce an 
edifice which, while making limited use of the language of ‘heresy’ and still less that of ‘orthodoxy’” (Lieu, 
2015b, p. 28). 
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necesidad1200. A los ebionitas, por su parte, les reprocha su negativa a aceptar la divinidad 

de Cristo, pues para él, ello equivale a decir que Dios jamás obró la salvación sobre la 

tierra1201. 

En la Demostración de la predicación apostólica, de contenido más breve que el 

Aduersus haereses, Ireneo trata también brevemente la cuestión judía. Según él, Dios es 

Señor de todos: judíos, paganos y fieles1202. De los judíos, sin embargo, además de Señor 

es también legislador (κύριον καὶ νομοθέτην), pues los redujo a la servidumbre por medio 

de la Ley, a fin de que recordasen siempre que él era Creador y dador de vida y que sólo 

a él debían dar culto1203. Ireneo rebate igualmente las interpretaciones de los judíos, para 

quienes las predicciones mesiánicas estarían referidas al rey David, pues éste sólo fue rey 

de los judíos, mientras que Cristo ha reinado también sobre los gentiles1204. En cuanto a 

la llamada a los gentiles, el propio Moisés pronosticaba en el Deuteronomio1205 que los 

gentiles estarían a la cabeza y el pueblo desobediente a la cola por haberse vuelto hacia 

los falsos ídolos, así como por haber matado a los profetas de Dios, al tiempo que 

prefirieron salvar antes al bandolero Barrabás que al Hijo de Dios. Es por ello por lo que 

Dios entregó a las naciones su herencia1206. Por último, en lo que respecta a la Ley, Ireneo 

vuelve a reconocer su papel pedagógico, reivindicando la lectura alegórica de los 

mandamientos en ella contenida, por ejemplo el referente al descanso sabático que, según 

el autor, debe ser observado todos los días mediante el culto a Dios en su templo, que no 

es otro que el propio cuerpo humano1207. 

  

                                                 
1200 Irenaeus, Aduersus haereses 4, 33, 1, ed. SC 100, p. 802-4. 
1201 Ibid., 4, ed. ibid., p. 810-2. 
1202 Id., Demostratio praedicationis apostolicae, 51, ed. SC 62, p. 111-2. 
1203 Ibid., 8, ed. ibid., p. 42-4. 
1204 Ibid., 69, ed. ibid., p. 135-7. 
1205 Deut. 33, 21. 
1206 Irenaeus, Demostratio praedicationis apostolicae, 95, ed. SC 62, p. 162-3. 
1207 Ibid., 96, ed. ibid., p. 163-5. 
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4.3. Antijudaísmo y literatura martirial 

4.3.1. La comunidad judía en Esmirna 

Cualquier estudio sobre la presencia de los judíos en Esmirna que se precie debe 

hacer referencia obligada al martirio de Policarpo a pesar de que, como veremos a 

continuación, en sí poco aporta al estudio de la cuestión. Considerada la patria natal de 

Homero, Esmirna habría sido fundada por los eolios en el siglo X a.C., proviniendo su 

nombre de la diosa Myrina, variante local de Cibeles1208. Destruida por los lidios en el 

siglo VI a.C., fue refundada por Alejandro Magno a raíz de un sueño que tuvo en el templo 

de Némesis1209. En la década del 190 desafió el dominio del monarca seléucida Antíoco 

III alineándose con Roma, llegando a erigir un templo en honor de la diosa Roma en el 

195 a.C. Esta probada lealtad de la ciudad provocaría que se le permitiese erigir un templo 

en honor de Tiberio en el año 29 d.C.1210. El carácter cosmopolita de la urbe se vio 

reflejado en su gran variedad religiosa, llegando a recibir la visita de personajes de la talla 

del mismísimo Apolonio de Tiana1211. La presencia de una comunidad judía, sin embargo, 

no se documenta hasta una etapa relativamente tardía. Por el contrario, la llegada del 

cristianismo fue comparativamente bastante temprana, tal como se desprende de la carta 

a la iglesia de Esmirna contenida en el libro del Apocalipsis y en la que se alerta sobre 

aquellos que se dicen judíos pero que forman en realidad la sinagoga de Satán1212. Poco 

después Ignacio de Antioquía dirigió una epístola a los fieles de la Iglesia de Esmirna, en 

la que afirmaba que tanto quienes proceden del judaísmo como los que provienen de la 

gentilidad forman un único cuerpo por medio de la resurrección de Cristo1213. A pesar de 

las afirmaciones de Cardoux, según el cual la iglesia de Esmirna estaría constituida sobre 

todo por judíos convertidos, los datos no permiten corroborar o desmentir tales 

afirmaciones1214. Por el contrario, Trebilco sugería que las comunidades judías de 

Esmirna y de Filadelfia se habrían opuesto de forma activa a la llegada del 

cristianismo1215.  

                                                 
1208 Cadoux, 1938, p. 215; Ramsay, 1994, p. 1992. 
1209 Strabo, Geographia 14, 1, 37, ed. LCL 223, p. 244-6. 
1210 Tacitus, Annales 4, 56, ed. Draeger - Heraeus, 1907, 252-3. 
1211 Philostratus, Vita Apolonii 4, 7, ed. LCL 16, p. 356-8. 
1212 Apoc. 2, 9. 
1213 Ignatius, Ad Smyrnotas, 5, 1, ed. ibid., p. 136. 
1214 Cadoux, 1938, p. 319. 
1215 Trebilco, 1991, p. 27. 
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Por lo que respecta a los testimonios epigráficos, existen dos inscripciones 

procedentes de Esmirna que han llamado poderosamente la atención de los 

investigadores. En primer lugar, una inscripción datada en los siglos II o III realizada por 

una mujer de nombre Rufina y que ostentaba el título de ἀρχισινάγωγος (sic)1216. Sin 

embargo, la más célebre inscripción referente a los judíos de Esmirna la hallamos en una 

placa de mármol de 45 líneas que contiene una lista de donantes datada en época de 

Adriano. En ella se afirma que οἱ ποτὲ Ἰουδαῖοι realizaron una donación de 10.000 

dracmas1217. Esta expresión -οἱ ποτὲ Ἰουδαῖοι- ha dado bastante que hablar a lo largo de 

la investigación. En un primer momento se pensó que podría tratarse de judíos que habrían 

apostatado de su fe en el marco de la política antijudía de Adriano que acompañó a los 

convulsos años de la Segunda Revuelta Judía1218. Sin embargo, hoy se acepta 

mayoritariamente que dicha expresión habría de ser entendida como un gentilicio 

(“gentes procedentes de Judea”), siendo Kraabel el primero que lo sugirió en 19821219. 

Trebilco, por su parte, añadía que mediante esta generosa donación la comunidad judía 

de Esmirna trataba de mejorar su imagen, bastante deteriorada a raíz de las revueltas de 

los años 115-7 y 132-51220. 

 

4.3.2. El martirio de Policarpo 

De los pocos datos que poseemos acerca de él, parece evidente Esmirna bien pudo 

ser la patria natal de Ireneo y, en todo caso, lo que es seguro es que vivió en ella durante 

su juventud, antes de hacerse cargo de la dirección de la comunidad cristiana de 

Lugdunum. En el fragmento que Eusebio nos ha conservado de su Carta a Florino, Ireneo 

afirma que, siendo niño, recuerda haber visto al propio Florino en la casa de Policarpo 

cuando debía actuar ante la corte imperial1221. Policarpo ocupa un lugar fundamental en 

                                                 
1216 IIO 2, 43 (= CII 741). Algunos autores han sostenido que habría recibido este título de su marido; sin 
embargo, se documentan tres casos de mujeres que portan el título de archisinagogo, sin que en ningún caso 
se mencione al marido. También se ha afirmado que el título tendría un carácter puramente honorífico, si 
bien no falta quien sostiene que Rufina actuó como “cabeza de la sinagoga”, es decir, como líder de la 
comunidad judía local en su sentido pleno (uid. Trebilco, 1991, p. 104-6). 
1217 IIO 2, 40 (= CII 742). 
1218 Cadoux sugería que serían conversos que habían revertido al paganismo (p. 348). Frey, por su parte, 
afirmaba que se trataba de judíos que habían apostatado de su fe a fin de adquirir el derecho de ciudadanía 
(CII 2, p. 11). 
1219 Kraabel, 1982, p. 455. 
1220 Trebilco, 1991, p. 174-5. 
1221 Schreckenberg, 1999 p. 172; Quasten, 2004, p. 86-8. 
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el discurso de los Padres de la Iglesia, en especial de Eusebio de Cesarea, ya que a través 

de él se vinculaban a la generación apostólica, concretamente al apóstol Juan, a quien 

Policarpo habría conocido siendo joven. Esta vinculación dotaba de una gran autoridad a 

los argumentos de los autores “ortodoxos”, representados en la obra y el pensamiento de 

Ireneo, en su polémica contra las doctrinas de los gnósticos1222. Según el relato de su 

martirio, Policarpo fue ejecutado el día 25 de abril, “durante el Gran Sabbat”1223, a la hora 

octava. El paralelismo entre la muerte de Policarpo y la Pasión de Cristo salta a la vista. 

Al igual que Jesús, Policarpo es traicionado por uno de sus discípulos1224 y, a pesar de 

tener oportunidades de evitar el martirio -con el procónsul haciendo el papel de Poncio 

Pilato-, prefiere morir dando testimonio. Las similitudes, sin embargo, no acaban aquí, ya 

que al igual que en el relato evangélico de la Pasión los judíos juegan un papel destacado, 

siendo éste, quizá, el aspecto que más ha llamado la atención de los estudiosos, si bien 

los judíos únicamente aparecen mencionados en tres ocasiones en la narración: durante el 

apresamiento de Policarpo, a la hora de buscar leña para la pira en la que éste debía arder 

y cuando solicitan a las autoridades que no se permitiese a los cristianos hacerse con los 

despojos del mártir. En efecto, tras rechazar las repetidas invitaciones del procónsul para 

salvar su vida a cambio de renunciar a su fe, desde la arena del hipódromo se anunció que 

Policarpo había confesado que siempre había sido cristiano, ante lo cual la multitud de 

paganos y judíos de Esmirna exclamó furiosa: 

Οὗτόςἐστιν ὁ τῆς Ἀσίας διδάσκαλος, ὁ πατὴρ τῶν Χριστιανῶν, ὁ τῶν ἡμετέρων 

θεῶν καθαιρέτης, ὁ πολλοὺς διδάσκων μὴ θύειν μηδὲ προσκυνεῖν.1225 

Resulta curioso que los judíos pudiesen acusar a los cristianos de rechazar el culto 

a los dioses paganos o, al menos, que secundasen a los gentiles en dicha acusación. 

Incluso podría deducirse de este fragmento que los propios judíos se prestaban al culto 

politeísta1226. Un poco más adelante, el relato refiere que esa misma turba corrió a los 

                                                 
1222 De hecho, el mismo martirio de Policarpo también se presta a esta lucha contra la herejía en la persona 
de un cristiano llamado Quinto, del cual se dice que era natural de Frigia y que, ante la presión de las 
autoridades, optó por sacrificar a los ídolos (Martyrium Polycarpii, 4, ed. SC 10, p. 214). En ello cabe ver 
un ataque al montanismo, la herejía frigia por excelencia, al tiempo que una crítica a quienes buscaban el 
martirio voluntario, pues el relato señala que Quinto se presentó de forma libre ante el gobernador ansioso 
por recibir el suplicio. 
1223 Expresión sacada de Ioh. 19, 31. 
1224 En el caso de Policarpo, éste fue traicionado por sus criados Irenarca y Herodes (Martyrium Polycarpi, 
6, ed. SC 100, p. 216). 
1225 Martyrium Polycarpii, 11, ed. SC 10, p. 222-4. 
1226 McCrady, 2005, p. 153. 
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baños y a los talleres en busca de leña para la hoguera de la ejecución, insistiendo en que 

fueron los judíos los que mayor celo pusieron en tal empresa1227. Por último, toda vez que 

se hubo consumado la ejecución de Policarpo, sus fieles intentaron hacerse con sus restos. 

Ante ello, Nicetas, padre de Herodes y hermano de Alce, a instigación de los judíos 

solicitó al procónsul que no se entregaran las reliquias a los cristianos a fin de evitar el 

culto a las mismas. Finalmente y en vista de la disputa entre judíos y cristianos por hacerse 

con los restos del mártir, el procónsul ordenó que fuese terminado de quemar el cuerpo, 

a pesar de lo cual todavía pudieron los cristianos recoger los huesos y darles sepultura1228. 

Ante este panorama, parece, pues, evidente que los judíos que aparecen en la narración 

del martirio de Policarpo son, ante todo, un recurso narrativo, inspirados en los que 

condenaron a Jesús y persiguieron a sus discípulos en el relato evangélico1229. Incluso la 

presencia de un personaje llamado Herodes permite sospechar que el autor de la narración 

se inspiró en el Evangelio. A pesar, sin embargo, de esta abierta hostilidad, la huella judía 

está presente en el relato, pues tal como señala J. Lieu, la propia figura de Policarpo parece 

a su vez inspirada en la del “noble” Eleazar1230, quien también llegó a edad avanzada 

merced a una vida virtuosa entregada a la alabanza a Dios1231. E. Leigh Gibson, por su 

parte, opina que el Martirio de Policarpo no estaría documentando una activa hostilidad 

de los judíos contra los cristianos, sino más bien las disputas en el seno de la propia iglesia 

esmirnota acerca de la observancia de las costumbres judías por parte de los fieles1232. 

 

4.3.3. El martirio de Pionio 

Igualmente en Esmirna documenta la tradición cristiana el martirio de Pionio1233. 

A pesar de que Eusebio parece situarlo en la misma época que el de Policarpo, el martirio 

de Pionio se enmarcaría en la persecución llevada a cabo por Decio, la primera en el pleno 

sentido de la palabra. Los paralelos con la narración de la ejecución de Policarpo son 

manifiestos. Además de ocurrir en la misma ciudad, ambos tuvieron lugar durante el Gran 

                                                 
1227 Ταῦτα οὖν μετὰ τοσούτου τάχους ἐγένετο, θάττον ἢ ἐλέγετο, τῶν ὄχλων παραχρῆμα συναγόντων ἔκ τε 
τῶν ἐργαστηρίων καὶ βαλανείων ξύλα καὶ φρύγανα, μάλιστα Ἰουδαίων προθύμως, ὡς ἔθος αὔτοῖς, εἰς ταῦτα 
ὑπουργούντων (Martyrium Polycarpii, 13, 1, ed. SC 10, p.  226). 
1228 Martyrium Polycarpii, 14, ed. SC 10, p. 226-8. 
1229 Gaston, 2005, p. 22. 
1230 3 Macc. 6. 
1231 Lieu, 1996, p. 80. 
1232 Leigh Gibson, 2007, p. 146. 
1233 Schreckenberg, 1999 p. 268-9; Quasten, 2004, p. 87. 
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Sabbat. Los judíos juegan igualmente un papel destacado, más incluso que en el martirio 

de Policarpo. Así, mientras Pionio y sus compañeros son conducidos al foro, la turba se 

agolpaba para verlos y muy especialmente las mujeres judías, pues por ser sábado estaban 

de fiesta1234. Tras ser compelido por el neócoro Polemón a sacrificar a los dioses, Pionio 

responde con un largo discurso en el que, tras solicitar la captatio beneuolentiae del 

público y apelando al patriotismo de los esmirnotas alabando la belleza de la ciudad, 

solicita ser escuchado, especialmente por los judíos. Compele a los esmirnotas a que 

hagan caso a su compatriota Homero, quien afirmaba que no era piadoso “insultar a los 

muertos ni entrar en la lucha con los que no ven la luz”. Por su parte, a los judíos les 

recuerda las palabras de Moisés: “si la bestia de tu enemigo cayere, no pases sin ayudarle 

a levantarla”1235; también las de Salomón: “no te alegres de la caída de tu enemigo, ni te 

jactes de la desgracia ajena”1236. Tras señalar que prefiere aceptar los suplicios que sea 

preciso por no traicionar las enseñanzas que ha recibido, critica a los judíos por reírse de 

los que sacrifican, ya sea de manera voluntaria o forzada, así como por afirmar que 

durante bastante tiempo han gozado ya los cristianos de libertad. Pionio, en este punto, 

echa en cara a los judíos que nada pueden reprochar a los cristianos, pues jamás han oído 

palabra de odio o sometimiento por parte de ellos. En este sentido, señala que, 

efectivamente, algunos cristianos han sacrificado de manera forzada; sin embargo, la 

historia de los judíos está llena de crímenes peores que ellos mismos realizaron sin que 

nadie les obligara a ello: se iniciaron en los misterios de Beelphegor, asistieron a 

banquetes fúnebres, sacrificaron a los ídolos, yacieron con mujeres extranjeras así como 

con rameras, quemaron a sus hijos, murmuraron contra Dios y contra Moisés, al tiempo 

que rindieron culto al becerro de oro toda vez que Dios les había dado muestra de su amor 

sacándolos de Egipto y, para que lo comprueben, les remite a sus propios libros sagrados. 

Seguidamente, afirma Pionio que tanto si consideran a los cristianos culpables de los 

crímenes que les son imputados por los paganos, ellos también se están culpabilizando. 

A continuación, refiere el mártir que en su día recorrió la tierra de los judíos y en ella se 

dio cuenta de por qué habían atraído sobre sí la ira de Dios: por vejar y por matar a los 

forasteros y, como símbolo de esta situación de desgracia para el pueblo de Israel, 

describe las aguas inertes del Mar Muerto. Una vez realizado el reproche a los judíos, 

                                                 
1234 Καὶ ἐλθόντων εἰς τὴν ἀγορὰ καὶ αἱ ὑπερῷαι στοαὶ Ἑλλήνων τε καὶ Ἰουδαίων καὶ γυναικῶν· ἐσχόλαζον 
γὰρ διὰ τὸ εἶναι μέγα σάββατον. (Martyrium Pionii, 3, 6, ed. Musurillo, 1972, p. 138). 
1235 Deut. 22, 4. 
1236 Prou. 24, 17. 
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pasa a dirigirse a los gentiles, a quienes amenaza con el fuego del infierno si persisten en 

su acoso a los cristianos, de la misma forma que padecieron fuegos e inundaciones bajo 

Deucalión1237. 

Ya en prisión, aguardando el suplicio, Pionio refiere a sus compañeros de celda 

que ha oído que los judíos conminaban a algunos de ellos a pasarse a la sinagoga. El 

mártir les previene de cometer tal cosa, pues es pecado y blasfemia. Les conmina a no 

unirse a gentes cuyas manos están manchadas con la sangre de los justos, de los profetas 

y del Salvador. A pesar de que las fuentes cristianas tienden a magnificar el espantajo del 

                                                 
1237 Ἔστσαν οὖν αὐτοὺς ἐν μέσῳ καὶ ὁ Πολέμων εἶπεν· Καλὸν ὑμᾶς ἐστιν, ὦ Πιόνιε, πειθαρχῆσαι καθὰ καὶ 
πάντες καὶ ἐπιθῦσαι ἵνα μὴ κολασθῆτε. Ἐκτείνας οὖν τὴν χεῖρα ὁ Πιόνιος φαιδῷ τῷ προσώπῳ ἀπελογήσατο 
εἰπών· Ἄνδρες οἱ ἐπὶ τῷ κάλλει Σμύρνης καυχώμενοι, οἱ ἐπὶ τοῦ Μέλητος, ὥς φατε, Ὁμήρῳ σεμνυνόμενοι, 
καὶ οἵτινες ἐν ὑμῖν Ἰουδαίων συμπαρεισιν, ἀκούσατέ μου ὀλίγα προσδιαλεγομένου ὑμῖν. Ἀκούω γὰρ ὅτι 
ἐπὶ τοῖς αὐτομολοῦσιν ὡς ἐπιγελῶντες καὶ ἐπιχαίροντες παίγνιον ἡγεῖσθε τὸ ἐκείνων ἀστόχημα ὅτι ἑκόντες 
ἐπιθύουσιν. Ἔδει δὲ ὑμᾶς μέν, ὦ Ἕλληνες, πείθεσθαι τῷ διδασκάλῳ ὑμῶν Ὁμήρῳ, ὃς συμβουλέυει, μὴ 
ὅσιον εἶναι ἐπὶ τοῖς ᾿ποθνήσκουσι καυχᾶσθαι. ῾Υμῖν δέ, ὦ Ἰουδαῖοι, Μωϋσῆς κελεύει· Ἐὰν ἴδῃς τὸ 
ὑποζύγιον τοῦ ἐχθροῦ σου πεπτωκὸς ὑπὸ τὸν γόμον, οὐ παρελεύσῃ ἀλλὰ ἀνιστῶν ἀναστήσεις αὐτό. Ὁμοίως 
καὶ Σολομῶντι ἔδει ὑμᾶς πείθεσθαι· Ἐὰν πέσῃ ὁ ἐχθρός σου, φησί, μὴ ἐπιχαρθῇς, ἐν δὲ τῷ ὑποσκελίσματι 
αὐτοῦ μὴ ἐπαίρου. Ἐγὼ γὰρ τῷ ἐμῷ διδασκάλῳ πειθόμενος ἀποθνήσκειν αἱροῦμαι μᾶλλον ἢ παραβαίνειν 
τοὺς λόγους αὐτοῦ, καὶ ἀγωνίζομαι μὴ ἀλλάξαι ἃ πρῶτον ἔμαθον, ἔπειτα καὶ ἐδίδαξα. Τίνων οὖν 
καταγελῶσιν οἱ Ἰουδαῖοι ἀσυμπαθῶς; εἰ γὰρ καὶ ἐχροὶ αὐτῶν ἐσμεν, ὥς φασιν, ἀλλὰ ἄνθρωποι ἔτι 
ἀδικηθέντες. Λέγουσιν ὅτι καιροὺς παρρησίας ἔχομεν. Εἶτα, τίνας ἠδικήσαμεν; τίνας ἐδιώξαμεν; τίνας 
εἰδωλολατρεῖν ἠναγκάσαμεν; ἢ οἴνονται ὅμοια εἰναι τὰ ἑαυτῶν ἁμαρτήματα τοῖς νῦν ὑπό τινων διὰ φόβον 
ἀνθρώπινον πρασομένοις; ἀλλὰ τοσούτῳ διαφέρει ὅσῳ τὰ ἐκούσια ἁμαρτήματα τῶν ἀκουσίων. Τίς γὰρ 
ἠνάγκασεν Ἰουδαίους τελεσθῆναι τῷ Βεελφεγώρ; ἢ φαγεῖν θυσίας νεκρῶν; ἢ πορνεῦσθαι εἰς τὰς θυγατέρας 
τῶν ἀλλόφυλων; ἢ κατακαίειν τοῖς εἰδώλοις τοὺς υἱοὺς καὶ τὰς θυγατέρας; ἢ γογγύζειν κατὰ τοῦ θεοῦ; ἢ 
καταλαλεῖν Μωϋσέως; ἢ ἀχαριστεῖν εὐεργετουμένους; ἢ στρέφεσθαι τῇ καρδίᾳ εἰς Αἴγυπτον; ἢ ἀναβάντος 
Μωϋσέως λαβεῖν τὸν νόμον εἰπεῖν τῷ Ἀαρών, Ποίησον ἡμῖν θεούς, καὶ μοσχοποιῆσαι, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα 
ἐποίησαν; ὑμᾶς γὰρ δύνανται πλανᾶν. Ἐπεὶ ἀναγινωςκέτωσαν ὑμῖν τὴν βίβλον τῶν Κριτῶν, τὰς Βασιλείας, 
τὴν Ἔξοδον, καὶ πάντα ἐν οἷς ἐλέγχονται. Ἀλλὰ ζητοῦσι διὰ τί τινες μηδὲ βιασθέντες ἑαυτοῖς ἦλθον ἐπὶ τὸ 
θῦσαι; καὶ δι’ ἐκείνους πάντων Χριστιανῶν καταγινώσκετε; Νομίσατε τὰ παρόντα ἅλωνι ὅμοια εἶναι· ποῖος 
σωρὸς μείζων, ἀχύρου ἢ τοῦ σίτου; ὅταν γὰρ ἔλθῃ ὁ γεωργὸς ἐν τῷ πτύῳ διακαθᾶσαι τὴν ἅλωνα, τὸ ἄχυρον 
κοῦφον ὂν εὐκόλως ὑπὸ τοῦ ἀερίου πνεύματος μεταφέρεται, ὁ δὲ σῖτος ἐν ταὐτῷ μένει. Ἴδετε πάλιν τὴν 
εἰς θάλασσαν βαλλομένην σαγήνην• μὴ πάντα ἃ συνάγει εὔχρηστά ἐστιν; οὕτω καὶ τὰ παρόντα. Πῶς οὖν 
θέλετε ταῦτα πάσχειν ἡμᾶς, ὡς δικαίους ἢ ὡς ἀδίκους; εἰ μὲν ὡς ἀδίκους, πῶς οὐχὶ καὶ ὑμεῖς αὐτοῖς τοῖς 
ἔργοις ἄδικοι ἐλεγχόμενοι τὰ αὐτὰ πείσεσθε; εἰ δὲ ὡς δικαίους, τῶν δικαίων πασχόντων ποίαν ὑμεῖς ἐλπίδα 
ἔχετε; εἰ γὰρ ὁ δικαίους μόλις σώζωεται, ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται. Κρίσις γὰρ τῷ κόσμῳ 
ἐπίκειται, περὶ ἧς πεπληροφορήμεθα διὰ πολλῶν. Ἐγὼ μὲν καὶ ἀποδημήσας καὶ ἅπασαν τὴν Ἰουδαίαν 
περιελθὼν γῆν περάσας τε τὸν Ἰουδάνην ἐθεασάμην γῆν ἕως τοῦ νῦν μαρτυροῦσαν τῆν ἐκ τοῦ θεοῦ 
γενομένην αὐτῇ ὀργήν, δι’ ἃς ἐποίουν οἱ κατοικοῦντες αὐτὴν ἁμαρτίας, ξενοκτονοῦντες, ξενλατοῦντες, 
βιαζόμενοι. Εἶδον παπνὸν ἐξ αὐτῆς ἕως τοῦ νῦν ἀναβαίνοντα καὶ γῆν πυρὶ τετεφρωμένην, ἄμοιρον παντὸς 
καρποῦ καὶ πάσης ὑγρᾶς οὐσίας. Εἶδον καὶ θάλασσαν νεκράν, ὕδωρ ὑπηλλαγμένον καὶ ἔξω τοῦ κατὰ φύσιν 
φόβῳ θείῳ ἀτονῆσαν καὶ τρέφειν ζῷον μὴ δυνάμενον καὶ τὸν ἐναλλόμενον εἰς αὐτὴν ὑπὸ τοῦ ὕδατος 
ἐκβαλλόμενον εἰς ἄνω καὶ κατέχειν ἀνθρώπου σῶμα παρ’ ἑαυτῇ μὴ δυναμένην. ῾Υποδέξασθαι γὰρ 
ἄνθρωπον οὐ θέλει ἵνα μὴ δι’ ἄνθρωπον πάλιν ἐπιτιμηθῇ. Καὶ ταῦτα μακρὰν ὑμῶν ὄντα λέγω. ̔ Υμεῖς ὁρᾶτε 
καὶ διηγεῖσθε Λυδίας γῆν Δεκαπόλεως κεκαυμένην πυρὶ καὶ προκειμένην εἰς δεῦρο ὑπόδειγμα ἀσεβῶν, 
Αἴτνης καὶ Σικελίας καὶ προσέτι Λυκίας καὶ τῶν νήσων ῥοιγδούμενον πῦρ. Εἰ καὶ ταῦτα πόρρω ἀπέχει ἀφ’ 
ὑμῶν, κατανοήσατε τοῦ θερμοῦ ὕδατος τὴν ξρῆσιν, λέγω δὴ τοῦ ἀναβλύζοντος ἐκ γῆς, καὶ νοήσατε πόθεν 
ἀνάπτεται ἢ πυροῦται εἰ μὴ ἐκβαῖνον ἐν ὑπογαίῳ πυρί. Λέγετε δὲ καὶ ἐκπυρώσεις μερικὰς καὶ ἐξυδατώσεις, 
ὡς ὑμεῖς ἐπὶ Δευκαλίωνος ἢ ὡς ἡμεῖς ἐπὶ Νῶε. Μερικὰ γίνεται ἵνα ἐκ τῶν ἐπὶ μέρους τὰ καθόλου γνωσθῇ. 
Διὸ δὴ μαρτυρόμεθα ὑμῖν περὶ τῆς μελλούσης διὰ πυρὸς γίνεσθαι κρίσεως ὑπὸ θεοῦ διὰ τοῦ Λόγου αὐτοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ διὰ τοῦτο τοῖς λεγομένοις θεοῖς ὑμῶν οὐ λατρεύομεν καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ οὐ 
προσκυνοῦμεν (Martyrium Pionii, 4, ed. Musurillo, 1972, p. 138-42). 
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proselitismo judío es perfectamente plausible que algunos cristianos viesen en la 

conversión al judaísmo una tabla de salvación dada la protección que la legislación 

romana confería al culto mosaico. La conversión al judaísmo les permitía, además, evitar 

tener que sacrificar a los ídolos, manteniendo intacta su convicción monoteísta, si bien, 

en principio, debían renunciar a su fe en la divinidad de Jesús. En efecto, a mediados del 

siglo III ya estaban compiladas tanto la Mishná como la Tosefta y en esta última aparece 

recogida la versión más antigua de la Birkat ha minim, por lo que los judeocristianos ya 

estaban formalmente excomulgados del culto sinagogal. Sin embargo, si hacemos caso a 

la noticia de la Historia Augusta, según la cual Septimio Severo prohibió la conversión 

tanto al judaísmo como al cristianismo, prohibición que aparece corroborada en las 

Sententiae del jurista Paulo, sería inviable jurídicamente que los cristianos apresados 

pudiesen esquivar la pena capital abrazando el judaísmo. Solamente existiría una vía legal 

en este sentido, y es si los condenados se habían convertido al cristianismo desde el 

judaísmo. En tal caso, las autoridades romanas no tendrían más remedio que considerarlo 

un asunto interno de la comunidad judía, a cuyos dirigentes competería únicamente el 

castigo a imponer a los apóstatas. Tal como reconoce Orígenes, en esta época el patriarca 

judío, cabeza del estamento rabínico, gozaba de reconocimiento oficial por parte del 

poder romano, por lo que la jurisdicción rabínica estaría ya plenamente aceptada por las 

autoridades civiles. 

Pionio afirma conocer las blasfemias que los judíos dirigen contra Jesús, del que 

dicen que únicamente fue un hombre cualquiera, que murió a viva fuerza y que abandonó 

el sepulcro por arte de magia. Sin embargo, ello no explica cómo sus discípulos continúan 

expulsando demonios y practicando exorcismos1238. Pionio recuerda, también, que siendo 

él niño, oía a los judíos polemizar sobre el pasaje del libro de los Reyes donde la pitonisa 

                                                 
1238 Ἀκούω δὲ ὅτι καὶ τινας Ἰουδαῖοι καλοῦσιν εἰς συναγωγάς. Διὸ προσέχετε μή ποτε ὑμῶν καὶ μεῖζον καὶ 
ἑκοῦσιον ἁμάρτημα ἅψηται, μηδέ τις τὴν ἀναφαίρετον ἁμαρτίαν τὴν εἰς τὴν βλασφημίαν τοῦ ἁγίου 
πνεύματος ἁμαρτήσῃ. Μὴ γίνεσθε ἅμα αὐτοῖς ἄρχοντες Σοδόμων καὶ λαὸς Γομόρρας, ὧν αἱ χεῖρες 
αἵμματος πλέρεις. Ἡμεῖς δὲ οὔτε προφήτας ἀπεκτείναμεν οὐδὲ τὸν Χριστὸν παρεδώκαμεν καὶ 
ἐσταυρώσαμεν. Καὶ τί πολλὰ λέγω ὑμῖν; μνημονεύετε ὧν ἠκούσατε <καὶ νῦν περαίνετε ἃ ἐμάθετε>. Ἐπεὶ 
κἀκεῖνο ἠκούσατε ὅτι φασὶν οἱ Ἰουδαῖοι· Ὁ Χριστὸς ἂνθρωπος ἦν καὶ ἀνεπαύσατο ὡς βιοθανής. 
Εἰπάτωσαν οὖν ἡμῖν ποίου βιοθανοῦς πᾶς ὁ κόσμος μαθητῶν ἐπληρώθη; ποίου βιοθανοῦς ἀνθρώπου οἱ 
μαθηταὶ καὶ ἂλλοι μετ’ αὐτοὺς τοσοῦντοι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ διδασκάλου αὐτῶν ἀπέθανον; ποίου 
βιοθανοῦς ἀνθρώπου τῷ ὀνομάτι τοσούτοις ἔτεσι δαιμόνια ἐξεβλήθη καὶ ἐκβάλλεται καὶ ἐκβληθήσεται; 
καὶ ὅσα ἄλλα μεγαλεῖαἐν τῇ ἐκκησίᾳ τῇ καθολικῇ γίνεται. Ἀγνοῦσι δὲ ὅτι βιοθανής ἐστιν ὁ ἰδίᾳ προαιρέσει 
ἐξάγων ἑαυτὸν τοῦ βίου. Λέγουσι δὲ καὶ νεκυομαντείαν πεποιηκέναι καὶ ἀνηγειοχέναι τὸν Χριστὸν μετὰ 
τοῦ σταυροῦ. Καὶ ποία γραφὴ τῶν παρ’ αὐτοῖς καὶ παρ’ ἡμῖν ταῦτα περὶ Χριστοῦ λέγει; τίς δὲ τῶνδικαίων 
ποτὲ εἶπεν; οὐχ οἱ λέγοντες ἄνομοί εἰσι; πῶς δὲ ἀνόμοις λέγουσι πιστεύσῃ τις καὶ οὐχὶ τοῖς δικαίοις μᾶλλον; 
(Martyrium Pionii, 13, ed. Musurillo, 1972, p. 152-4). 
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de Endor evocaba al profeta Samuel en presencia de Saúl1239. Los judíos señalaban, según 

Pionio, que la resurrección de Jesús de la que tanto hablan los cristianos debió ser un 

hecho parecido. Para Pionio entran en una contradicción, pues están señalando que 

Samuel, hombre justo, se sirvió de los demonios para manifestarse1240. 

  

                                                 
1239 I Reg. 28, 8-20. 
1240 Ἐγὼ μὲν οὖν τοῦτο τὸ ψεῦσμα, ὃ λέγουσιν ὡς νῦν γεγονός, ἐκ παιδὸς ἡλικίας ἤκουον λεγόντων 
Ἰουδαίων. Ἔστι δὲ γρεγραμμένον ὅτι ὁ Σαοὺλ ἐμπηγώτησεν τὴν ἐγγαστρίμυθον καὶ εἶπεν τῇ γυναικὶ τῇ 
οὕτω μαντευομένῃ· Ἀνάγαγέ μοι τὸν Σαμουὴλ τὸν προφήτην. Καὶ εἶδεν ἡ γυνὴ ἄνδρα ὄρθιον ἀναβαίνοντα 
ἐν διπλοΐσι, καὶ ἔγνω Σαοὺλ ὅτι οὗτος Σαμουὴλ, καὶ ἐπηρώτησε περὶ ὧν ἐβούλετο (Martyrium Pionii, 14, 
1-3, ed. Musurillo, 1972, p. 154). Nuevamente, en este discurso puesto en boca del mártir, cabe ver un 
rechazo del carisma profético que con tanto ahínco defendían en esta época los montanistas. 
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4.4. Melitón de Sardes y los judíos 

En tiempos de Ireneo de Lyon sitúa Eusebio a Apolinar y a Melitón, obispos de 

Hierápolis y de Sardes respectivamente, al tiempo que destacados apologistas que habrían 

dirigido al emperador Marco Aurelio sendos tratados en defensa de la fe cristiana. El 

obispo de Cesarea cita una larga lista de obras que se habrían conservado hasta sus días 

de Melitón1241: Sobre la Pascua, Sobre la conducta y sobre los profetas, Sobre la Iglesia, 

Sobre el domingo, Sobre la fe del hombre, Sobre la creación, Sobre la obediencia de los 

sentidos a la fe, Sobre el alma y el cuerpo, Sobre el bautismo, la verdad, la fe y el 

nacimiento de Cristo, Sobre su profecía, Sobre el alma y el cuerpo, Sobre la hospitalidad, 

La llave, Sobre el diablo y el Apocalipsis de Juan, Sobre Dios encarnado y un opúsculo 

apologético A Antonino1242. Eusebio señala, además, que era “eunuco”1243. 

 

4.4.1. La polémica cuartodecimana 

Bautizado por Werner como “the first poet of Deicide”, Melitón es recordado, ante 

todo, como seguidor de la práctica cuartodecimana, es decir, de la costumbre de hacer 

coincidir la Pascua con el 14 de Nisán, de acuerdo con el calendario judío. En efecto, 

debido a su carácter lunar, el calendario hebreo precisaba de ser corregido cada cierto 

tiempo. Tras la desaparición del Segundo Templo y merced a las reformas llevadas a cabo 

por el sanedrín de Yabné, las cuestiones relativas al calendario pasaron a ser competencia 

exclusiva, en teoría, del patriarca, institución que no se consolidaría de forma definitiva 

hasta finales del siglo II y principios del III de la mano de Judá el Príncipe, compilador 

de la Mishná. La fórmula para corregir el desvío del calendario, en cualquier caso, sólo 

era conocida por un reducido círculo de sabios. Según una tradición recogida por el 

judeoespañol Abraham ben Hiyya (s. XII), esta práctica se mantuvo hasta que, en el año 

670 de la era seléucida -358 de la era cristiana-, el patriarca Hillel II hizo público el secreto 

del calendario1244. Parece obvio que esta maniobra del stablishment rabínico fue realizada 

bajo presión de las autoridades romanas, ya cristianizadas, sin duda debido a la polémica 

cuartodecimana que, en cierta manera, confería al patriarca judío una cierta autoridad 

                                                 
1241 Schreckenberg, 1999 p. 201-4; Quasten, 2004, p. 238-45. 
1242 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 4, 26, 1-2, ed. GCS 9/1, p. 380-2. 
1243 Ibid., 5, 24, 5, ed. ibid., p. 492. 
1244 Levine, 1996, p. 3. 
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sobre los cristianos que seguían esta práctica1245. La legislación imperial desde 

Constantino, aun manteniendo la tolerancia respecto al culto mosaico, mantuvo una línea 

clara respecto a la cuestión judía y que consistía en despojar a las personas de tal 

condición de cualquier ascendente sobre los fieles cristianos. Es por ello que las leyes 

vetan a los judíos el acceso a la milicia, a los cargos públicos -excepto a las curias 

municipales- o, como en este caso, fijar en qué día deben los cristianos celebrar la Pascua. 

Cabe señalar, además, que esta prohibición, si hacemos caso a la tradición preservada por 

ben Hiyya, ocurrió durante el reinado de Constancio II, emperador cercano a las tesis 

arrianas, lo que contribuye a demostrar la falsedad del supuesto contubernio entre judíos 

y arrianos. 

Eusebio señala que la cuestión en torno a la celebración de la Pascua comenzó a 

arreciar a finales del siglo II, en los años en que Víctor ocupó la cátedra de Roma (ca. 

189-98). Todas las iglesias de Asia, según refiere Eusebio, apoyándose en una antigua 

tradición, guardaban en “el decimocuarto día de la luna la Pascua del Salvador, día en que 

se mandaba a los judíos sacrificar el cordero y en que era necesario a toda costa, cayera 

en el día en que cayese de la semana, poner fin a los ayunos”1246. Finalmente los obispos 

acordaron celebrar el día de la resurrección en domingo y que ese mismo día se pusiese 

fin al ayuno pascual. Sin embargo, los obispos de Asia, con Polícrates a la cabeza, 

insistían en mantener la tradición de celebrar la Pascua el día 14 de Nisán. A tal efecto, 

el propio Polícrates dirigió una carta al obispo de Roma, Víctor, en la que defiende la 

antigüedad de la práctica cuartodecimana, remontándola a los apóstoles Felipe -que 

introdujo el cristianismo en Asia- y Juan. También otras figuras destacadas siguieron esta 

costumbre, según Polícrates: Policarpo, Traseas, Sagaris, Papirio y el propio Melitón de 

Sardes. Polícrates señala que todos ellos celebraban la Pascua κατὰ τὸ εὐαγγέλιον, por lo 

que no transgredían la fe1247. A pesar de estos argumentos, el papa Víctor emitió una 

condena excomulgando a quienes siguiesen la práctica cuartodecimana. Ante las protestas 

de otros obispos que buscaban la paz entre las iglesias, entre ellos Ireneo -en cuya iglesia 

de Lyon, donde el elemento asiático estaba muy presente, no es descartable que algunos 

celebrasen la Pascua en el 14 de Nisán, incluso él mismo si hacemos caso a la tradición 

                                                 
1245 T. A. Robinson considera magnificado el carácter judaizante de los cuartodecimanos, pues, según él, el 
problema que reside en torno a dicho grupo no es qué tipo de Pascua debía ser celebrada, la judía o la 
cristiana, sino simplemente la fecha de la misma (Robinson, 2009, p. 24). 
1246 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 5, 23, 1, ed. GCS 9/1, p. 488. 
1247 Ibid., 24, 2-8, ed. ibid., p. 490-2. 
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que hace de él un seguidor de Policarpo-, quien conmina al obispo de Roma a respetar 

una diversidad de observancias respecto a los ritos pascuales que no era nueva, sino que 

por el contrario venía ya de antiguo y no constituía un motivo de peso para romper la 

comunión de las iglesias. Finalmente, afirma Eusebio que se llegó a un acuerdo unánime 

entre los obispos para celebrar la Pascua en el mismo día1248, algo completamente falso, 

ya que el problema persistió durante largo tiempo, incluso después de que el concilio de 

Nicea fijase como fecha el primer domingo después de la primera luna llena tras el 

equinoccio de primavera. Además, la supuesta unanimidad de la que habla Eusebio sólo 

se dio entre los obispos del área palestina y de Alejandría, sin mencionar para nada la 

provincia de Asia, epicentro del problema. Prueba de la falsedad de la aserción de Eusebio 

en este punto es que los principales heresiólogos siempre consideraron la práctica 

cuartodecimana como una herejía. El primero en mencionarla fue Hipólito de Roma en 

sus Philosophoumena, donde afirma que, si bien es verdad que la Ley prescribe que debe 

celebrarse la Pascua el 14 de Nisán1249, esto fue dicho sólo a los judíos, por lo que los 

cristianos no tienen la obligación de seguir este mandamiento1250. Posteriormente, 

Epifanio de Salamina señalaría que los cuartodecimanos, si bien seguían al pie de la letra 

toda la doctrina de la Iglesia -menciona Epifanio a este respecto la Trinidad, los profetas, 

los evangelios, la resurrección de la carne, el juicio final y la vida eterna-, todavía se 

adherían a los “mitos judíos”. El error en que han caído, señala Epifanio, “no es de 

importancia menor”, debido a que se han atenido al sentido literal de la Ley en este punto. 

Otros, sin embargo, afirman haber hallado en las Actas de Pilato que el Salvador sufrió 

el octavo día antes de las kalendas de abril (25 de marzo)1251, a lo que el propio Epifanio 

responde diciendo que ha hallado copias de las citadas Actas donde se da la fecha del 18 

                                                 
1248 Ibid., 5, 25, ed. ibid., p. 496-8. 
1249 Cf. Leu. 23, 5; Num. 9, 4-5; Deut. 27, 28. 
1250 Hippolytus, Refutatio omnium haeresium 8, 18, ed. GCS 26, p. 237-8. 
1251 Ἐν ἔτει πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, βασιλέως Ῥωμαίων, καὶ Ἡρῴδου βασιλέως 
τῆς Γαλιλαίας, ἐν ἔτει ἐννεακαιδεκάτῳ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ, τῇ πρὸ ὀκτὼ καλανδῶν Ἀπριλλίων, ἥτις ἐστὶν 
εἰκὰς πέμπτη Μαρτίου, ἐν ὑπατερίᾳ Ῥούφου καὶ Ῥουβελλίωνος, ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει τῆς διακοσιοστῆς 
δευτέρας ὀλυμπιάδος, ἐπὶ ἀρχιερέως τῶν Ἰουδαίων Ἰωσήπου, τοῦ Καϊαφα (Acta Pilati, pr., ed. De Santos 
Otero, BAC 148, 1956, p. 428). “Sufrió su Pasión a los 33 años, el octavo día de las kalendas de abril, un 
viernes, en el decimoctavo año de Tiberio César, bajo los cónsules Rufo y Rubelión” (Hippolytus, In 
Danielem 4, 23, ed. GCS 1/1, p. 242; Quae passio Christi [huius exterminium] intra tempora LXX 
ebdomadarum perfecta est sub Tiberio Caesare, consulibus Rubellio Gemino et Rufio Gemino mense 
Martio temporibus paschae, die octauo Kalendarum Aprilium, die primo azymorum quo agnum occiderunt 
ad uesperam, sicut a Moyse fuerat praeceptum. (Tertullianus, Aduersus Iudaeos, 8, 18, ed. Kroymann, 
CCSL 2, p. 1363); Lactancio, por su parte, señala que fue el 23 de marzo: Exinde tetrarchas habuerunt 
usque ad Herodem, qui fuit sub imperio Tiberii Caesaris: cuius anno quinto decimo id est duobus Geminis 
consulibus ante diem decimum Kalendarum Aprilium Iudaei Christum cruci adfixerunt  (Lactantius, 
Diuinae institutiones 4, 10, ed. CSEL 19, p. 304). 
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de marzo, al tiempo que señala que la fecha verdadera fue el 20, aunque otros afirman 

que fue el 23. Seguidamente, Epifanio aporta las razones por las cuales considera errados 

a los cuartodecimanos. En primer lugar, que si celebran la Pascua el día 14, necesitan 

coger el cordero el día diez y mantenerlo durante cinco días, con lo cual ya no hay un día 

de ayuno, sino cinco. Pero si lo matan por la tarde, entonces habrán ayunado seis días. 

Además, a raíz de la encarnación del Logos, la Ley ha sido, no destruida, sino superada, 

ya que sirvió para demostrar lo que era cierto. Los católicos, según Epifanio, “observamos 

el día decimocuarto, pero esperamos hasta después del equinoccio y cumplimos hasta el 

final con el día santo del Señor”1252. 

El Chronicon Paschale, por su parte, también recoge las palabras que Apolinar de 

Laocidea, contemporáneo de Epifanio, dedicó a la cuestión cuartodecimana, al señalar 

que “pretenden que es el 14 (del mes de Nisán) cuando el Señor comió el cordero con los 

discípulos y que es el gran día de la fiesta de los ácimos cuando Él sufrió… También su 

manera de ver es contraria a la Ley y los Evangelios parecen contradecirse”1253. 

 

4.4.2. La comunidad judía de Sardes 

Además de ser el principal centro urbano de la región de Lidia, Sardes contó desde 

sus inicios con una importancia estratégica considerable. El Camino Real, construido en 

época aqueménida, la comunicaba con Susa, en el extremo sur del Imperio persa. 

Conquistada por Alejandro Magno, quien erigió en su interior un templo a Zeus Olímpico, 

desde el 213 a.C. pasó a estar en la órbita de los monarcas selúcidas hasta que en el 190 

Roma la puso en manos de los atálidas de Pérgamo hasta que, a raíz del polémico 

testamento de Atalo III, pasó a poder de Roma en el 133 a.C.  En el año 17 d.C. la ciudad 

fue víctima de un fuerte terremoto que en una sola noche arrasó doce ciudades siendo, 

según Plinio, “el terremoto más grande del que se tenía memoria” 1254. Con el objetivo de 

paliar los males del seísmo, Tiberio realizó una donación de diez millones de sestercios y 

la eximió de pagar impuestos durante un período de cinco años1255. A pesar de su carácter 

                                                 
1252 Epiphanius, Aduersus haereses 24, 1, 1-5, ed. GCS 25, p. 256-62. 
1253 Chronicon Paschale, ed. CSHB 11/1, p. 13-4.  
1254 Plinius Maior, Naturalis historia 2, 200, ed. Mayhoff, 1906, p. 204-5 (cf. Seneca, Naturales 
Quaestiones 6, 1, 13, ed. Fickert, 1865, p. 637). 
1255 Suetonius, Tiberius, 48, 2, ed. Roth, 1875, p. 105-6; Tacitus, Annales 2, 47, ed. Draeger - Heraeus, 
1907, p. 127-8. 
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cosmopolita, la religiosidad local siempre mantuvo una fuerte impronta autóctona, como 

lo demuestra el hecho de que a lo largo del siglo II se observe un renacimiento de los 

antiguos cultos persas y anatólicos. En esta época Sardes contaba con una población de 

entre 60 y 100.000 habitantes, incluyendo una floreciente comunidad judía1256. 

Existe bastante consenso en considerar que la Sefarad mencionada en el libro de 

Abdías (1, 20) sería en realidad Sardes -la aplicación del topónimo en cuestión a la 

península ibérica no se dará hasta la época talmúdica-. Sin embargo, como ya se ha 

señalado, los orígenes de las comunidades judías en la región se remontarían a las 2000 

familias judías que, según refiere Josefo, Antíoco III habría trasladado desde 

Babilonia1257. El propio autor judío menciona a los judíos de Sardes en cuatro ocasiones. 

La primera vez, en relación a un decreto del legado Marco Pisón, posiblemente del año 

46 a.C., a los ciudadanos de Delos por el cual se eximía a los ciudadanos judíos de servir 

en la milicia de acuerdo con un decreto emitido en su día por el cónsul Lucio Cornelio 

Léntulo en atención a sus supersticiones religiosas (δεισιδαιμονίας) y que un decreto 

similar fue aprobado por el pueblo de Sardes1258. Más adelante, Josefo reproduce una 

carta que el procuestor y propretor Lucio Antonio dirigió a las autoridades de Sardes y 

donde señala que “ciudadanos judíos que habitan entre nosotros han acudido a mí y han 

declarado que desde muy antiguo han tenido una asociación (σύνοδον) propia de acuerdo 

con sus leyes patrias y un lugar de su propiedad donde deciden sobre sus asuntos y 

controversias entre ellos”, ante lo cual ordena que sean respetados los derechos de la 

comunidad judía1259. Posteriormente, las autoridades de Sardes aprobarían un decreto por 

el cual se declara que “en tanto que los ciudadanos judíos que viven en nuestra ciudad 

han recibido de manera continuada muchos y grandes privilegios de parte del pueblo y 

han acudido ante el consejo y el pueblo y han suplicado que dado que sus leyes y 

libertades han sido restauradas por el senado y el pueblo romano, de acuerdo con sus 

costumbres aceptadas, pueden habitar juntos y tener una vida comunal y pronunciar 

sentencias sobre ellos mismos y que les sea dado un lugar en el que se puedan reunir con 

sus esposas e hijos y ofrecer sus rezos ancestrales y sacrificios a Dios, por ello ha sido 

decretado por el consejo y el pueblo que se les dé permiso para reunirse en días 

establecidos para hacer aquello que está en concordancia con sus leyes, y también que se 

                                                 
1256 Ascough, 2005, p. 5-6. 
1257 Iosephus, Antiquitates Iudaicae 12, 150-1, ed. LCL 365, p. 78 (uid. Kroll, 2001, p. 48). 
1258 Ibid. 14, 231-2, ed. ibid., p. 570-2. 
1259 Ibid. 235, ed. ibid., p. 572-4. 
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reserve un lugar para que sus magistrados puedan construir y vivir, dado que pueden 

considerar deseable para este propósito y que los oficiales del mercado de la ciudad se 

encarguen de que se traiga comida permitida para ellos”1260. La última mención que 

Josefo realiza sobre Sardes es una carta del procónsul Gayo Norbano Flaco a los 

magistrados y al pueblo de Sardes en la cual afirma que el emperador le ha escrito 

ordenándole que no se pongan trabas a los judíos a la hora de recolectar el tributo 

destinado al Templo de Jerusalén, “por muy grandes que sean las sumas”1261. 

Los datos que Josefo aporta junto con una abundante documentación arqueológica 

nos permiten presentar a la comunidad judía de Sardes como una típica comunidad de la 

diáspora helenística que gozaría del favor de las autoridades gentiles. Richardson 

afirmaba que los judíos de Sardes vivían como “asociación”, es decir, como un politeuma 

según el término que Filón acuñase para referirse a la comunidad judía de Alejandría1262. 

En cualquier caso, si por algo es célebre la comunidad judía de Sardes es, ante 

todo, por su espectacular sinagoga, la más grande conocida de su tiempo, hallada en 1962. 

El edificio, con capacidad para albergar 1000 individuos, se integraba en un monumental 

complejo que incluía las termas y un gimnasio. Empezada a construir a finales del siglo 

II, su uso inicial fue como basílica civil. Entre el 320 y el 360 sufrió una serie de 

remodelaciones con las que se convirtió ya plenamente en una sinagoga que funcionó 

hasta que Sardes fue destruida por el soberano persa Cosroes II en el año 616. En el 

interior del edificio se hallaron unas 80 inscripciones1263, entre las que destaca una en la 

que se puede leer ברוס (“Verus”), en lo que algunos han querido ver un posible recuerdo 

de la visita de Lucio Vero a Sardes en el año 166 durante su marcha en dirección al limes 

parto1264, si bien también se ha propuesto que podría ser en realidad סברוס (“Severus”)1265, 

algo perfectamente plausible ya que a partir de época severa la ciudad vivió una etapa de 

esplendor, con grandes construcciones públicas1266. La comunidad judía también habría 

                                                 
1260 Ibid. 239-40, ed. ibid., p. 576. 
1261 Ibid. 16, 171, ed. LCL 410, p. 244. 
1262 Gaston, 2005, p. 18. 
1263 Kroll, 2001, passim, esp. p. 5-6. 
1264 I. Angerstorfer sugería que la sinagoga pasó a manos judías en el 166-7, durante el viaje de Lucio Vero 
hacia la frontera parta. Además, afirma que los judíos tomaron parte en la persecución contra los cristianos 
(Angerstorfer, 1985, p. 213-5). 
1265 IIO 2, 105; uid. Trebilco, 1991, p. 44. 
1266 Trebilco, 1991, p. 37. 
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sido partícipe de esta prosperidad1267, como muestra el hecho de que aparezcan ocho 

βούλεται mencionados en las inscripciones de Sardes1268. 

 

Fig. 7. Sinagoga de Sardes. 

 
4.4.3. La comunidad cristiana de Sardes 

La implantación del cristianismo en Sardes parece haber sido bastante temprana, 

como lo demuestra el hecho de que la iglesia local fuese destinataria de una de las siete 

cartas enviadas por el apóstol Juan recogidas en el libro del Apocalipsis1269. La tradición 

señala como fundador y primer obispo de la comunidad cristiana de Sardes a cierto 

Clemente1270 identificado con uno de los compañeros de san Pablo1271. Del relato de 

Eusebio con respecto a Melitón parece deducirse que los cristianos de Sardes seguirían la 

práctica cuartodecimana. Ello no implica necesariamente que la comunidad cristiana 

                                                 
1267 Bonz, 1990, p. 356. 
1268 Trebilco, 1991, p. 46. Los judíos pudieron servir en la curia local a raíz de la promulgación del Edicto 
de Caracalla (Bonz, 1999, p. 121). 
1269 Apoc. 3, 1-6. 
1270 Trebilco, 1991, p. 170; Neufeld, 2005, p. 28. 
1271 Phil. 4, 3. 
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siguiese prácticas judaizantes, más allá de lo relativo a la Pascua, a pesar de que se ha 

sugerido que el propio Melitón, tan furibundamente antijudío por otra parte, podría tener 

orígenes judíos1272. El contexto social en el que Meliton escribió su violenta diatriba ha 

merecido una especial atención por parte de los investigadores1273, especialmente por si 

llegó a conocer o no la célebre sinagoga, aunque lo más probable es que no fuera así1274. 

 

4.4.4. El Peri Pascha 

Descubierto en dos papiros griegos, en un resumen latino y en traducciones 

incompletas siríaca y copta, la homilía titulada Peri pascha ha suscitado numerosos 

problemas desde su publicación. O. Perler la relacionó con el Peri Psyches atribuido a 

Atanasio en su versión copta y a Alejandro de Alejandría en dos manuscritos siríacos, así 

como a una homilía griega “sobre la resurrección” (papiro Vaticanus Graecus 1255) 

atribuida a Epifanio y, finalmente, a un florilegio siríaco (el llamado Florilegium 

Edessenum anonymum)1275. El texto griego de la homilía era desconocido hasta que fue 

identificado por C. Bonner en 1940 en un papiro del siglo IV. 

En la homilía se pueden diferenciar dos partes: una primera en que se explica en 

clave alegórica el sentido de la Pascua hebrea (versos 11-71) y una segunda en que se 

trata el rechazo del pueblo judío (versos 72-99). La Pascua y la historia del Éxodo son, 

para Melitón, símbolos que anunciaban la acción redentora del Logos. Ambos son 

llamados μυστήρια, es decir, acciones con un sentido sobrenatural que trasciende a la 

historia. El μυστήριον de la Pascua es “antiguo según la Ley, pero nuevo según el Logos; 

temporal por la figura, eterno por la gracia; corruptible por la inmolación del cordero, 

incorruptible por la vida del Señor, mortal por la sepultura, inmortal por la resurrección 

de los muertos”1276. El Logos, según Melitón, no sólo ha venido a sustituir a la Ley, sino 

que ésta “se ha convertido en Logos, y lo antiguo en nuevo, al salir ambos de Sidón y 

                                                 
1272 Sykes, 1997, p. 278. 
1273 Satran, 1996, p. 49; Noakes, 1975, p. 246. 
1274 Cohick, 1999, p. 123. Kraabel, sin embargo, insistía en establecer una relación directa con la sinagoga 
de Sardes así como en presentar a una comunidad cristiana envidiosa de la comunidad judía en época de 
Marco Aurelio (Kraabel, 1971, p. 85-7). L. M. McDonald, por su parte, afirmaba que la comunidad judía 
de Sardes tenía mucho poder e influencia y que fueron precisamente los judíos quienes fomentaron la 
polémica cristiana en su contra (McDonald, 1993, p. 241). Por último, Bonner afirmaba que la crítica no 
oba dirigida a los judíos contemporáneos, sino a los de los Evangelios (Bonner, 1940, p. 19-20). 
1275 O. Perler, 1963, p.407. 
1276 Melito, De pascha, 3, ed. SC 123, p. 60-2. 
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Jerusalén”1277, pues “la Ley era admirable antes de que el Evangelio viese la luz”1278. Tras 

parafrasear el relato del Éxodo (12, 3-28), Melitón intenta explicar que el sacrificio de 

Cristo, inmolado como el cordero en Egipto1279, se halla prefigurado en la Pascua, cuyo 

significado provendría del verbo πάσχειν (“padecer”)1280. La Pasión de Cristo está 

anunciada, según Melitón, en los padecimientos de los justos en el Antiguo Testamento: 

Abel, que fue asesinado; Isaac, que fue atado; José, vendido por sus hermanos; Moisés, 

que fue abandonado; David, que fue perseguido y los profetas que, como Cristo, 

padecieron tormento1281. 

En la segunda parte de la homilía, Melitón se centra en explicar la caída en 

desgracia del que había sido el pueblo elegido de Dios. En efecto, Israel ha perdido sus 

derechos por haber dado muerte a aquél que sus propios profetas habían anunciado. ¿Por 

qué, se pregunta Melitón, fue enviado Cristo a la muerte en Jerusalén? “Porque curó a sus 

lisiados, purificó a sus leprosos, llevó a sus ciegos a la luz y resucitó a sus muertos. He 

aquí por qué sufrió”1282, por causa de su propia ingratitud. A continuación, Melitón 

contrapone el sufrimiento de Cristo a la actitud de desenfreno y búsqueda del placer por 

parte de un desagradecido Israel: “has deshonrado a quien te ha honrado, has despreciado 

a quien te ha amado, has renegado del que te ha confesado, has repudiado a quien te ha 

llamado, has matado a quien te ha vivificado”1283. Y es que el Cristo anunciado por los 

profetas “hacía falta que sufriera, pero no por ti, hacía falta que fuera deshonrado, pero 

no por ti, hacía falta que fuera juzgado, pero no por ti, hacía falta que fuera colgado, pero 

no por tu mano”1284. Israel ha desdeñado las palabras de Dios: “durante la inmolación del 

Señor, hacia la tarde, preparaste clavos afilados, falsos testimonios, cuerdas, látigos, 

vinagre, hiel, espada y aflicción, como un hombre sanguinario. Pues, habiendo dado el 

                                                 
1277 Ibid., 7, ed. ibid., p. 64. 
1278 Ibid., 41, ed. ibid., p. 80-2. 
1279 Ibid., 60, ed. ibid., p. 92. 
1280 Ibid., 46, ed. ibid., p. 84. Esta falsa etimología se halla igualmente en Ireneo de Lyon (Aduersus haereses 
4, 10, 1, ed. SC 100, p. 490-4; Demonstratio praedicationis apostolicae, 25, ed. SC 62, p. 70-3) y en 
Tertuliano: hoc enim et Moyses initio primi mensis nouorum facturos uos prophetauit, cum omne uulgus 
filiorum Israelis ad uesperam agnum esset immolaturum, et hanc sollemnitatem diei huius id est 
paschae  azymorum cum amaritudine manducaturos praecanebat et adiecit pascha esse domini id est 
passionem Christi, quod ita quoque adimpletum est, ut prima die azymorum interficeretis Christum 
(Tertullianus, Aduersus Iudaeos, 10, 18, ed. Kroymann, CCSL 2, p. 1380). Werner sostenía que Melitón 
usó esta falsa etimología de forma intencionada porque quería evitar cualquier hebraísmo innecesario a fin 
de evitar cualquier sospecha de judaización (Werner, 1966, p. 205). 
1281 Ibid., 59, ed. ibid., p. 92. 
1282 Ibid., 72, ed. ibid., p. 100. 
1283 Ibid., 73, ed. ibid., p. 100-2. 
1284 Ibid., 75, ed. ibid., p. 102 (cf. Iustinus, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 95, 2-3, ed. Archambault II, 
1909, p. 102-4, indirectamente Melitón estaría atacando la herejía de Marción). 
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látigo a su cuerpo y las espinas a su cabeza, le ataste sus buenas manos que te formaron 

a partir de la tierra, colmaste de hiel su buena boca, la que te había nutrido de la vida y 

enviaste a la muerte al Señor el día de la Gran Fiesta. Y tú te regalaste. Él, por el contrario, 

sufrió hambre; tú bebías vino y comías pan, pero Él vinagre y hiel”1285. No duda Melitón 

en calificar a Israel como “criminal” por haber cometido la injusticia de matar a aquél que 

lo creó y honró, su propio Señor, el primogénito del dios que tanto intercedió por él en el 

pasado1286. El castigo final a su deslealtad está anunciado en las hierbas amargas que el 

Éxodo (12, 3) prescribe que deben comerse durante la fiesta de los ácimos: “¡amargos 

para ti los clavos que afilaste, amarga para ti la lengua que afilaste, amargos para ti los 

falsos testimonios que presentaste, amargos para ti los lazos que preparaste, amargos para 

ti los látigos que trenzaste, amargo para ti Judas que vendiste, amargo para ti Herodes a 

quien obedeciste, amargo para ti Caifás de quien te fiaste, amarga para ti la hiel que 

preparaste, amargo para ti el vinagre que cultivaste, amarga para ti la espina que recogiste, 

amargas para ti las manos que ensangrentaste! Tú has enviado a la muerte a tu Señor en 

medio de Jerusalén”1287. Todo esto ha provocado, como no podía ser de otra forma, que 

el Señor llamase a las naciones a ocupar el lugar de Israel1288, haciendo de la Iglesia “un 

sacerdocio nuevo y un pueblo elegido, eterno”1289. 

En su artículo sobre Melitón, Werner sostenía que los Improperia latinos 

medievales contra los judíos -en uso en la liturgia católica del Viernes Santo hasta el 

Concilio Vaticano II- tenían su origen en la propia homilía de Melitón Sobre la 

Pascua1290. Werner afirmaba que, en última instancia, los Improperia serían una parodia 

de los Dayenu judíos1291, con los cuales el propio Melitón estaría familiarizado, así como 

con su perversión de IV Esdras 15, 7-211292. R. MacLennan, por su parte, veía en el 

proselitismo judío la verdadera motivación de la violenta diatriba de Melitón, el cual 

“seems to be concerned to keep Christians out of the synagogues so that they would not 

                                                 
1285 Ibid., 78-80, ed. ibid., p. 102-6. 
1286 Ibid., 81-6, ed. ibid., p. 106-10. 
1287 Ibid., 93, ed. ibid., p. 114. 
1288 Ibid., 103, ed. ibid., p. 122. 
1289 Ibid., 68, ed. ibid., p. 96-8. 
1290 “Hitherto we have bypassed a source, which in our opinion is the real origin, the main source, fons et 
origo, of both the theological concept of Deicide and of the text of the Improperia. This source is the Passa-
Homily of Melito, bishop of Sardes” (Werner, 1966, p. 199). 
1291 Se conoce como Dayenu (literalmente “nos habría bastado”) al estribillo de una canción contenida en 
la agadá del día de la Pascua. La canción va enumerando los abundantes favores que Dios ha ido 
concediendo a Israel y concluye cada uno con la palabra Dayenu, indicando que cada bendición era 
suficiente para que Israel diese gracias (Landman III, p. 494). 
1292 Werner, 1966, p. 208-9. 
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convert to Judaism. Judaism was probably providing a rich spiritual resource for some 

Christians during the first and second century and this disturbed Melito and other leaders 

of the Church”1293. 

 

  

                                                 
1293 MacLennan, 1989, p. 199. 
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4.5. Los judíos en la obra de Metodio de Olimpo 

Ya en su época, los escritos de Orígenes provocaron un amplio y apasionado 

debate que, como es sabido, culminaría con la condena formal de su obra ya a principios 

del siglo V por parte de, entre otros, Jerónimo, Epifanio1294 y buena parte de la iglesia de 

Egipto. Uno de los primeros opositores de la obra de Orígenes fue Metodio1295, obispo 

primero de Olimpo, en Licia, y después de Tiro, alcanzando la corona del martirio o bien 

durante la persecución de Decio y Valeriano o, más probablemente, durante la de 

Diocleciano. Su papel en la polémica origenista explica por qué Eusebio, admirador del 

teólogo alejandrino, no lo incluye en su Historia eclesiástica, mientras que Jerónimo sí 

lo considera merecedor de figurar en su elenco de varones ilustres. Según Jerónimo, en el 

sexto libro de su Apología por Orígenes, Eusebio criticó duramente a Metodio, episcopus 

et martyr1296. Claramente influido por el pensamiento helenizante de Clemente de 

Alejandría1297, Metodio fue autor, según Jerónimo, de las siguientes obras: una serie de 

libros en contra de Porfirio, el Banquete de las diez vírgenes, tres tratados en contra de 

Orígenes titulados Sobre la resurrección, Sobre la Pitonisa y Sobre el libre albedrío, así 

como comentarios al libro del Génesis, al Cantar de los Cantares y muchos otros quae 

uulgo lectitantur1298. 

La gran obra conservada de Metodio -la única, además, conservada enteramente 

en el original griego- es su Symposium, donde pretende imitar los diálogos de Platón. En 

él, diez vírgenes hacen una cerrada defensa de la castidad -Metodio fue uno de los 

primeros adalides del ascetismo- como ideal más elevado de vida cristiana1299. Acerca del 

uso de la exégesis en esta obra, Montserrat Torrents afirmaba que no podía descartarse 

que se tratase de una versión helenizante del género midrásico judeocristiano -o 

simplemente judaico- y añadía: “por lo menos debe reconocerse que los diez discursos 

del Banquete, en su estructura literario-exegética, tienen más puntos de contacto con el 

‘midrash sobre un tema’ que con el género de los stromata, aunque de hecho está bastante 

lejos de ambos términos”1300. Así, en el discurso cuarto, que Metodio pone en boca de la 

                                                 
1294 Menciona como autoridad a Metodio en su refutación de Orígenes (Epiphanius, Aduersus haereses 64, 
11, 4, ed. GCS 31, p. 420). 
1295 Schreckenberg, 1999 p. 249; Quasten, 2004, p.436-44 
1296 Hieronymus, Contra Rufinum 1, 11, PL 23, 423. 
1297 Patterson, 1997, p. 8. 
1298 Hieronymus, De uiris illustribus, 83, PL 23, 727-30. 
1299 Patterson, 1997, p. 64. 
1300 Montserrat Torrents, 1970, p. 9. 
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virgen Teopatra, tras citar Am. 4, 5 -“ellos han leído la Ley fuera”-, se afirma que esto ha 

sido dicho, “no porque los judíos saliesen de los muros o de sus casas para leer la Ley... 

sino porque se evaden de las prescripciones y que, por un sacrilegio impío contra Dios, 

no leen los mandamientos más que por una hipócrita imitación de la piedad, sin recibirlos 

en su alma ni guardarlos con fe; al contrario, los escupían y los negaban con sus actos (cf. 

Tit. 1, 16)”. Seguidamente, esboza la imagen de los judíos en su ruina actual, fruto de no 

haber sabido interpretar correctamente la Ley que les fue dada: “así cantan el cántico al 

Señor sobre la tierra extranjera, tirando de la Ley por medio de una interpretación que la 

rebaja, pues ellos esperan un reino de orden sensible y depositan sus esperanzas en esta 

tierra, tierra extranjera de la que se dice que pasará (cf. Matth. 24, 35; 2 Petr. 3, 10) y 

donde los que los mantienen prisioneros les tienden por embuste y equivocación el ágape 

de las voluptuosidades”1301. En el siguiente discurso, la virgen Talusa recuerda que, como 

afirmó el Apóstol, la Ley es, ante todo, espiritual, sin embargo, “lo que los judíos han 

anunciado es la sombra de la imagen, a dos grados de lejanía de la verdad, y nosotros, en 

cambio, veneramos la imagen nítida de la morada celeste que espera que la adoremos”, 

de manera que, por medio de los judíos, “hubo una pre-enseñanza -claramente se ve aquí 

la influencia de la filosofía de la historia de Clemente de Alejandría- de los bienes que 

son nuestros y entre nosotros están las primicias de la revelación de los bienes del cielo, 

dado que el Tabernáculo es el símbolo de la Iglesia, el símbolo del cielo”1302. 

Tras criticar en el discurso octavo las herejías, entre ellas la de los ebionitas1303, 

en el noveno, protagonizado por Tysiane, hallamos la mayor diatriba de toda la obra 

dirigida a los judíos. Tras citar el texto de Leu. 23, 39-43, donde se dan las prescripciones 

en torno a la fiesta de los Tabernáculos, se pregunta Metodio a través de la boca de la 

virgen Tysiane: “¿qué comprenderán los judíos en este texto? Ellos revolotean en torno a 

la letra desnuda de la Escritura, como los insectos llamados mariposas en torno a las hojas 

del huerto, no en torno a las flores y los frutos como la abeja. Ellos verán prescripciones 

concernientes a una tienda como las que fabrican, como si Dios hallase su gozo en las 

condecoraciones efímeras que ellos mismos erigen con ramas decorativas, inconscientes 

de que son el tesoro de los bienes por venir (cf. Heb. 10, 1)”1304. Sin embargo, más duras 

son las palabras que se dirigen a continuación en contra del pueblo de Israel: “que 

                                                 
1301 Methodius, Symposium de decem uirginum 4, 102, ed. GCS 27, p. 49-50. 
1302 Ibid. 5, 7, 129-8, 129, ed. ibid., p. 62. 
1303 Ibid. 8, 8, 197, ed. ibid., p. 193. 
1304 Ibid. 9, 1, 235-6, ed. ibid., p. 113. 
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enrojezcan de vergüenza los judíos por no tener ningún sentimiento de las profundidades 

de la Escritura, de creer que la Ley y los profetas han dicho todas las cosas en una 

acepción material. Ellos sólo aspiran a una cosa en este mundo y prefieren la riqueza 

exterior a la del alma. Las Escrituras tienen un doble aspecto: son figura del pasado y 

figura del futuro. Pero estas pobres gentes han saltado fuera del recto camino: ellos 

celebran las figuras del futuro como si se aplicasen a lo que ya es pasado; por ejemplo, 

para la inmolación del cordero: ellos sólo ven en este misterio litúrgico del cordero una 

conmemoración de la salvaguarda de la que se beneficiaron sus padres, en Egipto, cuando 

los primogénitos de Egipto fueron golpeados y que ellos mismos fueron salvados por 

haber enrojecido con su sangre las jambas de las puertas de sus casas. No les ha llegado 

la idea que es también allí un símbolo que prefiguraba la inmolación de Cristo. Las almas 

cimentadas con su sangre y que han recibido la huella, cuando el universo sea abrasado y 

los primogénitos de Satán destruidos, serán salvados de la cólera, pues los ángeles de la 

venganza se volverán al respecto ante el sello impreso sobre ellos por esta sangre”1305. 

La ceguera a la hora de interpretar la Escritura constituye, por tanto, el mayor 

pecado del pueblo judío. Al interpretar los dones presentes como figuras de lo que ya ha 

pasado, “han hecho ensombrecer su esperanza de los bienes venideros rechazando admitir 

las figuras como anunciadoras de las imágenes y, de las imágenes, de la verdad. Pues la 

Ley es figura y sombra de la imagen, es decir, del Evangelio, y la imagen -el Evangelio- 

lo es de la verdad misma, que se realizará en la segunda venida del Señor”1306. Con el 

objetivo de demostrar que los judíos no han sabido entender la Ley, Metodio procede a 

continuación a interpretar el texto del libro del Levítico en que se dan las instrucciones a 

seguir a la hora de organizar la fiesta de los Tabernáculos: “tomaréis con vosotros el 

primer día de los frutos maduros, de las ramas de los árboles con hojas, de sauce, de árbol 

casto, cogidos cerca de las aguas corrientes, para regocijaros ante el Señor vuestro Dios” 

(Leu. 23, 40). A quienes interpretan este pasaje únicamente en clave literal -a los que 

llama “cerebros inflexibles” (ὦ ἀτεράμονες)- contrapone el autor a los que él llama “el 

más bello fruto, los judíos de corazón incircunciso” (cf. Ier. 9, 26; Ez. 44, 7; Act. 7, 51; 

Rom. 2, 29)1307. Ese bello fruto, afirma, se fue hinchando por medio de la Ley de Moisés, 

pero le faltaba todavía la plena belleza del Evangelio: “aquélla no era más que la sombra 

                                                 
1305 Ibid., 238-40, ed. ibid., p. 114-5. 
1306 Ibid. 9, 2, 240, ed. ibid., p. 115. 
1307 Ibid. 9, 3, 244-5, ed. ibid., p. 117. 
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de las cosas por venir, éste es verdad y gracia de vida” (cf. Ioh. 1, 17)1308. Como colofón 

final a la hora de demostrar que los judíos andan errados, en el discurso diez, la virgen 

Domnina recuerda que la Ley sola no bastó para evitar la corrupción del pecado1309. 

Precisamente sobre la fiesta de los Tabernáculos volverá a tratar Metodio en su 

tratado Sobre la resurrección. Según él, el propósito de Moisés a la hora de introducir esa 

fiesta no fue que “pudiésemos hacer una fiesta a Dios, como los judíos con su visión baja 

de las Escrituras interpretan”, como si Dios se complaciese con esos tabernáculos que 

inmediatamente se pudren y pierden su verdor1310. 

Un último apunte acerca de la superación de la Ley mosaica lo encontramos en la 

obra De cibis, en la que Metodio trata acerca de las prescripciones alimentarias y sobre la 

ternera mencionada en el libro del Levítico. Recuerda, primeramente, que los gentiles no 

se verán obligados a guardar la Ley de Moisés1311. Los judíos ya no merecen, afirma, 

tomar los libros de la Ley entre sus manos, ni sacrificar el cordero para celebrar la Pascua, 

por haber profanado el Santo del Señor y recuerda que exterior es la verdadera 

circuncisión, no la de la carne, sino la oculta de corazón, no la de la letra, sino la del 

espíritu1312. 

 

                                                 
1308 Ibid. 247, ed. ibid., p. 118. 
1309 Ibid. 10, 1, 259, ed. ibid., p. 122. Cabe mencionar, por último, que J. Montserrat Torrens identificó una 
angeología y una cristología en el Symposium de clara inspiración judeocristiana con numerosos paralelos 
en las Pseudoclementinas. Tal sería el caso de los términos aplicados a Cristo, tales como ἀρχάγγελος 
(Rufinus Aquileiensis, Recognitiones 1, 42-4, ed. GCS 51, p. 32-3; 2, 42, ed. p. 76-7; Methodius, 
Symposium de decem uirginum 1, 4, 23, ed. GCS 27, p. 12; 3, 4, 60, ed. p. 30) o ἀρχιπροφήτης (Ps. Clemens, 
Homiliae 1, 19, ed. GCS 42, p. 32-3; Methodius, Symposium de decem uirginum 1, 4, 23, ed. GCS 27, p. 
12; 5, 25, ed. p. 13) que, según Montserrat Torrens, constituye la designación más exacta de Jesús, la que 
expresa su misión, encaminada a la perfecta gnosis y carente de perspectiva escatológica (Montserrat 
Torrents, 1970, p. 49-52). 
1310 Methodius, De resurrectione, 21, 1, ed. GCS 27, p. 374. 
1311 Id., De cibis, 6, 8, ed. ibid., p. 435. 
1312 Ibid., 10, 1, ed. ibid., p. 439. 
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5.1. Contexto socio-religioso 

5.1.1. Los orígenes del judaísmo norteafricano 

A lo largo de toda su historia y desde sus orígenes mismos, la ciudad de Cartago 

estuvo irremisiblemente ligada al mundo semítico. La tradición señalaba que habría sido 

fundada en el año 814 a.C. por mercaderes tiriotas, en el marco de la expansión comercial 

fenicia por el occidente mediterráneo. Precisamente, a dicha colonización fenicia por el 

Mediterráneo se vincularía la primera llegada de judíos a Occidente1313, siempre y cuando 

se acepte la discutida identificación entre Tartesos y la bíblica Tarsis mencionada en 

varios pasajes del Antiguo Testamento1314. La primera presencia judía plenamente 

documentada en Occidente la hallamos, sin embargo, en la ciudad de Roma, en el siglo 

II a.C.1315, desde donde se cree que provendrían los primeros judíos asentados en Cartago 

después de su refundación por Julio César en el año 46 a.C. La vecina región de Cirenaica, 

por el contrario, sí que contaba con una arraigada presencia judía desde época helenística. 

Su asentamiento estaría motivado por las necesidades defensivas de los monarcas de la 

dinastía ptolemaica1316. A partir de la conquista romana, sin embargo, la situación cambia 

radicalmente al mostrar los judíos cirenaicos una especial predisposición a la revuelta. 

Así, según Flavio Josefo, la región fue escenario de una rebelión encabezada por un zelote 

exiliado llamado Jonatán en los años de la Primera Guerra Judía (66-74). Años después 

tendría lugar la llamada Guerra de Lusio Quieto, entre los años 115 y 117, la cual, como 

se recordará, se extendió por Egipto y la isla de Chipre, donde la comunidad judía fue 

erradicada. No resulta descabellado pensar que algunos contingentes de población judía 

se trasladasen desde Cirenaica a Cartago. Una tradición medieval atribuida a Josefo señala 

que Tito asentó 30.000 cautivos judíos en Cartago tras sofocar la revuelta en Palestina1317 

                                                 
1313 Chouraqui, 2001, p. 3; Stern, 2008, p. 1-5. 
1314 1 Reg., 10, 22; Ps. 72, 10; 2; Is., 2, 16; 23, 1, 6 y 10; 60, 9; 66, 19; Ier., 10, 9; Ez., 27, 12 y 25; 38, 13; 
Chron., 9, 21; Ion., 1, 3 y 4, 2. M. Koch considera fidedignas las noticias bíblicas al respecto (Koch, 2004, 
p. 216), no obstante, la revisión a la baja de las cronologías bíblicas inducen a rechazar esta identificación. 
Sin embargo, una clara mayoría de la investigación se muestra escéptica en torno a esta identificación entre 
Tarsis y Tartesos (uid., por ejemplo, Del Castillo, 1988, p. 23-42). 
1315 Hedner-Zetterholm, 2001, p. 131. 
1316 Iosephus, Bellum Iudaicum 7, 11, 437-42, ed. LCL 210, p. 626-8. 
1317 Se trata del llamado Yosippon, una historia del pueblo judío que abarca desde el fin de la cautividad 
babilónica hasta la destrucción del Templo de Jerusalén y que fue escrita en el año 953 en el sur de Italia. 
Desde bien temprano se identificó al autor con Flavio Josefo que, en cualquier caso, constituye la principal 
fuente de la obra (Strack – Stemberg, 1996, p. 437; Hirschberg, 1974, p. 27; Barclay, 1998, p. 234-5). 
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y, si bien hoy esta tradición se rechaza como espuria, sí que se acepta que la esclavitud 

bien pudo ser una de las principales vías de la llegada de judíos a Occidente1318. 

A pesar de todo, la presencia judía en Cartago no se documenta de forma clara 

hasta el siglo II, justamente en la misma época que llegó el cristianismo a la región1319. 

Uno de los aspectos más llamativos en relación al judaísmo norteafricano es su 

propagación entre las tribus bereberes1320. Tanto Agustín1321 como Ibn Jaldún1322 afirman 

que los bereberes se atribuían a sí mismos un origen cananeo1323. En este sentido, Marcel 

Simon señaló que la conversión de las tribus bereberes del interior se habría producido 

por vías distintas a las de las poblaciones latinizadas de la costa1324. El acontecimiento 

más célebre con respecto a la historia de este supuesto judaísmo de los bereberes se 

produjo, no obstante, en los años de la conquista árabe cuando, al mando de una oscura 

profetisa llamada Kahina según Ibn Jaldún, las tribus nativas plantaron cara a los 

invasores árabes antes de su derrota final1325.  

Mucho se ha discutido también acerca de una hipotética pervivencia de la lengua 

hebrea entre las comunidades judías del Norte de África -sobre la base de esa supuesta 

llegada temprana de judíos a la región-. Sin embargo, según se desprende de los 

testimonios epigráficos, el judaísmo cartaginés no parece diferir de la tónica general que 

hallamos entre las comunidades de la Diáspora en lo que a la lengua se refiere, con el 

hebreo relegado eminentemente al ámbito litúrgico y adoptando como lengua de uso 

cotidiano la propia del lugar. En este sentido, el hecho de que la mayor parte de epitafios 

judíos de Cartago estén escritos en lengua latina, indicaría que ésta sería la lengua 

                                                 
1318 Monceaux, 1902, p. 16; Slouchz, 1908, p. 311-35. 
1319 Georger, 1993, p. 22-3. 
1320 Gautier, 1927, p. 245-9. 
1321 Vnde interrogati rustici nostri quid sint, punice respondentes Chanani (Augustinus, Ep. ad Romanos 
inchoata expositio, 13, PL 35, 2096). 
1322 Le Baron de Slane, 1852, p. 175-7. 
1323 Ya en el libro de los Jubileos se afirma que, cuando Cam repartió la tierra entre sus hijos, Canaán fue 
enviado al oeste del mar (Iub. 9, 1). 
1324 Simon, 1946, p. 6. P. Monceaux, por su parte, había señalado que las persecuciones llevadas a cabo por 
Justiniano habían provocado la dispersión de los judíos norteafricanos, quienes se acabaron refugiando 
entre las tribus bereberes del interior, a muchas de las cuales convirtieron a la fe mosaica (Monceaux, 1902, 
p. 27). 
1325 Hannoum, 1997, p. 127. Slouchz relacionaba el título de la profetisa con la palabra hebrea cohen 
(“sacerdote”), que en el Corán adquiere el calor de “adivino” (Slouchz, 1908, p. 328). En su monografía 
sobre la Mauritania de época romana, sin embargo, Y. Modéran echa por tierra el supuesto judaísmo de los 
djarâwa, la tribu de Kahina, fundamentado sobre la cita de Ibn Jaldún (Modéran, 2003, p. 196-207). Ya en 
su día, M. Talbi señaló que los bereberes preislámicos profesaban el cristianismo, no el judaísmo. 
Asimismo, el hecho de que Kahina portase junto a ella un enorme ídolo de madera induce a pensar que los 
djarâwa del siglo VII eran paganos o, incluso, cristianos (Talbi, 1971, p. 42-3; Georger, 1993, p. 40-1). 
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vehicular de los miembros de la comunidad, del mismo modo que ocurría con el griego 

en Oriente1326. En cualquier caso, lo cierto es que las evidencias arqueológicas judías en 

Cartago son muy escasas con anterioridad al siglo IV. En época púnica, por ejemplo, 

solamente se documenta un único objeto: un sello con la inscripción  ליואב (“a Joab”) en 

alfabeto hebreo arcaico (siglos VII-VI a.C.) que envuelve una figura humana alada y de 

perfil, hallada dentro de un sarcófago femenino1327. De igual forma, la sinagoga más 

antigua de Cartago, situada en Hammam-Lif1328, data de entre finales del siglo IV y 

principios del V d.C.1329. La epigrafía parece corroborar una tardía llegada del judaísmo 

a la zona, dado que los testimonios más antiguos no se remontan más allá del siglo II d.C. 

De cualquier modo, los trabajos de Le Bohec han puesto de relieve lo problemático de 

una precisa identificación de epitafios judíos. La onomástica, según Le Bohec, no sería 

un indicio per se, dado que las personas de condición judía compartirían nombres con 

paganos y cristianos, fenómeno relativamente común a toda la diáspora hebrea1330. Los 

judíos norteafricanos tenían, además, dos formas de preservar su identidad semítica al 

asumir los modos de vida romanos: traducir al latín su nombre original hebreo -por 

ejemplo, José se podía traducir como Ampliatus- o, de manera más frecuente, utilizar un 

equivalente fonético -por ejemplo, José como Iustus o Natán como Donatus. Asimismo, 

el hecho de que no se hallen teóforos paganos entre los judíos norteafricanos, a diferencia 

de lo que ocurre en Alejandría, resulta un indicio de la existencia de un espíritu 

fuertemente conservador que, en buena medida, aparece igualmente reflejado en el 

terreno lingüístico1331. 

 

                                                 
1326 Las 29 inscripciones procedentes de la necrópolis de Gammart y publicadas por Jean Ferron en 1951 
arrojan el saldo siguiente: 3 en griego, 2 en hebreo, una bilingüe grecohebrea y 23 en latín (Ferron, 1951, 
p. 175-206). Y. Le Bohec confirmaría posteriormente esta preponderancia de la lengua latina al constatar 
que 2/3 de los epitafios judíos norteafricanos de época romana eran latinos (Le Bohec, 1981, p. 170). 
Recientemente, sin embargo, K. B. Stern ha matizado esta prevalencia del latín, señalando que “though 
many of the North African Jewish texts follow normative linguistic patterns, the number of entirely Latin 
Jewish texts is proportionally lower than that within regional tendency” (Stern, 2008, p. 191). En cualquier 
caso, tal como señala igualmente Stern, el Norte de África es a día de hoy casi la única gran región del 
Imperio romano que carece de un corpus de inscripciones judaicas, ya que Frey no la llegó a incluir en su 
CII y la colección coordinada por D. Noy únicamente ha llegado hasta Egipto y la Cirenaica (Ibid., p. 1). 
1327 Berger, 1904, p. 2. 
1328 Lund, 1985, p. 259-260. 
1329 Setzer, 1999, p. 68. 
1330 Le Bohec señala tres indicios que probarían que una inscripción es, con seguridad, judía: la presencia 
del término Iudaeus; el uso de caracteres hebreos; o la alusión a cargos sinagogales (Le Bohec, 1981, p. 
166). Lund añade asimismo que la presencia de motivos iconográficos judíos como las lucernas no implica 
necesariamente la presencia de comunidades hebreas (Lund, 1985, p. 253). 
1331 Le Bohec, 1981, p. 226-7. 



340 
 

 

Fig. 8. Mosaico procedente de la sinagoga de Hammam-Lif (ca. s. VI, 

Brooklyn Museum, New York). 

Parece, pues, a la luz de las evidencias, que Cartago no estaba a la altura de las 

ciudades de Oriente en lo que a la presencia judía se refiere. A pesar de ello, en la literatura 

talmúdica aparecen algunas referencias a rabinos procedentes de Cartago1332. Incluso el 

célebre rabino Akibá afirmó haber estado en Cartago1333. Le Bohec anota que el judaísmo 

talmúdico parece haber tenido una mayor implantación en Cartago que en las regiones 

vecinas de Numidia y las Mauritanias1334, algo lógico si se tiene en cuenta que fueron los 

centros urbanos el principal centro de irradiación de las reformas llevadas por el 

estamento rabínico1335. 

 

                                                 
1332 El Talmud afirma que los rabinos Isaac, Hanam y Abba procedían de Cartago (TJ, Shabbat 16, ed. 
Schwab, III/1, 1969, p. 163; Kilanim 1, 9, ed. Schwab II/1, 1969, p. 233; TB, Berakot 29a, ed. Epstein, 
Zera’im I, 1948, p. 176; Ketuvot 27b, ed. Epstein, Nashim III, 1936, p. 151; Baba Qamma 114b, ed. Epstein, 
1935, Nezikin I, p. 678). 
1333 TB, Rosh Hashanah 26a, ed. Epstein, Mo’ed VII, 1961, p. 117; es probable que dicha estancia tuviese 
lugar durante su célebre viaje a Roma en compañía de Rabán Gamaliel para interceder ante el emperador 
después de que éste decretase la eliminación de todos los judíos del Imperio. Este episodio se interpreta 
como un eco de las tribulaciones sufridas por los judíos bajo el reinado de Domiciano (uid. infra). 
1334 Le Bohec, 1981, p. 170 
1335 Alon, 1996, p. 86-92. 
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5.1.2. La implantación del cristianismo en Cartago 

Del mismo modo que la llegada del judaísmo a Cartago se ha querido vincular, 

con más imaginación que realismo, a la presencia púnica, también la implantación del 

cristianismo en la zona se ha intentado relacionar con una hipotética presencia previa de 

comunidades hebreas que habrían preparado el camino para la introducción de la nueva 

fe. Monceaux ya señalaba esta idea en su monumental Histoire littéraire de l’Afrique 

chrétienne, afirmando que “dans l’Afrique du Nord comme ailleurs, c’est par les 

communautés juives que paraît avoir commencé la prédication évangélique”1336. Quispel 

también asumía que el cristianismo cartaginés tenía un innegable origen judío, observable 

no sólo en la lengua de los cristianos, entroncada con el dialecto empleado por los judíos 

norteafricanos, sino también en la angeología de dudosa ortodoxia que refleja por ejemplo 

el tratado pre-tertulianeo De centesima1337. Pietri, por su parte, anotaba que “les progrès 

du judaïsme en Afrique évoquent assez exactement ceux du Christianisme: les premiers 

témoignages remontent au Ier siècle de notre ère et se multiplient à partir du IIe siècle et 

plus encore au IVe siècle. La géographie des deux religions paraît assez cohérente”1338. 

Sin embargo, en su estudio sobre Tertuliano, Barnes niega estas suposiciones afirmando 

que “nothing supports the prevailing theory that the Carthaginian church grew out of the 

Carthaginian Jewish community around 150. If reliable evidence is wanted, the enquiry 

cannot penetrate beyond the nature of the African church in the days of Tertullian and the 

beliefs concerning its origin which are reflected in the De prescriptione 

haereticorum”1339. El mismo autor niega, asimismo, la idea de que judíos y cristianos 

compartiesen cementerio1340, recordando que, según el propio Tertuliano (Ad Scapulam, 

3, 1), los cristianos poseían ya su propia necrópolis1341. 

En cualquier caso, no son pocos los indicios que sugieren que en el período que 

nos ocupa -y especialmente en el caso de Cartago- la relación entre judíos y cristianos no 

fue especialmente tensa, sino todo lo contrario y las influencias del judaísmo en esta 

primitiva cristiandad africana eran más que notables, en este sentido1342. Que los judíos 

                                                 
1336 Monceaux, 1901, p. 8. 
1337 Quispel, 2008, p. 669. 
1338 Pietri, 1997, p. 540-1. 
1339 Barnes, 1971, p. 64 (uid. asimismo p. 273). 
1340 Ibid., p. 90-3. 
1341 Ibid., p. 273. 
1342 La influencia judía se habría dejado sentir incluso en la misma organización de la Iglesia cartaginesa, 
como lo demostraría el uso del término seniores para designar a los presbíteros laicos encargados de la 
administración de la comunidad cristiana ya desde Tertuliano (Apologeticum, 39, 4-5, ed. Dekkers, CCSL 
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de los siglos II-III no vivían aislados del resto de su entorno es un hecho ampliamente 

demostrado. Los fenómenos de sincretismo religioso no eran extraños a Cartago, como 

demuestra la célebre tabella defixionis en la que se menciona a Iao y a Sabaoth1343. Esta 

interacción entre judíos y cristianos parecía evidente a la luz de los hallazgos realizados 

en la necrópolis de Gamart1344, donde la presencia de epitafios de miembros de una y otra 

religión parecía sugerir unas relaciones bastante cordiales entre ambos credos1345. Sin 

embargo, posteriormente se ha puesto en tela de juicio que judíos y cristianos 

compartiesen lugar de enterramiento1346. A pesar de ello, la extensión de esta necrópolis 

muestra claramente que Cartago contaba con una nutrida comunidad judía en el siglo 

III1347. 

  

                                                 
1, p. 150-1), de igual forma que pasaba en las sinagogas judías de Occidente (González Salinero, 1996, p. 
344). Sin embargo, B. D. Shaw atribuye un origen local a la institución de los seniores. Según él, su origen 
estaría en la propia idiosincrasia de la propia sociedad norteafricana, de forma mucho más acentuada en el 
medio rural, donde la cristianización no requirió cambios estructurales de gran calado en las propias 
instituciones indígenas, sino más bien una reorientación o una transformación en el contexto de la propia 
Iglesia cristiana (Shaw, 1982, p. 221-2; Id., 1991, p. 44-5; uid. asimismo Barnes, 1971, p. 273-4, que ya 
ponía en tela de juicio la hipotética continuidad entre los seniores mencionados por Tertuliano en el 
Apologeticum y los seniores laici que hallamos en África a partir del siglo IV). Asimismo, en época de 
Cipriano la asamblea de obispos estaba compuesta por 71 miembros, el quorum prescrito por Num., 11, 16 
para el sanedrín –70 más el sumo sacerdote–. Además, Cipriano nos transmite que los cristianos llamaban 
corban a su caja común: locuples et diues dominicum celebrare te credis quae corban omnino non recipis 
quae in dominicum sine sacrificio uenis, quae partem de sacrificio quod pauper obtulit sumis? (Cyprianus, 
De opere et eleemosynis, 15, ed. Simonetti, CCSL 3a, p. 64, uid. asimismo Frend, 1961, p. 189). 
1343 Audollent, 1967, p. 325-30 (nº 242); uid. Monceaux, 1902, p. 5. 
1344 Goodenough, 1965, p. 36 
1345 Delatre, 1895, p. 49. 
1346 Rives, 1995, p. 215-6. 
1347 Frend, 1961, p. 187. 
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5.2. Minucio Félix y los judíos 

A pesar de la alargada sombra que Tertuliano y Cipriano proyectan sobre los 

inicios de la cristiandad norteafricana, existe una obra que, a pesar de su brevedad y de ni 

siquiera haber sido escrita en África -en cualquier caso no está ambientada allí, sino en 

Roma-, resulta fundamental para el estudio de los primeros tiempos del cristianismo en 

la región: el Octauius de Minucio Félix1348. Considerado en su día como “le livre d’or” y 

“la perle” de la apologética cristiana por Halm y Renan1349, el Octauius destaca por ser la 

única apología cristiana en latín escrita en Roma, habiendo llegado hasta nosotros a través 

de un solo manuscrito, el Parisinus 1661 del siglo IX de la Biblioteca Nacional de París 

como añadido a los siete libros del Aduersus nationes de Arnobio. Por esta razón, durante 

mucho tiempo se lo tomó como el libro octavo de dicha obra, hasta que en 1560 F. 

Beaudoin (Baldinus), en la edición de Heidelberg, fue el primero en separar el Octauius 

de la obra de Arnobio1350. Poco es lo que sabemos del autor, más allá de lo que él mismo 

afirma en su propia obra y de unas pocas líneas en las obras de Lactancio1351 y 

Jerónimo1352, quien señala que habría ejercido la abogacía. El Octauius es la única obra 

que nos ha llegado de él y, aunque el propio Minucio afirma que tiene intención de escribir 

una obra Sobre el destino (De fato), no es segura su identificación con el De fato uel 

contra mathematicos mencionado por Jerónimo. 

Los márgenes cronológicos del Octauius, sin embargo, parecen bastante claros. 

Por un lado, la mención a los ataques proferidos en contra de los cristianos por parte del 

retórico Frontón1353, cónsul suffectus en el año 142, nos proporciona la fecha post quem, 

mientras que la mención que Lactancio hace de la obra en sus Diuinae institutiones nos 

                                                 
1348 Schreckenberg, 1999, p. 210-1; Quasten, 2004, p. 460. 
1349 Monceaux, 1901, p. 487. 
1350 Galán – Harto – Palacios, 1993, p. 141. 
1351 Minucius Felix in eo libro qui Octauius inscribitur sic argumentatus est: Saturnum, cum fugatus esset 
a filio in Italiamque uenisset, Caeli filium dictum, quod soleamus eos quorum uirtutem miremur aut eos 
qui repentino aduenerint, de caelo cecidisse dicere, Terrae autem, quod ignotis parentibus natos terrae 
filios nominemus (Lactantius, Diuinae institutiones 1, 11, 55, ed. CSEL 19, p. 46). Ex iis qui mihi noti sunt 
Minucius Felix non ignobilis inter causidicos loci fuit. Huius liber qui Octauio titulus est, declarat quam 
idoneus ueritatis adsertor esse potuisset, si se totum ad id studium contulisset (Ibid. 5, 1, 21-2, ed. CSEL 
19, p. 402). 
1352 Minucius Felix, Romae insignis causidicus scripsit Dialogum Christiani et ethnici disputatium, qui 
Octauius inscribitur. Sed et alius sub nomine eius fertur de Fato, uel contra mathematicos, qui cum sit et 
ipse diserti hominis, non mihi uidetur cum superioris libri stylo conuenire. Memi nit huius Minucii et 
Lactantius in libris suis (Hieronymus, De uiris illustribus, 58, PL 23, 766). 
1353 Sic de isto et tuus Fronto non ut adfirmator testimonium fecit, sed conuincium ut orator adspersit: haec 
enim potius de uestris gentibus nata sunt (Minucius Felix, Octauius, 31, 2, ed. CSEL 2, p. 44). 
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brinda el límite ante quem. Nos encontramos, pues, en un lapso de unos 150 años; sin 

embargo, el hecho de que Lactancio hable de Minucio Félix como un escritor antiguo 

obliga a situarlo, como mínimo, antes de mediados del siglo III. 

Tradicionalmente se ha querido ver una relación entre el Octauius y el 

Apologeticum de Tertuliano -en menor medida, también con el Ad nationes-, existiendo 

diversas opiniones sobre qué autor influyó sobre el otro. Aldama cree, en este sentido, 

que “la afinidad de contenido entre Minucio y Tertuliano pudiera tener la base en el 

dualismo que se instauró entre el cristianismo romano y el cristianismo de la provincia. 

Se empezaba a perfilar la diferencia entre el cristianismo que emerge al vértice de la vida 

política y que acepta el diálogo con el poder constituido y un cristianismo que todavía 

asume y pretende conservar la idea de rebelión de sus humildes orígenes”1354. Las 

semejanzas también son notables con la obra de Cipriano. Ya Monceaux notaba que la 

obra claramente habría influido sobre el tratado Quod idola dii non sint1355. Beaujeu, por 

su parte, señalaba que varias de las obras de Cipriano dependían del Octauius1356, lo cual 

sería rebatido por Carver, para quien la obra de Minucio Félix sería posterior1357. 

La obra, inserida en el género de la controuersia, se estructura en tres partes que 

son a su vez las intervenciones de cada uno de los tres protagonistas: Cecilio Natal, un 

pagano erudito, el propio Minucio Félix, que actúa como juez de la disputa, y Octavio 

Januario, ejemplo de cristiano cultivado, muy alejado de lo que debía ser la realidad de la 

Iglesia del momento, formada esencialmente por personas de los estratos sociales más 

bajos. De hecho, la erudición mostrada por el autor del Octauius es uno de los aspectos 

que más han llamado la atención de los investigadores. Beaujeu afirmaba, en este sentido, 

que Minucio Félix podría haber usado, a partir de exempla, toda una serie de autores que 

eran los que se solían tratar en los estudios de retórica, por lo que Minucio debió de recibir 

formación como tal: Salustio, Valerio Máximo, Floro, Tito Livio, Tácito1358, Suetonio, 

Aulo Gelio, Apuleyo, Homero, Ennio, Lucrecio, Catulo, Juvenal y Estacio1359. Monceaux 

elogiaba la elevada cultura que se desprende de la obra al afirmar que “l’étude des sources 

de l’Octauius conduit donc à cette conclusion surprenante, que ce charmant ouvrage est, 

                                                 
1354 Aldama, 1987, p. 57. 
1355 Monceaux, 1901, p. 467. 
1356 Beaujeu, 1964, p. LXVII-LXXIV. 
1357 Carver, 1978, p. 21-2. En particular, Carver veía una notable semejanza entre De bono patientiae y 
Octauius, 38, 6, ed. CSEL 2, p. 26). 
1358 En particular con el Dialogus de oratoribus (Carver, 1974, p. 106). 
1359 Beaujeu, 1964, p. XXXII. 
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en grande partie, une mosaïque d’idées, de scènes et de détails pris de tous les côtés”1360. 

La onomástica de los protagonistas del diálogo remite claramente al mundo norteafricano, 

pues se trata de nombres bien atestiguados en la epigrafía de la zona. Por lo que respecta 

al representante pagano, Cecilio Natal, se dice que era natural de Cirta1361, la futura 

Constantina, donde se han hallado una serie de inscripciones dedicadas a cierto M. 

Caecilius Natalis, que ostentó algunas magistraturas locales1362. Por su parte, el nombre 

de Minucio Félix también aparece documentado en la Colonia Theveste (Tebessa)1363, así 

como en el nombre de un sacerdos Saturni de Cartago1364. 

En 1949 Quispel trazó una serie de correspondencias entre el Octauius y las 

Pseudoclementinas, en especial aquellos pasajes en que se hace mención y burla de la 

religión de los egipcios. Dado que Minucio no pudo conocer las Pseudoclementinas, ni 

siquiera el Grundschrift, dado que son posteriores en el tiempo -además, en Occidente 

sólo serían conocidas a partir de la traducción latina de Rufino-, Quispel suponía que 

ambos dependían de una apología judía perdida, presentando como prueba adicional el 

hecho de que Minucio conociese buena parte de la literatura judía helenística, como es el 

caso de Flavio Josefo o Antonio Juliano1365. 

Entrando ya en la obra en sí, tanto Cecilio como Minucio realizan abundantes 

alusiones al tema judío. Cecilio, para quien los paganos son tan piadosos que incluso 

levantan altares a ignotis numinibus et manibus1366. Sin embargo, le resulta extraño y 

odioso el dios único que predican los cristianos, un dios que sólo “el miserable pueblo 

judío” ha venerado: 

Unde autem uel quis ille aut ubi deus unicus, solitarius, destitutus, quem non gens 

libera, non regna, non saltem Romana superstitio nouerunt? Iudaeorum sola et 

misera gentilitas unum et ipsi deum, sed palam, sed templis, aris, uictimis 

                                                 
1360 Monceaux, 1901, p. 490. 
1361 Minucius Felix, Octauius, 9, 6. 
1362 En una inscripción dedicada a Septimio Severo y datable en el año 209-10 se lee [M(arcus) Caecilius 
Q(uinti) F(ilius)] Quir(ina) Natalis III uir ob honorem IIIuiratus pr/[aeter HS XL (milia) n(ummum) quae 
ex] leg(itimis) ob honorem III[ui]ratus et aed(ilitatis) r(ei) p(ublicae) intitulit et / [statuam securitatis 
saeculi quam ob] hon(orem) aed(ilitatis) pol(licitus) posuit e[t l]udos cum missil(ibus) et acro[amatibus] / 
[3 edidit] (CIL 8, 6996; cf. 7094-8). 
1363 CIL 8, 1964. 
1364 Ibid. Suppl. 12499. 
1365 Quispel, 1949, p. 115-9. 
1366 Minucius Felix, Octauius, 6, 2, ed. CSEL 2, p. 9-10 (cf. el discurso de Pablo en el areópago de Atenas 
[Act. 17, 23]). 
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caerimoniisque coluerunt, cuius adeo nulla uis nec potestas est, ut sit Romanis 

numinibus cum sua sibi natione captiuus.1367 

Aunque es perfectamente plausible que un pagano se haga eco de la ruina del 

pueblo judío para demostrar no tanto la falsedad de su religión sino, sobre todo, la 

superioridad del poder romano, resulta cuanto menos sospechoso que lo haga en unos 

términos tan parecidos a los que lo haría un apologeta cristiano. Por ello, aun admitiendo 

que la disputa dialéctica entre Cecilio y Octavio bien pudo haber tenido lugar, parece 

evidente que Minucio ha adornado el discurso del primero con elementos procedentes de 

la polémica antijudía cristiana, como es el hecho de que se acuse a los judíos de rendir 

culto a Dios de forma pública por medio de “templos, altares, víctimas y ceremonias”, lo 

cual recuerda al argumento de la Epístola a Diogneto, donde se recrimina a los judíos 

haber convertido ese culto al dios único en un culto idolátrico1368. Además, previamente 

Cecilio, además de las consabidas calumnias contra los cristianos, tales como el incesto 

o el sacrificio ritual, infamias esparcidas entre otros por el Discurso verdadero de Celso 

y, seguramente también, por Frontón, afirma que los cristianos “se conocen entre sí 

mediante marcas” (insignibus noscunt), probablemente refiriéndose a la circuncisión de 

la carne, algo que Octavio se encarga de rebatir en su réplica1369. 

Octavio también replica las razones que Cecilio había dado con respecto a la 

derrota de los judíos. Señala que ese dios que merece el desprecio de Cecilio tiene el 

universo por morada, por lo que “no vivimos sólo ante sus ojos, sino en su seno”, lo que 

parece una vaga afirmación panteísta como se puede observar. Ésta es la razón por la que 

los cristianos, siguiendo la forma de actuar de Dios, no hacen distinción entre “razas y 

pueblos” (gentes nationesque). A continuación, refuta la interpretación de Cecilio sobre 

la ruina del pueblo hebreo, acusándolo de manifestar ignorancia o desconocimiento, pues 

sólo describe al pueblo judío tal como es en la actualidad, olvidando que mientras 

siguieron los preceptos de Dios nada les faltó: 

                                                 
1367 Ibid., 10, 3-4, ed. ibid., p. 14. 
1368 Ad Diognetum, 3, 5, ed. SC 33, p. 58. 
1369 Sic nos denique non notaculo corporis, ut putatis, sed innocentiae ac modestiae signo facile dinoscimus: 
sic nos mutuo, quod doletis, amore diligimus, quoniam odisse non nouimus (Minucius Felix, Octauius, 31, 
8, ed. CSEL 2, p. 45). Tertuliano también trató de marcar distancias con las costumbres judías, en especial 
el signaculum corporis, algo que, por lo que se deduce de su comentario, no parecía tener tan claro la masa 
pagana (Tertullianus, Apologeticum, 21, 2, ed. Dekkers, CCSL 1, p. 122). 
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Nam et ipso Deum nostrum, idem enim omnium Deus est, experti sunt: quamdiu 

enim eum caste, innoxie religioseque coluerunt, quamdiu praeceptis salubribus 

obtemperauerunt, de paucis innumeri facti, de egentibus diuites, de seruientibus 

reges: modici multos, inermi armatos, dum fugiunt insequentes, Dei iussu et 

elementis adnitentibus obruerunt.1370 

Concluye Octavio esta parte conminando a Cecilio a releer los escritos de los 

judíos e, incluso, de los romanos. Especialmente recomienda leer lo que Flavio Josefo y 

Antonio Juliano1371 dicen de los judíos, para que así vea que “por causa de su maldad han 

merecido esta suerte”, de manera que comprenda que ellos, por haber desertado de sus 

leyes, “abandonaron a Dios antes de ser abandonados por Él”1372. Todo ello, por tanto, 

hace del autor del Octauius un autor plenamente “ortodoxo” en lo que se refiere al 

antijudaísmo de la primera literatura cristiana. 

  

                                                 
1370 Minucius Felix, Octauius, 33, 2-3, ed. CSEL 2, p. 47-8. 
1371 Identificado tradicionalmente con Marco Antonio Juliano, nombrado procurador de Judea por Tito 
inmediatamente después de la caída de Jerusalén (Iosephus, Bellum Iudaicum 6, 237, ed. LCL 210, p. 444) 
y que quizá escribió una obra histórica hoy perdida (Bodelón, 1994-5, p. 134; Bardon, 1956, p. 191 y 205). 
1372 Minucius Felix, Octauius, 33, 4-5, ed. CSEL 2, p. 35. D. Rokeah pone en relación la mentalidad 
utilitarista en materia de religión de Cecilio con el prólogo del De natura deorum de Cicerón. Resulta 
curioso que ante las incertidumbres de la religión pagana, Cecilio no llegue, como los epicúreos, a unas 
conclusiones no teístas, sino que, al contrario, acabe refugiándose justamente en los cultos tradicionales por 
hallar en ellos cierta seguridad (Rokeah, 1982, p. 19-21). 
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5.3. Los judíos y el judaísmo en la obra de Tertuliano 

5.3.1. Tertuliano y su entorno judío 

Considerado el padre del cristianismo de lengua latina, Quinto Septimio 

Tertuliano -según el nombre que aparece transmitido en los manuscritos- constituye una 

figura controvertida como pocas en los primeros siglos de vida del cristianismo1373. 

Nacido a mediados del siglo II, escribió su extensa obra durante los reinados de los 

primeros emperadores Severos. Jerónimo señala que era originario de la propia ciudad de 

Cartago e hijo de un centurión, llegando a ser ordenado presbítero. Sin embargo, al final 

de su vida cayó en la herejía montanista desencantado con los abusos del clero católico. 

Sin embargo, ello no impidió que fuese tenido en estima y veneración en su tierra natal, 

hasta el punto de que el obispo Cipriano se refería a él como “el maestro”1374. Durante 

mucho tiempo se le identificó con el legista homónimo mencionado en el Digestum y en 

el Corpus Iuris Ciuilis. El hecho de que Eusebio de Cesarea señale que era un “exacto 

conocedor de las leyes romanas”1375 contribuyó a perpetuar dicha identificación, hoy 

comúnmente rechazada1376. 

A primera vista, Tertuliano parece una novedad con respecto a la cuestión judía, 

ya que parece estar bastante familiarizado con la realidad israelita de su tiempo y de su 

entorno más inmediato. Nuestro autor señala que, en sus días, los judíos todavía se 

saludaban con la fórmula “la gracia y la paz”, de la misma forma que lo hacía Pablo en 

su primera Epístola a los Corintios (1, 3)1377. Igualmente, Tertuliano da testimonio de la 

costumbre entre las mujeres judías de Cartago llevar un velo cubriéndoles la cabeza1378, 

                                                 
1373 Schreckenberg, 1999, p. 216-25; Quasten, 2004, p.546-635. 
1374 Hieronymus, De uiris illustribus, 53, PL 23, 697. En efecto, Jerónimo se cuida mucho de equiparar la 
postrera caída de Tertuliano en el montanismo como un acto de abandono de la Gran Iglesia, al modo de 
un Marción y presentándolo como una especie de ecclesiola in ecclesia. Según Brent, los ejemplos de 
Teruliano y de Orígenes muestran que la autoridad de los obispos en este período distaba mucho de la visión 
que tendrían posteriormente autores como Cirpiano, Eusebio o Dámaso (Brent, 1995, p. 536-9). 
1375 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 2, 2, 4, ed. 9/1, p. 110. 
1376 Barnes, 1971, p. 22-9. 
1377 Praestructio superioris epistola ita duxit, ut de titulo eius non retractauerim, certus et alibi retractari 
eum posse communem scilicet et eundem in epistulis omnibus. Quod non utique salutem praescribit eis, 
quibus scribit, sed gratiam et pacem, non dico: quid illi cum Iudaico adhuc more, destructori Iudaismi? – 
nam et hodie Iudaei in pacis nomine apellant et retro in scripturis sic salutabant – sed intellego illim 
defendisse officio suo praedicationem creatoris: quam maturi pedes euangelizantium bona, 
euangelizantium pacem (Tertullianus, Aduersus Marcionem 5, 5, 1, ed. Kroymann, CCSL 1, p. 675). 
1378 Adicio unum adhuc exemplum, quatinus et de ueteribus docere conueniet. Apud Iudaeos tam sollemne 
est feminis eorum uelamen capitis ut inde noscantur. Quaero legem. Apostolum differo. Si Rebecca 
conspecto procul sponso uelamen inuasit, priuatus pudor legem facere non potuit. Aut, <ut> causae suae 
fecerit, tegantur uirgines solae, et hoc nuptum uenientes, nec antequam cognouerint sponsos (Tertullianus, 
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al tiempo que señala que entre los judíos está prohibido entregar una hija en matrimonio 

antes de la pubertad1379. En la primera edición de su libro sobre Tertuliano, Barnes 

afirmaba, sin embargo, que el conocimiento que Tertuliano parece haber tenido de las 

ideas y las costumbres de los judíos sería totalmente superficial y que los hábitos 

alimenticios, así como las abluciones diarias, parecen sacadas de la literatura bíblica, 

añadiendo que Tertuliano parece completamente ignorante acerca de la ideología de los 

judíos de su tiempo en comparación con un Justino o, incluso, con un Agustín de 

Hipona1380. No obstante, en la segunda edición de dicha obra, Barnes matizó sus iniciales 

puntos de vista, señalando en esta ocasión que Tertuliano no habría concebido tanto al 

judaísmo como una religión fosilizada y que, por tanto, sí habría tenido contacto con la 

comunidad judía de su época1381. Lieu, por su parte, aun admitiendo que Tertuliano sí que 

habría tenido contacto con su entorno judío, lo habría hecho de forma muy limitada1382. 

Sin embargo, debe rechazarse la idea de que Tertuliano hubiese podido tener 

acceso al tratado Abodah Zarah de la Mishná -en base sobre todo a que el cartaginés 

también escribió un discurso sobre la idolatría1383-, a pesar de que, en efecto, fue en estos 

años cuando los sabios tanaítas procedieron a la recopilación escrita de la Ley oral. Es 

lógico pensar que debió pasar un tiempo prudencial antes de que la Mishná se difundiese 

entre las comunidades de la Diáspora1384. Según Rives, las similitudes entre los dos 

tratados se debe a que ambos beben de una fuente común que es la tradición bíblica, al 

tiempo que considera improbable que Tertuliano debatiese acerca de éste y otros temas 

con los rabinos cartagineses de su tiempo1385. 

Tertuliano parece familiarizado también con algunas tradiciones rabínicas. Tal es 

el caso de las siempre polémicas discusiones en torno a la llegada del Mesías. El 

cartaginés apunta en su Aduersus Iudaeos que los judíos consideraban que el término משיח 

                                                 
De corona, 4, 2, ed. Kroymann, CCSL 2, p. 1043-4). En el De oratione, Tertuliano vuelve a certificar que 
era costumbre entre las mujeres de Israel portar velo: in quibus ergo una condicio capitis deputatur, una et 
disciplina  capitis exigitur, etiam ad eas uirgines, quas pueritia defendit;  a primo enim femina nominata 
est. Sic denique et Israel obseruat (Tertullianus, De oratione, 22, 8, ed. Diercks, CCSL 1, p. 270) 
1379 Et ideo penes Israelem illicitum est ad uirum tradere nisi post contestatam sanguine maturitatem; ita 
ante hunc indicem acerba res est. Igitur si tamdiu uirgo, quamdiu acerba est, desinit uirginem, cum matura 
cognoscitur, et ut non virgo iam legi applicatur sicut et nuptiis (Tertullianus, De uirginibus uelandis, 11, 
5, ed. Dekkers, CCSL 2, p. 1221). 
1380 Barnes, 1971, p. 92. 
1381 Id., 1982, p. 330. 
1382 Lieu, 1994, p. 86-7. 
1383 Aziza, 1977, p. 177-186. 
1384 H. L. Strack - G. Stemberger, 1996, p. 199-207. 
1385 Rives, 1995, p. 219-21. 
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mencionado por Daniel (9, 25) debía atribuirse a Josué (Jesús) hijo de Josadac1386, jefe de 

los sacerdotes en época de Zorobabel1387. Más interesante, sin embargo, es la 

identificación que Tertuliano establece entre el patriarca José y el dios egipcio Serapis: 

Haec libertas adoptandorum deorum quousque profecerit,<Aegy>ptiorum 

superstitiones docent, qui etiam bestias priuatas colunt, <ibes, c>orcodrillos et 

anguem suum. Parum est, si etiam hominem consacra<uerunt>, illum dico quem 

non iam Aegyptus aut Graecia, uerum totus orbis <olit et A>fri iurant, de cuius 

statu quod conici potest, apud nostras litteras, <ut u>erisimile uidetur, positum 

est. Nam Serapis iste quidem olim Ioseph <dictus> fuit, de genere sanctorum; 

iunior inter ceteros fratres, sed excelsior <dignitate> ab isdem fratribus per 

liuorem uenum in Aegyptum datur serui<turus in fami>lia regis Aegyptiorum 

Pharao.1388 

Esta identificación entre ambos personajes no aparece mencionada en las fuentes 

clásicas, pero sí en el Talmud, en una enseñanza atribuida al rabino Judá bar Ilai, 

perteneciente a la cuarta generación de tanaítas (s. II). Se supone que el origen de esta 

tradición estaría en Siria y el hecho de que Tertuliano la mencione demuestra que ya era 

conocida fuera1389. La concordancia entre José y Serapis aparece igualmente en algunos 

fragmentos de la literatura cristiana y rabínica: 

Si alguien encuentra utensilios sobre los cuales está la figura del sol (o de un 

dragón, están prohibidos)... Rabí Judá también incluye la imagen de una mujer 

amamantando y a Serapis. Una mujer amamantando alude a Eva que amamantó 

al mundo entero: Serapis alude a José, que llegó a ser príncipe (שר) y apaciguó 

 .el mundo entero1390 (מפיס)

                                                 
1386 Nec poteritis eum Iosedech filium dicere, qui nulla omnino ueste sordida, sed semper sacerdotali fuit 
exornatus nec umquam  sacerdotali munere priuatus, sed Iesus Christus dei patris summus sacerdos, qui 
primo aduentu suo humanae formae et passibilis uenit in humilitate usque ad passionem, ipse effectus etiam 
hostia per omnia <aeua> pro omnibus nobis, qui post resurrectionem suam inductus podere ‘sacerdos in 
aeternum’ dei patris nuncupatus (Tertullianus, Aduersus Iudaeos, 14, 8, ed. Kroymann, CCSL 2, p. 1393-
4). 
1387 Ag., 1, 1-14; 2, 21-23; Zach., 4, 6 ; 6, 9-14 ; por su parte, la frase contenida en el siguiente versículo: 
“después de las sesenta y dos semanas le quitarán la vida al jefe consagrado” (Dan., 9, 26), se suponía 
referida a Onías III, sumo sacerdote depuesto y ejecutado durante las tribulaciones del reinado de Antíoco 
IV (uid. Roberts, 1992, p. 40-41). 
1388 Tertullianus, Ad nationes 2, 8, 8-10, ed. Borleffs, CCSL 1, p. 53-4. 
1389 Lévy, 1899, p. 372-3, n. 6. 
1390 TB, Avodah Zarah 43a, ed. Epstein, Nezikin VII, 1935, p. 213. 
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Nam quia Sarrae pronepos fuerat, ex qua nonagenaria Abraham indulgentia Dei 

susceperat filiu, Serapis dictus est graeco sermone, hoc est Σάρρας παῖς1391. 

Los egipcios rezaban a José, un hebreo que era llamado Serapis porque les 

proveyó de alimentos en los años de hambruna1392. 

Fugit in Aegypto Satanas, ubi mille figuras, nomina mille sibi uariis adcommoda 

monstris sumpserat, ut Serapi sanctum formaret Ioseph, nomine ferali abscondens 

uenerabile nomen, cum tamen ipsa fidem simulacri forma doceret, qua modius 

capiti superest, quia frugibus olim ante famem domino sic inspirante coactis 

innumeras gentes Aegypti ex ubere pauit et steriles annos annis saturauit 

opimis1393. 

Ad ultimum truncus qui superfuerat in anphiteatro concrematur uanaeque 

superstitionis et erroris antiqui Serapis hic finis fuit. De cuius origine diuersa 

fertur opinio paganorum. Alii Iouem putant, cuius capiti modius superpositus uel 

cum mensura modoque cuncta indicet moderari uel uitam mortalibus frugum 

largitate praeberi. Alii uirtutem Nili fluminis, cuius Aegyptus opibus et fecunditate 

pascatur, quidam in honorem nostri Ioseph formatum perhibent simulacrum ob 

dimensionem frumenti, qua famis tempore subuenit Aegyptiis. Alii repertum in 

historiis Graecorum ueteribus ferunt Apin quendam patrem familias seu regem in 

Aegypto Memphis poritum, cum famis tempore frumenta apud Alexandriam 

defecissent, ex proprio adfatim ciuibus alimenta praebuisse. Quo defuncto in 

honorem eius instituerint apud Memphis templum, in quo bos quasi indicium 

optimi agricolae nutritur habens quaedam coloris insignia, qui ex nomine eius 

Apis apelletur, soron uero, id est sepulchrum, in quo corpus eius inerat, 

Alexandriam deduxerint, et soron Apis primo ex compositione Sorapim, post uero 

per corruptionem Serapim nominarint. Quid uerum sit aut nihil omnino de his, 

deus uiderit. Sed ad inceptum redeamus1394. 

 

                                                 
1391 Firmicus Maternus, De errore profanarum religionum, 13, ed. CSEL 2, p. 95. 
1392 Ps. Melito, Apologia, ed. Cureton, 1855, p. 43-4. 
1393 Paulinus Nolanus, Carmina, 19, 98-106, ed. CSEL 30, p. 122. 
1394 Rufinus Aquileiensis, Historia ecclesiastica 11, 23, ed. GCS 9/2, p. 1028-30. 
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La implantación del cristianismo en el Norte de África no fue ni mucho menos 

tarea fácil. La historia cristiana recoge una temprana persecución acontecida durante el 

reinado de Septimio Severo en la que murieron Perpetua y su esclava Felicitas y cuyo 

relato martirial, impregnado de un claro aroma montanista1395, en ocasiones ha sido 

atribuido a la pluma del propio Tertuliano. El cartaginés, en cualquier caso, se plañe de 

que, desde sus orígenes, los cristianos han sufrido persecución. En este sentido, auténticos 

ríos de tinta ha hecho correr su célebre expresión synagogas Iudaeorum fontes 

persecutionum1396. A primera vista podría parecer que el autor está señalando a los judíos 

no sólo como copartícipes de las persecuciones contra los cristianos juntamente con los 

paganos, sino incluso como instigadores principales de las mismas, en línea con lo 

expresado, por ejemplo, en el Martirio de Policarpo, donde se afirma que los judíos eran 

quienes ponían más empeño en buscar combustible para las hogueras donde debían arder 

los cristianos1397. Sin embargo, una lectura detallada de la frase muestra que Tertuliano 

parece estar haciendo referencia más bien a los tiempos apostólicos y no tanto a su propia 

época: “¿Establecerás allí también las sinagogas de los judíos, fuentes de las 

persecuciones, en las cuales los apóstoles sufrieron azotes (cf. Act. 5, 40)?”. En efecto, el 

cartaginés parece querer indicar que los cristianos siempre han sido blanco de las 

injusticias, tanto a manos de los paganos en la actualidad como en el pasado a manos de 

los judíos1398. 

 

5.3.2. Tertuliano y la Ley mosaica 

Por lo que respecta a las prácticas y rituales de la Ley mosaica, la visión que 

Tertuliano tiene de las mismas se insiere plenamente en la interpretación que, en clave 

alegórica, le venía dando la intelectualidad cristiana. En su diatriba, el apologista africano 

se centra especialmente en la circuncisión, cuyo término latino -circumcisio- aparece por 

primera vez documentado en el propio Tertuliano. La figura del apóstol Pablo servirá, en 

este sentido, de guía a la hora de aportar el sentido espiritual de cada una de las 

prescripciones de la Ley, recordando cómo el “apóstol de los gentiles” se hizo “judío con 

los judíos y judío con los no judíos para ganarlos a todos” (1 Col. 9, 19-21), lo que fue 

                                                 
1395 Ruiz Bueno, 1974, p. 400. 
1396 Tertullianus, Scorpiace, 10, 10, ed. Reifferscheid – Wissowa, CCSL 2, p. 1089. 
1397 Martyrium Polycarpi, 13, 1, ed. SC 10, p. 214. 
1398 González Salinero, 2015, p. 30. 
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motivo de disensión entre los propios Apóstoles1399. En contra de lo afirmado por algunos 

heréticos, Pablo y los Apóstoles no predicaron un evangelio oculto, dado que si así fuese 

“no habrían podido convertir ni tan siquiera a los judíos ni persuadir a los paganos”1400. 

La llegada del Verbo ha provocado que “vino nuevo sea almacenado en odres nuevos y 

un nuevo cortinaje sea cosido en un nuevo vestido”, por lo que algunos mandamientos 

han sido transmutados, tales como la propia circuncisión1401 y, dado que la circuncisión 

espiritual es infinitamente superior a la de tipo carnal practicada por los judíos, los 

cristianos son los circuncisos perfectos1402. 

En el Aduersus Iudaeos, obra no exenta de polémica en cuanto a la atribución a 

Tertuliano1403, el autor echa mano del argumento de los incircuncisos justos mencionados 

en el Antiguo Testamento. Algunos, señala el autor, “no observaban el sábado, ni se 

circuncidaban al octavo día y llegaron a ser amigos de Dios”, como fue el caso de Adán, 

Abel, Noé, Henoc y Melquisedec -de este último afirma que fue ad sacerdotium dei 

adlectus-. A partir del libro de Isaías Tertuliano deduce que la circuncisión fue dada al 

pueblo judío como signo para que se les reconociese fácilmente una vez se les vetase la 

entrada en Jerusalén1404. La figura de Melquisedec es retomada por Tertuliano en su 

                                                 
1399 Tertullianus, De praescriptione haereticorum, 24, 1-3, ed. Refoulé, CCSL 1, p. 206. 
1400 Ibid., 26, 7, Ibid. p. 217. 
1401 Id., De oratione, 1, 1, ed. Diercks, CCSL 1, p. 257. 
1402 Nos sumus circumcisio omnium, et spiritalis et carnalis; nam et in spiritu et carne saecularia 
circumcidimus (Tertullianus, De cultu feminarum 2, 9, 8, ed. Kroymann, CCSL 1, p. 364). 
1403 En efecto, durante mucho tiempo incluso se ha puesto en duda la autoría de dicha obra por parte de 
Tertuliano. Incluso una parte de la investigación más reciente pone en duda que toda la obra haya sido 
escrita por Tertuliano. Tal es el caso, por ejemplo, de D. Efroymson, quien sólo acepta como genuinamente 
escritos por el cartaginés los ocho primeros capítulos (Efroymson, 1980, p. 116, n. 6). T. D. Barnes la data 
en el mismo período que el Apologeticum (ca. 197). Su principal característica es su carácter anárquico e 
inconcluso, por lo que más que una obra stricto sensu parece tratarse de un conjunto de anotaciones que, 
quizá, alguien decidió publicar sin su consentimiento y puede que incluso en contra de su propio deseo 
(Barnes, 1971, p. 106-7). En su reciente estudio sobre el Aduersus Iudaeos, G. D. Dunn ha realizado un 
análisis de la obra desde el punto de vista retórico –como ejemplo de controuersia- en el marco de la 
Segunda Sofística. Aun aceptando que el encuentro entre el cristiano –lo más probable es que se trate del 
propio Tertuliano- y el prosélito judío hubiese tenido lugar realmente (Fredouille, en su día, siguiendo la 
tesis de Simón, llamaba la atención sobre el peligro que para los cristianos de Cartago suponía el 
proselitismo judaico, concluyendo que era a los judíos a quienes el propio Tertuliano se dirigía y, 
posiblemente, a aquellos que se habían convertido de forma reciente al cristianismo [Fredouille, 1972, p. 
254-71]), Dunn concluye que Tertuliano imaginó, a modo justamente de ejercicio retórico- que tanto judíos 
como cristianos eran los lectores de la obra y que el propósito principal era proveer de argumentos y 
respuestas a los cristianos de cara a futuros debates (Dunn, 2008, p. 31), en línea con lo expuesto también 
por Gager (Gager, 1983, p. 164). En nuestra opinión, el hecho de que el judío en cuestión aparezca descrito 
como prosélito –también el propio Tertuliano era un converso, por cierto- podría ser un indicio de que el 
debate en cuestión pudo haber ocurrido realmente. Lo que parece evidente es que Tertuliano se habría 
inspirado claramente en el Diálogo con Trifón de Justino. En cualquier caso, las diferencias saltan a la vista, 
ya que el judío de Tertuliano no ejerce ningún papel en oposición al protagonista, contrariamente a lo que 
vemos que ocurre con Trifón (Skarsaune, p. 435-53; Dunn, 2008, p. 44; p. 141). 
1404 Tertullianus, Aduersus Iudaeos, 2, 10-3, 6, ed. Kroymann, CCSL 2, p. 1343-5. 
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Aduersus Marcionem. Su discusión se centra en la interpretación del Salmo 109: “tú eres 

sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec”. Según el cartaginés, los judíos 

atribuyen este pasaje a Ezequías, pero tal como afirma el propio Tertuliano, dicho 

personaje “ni fue sacerdote ni lo fue eternamente”, por lo que sólo se puede estar 

refiriendo a Cristo, de modo que “cuando un día la circuncisión, la raza de Abraham, lo 

reconozca en su última venida, la juzgará digna de su aceptación y su bendición” (cf. 

Rom. 11, 25-6)1405. 

En los mismos términos se expresa Tertuliano al hablar de la dieta kosher. Al igual 

que para el resto de autores eclesiásticos proto-ortodoxos, para él los preceptos de la Ley 

mosaica tenían un sentido oculto, más allá del puramente material, de modo que, por 

ejemplo, las prohibiciones alimentarias prescritas por el Antiguo Testamento tenían en 

realidad como objetivo asegurar la temperancia y poner freno a la gula de ese pueblo que, 

aun alimentado por el pan de los ángeles, todavía añoraba los pepinos y los melones de 

Egipto en su travesía hacia la tierra prometida1406. En el De ieiuno, escrito durante su 

período montanista contra los católicos o, como él los denomina, psychici, Tertuliano 

afirma que la prohibición de ciertos alimentos tenía como propósito preparar a los 

hombres para el ayuno absoluto1407. El apologista llega al punto de afirmar que tanto él 

como sus correligionarios montanistas se abstenían de toda carne creada por Dios, ello a 

pesar de que la fe, libre en Cristo, no prescribe la abstinencia de comidas particulares, 

incluso de la Ley judía”1408. 

Por lo que atañe al sábado, tanto en su Aduersus nationes como en su 

Apologeticum, Tertuliano se hace eco de la etimología popular que hacía del mismo el 

día de Saturno, tal como en su día señalaron Ovidio y Tibulo1409. Para Tertuliano, el 

descanso sabático prescrito por medio de Moisés, debe ser entendido como un sabbatus 

aeternum, como eterno fue el sacerdocio conferido a Melquisedec. Los preceptos de la 

Ley no deben ser entendidos en un sentido estricto y únicamente literal, ya que el mismo 

Dios acepta que se puedan observar o no dependiendo de las circunstancias. Lo prueba el 

                                                 
1405 Id., Aduersus Marcionem 5, 9, 6-9, ed. Kroymann, CCSL 1, p. 689-90. 
1406 Ibid. 2, 18, 2, ed. ibid. p. 495-6. 
1407 Denique ubi iam et familiaris populus allegi deo coepit et restitutio hominis imbui potuit, tunc leges 
disciplinaeque omnes impositae, etiam quae decerperent uictum, ademptis quibusdam ueluti immundis, quo 
facilius aliquando ieiunia toleraret homo perpetua in quibusdam abstinentia usus (Tertullianus, De ieiunio 
aduersus Psychicos, 5, 1, ed. Reifferscheid – Wissowa, CCSL 2, p. 1261). 
1408 Tertullianus, De ieiunio aduersus Psychicos, 2, 4, ed. Reifferscheid – Wissowa, CCSL 2, p. 1258. 
1409 Id., Aduersus nationes 1, 13, 3-5, ed. Borleffs, CCSL 1, p. 32; Apologeticum 16, 11, ed. Dekkers, CCSL 
1, p. 116. 



355 
 

hecho de que Josué ordenase a los sacerdotes dar vueltas a Jerusalén durante ocho días, 

entre los cuales, necesariamente, debía estar comprendido el sábado1410. 

 

5.3.3. Polémica antignóstica y antijudaísmo en Tertuliano 

Como venía ocurriendo desde Justino e Ireneo, el tema judío se hace presente en 

la polémica antignóstica, a la que Tertuliano dedicaría su gran obra, el Aduersus 

Marcionem que, al mismo tiempo, constituye la gran obra antijudía del autor, en mayor 

medida incluso que su Aduersus Iudaeos. Nuevamente vemos cómo un autor cristiano se 

ve obligado a defender la herencia judía del cristianismo sobre un terreno no exento de 

peligro, ya que, al tiempo que refuta los argumentos de los marcionitas con respecto a 

esta cuestión, necesariamente ha de marcar distancias con los judíos en todo momento. 

En el De praescriptione haereticorum, Tertuliano desgrana algunos de los puntos clave 

de la herejía de Marción en relación a este asunto, señalando que, “si Marción separó el 

Nuevo Testamento del Antiguo, ello significa que él es posterior a lo que separó, porque 

no podía separar sino lo que estaba unido”1411. Al inicio del Aduersus Marcionem, el autor 

cartaginés señala cómo, en sus Antítesis, el heresiarca Marción intentaba demostrar, a 

partir de la separación entre la Ley y el Evangelio, la existencia de dos dioses distintos. 

El autor critica que, hasta la llegada de Cristo, sólo se tuviese noticia del dios creador, 

ignorando por completo al dios supremo y bondadoso, el cual “sólo ha sido conocido 

mediante el argumento de esta separación y, por tanto, no ha sido revelado por Cristo, el 

cual fue anterior a esta separación, sino que fue inventado por Marción, autor de esta 

separación dirigida contra la paz existente entre el Evangelio y la Ley”1412. Tertuliano 

trata de destruir este punto central de la doctrina marcionita recalcando cómo “nadie había 

osado suponer otro dios hasta que Marción introdujo, además del creador, otro dios de 

sola bondad; (hasta que) Apeles transformó en creador, dios de la Ley y de Israel, a no sé 

qué ángel glorioso del dios superior (angelum nescio quem gloriosum superioris Dei 

faceret), afirmando que era de naturaleza ígnea, Valentín esparció sus eones e hizo 

desembocar el pecado de un solo eón en el origen del Dios creador”1413. Nuestro autor es 

consciente de que esta crítica al Antiguo Testamento constituye la piedra angular del 

                                                 
1410 Id., Aduersus Iudaeos, 4, 2-8, ed. Kroymann, CCSL 2, p. 1347-9. 
1411 Id., De praescriptione haereticorum, 30, 9, ed. Refoulé, CCSL 1, p. 211. 
1412 Id., Aduersus Marcionem 1, 19, 4-5, ed. Kroymann, CCSL 1, p. 460. 
1413 Ibid., 34, 3-4, ed. ibid. p. 215. 
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pensamiento marcionita, por lo que atacando dicha suposición se podían desarmar 

fácilmente los argumentos de los heréticos: “quítales la Ley de Moisés y los profetas y al 

Dios creador, ya no son capaces de proferir acusación alguna”1414. Tertuliano es 

consciente de que el pensamiento de Pablo y su crítica a la Ley mosaica están en la base 

de la doctrina de Marción1415. Sin embargo, recuerda el autor que Pablo jamás renegó del 

Creador, lo que invalida la apropiación que los heréticos pretenden de la figura del 

Apóstol1416. 

Tertuliano se atreve a lidiar igualmente con la acusación que los marcionitas 

lanzan contra el dios creador con respecto al latrocinio llevado a cabo por los hebreos en 

el momento de la salida de Egipto (Ex. 3, 22; 11, 2; 12, 35-6), el cual, como se recordará, 

ya había sido tratado por Clemente de Alejandría1417 y que, según Marción, demuestra a 

las claras la maldad del Creador. Tertuliano, sin embargo, conmina a su adversario a que 

examine primero los derechos de uno y otro pueblo antes de pronunciarse de forma 

definitiva. Al igual que Clemente, el autor cartaginés sostiene que más que de un robo 

habría que hablar de una justa compensación en pago a los numerosos años de esclavitud 

por parte de un pueblo, el hebreo, “que mostraba los sudores de sus padres y reivindicaba 

el salario de su dolorosa servidumbre a cambio de los ladrillos que había transportado, de 

las ciudades y de las casas que había construido”. Y a continuación, interpelando a quien 

él denomina de forma irónica“panegirista del dios bueno” (optimi dei elector), le pregunta 

si piensa condenar a los hebreos por su acción o a los egipcios a pagar su deuda. Recuerda 

también que ambos pueblos trataron este asunto a través de embajadores y que los 

egipcios renunciaron de forma voluntaria a sus vasos de oro y plata. En definitiva, 

concluye Tertuliano, si se tienen en cuenta todas las calamidades sufridas por los hebreos 

a manos de los egipcios, el botín se queda escaso en comparación, pero en cualquier caso 

el episodio demuestra que el Creador, al compensar a su pueblo por sus padecimientos, 

es en esencia bueno1418. 

                                                 
1414 Ibid., 42, 3, ed. ibid. p. 222. 
1415 Ibid., 20-1, ed. ibid. p. 460-3. 
1416 Quodsi et creator omnia haec iam pridem recusauerat et apostolus ea iam recusanda pronuntiabat, 
ipsa sententia apostoli consentanea decretis creatoris probat non alium deum ab apostolo preadicatum 
quam cuius decreta cupiebat iam agnosci, falsos et apostolos et fratres notans in hac causa, qui euangelium 
Christi creatoris transferrent a nouitate praenuntiata a creatore ad uetustatem recusatam a creatore 
(Tertullianus, Aduersus Marcionem 1, 20, 6, ed. Kroymann, CCSL 1, p. 462.). 
1417 Clemens Alexandinus, Stromata 1, 157, 2-3, ed. GCS 15, p. 98-9. 
1418 Tertullianus, Aduersus Marcionem 2, 20, ed. Kroymann, CCSL 1, p. 487-8. Vid. Aziza, 1977, p. 92. 
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El tercer libro del Aduersus Marcionem, por su parte, constituye una abierta 

apología de esa herencia judía del cristianismo que el marcionismo pretende destruir. Al 

mismo tiempo, sin embargo, Tertuliano echa mano de los argumentos clásicos de la 

polémica antijudía para demostrar la falsedad de las tesis de Marción en este campo. Así, 

por ejemplo, según el cartaginés, no debería sorprender que los judíos no reconociesen a 

Cristo en el momento de su venida, ya que su ceguera había sido predicha por el Antiguo 

Testamento. En este sentido, Tertuliano se atreve a dar la vuelta al argumento de los 

marcionitas y situarlos nada menos que como aliados de los judíos1419, pues ambos niegan 

que el Cristo que se ha encarnado provenga del dios creador -ciertamente por motivos 

distintos-. Sin embargo, dado que el Antiguo Testamento, especialmente Isaías, está lleno 

de referencias a que los propios judíos no reconocerían a Cristo e incluso lo ejecutarían 

por esta razón, el argumento de Marción hace aguas: “así, si Cristo era anunciado por el 

Creador que forma el trueno y crea el aliento y anuncia a su Cristo a los hombres según 

el profeta Joel (en realidad Am. 4, 13 [LXX]), si toda esperanza de los judíos, por no decir 

también de las naciones, estuviera orientada hacia la revelación de Cristo, sin ninguna 

duda se mostró que los judíos, privados de las facultades de reconocer y de comprender -

la sabiduría y la clarividencia-, no reconocerían y no comprenderían a aquel que había 

sido anunciado, es decir, a Cristo”1420. 

Según Tertuliano, los judíos no han rechazado -y matado- a Cristo por provenir 

de otro dios: “no es que lo hayan tenido como un Cristo extraño, sino que ellos mismos 

no lo han aceptado. Pues ellos ni siquiera habrían podido entender a un extraño del cual 

no se había anunciado nada, mientras que hubieran podido comprender a quien había sido 

siempre objeto de predicciones”. Los judíos “han rechazado y perseguido a Cristo, no por 

venir de otro dios, sino por considerarlo sólo un hombre al que tenían por un charlatán en 

sus prodigios y un antagonista en sus doctrinas; en consecuencia, es este hombre a quien, 

como si fuese de los suyos, es decir, judío, pero desviador y destructor del judaísmo, han 

llevado a juicio y castigado en virtud de su derecho; a un extranjero seguramente no lo 

hubieran juzgado. Es igual que parezca que lo han comprendido como un Cristo 

extranjero; incluso el hombre en sí, que ellos han juzgado, no era a sus ojos un 

                                                 
1419 Atque ita coacta est cum Iudaico errore sociari et ab eo argumentationem sibi struere, quasi Iudaei, 
certi et ipsi ali<en>um fuisse qui uenit, non modo respuerint eum ut extraneum uerum et interfecerint eum 
ut aduersarium, agnituri sine dubio et omni officio religionis prosecuturi, si ipsorum fuisset (Tertullianus, 
Aduersus Marcionem 3, 6, 2, ed. Kroymann, CCSL 1, p. 514). 
1420 Tertullianus, Aduersus Marcionem 5, 6, 6, ed. Kroymann, CCSL 1, p. 679. 
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extranjero”1421, remarcando con ello el innegable origen judío de Jesús, pues, en su deseo 

por afirmar que el dios del Antiguo Testamento era distinto del que predican los 

evangelios, Marción habría llegado al punto de negar nada menos que la circuncisión de 

Cristo y su presentación en el Templo1422. 

Según Tertuliano, en lo referente a Cristo, los marcionitas van “en compañía del 

judío” (Iudaeo rationem) y compara esta situación con la de un ciego que, conducido por 

otro ciego, acaba cayendo en la misma fosa1423. Los judíos no entendieron la primera 

venida, que había sido predicha de forma oscura en símbolos, mientras que la segunda 

será “luminosa y digna de Dios. Los judíos no han tenido ojos más que para el 

advenimiento que ellos podían fácilmente comprender y creer, el segundo, y no es 

sorprendente que se hayan dejado abusar respecto al que era el más oscuro y, 

seguramente, más indigno, es decir, el primero. Y es así que, hasta nuestros días, niegan 

la venida de su Cristo porque no ha venido en majestad, pues ellos desconocen que debía 

venir en humildad”1424. 

Nuestro autor muestra una especial preocupación acerca de la influencia que la 

filosofía puede ejercer en el surgimiento de las desviaciones heréticas. En este sentido, 

podemos afirmar que Tertuliano se halla más próximo de las tesis de un Taciano que de 

un Clemente de Alejandría, quien, como hemos visto, atribuía a la filosofía un papel 

destacado en la historia de la salvación, habiendo sido su misión la de preparar a los 

gentiles para la llegada del Mesías, desempeñando la misma función que la Ley mosaica 

con los judíos. Para Tertuliano, “las herejías mismas son aprovisionadas por la 

filosofía”1425, pues el propio Marción procedía, según afirma, de la escuela de Epicuro, 

mientras que su idea de Dios procedería de los estoicos, así como su negativa a aceptar la 

resurrección de la carne1426. “¿Qué tienen, por tanto, en común Atenas y Jerusalén? ¿Qué 

tienen en común los herejes y los cristianos? Nuestra doctrina viene del pórtico de 

Salomón, quien también había enseñado que el Señor debía ser buscado con simplicidad 

de corazón”1427. Sin embargo y a pesar de todo, Tertuliano concede que “en modo alguno 

                                                 
1421 Ibid. 9, ed. ibid. p. 680. 
1422 Id., De carne Christi, 2, 2, ed. Kroymann, CCSL 2, p. 874-5. 
1423 Id., Aduersus Marcionem 3, 7, 1, ed. Kroymann, CCSL 1, p. 516. 
1424 Ibid., 8, ed. ibid. p. 518. 
1425 Id., De praescriptione haereticorum, 7, 2, ed. Refoulé, CCSL 1, p. 192. 
1426 Id., Aduersus Marcionem 5, 19, 7-8, ed. Kroymann, CCSL 1, p. 722. 
1427 Id., De praescriptione haereticorum, 7, 9-10, ed. Refoulé, CCSL 1, p. 193. 



359 
 

negaremos que, a veces, los filósofos pensaron como nosotros; sin duda, este hecho es 

una consecuencia de la misma verdad”1428. 

 

5.3.4. Tertuliano y el judeocristianismo 

El fenómeno del judeocristianismo merece también algunas líneas en la obra de 

Tertuliano. A pesar de que en ocasiones se ha sugerido que el autor podría haber tenido 

conocimiento de esta cuestión de primera mano, resulta bastante improbable que esto 

fuera así, ya que resulta difícil hallar pruebas de que los grupos judeocristianos se 

extendiesen más allá del área sirio-palestina, al menos en número suficiente como para 

conformar verdaderas comunidades1429. Tertuliano fija los límites de la ortodoxia 

cristiana entre los dos extremos representados por los gnósticos, que rechazaban el 

Antiguo Testamento y al Creador, y los ebionitas, sujetos a la Ley y que negaban la 

divinidad de Cristo, considerándolo un mero hombre: et Hebion et Simon et omnes ex 

ordine non habent aliud quo se mihi insinuantes me sibi adducant1430. Lo más probable 

es que el autor conociese las doctrinas ebionitas a través de autores como Ireneo o Justino, 

si bien no puede descartarse que tuviese acceso a material original1431. Tertuliano recurre 

a la autoridad del Apóstol en su condena al ebionismo: “y escribiendo a los gálatas, 

arremete contra los que practicaban y defendían la circuncisión, Hebionis haeresis sic 

est... más aún, en su carta llama, sobre todo, anticristos a quienes negaban que Cristo 

hubiese venido en la carne y a quienes no creían que Jesús fuese Hijo de Dios: aquello lo 

reivindicó Marción, esto Ebión”1432. La cristología ebionita no concebía a Jesús sin una 

conexión con la “esfera divina”, pero asumió un modelo dual de “humano habitado por 

un ángel”, modelo de inspiración profética y angélica1433. Pero Cristo no puede ser 

colocado por debajo de los ángeles, “en la medida que es espíritu de Dios y virtud del 

Altísimo... a Él que es Dios e Hijo de Dios. Consecuentemente, también es verdad que al 

revestir la naturaleza humana se ha hecho inferior a los ángeles, en tanto que esto sería 

falso si hubiese revestido la naturaleza de ángel. Esta opinión hubiera podido convertir a 

Ebión, quien presenta a Jesús como un hombre, nada más que como un hombre, un simple 

                                                 
1428 Id., De anima, 2, 1, ed. Waszink, CCSL 2, p. 783. 
1429 Mimouni, 2004, p. 180-1. 
1430 Tertullianus, De praescriptione haereticorum, 10, 8, ed. Refoulé, CCSL 1, p. 196. 
1431 Clivaz, 2010, p. 302. 
1432 Tertullianus, De praescriptione haereticorum, 33, 5-11, ed. Refoulé, CCSL 1, 214. 
1433 Clivaz, 2010, p. 296-8. 
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descendiente de la raza de David, que no es al mismo tiempo Hijo de Dios”1434. Citando 

el Evangelio de Juan, recuerda Tertuliano que “Él no ha nacido por la voluntad de la 

sangre, ni por la del hombre, sino por la de Dios” (Ioh. 1, 13), Hebioni respondit1435. Por 

último, el cartaginés también rebate la negación de los ebionitas a aceptar el nacimiento 

virginal de Jesús1436. 

 

5.3.5. La herejía montanista 

El hecho de que Tertuliano acabase cayendo en la herejía montanista al final de 

su vida lo convertiría, en cierto modo, en una figura controvertida para el cristianismo 

ortodoxo en los siglos posteriores. En efecto, el cartaginés es un personaje a caballo entre 

dos mundos: el de una Iglesia primitiva en la que el carisma profético era uno de los 

pilares fundamentales y una nueva realidad en que el criterio de autoridad y jerarquía se 

irá poco a poco imponiendo1437. La herejía montanista o, mejor dicho, el hecho mismo de 

que el montanismo sea considerado herejía, supone una reacción a estos cambios que, por 

otra parte, también experimentó el judaísmo en esta época1438. El Talmud de Babilonia, 

por ejemplo, afirma que la excomunión de rabí Eliezer se debió a que éste había recurrido 

a un oráculo para ganar una discusión dialéctica: 

Volvió a decir (rabí Eliezer a los rabinos): ‘¡si la halajá está conmigo que sea 

probado desde el cielo!’ Entonces, una Voz Celestial exclamó: ‘¿por qué discutís 

con rabí Eliezer, si la halajá está con él?’ Pero rabí Josué se alzó y exclamó: ‘¡(La 

Torá) no está en el cielo!’ (Deut. 30, 12). ¿Qué quería decir con ello? Dijo rabí 

                                                 
1434 Tertullianus, De carne Christi, 14, 5, ed. Kroymann, CCSL 2, p. 900. 
1435 Ibid., 24, 2, ed. ibid. p. 915-6 
1436 Id., De uirginibus uelandis, 6, 1, ed. Dekkers, CCSL 2, p. 1215. 
1437 C. Carletti señala esta consolidación de una jerarquía eclesiástica como factor clave en el proceso de 
definición de la propia identidad cristiana: “Tra la fine del II e il primo ventennio del III secolo questo 
assetto si avvia ad un profondo mutamento, il cui esito più vistoso è l’emergenza di quella che viene definita 
come “Grande Chiesa” e del concreto avvio di un “cristianesimo normativo” che a Roma, come in altri 
centri della ecumene mediterranea, matura e si definisce in conseguenza della sincronica emergenza di 
almeno tre precondizioni: il riconoscimento di fatto della sua esistenza per parte del potere imperiale, 
naturalmente nello statuto di superstitio e non di religio; separazione e distinzione dal giudaismo; 
consapevolezza della maturazione di un nuovo gruppo religioso maggioritario gerarchicamente articolato, 
autopercepito come quello ‘ortodosso’, con conseguente emergenza di una definita identità, che, come 
vedremo –per la prima volta- trova un significativo specchio di rifrazione anche attraverso il medium 
epigrafico” (Carletti, 2008, p. 27). En efecto, la idea de un orden eclesial estático e inmutable desde el siglo 
I al IV defendida por Eusebio y Dámaso se halla esbozada ya en el propio Cipriano (Brent, 1995, p. 536). 
1438 Fernández Ubiña considera que el montanismo se difundió en un contexto propicio, al dar respuesta a 
algunas de las inquietudes de su tiempo (Fernández Ubiña, 1988, p. 238-9). 
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Jeremías: que la Torá ya había sido dada en el monte Sinaí; nosotros no prestamos 

atención a una Voz Celestial, porque Tú ya has escrito en la Torá en el monte 

Sinaí: ‘te dejarás llevar por la mayoría’.1439 

En adelante, el judaísmo no aceptaría más revelación que la contenida en la Tanak, 

lo que provocó que muchas de las obras de la literatura intertestamentaria quedasen fuera 

del canon bíblico, como fue el caso de Enoch que, sin embargo, es reconocido como una 

autoridad por el propio Tertuliano. El cartaginés afirma que algunos no aceptan el libro 

de Enoch, debido a que el papel que se asigna a este patriarca es en realidad ejercido por 

los ángeles y, añade, “los judíos no lo admiten en su biblioteca”. No han creído posible, 

imagino, que este libro compuesto antes del Diluvio se haya conservado a pesar del 

desastre que aniquiló todo sobre la faz de la tierra. Si tal es el razonamiento, deben 

recordar que el propio nieto de Enoch, Noé, sobrevivió al Diluvio1440. Tertuliano también 

recurre a la autoridad de la Sibila, a quien denomina ueri <Dei> uera uates1441. Prueba de 

que los judíos han perdido el favor divino es que el Espíritu Santo ya no les insufla1442. 

 

5.3.6. El razonamiento alegórico en Tertuliano 

La interpretación alegórica de las Escrituras constituye para Tertuliano, como no 

podía ser de otra forma, el principal recurso a la hora de atacar a la religión judía. Según 

el cartaginés, algunos hombres intentaron en su día apropiarse de las palabras de la 

Escritura plagiándolas e interpolándolas, pero no las comprendieron del todo, “ya que por 

entonces estaban aún veladas y como cubiertas de sombra incluso para los mismos 

judíos”1443. Éstos, “al esperar las cosas terrenas y nada más, pierden las cosas celestiales, 

sin saber que incluso el pan que fue prometido es de tipo celestial (cf. Ioh. 6, 51), el aceite 

de la unción divina, el agua del Espíritu y el vino del alma que recibe su fuerza del vino 

que es Cristo (cf. Ioh. 15, 1). Incluso cuando piensan que la tierra santa misma es 

                                                 
1439 TB, Baba Mezia 59b, ed. Epstein, Nezikin II, 1935, p. 353. 
1440 Tertullianus, De cultu feminarum 1, 3, 1, ed. Kroymann, CCSL 1, p. 346. 
1441 Id., Ad nationes 2, 12, 35, ed. Borleffs, CCSL 1, p. 64. Para Tertuliano, las sibilas paganas, por el 
contrario, no son más que una mala copia de la verdadera sibila de Dios (habetis, quod sciam, et uos 
Sibyllam, quatenus appellatio ista uerae uatis Dei ueri passim super ceteros, qui uaticinari uidebantur, 
usur/pata est, sicut uestrae Sibyllae nomen de ueritate mentitae, quemadmodum et dei vestri [Tertullianus, 
Apologeticum, 19, 10, ed. Dekkers, CCSL 1, p. 120]). 
1442 Id., Aduersus Marcionem 5, 8, 4-5, Kroymann, CCSL 1, p. 686-7. 
1443 Id., Apologeticum, 47, 3, ed. Dekkers, CCSL 1, p. 163. 
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estrictamente el territorio judío, aunque debería ser interpretada como la carne del Señor, 

ya que la carne en adelante también en todo lo que Cristo ha puesto el pie es tierra santa, 

verdaderamente sagrada a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, que fluye 

verdaderamente con leche y miel a pesar de la dulzura de su propia esperanza, 

verdaderamente judío a través de la conversación familiar con Dios: ‘no es judío el que 

lo es abiertamente, sino el que lo es en secreto’ (Rom. 2, 28-9)”1444. Tertuliano reprocha 

a los judíos que no han entendido que al sábado, la circuncisión, la Ley y los sacrificios 

de tipo temporal se les oponen otros de tipo eterno y espiritual1445. Ya en su día, Pablo 

demostró que la Ley tiene, por una parte, un valor alegórico y, por otro, ofrece patronazgo 

a los que viven el Evangelio1446. Así, acerca del velo de Moisés y recordando las palabras 

del Apóstol, “hasta el día de hoy este mismo velo está sobre su corazón” (2 Cor. 14-5), 

Tertuliano muestra que ese mismo velo de la cara de Moisés es la prefiguración del velo 

en el corazón del pueblo judío1447. 

De igual modo, algunos mandamientos del código mosaico necesariamente han 

sido superados a raíz de la venida del Mesías. Tal sería el caso de la poligamia y del 

concubinato, según Tertuliano tolerados por la antigua Ley, pero que han sido abrogados 

con la encarnación del Verbo, quien ha instituido la circuncisión espiritual1448. 

Ciertamente, reconoce nuestro autor, Abraham era bígamo y circunciso, pero los 

cristianos, que son hijos suyos no por la carne sino por la fe, de igual forma que rechazan 

la circuncisión, deben rehusar también la bigamia1449. De igual modo, las abluciones 

rituales diarias practicadas por los judíos son vistas por nuestro autor como una prueba 

de su impureza, contrapuesta a la ausencia de mácula en los cristianos, para quienes el 

solo bautismo sirve para borrar todos los pecados, en tanto que después del mismo no 

pueden ya volver a pecar1450. Israel, en efecto, es un pueblo corrompido, que “se lavaba 

todos sus miembros, (pero) ahora nunca se limpia. Sus manos, a todos los efectos, están 

impuras, eternamente manchadas con la sangre de los profetas y del Señor mismo; y en 

este sentido, en tanto que culpables hereditarios del vínculo legal de los crímenes de sus 

padres, no osan alzarse contra el Señor por temor, para que no clame Isaías, para que no 

                                                 
1444 Id., De resurrectione mortuorum, 26, 10-1, ed. Borleffs, CCSL 2, p. 955. 
1445 Id., Aduersus Iudaeos, 6, ed. Kroymann, CCSL 2, p. 1352-3. 
1446 Id., Aduersus Marcionem 5, 7, 10, ed. Kroymann, CCSL 1, p. 684. 
1447 Ibid., 11. 5, ed. ibid. p. 696-7 
1448 Id., Ad uxorem, 1, 2, 3, ed. Kroymann, CCSL 1, p. 375. 
1449 Id., De monogamia, 6, 3-5, ed. Dekkers, CCSL 2, p. 1236-7. 
1450 Id., De baptismo, 15, 3, ed. Borleffs, CCSL 1, p. 290. 
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se horrorice Cristo”1451. El divorcio, mientras tanto, permitido por la Ley, es rechazado 

por Tertuliano sobre la base de la enseñanza del Evangelio (Matth. 19, 3-11). El autor 

cartaginés acepta que Moisés lo permitió a los judíos propter duritiam ipsorum, pero que 

en un principio no era así, lo que demuestra que el matrimonio debe ser indisoluble1452. 

Por lo que respecta a las fiestas, en su De ieiuno Tertuliano se defiende de las 

acusaciones proferidas por los católicos contra los montanistas, a quienes al parecer 

acusaban de seguir las fiestas judías. Se pregunta el cartaginés si “galatizamos” 

(galatimacur) “al ser observantes de las estaciones, los días, los meses y los años” de los 

judíos. Señala también que siguen la Pascua por rotación anual el primer mes1453. Nuestro 

autor no olvida tampoco las palabras del profeta Isaías: “vuestros sábados, vuestros 

novilunios y vuestras ceremonias mi alma los desprecia” (Is. 1, 14)1454. Otro aspecto de 

la Ley ya superado, los sacrificios, son ejemplificados por Tertuliano en las figuras de 

Caín y Abel, que simbolizan respectivamente los sacrificios carnales y los espirituales1455. 

Según nuestro autor, cuando Dios vio a su pueblo caer en la idolatría, lo ató mediante 

ritos parecidos a los de la superstición, como es el caso de los sacrificios1456. De este 

modo, vemos que Tertuliano se atiene a la norma de considerar que la Ley habría sido 

solamente un correctivo para el pueblo judío motivado por su espíritu indómito. De ahí 

su extrema dureza, representada especialmente en la ley del talión, la cual “no significa 

que se deje libertad a la mutua injusticia, sino que, al contrario, aspira a inhibir totalmente 

la violencia. Este pueblo de corazón duro e infiel a Dios habría hallado en mucho tiempo 

o incluso inconcebible oír de Dios la venganza, la cual debía, más tarde, anunciar a través 

del profeta: ‘a mí la venganza; soy yo quien me negaré, dice el Señor’ (Rom. 12, 19; cf. 

Deut. 32, 35)”1457. Por tanto, a pesar de su aparente dureza, “la Ley demostró que era 

buena”, precisamente por la desobediencia complaciente de los judíos1458. 

 

 

                                                 
1451 Id., De oratione, 14, ed. Diercks, CCSL 1, p. 265. 
1452 Id., De monogamia, 5, 1, ed. Dekkers, CCSL 2, p. 1234. 
1453 Id., De ieiunio aduersus psychicos, 14, 1, ed. Reifferscheid – Wissowa, CCSL 2, p. 1272. 
1454 Id., De idololatria, 14, 6, ed. Reifferscheid – Wissowa, CCSL 2, p. 1114. 
1455 Id., Aduersus Iudaeos, 5, ed. Kroymann, CCSL 2, p. 1349-52. 
1456 Id., Aduersus Marcionem 2, 18, 3, ed. Kroymann, CCSL 2, p. 496. 
1457 Ibid. 1, Ibid. p. 495. 
1458 Ibid. 4, 9, 12, ed. ibid. p. 561. 
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5.3.7. El pueblo deicida 

La muerte de Cristo constituye, como no podía ser de otro modo, la mayor mácula 

del pueblo judío, el punto culminante de su intrínseca maldad y causa última de su ruina 

actual: “nunca los romanos los hubieran dominado, si ellos no hubieran pecado al final 

contra Cristo”1459. En efecto, “toda la sinagoga de los hijos de Israel” fue la que asesinó 

a Cristo al solicitar a Pilato la liberación de Barrabás, ello a pesar de que el procurador 

quería liberarlo1460, obviando por completo las advertencias de los profetas1461. El uso del 

plural en el relato de la Creación -“hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza... 

el hombre se ha hecho igual a nosotros”- implica que Dios no es sólo uno, sino que incluye 

también al Hijo, por mucho que los judíos afirmen que se está refiriendo a los ángeles1462. 

De esta forma, la afirmación de que fuera de Dios no hay otro dios se convierte en 

idolatría, tanto en boca de los paganos como del pueblo de Israel y de los heréticos que 

“como los paganos con las manos, se fabrican ídolos con las palabras, es decir, otro dios 

y otro Cristo”1463. Los judíos, recuerda Tertuliano, interrogaron a Cristo si era realmente 

el Mesías del Creador, “porque los judíos aún hoy esperan al Cristo de Dios, no al Padre 

mismo, porque nunca fue escrito que Cristo Padre vendría”1464. Es “actitud típica de la fe 

judaica (Iudaicae fidei ista res) creer en un solo Dios, pero rechazar incluir al Hijo y, 

después del Hijo, al Espíritu”1465. Las prefiguraciones de Cristo en el Antiguo Testamento 

constituyen para el autor una prueba palpable de la falsedad de las calumnias de los judíos 

hacia el Mesías cristiano. Tal sería el caso de la aparición del Verbo en forma humana en 

Mambré ante los ojos de Abraham1466, pero también el Enmanuel anunciado por 

Isaías1467, que sólo puede ser el Cristo de los cristianos, así como las numerosas 

prefiguraciones de la cruz que pueden hallarse en Isaac, Moisés, el toro de Jacob y 

Moisés. Asimismo, tanto los Salmos como Isaías ya predecían la muerte de Cristo1468. A 

                                                 
1459 Id., Apologeticum, 26, 3, ed. Dekkers, CCSL 1, p. 138. 
1460 Id., Aduersus Iudaeos, 8, 18, ed. Kroymann, CCSL 2, 1363-4. 
1461 Id., Apologeticum, 21, 15, ed. Dekkers, CCSL 1, p. 125. 
1462 Id., Aduersus Praxean, 12, 3, ed. Kroymann – Evans, CCSL 2, 1173. 
1463 Ibid., 18, 4, ed. ibid. p. 1184. 
1464 Ibid., 22, 9, ed. ibid. p. 1190. 
1465 Ibid., 31, 1, ed. ibid. p. 1204-5. 
1466 Id., Aduersus Marcionem 3, 9, ed. Kroymann, CCSL 1, p. 519-21. 
1467 Ibid., 12, ed. ibid. p. 523-4. 
1468 Ibid., 18, ed. ibid. p. 531-3. 



365 
 

pesar de todo, como ya se ha señalado más arriba, Tertuliano defiende el carácter judío 

de Jesús frente a las suposiciones de los marcionitas1469. 

 

5.3.8. La condena de los judíos y la uocatio ad gentes 

A raíz de la ruina de Israel, el pacto con Dios ha sido transferido a los gentiles, 

representados por el tertium gens que son los cristianos1470. Los judíos tenían una posición 

de privilegio “por causa de la insigne santidad y fe de sus ancestros; de ahí que florecieran 

su extenso linaje y la grandeza de su reino y la gran suerte de oír la voz de Dios, con la 

que eran instruidos acerca del modo de agradarle y advertirles de cómo no ofenderle”1471. 

A continuación de estas palabras, Tertuliano describe de manera gráfica la caída del 

pueblo judío y su situación de ruina absoluta: “dispersos, errantes, desterrados de su suelo 

y de su cielo, andan por el mundo sin rey humano ni divino, sin que se les permita poner 

el pie en su tierra patria, ni siquiera como extranjero” 1472. Se trata de una clara alusión a 

la prohibición de entrar en Jerusalén, algo que el propio Jesús había predicho en el 

Evangelio: “y entonces Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de 

los gentiles sean cumplidos” (Luc. 21, 24), lo que para Tertuliano significa el tiempo en 

que los gentiles se convertirán en los elegidos de Dios, una vez se hayan juntado con los 

restos de Israel1473. El pueblo judío se ha visto en esta situación por sus repetidos pecados 

contra Dios, causados por su eterna impaciencia, pues “si hubiesen hecho prueba de 

paciencia, se hubieran salvado”1474. En el De carne Christi Tertuliano, al interpretar en 

clave exegética Matth. 12, 48 -“¿quiénes son mi madre y mis hermanos?”-, señala que en 

la madre alejada puede verse una imagen de la Sinagoga y, en la de los hermanos 

incrédulos, a los propios judíos. En la persona de ellos está Israel, que permanece a las 

puertas, mientras que los nuevos discípulos que en el interior escuchan y creen, unidos a 

Cristo, formaban un primer esbozo de la Iglesia, madre preferida, hermanos más dignos, 

como los llama, rechazando el parentesco de la carne”1475. A pesar de no reconocer a 

Cristo, todavía Dios les concedió un tiempo prudencial para arrepentirse, en el período 

                                                 
1469 Ibid. 4, 7, 7, ed. ibid. 554-5. 
1470 Id., Ad nationes 1, 8, 11, ed. Borleffs, CCSL 1, p. 22. 
1471 Id., Apologeticum, 21, 4, ed. Dekkers, CCSL 1, p. 123. 
1472 Ibid., 5, ed. ibid. 
1473 Id., De resurrectione mortuorum, 22, 3-4, ed. Borleffs, CCSL 2, p. 947-8. 
1474 Id., De patientia, 5, 22-5, ed. Borleffs, CCSL 1, p. 305-6. 
1475 Id., De carne Christi, 7, 13, ed. Kroymann, CCSL 2, p. 889. 
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que media entre Tiberio y Vespasiano, pero al no hacerlo fueron castigados, tal como 

predijo el profeta Isaías (52, 5)1476. Como ya se ha señalado, en su diatriba contra Marción, 

Tertuliano reprocha al heresiarca su coincidencia con los judíos en rechazar que el Cristo 

que ha venido era el que éstos esperaban, al tiempo que reconoce cuál ha sido el fin de 

este pueblo, anunciado ya por los profetas del Antiguo Testamento, un castigo que han 

recibido “por causa de la impiedad que les ha hecho despreciar y matar a Cristo”1477. Por 

causa de ellos, el nombre de Dios ha sido blasfemado entre las naciones (Is. 52, 5) y, por 

no comprender que el tiempo transcurrido entre Tiberio y Vespasiano fue el de su 

penitencia, ahora “su tierra ha quedado desierta, sus ciudades borradas por el fuego, sus 

regiones, bajo sus ojos, son devoradas por los extranjeros, incluso la hija de Sión ha sido 

abandonada como una atalaya en la viña o una cabaña en un campo de pepinos” (cf. Is. 1, 

7-8; cf. Iud. 3, 4)1478. En base a esto, Tertuliano pretende haber demostrado la absurdidad 

de las tesis de los marcionitas, pues “bien vano sería que, de este castigo que ellos han 

padecido, el responsable no fuera aquel que había proclamado que ellos  padecerían por 

su causa, sino el Cristo de otro Dios”. Los seguidores de Marción afirman que Cristo fue 

crucificado por las Virtudes y los Poderes del Creador, lo cual significa que, “o bien no 

es por causa de esto que todas las desgracias han ocurrido a los judíos..., o bien les han 

ocurrido a causa de aquél y, en este caso, el Creador no ha podido vengarse de otro Cristo 

más que del suyo” y se mofa afirmando que el Creador “incluso podría haber 

recompensado a Judas si los judíos hubiesen matado al adversario de su Señor”. Por tanto, 

si se admite que el Cristo del Creador no ha venido aún, “¿dónde será abandonada la Hija 

de Sión, si ya no existe? ¿Dónde estarán las ciudades que deben ser quemadas dado que 

yacen bajo los túmulos? ¿Dónde está el pueblo que ha de ser dispersado si ya ha sido 

dispersado?”. Por último, Tertuliano considera absurdo que “el Creador haya permitido 

atravesar su cielo a aquél que debía matar en la tierra, dejándolo violar la parte más noble 

y gloriosa de su reino, caminar a los pies de su propio palacio y de su fortaleza”1479. Otro 

ejemplo del anuncio del repudio del pueblo judío pretende hallarlo el cartaginés en los 

Salmos. En su crítica a los espectáculos, Tertuliano afirma que por “asamblea de los 

impíos” (Ps. 1, 1) debe entenderse aquélla que deliberó la muerte de Cristo y añade: 

“¡pues si David llamó en su tiempo ‘asamblea de impíos’ a un puñado de judíos, cuánto 

                                                 
1476 Id., Aduersus Iudaeos, 13, 26, ed. Kroymann, CCSL, p. 1390-1. 
1477 Id., Aduersus Marcionem 3, 23, 1, ed. Kroymann, CCSL 1, p. 540. 
1478 Ibid., 3, ed. ibid. 
1479 Ibid., 5-7, ed. ibid. p. 541. 
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más una reunión semejante de paganos! ¿Acaso son los paganos menos impíos, menos 

pecadores, menos enemigos de Cristo que los judíos?”1480. 

La uocatio ad gentes constituye la consecuencia lógica de que Israel haya perdido 

el favor divino. Nuevamente en el Aduersus Marcionem, Tertuliano intenta demostrar que 

las palabras de Isaías -“he aquí que los prosélitos se aproximarán a Ti a través de mí” (54, 

15 [LXX])- suponen un anuncio de que las naciones acudirán a Dios a través de Cristo. 

Al afirmar que Dios “confundirá a un pueblo muy numeroso” se está refiriendo a los 

judíos y a los prosélitos. El rechazo del judaísmo y su sustitución por los gentiles se puede 

observar en cómo los Apóstoles, “al separarse de esta empresa, renunciaron a los 

ancianos, arcontes y sacerdotes de los judíos”. Y, a pesar de que Marción intenta presentar 

esto como un argumento de que, en realidad, estaban predicando otro dios distinto, 

Tertuliano afirma que ya Isaías había predicho que tal cosa habría de suceder: “‘apartaos, 

apartaos’, escribe Isaías, ‘marchaos de aquí y no toquéis lo impuro’ -entendemos que la 

blasfemia contra Cristo-, ‘marchaos de en medio de ella’ -entendemos que de la sinagoga-

, ‘separaos de ellos, vosotros que lleváis los vasos del Señor’ (Is 52, 11)... Es así que, 

apartándose del judaísmo mismo, porque al cambiar en adelante las obligaciones y cargas 

de la Ley contra la libertad evangélica, los apóstoles se conformaban con el salmo: 

‘destrocemos sus lugares y rechacemos su yugo lejos de nosotros’ (Ps. 2, 3), y esto 

ciertamente después de que ‘las naciones se han sublevado y los pueblos han urdido en 

vano complots, los reyes de la tierra se han levantado y los príncipes se han congregado 

contra el Señor y contra su Cristo’ (Ps 2, 1-2)”1481. Precisamente sobre los prosélitos, 

entendidos esta vez sí como los gentiles que abrazan el judaísmo, cabe señalar el Aduersus 

Iudaeos que, como es sabido, recoge la disputa habida entre el autor y un prosélito 

judío1482. En esta obra, además, el autor utiliza como arma arrojadiza a quienes desde el 

judaísmo se han convertido a Cristo. Estos conversos, según él, dan fe de la verdad del 

cristianismo, pues utilizan la palabra Enmanuel para indicar, como su propio significado 

indica, que “Dios está con nosotros”1483. 

Nuestro autor es consciente del estatus jurídico privilegiado que tienen los judíos 

en comparación con los cristianos. Cuando se consideraba que Tertuliano podía ser el 

                                                 
1480 Id., De spectaculis, 3, 3-5, ed. Dekkers, CCSL 1, p. 230. 
1481 Id., Aduersus Marcionem 3, 21, 1-22, 3, ed. Kroymann, CCSL 1, p. 537-9. 
1482 Id., Aduersus Iudaeos, 1, 1, ed. Kroymann, CCSL 2, p. 1339. 
1483 Ibid., 9, 3, ed. ibid. p. 1365. 
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mismo que el jurista homónimo del Digesto, se pensaba que cuando aquél se refería al 

judaísmo como religio licita1484 estaba haciendo referencia a una categoría legal. A pesar 

de que, como se ha señalado, hoy se rechaza dicha identificación, el término acuñado por 

el cartaginés se sigue utilizando para definir la situación jurídica del judaísmo en época 

romana. En efecto, Tertuliano señala que los judíos tienen permiso para leer en público 

sus escritos sagrados. A esto lo llama uectigalis libertas, es decir, “libertad por la que se 

paga tributo”1485, refiriéndose, claro está, al pago del fiscus Iudaicus. Cabe preguntarse, 

llegados a este punto, si Tertuliano está reclamando un estatus similar para los cristianos 

al gozado por los judíos1486. En su Ad Scapulam hallamos la que posiblemente sea una de 

las mayores defensas de la libertad religiosa, que tanto habían de ignorar los cristianos 

una vez se hiciesen con los resortes del poder del Estado desde época de Constantino. 

Tertuliano afirma que es un “derecho humano” (humani iuris) y una “exigencia natural” 

(naturalis potestatis) “que cada uno venere a la divinidad de la cual está convencido; las 

convicciones religiosas de cada cual no ocasionan a los demás ni daños ni beneficios. 

También la religión exige de por sí el rechazo de toda coacción en materia religiosa; la 

religión debe ser aceptada con espontaneidad y no por la violencia, desde el momento en 

que también las víctimas de ofrecer el sacrificio se pretende que vengan presentadas con 

sinceridad y de buen grado”1487. Los cristianos, afirma Tertuliano, sacrifican “por la salus 

del emperador”, pero no a los dioses paganos (daemones), a los que consideran demonios, 

sino a su propio dios1488. 

Nuestro autor es consciente de que los judíos deben su estatus de privilegio 

fundamentalmente a su antigüedad -“su gran antigüedad garantiza la autoridad de la 

Escritura”1489, llega a afirmar el cartaginés, Escrituras que, como él mismo recuerda, son 

comunes a judíos y cristianos1490-, por lo que de cara a los paganos intenta presentar a los 

cristianos como “cercanos a la religión judía” (Iudaicae religionis propinquos)1491. 

Gracias a esa antigüedad, los judíos se han hecho merecedores de su posición privilegiada 

                                                 
1484 Sed quoniam edidimus, antiquissimis Iudaeorum instrumentis sectam istam esse suffultam, quam 
aliquanto nouellam, ut Tiberiani temporis, plerique sciunt profitentibus nobis quoque: fortasse an hoc 
nomine de statu eius retractetur, quasi sub umbraculo insignissimae religionis, certe licitae, aliquid 
propriae praesumptionis abscondat (Tertullianus, Apologeticum, 21, 1, ed. Dekkers, CCSL 1, p. 122-3). 
1485 Tertullianus, Apologeticum, 18, 9, ed. Dekkers, CCSL 1, p. 119. 
1486 Fernández Ubiña, 1988, p. 236; Blázquez, 1995, p. 307-11. 
1487Tertullianus, Ad Scapulam, 2, 2, ed. Dekkers, CCSL 2, p. 1127. 
1488 Ibid., 8, ed. ibid. p. 1128. 
1489 Id., Apologeticum, 19, 1, ed. Dekkers, CCSL 1, p. 119. 
1490 Id., De testimonio animae, 5, 6, ed. Willems, CCSL 1, p. 181. 
1491 Id., Apologeticum, 16, 3, ed. Dekkers, CCSL 1, p. 115. 
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a ojos de los gentiles. Incluso el propio Augusto los respetó al no adoptar para sí, según 

Tertuliano, el título de Dominus1492. Incluso se permite recurrir al judaísmo para 

demostrar que la religión cristiana es inofensiva para los intereses del Estado y de sus 

ciudadanos. Así, afirma que, si alguien quiere conocer cómo es el dios al que veneran los 

cristianos, no tiene más que acercarse los sábados a las sinagogas de los judíos -dando a 

entender con ello que el culto sinagogal estaba abierto también a los gentiles- y afirma 

que “quien además se esfuerce en comprender, se verá obligado a creer”1493. Esta 

asociación con el judaísmo constituye, sin embargo, un arma de doble filo, pues coloca a 

los cristianos en la diana de las mismas críticas de que eran objeto los judíos. Tal es el 

caso del bulo de que los cristianos veneraban a una cabeza de asno. Como ya hemos visto, 

la primera constatación de esta calumnia se halla en Tácito1494, al que el propio Tertuliano 

cita. Como se recordará, Tácito afirmaba que, tras su salida de Egipto, los hebreos 

pudieron salvar su vida gracias a que una manada de asnos salvajes les condujo hasta 

unos manantiales de agua en los que pudieron saciar su sed. Tertuliano deduce que “de 

ahí surgió la idea de que también a nosotros, como cercanos a la religión judía, se nos 

inicia en el culto del mismo ídolo”. Sin embargo, Tácito, al que Tertuliano no duda en 

llamar “locuaz mentiroso” (ille mendaciorum loquacissimus), recoge también en su obra 

cómo Pompeyo el Grande entró en el Templo de Jerusalén “con la intención de indagar 

los arcanos de la religión judía” sin hallar imagen alguna. Por tanto, de ser cierto que los 

judíos rendían culto a una cabeza de asno, habría sido lógico que guardasen su imagen en 

su lugar más sagrado, cuyo acceso estaba vetado a cualquiera que no fuesen los propios 

sacerdotes del Santuario, pero no fue así1495. Ello no fue obstáculo para que dicho infundio 

se extendiese entre la masa de los gentiles. A ello contribuyó, según Tertuliano, que un 

judío apóstata (suae religionis desertor, solo detrimento cutis Iudaeus) expusiese un 

cartel difamatorio contra los cristianos en el que podía leerse Onocoetes (“raza de asnos”) 

junto a una imagen con orejas de burro, vestido de toga, un libro y una pata con pezuña, 

mostrándose alarmado el cartaginés por el hecho de que el pueblo haya prestado oídos a 

este calumniador1496. 

                                                 
1492 Ibid. 21, 3, ed. ibid. p. 123. 
1493 Ibid. 18, 9, ed. ibid. p. 119. 
1494 Tacitus, Historiae 5, 3, ed. Heraeus, 1899, p. 180-1. 
1495 Tertullianus, Apologeticum, 16, 1-4, ed. Dekkers, CCSL 1, p. 115; Ad nationes 1, 11, 1-3, ed. Borleffs, 
CCSL 1, p. 29-30. 
1496 Id., Ad nationes 1, 14, 1, ed. Borleffs, CCSL 1, p. 32-3. 
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Al igual que en otros autores, los dos hijos en el seno de Rebeca sirven a Tertuliano 

como metáfora del enfrentamiento entre los dos pueblos: “el judío, el mayor, y el 

cristiano, el menor. En efecto, no pueden asimilar el menor al cristiano pecador, que debe 

obtener su perdón, más que si viesen en el mayor la imagen del judío”1497. Para el autor, 

dado que, de los dos hijos de Rebeca, el de los gentiles es el más joven, ello implica que 

el de los judíos, más viejo, debe sometérsele1498. En efecto, a pesar de ser descendientes 

carnales de Jacob, es Esaú el que representa al pueblo de los judíos, “primogénitos en 

nacimiento y segundos en afección”1499. El cristianismo halla su símbolo alegórico en el 

hijo que Abraham tuvo de su mujer libre, mientras que el judaísmo, criado en la 

servidumbre de la Ley, está simbolizado en el hijo de la esclava1500. 

Los judíos son llamados apostatae filii (cf. Ezek. 2, 3; Is. 1, 4) debido a que han 

abandonado a aquél que los engendró y elevó, provocando con ello la cólera del Santo de 

Israel. Como castigo por ello, todos los bienes les han sido arrebatados, incluida su propia 

tierra paterna de promisión, de modo que el judío se ha convertido en un “mendicante en 

tierra extraña” (in aliena regione mendicat seruiens) que continúa sirviendo a los 

príncipes de este mundo. Los cristianos, continúa diciendo, deberían buscarse otro 

hermano, “dado que la parábola no admite que éste sea el judío. Sería más apto identificar 

al cristiano con el primogénito y al judío con el pequeño -tomando la fe como criterio de 

comparación- si el orden de sucesión, establecido desde el útero de Rebeca, permitiera 

ese cambio, pero, en este caso, es la conclusión la que lo impide”. Por último, afirma el 

autor que el cristiano debe alegrarse “por ver la restitución del judío y que no se aflija, 

pues toda nuestra esperanza está ligada a la que el pueblo de Israel guarda para el 

futuro”1501. 

Como venía siendo frecuente en la apologética cristiana, siguiendo en ello la estela 

de los autores judíos de época helenística, la historia del pueblo judío es magnificada en 

tanto que es considerada la historia del pueblo elegido. En el De pallio, Tertuliano 

menciona cómo los seres humanos se esparcieron el mundo: los escitas en Persia, los 

fenicios en África o los caldeos en Egipto para dar lugar al pueblo judío1502. En 

                                                 
1497 Id., De pudicitia, 8, 3, ed. Dekkers, CCSL 2, p. 1295. 
1498 Id., Aduersus Iudaeos, 1, 4-5, ed. Kroymann, CCSL 2, p. 1339-40. 
1499 Id., Aduersus Marcionem 3, 24, 9, ed. Kroymann, CCSL 1, p. 543. 
1500 Ibid. 5, 4, 8-9, ed. Kroymann, CCSL 1, p. 673-4. 
1501 Id., De pudicitia, 8, 6-9, ed. Dekkers, CCSL 2, p. 1295-6. 
1502 Id., De pallio, 2, 6, ed. Gerlo, CCSL 2, p. 737. 
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contraposición a este engrandecimiento de la historia hebrea, la historia de los gentiles es 

minusvalorada y vista como una simple copia de los logros de los judíos. Tal es el caso, 

según Tertuliano, de Numa Pompilio, cuyas disposiciones con respecto a los privilegios 

sacerdotales y los sacrificios son presentados como una imitación de la Ley judía urdida 

por el diablo1503. 

  

                                                 
1503 Id., De praescriptione haereticorum, 40, 6, ed. Refoulé, CCSL 1, p. 220. 
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5.4. Cipriano de Cartago y los judíos 

A pesar de su postrera caída en la herejía montanista, la obra de Tertuliano nunca 

dejó de ser estudiada y admirada por los autores posteriores, entre los cuales brilló con 

luz propia quien llegaría a ser su sucesor como cabeza intelectual del cristianismo 

norteafricano, Cipriano1504, el cual, como ya hemos visto, se refería a Tertuliano como 

“el maestro”1505. Eusebio, por su parte, lo denomina “pastor de la iglesia de Cartago y 

primero de los de entonces”1506, mientras que Jerónimo refiere que nació pagano y llegó 

a ser un famoso maestro de retórica. Posteriormente, persuadido por el presbítero Cecilio, 

de quien tomaría el nomen, se convirtió al cristianismo y donó sus posesiones a los pobres. 

En el seno de la Iglesia su carrera fue meteórica, llegando al obispado poco después de 

haber sido ordenado presbítero, carrera que concluyó al morir martirizado durante la 

persecución de Valeriano y Galieno1507. Jerónimo considera innecesario hacer una 

relación de las obras de Cipriano, a las que considera “más brillantes que el sol”. Dos 

fueron las controversias en las que Cipriano jugó un papel fundamental: la cuestión del 

bautismo administrado a quienes, convertidos del error herético, ya lo habían recibido, y 

el espinoso asunto de los lapsi, que acabaría provocando un cisma por parte de los 

sectores más intransigentes encabezados por el presbítero romano Novaciano1508. 

Junto a los Acta de su martirio y los sermones que le dedicó Agustín, el relato más 

destacado sobre Cipriano lo constituye la Vita -la primera de su género- que le dedicó su 

diácono Poncio, con quien, además, compartió exilio1509. En su obra, Poncio ensalza la 

figura de Cipriano, presentándolo como modelo de virtud y compromiso con la Iglesia, 

siendo el primer obispo en morir martirizado en África desde los tiempos de los 

Apóstoles1510 y que, a pesar de poder haberlo hecho, optó por no rehuir el martirio1511. 

Según él, “Cipriano fue el primero y creo que el único que pueda citarse como ejemplo 

de que más puede la fe que el tiempo para la promoción. Cierto que se nos habla en los 

Hechos de los Apóstoles de aquel eunuco a quien, por haber creído de todo corazón, le 

                                                 
1504 Schreckenberg, 1999, p. 235-40; Quasten, 2004, p. 635-76. 
1505 Hieronymus, De uiris illustribus, 53, PL 23, 697. 
1506 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 7, 3, ed. GCS 9/2, p. 638. 
1507 Hieronymus, De uiris illustribus, 67, PL 23, 718-20. 
1508 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 6, 43, 3, ed. GCS 9/2, p. 614; Hieronymus, De uiris 
illustribus, 70. 
1509 Hieronymus, De uiris illustribus, 68, PL 23, 714. 
1510 Pontius Diaconus, Vita Caecilii Cypriani, 19, ed. CSEL 3/1, p. CIX-CX. 
1511 Ibid., 7, ed. ibid., p. XCVII-XCVIII. 
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bautizó inmediatamente Felipe; pero es caso distinto. Aquél, en efecto, era judío y, 

viniendo del templo de Dios, leía al profeta Isaías y esperaba en Cristo, si bien no sabía 

que hubiera ya venido; éste, en cambio, procediendo de los incultos gentiles, empezó con 

una fe más madura que la que tienen algunos al terminar”1512. 

 

5.4.1. Los testimonia ad Quirinum 

En la historia del cristianismo, Cipriano simboliza, ante todo, la consolidación del 

episcopado monárquico, enterrando así la etapa en que el liderazgo profético y 

carismático dominaba la vida de las comunidades locales1513. Sus obras, centradas sobre 

todo en asuntos de liturgia, disciplina y organización interna de la Iglesia, transmiten este 

cambio de época en que se asienta definitivamente una jerarquía eclesial: “il est un 

homme de gouvernement, plutôt qu’un homme de doctrine”1514. La polémica antijudía, 

sin embargo, ocupa un lugar muy secundario en la producción del cartaginés. 

Prácticamente todas las alusiones a los judíos que hallamos en su obra se producen en un 

claro contexto bíblico y nada parece sugerir un contacto directo con el judaísmo de su 

tiempo, por más que en su iglesia parecen haberse mantenido algunas costumbres hebreas, 

como el uso de la palabra hebrea corban para designar a las ofrendas1515. Sin embargo, a 

pesar de que en este campo no está, ni mucho menos, a la altura de su magister espiritual 

Tertuliano, a Cipriano se le atribuye una obra capital para el estudio de la temática 

aduersus Iudaeos: los tres libros de sus Testimonia Ad Quirinum1516. La introducción deja 

bien claro que Cipriano ha elaborado su compendio a petición de Quirino, al que llama 

fili carissime y quien le había pedido “apremiantes instrucciones de las Sagradas 

Escrituras por las que se dignó el Señor a instruirnos y enseñarnos, para que, después de 

salir de las tinieblas del error e iluminados por su pura y resplandeciente luz, siguiésemos 

el camino de la vida por medio de saludables sacramentos”. Gracias a estos testimonia 

podemos reconstruir en parte el primitivo texto de la Biblia latina, al menos tal como se 

leía en Cartago –la Vetus Africana-. 

                                                 
1512 Ibid., 3, ed. ibid., p. XCIII. 
1513 Cyprianus, De Ecclesiae Catholicae unitate, 15, ed. Bévenot, CCSL 3, p. 260-1. 
1514 De Labriolle, 1920, p. 180. 
1515 Cyprianus, De opere et eleemosynis, 15, ed. Simonetti, CCSL 3a, p. 64. 
1516 Monceaux, 1902, p. 19-20. 
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Como ya se ha señalado repetidamente, el uso de estas colecciones de citas 

extraídas de la Escritura jugó un papel destacado en los primeros tiempos del cristianismo, 

inspiradas probablemente en similares florilegios judeohelenísticos. Según se desprende 

del prólogo, originalmente se componía de dos libros, a los que con posterioridad se 

añadiría el tercero de ellos. En el primero, Cipriano pretende “demostrar que los judíos 

se han apartado de Dios, tal como estaba anunciado, y que han perdido la gracia del Señor, 

la cual ya se les había otorgado en otro tiempo, y la que se les había otorgado en otro 

tiempo, y la que se les había prometido para un futuro, y que vinieron a ocupar su lugar 

los cristianos que han merecido el favor del Señor por su fe y que llegaban de todas las 

naciones y de todo el mundo”. El segundo libro, por su parte, es una colección de 

demostraciones cristológicas, que no se refiere propiamente a los judíos, a pesar de que 

contiene dos apartados que, en cierto modo, se pueden relacionar con la polémica 

antijudía. Por último, el tercero es un simple florilegio destinado a proporcionar material 

bíblico a los cristianos para que mantengan una correcta conducta moral. El cuadro 

siguiente recoge aquellos testimonia del Ad Quirinum que se insieren en la temática 

aduersus Iudaeos: 

Libro I 

 Asunto Pasajes de la Escritura 

1 Que los judíos cayeron en grave ofensa contra 

Dios, por abandonar al Señor y servir a los ídolos. 

Ex. 32, 1; 32, 31-33; Deut. 32, 

17; Iud. 2, 11-13; Mal. 2, 11-

12. 

2 Que no creyeron a los profetas y les quitaron la 

vida. 

Ier. 25, 4-5; 6-7; 1 Reg. 19, 10; 

2 Esd. 9, 26. 

3 Que estaba anunciado que ni se reconocerían, ni 

entenderían, ni aceptarían al Señor. 

Is. 1, 2-4; 6, 9-10; Ier. 2, 13; 6, 

10; 8, 7-9; Prou. 1, 28-29; Ps 

27, 45; 81, 5; Ioh. 1, 11-12. 

4 Que no comprenderían los judíos las Santas 

Escrituras, pero que las entenderían al final de los 

tiempos, después de la venida de Cristo. 

Is 29, 11-18; Ier. 23, 20; Dan. 

12, 4-7; 1 Cor. 10, 1; 2 Cor. 3, 

14-16; Luc. 24, 44-47. 

5 Que los judíos no podían comprender nada de las 

Escrituras, si no creían antes en Cristo. 

Is. 7, 9; Io 8, 24; Hab. 2, 4; Gen. 

15, 6; Gal. 3, 6-9. 

6 Que habían de perder a Jerusalén y abandonar la 

tierra que habían recibido. 

Is. 1, 7-9; Matth. 23, 37-38. 
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7 Que habían de perder la luz que recibieron del 

Señor. 

Is. 2, 5-6; Ioh. 1, 9-10; 3, 18-19. 

8 Que fue abolida la primera circuncisión carnal, y 

prometida la segunda, que es espiritual. 

Ier. 4, 3-4; Deut. 30, 6; Ioh. 5, 

2; Col. 2, 11. 

9 Que había de cesar la primera ley dada por 

Moisés. 

Is. 8, 16-17; Matth. 11, 13. 

10 Que se daría una ley nueva. Mich. 4, 2-3; Is. 11, 3-4; Matth. 

17, 5. 

11 Que se daría otra nueva ordenación y nuevo 

testamento. 

Ier. 31, 31-34. 

12 Que cesaría el antiguo bautismo y empezaría uno 

nuevo. 

Is. 43, 18-21; 47, 24; Matth. 3, 

11; Ioh. 3, 5-6. 

13 Que se aboliría el yugo antiguo y se daría uno 

nuevo. 

Ps. 2, 1-3; Matth. 10, 28-30; 

Ier. 30, 8-9. 

14 Que habían de cesar los pastores antiguos y les 

sucederían otros nuevos. 

Ez. 34, 10-16; Ier. 3, 15; 26, 16. 

15 Que Cristo había de ser la casa y templo de Dios, 

y cesaría el templo antiguo y empezaría uno 

nuevo. 

3 Reg. (2 Sam.) 7, 4-5, 12-14; 

16; Matth. 24, 2; Marc. 14, 28. 

16 Que quedaría abolido el sacrificio antiguo, y se 

celebraría otro nuevo. 

Is. 1, 11-12; Ps. 49, 13-14; 23; 

4, 6; Mal. 1, 10-11. 

17 Que fenecería el sacerdocio antiguo, y vendría 

otro nuevo sacerdote para siempre. 

Ps. 109, 3-4; 1 Reg. 2, 33-36. 

18 Que había sudo prometido otro profeta como 

Moisés; es decir, uno que daría un testamento 

nuevo, y que debería ser escuchado más que el 

otro. 

Deut. 18, 17-19; Ioh. 5, 39-40-

45-47. 

19 Que habían sido anunciados dos pueblos, uno 

mayor y otro menor; es decir, el antiguo de los 

judíos, y el nuevo, que sería el nuestro. 

Gen. 25, 25; Os. 2, 24-10. 

20 Que la Iglesia, que había sido estéril, había de 

tener más hijos de entre las naciones que cuantos 

había tenido antes la sinagoga. 

Is. 54, 1-4; Gen. 21, 2; 29, 30; 

1 Reg. 1; 1 Sam. 2, 5; Apoc. 1; 
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Gen. 1; Tob. 12; Ex. 25; Zach. 

3, 9; 4, 10; Prou. 9, 1. 

21 Que las naciones habían de creer en Cristo más 

que los judíos. 

Gen. 12, 1-3; 27, 27-28; 48, 17-

19; 49, 8-12; Num. 23, 24; 

Deut. 28, 44; Ier. 6, 17-18; Ps. 

17, 44-45; Ier. 1, 5; Is. 55, 4-5; 

11, 10; 9, 2; 45, 1; 66, 18-19; 5, 

25-26; 52, 15; 65, 1; Act. 13, 

46-47. 

22 Que los judíos habían de perder el pan y el cáliz 

de Cristo y toda su gracia, mas nosotros los 

habíamos de recibir; y que el nuevo nombre de 

cristianos sería bendito en la tierra. 

Is. 65, 13-15-16; 5, 26-27; 3, 1; 

Ps. 33, 9-11; Ioh. 6, 35; 7, 37-

38; 6, 53. 

23 Que llegarían al reino de los cielos los gentiles 

antes que los judíos. 

Matth. 8, 11-12. 

24 Que los judíos sólo podrán alcanzar el perdón de 

los pecados, su se purificaren de la sangre y 

muerte de Cristo con su bautismo y, entrando en 

la Iglesia, guardaren sus preceptos. 

Is. 1, 14-20. 

 

Libro II 

 Asunto Pasajes de la Escritura 

9 Que la señal de su nacimiento sería nacer hombre 

y Dios de una virgen, hijo del hombre e hijo de 

Dios. 

Is. 7, 10-15; Gen. 3, 14-15. 

20 Que los judíos lo clavarían en la cruz. Is. 65, 2; Ier. 11, 19; Deut. 28, 

66; Ps. 21, 17-22; 118, 120; 

140, 2; Soph. 1, 7; Zach. 12, 10; 

Ps. 87, 10; Num. 23, 1; Ioh. 3, 

14-15. 

 

A pesar de que el propio Cipriano en la introducción afirma que es él mismo quien 

ha compilado y agrupado los pasajes del florilegio, algunos autores han puesto en duda 
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que fuese él quien llevase a cabo tal tarea. Hanson ya señaló que el tratado de Cipriano 

podría basarse en otros florilegia posiblemente originarios de Roma en torno al 2001517. 

Réveillaud, por su parte, aun aceptando que la obra procedía de forma indudable de la 

pluma de Cipriano, sugería que el obispo de Cartago podría haber utilizado a modo de 

fuente una colección análoga (testimonia inedita)1518. Saxer, por su parte, afirmaba que 

los dos primeros libros de los Testimonia se inserían plenamente en la tradición cristiana, 

con autores como el pseudo Bernabé, Justino, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano 

o el quinto libro de Esdras, por lo que daba por seguro que el obispo cartaginés había 

realizado el compendio1519. A pesar de ello, este consenso en torno a la idea de que fue 

Cipriano el compilador de los testimonia se mantuvo hasta que Bobertz lo puso en tela de 

juicio en dos artículos publicados a principios de la década de 1990. Para ello se basaba 

en cuatro argumentos: 

1) El hecho de que su discípulo Poncio no mencione dicha recopilación en su Vita 

Cypriani. 

2) Las diferencias textuales entre las citas del Ad Quirinum y otros tratados y 

cartas de Cipriano. 

3) El rigorismo en cuanto a la disciplina expuesto en Ad Quirinum 3, 28, que 

difiere de la práctica de Tertuliano. 

4) Cipriano no podía tener un bagaje escriturístico tan amplio dado que era un 

neófito cuando fue ordenado obispo. 

Bobertz intentó identificar si el propio Cipriano utilizaba esos mismos testimonia 

en sus otras obras y si se correspondían con el texto y el propósito que les atribuía en el 

Ad Quirinum. Así, Ier. 1, 5, citado en Ad Quirinum 1, 21, aparece en De lapsis, 19, 380-

2, sin embargo, carece del sentido que Cipriano le otorga en su florilegio, que es la 

llamada a los gentiles1520. Por su parte, Is. 1, 2-4, que no aparece en los testimonia, sí que 

se menciona en el De dominica oratione, con un claro tono antijudío1521. Por todo ello, 

                                                 
1517 Hanson, 1962, p. 264. 
1518 Réveillaud, 1964, p. 7-24. 
1519 Saxer, 1985, p. 350. 
1520 Bobertz, 1991, p. 6. 
1521 Et per Esaiam prophetam Deus clamat indignans: filios generaui et exaltaui, ipsi autem me spreuerunt. 
Agnouit bos possessorem suum et asinus praesepium domini sui: Israel autem me non cognouit et populus 
me non intellexit. Vae genti peccatrici, populo pleno peccatis, semen nequam, filii scelesti. Dereliquistis 
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concluía Bobertz que “it is perhaps much easier simply to assign Ad Quirinum to a hand 

other, and earlier, than Cyprian”1522. A pesar de ello, Bobertz sí aceptaba que la 

introducción era obra de Cipriano. 

En un reciente artículo, sin embargo, E. Murphy ha rebatido los argumentos de 

Bobertz, tratando de demostrar que no hay motivos para pensar que Cipriano no pudo 

compilar los pasajes que recoge en su florilegio. Para ello, compara algunos de los textos 

bíblicos citados por Cipriano en sus obras, llegando a la conclusión de que, a pesar de 

pequeños matices, son esencialmente idénticos: 

 Ex. 32, 31-33 en Ad Quirinum 1, 1; De Lapsis, 19 y Ad Fortunatum, 4. 

 Luc. 6, 22-3 en Ad Quirinum 3, 16; De Lapsis, 12 y Ad Fortunatum, 12. 

 Matth. 10, 22 en Ad Quirinum 3, 16 ; De unitate ecclesiae, 21 ; Ad Fortunatum, 

8 ; De bono patientiae, 13 ; Ad Fortunatum, 11 ; Epistulae 12, 1, 3 y 14, 2, 2. 

 Matth. 10, 32-3 en Ad Quirinum 3, 16 ; De Lapsis, 20 ; Epistulae 12, 1, 3 y 16, 2, 

2; Ad Fortunatum, 3, 193. 

 Luc. 18, 29 en Ad Quirinum 3, 16; De Lapsis, 12; Epistulae 58, 2, 2; Ad Fortunatum, 

12. 

Cabe añadir, por último, que el hecho de que fuese ordenado obispo poco tiempo 

después de recibir el bautismo no significa que Cipriano careciese de una completa 

formación en materia escriturística, dado que la etapa de catecumenado previo al 

bautismo solía ser bastante larga1523. 

 

5.4.2. Las epístolas 

A Cipriano debemos el que es, sin duda, el principal corpus epistolar del 

cristianismo preconstantiniano, un brillante testimonio de una época, como ya hemos 

señalado, capital para la historia de la Iglesia en tanto que fue en estos años cuando se 

                                                 
sanctum Israel. In quorum exprobrationem christiani quando oramus pater noster dicimus, quia noster 
esse iam coepit et Iudaeorum qui eum dereliquerunt esse desiuit. Nec peccator populus potest esse filius, 
sed quibus remissa peccatorum datur, eis filiorum nomen adscribitu, eis et aeternitas repromittitur Domino 
ipso dicente: omnis qui facit peccatum seruus est. Seruus autem non manet in domo in aeternum, filius 
manet in aeternum (Cyprianus, De dominica oratione, 10, ed. Moreschini, CCSL 3a, p. 95). 
1522 Bobertz, 1992, p. 122. 
1523 Murphy, 2014, p. 545. 
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consolidó de forma clara una jerarquía episcopal como órgano rector. En sus epístolas 

vemos nuevamente cómo vuelve a rebrotar la temática judía. Así, en su epístola 59, en la 

cual Cipriano trata de prevenir al obispo Cornelio de Roma acerca de las maniobras de 

los cismáticos de Cartago, encabezados por Fortunato y Felicísimo, el cartaginés conmina 

a resistir y a no ceder ante el adversario, a pesar de que los cristianos también se hallan 

amenazados por gentiles, judíos y herejes, así como por todos aquellos cuyo corazón y 

cuya mente están poseídos por el diablo1524. En la epístola 63, por su parte, nuestro autor 

expone a Cecilio el simbolismo del sacrificio de Cristo, prefigurado en el orden de 

Melquisedec y en la justificación de Abraham por la fe. De esta manera, todos los hijos 

de la fe son también hijos de Abraham (cf. Gal. 3, 6-9). Los gentiles son los hijos de 

Abraham que habían de brotar de las piedras según el Evangelio (cf. Matth. 3, 9) y que 

Cristo había anunciado en sus palabras a Zaqueo: “hoy la salvación ha entrado en esta 

casa” (Luc. 19, 9)1525. Por medio de Isaías (43, 18-21) anunció Dios que en los tiempos 

venideros se desbordarían los ríos entre los gentiles, allí donde todo antes era seco, con 

lo que ellos se convertirían en el electus genus. Los judíos habrán de beber con ellos, 

consiguiendo la gracia del bautismo siempre y cuando tengan sed y ansias de Cristo1526. 

Más adelante, en la misma epístola, Cipriano presenta el episodio de las bodas de Canaán 

(Ioh. 2, 1) como prefiguración de la ruina de los judíos y cómo sería sucedido por los 

gentiles. Los judíos estaban faltos de vino como lo estaban de la gracia espiritual, “ya que 

la viña del Señor Sabaoth era el pueblo de Israel” (cf. Is. 5, 7)1527. 

Una de las polémicas en las que Cipriano se vio envuelto, como se señala más 

arriba, fue la validez del bautismo administrado por los heréticos, tema que trata de forma 

amplia en su De unitate ecclesiae. En su epístola a Magno, la número 69, el cartaginés 

afirma que Cristo ya previene acerca de los heréticos al encomendar a sus discípulos que, 

cuando vayan a predicar el Evangelio a los judíos, “no vayáis por el camino de los gentiles 

y no entréis en la ciudad de los samaritanos” (Matth 10, 5). Cipriano afirma que por los 

samaritanos debe entenderse los heréticos, pues aquéllos eran “los que se habían separado 

entonces de la tribu de Judá y de Benjamín”1528. 

                                                 
1524 Cyprianus, Ep. 59, 2, 3-4, ed. Diercks, CCSL 3c, p. 338. 
1525 Id., Ep. 63, 4, 2, ed. Diercks, CCSL 3c, p. 393-4. 
1526 Ibid., 8, 1-2, ed. ibid. p. 397-400. 
1527 Ibid., 12, 1-2. Curiosamente esta citación de Isaías no se halla contenida en los Testimonia (Bobertz, 
1991, p. 12-3). 
1528 Cyprianus, Ep. 69, 6, 2-3, ed. Diercks, CCSL 3c, p. 478-9. 
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Los judíos se jactaban de tener a Dios como Padre. Sin embargo, ello no les servía 

de nada en tanto no reconocieron al Hijo que aquél había enviado, “pues los que conocían 

a Dios Padre Creador tenían la obligación de conocer a su Hijo Cristo”. Este argumento 

sirve a Cipriano para indicar que de ninguna manera debe aceptarse el bautismo de los 

herejes y establece un paralelo con la situación de los judíos que vivían en tiempos de los 

Apóstoles que, dado que ya habían recibido el bautismo de la Ley y de Moisés (cf. 1 Cor. 

10, 2), habían de ser también bautizados en el nombre de Jesucristo1529. 

 

5.4.3. El De oratione dominica  y el Ad Fortunatum 

La idea de que los judíos ya no puedan llamar Padre a Dios es retomada por 

Cipriano en su tratado De oratione dominica, en cuya elaboración el cartaginés tomó 

como modelo el De oratione de su admirado Tertuliano. En él se van desgranando y 

explicando una a una las diferentes partes que componen la oración del Padre Nuestro. 

Así, a la hora de explicar por qué los cristianos llaman Padre Nuestro a Dios, el autor 

señala que tal cosa se deriva del rechazo y la condena de los judíos, “que no sólo 

despreciaron descreídamente a Cristo, el cual les había sido anunciado por medio de los 

profetas y enviado a ellos primero, sino que también lo mataron de forma cruel. Ya no 

pueden llamar Padre a Dios, en tanto que el Señor los confunde y los refuta diciendo: 

‘sois hijos de vuestro padre el diablo y las acciones de vuestro padre vosotros las 

cometéis. Él fue un asesino desde el principio y no moró en la verdad, porque no hay 

verdad en él’ (Ioh. 8, 44). Y a través de Isaías, el profeta de Dios, clama con ira: ‘he 

engendrado y criado hijos; pero ellos me han despreciado. El buey conoce a su dueño y 

el asno el establo de su amo, pero Israel no me ha entendido. ¡Ay, nación pecadora, pueblo 

cargado de pecados, descendencia malvada, hijos corrompidos! Habéis abandonado al 

Señor, habéis enfurecido al Santo de Israel’ (Is. 2-4). En repudio de éstos, cuando los 

cristianos rezamos decimos Padre Nuestro, porque Él ha empezado a ser nuestro y ha 

dejado de ser el Padre de los judíos, que lo han despreciado”. Y concluye señalando que 

“un pueblo pecador no puede ser hijo, sino que el número de hijos es atribuido a aquéllos 

a los que está asegurada la remisión de los pecados y la inmortalidad es nuevamente 

prometida en palabras de nuestro Señor mismo: ‘quien cometa pecado es siervo del 

                                                 
1529 Id., Ep. 73, 17, 1, ed. Diercks, CCSL 3c, p. 548-9. 
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pecado. Y el sirviente no mora para siempre en la casa, pero el hijo sí’ (Ioh. 8, 34)” 1530. 

Según Bobertz, a primera vista, debido al uso del presente (perstringit et percutit) podría 

parecer que Cipriano está haciendo una referencia directa a los judíos de Cartago. Sin 

embargo, resulta evidente que el cartaginés está reproduciendo la imagen de los judíos 

que transmite el Evangelio de Juan1531. Cipriano volverá a citar a los judíos dos veces más 

en este tratado. Primero al conminar a sus fieles a rezar y elevar súplicas de forma 

continuada a fin de no caer del Reino de los Cielos, “como los judíos, a quienes fue dada 

primero esta promesa, incluso el Señor establece y prueba: ‘muchos vendrán desde el este 

y desde el oeste y se inclinarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero 

los hijos del reino serán arrojados a una oscuridad inferior, habrá gemidos y rechinar en 

los dientes’ (Matth. 8, 11). Él muestra que los judíos eran antes hijos del reino mientras 

continuaron siendo hijos de Dios, pero después el nombre del Padre dejó de ser 

reconocido entre ellos, el reino también cesó y, por eso, los cristianos, que en nuestras 

plegarias comenzamos llamando a Dios nuestro Padre, rezamos también para que el reino 

de Dios venga a nosotros”1532. Por último, casi al final afirma que todavía los gentiles no 

han sido iluminados por el Señor, en tanto que los judíos “han permanecido en la 

oscuridad por haber rechazado la luz”1533. 

En el Ad Fortunatum, obra en la cual Cipriano defiende con vehemencia la idea 

del martirio, el pueblo judío espresentado como símbolo de los cristianos durante el 

Éxodo de Egipto, “cuando con la protección y defensa de Dios había escapado de la dura 

esclavitud de Faraón y de Egipto, es decir, del diablo y del mundo”. Sin embargo, los 

judíos del Éxodo bíblico también deben ser vistos como una advertencia para el pueblo 

cristiano, ya que, a pesar de los favores que Dios les concedió, murmuraron contra Moisés 

e intentaron volver a la esclavitud de Egipto. Claramente nuestro autor alerta contra 

aquéllos que, ante las tribulaciones padecidas por causa de profesar la fe en Cristo, puedan 

verse tentados de volverse al culto a los ídolos buscando la seguridad en el mundo 

presente1534. 

 

                                                 
1530 Cyprianus, De dominica oratione, 10, ed. Moreschini, CCSL 3a, p. 95. 
1531 Bobertz, 1991, p. 8. 
1532 Cyprianus, De dominica oratione, 13, ed. Moreschini, CCSL 3a, p. 98. 
1533 Ibid., 36, ed. ibid. p. 113. 
1534 Cyprianus, Ad Fortunatum, 7, ed. Weber, CCSL 3 194-5. 
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5.5. Los falsos Ciprianos 

5.5.1. Ad Vigilium episcopum de Iudaica incredulitate 

Llegados a este punto, merece la pena hacer un pequeño apunte sobre una serie de 

escritos de temática antijudía que, en su día, fueron atribuidos a Cipriano de Cartago1535. 

El primero de ellos, compuesta probablemente a finales del siglo III, es una epístola que 

lleva por título Ad Vigilium episcopum de Iudaica incredulitate. El autor acompaña la 

salutatio inicial al obispo en cuestión de una violenta diatriba contra los judíos, a los que 

acusa de ser más ciegos y obstinados que los propios gentiles1536. 

Según el autor, Dios invita a los judíos a “volver” creyendo en Cristo: quid ergo, 

reuerti, quam in Christum credendo per eum qui est uis ueniendi ad patrem Deo 

reconciliatum posse saluari?; pues no pueden regresar a Dios quienes no quisieron creer 

a aquél que predicaba la voluntad de Dios, por el cual hay conocimiento y regreso de 

Dios1537. En los capítulos siguientes trata de demostrar que Cristo estaba preanunciado en 

los profetas, especialmente en Isaías. Tras citar el ejemplo que supone Abraham según 

Pablo (Gal. 3, 6), se afirma que el pueblo judío, “al cual fue predicado el consejo de la 

Ley, no quiso observar esto por la dureza de su incrédula mente y la locura (insania) de 

su pérfido corazón y, por ello, por causa de la desconfianza rechazó el nombre del 

Hijo”1538. Seguidamente hallamos el pasaje más importante del texto, la referencia al 

Diálogo de Jasón y Papisco de Apolinar de Hierápolis y que indica que podría tratarse 

del prólogo de la edición latina de dicha obra1539. 

                                                 
1535 Monceaux, 1902, p. 26; Lukyn Williams, 1935, p. 64-5; Schreckenberg, 1999, p. 236-40; Quasten, 
2004, p. 661-6;. 
1536 Etsi plurimus gentilium scio, Vigili sanctissime, ab ordine atque ratione ueritatis auersos, quominus 
Dominum noscant, caecitate mentis errare, tamen magis Iudaicae plebis insaniam noui aduersus nomen 
Domini pertinaci etiam nunc duritia cordis ingenita patrum iniquitate perstare, auersantes ueram salutem 
nec inquirentes aeternae uitae datorem, ut qui delictis stirpis antiquae sint pari merito nequitiae genitalis 
obnoxii, saltim uel sero credentes possint conuerso ad Deum timore satisfactione omni paenitentiae ab 
iniquitatibus liberari (Ps. Cyprianus, Ad Vigilum episcopum de Iudaica incredulitate, 1, ed. CSEL 3/3, p. 
120-1). 
1537 Ps. Cyprianus, Ad Vigilum episcopum de Iudaica incredulitate, 2, ed. CSEL 3/3, p. 121. 
1538 Ibid., 7, ed. ibid., p. 127-8. 
1539 Nam ut duri cordis tunc et impiae plebis ad Domini metum ipso Domino euangelizante conuersas 
mentes sileam, ut apostolorum eius praedicatione multiplicatum in orbe toto et refersum credentium 
populum conticiscam: illud praeclarum atque memorabile gloriosumque Iasonis Hebraei Christiani et 
Papisci Alexandrini Iudaei disceptationis occurrit, Iudaici cordis obstinatam duritiam Hebraei 
admonitione ac leni increpatione mollitam, uictricem in Papisci corde Iasonis de spiritus sancti infusione 
doctrinam, qua Papiscus ad intellectum ueritas admissus et ad timorem Domini ipso Domino miserante 
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5.5.2. Aduersus Iudaeos 

Atribuido en su día a Novaciano de Roma por Harnack y también de finales del 

siglo III, el Aduersus Iudaeos es una homilía que trata de justificar el rechazo de los judíos 

y su sustitución por los gentiles. El texto se inicia con un breve relato de la historia bíblica, 

desde Noé, pasando por la promesa de Dios a Abraham, hasta llegar a la entrega de la 

Ley a Moisés en el monte Horeb. A partir de aquí se muestra cómo Israel dio la espalda 

a Dios, volviéndose a los ídolos y matando a los profetas que le eran enviados anunciando 

a Cristo, al tiempo que honraba a quienes lo apartaban del recto camino1540. El momento 

culminante de la maldad del pueblo judío lo constituyó, obviamente, la muerte de Cristo, 

donde la alegría de Israel -iudicabatur Dominus, Israel exsultabat- se contrapone a la 

pena de los Apóstoles1541. Dirigiéndose al pueblo judío pregunta el autor: dic mihi et 

loquere, impie Israel, talem hostiam optulisti patri immolando filium suum?1542. Por causa 

de esta ignominia se vio el Señor obligado a hacer un Nuevo Testamento en el que llamó 

a las naciones a reunirse en torno a él1543. 

 

5.5.3. De montibus Sina et Sion 

El De montibus Sina et Sion parte de la contraposición entre los dos montes que 

simbolizan, a su vez, los dos testamentos, pero también los dos pueblos que Rebeca 

albergaba en su seno (Gen. 25, 23): el de los judíos y el de los cristianos, constituido por 

los gentiles. En su primera parte  (capítulos 1-11) desarrolla el tema a partir del 

significado etimológico de los dos montes1544, así como de varias figuras del Antiguo 

                                                 
formatus et Iesum Christum Dei filium credidit et ut signaculum sumeret deprecatus Iasonem postulauit 
(Ps. Cyprianus, Ad Vigilum episcopum de Iudaica incredulitate, 8, ed. CSEL 3/3, p. 128). 
1540 Moysen maledicebant, quoniam Christum praedicabant: Dathan amabant, quoniam Christum non 
praedicabat: Aaron repudiabant, quoniam Christi similitudinem praeferebat: Abiron constituebant, 
quoniam Christo contradicebat: Dauid oderant, quoniam Christum canebat: Saul extollebant, quoniam 
Christum non loquebatur. Samuelem respuebant, quoniam Christum loquebatur: Cham seruabant, nihil 
enim de Christo loquebatur: Hieremiam lapidabant Christum uaticinantem: Ananiam diligebant Christum 
aduersantem: Esaiam secabant Christum uociferantem: Manassen magnificabant Christum persequentem: 
Ioannem interimebant Christum demonstrantem: Zachariam trucidabant Christum diligentem: Iudam 
diligebant Christum tradentem (Ps. Cyprianus, Aduersus Iudaeos, 2, ed. CSEL 3/3, p. 135). 
1541 Ps. Cyprianus, Aduersus Iudaeos, 4, ed. CSEL 3/3, p. 137. 
1542 Ibid., 5, ed. ibid., p. 137. 
1543 Atque ita dixit: ‘venite exterae gentes, heredes mei: Israel enim non obaudivit’(Ps. Cyprianus, Aduersus 
Iudaeos, 5, ed. CSEL 3/3, p. 138); et responderunt: ‘non audimus’, sed gentes audierunt et crediderunt 
uerbo salutari (Ps. Cyprianus, Aduersus Iudaeos, 7, ed. CSEL 3/3, p. 140-1). 
1544 Sion autem montem ex prophetico dicto constat esse sanctum et spiritalem, in quo monte spiritus 
sanctus filius Dei rex constitutus est, adnuntians uoluntatem et imperium Dei patris sui : et Sina montem 
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Testamento (Rebeca, Adán, Abel, Enoc, Job, Abraham, Moisés, Esaú, Isaac y Jacob), 

mientras que en la segunda se hace una exposición de la verdad de las Escrituras. Romero-

Pose puso de manifiesto la importancia que el escrito tuvo en el decurso del pensamiento 

teológico africano, más concretamente en el movimiento donatista y, especialmente, en 

Ticonio, si bien Agustín también lo conoció1545. Daniélou, por su parte, afirmaba que la 

homilía sería cercana a ambientes judeocristianos, hasta el punto de que sugería que el 

autor bien podría haber sido un judío latino hebreoparlante1546. 

 

5.5.4. De pascha computus 

Publicado en el año 243 en el Norte de África, De pascha computus pretende 

corregir el ciclo pascual propuesto por Hipólito de Roma. El propósito de su autor es 

evitar que los cristianos caigan en el error de los judíos, a los que se califica como caeci 

et hebetes1547. 

 

5.5.5. De centesima, sexagesima, tricesima 

El último de los sermones pseudociprianeos, el De centesima, sexagesima, 

tricesima, debe su nombre a la triple recompensa que habrán de recibir los mártires, los 

ascetas y los buenos cristianos. Daniélou consideraba que el texto, que databa en el siglo 

II, presentaba los trazos de una tradición judeocristiana arcaica, con numerosas 

influencias de la Didaché, las Pseudoclementinas o el Pastor de Hermas, concluyendo 

que el sermón reposaba sobre un dossier de tendencia encratita1548. 

  

                                                 
esse terrenum in arida terra constitutum, qui est in Syria Palaestina, ubi est terra Iudaea... mons interpretat 
‘aeterna temptatio et odium’: aeque et Sion interpretat ‘aeterna temptatio exacerbationis et speculatio’ 
(Ps. Cyprianus, De montibus Sina et Sion, 3, ed. CSEL 3/3, p. 106) 
1545 Romero-Pose, 1982, p. 275-7. 
1546 Daniélou, 1978, p. 47-59. 
1547 Ps. Cyprianus, De pascha computus, 1, ed. CSEL 3/3, p. 249. 
1548 Daniélou, 1971, p. 171-81. Vid. asimismo Sellew, 1990, p. 277-8. 
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5.6. Lactancio y la herencia judía 

Considerado el padre de la retórica cristiana en lengua latina, Lactancio1549, 

también llamado Firmiano, es junto a Eusebio de Cesarea el símbolo del giro copernicano 

que para el cristianismo y el Imperio supuso el reinado de Constantino. De familia pagana, 

fue discípulo de Arnobio y, como él, también africano. Debido a su fama, fue llamado a 

Nicomedia por el emperador Diocleciano para ejercer como maestro de retórica junto con 

Flavio el Gramático. Según Jerónimo, en su juventud escribió una obra llamada 

Symposium. También fue autor de un Itinerario (ὀδοιπορικὸν) de África a Nicomedia en 

hexámetros y de un libro llamado Grammaticus. El resto de su producción comprendía 

las siguientes obras: De ira Dei, Diuinae institutiones, un Epitome de la misma obra, dos 

libros a Asclepíades, De mortibus persecutorum, cuatro libros de epístolas a Probo, dos 

libro de epístolas a Severo, dos libros de epístolas a su pupilo Demetriano y un libro 

titulado De opificio Dei. En su madurez fue nombrado tutor del césar Crispo, primogénito 

de Constantino1550. 

 

5.6.1. Ruina y condena del pueblo judío: los oráculos paganos 

En la producción de Lactancio las influencias y referencias a los clásicos son 

abundantes, fruto ello de su amplia formación retórica. El ejemplo más sobresaliente lo 

tenemos en la descripción que realiza del episodio del cruce del Mar Rojo, que recuerda 

poderosamente al fragmento de las Geórgicas de Virgilio en que las aguas del río se abren 

para dejar pasar al joven Aristeo1551. Lactancio también destaca por ser el primer autor 

cristiano en utilizar los oráculos, aparte de los sibilinos1552, la literatura hermética y los 

                                                 
1549 Schreckenberg, 1999, p. 249-53; Quasten, 2004, p. 685-702 
1550 Hieronymus, De uiris illustribus, 80, PL 23, 726. 
1551 Tum misertus eorum deus eduxit eos ac liberauit de manu regis Aegyptiorum post annos quadrigentos 
et triginta duce Moyse, per quem postea lex illis a deo data est. In qua educatione ostendit uirtutem 
maiestatis suae deus. Transiecit enim populum medio mari rubro praecedente angelo et scidente aquam, 
ut populus per siccum gradi posset, quem uerius, ut ait poeta. curuata in montis faciem circumstetit unda 
(Lactantius, Diuinae institutiones 4, 10, 6-7, ed. CSEL 19, p. 302). Huic percussa noua mentem formidine 
mater, duc, age, duc ad nos; fas illi limina diuum tangere, ait. Simul alta iubet discere late flumina, qua 
iuuenis gressus inferret. At illum curuata in montis faciem circumstetit unda accepitque sinu uasto misitque 
sub amnem (Vergilius, Georgicae 4, 357-62, ed. Ottaviano –Conte, 2011, p. 205-6). 
1552 Guillaumin afirmaba que Lactancio habría utilizado una -edición” de los Oráculos sibilinos que habría 
que datar en la segunda mitad del siglo III y que el propio Agustín se habría servido de otra edición derivada 
de la misma (Guillaumin, 1978, p. 200). 
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llamados testimonia diuina, lo que venía siendo una constante en la literatura cristiana1553. 

Nuestro autor llega a citar los oráculos paganos hasta en cuatro ocasiones a lo largo de su 

obra1554. Así, en el De ira Dei Lactancio recurre al vaticinio de Apolo de Mileto, el cual, 

al ser preguntado acerca de lo religión de los judíos, respondió: ἐς δὲ θεὸν βασιλῆα καὶ 

ἐς γενετῆρα πρὸ πάντων, ὂν τρομέει καὶ γαῖα καὶ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα ταρτάρεοί τε, 

υχοί, καὶ δαίμονες ἐρρίγασιν1555. 

Engañados por esos mismos oráculos, los judíos pensaron que los milagros de 

Cristo eran obra de la magia (magum Iudaei putauerunt)1556, arguyendo que se trataba de 

daemoniaca potentia1557: “¿qué tiene de extraño que Apolo convenciera a los ignorantes 

de que esto era verdad -que Cristo obraba milagros, no por sus poderes divinos, sino por 

medio de la magia-, cuando los propios judíos, aunque aparentemente eran fieles al Dios 

supremo, pensaron esto mismo, a pesar de que aquellos milagros fueron hechos todos los 

días ante sus ojos? Pues a pesar de ello, la visión de tan grandes poderes no pudo 

empujarles a creer en el Dios que estaban viendo. Por ello, David, profeta al que ellos 

leen más que a ningún otro, los condena en el salmo 27 de este modo: ‘trátalos conforme 

a sus obras, pues no creyeron en las obras de Dios’ (Ps. 27, 4-5)”1558. En sus ataques 

contra el cristianismo, el pagano Hierocles se había servido del argumento de que Cristo 

no era más que un mago que, “huido entre los judíos, reunió a 900 hombres y se dedicó a 

hacer rapiñas”1559. Dando a entender que Hierocles argüía también que los judíos no 

reconocían al Mesías cristiano, Lactancio le reprocha lo siguiente: “no es extraño que tú, 

que estás muy lejos de la sabiduría divina, no entiendas que los judíos, los cuales leyeron 

a los profetas desde el principio y a los cuales había sido confiado el misterio de Dios, no 

se daban cuenta de lo que leían. Debes saber, si es que tienes algo de cordura, que nosotros 

no le consideramos Dios porque hiciese milagros, sino porque en Él se cumplieron todas 

las cosas anunciadas por los profetas. Que hizo milagros: nosotros mismos lo hubiésemos 

considerado mago, como vosotros le consideráis ahora y como lo consideraron entonces 

                                                 
1553 Freund, 2006, p. 269-70. 
1554 Lactantius, Diuinae institutiones 1, 7, 1, ed. CSEL 19, p. 28; 4, 13, 11, p. 319; 7, 13, 5, p. 625; De ira 
Dei, 23, 12, ed. CSEL 19, p. 129. 
1555 Id., De ira Dei, 23, 12, ed. CSEL 27, p. 129. 
1556 Ibid., 4, 15, 1, ed. ibid., p. 329. En efecto, la opinión de los rabinos era que Jesús debía su poder para 
realizar milagros a la magia que habría aprendido de los sacerdotes egipcios (TB, Shabat 104b, ed. Epstein, 
Mo’ed II, 1938, p. 504).  
1557 Ibid., 12, ed. ibid., p. 329. 
1558 Ibid., 13, 17-8, ed. ibid., p. 320-1. 
1559 Ibid. 5, 3, 4, ed. ibid., p. 407. 



387 
 

los judíos, si los profetas no hubiesen anunciado, como consecuencia de una sola 

inspiración, que iba a hacer estos milagros”1560. 

Así, azuzados por sus propios príncipes y sacerdotes, “pinchados por la ira, 

arrastrados por la envidia y, lo que es el colmo de su maldad, cegados por la necedad y el 

error y olvidándose de los preceptos celestiales y proféticos, se unieron contra él y 

tomaron la impía decisión de apresarlo y crucificarlo: esto ya lo habían anunciado mucho 

antes los profetas”1561. De este modo, “todavía ahora, los herederos del nombre y del 

crimen de aquéllos (heredes nominis ac sceleris illorum) lanzan al viento en lecturas 

diarias su propia condena anunciada por la voz de los profetas y no la aceptan en su 

corazón, el cual también es parte afectada por la condena. Por ello, los judíos, increpados 

frecuentemente por Cristo -les reprochaba su pecado y maldad- y abandonados casi por 

su pueblo, se vieron empujados a matarle: para su osada acción les dio fuerzas la humildad 

del mismo”1562. A pesar de que eran la ira y la envidia que albergaban en sus corazones 

la verdadera causa por la cual mataron a Cristo, ellos pretextaban que era porque no se 

atenía a la Ley de Moisés, pues sanaba en sábado y rechazaba la abstinencia de la carne 

de cerdo (sic), in quibus rebus Iudaicae religionis sacramenta consistunt1563. Cabe 

señalar, en este punto, que Lactancio exime de culpa a los romanos de haber participado 

en la muerte de Cristo y descarga toda la responsabilidad en el pueblo judío: “pero 

aquellos injustísimos acusadores y el pueblo, al cual ellos habían soliviantado, 

comenzaron a exigir a grandes voces la cruz para Cristo Poncio cedió ante las voces de 

aquéllos y, ante la instigación del tetrarca Herodes, que temía ser expulsado del trono, 

pero no pronunció él la sentencia, sino que se lo entregó a los judíos, para que ellos lo 

juzgaran según su ley”1564. Así pues, Cristo, que podía haberse salvado gracias al 

conocimiento que tenía de los acontecimientos futuros y a su poder para realizar milagros, 

prefirió entregarse in manus inpiae nationis y así, como el cordero pascual, ser inmolado 

“para la salvación de todos aquellos que marcan en su frente la señal de la sangre, es decir, 

de la cruz en que derramó su sangre”1565. 

 

                                                 
1560 Ibid., 17-9, Ibid., p. 409-10. 
1561 Ibid. 4, 16, 5, ed. ibid., p. 338. 
1562 Ibid., 11-2, ed. ibid., p. 340-1. 
1563 Ibid., 17, 1-2, ed. ibid., p. 343. 
1564 Ibid., 18, 5-6, ed. ibid., p. 349-50. 
1565 Ibid., 26, 27; 39, ed. ibid., p. 381; 383. 
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5.6.2. Lactancio y la uocatio ad gentes 

Como puede observarse, Lactancio no escatima en insultos a la hora de referirse 

al pueblo judío por su crimen: quid amplius iam de facinore Iudaeorum dici potest quam 

excaecatos tum fuisse atque insanabili furore correptos qui haec cottidie legentes neque 

intellexerunt neque quin facerent cauere potuerunt?1566 Su obcecación, según Lactancio, 

les llevó a no querer aceptar su crimen ante los prodigios celestiales que se produjeron y 

que daban fe del error que habían cometido, sino todo lo contrario, de modo que pusieron 

guardias para vigilar el sepulcro ante el temor de que los discípulos pudiesen robar el 

cuerpo de Cristo para así afirmar que había resucitado1567. Como consecuencia de ello, 

un nuevo pueblo fue llamado para sustituir al pueblo judío. El propio Cristo lo mostró 

cuando, al resucitar, dirigió sus pasos a Galilea: “no quiso, en efecto, mostrarse a los 

judíos para no llevarlos a la penitencia y para no recuperar a los impíos”1568. Lactancio 

también se hace eco de una tradición atribuida a Pedro y Pablo en la que anunciaban la 

destrucción de la nación judía por parte de Vespasiano: 

In qua cum multa alia mira tum etiam hoc futurum esse dixerunt, ut post breue 

tempus inmitteret, qui expugnaret Iudaeos et ciuitates eorum solo adaequaret, 

ipsos autem fame sitique confectos obsideret. Tum fore ut corporibus suorum 

uescerentur et consumerent inuicem, postremo ut capti uenirent in manus hostium 

et in conspectu suo uexari acerbissime coniuges suas cernerent, uiolari ac 

prostitui uirgines, diripi pueros, allidi paruulos, omnia denique igni ferroque 

uastari, captiuos in perpetuum terris suis exterminari, eo quod exultauerint super 

amantissimum et probatissimum dei filium.1569 

El destino último del pueblo judío, por tanto, será la condenación eterna. Al tratar 

el tema de la segunda venida en el comienzo del séptimo libro de las Diuinae institutiones, 

Lactancio vuelve a señalar que los judíos, en efecto, también la reconocen y la esperan, 

si bien en vano (sed frustra), pues vendrá a dar consuelo a quienes lo acogieron en su 

primer advenimiento, mientras que, “los que impíamente lo atormentaron en su humildad, 

probarán el poder de su victoria y sufrirán, con Dios tomándose la venganza, lo que leen 

y no comprenden: en efecto, cubiertos con toda clase de pecados y manchados de la 

                                                 
1566 Ibid., 19, 1, ed. ibid., p. 360.  
1567 Ibid., 6, ed. ibid., p. 362. 
1568 Ibid., 20, 1, ed. ibid., p. 364. 
1569 Ibid., 21, 2-4, ed. ibid., p. 367-8. 
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sangre divina, serán enviados al suplicio eterno por aquel mismo en quien pusieron sus 

nefandas manos”1570. 

A lo largo de su obra, Lactancio deja clara su visión de la historia en clave 

teleológica. Para el autor, el pueblo de Dios, a pesar de las calamidades que pueda sufrir, 

acaba siempre erigiéndose en vencedor y los tiranos, tarde o temprano, acaban padeciendo 

en sus carnes la justicia divina. Tal es el caso de la muerte del perseguidor Galerio, 

consumido por los gusanos1571 del mismo modo que, según Josefo, acabó Herodes tras 

toda una vida de crímenes entre los que sobresalieron los asesinatos de su propia esposa 

Mariamne y los de tres de sus hijos1572. Asimismo, al describir y alabar la paciencia 

mostrada por los cristianos en épocas de persecución, Lactancio afirma que Dios, “cuando 

podía haber concedido a su pueblo riquezas y reinos, como antes hizo con los judíos, de 

los cuales somos sucesores y descendientes, en lugar de ello, quiso que su pueblo viviera 

bajo el mando y el gobierno ajeno, para que no cayera en la lujuria, corrompido por la 

prosperidad, ni despreciara los preceptos divinos, como hicieron nuestros antepasados, 

los cuales, debilitados con frecuencia por estos bienes terrenales y frágiles, se apartaron 

de la disciplina de Dios y rompieron los brazos de la Ley”1573. 

 

 

 

 

                                                 
1570 Ibid. 7, 1, 24-5, ed. ibid., p. 585. 
1571 Comestur a uermibus et in putredinem corpus eum intolerandis doloribus soluitur (Lactantius, De 
mortibus persecutorum, 33, 8, ed. CSEL 27, p. 211). Lactancio afirma igualmente que el Imperio romano 
acabará sucumbiendo, del mismo modo que Egipto fue golpeado por las diez plagas por haber maltratado 
al pueblo de Dios. Dado que en aquel entonces era uno solo el pueblo de Dios, sólo Egipto fue castigado; 
ahora, “que el pueblo de Dios está formado por gentes de todas las lenguas, mora entre todos los pueblos y 
está sometido al dominio de éstos, necesariamente serán azotados por las plagas celestiales todos los 
pueblos, es decir, todo el mundo, para que el pueblo justo y fiel a Dios sea liberado” (Lactantius, Diuinae 
institutiones 7, 15, 1-5, ed. CSEL 19, p. 631). 
1572 Iosephus, Antiquitates Iudaicae 17, 148, ed. LCL 410, p. 242 = Bellum Iudaicum 1, 656, ed. LCL 203, 
p. 310-2. Josefo parece inspirarse a su vez en la muerte de Antíoco IV Epifanes: “Los ojos del impío hervían 
de gusanos, y aún con vida, en medio de horribles dolores, la carne se le caía a pedazos; el cuerpo empezó 
a pudrírsele, y era tal su mal olor, que el ejército no podía soportarlo” (2 Macc. 9, 9). En el siglo VII 
Anastasio el Sinaíta reporta una muerte similar para un monje que, tras ser engañado por el diablo mediante 
sueños, abandonó el monasterio y la fe cristiana, convirtiéndose al judaísmo y adoptando el nombre de 
Abraham (Anastasius Sinaita, De insomniis, ed. PG, 1689-92). 
1573 Lactantius, Diuinae institutiones 5, 22, 14, ed. CSEL 19, p. 475. 
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5.6.3. Las Diuinae institutiones 

5.6.3.1. La sabiduría pagana 

Es en su obra de mayor enjundia, los siete libros de las Diuinae institutiones, 

donde Lactancio se desenvuelve con mayor soltura retórica hasta el punto de ejercer como 

un verdadero “historiador de las religiones”1574. Inspirado sobre todo en las cronologías 

dadas por Teófilo de Antioquía, Lactancio pretende demostrar que la sabiduría hebrea es 

anterior a la de cualquier otro pueblo. Ciertamente, admite, en ocasiones han surgido 

sabios, como sería el caso de los Siete Sabios de Atenas1575. Incluso los poetas pudieron 

conocer ciertas verdades a través de las solas luces de la razón, mientras que otras les eran 

reveladas por ecos lejanos -pero naturales- de la predicación de los profetas judíos1576.  

En el libro dos refiere que los héroes de Israel son anteriores a los de los paganos y cita 

el ejemplo de Noé, el auténtico inventor del vino, pues vivió antes que Liber1577. También 

en el libro segundo, a partir del comentario a Gen. 9, 20-7 el autor explica cómo se produjo 

el paso del monoteísmo (religio dei, notitia dei, cultus dei) al politeísmo (deorum cultus), 

con el Diluvio como el acontecimiento que dio inicio a esta decadencia del ser humano. 

En primer lugar hubo un período de ateísmo (ignorantia dei) bien ejemplificado en los 

cananeos y la degeneración que la idea del dios único ha sufrido entre los hebreos, 

dispersos por el mundo. Tras ello vino una etapa de veneración de los elementos y de 

culto anicónico para, a continuación, dar paso al culto a los reyes poderosos. A partir de 

aquí tuvo lugar, por un lado, la Revelación divina y, por otro, el surgimiento de la religión 

astral1578. En este sentido, afirma Lactancio: errant igitur qui deorum cultus ab exordio 

rerum fuisse contendunt et priorem esse gentilitatem quam dei religionem, quam putant 

posterius inuentam, quia fontem atque originem ueritatis ignorant1579. Incluso los judíos, 

“los únicos a los que Dios había confiado su secreto (arcanum dei creditum), 

abandonando al Dios vivo para adorar estatuas, pecaron tras ser enredados por los fraudes 

                                                 
1574 Sobre la importancia de la obra para el estudio del impacto de la Gran Persecución de Diocleciano y la 
polémica con la Philosophia ex oraculis de Porfirio, uid. De Palma Digeser, 1998, p. 129-46. 
1575 Lactantius, Diuinae institutiones 4, 1, 12, ed. CSEL 19, p. 276. 
1576 Ibid. 7, 22, 5-6, ed. ibid., p. 653 (uid. Goulon, 1978, p. 151). 
1577 Ibid. 2, 13, 4, ed. ibid., p. 160-1. Puede que Lactancio se esté refiriendo a la afirmación de Tácito, según 
el cual algunos señalaban que en realidad los hebreos adoraban a Liber Pater, asimilado a Baco, dios del 
vino: sed quia sacerdotes eorum tibia tympanisque concinebant, hedera uinciebantur uitisque aurea in 
templo reperta, Liberum patrem coli, dormitorem Orientis, quidam arbitrati sunt, necquaquam 
congruentibus institutis. Quippe Liber festos laetosque ritus posuit, Iudaeorum mos absurdus sordidusque 
(Tacitus, Historiae 5, 5, ed. Heraeus, 1899, p. 182-5). 
1578 Fredouille, 1978, p. 244-5. 
1579 Lactantius, Diuinae institutiones 2, 13, 13, ed. CSEL 19, p. 162. 
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de los demonios y no quisieron, a pesar de las advertencias de los profetas, volver a 

Dios”1580.   

En los tres primeros libros de las Diuinae institutiones, Lactancio se centra en 

atacar lo que él denomina falsa religio. Para ello, como ya se ha señalado anteriormente, 

recurrió en ocasiones a los propios augurios de los paganos, en especial al testimonio de 

las sibilas, pues tal como afirma el autor: quo genus probationis aduersus eos magis 

adhibere debemus quam ut eos deorum suorum testimonis reuincamus?1581. Según 

Lactancio, todas las sibilas “hablan de un solo Dios y, sobre todo, la de Eritrea, que es 

considerada como la más célebre y famosa de todas”1582. En este sentido, los Oráculos 

Sibilinos aparecen citados de manera recurrente por el autor: 

Asunto Texto Oracula Sibyllina 

(ed. GCS 8) 

Diuinae 

institutiones 

(CSEL 19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Defensa del 
monoteísmo 

Εἰς θεός, ὃς μόνος ἄρχει, 

ὑπερμεγέθης ἀγένητος. 

Fr. 1, 7 (ed. p. 227 = 

Theophilus 

Antiochenus, Ad 

Autolycum 2, 36, PG 

6, 1109) 

1, 6, 15 (ed. p. 

23) 

Ἀλλὰ θεὸς μόνος εἰς 

πανυτέρτατος, ὃς πεποίηκεν 

οὐρανὸν ἠέλιόν τε καὶ 

ἀστέρας ἠδὲ σελήνην 

καρποφόρον γαῖάν τε καὶ 

ὕδατος οἴδματα πόντου. 

Fr. 2, 3 (ed. p. 230 = 

Theophilus 

Antiochenus, Ad 

Autolycum 2, 36, PG 

6, 1112) 

1, 6, 15 (ed. p. 

24) 

Αὐτὸν τὸν μόνον ὄντα 

σέβεσθ’ ἡγήτορα κόσμου, ὃς 

μόνος εἰς αἰῶνα καὶ ἐξ 

αἰῶνος ἐτύχθη. 

Fr. 1, 15 (ed. p. 228 = 

Theophilus 

Antiochenus, Ad 

Autolycum 2, 36, PG 

6, 1112) 

1, 6, 16 (ed. p. 

24) 

                                                 
1580 Ibid. 4, 14, 17, ed. ibid., p. 328 (para el texto en castellano, seguimos la traducción de Sánchez Valor). 
1581 Ibid. 1, 6, 17, ed. ibid., p. 25. 
1582 Ibid. 1, 6, 13-4, ed. ibid., p. 23 (cf. Oracula Sibyllina 3, 808-14, ed. GCS 8, p. 89-90). 
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Μοῦνος γὰρ θεός εἰμι καὶ 

οὐκ ἔστιν θεὸς ἄλλος. 

8, 377 (ed. p. 166; cf. 

Deut. 6, 4 [Shemá]) 

1, 6, 16 (ed. p. 

25) 

Dios es 
increado 

Οὐ δύνατ’ ἀνδρὸς ἐκ μηρῶν 

μήτρας τε θεὸς τετυπωμένος 

εἶναι. 

Fr. 3, 1-2 (ed. p. 230), 1, 8, 3 (ed. p. 

29) 

 
 
 
 
Los dioses 
paganos son 
en realidad 
personajes 
mortales 

Δαίμονας ἀφύχους, νεκύων 

εἴδωλα καμόντων, ὦν 

Κρήτη καύχημα τάφους ἡ 

δύσμορος ἔξει. 

8, 47-8 (ed. p. 144) 1, 11, 47 (ed. p. 

45) 

Ἐλλὰς δή, τί πέποιθας 

ἐπ’ἀνδράσιν ἡγεμόνεσσιν; 

πρός τί δῶρα μάταια 

καταφθιμένοισι πορίζεις; 

θύεις εἰδώλοις; τίς σοι 

πλάνον ἐν φρεσὶ θῆκεν 

ταῦτα τελεῖν προλιπόντα 

θεοῦ μεγάλοιο πρόσωπον. 

3, 545 (ed. p. 76); 547 

(ed. p. 76) 

1, 15, 15 (ed. p. 

57-8) 

 
 
El hombre y 
todo lo que 
existe son 
creación de 
Dios 

Εἰκών ἐστ’ ἄνθρωπος ἐμὴ 

λόγον ὀρθὸν ἔχουσα. 

8, 402 (ed. p. 168) 2, 10, 4 (ed. p. 

247) 

Ὅς μόνος ἐστὶ θεὸς κτίστης 

ἀκράτος ὑπάρχων, αὐτὸς 

δ’ἐστήριξε τύπον μορφῆς 

μερόπων τε αὐτὸς ἕμιξε 

φύσιν πάντων, γενέτης 

βιότοιο. 

* Lactancio es la 

única fuente sobre 

este oráculo (cf. 3, 27, 

ed. p. 48) 

2, 11, 18 (ed. p. 

154) 

 
 
Premio y 
castigo para 
el hombre 
según su 
obediencia a 
Dios 

Οἱ δὲ θεὸν τιμῶντες 

ἀληθινὸν ἀέναόν τε ζωὴν 

κληρονομοῦσι, τὸν αἰῶνος 

χρόνον αὐτοὶ οἰκοῦντες 

Παράδεισον ὁμως, ἐριθηλέα 

κῆπον. 

Fr. 3, 46-8 (ed. p. 

232) 

2, 12, 19 (ed. p. 

158) 

Ἄνθρωπον πλασθέντα θεού 

παλάμαις ἀγίαισιν, ὅν 

8, 260-2 (cf. 1, 40-1) 2, 12, 20 (ed. p. 

159) 
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κ’ἐπλάνησεν ὄφις δολίως ἐπὶ 

μοῖραν ἀνελθεῖν τοῦ 

θανάτου γνῶσίν τε λαβεῖν 

ἀγαθοῦ τε κακοῦ τε. 

Los 
oráculos y la 
magia son 
falsos 

Ἐπεὶ πλάνα πάντα τάδ’ 

ἐστιν, ὅσσαπερ ἄφρονες 

ἄνδρες ἐρευνῶσιν κατὰ 

ἧμαρ. 

3, 228-9 (ed. p. 60) 2, 16, 1 (ed. p. 

167) 

 
 
 
 
 
La Sibila 
habla del 
Hijo de Dios 

Παντοτρόφον κτίστην, ὅστις 

γλυκὺ πνεῦμα ἅπασιν 

κάτθετο χἠγητῆρα θεὸν 

πάντων ἐποίησεν. 

Fr. 1, 5-6 (ed. p. 227) 4, 6, 5 (ed. p. 

289) 

Ἄλλ’ ὃν ἔδωκε θεὸς πιστοῖς 

ἄνδρεσσι γεραίρειν. 

3, 774 (ed. p. 87) 4, 6, 5 (ed. p. 

289) 

Αὐτόν σου γίνωσκε θεὸν 

θεοῦ υἱὸν ἐόντα. 

8, 329 (ed. p. 163) 4, 6, 5 (ed. p. 

290) 

Ἀνθήσει δ’ἄνθος καθαρόν. 6, 8 (ed. p. 131) 4, 13, 21 (ed. p. 

322; Lactancio 

lo relaciona con 

el retoño que 

había de brotar 

del tronco de 

Jesé [Is. 11, 1-

3]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πάντα λόγῳ πράσσων 

πᾶσάν τε νόσον θεραπεύων. 

8, 272 (ed. p. 159) 4, 15, 9 (ed. p. 

331) 

Νεκρῶν δ’ἐπανάστασις 

ἔσται καὶ χωλῶν δρόμος 

ὠκύτατος καὶ κωφὸς 

ἀκούσει καὶ τυφλοὶ 

βλεφουσι, λαλήσουσ’ οὐ 

λαλέοντες. 

8, 205-7 (ed. p. 152) 4, 15, 15 (ed. p. 

332) 



394 
 

 
 
Milagros de 
Cristo 

Ἔκ τ’ ἄρτων ἅμα πέντε καὶ 

ἰχθύος εἰναλίοιο ἀνδρῶν 

χιλιάδας ἐν ἐρήμῳ πέντε 

κορέσσει καὶ τὰ 

περισσεύοντα λαβὼν μετὰ 

κλάσματα πάντα δώδεκα 

πληρώσει κοφίνους εἰς 

ἐλπίδα λαῶν. 

8, 275-8 (ed. p. 159) 4, 15, 18 (ed. p. 

333) 

Τοὺς ἀνέμους παύσειε λόγῳ, 

στρώσει δὲ θάλασσαν 

μαινομένην ποσὶν εἰρήνης 

πίστει τε πατήσας. 

8, 273-4 4, 15, 24 (ed. p. 

335) 

Κύματα πεζεύσει, νόσον 

ἀνθρώπων ἀπολύσει, στήσει 

τεθνηῶτας, ἀπώσεται ἄλγεα 

πολλά, ἐκ δὲ μιῆς πήρης 

ἄρτου κόρος ἔσσεται 

ἀνδρῶν. 

6, 13-5 (ed. p. 131) 4, 15, 25 (ed. p. 

335) 

 
 
 
Incredulidad 
de los judíos 
en la venida 
del Hijo de 
Dios 

Φρήσουσι Σίβυλλαν 

μαινομένην, 

φεύστειραν·ἐκὰν δὲ γένηται 

ἅπαντα, τηνίκα μου μνήμην 

ποιήσετε κοὺκέτι μ’οὐδεὶς 

μαινομένην φήσειε, θεοῦ 

μεγάλοιο προφῆτιν. 

8, 14 (ed. p. 143) 4, 15, 29 (ed. p. 

336) 

Οἰκτρὸς ἄτιμος ἄμορφος, ἵν’ 

οἰκτροῖς ἐλπίδα δώσει. 

8, 257 (ed. p.158) 4, 16, 17 (ed. p. 

342) 

Abolición 
de la Ley a 
la venida del 
Hijo 

ἀλλ’ ὅτε δὴ ταῦτα πάντα 

τελειωθῇ ἅπερ εἰπον, εἰς 

αὐτὸν τότε πᾶς λύεται 

νόμος. 

8, 299-300 (ed. p. 

161) 

4, 17, 4 (ed. p. 

344) 

 
 
 

Εἰς ἀνόμους χεῖρας καὶ 

ἀπίστων ὕστερον ἥξει, 

8, 287-90 (ed. p. 160) 4, 18, 15 (ed. p. 

352) 
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Anuncio de 
la Pasión a 
manos de 
los judíos 

δώσουσιν δὲ θεῷ ῥαπίσματα 

χερσὶν ἀνάγνοις καὶ 

στόμασιν μιαροῖς 

ἐμπτύσματα φαρμακόεντα, 

δώσει δ’εἰς μάστιγας ἀπλῶς 

ἁγνὸν. 

Καὶ κολαφιζόμενος σιγήσει, 

μή τις ἐπιγνῷ τίς λόγος ἢ 

πόθεν ἦλθεν, ἵνα φθιμένοισι 

λαλήσει, καὶ στέφανον 

φορέσει τὸν ἀκάνθινον. 

8, 292-4 (ed. p. 160) 4, 18, 17 (ed. p. 

353) 

Εἰς δὲ τὸ βρῶμα χολὴν καὶ 

πιεῖν ὄξος ἔδωκαν· τῆς 

ἀφιλοξενίης ταύτην 

δείξουσι τράπεζαν. 

8, 303 (ed. p. 161) 4, 18, 19 (ed. p. 

354) 

Αὐτὴ γὰρ δύσφρων τὸν σὸν 

θεὸν οὐκ ἐνόησας παίζοντα 

θνητοῖσι νοήμασιν, 

ἀλλ’ἀπ’ἀκάνθης ἔστεψας 

στεφάνῳ φοβερήν τε χολὴν 

ἐκέρασσας. 

6, 22-4 (ed. p. 131-2) 4, 18, 20 (ed. p. 

355) 

 
 
 
Milagros 
durante la 
muerte y 
resurrección 
de Cristo 

Ναοῦ δὲ σχισθῇ τὸ πέτασμα 

καὶ ἥματι μέσσῳ νὺξ ἔστα: 

σκοτόεσσα πελώριος ἐν 

τρισὶν ὥραις. 

8, 305-6 (ed. p. 161) 4, 19, 5 (ed. p. 

361) 

Καὶ θανάτου μοῖραν τελέσει 

τρίτον ἦμαρ ὑπνώσας· καὶ 

τότ’ ἀπὸ φθιμένων 

ἀναλύσας εἰς φάος ἥξει 

πρῶτος ἀναστάσεως κλητοῖς 

ἀρχὴν ὑποδείξας. 

8, 312-4 (ed. p. 162) 4, 19, 10 (ed. p. 

363) 

Rechazo del 
pueblo judío 

Ἰουδαίων μακάρων θεῖον 

γένος οὐράνιώνων. 

5, 249 (ed. p. 116) 4, 20, 11 (ed. p. 

366) 
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y llamada a 
los gentiles 
 
 
 
 
Juicio final 
y triunfo de 
Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σάλπιγξ οὐρανόθεν φωνὴν 

πολύθρηνον ἀφήσει. 

8, 239 (ed. p. 156) 7, 16, 11 (ed. p. 

637) 

Ἔσται κόσμος ἄκοσμος 

ἀπολλυμένων ἀνθρώπων. 

7, 123 (ed. p. 139) 7, 16, 13 (ed. p. 

638) 

Ἥξει καὶ μακάρων ἐθέλων 

πόλιν ἐξαλαπάξαι. Καὶ κέν 

τις θεόθεν βασιλεὺς 

πεμφθεὶς ἐπὶ τοῦτον πάντας 

ὀλεῖ βασιλεῖς μεγάλους καὶ 

φῶτας ἀρίστους, εἶθ’ οὕτως 

κρίσις ἔσται ὑπ’ ἀφθίτου 

ἀνθρώποισιν. 

5, 107-10 (ed. p. 109) 7, 18, 6 (ed. p. 

643) 

Καὶ τότ’ ἀπ’ ἠελίοιο θεὸς 

πέμψει βασιλῆα, ὅς πᾶσαν 

γαῖαν παύσει πολέμοιο 

κακοῖο. 

3, 652-3 (ed. p. 82) 7, 18, 7 (ed. p. 

643) 

Ὅς ῥα κε κραὺς ἰδοὺ ἥξει, 

ἵνα τὸ ζυγὸν ἡμῶν δοῦλον 

δυσβάστακτον ἐπ’ αὐχένι 

κείμενον ἄρῃ, καὶ θεσμοὺς 

ἀθέους λύσει δεσμούς τε 

βιαίους. 

8, 326-8 (ed. p. 136 [* 

πρᾶος πᾶσι φανεῖς, 

ἵνα τὸ(ν) ζυγὸν 

ἡμῶν…]) 

7, 18, 8 (ed. p. 

643-4) 

Ὁππόταν ἕλθῃ, πῦρ ἔσται 

ψολόεν τι μέσῃ ἐνὶ νυκτὶ 

μελαίνῃ. 

Fr. 6 (ed. p. 233) 7, 19, 2 (ed. p. 

645) 

Ῥίψωσιν δ’·εἴδωλα βροτοὶ 

καὶ πλοῦτον ἅπαντα. 

8, 224 (ed. p. 155) 7, 19, 9 (ed. p. 

646) 

ἔργα δὲ χειροποίητα θεῶν 

κατακαυθήσονται. 

3, 618 (ed. p. 80) 7, 19, 9 (ed. p. 

647) 

Ὁππότε δὴ καὶ τοῦτο λάβῃ 

τέλος αἴσιμον ἦμαρ, εἰς δὲ 

βροτοὺς ἥξει κρίσις 

3, 741-4 (ed. p. 86) 7, 20, 2 (ed. p. 

647) 
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ἀθανάτοιο θεοῖο, ἥξει ἐπ’ 

ἀνθρώπους μεγάλη κρίσις 

ἠδὲ καὶ ἀρχή. 

Ταρταρόεν δὲ χάος δείξει 

τότε γαῖα χανοῦσα, ἥξουσιν 

δ’ ἐπὶ βῆμα θεοῦ βασιλῆος 

ἅπαντες. 

8, 241-2 (ed. p. 156) 7, 20, 3 (ed. p. 

648) 

Οὐρανὸν εἱλίζω, γαίης 

κευθμῶνας ἀνοίζω, καὶ τότ’ 

ἀναστήσω νεκροὺς μοῖραν 

ἀναλύσας καὶ θανάτου 

κέντρον. Καὶ ὕστερον εἰς 

κρίσιν ἄξω κρίνων 

εὐσεβέων καὶ δυσσεβέων 

βίον ἀνδρῶν. 

8, 413-6 (ed. p. 168) 7, 20, 4 (ed. p. 

648) 

Δύσπιστον γὰρ ἅπαν 

μερόπων γένος. Ἀλλ’ ὅταν 

ἤδη κόσμου καὶ θνητῶν 

ἔλθῃ κρίσις, ἣν θεὸς αὐτὸς 

ποιήσει κρίνων ἀσεβεῖς θ’ 

ἅμα εὐσεβέας τε, καὶ τότε 

δυσσεβέας μὲν ἐπὶ ὅφον ἐν 

πυρὶ πέμψει, ὅσσοι δ’ 

εὐσεβέουσι, πάλιν ζήσοντ’ 

ἐπὶ γαίης, πνεῦμα θεοῦ 

δόντος τιμήν θ’ ἅμα καὶ βίον 

αὐτοῖς. 

4, 40-3 (ed. p. 93); 

186-7 (ed. p. 102) 

7, 23, 4 (ed. p. 

657) 

Πάσης γὰρ γαίης τότε 

θνητῶν σύγχυσις ἔσται, 

αὐτὸς ὁ παντοκράτωρ ὅταν 

ἔλθῃ βήματι κρῖναι ζώντων 

καὶ νεκύων φυχὰς καὶ 

κόσμον ἅπαντα. 

8, 81-3 (ed. p. 146) 7, 24, 1 (ed. p. 

658) 
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Κλῦτε δέ μου, μέροπες, 

βασιλεὺς αἰώνιος ἄρξει. 

Fr. 4 (ed. p. 232) 7, 24, 2 (ed. p. 

658) 

Καὶ πόλιν, ἥν ἐπόθησε θεός, 

ταύτην ἐποίησεν 

λαμπροτέραν ἄστρων ἠδ’ 

ἡλίου ἠδὲ σελήνης. 

5, 420-1 (ed. p. 124) 7, 24, 6 (ed. p. 

659) 

Ἠδὲ λύκοι τε καὶ ἄρνες ἐν 

οὔρεσιν ἄμμιγ’ ἔδονται 

χόρτον παρδάλιές τ’ ἐρίφοις 

ἅμα βοσκήσονται· ἄρκτοι 

σὺν μόσχοισιν ὁμοῦ καὶ 

πᾶσι βοτοῖσιν σαρκοβόρος 

τε λέων φάγεται ἄχυρον 

παρὰ φάτνῃ σὺν βρέφερίν τε 

δράκοντες ἅμ’ ἀσπίσι 

κοιμήσονται. 

3, 787-91 (ed. p. 88) 7, 24, 12 (ed. p. 

661-2) 

Καὶ τότε δὴ χάρμην μεγάλην 

θεὸς ἀνδράσι δώσει. Καὶ γὰρ 

γῆ καὶ δένδρα καὶ ἄσπετα 

θρέμματα γαίης δώσουσιν 

καρπὸν τὸν ἀληθινὸν 

ἀνθρώποισιν οἴνου καὶ 

μέλιτος γλυκεροῦ λευκοῦ τε 

γάλακτος καὶ σίτου, ὅπερ 

ἐστὶ βροτοῖς κάλλιστον 

ἁπάντων. 

3, 619-23 (ed. p. 80) 7, 24, 13 (ed. p. 

662) 

Εὐσεβέων δὲ μόνων ἀγία 

χθὼν πάντα τάδ’ οἴσει, νᾶμα 

μελισταγέης ἀπὸ πέτρης ἠδ’ 

ἀπὸ πηγῆς καὶ γλάγος 

ἀμβροσίης ῥεύσει πάντεσσι 

δικαίοις. 

5, 281-3 (ed. p. 118) 7, 24, 14 (ed. p. 

663) 
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La uera sapientia fue buscada con afán por el ser humano durante largo tiempo, 

pero jamás fue hallada, pues Dios “escondió el tesoro de la sabiduría y de la verdad bajo 

el manto de la ignorancia, para que el secreto de su obra divina no estuviese a la vista de 

todos”. Por ello, Lactancio expresa su extrañeza por el hecho de que personajes como 

Pitágoras o Platón, en su búsqueda por buscar la verdad, se remontasen a los egipcios, los 

magos o los persas a fin de conocer sus ritos y sus cultos -pues sospechaban que la 

sabiduría se escondía, en efecto, en la religión- y que, sin embargo, jamás se acercasen a 

los judíos, que eran los únicos que estaban en posesión de la verdad. Como podemos ver, 

Lactancio se aparta aquí de la visión de un Justino o de un Clemente de Alejandría, para 

quienes Platón tomó buena parte de sus ideas del propio Moisés y siendo él mismo, como 

se recordará, “un Moisés que hablaba ático” en palabras de Numenio. Nuestro autor 

sospecha que quizá fue la divina providencia la que evitó que tanto Pitágoras como Platón 

se acercasen a los judíos “a fin de que no pudiesen conocer la verdad, ya que todavía no 

estaba permitido a los hombres extraños conocer la religión y la justicia del Dios 

verdadero”. Y concluye afirmando que “Dios había decidido enviar desde el cielo un gran 

caudillo cuando se acercase el final de los tiempos, para que éste, tras quitárselas al pueblo 

pérfido e ingrato, revelase la verdad a los gentiles”1583. Después de esta reflexión, 

Lactancio expone de manera sintetizada y con evidente propósito didáctico -se está 

dirigiendo a un público que era, como él todavía neófito en lo referente a la fe cristiana- 

la historia del pueblo hebreo desde Moisés, del cual afirma que vivió 900 años antes de 

que tuviese lugar la guerra de Troya. También establece paralelos con la propia historia 

romana, afirmando por ejemplo que el reinado de Ciro y el fin de la cautividad de los 

judíos en Babilonia tuvieron lugar en los mismos años que reinó Tarquinio e Soberbio. 

De este modo, a partir de las cronologías judía, griega y romana, Lactancio afirma que se 

puede datar en qué épocas vivieron los profetas -por ejemplo, Zacarías lo hizo durante el 

reinado de Darío-, llegando a la conclusión de que los profetas fueron anteriores, incluso, 

a los profetas griegos. Su propósito a la hora de establecer estas fechas es, según afirma, 

mostrar su propio error a quienes “se esfuerzan por acusar a las Sagradas Escrituras de 

ser nuevas y recientemente escritas, ignorando de qué fuente mana la religión santa”1584. 

Igual propósito didáctico tiene la explicación que Lactancio da sobre el origen de 

la palabra Cristo: “es, en efecto, llamado Jesús entre los hombres. Pues Cristo no es 

                                                 
1583 Ibid. 4, 2, 1-5, ed. ibid., p. 277-8. 
1584 Ibid., 5, 6-9, ed. ibid., p. 284-6. 
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nombre propio, sino la designación de su poder y su reinado: así llamaban los judíos a 

sus reyes”. A continuación explica que el origen del término se halla en la unción que 

recibían los reyes y los sacerdotes entre los hebreos una vez eran consagrados como tales, 

“de la misma forma que ahora entre los romanos el vestir púrpura es señal de que se ha 

conseguido la dignidad imperial... por eso nosotros lo llamamos Cristo y, es decir, ‘el 

ungido’, que en lengua hebrea es Mesías. De ahí que en algunas Escrituras en griego, que 

hacen una mala traducción del hebreo, nos encontremos con la palabra ἠλειμμένος, 

derivada de ἀλείφεσθαι”1585. 

 

5.6.3.2. Lactancio y la historia hebrea 

Llegado a este punto, Lactancio pasa a explicar con detalle la historia del pueblo 

hebreo, cómo, en un principio, se convirtió en depositario de la promesa de Dios y cómo, 

posteriormente, la perdió por causa de su impiedad. Así, al explicar el origen del “sagrado 

misterio” (totius sacramentum), señala que “nuestros mayores, que eran los príncipes de 

los hebreos, al padecer esterilidad y escasez, pasaron a Egipto en busca de alimentos y, 

permaneciendo allí largo tiempo, soportaban el intolerable yugo de la esclavitud. 

Entonces Dios, compadeciéndose de ellos, los sacó y liberó de las manos del rey de los 

egipcios tras 430 años, bajo el liderazgo de Moisés, por medio del cual les fue dada la 

Ley por Dios. En esta liberación Dios mostró la virtud de su majestad”1586. Sin embargo, 

a pesar de los prodigios que Dios mostró a su pueblo, tales como el cruce del Mar Rojo, 

la aniquilación del rey de Egipto, la roca de la que hizo manar agua, las codornices o el 

maná, los hebreos, “una vez libres de la esclavitud y alejadas la sed y el hambre, cayeron 

en la lujuria entregando sus almas a los profanos ritos de los egipcios. En efecto, cuando 

Moisés, su líder, ascendió al monte y permaneció en él cuarenta días, construyeron una 

cabeza de oro de un buey al que llamaron Apis para llevarlo como si fuese un estandarte. 

Dios, ofendido por este pecado y esta impiedad, castigó duramente a este pueblo impío e 

ingrato por sus pecados y lo sometió a la Ley que le había entregado por medio de 

Moisés”. Continúa Lactancio relatando que, tras asentarse en Siria, los hebreos pasaron a 

denominarse judíos. También describe los diferentes sistemas de gobierno que se dieron 

a sí mismos: los jueces, “que dirigían al pueblo y legislaban, aunque no eran nombrados 

                                                 
1585 Ibid., 7, 4-7, ed. ibid., p. 293-4. 
1586 Ibid., 10, 5, ed. ibid., p. 302. 
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anualmente como los cónsules romanos, sino que estaban dotados de poder perpetuo”; 

después, la monarquía. Estos sistemas de gobierno, sin embargo, no evitaron la 

degradación de este populus perfidus et ingratus, pues ya en época de los jueces “habían 

aceptado con frecuencia religiones depravadas (prauae religiones) y Dios, ofendido por 

ellos, los sometía otras tantas veces a pueblos extranjeros hasta que, apaciguado de nuevo 

por la penitencia del pueblo, los liberaba de la esclavitud”. Esta decadencia continuaría 

en la época de los reyes, cuando los judíos “se vieron mezclados en desastrosas guerras 

por sus delitos y, siendo finalmente capturados y llevados a Babilonia, pagaron con una 

dura esclavitud las culpas de su impiedad, hasta que llegó al trono Ciro, quien 

inmediatamente liberó mediante un edicto a los judíos”. Por último, cita brevemente el 

régimen de los tetrarcas ya en época romana hasta que, en el año 15 del reinado de Tiberio, 

“los judíos crucificaron a Cristo”1587. 

 

5.6.3.3. El uso de testimonia 

En su propósito por demostrar que la ruina del pueblo judío estaba ya anunciada 

por sus propias Escrituras, Lactancio recurre a una serie de testimonia bíblicos. Afirma 

Lactancio que “cuando los judíos rechazaban constantemente los preceptos saludables y 

se alejaban de la ley divina entregándose a los impíos cultos de los dioses, Dios llenaba 

de su soplo santo a varones justos y elegidos, los profetas, colocándolos en medio del 

pueblo para reprocharle sus pecados mediante palabras duras y para exhortarle al mismo 

tiempo a hacer penitencia de su pecado, diciéndole que, si no hacía esta penitencia y 

abandonando las vanidades volvía a su verdadero Dios, sucedería que él cambiaría su 

testamento, es decir, entregaría la herencia de la vida eterna a pueblos extraños y elegiría, 

a partir de extranjeros, otro pueblo más fiel a Él. Los judíos, sin embargo, a pesar de ser 

reprochados por los profetas, no sólo rechazaron sus palabras, sino que, ofendidos porque 

les echaban en cara sus pecados, los ejecutaron con atroces tormentos. Todo esto lo 

tenemos escrito en las Sagradas Escrituras”1588. A continuación, Lactancio reproduce 

diversos pasajes de los libros proféticos del Antiguo Testamento en os que queda patente 

                                                 
1587 Ibid., 11-7, ed. ibid., p. 303-4. 
1588 Ibid., 11, 1-3, ed. ibid., p. 304-5. 
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que Dios ha rechazado al pueblo judío por sus impiedades. Como puede comprobarse, 

Lactancio se inspira claramente en la colección de Testimonia de su paisano Cipriano: 

 

Asunto Pasaje Lactantius, Diuinae 

institutiones 4, ed. CSEL 

19. 

Cyprianus, Ad Quirinum, 

ed. Weber, CCSL 3. 

Nº Texto Nº Texto 

Dios anuncia 

a los judíos 

que les 

enviará 

profetas, 

pero ellos 

les dieron 

muerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ier. 25, 4-

6 

11, 4 Misi ad uos 

seruos meos 

prophetas. Ante 

lucem mittebam, 

et non audiebatis 

me neque 

intendebatis 

auribus uestris, 

cum dicerem 

uobis: 

conuertantur unus 

quisque a uia sua 

mala et a 

nequissimis 

adfectationibus 

uestris, et 

habitabitis in 

terra ista, quam 

dedi uobis et 

patribus uestris a 

saeculo usque in 

saeculum. Nolite 

ambulare post 

deos alienos, ut 

seruiatis eis, et ne 

incitetis me in 

1, 2 Misi ad uos 

seruos meos 

prophetas. Ante 

lucem mittebam, 

et non audiebatis 

me neque 

intendebatis 

auribus uestris, 

dicens: 

conuertatur 

unusquisque a uia 

sua mala et a 

nequissimis 

adfectationibus 

uestris, et 

habitabitis in 

terra ista quam 

dedi uobis et 

patribus uestris a 

saeculo usque in 

saecula. Nolite 

ambulare post 

deos alienos, ut 

seruiatis eis, et ne 

adoraueritis eos 

et ne incitetis me 



403 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

operibus manuum 

uestrarum ad 

disperdendos uos 

(ed. p. 305). 

in operibus 

manuum 

uestrarum ad 

disperdendos uos: 

et non audistis me 

(ed. p. 7). 

2 Esd. 9, 

25 

11, 5 Desciuerunt a te 

et abiecerunt 

legem tuam post 

corpus suum et 

prophetas tuos 

interfecerunt, qui 

obstestabantur 

eos ut 

reuerterentur ad 

te (ed. p. 306). 

1, 2 Desciuerunt a te 

et abiecerunt 

legem tuam post 

corpus suum et 

prophetas tuos 

interfecerunt, qui 

obtestabantur 

eos, ut 

reuerterentur ad 

te (ed. p. 7). 

1 Reg. 19, 

10 

11, 6 Aemulando 

aemulatus sum 

domino deo 

omnipotenti, quia 

dereliquerunt te 

filii Israhel, 

altaria tua 

demolierunt et 

prophetas tuos 

interfecerunt 

gladio : et 

remansi ego 

solitarius et 

quaerunt animam 

meam auferre 

eam (ed. p. 306). 

1, 2 Aemulando 

aemulatus sum 

Domino Deo 

omnipotenti, quia 

dereliquerunt te 

filii Israhel, 

altaria tua 

demolierunt et 

prophetas tuos 

interfecerunt 

gladio : et 

remansi ego 

solitarius, et 

quaerunt animam 

meam auferre 

eam (ed. p. 7). 
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Cristo 

enviado para 

ser luz de los 

gentiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal. 1, 

10-1 

11, 8 Non est mihi 

uoluntas circa 

uos, dicit 

dominus, et 

sacrificium 

acceptum non 

habebo ex 

manibus uestris, 

quoniam a solis 

ortu usque in 

occasum 

clarificabitur 

nomen meum 

apud gentes (ed. 

p. 306-7). 

1, 16 Non est mihi 

uoluntas circa 

uos, dicit 

Dominus, et 

sacrificium 

acceptum non 

habebo ex 

manibus uestris. 

Quoniam a solis 

ortu et usque in 

occasum 

clarificatur est 

nomen meum 

apud gentes (ed. 

p. 17). 

Ps. 17, 44 11, 9 Constitues me in 

caput gentium : 

populus quem non 

cognoui seruiuit 

mihi (ed. p. 307). 

1, 21 Constitues me in 

caput gentium. 

Populus, quem 

non cognoui, 

seruiuit mihi (ed. 

p. 22). 

Is. 66, 18-

9 

11, 10 Venio colligere 

omnes gentes et 

linguas, et uenient 

et uidebunt 

claritatem meam. 

Et dimittam super 

eos signum et 

mittam ex iis 

conseruatos in 

gentes (ed. p. 

310). 

1, 21 Venio colligere 

omnes gentes et 

linguas, et uenient 

et uidebunt 

claritatem meam, 

et dimittam super 

eos signum et 

mittam ex his 

conseruatos in 

gentes, quae 

longe sunt, quae 

non audierunt 
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nomen meum 

neque uiderunt 

gloriam meam, et 

nuntiabunt 

claritatem meam 

in gentes (ed. p. 

23). 

Rechazo del 

pueblo judío 

por 

despreciar la 

palabra del 

Señor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is. 1, 2-3 11, 12 Audi caelum et 

percipe auribus 

terra, quoniam 

dominus locutus 

est : filios 

generaui et 

exaltaui, ipsi 

autem me 

spreuerunt. 

Agnouit bos 

possessorem et 

asinus praesepem 

domini sui : 

Israhel autem me 

non agnouit et 

populus me non 

intellexit. 

1, 3 Audi, caelum, et 

praebe aures, 

terra, quoniam 

Dominus locutus 

est: filios genui et 

exaltaui, ipsi 

autem me 

spreuerunt. 

Agnouit bos 

possessorem et 

asinus 

praesepium 

domini sui: 

Israhel autem me 

non agnouit et 

populus me non 

intellexit. Vae 

gens peccatrix, 

populus plenus 

peccatis, semen 

nequam, filii 

scelesti: 

dereliquistis 

Dominum et in 

indignationem 

misistis illum 



406 
 

 sanctum Israhel 

(ed. p. 7-8). 

Ier. 8, 7-9 11, 13 Cognouit tempus 

suum turtur et 

hirundo, et ruris 

passeres 

custodierunt 

tempora introitus 

sui, populus 

autem meus non 

cognouit iudicium 

domini. Quomodo 

dicetis : sapientes 

sumus et lex 

domini nobiscum 

est ? In cassum 

facta est metatura 

falsa scribae, 

confusi sunt 

sapientes, 

trepidauerunt et 

capti sunt, quia 

uerbum domini 

reprobauerunt 

(ed. p. 308-9). 

1, 3 Cognouit tempus 

suum turtur et 

hirundo, ruris 

passeres 

custodierunt 

tempora introitus 

sui, populus 

autem meus non 

cognouit iudicium 

Domini. 

Quomodo dicetis: 

sapientes sumus 

et lex Domini 

nobiscum est ? In 

cassum facta est 

metatura falsa 

scribae, confusi 

sunt sapientes, 

trepidauerunt et 

capti sunt, quia 

uerbum Domini 

reprobauerunt 

(ed. p. 8). 

Nacimiento 

virginal de 

Cristo 

Is. 7, 14 12, 4 Propter hoc dabit 

deus ipse uobis 

signum : ecce 

uirgo accipiet in 

uterum et pariet 

filium, et 

uocabitis nomen 

2, 9 Propter hoc dabit 

Deus, ipse uobis 

signum: ecce 

uirgo in utero 

accipiet et pariet 

filium, et 

uocabitis nomen 
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eius Emmanuel 

(ed. p. 310). 

eius Emmanuhel 

(ed. p. 41). 

Venida de 

Cristo en 

majestad 

Dan. 7, 

13-4 

12, 12 Videbam inquit in 

uisu noctis: et 

ecce in nubibus 

caeli ut filius 

hominis ueniens 

et usque ad 

uetustum dierum 

peruenit. Et qui 

adsistebant, 

obtulerunt eum: 

et datum est ei 

regnum et honor 

et imperium, et 

omnes populi 

tribus linguae 

seruient ei, et 

potestas eius 

aeterna, quae 

numquam 

transibit et 

regnum eius non 

corrumpetur (ed. 

p. 312-3). 

2, 26 Videbam in uisu 

nocte: et ecce in 

nubibus caeli 

quasi filius 

hominis ueniens 

uenit usque ad 

ueterem dierum et 

data est ei 

potestas regi et 

omnes reges 

terrae per genus 

et omnis claritas 

seruiens ei, et 

potestas eius 

aeterna quae non 

auferetur et 

regnum eius non 

corrumpetur (ed. 

p. 63). 

Ps. 109, 1 12, 17 Dixit dominus 

domino meo: sede 

ad dexteram 

meam, 

quoadusque 

ponam inimicos 

tuos 

subpedaneum 

2, 26 Dicit Dominus 

Domino meo: 

sede ad dexteram 

meam, 

quoadusque 

ponam inimicos 

tuos 

subpedaneum 
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pedum tuorum 

(ed. p. 313-4). 

pedum tuorum 

(ed. p. 63-4). 

Is. 45, 1-3 12, 18 Sic dicit dominus 

deus Christo 

domino meo, 

cuius tenui 

dexteram 

obaudire ante 

eum gentes, et 

fortitudinem 

regum 

disrumpam, 

aperiam ante 

illum portas et 

ciuitates non 

cludentur. Ego 

ante te ibo et 

montes 

deplanabo, et 

fores aereas 

conteram et seras 

ferreas 

confringam. Et 

dabo tibi 

thesauros 

absconditos et 

inuisibiles, ut 

scias quia ego 

dominus deus, qui 

uoco nomen tuum 

(ed. p. 314-5). 

1, 21 Sic dicit Dominus 

Deus Christo meo 

Domino: cuius 

tenui dexteram, ut 

exaudiant eum 

gentes: 

fortitudinem 

regum 

disrumpam, 

aperiam ante 

illum portas, et 

ciuitates non 

cludentur (ed. p. 

23). 

Is. 45, 14-

6 

13, 7 Fatigata est 

Aegyptus, et 

2, 6 Fatigata est 

Aegyptus, et 
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Cristo debía 

ser Dios y 

hombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

negotiatio 

Aethiopum et 

Sabain uiri alti ad 

te transgredientur 

et tui erunt seruiet 

post te 

ambulabunt uincti 

conpendibus et 

adorabunt te et in 

te precabuntur : 

quoniam in te 

deus est, et non 

est deus alius 

praeter te. Tu 

enim es deus, et 

nos nesciebamus, 

deus Israhel 

saluator. 

Confundentur et 

reuerebuntur 

omnes qui 

aduersantur tibi, 

et cadent in 

confessionem (ed. 

p. 317). 

negotiatio 

Aethiopum et 

Sabain uiri alti ad 

te transgredientur 

et tui erunt serui 

et post te 

ambulabunt uincti 

conpendibus et 

adorabunt te et in 

te praecabuntur: 

quoniam in te 

Deus est, et non 

est Deus alius 

praeter te. Tu 

enim es Deus, et 

non sciebamus, 

Deus Israhel 

saluator. 

Confundentur et 

reuerebuntur 

omnes qui 

aduersantur tibi 

et cadent in 

confusione (ed. p. 

35). 

Bar. 3, 36-

8* (Tanto 

Cipriano 

como 

Lactancio 

lo 

atribuyen 

erróneame

13, 8 Hic deus noster 

est et non 

deputabitur alius 

absque illo, qui 

inuenit omnem 

uiam prudentiae 

et dedit eam 

Iacob puero suo 

2, 6 Hic Deus noster, 

et non 

deputabitur alius 

absque illum, qui 

inuenit omnem 

uiam prudentiae 

et dedit eam 

Iacob, puero suo 
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nte a 

Jeremías) 

et Israhel dilecto 

sibi. Post haec in 

terris uisus est et 

cum hominibus 

conuersatus est 

(ed. p. 318). 

et Israhel dilecto 

sibi. Post haec in 

terris uisus est et 

cum hominibus 

conuersatus est 

(ed. p. 35-6). 

Ps. 44, 7 13, 9 Thronus tuus, 

deus, in saecula 

saeculorum, uirga 

aequitatis uirga 

regni tui. Dilexisti 

iustitiam, odio 

habuisti 

iniustitiam. 

Propterea unxit te 

Dominus Deus 

tuus oleam 

exultationis (ed. 

p. 318). 

2, 6 Thronus tuus, 

Deus, in saecula 

saeculorum, uirga 

aequitatis est 

uirga regni tui. 

Dilexisti iustitiam 

et odio habuisti 

iniustitiam: 

propterea unxit te 

Dominus Deus 

tuus, oleum 

exultationis super 

participes tuos 

(ed. p. 36). 

Ier. 17, 9 13, 10 Et homo est et 

quis cognouit 

eum? (ed. p. 318-

9). 

2, 10 Et homo est, et 

quis cognoscet 

eum? (ed. p. 42) 

Num. 24, 

17 

13, 10 Orietur stella ex 

Iacob et exsurget 

homo ex Israhel 

(ed. p. 319). 

2, 10 Orietur stella ex 

Iacob et exurget 

homo ex Israhel 

(ed. p. 42). 

Condena del 

pueblo judío 

por no 

reconocer a 

Cristo 

Ps. 27, 4-5 13, 18 Redde illis 

retributionem 

eorum, quoniam 

non intellexerunt 

in operibus 

1, 3 Redde eis 

retributionem 

eorum, quoniam 

non intellexerunt 
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Domini (ed. p. 

321). 

in operibus 

Domini (ed. p. 9). 

Cristo será 

de la casa de 

David 

Is. 11, 10 13, 19 Et erit in illa die 

radix Iesse et qui 

exsurget 

principari in 

nationes : in eum 

gentes sperabunt 

et erit requies 

eius in honore 

(ed. p. 321). 

1, 21 Et erit in illa die 

radix Iesse, qui 

surget imperare 

gentibus: in illum 

gentes sperabunt, 

et erit requies 

eius honor (ed. p. 

23). 

Is. 11, 1-3 13, 20 Exiet uirga de 

radice Iesse et 

flos de radice 

ascendet: et 

requiescet super 

eum spiritus dei, 

spiritus sapientiae 

et intellectus, 

spiritus consilii et 

fortitudinis, 

spiritus scientiae 

et pietatis: 

inplebit illum 

spiritus timoris 

dei (ed. p. 321-2). 

2, 11 Et exibit uirga de 

radice Iesse, et 

flos de radice 

ascendet: et 

requiescet super 

eum spiritus Dei, 

spiritus sapientiae 

et intellectus, 

spiritus consilii et 

fortitudinis, 

spiritus scientiae 

et pietatis, 

inplebit illum 

spiritus timoris 

Dei (ed. p. 43-4). 

2 Sam. 7, 

4-5 ; 12-

4 ; 16 

13, 22-

3 

Et fuit uerbum 

domini ad Nathan 

dicens: uade et 

dic seruo meo 

Dauid: haec dicit 

dominus deus 

omnipotens: non 

1, 15 Et fuit uerbum 

Domini ad 

Nathan dicens: 

uade et dic seruo 

meo Dauid: haec 

dicit Dominus: 

non tu aedificabis 
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tu aedificabis 

mihi domum ad 

inhabitandum, 

sed cum inpleti 

fuerint dies tui et 

dormieris cum 

patribus tuis, 

suscitabo semen 

tuum post te et 

paraboregnum 

eius. Hic 

aedificabit mihi 

domum in nomine 

meo et erigam 

thronum eius 

usque in saeculu, 

et ego ero ei in 

patre et ipse erit 

mihi in filio. Et 

fidem consequetur 

domus eius, et 

regnum eius 

usque in 

saeculum (ed. p. 

322-3). 

mihi domum ad 

inhabitandum, 

sed erit, cum 

inpleti fuerint dies 

tui, et dormieris 

cum patribus tuis, 

suscitabo semen 

tuum post te, qui 

erit de utero tuo, 

et parabo regnum 

eius. Hic 

aedificabit mihi 

domum nomini 

meo, et erigam 

thronum eius in 

saecula, et ego 

ero ei in patrem, 

et ipse erit mihi in 

filium, et fidem 

consequetur 

domus eius, et 

regnum eius 

usque in saecula 

in conspectu meo 

(ed. p. 16). 

Cristo 

sacerdote 

eterno 

Ps. 109, 3 14, 4 Ante luciferum 

genui te. Iurauit 

Dominus et non 

paenitebit eum: tu 

es sacerdos in 

aeternum (ed. p. 

325). 

1, 17 Ante luciferum 

generaui te. 

Iurauit Deus nec 

paenitebit eum, tu 

es sacerdos in 

aeternum 

secundum 

ordinem 
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Melchisedec (ed. 

p. 18-9). 

Zach. 3, 1-

8 

14, 6-9 Et ostendit mihi 

Dominus Iesum 

sacerdotem 

magnum stantem 

ante faciem 

angeli domini, et 

diabolus stabat 

ad dexteram 

ipsius, ut 

contradiceret ei. 

Et dixit dominus 

ad diabolum : 

imperet dominus 

in te, qui elegit 

Hierusalem: et 

ecce titio eiectus 

ab igni. Et Iesus 

erat inductus 

uestimenta 

sordida ab eo et 

induite eum 

tunicam talarem 

et imponite 

cidarim mundam 

super caput 

ipsius. Et 

cooperauerunt 

eum uestimenta et 

imposuerunt 

didarim super 

caput eius. Et 

2, 13 Et ostendit mihi 

Dominus Iesum 

sacerdotem illum 

magnum stantem 

ante faciem 

angeli Domini, et 

diabolus stabat 

ad dexteram eius 

aduersari ei. Et 

Iesus erat indutus 

uestimenta 

sordida et stabat 

ante faciem ipsius 

angeli et 

respondit et ait ad 

eos qui stabant 

ante faciem eius 

dicens: auferte 

uestimenta 

sordida ab eo. Et 

dixit ad eum: ecce 

abstuli iniquitates 

tuas. Et induite 

eum poderem et 

inponite cidarim 

mundam super 

caput eius (ed. p. 

46-7). 
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angelus domini 

stabat et 

testificabatur ad 

Iesum dicens: 

haec dicit 

dominus 

omnipotens: si in 

uiis meis 

ambulaueris et 

praecepta mea 

seruaueris, tu 

iudicabis domum 

meam, et dabo 

tibi qui 

conuersentur in 

medio horum 

circumstantium. 

Audi itaque Iesu 

sacerdos magne 

(ed. p. 325-7). 

Los judíos 

rechazan y 

matan a 

Cristo por 

traer una 

nueva Ley y 

no creen en 

sus milagros 

 

Is. 35, 3-6 15, 13-

4 

Confortamini, 

manus resolutae, 

et genua debilia, 

consolamini. Qui 

estis pusilli animi, 

nolite timere, 

nolite metuere. 

Deus noster 

iudicium 

retribuet, ipse 

ueniet et saluos 

faciet nos. Tunc 

aperientur oculi 

2, 7 Confortamini, 

manus resolutae, 

et genua debilia, 

exhortamini. Qui 

estis 

pusillianimes, 

nolite timere. 

Deus noster 

iudicium 

retribuet, ipse 

ueniet et saluos 

faciet nos. Tunc 

aperientur oculi 
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caecorum et 

aures surdorum 

audient: tunc 

saliet clodus sicut 

ceruus et plana 

erit lingua 

mutorum, quia 

rupta est in 

deserto aqua et 

riuus in terra 

sitienti (ed. p. 

331-2). 

caecorum et 

aures surdorum 

audient. Tunc 

saliet clodus sicut 

ceruus et plana 

erit lingua 

mutorum: quia 

rupta est in 

deserto aqua et 

riuus in terra 

sitienti (ed. p. 38). 

Sap. 2, 12-

7; 19-22 

16, 7-

10 

Circumueniamus 

iustum, quoniam 

insuauis est nobis 

et exprobrat nobis 

peccata legis. 

Promittit 

scientiam dei se 

habere et filium 

dei se nominat. 

Factus est nobis 

in traductionem 

cogitationum 

nostrarum, grauis 

est nobis etiam ad 

uidendum, 

quoniam 

dissimilis est aliis 

uita illius et 

mutatae sunt uiae 

illius. Tamquam 

nugaces aestimati 

2, 14 Circumueniamus 

iustum, quoniam 

insuauis est nobis 

et contrarius est 

operibus nostris 

et exprobrat nobis 

peccata legis. 

Promittit 

scientiam Dei se 

habere et filium 

Dei se nominat. 

Factus est nobis 

in traductione 

cogitationum 

nostrarum, grauis 

est nobis etiam ad 

uidendum: 

quoniam 

dissimilis est aliis 

uita illius, et 

mutatae sunt uiae 
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sumus ab eo, 

continet se a uiis 

nostris quasi ab 

inmunditiis et 

praefert 

nouissima 

iustorum et 

gloriatur patrem 

dominum. 

Videamus ergo si 

sermones illius 

ueri sunt, et 

temptemus quae 

euentura sunt illi. 

Contumelia et 

tormenta 

interrogemus 

eum, et sciamus 

reuerentiam illius 

et probemus 

patientiam illius. 

Morte turpissima 

condemnemus 

eum. Haec 

cogiauerunt, et 

errauerunt: 

excaecauit enim 

illos stultitia 

ipsorum et 

nescierunt 

sacramenta dei 

(ed. p. 339-40). 

illius. Tamquam 

nugaces aestimati 

sumus ab illo, 

continet se a uiis 

nostris quasi ab 

immunditiis et 

praefert 

nouissima 

iustorum et 

gloriatur patrem 

Deum. Videamus 

ergo, si sermones 

eius ueri sunt, et 

temptemus, quae 

euentura sunt illi. 

Contumelia et 

tormento 

interrogemus 

eum, ut sciamus 

reuerentiam illius 

et probemus 

patientiam illius. 

Morte turpissima 

condemnemus 

eum. Haec 

cogitauerunt et 

errauerunt: 

excaecauit enim 

illos malitia 

ipsorum et 

nescierunt 

sacramenta Dei 

(ed. p. 47-8). 
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Is. 53, 1-6 16, 15-

6 

Domine, quis 

credidit auditui 

nostro et 

bracchium Dei 

cui reuelatum 

est? 

Adnuntiauimus 

coram ipso sicut 

pueri et sicut 

radix in terra 

sitienti non est 

figura eius neque 

claritas : et 

uidimus illum, et 

non habuit 

figuram neque 

decorem, sed 

figura eius sine 

honore et 

deficiens praeter 

ceteros homines. 

Homo in plaga 

positus et sciens 

ferre 

inbecillitatem, 

quia auersus est 

et non est 

conputatus. Hic 

peccata nostra 

portat et pro 

nobis dolet, et nos 

putauimus ipsum 

esse in dolore et 

2, 4 Domine, quis 

credidit auditui 

nostro, et 

brachium Dei cui 

reuelatum est ? 

(Is. 53, 1; ed. p. 

32) 

2, 13 Domine, quis 

credidit auditui 

nostro, et 

brachium Dei cui 

reuelatum est ? 

Adnuntiauimus 

coram ipso sicut 

pueri, sicut radix 

in terra silenti. 

Non est figura 

eius neque 

claritas: et 

uidimus illum, et 

non figuram 

neque speciem, 

sed  figura eius 

sine honore et 

deficiens praeter 

ceteros homines. 

Homo in plaga 

positus et sciens 

ferre 

inbecilitatem : 

quia auersa est 

facies eius, 

inhonoratus est et 
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in plaga et in 

uexatione : ipse 

autem uulneratus 

est propter 

facinora nostra et 

infirmatus est 

propter peccata 

nostra. Doctrina 

pacis nostrae 

super illum, 

liuore eius nos 

sanati sumus. 

Omnes sicut oues 

errauimus, et 

deus tradidit 

illum pro peccatis 

nostris (ed. p. 

341-2). 

non est 

conputatus. Hic 

peccata nostra 

portat et pro 

nobis dolet, et nos 

putauimus esse 

illum in dolore et 

in plaga et in 

uexatione: ipse 

autem uulneratus 

est propter 

facinora nostra et 

infirmatus est 

propter peccata 

nostra. Doctrina 

pacis nostrae 

super illum, 

liuore eius sanati 

sumus. Omnes 

sicut oues 

errauimus, homo 

uia sua 

errauimus, homo 

uia errauit. Et 

Deus tradidit 

illum pro peccatis 

nostris, et ipse 

propterea, quod 

uexatus est, non 

aperuit os suum 

(ed. p. 45-6). 

Mich. 4, 2-

3 

17, 3 Lex de Sion 

proficiscetur et 

1, 10 Quoniam lex de 

Sion proficiscetur 
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sermo domini ab 

Hierusalem. Et 

iudicabit inter 

plurimos populos 

et reuincet et 

deteget ualidas 

nationes (ed. p. 

343-4). 

et sermo Domini 

ab Hierusalem. Et 

iudicabit inter 

plurimos populos 

et reuincet et 

deteget ualidas 

nationes (ed. p. 

13). 

Deut. 18, 

17-9 

17, 6 Et dixit dominus 

ad me: prophetam 

excitabo eis de 

fratribus eorum 

sicut te et dabo 

uerbum meum in 

os eius, et 

loquetur ad eos 

ea quae 

praecepero ei. Et 

quisque non 

audierit ea quae 

loquetur propheta 

ille in nomine 

meo, ego 

uindicabo in eum 

(ed. p. 345). 

1, 18 Et dixit Dominus 

ad me: prophetam 

excitabo eis de 

fratribus eorum 

sicut te et dabo 

uerbum meum in 

ore eius, et 

loquetur ad eos 

ea quae 

praecepero ei. Et 

quisque non 

audierit quae 

loquetur propheta 

ille in nomine 

meo, ego 

uindicabo (ed. p. 

18). 

Abolición de 

la 

circuncisión 

carnal 

Ier. 4, 3-4 17, 8* 

(Lacta

ncio lo 

atribuy

e a 

Isaías.) 

Haec dicit 

dominus uiris 

Iuda et qui 

inhabitant in 

Hierusalem: 

renouate inter uos 

nouitatem et ne 

seminaueritis in 

1, 8 Haec dicit 

Dominus uiris 

Iuda et qui 

inhabitant 

Hierusalem : 

renouate inter uos 

nouitatem et ne 

seminaueritis in 
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spinis. Circumdite 

uos deo uestro et 

circumcidite 

praeputium cordis 

uestri, ne exeat 

ira mea sicut 

ignis et non sit 

qui extinguat (ed. 

p. 345-6). 

spinis : 

circumcidite uos 

Deo uestro et 

circumcidite 

praeputium cordis 

uestri, ne exeat 

sicut ignis ira 

mea et exurat et 

non sit qui 

extinguat (ed. p. 

12). 

Deut. 30, 

6 

17, 9 In nouissimis 

diebus 

circumcidet deus 

cor tuum ad 

dominum deum 

tuum amandum 

(ed. p. 346). 

1, 8 In nouissimis 

diebus 

circumcidet Deus 

cor tuum et cor 

seminis tui ad 

Dominum Deum 

amandum (ed. p. 

12). 

Ios. 5, 2 17, 9 Et dixit dominus 

ad Iesum: fac tibi 

cultellos petrinos 

nimis acutos et 

sede et 

circumcide 

secundo filios 

Israhel (ed. p. 

346). 

1, 8 Et dixit Dominus 

ad Iesum: fac tibi 

cultellos petrinos 

nimis acutos et 

adside et 

circumcide 

secundo filios 

Israhel (ed. p. 

12). 

Anuncio de 

la Pasión 

 

 

 

Is. 50, 5-6 18, 13 Non sum 

contumax neque 

contradicto: 

dorsum meum 

posui ad flagella 

2, 13 Non sum 

contumax neque 

contradico: 

dorsum meum 

posui ad flagella 



421 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et maxillas meas 

ad palmas, faciem 

autem meam non 

auerti a foeditate 

sputorum (ed. p. 

351). 

et maxillas meas 

ad palmas, faciem 

autem meam non 

auerti a foeditate 

sputorum, et fuit 

Dominus 

auxiliator meus 

(ed. p. 46). 

Is. 53, 8; 

9; 12 

18, 24-

6 

In humilitate 

iudicium eius 

sublatum est. 

Natiuitatem eius 

quis enarrabit? 

Quoniam 

auferetur a terra 

uita eius, a 

facinoribus populi 

mei abductus est 

ad mortem. Et 

dabo malos pro 

sepultura eius et 

diuites pro morte 

eius, quia facinus 

non fecit  neque 

insidias ore suo 

locutus est. 

Propterea ipse 

consequetur 

multos et fortium 

diuidet spolia, 

propterea quod 

traditus est ad 

mortem et inter 

2, 15 Sicut ouis ad 

uictimam 

adductus est et 

sicut agnus coram 

tondente sine 

uoce, sic non 

aperuit os suum. 

In humilitate 

iudicium eius 

sublatum est : 

natiuitatem autem 

eius quis 

enarrabit ? 

Quoniam 

auferetur a terra 

uita eius, a 

facinoribus populi 

mei adductus est 

ad mortem, et 

dabo malos pro 

sepultura eius et 

ipsos diuites pro 

morte eius, quia 

facinus non fecit 

neque insidias ore 



422 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facinerosos 

deputatus est : et 

ipse peccata 

multorum pertulit 

et propter 

facinora illorum 

traditus est (ed. p. 

356-7). 

suo. Propterea 

ipse consequetur 

multos et fortium 

diuidet spolia, 

propterea quod 

tradita est a 

mortem anima 

eius et inter 

facinerosos 

deputatus est. Et 

ipse peccata 

multorum pertulit 

et propter 

facinora illorum 

traditus est (ed. p. 

48-9). 

Ier. 11, 8-

9 

18, 27 Domine, significa 

mihi, et 

cognoscam. Tunc 

uidi meditationes 

eorum : ego sicut 

agnus sine malitia 

perductus sum ad 

uictimam: in 

mecogitauerunt 

cogitationem 

dicentes: uenite 

mittamus lignum 

in panem eius et 

eradamus a terra 

uitam eius et 

nomen eius non 

erit in memoria 

2, 15 Domine, significa 

mihi, et 

cognoscam, tunc 

uidi meditationes 

eorum. Ego sicut 

agnus sine malitia 

perductus sum ad 

uictimam: in me 

cogitauerunt 

cogitatum 

dicentes : uenite, 

mittamus lignum 

in panem eius et 

eradamus a terra 

uitam eius, et 

nomen eius non 

erit in memoria 
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amplius (ed. p. 

357-8). 

amplius (ed. p. 

49). 

Deut. 28, 

66 

18, 29 Et erit pendens 

uita tua ante 

oculos tuos, et 

timebis die ac 

nocte et non 

credes uitae tuae 

(ed. p. 358). 

2, 20 Et erit pendens 

uita tua ante 

oculos tuos, et 

timebis die et 

nocte et non 

credes uitae tuae 

(ed. p. 57-8). 

Num. 23, 

19 

18, 29 Non quasi homo 

dominus 

suspenditur neque 

quasi filius 

hominis minas 

patitur (ed. p. 

358). 

2, 20 Non quasi homo 

Deus suspenditur 

neque quasi filius 

hominis minas 

patitur (ed. p. 59). 

Zach. 12, 

10 

18, 29 Et intuebuntur in 

me, quem 

transfixerunt (ed. 

p. 358). 

2, 20 Et intuebuntur in 

me, in quem 

transfixerunt (ed. 

p. 58). 

Ps. 21, 17-

9 

18, 30 Effoderunt manus 

meas et pedes 

meos, 

dinumerauerunt 

omnia ossa mea: 

ipsi autem 

contemplati sunt 

et uiderunt me et 

diuiserunt 

uestimenta mea 

sibi et super 

uestem meam 

2, 20 Effoderunt manus 

meas et pedes, 

dinumerauerunt 

omnia ossa mea. 

Ipsi autem 

contemplati sunt 

et uiderunt me, 

diuiserunt 

uestimenta mea, 

sibi et super 

uestem meam 

sortem miserum 

(ed. p. 58). 
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sortem miserunt 

(ed. p. 359). 

Milagros 

durante la 

muerte y 

resurrección 

de Cristo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am. 8, 9-

10 

19, 3 Et erit in illo die, 

dicit dominus, 

occidet sol 

meridie et 

obtenebrabitur 

dies lucis: et 

conuertam dies 

festos uestros in 

luctum et cantica 

uestra in 

lamentationem 

(ed. p. 360-1). 

2, 23 Et erit in illo die, 

dicit Dominus, 

occidet sol 

meridie, et 

obtenebrabitur 

dies lucis: et 

conuertam dies 

festos uestros in 

luctum et omnia 

cantica uestra in 

lamentationem 

(ed. p. 61). 

Ier. 15, 9 19, 4 Exterrita est quae 

parit et taeduit 

anima, et subiuit 

sol et, cum adhuc 

medius dies esset, 

contusa est et 

maledicta: 

reliquos eorum in 

gladium dabo in 

conspectu 

inimicorum 

eorum (ed. p. 

361). 

2, 23 Exterrita est quae 

parit et taeduit 

anima eius. 

Subiiit sol ei, cum 

adhuc medius 

dies esset, 

confusa est et 

maledicta. 

Reliquos eorum in 

gladium dabo in 

conspectu 

inimicorum 

eorum (ed. p. 61). 

Ps. 15, 10 19, 8 Non derelinques 

animam meam ad 

inferos neque 

dabis sanctum 

tuum uidere 

2, 24 Non derelinques 

animam meam ad 

infernos nec dabis 

sanctum tuum 

uidere 
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interitum (ed. p. 

362). 

corruptionem (ed. 

p. 62). 

Ps. 3, 6 19, 8 Ego dormiui et 

somnum cepi, et 

surrexi quoniam 

dominus 

auxiliatus est mihi 

(ed. p. 363). 

2, 24 Ego dormiui et 

cepi et exurrexi, 

quoniam Dominus 

auxiliatus est mihi 

(ed. p. 62). 

Os. 6, 3 19, 9 Viuificabit nos 

post biduum die 

tertio (ed. p. 363). 

2, 24 Viuificabit nos 

post biduum die 

tertio (ed. p. 62). 

Un nuevo 

testamento 

para todas 

las naciones 

Ier. 31, 

31-2 

20, 6 Ecce dies ueniunt, 

dicit dominus, et 

consummabo 

domui Israhel et 

domui Iuda 

testamentum 

nouum, non 

secundum 

testamentum quod 

disposui patribus 

eorum in die, qua 

adprehendi 

manum eorum, ut 

educerem illos de 

terra Aegypti, 

quia ipsi non 

perseuerauerunt 

in testamento 

meo, et ego 

neclexi eos, dicit 

dominus (ed. p. 

365). 

1, 11 Ecce dies ueniunt, 

dicit Dominus, et 

consummabo 

domui Israhel et 

domui Iuda 

testamentum 

nouum, non 

secundum 

testamentum quod 

disposui patribus 

eorum in die, qua 

adprehendi 

manus eorum, ut 

educerem eos de 

terra Aegypti. 

[Quia non 

permanserunt in 

testamento meo, 

et ego neglexi 

eorum, dicit 

Dominus] (ed. p. 

13-4) 
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Is. 42, 6-7 20, 7 Ego dominus 

deus, uocaui te ad 

iustitiam, et 

tenebo manum 

tuam et 

confirmabo te, et 

dedi te in 

testamentum 

generis mei, in 

lucem gentium, 

aperire oculos 

caecorum, 

producere ex 

uinculis alligatos, 

et de domo 

carceris sedentes 

in tenebris (ed. p. 

365). 

2, 7 Ego Dominus 

Deus uocaui te in 

iustitia, ut teneam 

manum tuam, et 

confortabo te: et 

dedi te in 

testamentum 

generis mei, in 

lumen gentium, 

aperire oculos 

caecorum, 

producere a 

uinculis uinctos et 

de domo carceris 

sedentes in 

tenebris (ed. p. 

39). 

 

5.6.3.4. La superación de la Ley mosaica 

Dos son los puntos en los que se centra Lactancio para mostrar la transitoriedad 

de la Ley mosaica: la abolición de la circuncisión y la prohibición de la carne de cerdo. 

Por lo que respecta al primer aspecto, el autor trae a colación el libro de Josué (5, 2), 

recordando que fue Moisés quien, futura praesentiens, impuso a Ausés el nombre de 

Jesús/Josué cuando lo eligió para que llevase a los israelitas a la victoria contra los 

amalecitas y, luego, los condujese a la tierra prometida, pues Christi enim figuram gerebat 

ille Iesus. Lactancio concluye que “aquella circuncisión de la carne carece en absoluto de 

sentido, porque, si Dios hubiese querido esto, habría creado al hombre sin prepucio desde 

el principio”. La segunda circuncisión, preanunciada por los profetas y cumplida en 

Cristo, al tiempo que la única verdadera, significa que “debemos descubrir nuestro pecho, 

es decir, que debemos vivir con corazón abierto y sencillo, porque la parte que se 

circuncida tiene cierta semejanza con el corazón y es parte pudenda. Por ello Dios mandó 

descubrir esa parte: para amonestarnos con esta prueba a tener un pecho sin pliegues (ne 
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inuolutum pectus habeamus), es decir, a no escondernos entre los secretos de nuestra 

conciencia hechos vergonzosos. Ésta es la circuncisión de la que hablan los profetas: Dios 

la trasladó  de la carne mortal al alma, nuestra vida y nuestra salvación, nos impuso 

penitencia de aquella circuncisión para que, si descubríamos nuestro corazón, es decir, si 

confesando nuestros pecados damos satisfacción a Dios, pudiéramos conseguir el perdón; 

perdón que aquel que ve, no la cara, como los hombres, sino las intimidades y 

profundidades del corazón, niega a los contumaces y a los que ocultan sus maldades”1589. 

Por lo que respecta a la prohibición de consumir carne de cerdo, como ya se ha 

señalado, Lactancio sostenía que el propio Jesús la había abolido1590. Mediante esta 

figura, lo que en realidad estaba ordenando Dios era la abstinencia del pecado y de la 

inmundicia: “este animal, en efecto, está siempre embarrado, es sucio y no mira nunca al 

cielo, sino que, tendido sobre la tierra en toda la extensión de su cuerpo y su cabeza, sólo 

sirve al vientre y a la comida y, en su vida, no puede prestar ninguna ayuda, cosa que sí 

que hacen los demás seres vivos, de los cuales unos proporcionan una silla móvil, otros 

ayudan en el cultivo del campo, otros arrastran los carros con su cuello, otros llevan cargas 

en su lomo, otro proporcionan vestidos con sus pieles, otros vierten abundante leche, y 

otros vigilan para guardar la casa. Prohibió, pues, la alimentación con carne porcina, es 

decir, prohibió imitar la vida de los cerdos, que sólo se alimentan para morir; y lo prohibió 

para que, al no ser esclavos del vientre y de los placeres, los hombres puedan ser buenos 

e inmortales, y también para que no se sumergieran en los sucios placeres, como el cerdo, 

que se engulle en el cieno, ni sean esclavos de las estatuas de la tierra, ni se manchen con 

lodo; y es que se embadurnan con lodo quienes adoran a los dioses, es decir, al lodo y a 

la tierra”. Lactancio concluye, en este sentido, que todas las prescripciones de la Ley 

tienen como objetivo mostrar la justicia: quoniam per ambagem data sunt, ut per 

carnalium figuram spirirtalia noscerentur1591. 

El pueblo judío no quiso entender las señales que le habían sido enviadas en sus 

propios libros sagrados y, por ello y por sus muchas impiedades, Dios dejó de enviarle 

profetas1592. La “señal de Isaías” (7, 14) constituye para Lactancio la prueba más palpable, 

pues “los judíos que le mataron habían leído estas cosas. Y si alguien piensa que me 

                                                 
1589 Ibid., 17, 8-17, ed. ibid., p. 346-8. 
1590 Ibid., 1-2, ed. ibid., p. 343. 
1591 Ibid. 17, 18-21, ed. ibid., p. 348. 
1592 Ibid. 11, 7, ed. ibid., p. 306. 
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invento esto, que les pregunte a ellos: no hay testimonio más seguro para probar la verdad 

que el que se toma de los propios contrarios”1593. Sobre la visión de Daniel (7, 13-4), se 

pregunta el autor: “¿cómo los judíos, que rechazaron a Cristo porque había nacido de 

hombres, confiesan que ha de venir y esperan que venga el ungido de Dios? Y es que, si 

Dios tiene establecido que el mismo Cristo venga dos veces a la tierra, una para anunciar 

al único Dios a los gentiles y otra para reinar, ¿cómo es que creen en el segundo 

advenimiento quienes no creyeron en el primero?”1594. Al igual que Justino1595 y 

Tertuliano1596, Lactancio trata también acerca de la visión de Zacarías del cambio de 

vestiduras de Jesús/Josué (3, 1-8) desde la perspectiva de la polémica antijudaica, 

sugiriendo que los judíos estaban locos (quis non igitur captos mentibus tum fuisse 

Iudaeos arbitretur), pues a pesar de leer esto y de haber tenido 500 años para 

comprenderlo -Lactancio, en su afán por fijar cronologías exactas, afirma que Zacarías 

vivió en época de Dario y Alejandro, de los que afirma que vivieron poco después de la 

expulsión de Tarquinio el Soberbio-, “pusieron sus nefandas manos sobre su Dios”. Para 

Lactancio, como para Justino y Tertuliano antes que él, el pasaje veterotestamentario en 

cuestión sólo puede atribuirse a Jesús de Nazaret, “pero los judíos, de nuevo en esto y de 

la misma forma que en otras ocasiones, cayeron en la falsedad y en el engaño al pensar 

que estas cosas se dijeron de Jesús, hijo de Navé, que fue sucesor de Moisés, o de Jesús, 

hijo de Josadac, con los cuales no coincide ninguna de las cosas que dijo el profeta”1597. 

En efecto, esta comparación entre Jesús/Josué, hijo de Josadac, y un “tizón sacado del 

fuego” se halla también en la literatura rabínica: 

Debido a que ellos han cometido maldad en Israel y que han cometido adulterio 

con sus vecinos, esposas, etc. ¿Qué hicieron? Fueron a ver a la hija de 

Nabucodonosor. Ahab le dijo a ella: “así dice el Señor: ‘entrégate a Sedecías’”; 

mientras que Sedecías le dijo: “así dice el Señor: ‘ríndete a Ahab’”. Así que ella 

fue a hablar con él, él le dijo a ella: “el Dios de esta gente odia la impureza, si 

vuelven mándamelos a mí”. De este modo, cuando ellos volvieron a verla, se los 

remitió. “¿Quién os ha dicho esto?”, les preguntó. “El Santo, bendito sea”, 

respondieron ellos. “Pero yo he preguntado a Ananías, Misael y Azarías, quienes 

                                                 
1593 Ibid., 12, 4-5, ed. ibid., p. 310. 
1594 Ibid., 13, ed. ibid., p. 313. 
1595 Iustinus, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 115-7, ed. Archambault II, 1909, p. 190-204. 
1596 Tertullianus, Aduersus Iudaeos, 14, 8, ed. Kroymann, CCSL 2, p. 1393-4. 
1597 Lactantius, Diuinae institutiones 4, 14, 10-1, ed. CSEL 19, p. 327. 
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me informaron de que está prohibido”. Ellos respondieron: “nosotros también 

somos profetas, como él, Dios no se lo ha dicho a él sino a nosotros”. “Entonces 

deseo que se os pruebe, como a Ananías, Misael y Azarías”, replicó. “Pero ellos 

son tres, mientras que nosotros somos sólo dos”, protestaron. “Entonces elegid a 

uno que os acompañe”, dijo él. “Josué, el Sumo Sacerdote”, respondieron, “que 

sea traído Josué, pues su mérito es grande, para que nos proteja”. En efecto, lo 

trajeron y los tres fueron arrojados (al interior del horno). Fueron quemados, pero 

a Josué sólo se le chamuscaron los adornos, como está escrito: “y me mostró a 

Josué, el Sumo Sacerdote, de pie ante el ángel del Señor” (Zach. 3, 1). Y está 

escrito: “y el Señor le dijo a Satán: ‘el Señor te rechaza, Satán’ (Zach. 3, 1)”. 

(Entonces) le dijo: “sé que eres justo, pero por qué el fuego apenas te ha afectado; 

Ananías, Misael y Azarías no fueron afectados en absoluto”. “Ellos eran tres”, 

respondió, “pero yo soy sólo uno”. “Pero”, replicó él, “”Abraham (también) era 

sólo uno”. “Ningún malvado estuvo con él, así que el fuego no era tan fuerte; pero 

aquí yo tenía hombres malvados conmigo, así que el fuego pudo (actuar)”, 

respondió. Así dijo el pueblo: “si hay dos alojamientos secos y alguien moja uno 

de los dos, uno quema al otro”. ¿Entonces por qué fue castigado (así)? Rabí Papa 

dijo: “porque sus hijos se casaron con mujeres no aptas para el sacerdocio; y no 

protestó, pues está dicho: ‘Josué fue vestido con adornos sucios’ (Zach. 3, 3). 

Seguramente no era su costumbre llevar adornos sucios. Pero esto da a entender 

que sus hijos se casaron con mujeres inadecuadas para el sacerdocio y él no se lo 

prohibió”.1598 

Rabí Johanan dijo: 80.000 adolescentes fueron quemados bajo los escombros (por 

Nabucodonosor). De todo, uno solo fue salvado: fue Josué el hijo de Josadac, el 

Sumo Sacerdote, del cual se dice “es un tizón salvado del fuego” (Zach. 3, 2).1599 

 

5.6.4. El Epitome de las Diuinae institutiones 

Merece la pena, llegados a este punto, dedicar unas pocas líneas al tratamiento que 

Lactancio dedica a los judíos en su Epítome de las Instituciones divinas, Según Monat, 

                                                 
1598 TB, Sanedrín 93a, ed. Epstein, Nezikin VI, 1935, p. 624-5. 
1599 TJ, Taanith 5 (6), ed. Schwab IV/1, 1969, p. 192. 
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en este opúsculo, la actitud del autor respecto a la cuestión parece haber cambiado, 

animado por la nueva y prometedora época que parecía iniciarse para la Iglesia con el 

reinado de Constantino1600. El tema judío aparece tratado entre los capítulos 38 y 44, que 

son, en esencia, un resumen de lo expuesto en el libro cuarto de la obra madre. En primer 

lugar, Lactancio narra la degradación que el pueblo judío -llamado hebreo-, atado por los 

vínculos de la Ley, experimentó a lo largo de su historia. Poseedores únicos de la religión 

de Dios en un principio, “no conservaron el culto en virtud de una ley, sino por 

transmisión hereditaria, siguiendo la costumbre ancestral hasta el tiempo en que salieron 

de Egipto con Moisés como jefe, el primero de los profetas, a través del cual les fue 

impuesta la Ley por Dios”. Estos hebreos, sin embargo, “se extraviaron poco a poco en 

los ritos profanos: acogieron a los dioses extranjeros, abandonaron el culto de sus 

antepasados e inmolaron a estatuas insensibles”. Por todo ello, Dios les envió profetas 

para inducirles a la penitencia por sus muchos pecados ya que, si perseveraban en ellos, 

“Dios enviaría al legislador de una ley nueva para reunir otro pueblo más fiel a partir de 

pueblos extranjeros, pues el pueblo ingrato había sido apartado de la herencia”. Al 

perseverar en su actitud y matar, además, a aquellos que Dios les enviaba, Dios los 

condenó por estos crímenes y dejó de enviar profetas al “pueblo contumaz”, de modo que 

envió a su Hijo, para llamar a la gracia a todas las naciones. Los hebreos, sin embargo, “a 

pesar de ser impíos e ingratos, no fueron todavía excluidos de la esperanza de la salvación, 

sino que les envió a su Hijo antes que a los demás: así, si hubieran obedecido, no hubiesen 

perdido lo que habían recibido; pero si no acogían a su propio Dios, entonces se renegaría 

de los herederos y serían adoptadas las otras naciones”1601. Lactancio vuelve también a 

reproducir en esencia los mismos pasajes bíblicos que citaba en su obra magna para 

demostrar la ruina del pueblo judío1602. Por último, al igual que hacía en su crítica a 

                                                 
1600 Monat, 1982, p. 180. 
1601 Lactantius, Institutionum epitome, 38, 3-9, ed. CSEL 19, p. 714-5. 
1602 Is. 7, 14; 19, 29; 45, 14-6; 50, 5-6; 53, 7; 66, 18; 42, 6-7; Bar. 3, 36-8; Ier. 17, 9; 15, 9; 12, 7-8; Sap. 2, 
12-7; 19-22; Num. 24, 17; 23, 19; Ps. 34, 15-6; 68, 22; 21, 17-9; 15, 10; 109, 1; Deut. 28, 66; Zach. 12, 10; 
Am. 8, 9-10; 1 Reg. 9, 7-9; Os. 13, 13-4; 6, 3; Mal. 1, 10-1. También se cita Od. 19, 6-7 (Lactantius, 
Institutionum epitome, 39, 1, ed. CSEL 19, p. 715; Diuinae institutiones 4, 12, 3, ed. CSEL 19,  p. 310), así 
como el pasaje atribuido a Esdras: hoc pascha saluator noster est et refugium nostrum. Cogitate et ascendat 
in cor uestrum, quoniam habemus humiliare eum in signo: et post haec sperabimus in eum [en las 
Institutiones añade: ne deseratur hic locus in aterenum tempus, dicit dominus uirtutum, si non crediteritis 
ei neque exauderitis adnuntiationem eius, eritis derisio in gentibus] (Lactantius, Institutionum epitome, 43, 
2, ed. CSEL 19, p. 721; Diuinae institutiones 4, 18, 22, ed. ibid.  p. 355-6; cf. Iustinus, Dialogus cum 
Tryphone Iudaeo, 72: Ἀπὸ μὲν οὖν τῶν ἐξηγήσεων, ὧν ἐξηγήσατο Ἔσδρας εἰς τὸν νόμον τὸν περὶ τοῦ 
πάσχα, τὴν ἐξήγησινταύτην ἀφείλοντο· Καὶ εἶπεν Ἔσδρας τῷ λαῷ· Τοῦτο τὸ πάσχα ὁ σωτὴρ ἡμῶν καὶ ἡ 
καταφυγὴ ἡμῶν. Καὶ ἐὰν διανοηθῆτε καὶ ἀναβῇ ὑμῶν ἐπὶ τὴν καρδίαν, ὅτι μέλλομεν αὐτὸν ταπεινοῦν ἐν 
σημείῳ, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμεν ἐπ’ αὐτὸν, οὐ μὴ ἐρημωθῇ ὁ τόπος οὗτος εἰς τὸν ἄπαντα χρόνον, λέγει 
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Hierocles, Lactancio vuelve a situar en el mismo bando a paganos y judíos en su oposición 

al cristianismo al afirmar: “y que los judíos o los filósofos no se hagan ilusiones con 

respecto al Dios Altísimo: quien no ha conocido al Hijo no ha podido conocer tampoco 

al Padre (cf. Matth. 11, 27; 1 Ioh. 2, 23). Tal es la sabiduría y el misterio del Dios 

Altísimo”1603. 

  

                                                 
ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων· ἄν δὲ μὴ πιστεύσητε αὐτῷ μηδὲ εἰσακούσητε τοῦ κηρύγματος αὐτοῦ. ἔσεσθε 
ἐπίχαρμα τοῖς ἔθεσι [ed. Archambault I, 1909, p. 346-8]). 
1603 Lactantius, Institutionum epitome, 44, 2, ed. CSEL 19, p. 722. 
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6.1. Contexto socio-religioso 

6.1.1. La comunidad judía de Roma 

Como no podía ser de otra forma, la ciudad de Roma contó desde bien temprano 

con la presencia de una nutrida comunidad judía1604. Josefo da la cifra de 8.000 judíos 

viviendo en la capital del Imperio durante el reinado de Augusto1605, aunque las 

estimaciones modernas elevan la cifra a unas 40.000 o 60.000 almas en una población de 

aproximadamente el millón de habitantes1606. La historia de los judíos en Roma está 

íntimamente ligada a la de las propias relaciones entre los estados romano y judío. El libro 

primero de los Macabeos nos ofrece la primera mención al respecto1607. En efecto, en el 

momento en que los judíos trataban de zafarse del poder seléucida, Roma, que en estos 

años empezaba a inmiscuirse de forma cada vez más activa en el Oriente helenístico, 

aparecía como el socio ideal de la monarquía hasmonea para conseguir su empresa. Este 

tratado de amistad, fechado en el año 161 a.C., daría inicio, sin embargo, a un 

intervencionismo cada vez mayor por parte de Roma en los asuntos internos del Estado 

judío, de forma mucho más acuciada a partir de la expedición de Pompeyo en el año 63 

a.C. y que culminó con la instauración de la dinastía herodiana bajo los auspicios de la 

propia Roma. 

Es justamente en esos años centrales del siglo II a.C. cuando tenemos las primeras 

noticias acerca de la existencia de una presencia judía, siendo las fuentes enormemente 

abundantes en este sentido, tanto arqueológicas como literarias. La primera mención que 

poseemos es la expulsión -ya citada en la introducción del presente trabajo- que, según 

Valerio Máximo, decretó el pretor Cornelio Hispalo bajo la acusación de que los judíos 

trtaban de propagar sus ritos entre los romanos. Uno de los aspectos más llamativos de la 

comunidad hebrea en Roma serán, precisamente, estas expulsiones que de forma 

recurrente eran emitidas en su contra, si bien las mismas acababan siempre siendo 

temporales, ya que al poco tiempo siempre volvemos a ver judíos de vuelta en la 

                                                 
1604 Ambrosiaster menciona la existencia de una numerosa población judía en época apostólica y que 
algunos de ellos abrazaron la fe: constat itaque temporibus apostolorum Iudaeos, propterea quod sub regno 
Romano agerent, Romae habitasse: ex quibus hi qui crediderant, tradiderunt Romanis ut Christum 
profitentes, legem seruarent (Ambrosiaster, Commentarium in Romanos, pr., ed. CSEL 81, p. 5-6). 
1605 Iosephus, Antiquitates Iudaicae 17, 300, ed. LCL 410, p. 304 = Bellum Iudaicum 2, 80, ed. LCL 203, p. 
352. 
1606 MacMullen, 1993, p. 54; Johnson, 2008, p. 252. 
1607 1 Macc. 8. 
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ciudad1608. La siguiente noticia sobre los judíos romanos nos la ofrece Cicerón en su 

alegato en favor del cónsul Lucio Valerio Flaco en el que quizá sea uno de los discursos 

más abiertamente antijudíos de la literatura grecorromana. Tras ejercer el consulado en el 

año 86 a.C., Flaco fue enviado como procónsul a la provincia de Asia -cargo que 

constituía la culminación de una carrera política durante la República-, donde finalmente 

fue asesinado por una turba en el convulso marco de las guerras contra Mitrídates. 

Durante su proconsulado, Flaco se había atraído igualmente la antipatía de los judíos 

locales al prohibirles el envío del preceptivo tributo destinado al Templo de Jerusalén en 

aplicación de la Lex Valeria de aere alieno. Cicerón no duda en referirse a los judíos 

como “religión bárbara” y señala los daños que al tesoro público estaba causando que, 

tanto desde Italia como desde el resto de provincias, los judíos enviasen ingentes 

cantidades de oro a su santuario. Precisamente acerca del Templo, Cicerón da cuenta de 

la visita que Pompeyo realizó al mismo en el año 63 a.C., al tiempo que aprovecha para 

arremeter contra los rituales llevados allí a cabo y a los que juzga indignos de la República 

romana1609.  

El testimonio más destacado sobre la comunidad judía romana es el que nos brinda 

Filón de Alejandría en su Legatio ad Gaium. El sabio alejandrino da cuenta de su sorpresa 

                                                 
1608 Valerius Maximus, Facta et Dicta Memorabilia 1, 3, 3, apud Nepotianus, ed. Kempf, 1966, p. 16; apud 
Iulius Paris, ed. Kempf, 1966, p. 17. 
1609 Sequitur auri illa inuidia Iudaici. Hoc nimirum est illud quod longe a gradibus Aureliis haec causa 
dicitur. Ob hoc crimen hic locus abs te, Laeti, atque illa turba quaesita est ; scis quanta sit manus, quanta 
concordia, quantum ualet in contionibus. Sic submissa uoce agam tantum ut iudices audiant ; neque enim 
desunt qui istos in me atque in optimum quemque incitent ; quos ego, quo id facilius faciant, non adiuuabo. 
Cum aurum Iudaeorum nomine quotannis ex Italia et ex omnibus nostris prouinciis Hierosolymam 
exportari soleret, Flaccus sanxit edicto ne ex Asia exportari liceret. Quis est, iudices, qui hoc non uere 
laudare possit ? Exportari aurum non oportere cum saepe antea senatus tum me consule grauissime 
iudicauit. Huic autem barbarae superstitioni resistere seueratis, multitudinem Iudaeorum flagrantem non 
numquam in contionibus pro re publica contemnere grauitatis summae fuit. At Cn. Pompeius captis 
Hierosolymis uictor ex illo fano nihil attigit. In primis hoc, ut multa alia, sapienter; in tam suspiciosa ac 
maledica ciuitate locum sermoni obtrectatorum non reliquit. Non enim credo religionem et Iudaeorum et 
hostium impedimento praestantissimo imperatori; sed pudorem fuisse. Vbi igitur crimen est, quoniam 
quidem furtum nusquam reprehendis, edictum probas, iudicatum fateris, quaesitum et prolatum palam non 
negas, actum esse per uiros primarios res ipsa declarat? Apameae manifesto comprehensum ante pedes 
praetoris in foro expensum est auri pondo c paulo minus per Sex. Caesium, quitem Romanum, castissimum 
hominem atque integerrimum, Laocideae xx pondo paulo amplius per hunc. L. Peducaeum, iudicem 
nostrum, Adramytii {c} per Cn. Domitium legatum, Pergami non multum. Auri ratio constat, aurum in 
aerario est; furtum non reprehenditur, inuidia quaeritur; a iudicibus oratio auertitur, uox in coronam 
turbamque effuditur. Sua cuique ciuitati religio, Laeli, est, nostra nobis. Stantibus Hierolosymis pacatisque 
Iudaeis tamen istorum religio sacrorum a splendore huius imperi, grauitate nominis nostri, maiorum 
institutis abhorrebat; nunc uero hoc magis, quod illa gens quid de nostro imperio sentiret ostendit armi; 
quam cara dis immortalibus esset docuit, quod est uicta, quod elocata, quod serua facta (Cicero, Pro 
Flacco, 28, ed. Long – Macleane, 1856, p. 268-9). S. Mandell ponía de manifiesto que, en la práctica y a 
pesar de todo, no todos los judíos mayores de veinte años pagaban el citado impuesto, que a partir del año 
70, como es sabido, fue sustituido por el fiscus Iudaicus, el cual, ya sí, iría a parar directamente al erario 
romano (Mandell, 1984, p. 231-2). 
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al constatar que buena parte de la zona que ocupaba la margen derecha del Tíber -el actual 

Trastevere- contaba con una notoria presencia de correligionarios suyos, muchos de los 

cuales eran libertos que habían accedido a la ciudadanía romana1610. Sin duda, se trataba 

de los prisioneros -ellos y sus descendientes- que Roma había hecho en las campañas de 

Oriente, probablemente la mayoría capturados durante la revuelta del año 6 contra el 

censo de Quirino. Filón también señala que, una vez liberados por sus amos, a estos 

libertos se les permitía el libre ejercicio de su religión, pudiendo tener sinagogas y, 

contrariamente a lo que en su día había defendido Cicerón, enviar el tributo preceptivo al 

Templo a Jerusalén, el cual, como él bien se cuida de recordar, servía entre otras cosas 

para financiar los sacrificios en honor del emperador y del Imperio1611. La primera 

mención a la existencia de una sinagoga en la capital del Imperio, sin embargo, la 

encontramos en Flavio Josefo, quien, al enumerar los privilegios concedidos a los judíos 

por parte de Julio César, en este caso a los de la ciudad de Delos, cita a modo de 

comparación la situación de los judíos de Roma y a quienes, según el autor, no se les 

prohibía poseer gremios (θιάσοι) para reunirse y recolectar dinero para dar de comer a la 

comunidad, lo que da muestra de la existencia de un fuerte sentimiento de protección 

intragrupal ya en estos momentos tan tempranos1612. 

                                                 
1610 Sobre las áreas de enterramiento, T. Rajak previene sobre la idea de percibir la separación de los judíos 
en la muerte como “total o como digmática” (Rajak, 2001, p. 442-3), lo mismo podría decirse de la 
separación “en vida”. 
1611 Πῶς οὖν ἀπεδέχετο; τὴν πέραν τοῦ Τιβέρεως ποταμοῦ μεγάλην τῆς Ῥώμης ἀποτομὴν [ἣν] οὐκ ἠγνόει 
κατεχομένην καὶ οἰκουμένην πρὸς Ἰουδαίων. Ῥωμαῖοι δὲ ἦσαν οἱ πλείους ἀπελευθερωθέντες· αἰχμάλωτοι 
γὰρ ἀχθέντες εἰς Ἰταλίαν ὑπὸ τῶν κτησαμένων ἠλευθερώθησαν, οὖδὲν τῶν πατρίων παραχαράξαι 
βιασθέντες. Ἠπίστατο οὖν καὶ προσευχὰς ἔχοντας καὶ συνιόντας εἰς αὐτάς, καὶ μάλιστα ταῖς ἱεραῖς 
ἑβδόμαις, ὅτε δημοσίᾳ τὴν πάτριον παιδεύονται φιλοσοφίαν. Ἠπίστατο καὶ χρήματα συνάγοντας ἀπὸ τῶν 
ἀπαρχῶν ἱερὰ καὶ πέμποντας εἰς Ἱεροσόλυμα διὰ τῶν τὰς θυσίας ἀναξόντων ἀλλ’ ὅμως | οὔτε ἐξῴκισε τῆς 
Ῥώμης ἐκείνους οὔτε τὴν Ῥωμαϊκὴν αὐτῶν ἀφείλετο πολιτείαν, ὅτι καὶ τῆς Ἰουδαϊκῆς ἐφρόντιζον, οὔτε 
ἐνεωτέρισεν εἰς τὰς προσευχὰς οὔτε ἐκώλυσε συνάγεσθαι πρὸς τὰς τῶν νόμων ὑφηγήσεις οὔτε ἠναντιώθη 
τοῖς ἀπαρχομένοις, ἀλλ’ οὕτως ὡσίωτο περὶ τὰ ἡμέτερα, ὥστε μόνον οὐ πανοίκιος ἀναθημάτων 
πολυτελείαις τὸ ἱερὸν ἡμῶν ἐκόσμησε, προστάξας καὶ διαιωνίους ἀνάγεσθαι θυσίας ἐντελεχεῖς 
ὁλοκαύστους καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ἐκ τῶν ἰδίων προσέδων ἀπαρχὴν τῷ ὑψίστῳ θεῷ, αἳ καὶ μέχρι νῦν 
ἐπιτελοῦνται καὶ εἰς ἅπαν ἐπιτελεσθήσονται, μήνυμα πρόπων ὄντως αὐτοκρατορικῶν. Οὐ μὴν ἀλλὰ κἀν 
ταῖς μηνιαίοις τῆς πατρίδος διανομαῖς, ἀργύριον ἢ σῖτον ἐν μέρει παντὸς τοῦ δήμου λαμβάνοντος, οὐδέποτε 
τοὺς Ἰουδαίους ἠλάττωσε τῆς χάριστος, ἀλλ’εἰ καὶ συνέβη τῆς ἱερᾶς ἑβδόμης ἐνεστώσης γενέσθαι τὴν 
διανομήν, ὅτε οὔτε λαμβάνειν οὔτε διδόναι ἤ συνόλως τι πράττειν τῶν κατὰ βίον καὶ μάλιστα τὸν ποριστὴν 
ἐφεῖται, προσετέτακτο τοῖς διανέμουσι ταμιεύειν τοῖς Ἰουδαίοις εἰς τὴν ὑστεραίαν τὴν κοινὴν 
φιλανθρωπίαν (Philo, Legatio ad Gaium, 155-8, ed. LCL 379, p. 78-80). 
1612 Ἰούλιος Γάιος ὑιοσο στρατηγὸς ὕπατος Ῥωμαίων Παριανῶν ἄρχουσι βουλῇ δήμῳ χαίρειν. Ἐϝέτυχόν 
μοι οἱ Ἰουδαῖοι ἐν Δήλῳ καί τινες τῶν παροίκων Ἰουδαίων παρόντων καὶ τῶν ὑμετέρων πρέσβεων καὶ 
ἐνεφάνισαν, ὡς ὑμεῖς ψηφίσματι κωλύετε αὐτοὺς τοῖς πατρίοις ἔθεσι καὶ ἱεροῖς χρῆσθαι. Ἐμοὶ τοίνυν οὐκ 
ἀρέσκει κατὰ τῶν ἡμετέρων φίλων καὶ συμμάχων τοιαῦτα γίνεσθαι ψηφίσματα καὶ κωλύεσθαι αὐτοὺς ζῆν 
κατὰ τὰ αὐτῶν μηδ’ ἐν Ῥώμῃ κεκωλυμένων. Καὶ γὰρ Γάιος Καῖσαρ ὁ ἡμέτερος στρατηγὸς [καὶ] ὕπατος ἐν 
τῷ διατάγματι κωλύων θιάσους συνάγεσθαι κατὰ πόλιν μόνους τούτους οὐκ ἐκώλυσεν οὔτε χρήματα 
συνεισφέρειν οὔτε σύνδειπα ποιεῖν (Iosephus, Antiquitates Iudaicae 14, 213-5, ed. LCL 365, p. 560-2). 
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Por lo que respecta a las fuentes de carácter arqueológico, además de las 

catacumbas, el resto material más importante que nos ha legado la judería romana de 

época antigua es, sin duda, la monumental sinagoga de la ciudad portuaria de Ostia, en 

funcionamiento entre mediados del siglo I y los siglos V-VI y cuyos miembros, 

seguramente, estaban organizados al modo de los collegia tradicionales romanos1613. 

Hallada a principios de los años 60 del siglo XX, se localizaba extra muros de la ciudad, 

cerca de Porta Marina y relativamente cerca del puerto que servía a la misma Roma y ello 

nos da un indicio de cuál debía ser la extracción social de los feligreses1614. Por lo que 

respecta a la propia Roma, además de las menciones de Filón y Josefo, existe una 

inscripción datada entre los siglos I y II en la que se menciona una sinagoga en la ciudad 

bajo la denominación de proseucha1615, siendo un total de diez las sinagogas que 

conocemos gracias a la epigrafía1616. Como no podía ser de otra forma, la comunidad 

judía romana era enormemente variada desde el punto de vista social, ya que hallamos 

desde esclavos y libertos hasta los nobles y príncipes judíos que vivían hospedados en la 

corte con el objetivo de empaparse de las formas romanas. 

 

Fig. 9. Sinagoga de Ostia. 

                                                 
1613 Así parece indicarlo la inscripción descubierta en Castel Porziano y que dataría del siglo II: [synagoga 
/ uniuersitas / collegium?] Iudaeorum / [in col(onia) Ost(iensi) commor]antium qui compara / [uerunt ex 
conlat?]ione locum C(aio) Iulio Iusto / [gerusiarche ad m]unimentum struendum / [donauit, rogantib?]us 
Liuio Dionysio patre et / [...]no gerusiarche et Antonio / […dia] biu anno ipsorum, consent(iente) ge[r- / 
us(ia). C(aius) Iulius Iu]stus gerusiarches fecit sib[i] / [et coniugi] suae lib(ertis) lib(ertabusque) 
posterisque eorum. / [in fro]nte p(edes) XVIII, in agro p(edes) XVII (JIWE 1, 18 = CII 1, 533; uid. 
Zetterholm, 2001, p. 109). 
1614 Levine, 2000, p. 273-8; Runesson – Binder – Olson, 2008, p. 223-30. 
1615 Dis M(anibus) / P(ublio) Corfidio / Signino / pomario / de agger / a proseucha, / Q(uintus) Sallustius / 
Hermes / amico benemerenti / et numerum / ollarum decem (JIWE 2, 602 = CII 1, 531). 
1616 Hvalvik, p. 185. 
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Por lo que respecta a la lengua de la comunidad, los epitafios funerarios muestran 

una clara preeminencia del griego1617. Según Rutgers, de las 595 inscripciones funerarias 

halladas en Roma, 467 (79%) están en griego y sólo 127 (21%) en latín, mientras que una 

está en arameo, otra es bilingüe en griego y arameo y seis griegas concluyen con una 

fórmula en hebreo. Compárese este dato con el de las inscripciones cristianas, ya que de 

las aproximadamente 25.500 publicadas, 2.298 (9%) en griego y 23.100 (91%) en latín, 

si bien el número varía enormemente de una catacumba a otra. En cualquier caso, a partir 

del siglo IV el latín se va haciendo cada vez más frecuente, si bien nunca llega a sustituir 

completamente al griego1618. Los principales lugares de enterramiento de la comunidad 

judía fueron las catacumbas de Vigna Randanini, Monteverde y Villa Torlonia, 

ampliamente estudiadas y descritas en su día por H. J. Leon. A partir de los datos 

recolectados, Leon concluía que los judíos de la catacumba de Vigna Randanini eran los 

más romanizados (71 inscripciones sobre un total de 195, un 36,4%)1619. Cabe pensar, no 

obstante, que el griego no necesariamente debía ser la lengua vernácula de todos los 

miembros de la comunidad judía de Roma, ya que muchos procedían de la propia 

Palestina y cabe pensar que su idioma materno sería el arameo. No obstante, parece 

evidente que la lengua de la comunidad en su pleno sentido -del mismo modo que lo sería 

el judeoespañol entre las comunidades sefardíes o el yidish entre los ashkenazíes- sí que 

debía serlo el griego, que que en la práctica también era la lengua de la liturgia y de las 

propias Escrituras, algo que sería continuado por los primeros cristianos. 

El siglo I de nuestra era fue un período de continuas convulsiones para el judaísmo 

y la comunidad asentada en Roma no fue ajena a las mismas. Así, durante los reinados de 

Tiberio y de Claudio se documentan sendas expulsiones, si bien, como hemos dicho 

anteriormente, acabaron siendo provisionales. La primera de ellas, acontecida en el año 

19, aparece mencionada en Josefo, Suetonio1620 y Tácito1621. Según dichos autores, 4.000 

                                                 
1617 Rajak, 2001, p. 433. 
1618 Rutgers, 1995, p. 176-84. 
1619 Leon, 1995, p. 75-92. 
1620 Extermas caerimonias, Aegyptios Iudaicosque ritus compescuit, coactis qui superstitione ea tenebantur 
religiosas uestes cum instrumento omni comburere. Iudaeorum iuuentutem per speciem sacramenti in 
prouincias grauiris caeli distribuit, reliquos gentis eiusdem uel similia sectantes urbe summouit, sub poena 
perpetuae seruitutis nisi obstemperassent (Suetonius, Tiberius, 36, ed. Roth, 1875, p. 101-2). 
1621 Actum et de sacris Aegyptiis Iudaicisque pellendis factumque patrum consultum, ut quattuor milia 
libertini generis ea superstitione infecta, quis idonea aetas, in insulam Sardiniam veherentur, coërcendis 
illic latroniciis et, si ob grauitatem caeli interissent, uile damnum; ceteri cederent Italia, nisi certam ante 
diem profanos ritus exuissent (Tacitus, Annales 2, 85, ed. Draeger – Heraeus, 1907, p. 150). 
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libertos judíos de Roma fueron enviados a reprimir el bandolerismo a Cerdeña1622, con el 

objetivo, según Tácito, de que la dureza del clima mermase su número. En cualquier caso, 

la expulsión se enmarcaba en una política de represión de los cultos extranjeros y de la 

superstición en general1623 , que afectó de forma especial al culto de Isis y a los astrólogos, 

en un intento de regenerar las costumbres que incluyó, según Tácito, la prohibición de 

que las mujeres romanas se dedicasen a la prostitución -como había sido el caso de cierta 

Vistilia, de familia de pretores-. A este ambiente de hostilidad contra los cultos llegados 

de Oriente, Josefo añade como causa principal el desagradable episodio de la estafa a 

Fulvia, matrona de alta alcurnia y ella misma conversa al judaísmo, por parte de un grupo 

de rufianes judíos1624. 

Más problemática resulta, sin embargo, la expulsión decretada por Claudio1625 y 

que conocemos esencialmente por dos fuentes: Suetonio y el libro de los Hechos de los 

Apóstoles. La escueta mención de Suetonio, quien, según el cual, los judíos de Roma 

fueron expulsados por causa de un tal Cresto1626, ha dado que hablar ya desde la propia 

                                                 
1622 Sobre la consideración legal de estos judíos libertos y sobre si podían o no servir en la milicia, uid. 
Merrill, 1919, p. 368-72. 
1623 De ello informa igualmente Séneca en una de sus cartas: in primum Tiberii Caesaris principatum 
iuuentae tempus inciderat: alienigenatum sacra mouebantur et inter argumenta superstitionis ponebatur 
quorundam animalium abstinentiam (Seneca, Ep. 108, 22, ed. Reynolds, 1969, p. 455-6). Filón, por su 
parte, enmarca las dificultades padecidas por los judíos de Roma en la nefasta política de Sejano: τοιγαροῦν 
οἱ πανταχοῦ πάντες, εἰ καὶ φύσει διέκειντο πρὸς Ἰουδαίους οὐκ εὐμενῶς, εὐλαβῶς εἶχον ἐπὶ καθαιρέσει 
τινὸς τῶν Ἰουδαϊκῶν νομίμων προσάψασθαι· καὶ ἐπὶ Τιβερίου μέντοι τὸν αὐτὸν τρόπον, καίτοι τῶν ἐν 
Ἰταλίαᾳ παρακινηθέντων, ἡνίκα Σηιανὸς ἐσκευώρει τὴν ἐπίθεσιν. Ἔγνω γάρ, εὐθέως ἔγνω μετὰ τὴν 
ἐκείνου τελευτήν,ὅτι τὰ κατηγορηθέντα τῶν ᾠκηκότων τὴν Ῥώμην Ἰουδαίων ψευδεῖς ῏γσαν διαβολαί, 
πλάσματα Σηιανοῦ τὸ ἔθνος ἀναρπάσι θέλοντος, ὅπερ ἢ μόνον ἢ μάλιστα ᾔδει βουλαίς ἀνοσίοις καὶ 
πράξεσιν ἀντιβησόμενον ὑπὲρ τοῦ παρασπονδηθῆναι κινδυνεύσαντος αὐτοκάτορος (Philo, Legatio ad 
Gaium, 159-60, ed. LCL 379, p. 80-2). 
1624 Ἦ ἀνὴρ Ἰουδαῖος, φυγὰς μὲν τῆς αὐτοῦ κατηγορίᾳ τε παραβάσεων νόμων τινῶν καὶ δέει τιμωρίας τῆς 
ἐπ’ αὐτοῖς, πονηρὸς δὲ εἰς τὰ πάντα. Καὶ δὴ τότε ἐν τῇ Ῥώμης διαιτώμενος προσεποιεῖτο μὲν ἐξηγεῖσθαι 
σοφίαν νόμων τῶν Μωυσέως, προσποιησάμενος δὲ τρεῖς ἄνδρας εἰς τὰ πάντα ὁμοιοτρόπους τούτοις 
ἐπιφοιτήσασαν Φουλβίαν τῶν ἐν ἀξιώματι γυναικῶν καὶ νομίμοις προσεληλυθυῖαν τοῖς Ἰουδαϊκοῖς 
πείθουσι πορφύραν καὶ χρυσὸν εἰς τὸ ἐν Ἱεροσολύμοις ἱερὸν διαπέμψασθαι, καὶ λαβόντες ἐπὶ χρείας τοῖς 
ἰδίοις ἀναλώμασιν αὐτὰ ποιοῦνται, ἐφ’ ὅπερ καὶ τὸ πρῶτον ἡ αἴτησις ἐπάσσετο. Καὶ ὁ Τιβέριος, 
ἀποσημαίνει γὰρ πρὸς αὐτὸν φίλος ὢν Σατορνῖνος τῆς Φουλβίας ἀνὴρ ἐπισκήψει τῆς γυναικός, κελεύει 
πᾶν τὸ Ἰουδαϊκὸν τῆς Ῥώμης ἀπελθεῖν. Οἱ δὲ ὕπατοι τετρακισχιλίους ἀνθρώπους ἐξ αὐῶν 
στρατολογήσαντες ἔπεμψαν εἰς Σαρδὼ τὴν νῆσον, πλείστους δὲ ἐκόλασαν μὴ θέλοντας στρατεύεσθαι διὰ 
φυλακὴν τῶν πατρίων νόμων. Καὶ οἱ μὲν δὴ διὰ κακίαν τεσσάρων ἀνδρῶν ἠλαύνοντο τῆς πόλεως 
(Iosephus, Antiquitates Iudaicae 18, 81-4, ed. LCL 433, p. 58-60). 
1625 El hecho de que Josefo no mencione esta expulsión ha hecho que algunos autores afirmen que 
seguramente se trataría de la misma expulsión decretada por Tiberio, algo que hoy día se rechaza (uid. 
Singerland, 1992, p 131). Smallwood data la expulsión de Claudio en el año 41 sobre la base de que Filón, 
que escribió su Legatio ad Gaium en el primer año del reinado de dicho emperador, no parece conocerla 
(Smallwood, 1976, p. 210-3). Sin embargo, Slingerland concluye que, a pesar de todas las propuestas dadas, 
resulta imposible fijar una fecha exacta más allá de los años del propio reinado de Claudio y excluyendo el 
primero de ellos, es decir, entre el 42 y el 54 (Slingerland, 1992, p. 144). 
1626 Iudaeos impulsore Chresto assidue tumultuantis Roma expulit (Suetonius, Diuus Claudius, 25, ed. 
Roth, p. 161). 
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Antigüedad. Al comentar este pasaje en su Historia aduersus paganos, Paulo Orosio se 

ve obligado a reconocer que no sabe qué es lo que Suetonio está tratando de decir: si 

fueron los judíos los que se alzaban contra Cristo o si Claudio los expulsó junto con los 

cristianos por considerarlos miembros de una misma religión1627. De ser cierta la segunda 

premisa, el testimonio de Suetonio constituiría la primera noticia de las luchas entre judíos 

y cristianos en la Diáspora, así como la primera constatación de la presencia de cristianos 

en Roma. Para acabar de añadir confusión, el libro de los Hechos menciona que, al llegar 

a Corinto, Pablo encontró a un judío llamado Aquila -que tendrá un gran papel en la saga 

de las Pseudoclementinas-, natural del Ponto, y a su mujer Priscila, que acababan de llegar 

de Italia después de que Claudio hubiese decretado la expulsión de los judíos de Roma1628. 

Cabe añadir, por último, que Dion Casio cita la actividad proselitista de los judíos como 

causa principal de la expulsión1629. Lo cierto es que este oscuro episodio pone en relación 

por vez primera al judaísmo y al cristianismo en la ciudad de Roma y hasta qué punto el 

primer grupo preparó el camino al segundo es un asunto que ha dado mucho que hablar 

en la historia de la investigación. Contrariamente a lo que sucedía en otras comunidades 

de la Diáspora, la judería romana no parece haber contado con una organización 

claramente definida como podía ser el caso de Alejandría, con el etnarca o alabarca a la 

cabeza. Según W. Wiefel, esta ausencia de una autoridad central en la comunidad judía 

habría favorecido, de hecho, la penetración del cristianismo1630, mientras que Hvalvik 

señala que la comunidad cristiana habría tenido su origen, precisamente, en la comunidad 

judía1631. 

 

6.1.2. La persecución de Nerón y la llegada del cristianismo a Roma 

Según la tradición, la llegada del cristianismo a la ciudad de Roma se produjo de 

la mano de los apóstoles Pedro y Pablo. Según Eusebio de Cesarea, poco antes se había 

                                                 
1627 Anno eiusdem nono expulsos per Claudium Vrbe Iudaeos Iosephus refert. Sed me magis Suetonius 
mouet, qui ait hoc modo: Claudius Iudaeos inpulsore Christo adsidue tumultuantes Iudaeos coherceri et 
conprimi iusserit, an etiam Christianos simul uelut cognatae religionis homines uolerit expelli, nequaquam 
discernitur (Paulus Orosius, Historiae aduersus paganos 7, 6, 15-6, ed. CSEL 5, p. 451). La fecha del 
noveno año del reinado de Claudio –es decir, el año 49-, obtenida a partir de una supuesta citación de Josefo 
debe ser rechazada (sobre la posible fuente de Orosio a este respecto, uid. Slingerland, 1992, p. 137-8). 
1628 Act. 18, 1-2. 
1629 Τῶν τε Ἰουδαίων πολλῶν ἐς τὴν Ῥώμην συνελθόντων καὶ συχνοὺς τῶν ἐπιχωρίων ἐς τὰ σφέτερα ἒθη 
μεθιστάντων, τοὺς πλείονας ἐξήλασεν (Dio Cassius, Historia Romana 60, 18., ed. LCL 175, p. 162). 
1630 Wiefel, 1991, p. 92. 
1631 Hvalvik, 2007, p. 187. 
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producido la llegada de Simón el Mago, primer y máximo antagonista de los apóstoles y 

que habría tenido un gran éxito de prédica en la capital del Imperio1632. En cualquier caso, 

el hito fundacional de la iglesia de Roma lo constituye, sin lugar a dudas, la persecución 

que el emperador Nerón habría llevado a cabo contra los cristianos en los últimos años de 

su reinado, acusándolos de haber orquestado el incendio que devastó buena parte de la 

ciudad1633. La historicidad de dicha persecución sigue siendo objeto de debate a día de 

hoy, aunque lo que es cierto es que la primera fuente que la menciona no es de carácter 

cristiano en absoluto. Nos referimos, obviamente, a la cita de Tácito1634, que constituye 

la primera mención a Cristo y a los cristianos fuera de la propia literatura cristiana -

exceptuando el siempre polémico testimonium Flauianum-. Por lo que respecta a las 

fuentes cristianas, ya desde la segunda mitad del siglo II existe memoria de una 

persecución padecida por la comunidad de Roma durante el reinado del último de los 

julioclaudios, según se desprende de las menciones proporcionadas por Melitón de Sardes 

-en un pasaje de su Apologia conservado en Eusebio de Cesarea1635- y por Tertuliano en 

su Apologético1636 y que mencionan, tal como veremos más adelante, otra persecución 

padecida bajo Domiciano1637. Más adelante, contamos con los testimonios de 

                                                 
1632 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 2, 14, ed. GCS 9/1, p. 136-8. 
1633 Barnes, 1968, p. 34-5; González Salinero, 2015, p. 73-4. En cualquier caso, tal como refiere Santos 
Yanguas, el denominado por Tertuliano Institutum Neronianum no ha de ser visto como una persecución 
contra los cristianos por el mero hecho de serlo, sino como una más de las maldades que se atribuyeron a 
Nerón (Santos Yanguas, 1991, p. 36-51). 
1634 Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et quaesitissimis poenis adfecit, quos per flagitia inuisos 
uulgus Christianos apellabat. Auctor nominis eius Christus Tiberio imperante per procuratorem Pontium 
Pilatum supplicio adfectus erat: repressaque in praesens exitiabilis superstitio rursum erumpebat, non 
modo per Iudaeam, originem eius mali, sed per urbem etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda 
confluunt celebranturque. Igitur primum correpti qui fatebantur, deinde indicio eorum multitudo ingens 
haud perinde in crimine incendii quam odio humani generis conuicti sunt. Et pereuntibus addita ludibria, 
ut ferarum tergis contecti laniatu canim interirent [aut crucibus adfixi aut flammati] atque ubo defecisset 
dies, in usum nocturni luminis urentur. Hortos suos ei spectaculo Nero obtulerat et circense ludicrum 
edebat, habitu aurigae permixtus plebi uel curriculo insistens. Vnde quamquam aduersus sontes et 
nouissima exempla meritos miseratio oriebatur, tamquam non utilitate publica, sed in saeuitiam unius 
absumerentur (Tacitus, Annales 15, 44. 2-5, ed. Draeger, 1899, p. 82). 
1635 Ἐκ τοῦ μηδὲν φαῦλον ἀπὸ τῆς Αὐγούστου ἀρχῆς ἀπαντῆσαι, ἀλλὰ τοὐναντίον ἅπαντα λαμπρὰ καὶ 
ἔδοξα κατὰ τὰς πάντων εὐχάς. Μόνοι πάντων, ἀναπεισθέντες ὑπό τινων βασκάνων ἀνθρώπων, τὸν καθ’ 
ἡμᾶς ἐν διαβολῇ καταστῆσαι λόγον ἠθελησαν Νέρων καὶ Δομετιανός, ἀφ’ ὦν καὶ τὸ τῆς συκοφαντίας 
ἀλόγῳ συνηθείᾳ περὶ τοὺς τοιούτους ῥυῆναι συμβέβηκεν ψεῦδος  (Melito, Apologia, apud Eusebius 
Caesariensis, Historia ecclesiastica 4, 26, 9, ed. GCS 9/1, p. 384-6). 
1636 Consulite comentarios uestros, illic reperietis primum Neronem in hanc sectam cum maxime Romae 
orientem Caesariano gladio ferocisse. Tali dedicatore damnationis nostrae etiam gloriamur: qui enim scit 
illum, intellegere potest non nisi grande aliquod bonum a Nerone damnatum. Temptauerat et Domitianus, 
portio Neronis de crudelitate; sed quia homo, facile coeptum repressit, restitutis etiam quos relegauerat. 
Tales Semper nobis insecutores, iniusti, impii, turpes, quos et ipsi damnare consuestis, a quibus damnatos 
restituere soliti estis  (Tertullianus, Apologeticum, 5, ed. Dekkers, CCSL 1, p. 95). 
1637 Barnes, 1968, p. 35-6. 
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Lactancio1638, Sulpicio Severo1639 y Paulo Orosio1640. En general, las fuentes cristianas -

especialmente los tres últimos autores mencionados- presentarán una imagen nefasta del 

emperador Nerón, magnificando los aspectos más escabrosos de su vida -sobre la base de 

los testimonios de Tácito y de Suetonio- y llegando a definirlo nada menos que como 

precursor del Anticristo, imagen que se contrapone a la visión amable que del último de 

los julioclaudios hallamos en la literatura rabínica1641. 

En cualquier caso, lo que nos conviene destacar es que, por primera vez, vemos 

que los cristianos aparecen ya claramente diferenciados de los judíos por parte de un 

espectador “imparcial” como lo es Tácito1642 -a pesar de que muchas veces haya sido 

puesta en tela de juicio la autenticidad del pasaje de sus Annales1643-, en los mismos años 

                                                 
1638 Cumque iam Nero imperaret, Petrus Romam aduenit et editis quibusdam miraculis, quae uirtute ipsius 
dei data sibi ab eo potestate faciebat. Conuiertit multos ad iustitiam deoque templum fidele ac stabile 
conlocauit. Qua re ad Neronem delata cum animaduerteret non modo Romae, sed ubique cotidie magnam 
multitudinem deficere a cultu idolorum et ad religionem nouam damnata uetusta transire, ut erat 
execrabilis ac nocens tyrannus, prosiliuit ad excidendum caeleste templum delendamque iustitiam et 
primus omnium persecutus dei seruos Petrum cruci adfixit, Paulum interfecit (Lactantius, De mortibus 
persecutorum, 2, 4-6, ed. CSEL 27, p. 174-5). 
1639 Interea abundante iam Christianorum multitudine accidit ut Roma incendio conflagraret, Nerone apud 
Antium constituto. Sed opinio omnium inuidiam incendii in principem retorquebat, credebaturque 
imperator gloriam innouandae urbis quaesisse. Neque ulla re Nero efficiebat, quin ab eo iussum incendium 
putaretur. Igitur uertit inuidiam in Christianos, actaeque in innoxios crudelissimae quaestiones: quin et 
nouae mortes excogitatae, ut ferarum tergis contecti laniatu canum interirent, multi crucibus affixi aut 
flamma usti, plerique in id reseruati, ut cum defecisset dies, in usum nocturni luminis urerentur. Hoc initio 
in Christianos saeuiri coeptum. Post etiam datis legibus religio uetabatur, palamque edictis propositis 
Christianum esse non licebat. Tum Paulus ac Petrus capitis damnati: quorum uni ceruix gladio desecta, 
Petrus in crucem sublatus est (Sulpicius Seuerus, Chronica 2, 29, 1-4, ed. CSEL 1, p. 83). 
1640 Auxit hanc molem facinorum eius temeritas impietatis in Deum. Nam primus Romae Christianos 
suplliciis et mortibus affecit ac per omnes prouincias pari persecutione excruciari imperauit ipsumque 
nomen exstirpare conatus beatissimos Christi apostolos Petrum cruce, Paulum gladio occidit (Paulus 
Orosius, Historia aduersus paganos 7, 7, 10, ed. CSEL 5, p. 454-5). 
1641 “Él (el emperador) envió contra ellos a Nerón el César. Cuando estaba llegando, lanzó una flecha hacia 
oriente y la misma cayó en Jerusalén. Entonces lanzó otra en dirección a occidente y la misma cayó en 
Jerusalén. Lanzó cuatro flechas hacia los cuatro puntos cardinales y cada una de ellas cayó en Jerusalén. Él 
le dijo a un muchacho: recítame el (último) versículo de la Escritura que hayas leído. Él dijo: lanzaré mi 
venganza sobre Edom a través de la mano de mi pueblo Israel (Ez. 25, 14). De este modo, huyó y se hizo 
prosélito, y Rabí Meir descendía de él” (TB, Gittin, 56a, ed. Epstein, Nashim VII, 1936, p. 255). Esta 
imagen de Nerón se halla modelada sobre la de Nabucodonosor, en un intento por marcar un paralelo con 
la destrucción del Primer Templo (Bastomsky, 1969, p. 321). Es probable que esta visión bondadosa de 
Nerón trate de contraponerlo a su sucesor Vespasiano, causante de la destrucción del Templo de Jerusalén. 
1642 S. Benko señaló en su día la posibilidad de que los judíos hubiesen podido utilizar sus contactos en la 
corte -recuérdese la presencia de nobles judíos en la misma o el supuesto filojudaísmo de la propia 
emperatriz Popea- para conseguir que se castigase a los cristianos, del mismo modo que en su día había 
hecho Herodes Antipas para conseguir que Tiberio actuase contra el rey Aretas de Petra, tal como recoge 
Flavio Josefo (Iosephus, Antiquitates Iudaicae 18, 11, ed. LCL 433, p. 8-10). Benko sugería igualmente que 
la abolición de la autonomía judía por parte del emperador Claudio en el año 44, tras la muerte de Herodes 
Agripa I y posiblemente motivada por el incidente descrito por Suetonio con Cresto, habría exacerbado los 
ánimos de los judíos contra los cristianos (Benko, 1985, p. 19-20). 
1643 Sobre las diferentes interpretaciones de la cita de Tácito, uid. Segura Ramos, 2002, passim. 
Recientemente, B. D. Shaw ha puesto en entredicho, no la autenticidad del pasaje de Tácito, sino la propia 
persecución en sí. Según él, el pasaje de los Annales debe ser entendido, no a partir de los hechos que narra, 
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en los que Plinio el Joven dirigió, por otra parte, su célebre carta a Trajano acerca de los 

cristianos de Bitinia y sobre la que hablaremos más adelante1644.  

                                                 
sino en el contexto en el que fue escrito, es decir, la segunda década del siglo II –sigue en ello la cronología 
propuesta por D. Syme-. Ciertamente, reconoce, Suetonio menciona también que Nerón persiguió a los 
cristianos (Multa sub eo et animaduersa seuere et coercita, nec minus instituta: adhibitus sumptibus modus; 
publicae caenae ad sportulas redactae; interdictum ne quid in popinis cocti praeter aut holera ueniret, cum 
antea nullum non obsonii genus proponeretur; afflicti suppliciis Christiani, genus hominum superstitionis 
nouae ac maleficae [Suetonius, Nero, 16, 2, ed. Roth, 1875, p. 176-7]), pero no lo relaciona directamente 
con el incendio de Roma. Asimismo, el apelativo de christianoi no aparece plenamente asentado hasta 
comienzos del siglo II, tal como reflejan las cartas de Ignacio de Antioquía, mientras que, según Shaw, en 
los años previos a la destrucción del Templo se estilaba más el término nazarenoi. Además, de los primeros 
autores cristianos que mencionan la persecución, Sulpicio Severo y Orosio dependen del texto de Tácito 
(algo que niega Santos Yanguas, al menos para el caso de Sulpicio Severo [Santos Yanguas, 1991, p. 60]), 
mientras que Lactancio no lo pone en relación con el incendio de Roma (Shaw, 2015, p. 73-100). Dicho 
artículo ha levantado bastante polémica entre los investigadores y una de las primeras respuestas ha llegado 
de la mano de G. Fontana Elboj, quien ha acusado a Shaw de caer en el más puro sensacionalismo. Tal 
como recuerda Fontana, Tácito no está hablando de unos hechos lejanos en el tiempo al modo de un Dión 
Casio, ya que él mismo era un adolescente a finales del reinado de Nerón, por lo que pudo haber vivido de 
primera mano la acusación a los cristianos de haber provocado el incendio que devastó la ciudad. Además, 
el hecho de que el Estado romano actuase contra otras sectas consideradas nocivas en otras ocasiones, como 
fue el caso de las bacanales en el 186 a.C. o incluso contra los propios judíos en multitud de ocasiones (uid. 
Segura Ramos, 2002, p. 452), proporciona verosimilitud al testimonio de Tácito (Fontana Elboj [en línea]). 
1644 Barnes, 1968, p. 36-7. 
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6.2. Clemente de Roma y el pasado judío 

Identificado durante mucho tiempo con el protagonista de la saga de las 

Pseudoclementinas, Clemente de Roma fue una figura clave en los inicios de la 

cristiandad en la caput Imperii1645. A decir de Ireneo, Clemente habría sido el tercer 

sucesor de Pedro, habiendo ejercido su magisterio en los tiempos de Domiciano. De entre 

las obras que se nos han transmitido, la crítica filológica solamente admite como auténtica 

la Epístola a los Corintios, mientras que sus cartas a las vírgenes deben ser consideradas 

espurias. La fecha de composición remite, en efecto, a estos primeros y convulsos tiempos 

del cristianismo romano, pues en el comienzo hace referencia a “las repentinas y 

sucesivas calamidades y tribulaciones que nos han sobrevenido”1646. Su cercanía tanto 

cronológica, geográfica y, muy especialmente, onomástica, con el cónsul Flavio 

Clemente ha provocado que, tradicionalmente, se haya intentado relacionar a ambos 

personajes. 

La polémica antijudía en sí se halla ausente del escrito de Clemente, si bien no el 

tema judío. En efecto, no hallamos rastro de la disputa en torno a la circuncisión, el 

descanso sabático o la dieta mosaica1647. Ciertamente, el corpus escriturístico que se nos 

conserva de Clemente, formado por una única epístola, no permite especular demasiado 

acerca de su actitud respecto a los judíos y el judaísmo, máxime cuando dicha carta se 

centra ante todo en aspectos morales y de disciplina. 

En cualquier caso, lo cierto  es que, como decimos, el tema judío se hace presente 

en esta pequeña joya de la primitiva cristiandad romana, si bien sólo de forma tangencial, 

desde el punto de vista de la historia bíblica, cuya alegorización permite a Clemente 

aleccionar a los fieles destinatarios de la epístola. Tal es el caso de la disputa entre las 

tribus de Israel por el sacerdocio, para Clemente un ejemplo de que la concordia debe 

prevalecer a toda costa entre los miembros del nuevo Israel que es la Iglesia cristiana1648. 

Clemente recurre a varios personajes de la historia bíblica como ejemplos a imitar en el 

camino hacia Dios, tales como Enoc, Abraham (al que denomina amigo de Dios), Job, 

Rahab o, muy significativamente, Noé. Cabe recordar, en este sentido, que en la tradición 

                                                 
1645 Schreckenberg, 1999 p. 171-2; Quasten, 2004, p. 52-73. 
1646 Clemens Romanus, Ad Corinthios, 1, 1, ed. SC 167, p. 98. 
1647 Jaubert, 1971, p. 30; p. 62. 
1648 Clemens Romanus, Ad Corinthios, 43, ed. SC 167, p. 170-2. 
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judía, Noé es ejemplo para las naciones, en tanto que atado únicamente a la ley natural, 

toda vez que la revelación del Sinaí todavía no se había producido, al tiempo que como 

padre común de todo el género humano. De esta manera, para Clemente, Noé, hallado 

justo, predicó con su ejemplo la regeneración, actuando también como instrumento de 

Dios salvando a los animales en el Arca. Todo ello demuestra que Clemente se estaría 

dirigiendo a una comunidad familiarizada con la historia bíblica. Teniendo en cuenta que 

estamos en una época temprana y que todavía no debía estar plenamente extendida y 

formada una catequesis cristiana canónica, cabe suponer que en estas primitivas 

comunidades tendrían un peso especial los creyentes procedentes de la circuncisión, los 

cuales no precisaban de ser instruidos acerca de las Escrituras judías1649. El único pasaje 

del que puede desprenderse un cierto aroma antijudaico lo encontramos en su exposición 

sobre el castigo que Dios hace recaer sobre los hebreos en el Sinaí al abrazar éstos la 

idolatría pensando que Moisés los había abandonado. En cualquier caso, este fragmento 

no debe ser entendido como antijudío, sino como ejemplarizante de cara a los 

destinatarios de la misiva, que son los correligionarios cristianos de la Iglesia de Corinto. 

A pesar de que nos hallamos en un periodo en que ni mucho menos se ha consolidado el 

episcopado monárquico, parece evidente que Clemente de Roma gozaba de un cierto 

prestigio entre las comunidades cristianas de su tiempo, ya que se permite aleccionar a 

los fieles de otra iglesia distinta de la suya en un tema tan delicado como lo es el de la 

disciplina interna. En este sentido, la jerarquía de la antigua Ley constituye para 

Clemente, el ejemplo a seguir por las comunidades cristianas de su tiempo1650. 

La “separación de caminos” entre judaísmo y cristianismo queda apuntada, no 

obstante, por la mención de Clemente de ejemplos de justos procedentes de la gentilidad, 

algo que se hará más patente en autores posteriores como Hermas o Clemente de 

Alejandría. Al minimizar con ello el papel de los judíos como único pueblo justo a los 

ojos de Dios, este recurso narrativo sobre la rectitud de determinadas personas 

                                                 
1649 El propio Clemente lo reconoce en su Epístola: “Conocéis, carísimos, y conocéis muy bien las Escrituras 
y os habéis inclinado sobre los oráculos de Dios” (Clemens Romanus, Ad Corinthios, 53, 1, ed. SC 167, p. 
184). 
1650 Τάς τε προσφορὰς καὶ λειτουργίας ἐπιτελεῖσθαι, καὶ οὐκ εἰκῇ ἢ ἀτάκτως ἐκέλευσεν γίνεσθαι, ἀλλ’ 
ὡρισμένοις καιροῖς καὶ ὥραις· Ποῦ τε καὶ διὰ τίνων ἐπιτελεῖσθαι θέλει, αὐτὸς ὥρισεν τῇ ὑπερτάτῳ αὐτοῦ 
βουλήσει, ἵν’ ὁσίως πάντα γινόμενα ἐν εὐδοκήσει εὐπρόσδεκτα εἴη τῷ θελήματι αὐτοῦ. Οἱ οὖν τοῖς 
προστεταγμένοις καιροῖς ποιοῦντες τὰς προσφορὰς αὐτῶν εὐπρόσδεκτοί τε καὶ μακάριοι· τοῖς γὰρ νομίμοις 
τοῦ δεσπότου ἀκολουθοῦντες οὐ διαμαρτάνουσιν. Τῷ γὰρ ἀρχιερεῖ ἴδιαι λειτουργίαι δεδομέναι εἰσὶν καὶ 
τοῖς ἱερεῦσιν ἴδιος ὁ τόπος προστέτακται καὶ λευΐταις ἴδιαι διακονίαι ἐπίκεινται· ὁ λαϊκὸς ἄνθρωπος τοῖς 
λαϊκοῖς προστάγμασιν δέδεται (Clemens Romanus, Ad Corinthios, 40, 2-5, ed. SC 167, p. 166). 
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procedentes de las naciones contribuiría a allanar el camino a una Iglesia de mentalidad 

plenamente gentil. 
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6.3. Clemente y Domitila en la tradición judía y cristiana 

6.3.1. La supuesta persecución de Domiciano 

Si bien la existencia de una persecución contra los cristianos durante el reinado de 

Domiciano ha sido repetidamente puesta en tela de juicio, lo cierto es que ya en las 

primitivas comunidades cristianas existía una memoria de la existencia de la misma, 

como lo prueban los testimonios de Melitón de Sardes1651 y de Tertuliano1652. Más vaga 

e imprecisa resulta la alusión de la Prima Clementis a las “repentinas y sucesivas 

tribulaciones” padecidas recientemente por la Iglesia, tal como ya hemos mencionado 

más arriba1653. Tras la legalización del culto cristiano por parte de Constantino tenemos 

los testimonios de Lactancio1654, Sulpicio Severo1655, Orosio1656  y Juan Malalas1657. Al 

inicio de los Acta Iohannis, por su parte, se afirma que la persecución a los cristianos por 

parte de Domiciano iba inicialmente dirigida contra los judíos de la ciudad de Roma1658. 

Por el contrario, ninguna fuente pagana menciona de forma explícita una persecución 

contra los cristianos por parte del último de los Flavios. En su célebre carta al emperador 

Trajano, Plinio afirma que en la región de Bitinia había antiguos cristianos que hacía unos 

                                                 
1651 Melito, Apologia, apud Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 4, 26, 9, ed. GCS 9/1, p. 384-6 
(uid. supra). 
1652 Tertullianus, Apologeticum, 5, ed. Dekkers, CCSL 1, p. 95 (uid. supra).  
1653 Clemens Romanus, Ad Corinthios, 1, 1, ed. SC 167, p. 98 (uid. supra). 
1654 <P>ost hunc interiectis aliquot annis alter non minor tyrannus <Domitianus> ortus est. <Qui> cum 
exerceret inuisam dominationem, subiectorum tamen ceruicibus incubauit quam diutissime tutusque 
regnauit, donec impias manus aduersus dominum tenderet. Postquam uero ad persequendum iustum 
populum instinctu daemonum incitatus est, tunc traditus in manus inimicorum luit poenas. Nec satis ad 
ultionem fuit quod est interfectus domi: etiam memoria nominis eius erasa est (Lactantius, De mortibus 
persecutorum 3, 1-2, ed. CSEL 27, p. 176-7). 
1655 Interiecto dein tempore Domitianus, Vespasiani filius, persecutus est Christianos. Quo tempore 
Iohannem apostolum atque euangelistam in Pathmum insulam relegauit (Sulpicius Seuerus, Chronica 2, 
31, ed. CSEL 1, p. 85). 
1656 Domitianus tamen prauissima elatus iactantia, sub nomine superatorum hostium de extinctis legionibus 
triumphauit. Idemque efferatus superbia, qua se deum coli uellet, persecutionem in Christianos agi 
secundus a Nerone imperauit. Quo tempore etiam beatissimus Iohannes apostolus in Patmum insulam 
relegatus fuit. Inter Iudaeos quoque acerbitate tormentorum et cruentissimae quaestionis exquiri genus 
Dauid atque interfici praeceptum est, dum prophetis sanctis et inuidetur et creditur, quasi adhuc futurus 
esset ex semine Dauid, qui regnum possit adipisci. Continuo tamen Domitianus crudeliter in Palatio a suis 
interfectus est : cuius cadauer populari sandapila per uespillones exportatum atque ignominiosissime 
sepultum est (Orosius, Historia aduersus paganos 7, 10, 1-7, ed. CSEL 5, p. 463-4). 
1657 Μετὰ δὲ τὴν βασιλείαν Τίτου ἐβασίλευσεν ὁ θειότατος Δομετιανὸς ἔτη τέ καὶ μῆνας β’. Ἦν δὲ μακρός, 
λεπτός, λευκός, ξανθός, κονδόθριξ, γλαυκός, ὑπόκυρτος, φιλόσοφος ἄκρος. Ἐπὶ δὲ τῆς αὐτοῦ βασιλείας 
διωγμὸς χριστιανῶν ἐγένετο· ὅστις καὶ τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν θεολόγον ἀνήνεγκεν ἐν τῇ Ῥώμῃ καὶ 
ἐξήτασεν αὐτόν (Iohannes Malalas, Chronica 10, 48, ed. CSHB 32, p. 262). 
1658 Πρὸς οἰκοδομὴν δὲ τῶν σπευδόντων ἀρέσαι θεῷ λαβωμεν ὑπογραμμὸν Δομετίλλαν τὴν εὐγενεστάτην 
παρθένον, τὴν ἀνεψιὰν Δομετιανοῦ τοῦ βασιλέως. Αὔτη εἶχεν δύο εὐνούχους κουβικουλαρίους, Νηρέα καὶ 
Ἀχιλλέα ὀνομαζόμενους, οὕσπερ ὁ μακάριος Πέτρος ὁ ἐπίσκοπος καὶ ἀπόστολος βαπτίσας τῷ Χριστῷ 
προσήγαγεν (Acta Johannis 2-3, ed. BAC 646, p. 462-4) 
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veinte años que habían apostatado1659, lo que, en principio, podría situarnos en los años 

del reinado de Domiciano. Esta mención, sin embargo, sólo estaría confirmando la 

presencia del cristianismo en esta región en una época ciertamente temprana, en ningún 

caso una persecución por parte del poder político, ya que la citada epístola no especifica 

si dicha apostasía se produjo por la presión de las autoridades o por otros motivos. En 

cualquier caso, el escenario que dibuja el autor de la carta resulta de gran interés histórico, 

puesto que dice que los templos prácticamente se habían vaciado de fieles, en principio 

debido a que muchos de ellos habían abrazado el cristianismo. Sin embargo, gracias a la 

acción del poder público, se había conseguido que la gente volviese a frecuentar los 

santuarios paganos1660. Este testimonio constituye una buena muestra de la gran 

movilidad religiosa que existía en ese gran “supermarket of religions”1661 que era el 

mundo romano. A pesar de los intentos por medir el crecimiento numérico del 

cristianismo en sus primeros siglos de historia, hecho que resulta incontestable a tenor de 

lo expresado por las fuentes, ello no deja de ser una mera especulación como demuestra 

el cuadro esbozado por Plinio, en el cual queda patente la inestabilidad de este capital 

humano del cristianismo primigenio, oscilación que también se daba en el terreno de las 

escuelas filosóficas, así como en cualquier culto que no estuviese asociado a un 

sentimiento de etnicidad como podía serlo el judaísmo. No fue sino a partir de 

Constantino cuando el cristianismo, favorecido por su estrenada alianza con el poder 

político empezó a experimentar un crecimiento notable hasta devenir el credo mayoritario 

de la población del Imperio romano. 

La tradición cristiana preservó los nombres de algunos personajes que habrían 

padecido martirio durante esta supuesta persecución acontecida durante el reinado del 

último de los Flavios. Entre ellos sobresale, sin lugar a dudas, el del evangelista Juan, 

desterrado a la isla de Padmos. De todos modos, si dos personalidades aparecen ligadas a 

                                                 
1659 Lozano, 2003-5, p. 167-8. 
1660 Propositus est libellus sine auctore, multorum nomina continens. Qui negabant esse se Christianos aut 
fuisse, cum praeeunte me deos appellarent et imagini tuae, quam propter hoc iusseram cum simulacris 
numinum adferri, ture ac uino supplicarent, praeterea male dicerent Christo, quorum nihil posse cogi 
dicuntur qui sunt re uera Christiani, dimittendos esse putaui. Alii ab indice nominati esse se Christianos 
dixerunt et mox negauerunt; fuisse quidem, sed desisse, quidam ante plures annos, non nemo etiam ante 
uiginti quoque. Omnes et imaginem tuam deorumque simulacra uenerati sunt et Christo male dixerunt 
(Plinius Minor, Ep. 10, 96, 5-6, ed. Keil, 1886, p. 231). 
1661 Stroumsa, 2011, p. 144. 
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esta persecución son, sin duda, las del cónsul Tito Flavio Clemente y su esposa Flavia 

Domitila, parientes ambos del propio Domiciano1662. 

 

6.3.2. Fuentes 

6.3.2.1. Las fuentes grecorromanas 

En el campo pagano, dos son nuestras principales fuentes para el conocimiento de 

Flavio Clemente y de su mujer Domitila: Suetonio y Dion Casio. El primero, además, 

constituye el testimonio clave para reconstruir los entresijos de la dinastía Flavia, en 

especial los lazos de parentesco. Según Suetonio, los últimos años del reinado de 

Domiciano fueron especialmente convulsos, especialmente en el aspecto sucesorio, al 

carecer él mismo de hijos que pudiesen sucederle en el trono imperial1663. En el año 95, 

uno antes de morir asesinado, Domiciano compartió el consulado con su primo Flavio 

Clemente. Sin embargo, de forma repentina, el emperador ordenó la muerte de su colega 

en el consulado debido, según Suetonio, a la contemptissima inertia de este último1664. 

La ejecución del cónsul Clemente sorprende por varios motivos. En primer lugar, 

porque Clemente era pariente del emperador, además por partida doble, ya que era primo 

suyo por parte paterna y, a la vez, estaba casado con Domitila, hija de otra Domitila, 

hermana del propio Domiciano. Asimismo, debido a que carecía de hijos propios, 

Domiciano había nombrado herederos a los hijos del matrimonio formado por Clemente 

y Domitila, a los cuales les habían sido impuestos los nombres de Vespasiano y 

                                                 
1662 Eusebio de Cesarea señala, igualmente, que, según una tradición, Domiciano ordenó que fuesen 
llevados ante él unos familiares de Jesús –concretamente, unos nietos de su hermano Judas-, debido a que, 
siendo descendientes del rey David, podían albergar pretensiones al trono judío (Eusebius Caesariensis, 
Historia ecclesiastica 3, 19, ed. GCS 9/1, p. 232), lo que es una clara transposición del episodio evangélico 
de Herodes y la matanza de los inocentes (Barnes, 1971, p. 150). 
1663 Domiciano tuvo un hijo con su esposa Longina muerto a corta edad. Asimismo, su amante y sobrina, 
Julia, hija de Tito, murió mientras abortaba el hijo que había engendrado del propio Domiciano. 
1664 Denique Flauium Clementem patruelem suum, contemptissimae inertiae, cuius filios etiam tu paruilos 
successores palam destinauerat et, abolito priore nomina, alterum Vespasianum appellari iusserat, alterum 
Domitianum repente ex tenuissima suspitione tantum non in ipso eius consulatu interemit. Quo maxime 
facto maturauit sibi exitium. Continuis octo mensibus tot fulgura facta nuntiataque sunt, ut exclamauerit: 
Feriat iam, quem uolet! Tanctam de caelo Capitolium templumque Flauiae gentis, item domus Palatina et 
cubiculum ipsius, atque etiam e basi statuae triumphalis titulus excussus ui procellae in monimentum 
proxumum decidit. Arbor, quae priuato adhuc Vespasiano euersa surrexerat, tunc rursus repente corruit. 
Praenestina Fortuna, toto imperii spatio annum nouum commendanti laetam eandemque semper sortem 
dare assueta, extremo tristissimam reddidit, nec sine sanguinis mentione (Suetonius, Domitianus, 15, 1-2, 
ed. Roth, 1875, p. 250). 
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Domiciano, lo que de por sí es toda una declaración de intenciones. Por último, estaba el 

hecho de que Clemente ejerciese el consulado justamente aquel año y, además, junto al 

propio augusto, el mayor honor que se podía ostentar. Por todo ello, la eliminación de su 

primo y colega en el consulado constituía una maniobra realmente arriesgada para el 

propio Domiciano. La razón de tal acción habría estado provocada, según Suetonio, por 

la contemptissima inertia de Clemente. Más adelante, Suetonio señalará como la mano 

ejecutora de Domiciano a Estéfano, procurador de Domitila, la esposa de Clemente1665. 

Nuestro segundo informador sobre la caída en desgracia de Flavio Clemente es 

Dion Casio1666. La información que proporciona Dion complementa la de Suetonio, al 

especificar que Clemente y su esposa habían sido acusados de ἀθεότης, lo que les hacía 

sospechosos de practicar “costumbres judías”. La condena de Domitila habría sido menor 

que la de su marido, padeciendo únicamente el exilio a la isla de Pandataria. Por último, 

Dion añade que Acilio Glabrio, quien también había sido cónsul unos años antes, 

concretamente en el año 91, había sido acusado igualmente “de los mismos crímenes que 

muchos otros”, sugiriendo la posibilidad de que también él habría sido acusado de 

prácticas judías, si bien queda patente que la principal acusación contra su persona había 

sido haber luchado como gladiador contra fieras salvajes, lo que habría motivado la ira 

del emperador. 

Esto es lo que nos narran Suetonio y Dion Casio. Más escuetas resultan las noticias 

aportadas por Quintiliano y Filóstrato. El primero, además de ser contemporáneo de 

Clemente y Domitila, los conoció personalmente, ya que fue nombrado tutor de dos de 

los hijos del matrimonio1667, los cuales, además, habían sido elegidos sucesores al trono 

imperial por parte de Domiciano al carecer éste de descendientes directos. Por su parte, 

                                                 
1665 Suetonius, Domitianus, 17, 1, ed. Roth, 1875, p. 251. 
1666 Ἐν τούτῳ χρόνῳ ἡ ἀπὸ Σινοέσσης ἐς Πουτεόλους ἄγουσα λίθοις ἐστορέσθη. Κἁν τῷ αὐτῷ ἔτει ἄλλους 
τε πολλοὺς καὶ τὸν Φλάουιον τὸν Κλήμεντα ὑπατεύοντα, καίπερ ἀνεψιὸν ὄντα καὶ γυναῖκα καὶ αὐτὴν 
συγγενῆ ἐαυτοῦ Φλαουίαν Δομιτίλλαν ἔχοντα, κατέσφαξεν ὁ Δομιτιανός. Ἐπηνέχθη δὲ ἀμφοῖν ἔγκλημα 
ἀθεότητος, ὑφ’ ἧς καὶ ἄλλοι ἐς τὰ τῶν Ἰουδαίων ἤθη ἐξοκέλλοντες πολλοὶ κατεδικάσθησαν, καὶ οἱ μὲν 
ἀπέθανον, οἱ δὲ τῶν γοῦν οὐσιῶν ἐστερήθησαν· ἡ δὲ Δομιτίλλα ὑπερωρίσθη μόνον ἐς Πανδατερίαν. Τὸν 
δὲ δὴ Γλαβρίωνα τὸν μετὰ τοῦ Τραϊανοῦ ἄρξαντα, κατηγορεθέντα τὰ τε άλλα καὶ οἷα οἱ πολλοὶ καὶ ὅτι καὶ 
θηρίοις ἐμάχετο, ἀπέκτεινεν. ἐφ’ ᾧ που καὶ τὰ μάλιστα ὀργὴν αὐτῷ ὑπὸ φθόνου ἔσχεν, ὅτι ὑπατεύοντα 
αὐτὸν ἐς τὸ Ἀλβανὸν ἐπὶ τὰ Νεανισκεύματα ὠνομασμένα καλέσας λέοντα ἀποκτεῖναι μέγαν ἠνάγκασε, καὶ 
ὃς οὐ μόνον οὐδὲν ἐλυμάθη ἀλλὰ καὶ εὐστοχώτατα αὐτὸν κατειργάσατο (Dio Cassius, Historia Romana 
67, 14, ed. LCL 176, p. 348-50). 
1667 Así lo afirma el propio Quintiliano: cum uero mihi Domitianus Augustus sororis suae nepotum 
delegauerit curam, non satis honorem iudiciorum caelestium intelligam, nisi ex hoc oneris quoque 
magnitudinem metiar (Quintilianus, Institutio oratoria 4, pr. 2, ed. Bonnell, 1861, p. 151-2). 
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la referencia que Filóstrato realiza en su Vita Apollonii ha de ser considerada como 

puramente anecdótica1668. 

 

6.3.2.2. Las fuentes cristianas 

A pesar de que, como se ha señalado, en las primeras comunidades cristianas 

quedó preservado el recuerdo de una persecución padecida en época del emperador 

Domiciano -fuese ésta real o no-, lo cierto es que, con anterioridad al reinado de 

Constantino, ningún autor proporciona los nombres de los mártires de esa supuesta 

persecución. Habrá que esperar hasta la Historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea para 

tener una información mayor sobre el evento en cuestión. Eusebio no fue el primero que 

habló de la persecución de Domiciano, pero sí el primero que incluyó a Flavio Clemente 

y a Domitila como mártires de la misma. Sin embargo, la información que aporta difiere 

bastante de lo afirmado por Suetonio y Dion Casio 1669. Así, vemos que Eusebio hace de 

Domitila la sobrina y no la esposa de Flavio Clemente, concretamente hija de su hermana. 

En principio, esto apuntaría a que nos hallamos ante una Domitila distinta de la 

mencionada por los autores clásicos. Sin embargo, Suetonio, que constituye nuestra 

principal fuente para el conocimiento de la dinastía Flavia, no menciona ninguna hermana 

del cónsul Tito Flavio Clemente, mucho menos a una sobrina, si bien se ha apuntado que 

la Flavia Sabina mencionada en una inscripción de Praeneste podría ser hija del hermano 

mayor de Vespasiano y que habría contraído matrimonio con Lucio Caesenio Peto, cónsul 

en el año 621670. Clemente era hijo de Tito Flavio Sabino, hermano mayor del emperador 

Domiciano y que murió en el Capitolio combatiendo contra los seguidores de Vitelio en 

las luchas civiles del año de los cuatro emperadores1671. Sabino tuvo, a su vez, dos hijos 

varones: el mayor, con los mismos tria nomina que el padre, y el propio Clemente, pero 

                                                 
1668 El tardío testimonio de Filóstrato se centra en la figura de Estéfano, al que denomina “liberto” 
(ἀπελεύθερος) de la esposa de Clemente (Philostratus, Vita Apolonii 8, 25, ed. LCL 17, p. 388-90). 
Filóstrato omite el nombre de Domitila, pero afirma que la misma era sobrina de Domiciano, si bien, según 
la edición de Loeb, en los manuscritos aparece como ἀδελφή del emperador. 
1669 Εἰς τοσοῦτον δὲ ἂρα κατὰ τοὺς δηλουμένους ἡ τῆς ἡμετέρας πίστεως διέλαμπεν διδασκαλία, ὡς καὶ 
τοὺς ἄποθεν τοῦ καθ’ ἡμᾶς λόγου συγγραφεῖς μὴ ἀπονῆσαι ταῖς αὐτῶν ἱστορίαις τόν τε διωγμὸν καὶ τὰ ἐν 
αὐτῷ μαρτύρια παραδοῦναι, οἴ γε καὶ τὸν καιρὸν ἐπ`ἀκριβὲς ἐπεσημήναντο, ἐν ἔτει πεντεκαιδεκάτῳ 
Δομετιανού μετὰ πλείστων ἑτέρων καὶ Φλαυίαν Δομέτιλλαν ἱστορήσαντες, ἐξ ἀδελφῆς γεγονυῖαν Φλαυίου 
Κλήμεντος, ἐνὸς τῶν τηνικάδε ἐπὶ Ῥώμης ὑπάτων, τῆς εἰς Χριστὸν μαρτυρίας ἕνεκεν εἰς νῆσον Ποντίαν 
κατὰ τιμωρίαν δεδόσθαι (Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 3, 18, 4, ed. GCS 9/1, 1903, p. 232). 
1670 Flaviae T(iti) F(iliae) Sabinae Caesenni Paeti (CIL 14, 2830 = ILS 995). 
1671 Suetonius, Vitellius, 15, 3, ed. Roth, 1875, p. 221-2.  
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ninguna hija, siempre según el testimonio de Suetonio. Parece evidente que la confusión 

de Eusebio o, más concretamente, de Brutio1672, que es su fuente, vendría motivada por 

el hecho de que Domitila no era hija de la hermana de Clemente, sino de la hermana de 

Domiciano, también llamada Domitila. Otra discordancia, en este caso con Dion Casio, 

es que Eusebio señala que el lugar de destierro de Domitila fue la isla de Pontia, cuando 

el primero afirma que fue Pandataria. Lo cierto es que tanto una isla como la otra fueron 

en uno u otro momento lugar de confinamiento para destacadas damas de la nobleza 

romana, en especial de la familia imperial. Una segunda mención a Domitila por parte de 

Eusebio la hallamos en su Crónica, en un fragmento en que afirma que Brutio era su 

fuente para el conocimiento de la persecución acaecida bajo Domiciano1673.  

En una de sus epístolas, Jerónimo también ofrece igualmente un escueto aunque 

interesante apunte con respecto a Domitila1674. La noticia en sí nada aporta sobre el 

personaje en cuestión, ya que solamente habla de las cellulae en las que la noble mártir 

había estado presa y que Jerónimo, como Eusebio, sitúa en la isla de Pontia. El testimonio 

de Jerónimo, pues, resulta interesante en tanto que nos habla de que, como mínimo, a 

finales del siglo IV existía ya un lugar donde la tradición afirmaba que Domitila había 

padecido el destierro. Queda fuera de toda duda que se tratase de una invención de 

Jerónimo, ya que, como bien señalaba Pergola, “il est toujours possible d’‘inventer’ des 

personnages, pas de monuments!”1675. Parece evidente, pues, que en Occidente existía 

una tradición que hacía de Domitila una mártir cristiana y que su lugar de destierro habría 

sido la isla de Pontia, en coincidencia con lo afirmado por Eusebio. 

Eusebio y Jerónimo son, stricto sensu, los únicos Padres de la Iglesia y las únicas 

fuentes fiables que nos informan sobre los dos personajes que aquí nos ocupan. Como se 

puede observar, ambos consideran cristiana solamente a Domitila. Clemente únicamente 

                                                 
1672 Se ha intentado identificar a este Brutio con Bruttius Praesens (De Rossi, 1875, p. 74; Gsell, 1967, p. 
297), a quien Plinio el Joven dirige una de sus cartas (Plinius Minor, Ep. 7, 3, ed. Keil, 1886, p. 133), si 
bien dicha hipótesis ha quedado actualmente superada (Keresztes, 1973, p. 18). Según Carriker, cabe la 
posibilidad de que Bruttius no fuese la fuente inmediata de Eusebio con respecto a la supuesta persecución 
de Domiciano (Carriker, 2003, p. 195-6). Por último, Canfield, sugería que, en realidad, la fuente de 
Eusebio no era Brutio, sino el propio Dion Casio (Canfield, 1913, p. 77). 
1673 Scribit Bruttius plurimos Christianorum sub Domitiano fecisse martyrium: inter quos et Flaviam 
Domitillam Flavii Clementis consulis ex sorore neptem, insulam Pontiam relegatam, quia Christianam ese 
testata est (Eusebius Caesariensis, Chronica, Olympiada 218, PG 19, 551). 
1674 Delata ad insulam Pontias, quam clarissimae memoriae quondam feminarum sub Domitiano principe 
pro confessione nominis Christiani Flauiae Domitillae nobilitauit exilium, uidensque cellulas, in quibus 
illa longum martyrium duxerat, sumptis alis Hierosolymam, sancta loca uidere cupiebat (Hieronimus, Ep. 
108 Epitaphium Sanctae Paulae 7, ed. CSEL 55, p. 312. 
1675 P. Pergola, 1978, p. 423. 
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es citado por Eusebio para señalar que Domitila era pariente de él, pero en ningún 

momento afirma que fuese cristiano. 

Clemente y Domitila volverán a aparecer en los Hechos de Nereo y Aquiles, obra 

compuesta entre los siglos V y VI y que constituye un particular relato sobre la 

persecución de Domiciano contra la Iglesia. En ella, Nereo y Aquiles son los eunucos o, 

para ser más exactos, los κουβικουλαρίοι (cubicularii), de Domitila. En esta obra la mártir 

en cuestión es descrita como prima del emperador Domiciano y como sobrina del 

procónsul (sic) Clemente. Además, estaba emparentada con el papa Clemente, ya que éste 

era hijo de uno de los hermanos de Clemente, exactamente igual que Domitila. El relato 

afirma que acababa de ser entregada a Aureliano en matrimonio, si bien aún no se había 

consumado el mismo. Tras escuchar de boca de sus cubicularii una vehemente apología 

la virginidad como virtud, Domitila se convierte al cristianismo. Como consecuencia de 

ello, se niega a cohabitar con su ya esposo. Todo ello acaba provocando su destierro a la 

isla de Pontia, en línea con lo afirmado por la tradición patrística cristiana. El relato añade 

que, en el lugar donde la santa había estado presa, fue erigida después una pequeña 

iglesia1676. 

 

6.3.2.3. Las fuentes rabínicas 

Si Clemente y su esposa fueron acusados de seguir costumbres judaicas, cabría la 

posibilidad de que esta tradición se hubiese preservado igualmente en la memoria de las 

comunidades judías. Por desgracia, la obra de Josefo se interrumpe a comienzos del 

reinado de Domiciano, por lo que no pudo llegar a documentar los sucesos que aquí nos 

ocupan, lo que habría sido de gran ayuda. A pesar de ello, existe un amplio consenso en 

la investigación en que la literatura rabínica sí que atestigua una tradición de Clemente 

como mártir del judaísmo. En efecto, los pasajes que reproducimos a continuación se 

considera que estarían referidos a Flavio Clemente: 

Onkelos bar Kolonikos era el hijo de la hermana de Tito. Él tenía en mente 

convertirse al judaísmo. Fue y llamó a Tito desde la muerte por medio de la magia 

y le preguntó: ¿Quién es el más reputado en el [otro] mundo? Él respondió: Israel. 

                                                 
1676 Καὶ γέγονεν ὁ οἶκος, ἐν ᾧ κατέμενον, καθάπερ ἐκκλησία (Acta Nerei et Achillei 22, 3, ed. BAC 701, p. 
924). 



455 
 

¿Qué opinas si me uno a ellos? Él dijo: Sus observancias son molestas y no podrás 

observarlas. Ve y atácalos en este mundo, llegarás a lo más alto, pues está escrito: 

“Sus adversarios se han convertido en la cabeza” (Lam. 1, 5), etc.; aquél que 

hostiga a Israel se convierte en la cabeza. Él le preguntó: ¿Cuál es tu castigo [en 

el otro mundo]? Él respondió: Lo que decreté para mí. Cada día mis cenizas son 

recogidas, se pronuncia sentencia sobre mí, soy quemado y mis cenizas son 

esparcidas por los siete mares. Entonces fue y llamó a Balaam mediante 

encantamientos. Le preguntó: ¿Quién es reputado en el otro mundo? Él respondió: 

Israel. ¿Qué opinas si me uno a ellos? Él respondió: “no buscarás la paz ni la 

prosperidad de ellos el resto de tus días” (Deut. 23, 7). Él preguntó entonces: ¿Cuál 

es tu castigo? Él respondió: Ser hervido en semen. Fue después y llamó por 

encantamientos a los pecados de Israel (Jesús). Les preguntó: ¿Quién es reputado 

en el otro mundo? Ellos respondieron: Israel. ¿Qué opináis si me uno a ellos? Ellos 

respondieron: Quien los toca, toca a la niña de sus ojos. Él dijo: ¿Cuál es vuestro 

castigo? Ellos respondieron: Ser hervidos en excrementos, ya que el Dueño ha 

dicho: quien se ríe de las palabras de los sabios debe ser hervido en excrementos. 

Observa la diferencia entre los pecadores de Israel y los profetas de las otras 

naciones que rezan a los ídolos. Ha sido enseñado: véase a partir de este incidente 

cuán serio es inducir a un hombre a pecar, ya que Dios ha abrazado la causa de 

Bar Kamza, destruyó su casa y quemó su templo.1677 

[Cuando] Onkelos el hijo de Kalonymus se convirtió en prosélito, el emperador 

envió un contingente de [soldados] romanos a por él, pero él los persuadió 

mediante versículos de las escrituras y se convirtieron al judaísmo. Entonces el 

emperador envió otra cohorte romano a por él, ordenándoles que no hablasen con 

él. Cuando estaban a punto de apresarlo, él les dijo: “Dejadme deciros una cosa: 

[en una procesión] la antorcha lleva la luz frente al portador de la antorcha, el 

portador de la antorcha frente al cabecilla, el cabecilla frente al gobernador, el 

gobernador frente al oficial al mando, pero, ¿lleva el oficial al mando la luz frente 

al pueblo [que lo sigue]?” “¡No!”, respondieron ellos- Él dijo: “Entonces el Santo, 

bendito sea, lleva la luz por delante de Israel, ya que dice la Escritura: ‘Y el Señor 

                                                 
1677 TB, Gittin 56b-57a, ed. Epstein, Nashim VII, 1936, p. 260-1. Este pasaje constituye un locus classicus 
a la hora de estudiar la imagen de los cristianos en la literatura talmúdica, ya que, como puede observarse, 
se menciona al propio Jesús como uno de los causantes de la ruina de Israel por inducirlo al pecado, 
equiparable a Tito y Balaam. 
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iba por delante de ellos… en un pilar de fuego para darles luz’ (Ex. 13, 21)”. 

Entonces también ellos se convirtieron. Otra vez envió otra cohorte ordenándoles 

que no entablasen ninguna conversación con él. Lo apresaron y mientras lo 

llevaban vieron la mezuzah1678 que estaba colocada en el marco de la puerta y 

colocó su mano sobre ella diciéndoles: “¿qué es esto?”, y ellos respondieron: 

“Dínoslo tú”. Él dijo: “Según la costumbre universal, el rey mortal reside con en 

el interior y sus sirvientes montan guardia en el exterior; pero [en el caso de] el 

Santo, bendito sea, son Sus sirvientes los que residen dentro mientras que Él 

monta guardia en el exterior, como está dicho: ‘El Señor cuidará de tu marcha y 

de tu venida para siempre’ (Ps. 121, 8)”. Entonces también ellos se convirtieron 

al judaísmo. Ya no envió a más a por él.1679 

Tradicionalmente se ha venido considerando que, tras el personaje de Onkelos bar 

Kalonymus o bar Kolonikos, estaría en realidad el cónsul Flavio Clemente. Dos son los 

motivos de mayor peso a la hora de aceptar dicha identificación: la semejanza fonética 

del nombre (Kalonymus/Kolonikos - Clemens) y el hecho de que aparezca como pariente 

del emperador Tito. Hemos visto cómo la tradición cristiana convertía a Domitila en 

sobrina, en lugar de esposa, de Flavio Clemente. En el Talmud ocurre algo parecido, en 

este caso con Clemente, al presentarlo como sobrino y no como primo del emperador 

Tito. Huelga señalar que parte de razón hay en ello, ya que Clemente era sobrino político 

de Tito al estar casado con la hija de su hermana. Si aceptamos que tras Onkelos bar 

Kalonymus se halla Flavio Clemente, queda claro, pues, que la tradición judía lo 

consideró prosélito y mártir de la fe mosaica. Sin embargo, ésta no sería la única tradición 

referida a Clemente en la literatura rabínica. En otros pasajes se menciona igualmente a 

un personaje de extracción senatorial que también habría defendido al pueblo de Israel 

hasta el punto de dar su vida por ello: 

¿Y qué decir sobre este Keti’ah bar Shalom? Había una vez un césar que odiaba a 

los judíos. Un día dijo a los miembros prominentes del gobierno. “Si un hombre 

tiene una verruga en el pie, ¿debe cortárselo y vivir [confortablemente] o dejarlo 

y vivir con sufrimiento?” Ellos respondieron: “Debería cortárselo y vivir 

cómodamente”. Entonces Keti’ah bar Shalom se dirigió a ellos de esta forma: “En 

                                                 
1678 Donde se ponen las palabras de Dios en cada puerta judía (Deut. 6, 9). 
1679 TB, Abodah Zarah 11a, ed. Epstein, Nezikin VII, 1935, p. 55-56. 



457 
 

primer lugar, no podéis eliminarlos a todos ellos, ya que está escrito: ‘Os he 

esparcido por los cuatro vientos del cielo’ (Zach. 2, 10). ¿Qué quiere decir este 

versículo? Si significase que [Israel] iba a ser esparcida por los cuatro rincones 

del mundo, como está dicho, ‘los cuatro vientos’, debería decir entonces ‘a los 

cuatro vientos’. Sólo puede significar que el mundo no puede existir sin vientos, 

por eso el mundo no puede existir sin Israel. Y lo que es más, vuestro reino será 

llamado reino tullido”. El rey respondió: “Has hablado bien; sin embargo, quien 

contradice al rey debe ser metido en un horno”. Mientras lo conducían una 

matrona romana dijo de él: “lástima del barco que zarpa [del puerto] sin pagar el 

impuesto”. Entonces, lanzándose él sobre su propio prepucio, lo cortó 

exclamando: “Has pagado el impuesto, pasarás y entrarás [en el paraíso]”. Cuando 

era introducido [en el horno] dijo: “Doy todas mis posesiones a rabí Akivá y a sus 

amigos”. Esto rabí Akivá lo interpretó según el versículo: “y estará sobre Aarón y 

sus hijos” (Ex. 29, 28), [lo que significa que] una mitad es de Aarón y la otra de 

sus hijos. Una bath-kol exclamó: “Keti’ah bar Shalom está destinado para la vida 

[eterna] en el mundo venidero”. Rabí [al oírlo] dijo: “Uno puede adquirir la 

eternidad en una sola hora, otro puede necesitar años”.1680 

Con seis incidentes se hizo rico Rabí Akivá: 1) De Kalba Shebu’a. 2) De la proa 

de un barco. Cada barco está provisto de una cabeza de animal. Una vez ésta fue 

olvidada a la orilla del mar y rabí Akivá la encontró1681. 3) Del hueco de un tronco- 

Una vez dio cuatro zuz a un a unos marineros y les pidió que le trajeran una cosa. 

Pero ellos sólo encontraron un leño a la orilla del mar y se lo llevaron, diciendo: 

“siéntate aquí y espera”. Resultó que estaba lleno de denarios. Una vez ocurrió 

que un barco hundido y todos los tesoros que había en su interior fueron colocados 

en aquel leño que fue encontrado a tiempo. 4) De la serokita1682. 5) De una 

matrona. 6) [50b] La esposa de Turnus-Rufus1683. 6) De Keti’ah bar Shalom.1684 

 

                                                 
1680 TB, Abodah Zarah 10b, ed. I. Epstein, Nezikin, 1935, p. 53-4. 
1681 Contenía dinero. 
1682 De comerciantes ismaelitas. 
1683 Gobernador romano de Judea. Su viuda contrajo matrimonio con rabí Akivá tras abrazar el judaísmo 
(AZ 20a). 
1684 TB, Nedarim 50a-b, ed. I. Epstein, Nashim V, 1935, p. 156-7. 
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Otra explicación: “Volverás al Señor tu Dios” (Dt. 4, 30). No hay nada más grande 

que el Arrepentimiento. Una vez nuestros rabinos rabí Eleazar, rabí Joshua y Rabí 

Gamaliel estaban en Roma cuando el Senado decretó que en treinta días no se 

hallase ningún judío en el mundo [romano]. Uno de los senadores del emperador 

era un hombre temeroso de Dios y acudió a rabí Gamaliel y le informó sobre el 

decreto. Nuestros rabinos quedaron apesadumbrados, pero el hombre temeroso de 

Dios les dijo: “no os preocupéis; en treinta días el Dios de los judíos se levantará 

para ayudarlos”. Al cabo de veinticinco días reveló el decreto a su esposa y ella le 

dijo: “ya han pasado veinticinco días”. Él le respondió: “todavía quedan cinco 

días”. Entonces su esposa, que era incluso más justa que él, le dijo: “¿no tienes un 

anillo?1685 Ingiérelo y muere, así la sesión del Senado deberá suspenderse durante 

treinta días y el decreto no podrá cumplirse1686”. Él siguió su consejo, succionó su 

anillo y murió. Cuando los rabinos oyeron acerca de ello acudieron a su mujer 

para expresarle sus condolencias. Los rabinos le dijeron: “Ay del barco que ha 

zarpado sin pagar sus deudas” (queriendo decir con ello que este hombre justo no 

había sido circuncidado)1687. La mujer les dijo: “He entendido el significado de lo 

que decís; por vuestra vida que antes de que zarpase el barco, pagó sus deudas”. 

Inmediatamente entró en la habitación y trajo una caja en la cual estaba el prepucio 

ensangrentado. Los rabinos le aplicaron entonces [al marido] el siguiente 

versículo de las Escrituras: “Los príncipes de las naciones se han agrupado, el 

pueblo del Dios de Abraham; porque a Dios pertenecen los poderosos de la tierra. 

Él es grandemente exaltado” (Ps. 47, 10).1688 

El tercer pasaje no menciona a Keti’ah bar Shalom, pero por su semejanza con el 

primer relato resulta evidente que se refiere a la misma persona1689. De igual forma que 

ocurría con el nombre Kalonymus, se ha querido ver una semejanza entre Shalom (“paz”) 

y Clemens, aunque sin resultados convincentes. Sin duda, el aspecto más interesante es la 

                                                 
1685 Que contenía veneno. 
1686 Cf. TB, Taanit 29a, ed. Epstein, Mo’ed VII, 1938, p. 152-5. 
1687 Glosa marginal añadida al texto. 
1688 Midrash Deuteronomio 2, 24, ed. Freeman – Simon VII, 1961, p. 51-2). 
1689 A pesar de que una gran parte de la investigación considera que Keti’ah bar Shalom estaría inspirado 
en el cónsul Flavio Clemente, se han alzado algunas voces críticas al respecto. H. Jacobson, por ejemplo, 
aun aceptando que el antijudaísmo de Domiciano resultaba innegable, sostenía que la historia de Flavio 
Clemente no casa con la de Ketiah bar Shalom, poniendo en duda que la acusación de ἀθεότης lanzada 
contra Clemente pudiese ser interpretada con una adhesión al judaísmo (Jacobson, 1981, p. 40). El odio a 
los judíos del emperador reflejado en la narración, así como el hecho de que aparezca el rabino Akivá llevan 
a Jacobson a identificar al soberano en cuestión con Adriano más que con Domiciano (Ibid., p. 41-42). 



459 
 

presencia de los célebres rabinos Gamaliel y Akivá en el relato, lo que en principio ayuda 

a situarlo en los años finales del siglo I. Se ha debatido mucho acerca de estos viajes de 

Gamaliel a Roma. G. Alon afirmaba que dicha visita tendría un doble motivo. En primer 

lugar, conseguir que el Estado romano reconociese al patriarca como el representante 

legítimo del pueblo judío, juntamente con el nuevo sanedrín creado en la ciudad de 

Yavné1690. Por otra parte, estaba la espinosa cuestión del fiscus Iudaicus, el impuesto que 

cada judío debía sufragar para que se respetase su libertad de culto1691. El hecho de que 

el Estado romano actuase con especial virulencia contra estos grupos bien pudo ser visto 

por los propios judíos como la antesala de nuevas represalias en contra suya, lo que 

explicaría el porqué de la presencia de Gamaliel en Roma. Asimismo, estos pasajes sobre 

Keti’ah bar Shalom presentan un gran interés porque mencionan a su esposa, aunque no 

aparece su nombre, dando a entender que Flavia Domitila también habría abrazado la fe 

judía. 

Éstos son los pasajes que la investigación considera como referidos a la figura de 

Flavio Clemente. Sin embargo, en el midrash Eleh Ezkerah, más conocido como el 

midrash de los Diez Mártires también aparece un senador romano que intercede por el 

pueblo judío1692. El midrash en cuestión relata la ejecución de diez rabinos perpetrada por 

un emperador romano y mediante la cual se hace pagar al pueblo de Israel la venta de 

José por parte de sus diez hermanos mayores, es decir, diez justos purgan las faltas de 

diez pecadores. Por los nombres que se recogen, entre los que destaca el influyente rabino 

Akivá, se considera que este midrash estaría recogiendo en forma de relato homiliético la 

represión llevada a cabo por el poder romano tras la revuelta de Simón bar Kochba (132-

135), en la cual el estamento rabínico parece haber jugado un papel destacado a tenor de 

lo narrado en las fuentes talmúdicas. En un momento del relato, tras la ejecución en la 

hoguera del rabino Haninah ben Teradyon, el senador en cuestión ruega al emperador que 

ponga fin a la matanza. El soberano, sin embargo, ordena que el senador sea estrangulado 

por su desaire, pero antes de que ello se produzca logra lanzarse a la hoguera en la que 

previamente había ardido ben Teradyon. A pesar de que el relato está ambientado en 

época de Adriano y de que la composición misma del midrash parece haber sido tardía 

(siglos V-VII, probablemente en Babilonia), cabe la posibilidad de que este senador justo 

                                                 
1690 Alon, 1996, p. 121. 
1691 Ginsburg, 1931, p. 286; Goodman, 1989, p. 4-41. 
1692 Midrash Eleh Ezkerah ed. Gollancz, 1908, p. 137-8; uid. asimismo Zeitlin, 1945, p. 1; Strack - 
Stemberger, 1996, p. 443-5. 
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que intercede por el pueblo judío esté inspirada lejanamente en la figura de Flavio 

Clemente, posiblemente a través de la figura de Keti’ah bar Shalom. Cabe recordar, en 

este sentido, que la literatura rabínica está plagada de anacronismos de este tipo, ya que 

su propósito no era el de elaborar un relato histórico de la nación judía, sino una directriz 

moral para que Israel se atuviese en todo momento a la letra de la Ley. 

 

Fig. 10. Árbol genealógico de la familia Flavia de acuerdo con los autores 

clásicos, en particular Suetonio (gráfico de elaboración propia). 

 
Fig. 11. Relación de Domitila y el papa Clemente con la familia Flavia de 

acuerdo con los Acta Nereii et Achylei (gráfico de elaboración propia). 
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6.3.3. El crimen de Flavio Clemente 

Llegados a este punto, conviene intentar analizar cuál fue el motivo por el cual 

Clemente fue sentenciado a muerte y su esposa condenada al destierro. Hemos visto que 

Suetonio afirma que la razón fue la contemptissima inertia -expresión que se podría 

traducir como “una desfachatez digna del mayor desprecio”- de la que venía haciendo 

gala el cónsul. Dion Casio, por su parte, señala que el motivo habría sido que tanto 

Clemente como su mujer habían sido acusados de ἀθεότης -“ateísmo”-, crimen por el cual 

habían sido condenadas otras personas acusadas de practicar “costumbres judías”. En 

principio, cabría pensar que la contemptissima inertia1693 que señalaba Suetonio sería 

equivalente al cargo de ἀθεότης de Dion. Parece claro que ambas expresiones serían 

sinónimo del crimen de maiestas, es decir, de traición contra la figura del emperador. A 

tenor de lo que narran las fuentes, Domiciano dio un gran impulso al culto imperial 

llegando al punto de intitularse él mismo dominus et deus. Es bastante probable que con 

ello intentase afianzar la posición de su dinastía, cuya implantación era todavía muy 

reciente, así como su propia imagen. En efecto, Domiciano no podía presentar como aval 

ante el pueblo los mismos éxitos militares de su padre y de su hermano en la guerra de 

Judea que había encumbrado a la nueva familia imperial. Si Clemente y su esposa se 

hubiesen negado a realizar los rituales propios del culto imperial, ello hubiera supuesto 

un desprecio a la figura misma del emperador (maiestas) y, al ser considerado éste un 

dios, podían ser acusados igualmente de impiedad (ἀθεότης, en tanto que equivalente de 

ἀσέβεια). Ésta es, a grandes rasgos, la teoría que ha prevalecido en la historiografía sobre 

el motivo que provocó la caída en desgracia de la noble pareja. Las τῶν Ἰουδαίων ἤθη -

“costumbres de los judíos”- que Dion añade a la hora de explicitar la acusación de ateísmo 

bajo la que Clemente y Domitila fueron condenados han sido motivo de hondo debate en 

la investigación. Parece claro que, si ambos seguían modos de vida judíos, entre ellos el 

más importante, que era el estricto monoteísmo mosaico, cuadraría que se hubiesen 

negado a la realización del culto imperial al implicar ello la práctica de la idolatría, 

incompatible no sólo con la condición de prosélito, es decir, aquella persona que abrazaba 

plenamente la religión de los judíos, incluida la circuncisión en el caso de los hombres, 

sino incluso con la categoría de metuens o θεοσεβής. 

                                                 
1693 Tácito (Historiae 5, 4, ed. Heraeus, 1899, p. 181) y Juvenal (Satirae 14, 105-6, ed. Hermann, 1914, p. 
93) hablan en sus escritos del judaísmo como inertia (uid. Williams, 1990, p. 208). 



462 
 

La adscripción religiosa de Clemente y Domitila ha sido sin lugar a dudas el 

aspecto más debatido sobre la biografía de estos personajes. Las opiniones al respecto 

han estado bastante repartidas, desde quienes los consideran cristianos, en línea con la 

tradición eclesiástica1694, a quienes sostienen que eran prosélitos judíos o, cuanto menos, 

simpatizantes de la religión judía1695. En efecto, a finales del siglo I todavía no estaba 

clara la diferenciación entre ambos credos y el cristianismo era visto, simplemente, como 

un subgrupo más del judaísmo, siendo su rasgo distintivo el papel central que ocupa la 

figura de Jesús de Nazaret. Se ha argumentado que, aunque los hechos que nos ocupan 

acaecieron en el siglo I, la fuente que los narra, Dion Casio, es ya del siglo III, una época 

en que ya se tenía clara la diferencia entre judaísmo y cristianismo, algo de lo que da fe 

la propia obra de Dion. Sin embargo, cabe señalar que dicho autor hubo de utilizar 

necesariamente material de la época en que ocurrieron los acontecimientos, por no 

mencionar el hecho de que lo que se nos ha preservado no es la obra expressis uerbis de 

Dion, sino el epítome que de la misma realizó el monje bizantino Jifilino en el siglo IX. 

En nuestro repaso sobre las fuentes una cosa ha quedado clara y es que ninguna 

fuente cristiana dice explícitamente que Clemente fuese cristiano, al contrario que 

Domitila, si bien la tradición eclesiástica la convierte en su sobrina y no en su esposa. Ni 

las fuentes paganas ni cristianas ni judías afirman que Clemente fuese cristiano. Las 

primeras parecen sugerir que abrazó costumbres judías, las terceras lo afirman con 

rotundidad y las cristianas nada dicen al respecto, ya que solamente lo citan para señalar 

su parentesco con Domitila, dado que ésta es la verdadera protagonista para los autores 

cristianos. De hecho, el primer autor que afirma que Clemente era cristiano es el cronista 

bizantino Jorge Sincelo, en una fecha tan tardía como el siglo VIII1696. 

Si bien Sincelo también menciona a Brutio (Bréttios) como su fuente, en realidad 

está siguiendo a Eusebio. Sincelo añade además otro parentesco alternativo al señalar que 

                                                 
1694 Frend, 1965, p. 214; Mazzarino, 1996, p. 291-2. 
1695 Graetz, 1956, p. 377; Keresztes, 1973, p. 27. 
1696 Δομετιανὸς τοὺς ἀπὸ γένους Δαβὶδ ἀναιρεῖσθαι προσέταξεν, ἵνα μή τις Ἰουδαίων βασιλικοῦ γένους 
ὑπολειφθῇ. Οὗτος μετὰ Νέρωνα δεύτερος Χριστιανοὺς ἐδίωξε, καὶ Ἰωάννην τὸν θεολόγον ὔπολιν ἐν 
Πάτμῳ τῇ νέσῳ περιώρισεν, ἔνθα τὴν ἀποκάλυψιν ἑώρακεν, ὡς ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος, φησι. Πολλοὶ δὲ 
Χριστιανῶν ἐμαρτύρησαν κατὰ Δομετιανὸν, ὡς ὁ Βρέττιος ἱστορεῖ, ἐν οἷς καὶ Φλαυία Δομετίλλα ἐξαδελφὴ 
Κλήμεντος Φλαυίου ὑπατικοῦ, ὡς Χριστιανὴ εἰς νῆσον Ποντίαν φυγαδεύεται• αὐτός τε Κλήμης ὑπὲρ 
Χριστοῦ ἀναιρεῖται. Τούτου δὲ Στέφανός τις τῶν ἀπελευθέρων εἶς, τῇ πρὸς τὸν δεσπότην εὐνοίᾳ Κλήμεντα 
ἐνεδρεύσας τὸν Δομετιανὸν ἀνεῖλε, τιμῆς τε παρὰ τῆς συγκλήτου ἠξιώθη ὡς αἴσχους Ῥωμαίους ἀπαλλάξας. 
Τῇ Ῥωμαίων ἐκκλησίᾳ ἐπίσκοπος γέγονε μετὰ Πέτρον τὸν Κορυφαῖον Ἀνεγκλητον ἔτη δύο (Georgius 
Syncellus, Chronica 419-20, ed. Dindorf, 1829, p. 650-1). 



463 
 

Domitila era nieta de Clemente. Más allá de esta última anécdota, lo importante es que 

Sincelo es el primer autor que afirma sin ambages que el cónsul Flavio Clemente fue 

mártir cristiano. El hecho de que la primera fuente que afirme esto sea tan tardía debe ser 

motivo suficiente para descartar el supuesto cristianismo de Clemente. Es probable que 

Sincelo se hubiese confundido al leer a Eusebio y hubiese supuesto que, siendo cristiana 

Domitila, Clemente también debía serlo. Además, si Clemente hubiese sido cristiano o, 

como mínimo, si hubiese existido una tradición que lo consideraba como tal y además 

como mártir, cabría pensar que existiría alguna mención en la literatura cristiana en época 

anterior a Sincelo. No tendría sentido que un cónsul cristiano o filocristiano hubiese 

dejado menos huella que su esposa o sobrina en la memoria de las primitivas comunidades 

cristianas. 

 

6.3.4. Duae Domitillae? 

Posiblemente el aspecto más llamativo de Domitila sea la divergencia en cuanto a 

las informaciones que nos ofrecen las fuentes sobre ella, con la tradición pagana que la 

considera esposa del cónsul Clemente y la tradición cristiana posterior que hace de ella 

su sobrina. Con el tiempo, la tradición eclesiástica intentaría hacer compatibles estas dos 

tradiciones argumentando que en realidad habían existido dos Domitillae homónimas, 

una la esposa y otra la sobrina de Clemente. En una brillante síntesis sobre el tema en 

cuestión, Knudsen1697 remontaba la tradición de las duae Domitillae a los Annales 

Ecclesiastici del cardenal Cesare Baronio. Diez años antes de la publicación de dicha 

obra, los luteranos habían editado las Centurias de Magdeburgo, obra en la que se 

cuestionaba la autenticidad de muchos de los martirologios medievales. La respuesta por 

parte del campo católico llegó con el trabajo de Baronio, quien defendía la tradición 

aunque aplicando algunos elementos de crítica. En el caso de Domitila, las Centurias no 

la recogían como mártir, aunque sí a Nereo y Aquiles. La obra del cardenal Baronio, por 

su parte, daba un gran salto al incluir ya no sólo la información proporcionada por los 

autores cristianos y por Suetonio, sino también el testimonio de Dion Casio. A fin de 

resolver las diferentes informaciones sobre Flavia Domitila, Baronio habla de la 

                                                 
1697 En su día, Knudsen realizó una síntesis de la historia de la investigación desde el siglo XVI hasta la 
primera mitad del XX. Sin embargo, contrariamente al buen análisis que realiza de los orígenes de las duae 
Domitillae, cayó en el error de atribuir a Baronio también la teoría de que Clemente era cristiano (Knudsen, 
1945, p. 29), cuando hoy sabemos que fue el bizantino Jorge Sincelo el primero en afirmarlo. 
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existencia de dos Domitillae homónimas relacionadas con Clemente, siendo una su 

esposa y la otra su sobrina. El primer autor que puso en duda la teoría de las duae 

Domitillae fue el pietista G. Arnold, si bien todavía consideraba como mártir cristiano a 

Clemente. En su edición crítica sobre la Prima Clementis, Lightfood optó por dar validez 

a la versión de Dion Casio, a la vez que descartó la identificación entre el cónsul Clemente 

y el obispo homónimo de Roma1698. A pesar de estos avances en la crítica histórica, la 

creencia en la existencia de las duae Domitillae estaba tan arraigada que hubo intentos 

desesperados por preservarla, como fue el caso de G. Edmunson, que argumentó que no 

sólo existían dos Domitilas sino también dos hombres llamados Clemente y que ambos 

eran familia del emperador Domiciano1699. 

 

Fig. 12. Inscripción donde se refiere la existencia de un coemeterium 

Domitillae. 

El hallazgo de un coemeterium Domitillae en la Vía Ardeatina por parte de De 

Rossi1700 a mediados del siglo XIX parecía corroborar la tradición eclesiástica que hacía 

de la noble romana una mártir cristiana. La antigüedad de la catacumba en cuestión, que 

el propio De Rossi remontaba a los inicios del siglo II1701, daba pie a pensar que aquellos 

habían sido los terrenos de la mártir Flavia Domitila y que en ellos se habrían ido 

enterrando las sucesivas generaciones de cristianos de la capital del Imperio en línea con 

la tradición de hacerse enterrar junto a los cuerpos de los mártires. Uno de los hallazgos 

                                                 
1698 En su día, el obispo Lightfood sugirió que el obispo podría haber sido un liberto de la casa de Flavio 
Clemente (Lightfoot, 1890, p. 33). Knudsen sintetizaba la hipótisis de las duae Domitillae con la siguiente 
frase: “born in 1588 in Annales Ecclesiastici, died at the hands of Bishop Lightfoot in 1885” (Knudsen, 
1945, p. 26). 
1699 Edmundson, 1913, p. 222-34;  
1700 Sobre las aportaciones de De Rossi, uid. Carletti, 2008, p. 14-8. 
1701 De Rossi, 1865, p. 33-40. El carácter pre-constantiniano de la catacumba en cuestión, en cualquier caso, 
parece claro (Carletti, 2008, p. 37). 
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más sorprendentes fue el del panteón familiar de los Acilii. Como se recordará, la noticia 

de Dion Casio parecía sugerir que la muerte del ex cónsul Acilio Glabrio podría haberse 

debido a las mismas razones que provocaron a la ejecución del cónsul Clemente, es decir, 

la acusación de ateísmo y de prácticas judías. De este modo, la presencia del panteón 

familiar en el cementerio de Domitila podía demostrar no sólo el cristianismo de 

Clemente y Domitila, sino también el de Acilio Glabrio. Sin embargo, ya en el siglo XX, 

estos análisis triunfalistas fueron completamente rebatidos por Styger, quien demostró 

que las tumbas del cementerio de Domitila eran en realidad más recientes de lo que en un 

principio se pensó1702. Además, el emplazamiento de la tumba de los Acilii no era el 

original, sino que había sido trasladada allí ex professo, lo que echaba por tierra 

igualmente el supuesto cristianismo del cónsul Glabrio. A pesar de estas contrariedades, 

la arqueología ayudó a completar la información sobre Clemente y Domitila a través de 

una serie de testimonios epigráficos: 

Texto Referencia 

[3] filia Flaviae Domitillae [3] /  

[3 Vespasi]ani neptis fecit Glycerae l(ibertae) et [3] /  

[3 post]erisque eorum curant[e 3] /  

[3] Onesimo coniugi bene m[er(enti)] 

CIL 6, 948 = CIL 6, 31212 

d]ivi Vespasiani neptis patri [ CIL 6, 949 

Ser(vio) Cornelio /  

Iuliano frat(ri) /  

piissimo et /  

Calvis[i]ae eius /  

P(ublius) Calvisius /  

Philotas et sibi /  

ex indulgentia /  

Flaviae Domitill(ae) /  

in fr(onte) p(edes) XXXV /  

in agr(o) p(edes) XXXX 

CIL 6, 16246 = ILS 08306 

Tatia Baucyl[3 nu]/1703 

trix septem lib[erorum pronepotum] /  

CIL 6, 8942 = ILCV 1839 

                                                 
1702 Styger, 1926-1927, p. 89-144. 
1703 Quizás Procura/trix. 



466 
 

divi Vespasian[i filiorum Fl(avi) Clementis et] /  

Flaviae Domitil[lae uxoris eius diui] /  

Vespasiani neptis a[ccepto loco e]/ 

ius beneficio hoc sep{h}ulcru[m feci] /  

meis libertis libertabus po[sterisq(ue) eor(um)] 

Muziso qui vi[xit ann(os) 3] /  

depositus est in [p(ace) 3] /  

Domit[illae] 

ICUR-03, 06830 = ILCV 02150 = 

AE 1912, 00260 

 

Especialmente interesante resulta la cuarta de las inscripciones recopiladas, según 

la cual Clemente y Domitila habrían tenido un total de siete hijos. El destino de los 

mismos, como el de su madre, nos es desconocido a causa del silencio en las fuentes al 

respecto. Sabemos que, tras la caída de Domiciano, fue decretada una amnistía que 

permitió regresar a todos aquellos que habían sufrido represalias durante su reinado, por 

lo que resulta probable que Domitila pudiese haber vuelto de su exilio en Pandataria o 

Pontia junto con su prole. De todos modos, cabe recordar que dos de los hijos varones de 

Clemente y Domitila, presumiblemente los de más edad, habían sido nombrados 

herederos al trono por Domiciano, por lo que resulta altamente probable que hubiesen 

sido eliminados tras la muerte del último de los Flavios, dado que su mera existencia 

suponía un peligro para el nuevo establishment representado por Nerva. 

 

6.3.5. La adscripción religiosa de Clemente y Domitila 

Llegados a este punto tres son los interrogantes que se nos presentan: cuál era la 

adscripción religiosa de Clemente y de Domitila, cómo pudieron llegar a ser acusados de 

prácticas judías y por qué existe una tradición judía y otra cristiana que reivindica a la 

pareja como mártires propios. 

En lo que respecta a la primera cuestión, a pesar de los debates que ha habido al 

respecto en la historiografía, resulta sensato pensar que ni Clemente ni Domitila abrazaron 

el judaísmo o el cristianismo, manteniéndose fieles al estricto culto romano tradicional. 

Dos son los motivos que apuntan a ello. En primer lugar, el hecho mismo de que Clemente 

estuviese ejerciendo el consulado el mismo año de su ejecución, ya que el desempeño de 
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dicha función le obligaba a estar presente, cuando no a presidir directamente, los rituales 

de la religión cívica romana, incompatibles con un estricto monoteísmo ya fuera judío o 

cristiano1704. En segundo lugar, Clemente y Domitila inculcaron a sus hijos y futuros 

herederos al trono imperial una educación estrictamente tradicional, imponiéndoles como 

tutor al retórico hispano Quintiliano, quien en su obra muestra un abierto desprecio por 

el judaísmo, llegando a calificarlo como superstitio1705. 

Si Clemente y Domitila no fueron judíos ni cristianos, se impone la pregunta de 

cuál fue la causa de que se les acusara de ἀθεοτής y τῶν Ἰουδαίῶν ἤθη. La clave, a nuestro 

juicio, debe buscarse en el círculo de aristócratas judíos que se integraron en la corte de 

los Flavios1706. Ya hemos visto cómo Domiciano actuó de manera bastante dura con los 

judíos, al menos en lo que respecta a la recaudación del fiscus Iudaicus, del cual no se 

libraron ni siquiera quienes habían apostatado de la fe judaica. El contacto de las elites 

romanas con la religión judía no era algo nuevo ni mucho menos. Ya desde época de 

Augusto destacados miembros de la realeza judía venían residiendo en la capital imperial 

a modo de huéspedes o rehenes de lujo con un doble objetivo: evitar una hipotética 

sublevación e inculcar a estos jóvenes príncipes una lealtad sincera al poder romano. 

Evidentemente, estos nobles acababan estableciendo lazos afectivos con la propia 

aristocracia imperial romana. Un ejemplo de ello lo vemos en la intercesión -a la postre 

infructuosa- de Augusto y Livia ante el rey Herodes en favor de los príncipes herederos 

Alejandro y Aristóbulo cuando ambos fueron condenados a muerte por su padre, acusados 

de conspirar contra él. Asimismo, también cabe destacar la estrecha amistad de Herodes 

Agripa I con varios miembros de la familia Julioclaudia, en especial con los emperadores 

Calígula y Claudio, lo que resultaría clave para superar determinadas crisis como el gran 

pogromo de Alejandría. Esta presencia de judíos entre los círculos de poder llegó incluso 

a provocar que algunos aristócratas abrazasen la fe judía, como el caso de la noble 

Fulvia1707 o la propia emperatriz Popea, que envió ofrendas al Templo de Jerusalén1708. 

Asimismo, a la inversa vemos que estos nobles judíos también adquirieron hábitos 

                                                 
1704 Santos Yanguas, 1991, p. 5-6. 
1705 Et parentes malorum odimus. Et est conditoribus urbium infame, contraxisse aliquam perniciosam 
ceteris gentem qualis est primus Iudaicae superstitionis auctor (Quintilianus, Institutiones oratoriae 3, 7, 
21, ed. Bonnell, 1861, p. 134). 
1706 Schürer, I, 1985, p. 613; Smallwood, 1976, p. 385-8. 
1707 Iosephus, Antiquitates Iudaicae 18, 82, ed. LCL 433, p. 58. 
1708 Ibid. 20, 195, ed. LCL 456, p. 104. 
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romanos, tal como se puede observar en la adopción de nombres de la familia julioclaudia 

entre los propios miembros de la dinastía herodiana. 

Posteriormente, tras la guerra de Judea y la destrucción del Templo, una gran 

multitud de nobles judíos que, alarmados ante el radicalismo de los zelotes, optaron por 

integrarse en el círculo de los Flavios en la ciudad de Roma. Entre estos aristócratas judíos 

destacó sobre todo la figura de Flavio Josefo, cuya obra literaria constituye un abierto 

panegírico de la nueva dinastía reinante en el Imperio. No podemos olvidar tampoco al 

propio rey Herodes Agripa II y a su hermana Berenice, la cual llegó a ser amante del 

futuro emperador Tito, quien, según Suetonio, pensó en convertirla en su esposa1709. Sin 

embargo, el hecho de que la guerra contra los judíos todavía estuviese muy presente, 

unida a la tradicional hostilidad de la aristocracia senatorial hacia todo lo oriental -el 

miedo a que Berenice fuese una Kleopatra im kleinen1710- obligó a Tito a abandonar a su 

amante1711. 

Este círculo judío presente en la corte de los Flavios gozó de una buena posición 

al menos hasta la caída en desgracia de Berenice. A partir de ese momento se pierde el 

rastro de esta camarilla de nobles judíos, sin embargo, nada impide pensar que dicho 

círculo persistiese durante el reinado de Domiciano, pues a pesar de que las fuentes no 

dicen nada al respecto, sí que dan cuenta de la tormentosa relación del nuevo emperador 

con los judíos, en especial con respecto al rigorismo con que comenzó a ser recaudado el 

fiscus Iudaicus. 

Durante el período en que el Templo estuvo en pie, todo varón judío libre con 

edad comprendida entre los 20 y los 50 años debía satisfacer el impuesto destinado al 

Santuario jerosolimitano. Tras la destrucción de éste por Tito en el año 70, Vespasiano 

instauró el llamado fiscus Iudaicus, destinado a la reparación del Templo de Júpiter 

Capitolino, destruido el año anterior, si bien en la práctica acabó engrosando el inmenso 

patrimonio del princeps. Si bien el nuevo impuesto debió ser considerado una humillación 

en toda regla para el pueblo judío, máxime cuando iba destinado al mantenimiento del 

principal santuario de la religión pagana romana, el de los judíos no era el único fiscus 

                                                 
1709 Suetonius, Titus, 7, 1, ed. Roth, 1875, p. 238. 
1710 Mommsen, 1933, p. 392. 
1711 A pesar de que Suetonio afirma que Julio concibió a su hija Julia de su segunda esposa, el hecho de que 
se llame Julia ha hecho que algunos se pregunten si no sería, en realidad, hija de la propia Julia Berenice. 
Tal es la opinión, entre otros, de S. Mazzarino. Esta Julia llegó a ser la amante de Domiciano y murió, 
precisamente, al intentar abortar (Mazzarino, I, 1996, p. 288). 
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que recaía sobre una comunidad específica en el seno del Imperio1712. En cualquier caso, 

por muy oneroso que resultase el pago de este impuesto, lo cierto es que gracias a él los 

judíos pudieron gozar de un elevado grado de tolerancia para poder practicar libremente 

su fe. 

Es conocido el relato de Suetonio, según el cual, en su juventud, observó cómo un 

anciano nonagenario fue obligado a desnudarse ante un tribunal para comprobar si estaba 

o no circuncidado1713. Según relata Suetonio, fueron perseguidos tanto quienes llevaban 

una Iudaica uita sin haberlo declarado como quienes, dissimulata origine, habían tratado 

de esquivar el pago del oneroso impuesto que habían de satisfacer las personas de 

condición judía. La novedad introducida durante el reinado de Domiciano fue 

precisamente que el celo recaudador alcanzó a los dos grupos ya señalados. Por quienes 

seguían una vida judía de forma no declarada parece evidente que se estaría haciendo 

referencia a los prosélitos o los semiprosélitos, lo cuales, al abrazar la fe mosaica, pasarían 

a ser considerados miembros del pueblo judío a todos los efectos, tanto desde el punto de 

vista de la propia comunidad, pudiendo participar del culto sinagogal, como desde el 

punto de vista legal, lo que suponía tener que pagar el fiscus Iudaicus. Sin embargo, este 

supuesto implicaría que el Estado romano aceptaba de facto la conversión al judaísmo, 

algo que diversos autores niegan de forma taxativa1714. Si bien la conversión al judaísmo 

era un fenómeno que se venía dando desde época helenística, también es cierto que jamás 

el Estado romano dio carta de legalidad al proselitismo judío de forma explícita, por más 

que en la práctica lo tolerase. 

                                                 
1712 A inicios de la era cristiana, la palabra fiscus se empezó a utilizar para definir aquellos tributos 
destinados al tesoro imperial en oposición al aerarium senatus. Las fuentes mencionan los siguientes fisci: 
fiscus Gallicus, fiscus libertatis et peculiorum, fiscus castrensis, fiscus Alexandrinus, fiscus Asiaticus y 
fiscus Iudaicus (Ginsburg, 1931, p. 281-282). Como puede observarse, el de los judíos no era el único que 
recaía sobre una comunidad humana específica en el seno del Imperio, ya que los habitantes de Alejandría 
y de la provincia de Asia también pagaban una tasa destinada a las arcas imperiales. 
1713 Exhaustus operum ac munerum impensis stipendioque, quod adiecerat, temptauit quidem ad releuandos 
castrenses sumptus, numerum militum deminuere; sed cum et obnoxium se barbaris per hoc 
animaduerteret, neque eo setius in explicandis oneribus hareret, nihil pensi habuit quin praedaretur omni 
modo. Bona uiuorum ac mortuorum usquequaque quolibet et accusatore et crimine corripiebantur. Satis 
erat, obici qualecumque factum dictumue aduersus maiestatem principis. Confiscabantur alienissimae 
hereditates uel uno existente, qui diceret audisse se ex defuncto, cum uiueret, heredem sibi Caesarem esse. 
Praeter ceteros Iudaicus fiscus acerbissime actus est; ad quem deferebantur, qui uel inprofessi Iudaicam 
uiuerent uitam, uel dissimulata origine imposita genti tributa non pependissent. Interfuisse me 
adulescentulum memini, cum a procuratore frequentissimoque consilio inspiceretur nonagenarius senex, 
an circumsectus esset (Suetonius, Domitianus, 12, 1-2, ed. Roth, 1875, p. 248). 
1714 Smallwood, por ejemplo, aun aceptando que Clemente y Domitila pudieron simpatizar con el judaísmo, 
niega de forma tajante la posibilidad de que fuesen prosélitos (Smallwood, 1976, p. 383). 
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El segundo grupo señalado por Suetonio es el de aquellas personas que ocultaban 

su origen judío y trae a la palestra el caso de un nonagenario al cual se le obligó a 

desnudarse delante del tribunal para ver si estaba o no circuncidado. Bajo esta categoría 

cabe pensar que Suetonio estaría definiendo a quienes habían apostatado de la fe mosaica. 

En efecto, como en el cristianismo, en el judaísmo también se daban casos de apostasía -

a pesar de la protección que el Estado daba a la religión judía-. Este abandono de los usos 

y costumbres del judaísmo podían estar motivados por diversos factores, como la 

influencia del entorno gentil, evadir el pago del fiscus Iudaicus o, incluso, para escalar 

posiciones en la administración política o militar romana, como fue el caso de Tiberio 

Julio Alejandro, sobrino de Filón de Alejandría. En ocasiones, la apostasía podía estar 

provocada por un matrimonio mixto. Algunos de los casos más paradigmáticos de esto 

último los hallamos en el seno mismo de la familia real judía. En efecto, no habían sido 

pocas las ocasiones en que destacados miembros de la dinastía herodiana habían contraído 

matrimonio con nobles no judíos en el marco del intrincado sistema de alianzas que Roma 

había tejido en el Oriente helenístico. Mientras la casa real herodiana gozó de una 

posición de privilegio se vio en condiciones de forzar al contrayente no judío a abrazar la 

fe de Moisés. Uno de los casos más sonados fue el de Polemón II, rey del Ponto, quien 

hubo de circuncidarse merced a su matrimonio con Berenice, si bien apostató una vez el 

matrimonio fue disuelto por las diferencias entre los cónyuges. El ejemplo contrario lo 

podemos ver con Drusila, hermana de la propia Berenice, que renunció a la fe de sus 

ancestros a raíz de sus esponsales con Marco Antonio Félix, antiguo gobernador de la 

provincia de Judea. Aunque Drusila ya había muerto en época del reinado de Domiciano 

y acaso también Tiberio Julio Alejandro, resulta probable que existiesen otros personajes 

de alta alcurnia en su misma situación. En principio, ello debía bastar para eximirles del 

pago del gravoso fiscus Iudaicus. Sin embargo, hemos visto que la administración de 

Domiciano se esforzó de forma especialmente celosa en la recaudación de este tributo en 

lo que, sin dudas, debió ser visto por los contemporáneos como un abuso, como una 

calumnia, tal como refleja la moneda conmemorativa del reinado de Nerva.  Por otra 

parte, resulta curioso que una de las escasas leyes pre-constantinianas que se nos han 
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preservado referidas a los judíos, recogida en las Sententiae del jurista Pablo, afirme que 

el castigo por judaizar es el destierro a una isla1715. 

Si bien es cierto que ninguna fuente consideró a Flavio Clemente como cristiano 

antes del siglo VIII, hay una serie de indicios que sugieren que su figura pudo estar más 

ligada a la Iglesia primitiva de lo que las propias fuentes afirman. En efecto, esta época 

aparecen en la literatura cristiana toda una serie de personajes que comparten el nombre 

de Clemente: el que llegó a ser obispo de Roma, el protagonista de las Pseudoclementinas 

-el cual, como se recordará, era familiar del emperador, concretamente de Tiberio1716- e, 

incluso, Clemente de Alejandría, quien compartía tria nomina con el cónsul. Ante este 

panorama, cabe preguntarse por qué la figura de Clemente y de Domitila se perpetuó tanto 

en la tradición judía como en la tradición cristiana y en versiones, además, tan 

contradictorias. La clave quizá se halle en el hecho de que en los años en que ocurrió el 

incidente todavía no se había materializado en todo su esplendor la “separación de 

caminos”, consumada ésta, entre otros elementos, con la promulgación de la Birkat ha 

minim, tradicionalmente datada a mediados de la década de los 90 del siglo I pero que no 

se documenta plenamente hasta el siglo III, cuando se compiló la Tosefta, si bien no 

resulta descabellado pensar que, ya a finales del siglo I, pudiese existir una primitiva 

admonición dirigida, no a los cristianos como grupo ya plenamente definido, sino contra 

los herejes entendidos de una manera muy amplia1717. De este modo, si Clemente y 

Domitila actuaron como defensores de este grupo de nobles judíos ante los ataques de la 

administración de Domiciano, por ejemplo con respecto a la cuestión del fiscus Iudaicus 

o, incluso, la posibilidad de obligar a los judíos que poseían la ciudadanía romana a 

practicar el culto imperial como lo hacía el resto de ciudadanos (de la misma forma que, 

suponemos, debía realizarlo Tiberio Julio Alejandro una vez había renunciado a su 

condición de judío1718), ello pudo haber sido motivo suficiente para poder acusarlos de 

seguir costumbres judías y poder eliminarlos física y políticamente. Incluso el mero hecho 

de que el matrimonio estuviese bien relacionado con el círculo judío de la corte flavia 

podría haber bastado para considerarlos culpables de judaización. No conviene olvidar 

que en la clave de todo este asunto radica el hecho de que Clemente y Domitila eran los 

                                                 
1715 Ciues Romani, qui se iudaico ritu uel seruos suos circumcidi patiuntur, bonis ademptis in insulam 
perpetuo relegantur: medici capite puniuntur. Iudaei si alienae nationis comparatos seruos circumciderint, 
aut deportantur aut capite puniuntur (Sententiae Pauli 5, 22, 3-4, ed. Linder, 1987, p. 117-8 [uid. supra]). 
1716 Ps. Clemens, Homiliae 12, 8-10, ed. GCS 42, p. 177-8. 
1717 Boyarin, 2013, p. 280. 
1718 Goodman, 1999, p. 31. 
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padres de los dos presuntos herederos al trono imperial. Es por ello que, si Domiciano 

hubiese desaparecido antes de tiempo, siendo sus sucesores menores de edad, Clemente 

se hubiese convertido en el emperador de facto, en calidad de tutor de los mismos. Es por 

tanto probable que el círculo de Domiciano buscase cualquier artimaña para eliminarlo. 

El origen de la tradición de Clemente y Domitila habría que situarlo, pues, en la 

comunidad judía de Roma, en cuyo seno todavía estarían integrados, por tanto, los propios 

cristianos. Una vez que ambos grupos tomaron caminos separados, cada uno de ellos llevó 

consigo el recuerdo de aquellos nobles que, en momentos de tribulación, intercedieron 

por ellos y acabaron cayendo en desgracia. 

El rastro del círculo de nobles judíos de la corte flavia se pierde tras la caída en 

desgracia de Berenice. Sabemos que algunos de los descendientes de esta última acabaron 

renunciando a su identidad judía. S. Mazzarino, por su parte, apuntaba la posibilidad de 

que algunos de los mismos hubiesen abrazado el cristianismo1719, dando origen a la 

tradición que hace de Domitila -recordemos que hasta el siglo VIII ningún autor señaló 

que Clemente fuese cristiano- una mártir cristiana. Incluso es probable que este grupo de 

aristócratas se hiciese cargo de la domus de Clemente y Domitila tras la caída en desgracia 

del matrimonio. Los hijos difícilmente pudieron sobrevivir, pero los esclavos y los 

libertos bien pudieron hallar amparo en este grupo agradecido a Clemente y Domitila por 

haber intercedido por ellos en tiempos de tribulación. 

 

  

                                                 
1719 Mazzarino I, 1996, p. 291-2. 
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6.4. El Pastor de Hermas y el género apocalíptico 

El Pastor de Hermas constituye sin lugar a dudas la primera gran joya literaria de 

la cristiandad romana. En su tiempo gozó de tal estima que incluso llegó a figurar entre 

los libros canónicos del Nuevo Testamento1720. La obra aparece dividida en cinco 

visiones, doce mandamientos y diez similitudines en los que Hermas recibe una serie de 

revelaciones por parte de dos figuras celestiales: la primera es una mujer anciana que 

representa a la Iglesia, la segunda es un ángel en forma de pastor. La acción tiene lugar 

en Roma, si bien la fecha precisa de composición del Pastor es difícil de precisar, aunque 

se pueden señalar como márgenes el año 96, dado que presuntamente se menciona a 

Clemente de Roma, y la época del pontificado de Pío I (ca. 140/150), que es la fecha que 

aporta el Fragmento Muratorio. Asimismo, el hecho de que Clemente de Alejandría la 

mencione en sus Stromata1721 ayuda a fijar claramente una fecha ante quem, al tiempo 

que permite observar la rápida propagación y la enorme popularidad que el escrito alcanzó 

desde bien temprano. El Pastor de Hermas está orientado sobre todo a ofrecer consuelo 

a la comunidad cristiana en época de tribulaciones. El autor refleja en toda su crudeza el 

problema de los lapsi, al señalar que los hijos de Hermas prevaricaron contra Dios y 

blasfemaron, traicionando así a sus padres1722. 

Uno de los aspectos que más llama la atención de la obra es la evidente impronta 

judía. Según Quasten, los frecuentes hebraísmos presentes en el Pastor podrían indicar 

un posible origen judío del autor o, al menos, que éste había recibido una formación judía. 

Como ya hemos visto, los orígenes de la comunidad cristiana de Roma se hallan 

íntimamente vinculados a la presencia de comunidades judías en las que la primitiva 

misión cristiana halló un terreno propicio para extender su mensaje. El Pastor se insiere 

plenamente en el género judío de la apocalíptica, que tuvo su momento de esplendor entre 

el 300 a.C. y el 100 d.C. Los orígenes de la literatura apocalíptica se pueden rastrear desde 

muy antiguo en Egipto, con obras como la Visión de Neferrohu o las Admoniciones de 

Ipuwer, ambas de época de la XII Dinastía, en torno al 2000 a.C. Sin embargo, 

contrariamente a la literatura profética y apocalíptica de los hebreos, el género egipcio es 

favorable a las clases dirigente y en ningún momento pone en duda el orden social 

establecido. Ya en época helenística el género apocalíptico tiene continuidad en obras 

                                                 
1720 Quasten, 2004, p. 100-13; Ehrman, 2009, p. 21. 
1721 Clemens Alexandrinus, Stromata 2, 43, 5, ed. GCS 15, p. 137; 44, 3, ed. p. 137; 6, 46, 4, ed. p. 455. 
1722 Hermas, Pastor, uis. 2, 2, 2, ed. SC 53bis, p. 90. 
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como la Crónica Demótica -que presenta grandes semejanzas con el libro de Daniel- y 

las Maldiciones caídas sobre Egipto en el sexto año de Bocchoris, narradas en boca de 

una oveja. Asimismo, en griego destaca la Apología del alfarero al rey Amenofis. 

La literatura apocalíptica judía, por su parte, es heredera directa de la literatura 

profética veterotestamentaria, cuyo propósito había sido demostrar que los padecimientos 

del pueblo de Israel a manos de las naciones extranjeras eran el justo castigo impuesto 

por Dios a su pueblo elegido por apartarse de sus mandamientos. El género apocalíptico 

como tal nace en los años centrales del siglo II a.C., cuando la política religiosa del rey 

seléucida Antíoco IV Epifanes empezó a ser percibida con hostilidad por amplios estratos 

de la población judía1723. 

La apocalíptica judía tiene, por tanto, una motivación psicológica clara. Si Dios 

ha elegido a Israel como depositario de su Alianza, ¿cómo se explica que el pueblo judío 

se halle sometido a las naciones idólatras? La respuesta vendría dada por una serie de 

obras entre las que destacan el libro de Daniel, I Enoc, Jubileos, IV Esdras, el Testamento 

de los Doce Patriarcas y el propio Apocalipsis de Juan. Las obras del género apocalíptico 

presentan una serie de características comunes que hallamos igualmente en el Pastor de 

Hermas1724: 

1. Pseudonimia: las visiones son atribuidas a grandes personajes del pasado, tales 

como Enoc, Noé, Abraham o Moisés. En el caso de Hermas esto no parece 

cumplirse, ya que no parece que, de existir, hubiese sido un personaje relevante 

en su tiempo, fuera de su obra y de los autores que la mencionan, como Clemente 

de Alejandría o Eusebio de Cesarea1725. De todas formas sí que aparece 

mencionado Clemente -se supone que Clemente de Roma-, a quien Hermas recibe 

el encargo de enviar una copia de la revelación que ha recibido y que él, a su vez, 

remita copias a otras ciudades, ya que es uno de los elegidos. La posible 

popularidad de Clemente, no sólo entre los cristianos de Roma, sino también en 

otras comunidades cristianas del Imperio, hecho que atestigua su carta a la 

comunidad de Corinto, podría justificar que aparezca mencionado en el Pastor. 

                                                 
1723 Sacchi, 1990, p. 72-87; Küng, 2007, p. 125-7. 
1724 Jagersma, 1985, p. 53-4; Vegas Montaner, 2014, p. 211-31. 
1725 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 3, 3, 6, ed. GCS 9/1, p. 190. 
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2. Numerología: en el Pastor se hace evidente con las siete vírgenes que en la tercera 

visión encarnan las siete virtudes: fe, continencia, sencillez, ciencia, inocencia, 

modestia y caridad. 

3. Lenguaje críptico: Hermas, por ejemplo, menciona una torre sobre el agua que 

simboliza que el hombre se salvó y será salvo por el agua (del bautismo)1726. 

4. La presencia de ángeles: el contacto con la religión persa tuvo un gran impacto en 

la religión israelita, adoptando y desarrollando ideas tales como la resurrección o 

la angeología, elementos clave en el género apocalíptico y que tan bien ejemplifica 

la literatura de Qumrán1727. Los mensajeros celestes son la base de la revelación 

que recibe Hermas, primero a través de la anciana que representa a la Iglesia y 

luego con el Pastor como angelus interpres. En el Pastor destacan los llamados 

“dos ángeles del hombre”, que enlazan, además, con la tradición de las dos vías 

presente en la Didaché y la Epístola de Bernabé. El Pastor señala a Hermas que 

el camino torcido “es impracticable, lleno de obstáculos, rocoso y espinoso. Es 

funesto para quienes lo toman”, mientras que quienes siguen el camino recto 

marchan sobre un terreno llano y sin tropiezos1728. A continuación, el Pastor 

informa a Hermas de que cada hombre tiene dos ángeles en su interior: uno de la 

justicia y otro de la maldad, conminándole a ignorar a este último y a dejarse guiar 

por el primero. Más adelante, son mostrados a Hermas dos pastores que, en 

realidad, son el ángel del placer y del engaño y el ángel del castigo, en una visión 

en que los fieles además son representados como ovejas. Precisamente la 

presencia de animales a modo de símbolos es también un tema muy recurrente. 

5. División de la historia en períodos: en Dan. 7 eran cuatro los imperios 

representados por los monstruos que surgían del mar. 

6. El mundo venidero: en la apocalíptica judía se asociaba a la venida del Mesías, en 

el Pastor aparece simbolizado por el verano que se opone al invierno del presente 

siglo en que los árboles secos, que son los gentiles y los pecadores, se contraponen 

a aquellos que dan fruto abundante. 

Las obras apocalípticas tenían como objetivo ofrecer consuelo y esperanza a los 

fieles en época de tribulación haciéndoles ver que al final Dios no abandonaría a los suyos 

y haría imperar su justicia sobre la tierra. Cuando, en los primeros siglos de la era 

                                                 
1726 Collins, 1996, p. 234-5. 
1727 Collins, 2002, p. 1-11. 
1728 Hermas, Pastor, mand. 6, 1, 3-4, ed. SC 53bis, p. 170. 
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cristiana, el judaísmo rabínico rechazó mucha de esta literatura -fundamentalmente a 

finales del siglo I, que es cuando se supone que fue establecido el canon de las Escrituras- 

fue el cristianismo el encargado de preservarla e incluso de aportar nuevos títulos tales 

como el Apocalipsis de Tomás, la Ascensión de Isaías, V y VI Esdras o el mismo Pastor 

de Hermas. El personaje de Hermas encarna los sufrimientos padecidos por la comunidad 

de fieles en estos primeros tiempos de la Iglesia. 

En el Pastor no se aprecian, sin embargo, trazas de la polémica con el judaísmo o 

sobre la cuestión de la Ley mosaica. En un evidente estilo moralizante, la obra señala 

como enemigo principal de la fe al pecado y, en todo caso, a los gentiles (τὰ ἔθνη), que 

según el personaje del pastor pecan, no por malicia, sino por ignorancia. En este sentido, 

cuando se conmina a Hermas a que transmita a su familia la necesidad de arrepentirse de 

sus pecados -dado que han apostatado de la fe- se señala que, si vuelven a pecar, ya no 

tendrán salvación, pues “la penitencia para los justos tiene un límite”. Con ello, el Pastor 

de Hermas adelanta la polémica en torno a la penitencia, un problema jamás resuelto del 

todo a nivel teológico y que será origen de cismas como el de Novaciano. En el Pastor, 

sin embargo, se señala que para los gentiles hay tiempo para la expiación de los pecados 

hasta el día postrero. Esta idea enlaza con la concepción judía de que los paganos justos 

también tienen la posibilidad de salvarse siempre y cuando acepten en su corazón al dios 

de Israel y renuncien al culto idolátrico. En el caso del cristianismo, no obstante, se exige 

la conversión plena sancionada por el rito del bautismo, tras el cual se exigía al fiel una 

vida recta conforme a la enseñanza del Evangelio. 

Que el autor del Pastor estaba íntimamente relacionado con los ambientes 

judíos1729 lo prueba, por ejemplo, que se refiera a Cristo a la manera hebrea para designar 

a Yahvé, como “el Nombre” (τὸ ὄνομα, del hebreo ה שם), en referencia al tetragrammaton 

divino1730. Incluso el judaísmo helenístico fue permeable a esta idea, ya que aparece 

atestiguado en Filón como uno de los nombres del λόγος1731. En el Pastor aparece 

claramente referido al Verbo, una idea no precisamente nueva, ya que se documenta ya 

                                                 
1729 Sobre la recepción de los apocalipsis judíos por parte de los cristianos, uid. Frankfurter, 1996, p. 129-
200. 
1730 Según J. Daniélou esta designación fue prontamente abandonada dado que era incomprensible y 
peligrosa en un milieu griego, ya que al parecer los gnósticos la utilizaban, según se desprende de los 
manuscritos de la biblioteca de Nag Hammadi y, en particular, del llamado Evangelio de la Verdad 
(Daniélou, 1958b, p. 199). 
1731 Καὶ γὰρ ἀρχὴ ὄνομα θεοῦ καὶ λόγος καὶ ὁ κατ’ εἰκόνα ἄνθρωπος καὶ ὁ ὁρῶν, Ἰσραήλ προσαγορεύεται 
(Philo, De confusione linguarum, 146, ed. LCL 261, p. 88-90). 
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en la literatura cristiana anterior a Hermas1732. Vemos, pues, que la teología de la obra 

remite a una forma de cristianismo muy antigua, todavía muy ligada a su matriz judía. 

También la forma del culto refleja un estadio todavía muy primitivo, en el que el carisma 

profético todavía jugaba un papel fundamental en la vida de la comunidad, de ahí que se 

den consejos sobre cómo distinguir al profeta verdadero del falso. 

El autor parece asimismo familiarizado con obras y figuras de la apocalíptica 

judía. Es el caso de Eldad y Modad, mencionados en la segunda visión1733, dos oscuros 

personajes mencionados en el libro de los Números. De ellos se dice que, durante la 

travesía por el desierto, recibieron el don de la profecía -formaban parte del grupo de 

setenta ancianos a quienes Moisés había transmitido el espíritu profético-, levantando con 

ello los recelos, entre otros, del propio Josué1734. En algunos pasajes de la primitiva 

literatura cristiana se han hallado posibles restos de este supuesto libro sobre Eldad y 

Modad1735, lo que, según señaló en su día J. B. Lightfoot, indicaría la existencia de una 

obra referida a ambos personajes y que circularía entre los círculos judíos y cristianos de 

la ciudad de Roma1736. 

                                                 
1732 Act. 5, 1; Ignatius, Ad Ephesios, 1, 2, ed. SC 10, p. 58; 3, 1, ed. p. 60. 
1733 Ἐρεῖς δὲ Μαξίμῳ· Ἰδοῦ θλῖψις ἔρχεται· ἐάν σοι φανῇ, πάλιν ἄρνησαι. Ἐγγὺς κύριος τοῖς 
ἐπιστρεφόμενοις, ὡς γέγραπται ἐν τῷ Ἐλδὰδ καὶ Μωδάτ, τοῖς προφητεύσασιν ἐν τῇ ἐρήμῳ τῷ λαῷ 
(Hermas, Pastor, uis. 2, 7, 4, ed. SC 53bis, p. 94). 
1734 Num. 11, 26-30. 
1735 Concretamente en Iac. 4, 5; Clemens Romanus, Ad Corinthios, 23, 3, ed. SC 167, p. 140; Ps. Clemens 
Romanus, Ad uirgines, 11, 2, ed. BAC 629, p. 229. 
1736 Lightfoot II, 1899, p. 80-1; James, 1920, p. 40; Allison, 2011, p. 107-8. Según la tradición rabínica, 
además, Eldad y Modad predijeron la lucha contra Gog y Magog: “y dos hombres permanecieron en el 
campamento; el nombre del primero era Eldad y el del segundo era Modad, y el espíritu santo se posó sobre 
ellos. Eldad profetizó y dijo: ‘observad, una codorniz viene del mar y llegará a ser un obstáculo para Israel’. 
Y Medad profetizó y dijo: ‘observad, Moisés el profeta es tomado de en medio del campamento, y Josué 
hijo de Nun ejerce su liderazgo en su lugar’. Y ambos profetizaron juntos, diciendo: ‘ al final de los días 
Gog y Magog suben a Jerusalén y caen en las manos del Rey Mesías y durante siete años los hijos de Israel 
encenderán fuegos con sus armas; y no saldrán al bosque’. Y ello era por los setenta sabios que habían sido 
puestos aparte. Y los setenta sabios no abandonaron el campamento mientras Eldad y Modad estaban 
profetizando” (Targum Pseudo-Jonatán, Numeros, 11, 26, ed. Clarke, 1995, p. 73-4). “Rabí Simeón dijo: 
ellos permanecieron en el campamento. Ya que el Santo, bendito sea, ordenó a Moisés: ‘reúne ante mí a 
setenta de los ancianos de Israel’, Eldad y Modad observaron, ‘nosotros no somos dignos de tal dignidad’. 
Entonces, el Santo, bendito sea, dijo, ‘dado que sois humildes, voy a añadir grandeza a vuestra propia 
grandeza’. ¿Y cómo les añadió a su dignidad? Haciendo que su profecía, al contrario que la de otros 
profetas, no cesase. ¿Y qué profetizaron ellos? Ellos dijeron: ‘Moisés morirá y Josué llevará a Israel a la 
tierra (prometida)’. Abba Hanin dijo en nombre de rabí Eliezer: ellos profetizaron acerca del asunto de las 
codornices, diciendo: ‘levantaos, codornices; levantaos, codornices’. Rabí Nahmán dijo: ellos profetizaron 
acerca de Gog y Magog, tal como está dicho: ‘así dijo el Señor: ¿eres tú aquél a quien hablé tiempo atrás a 
través de mis sirvientes los profetas de Israel, que profetizaron en aquellos días durante muchos años que 
yo te conduciría contra ellos? Etc.’ (Ez. 33, 17). No leas shanim (años), sino shenayim (dos). ¿Y qué dos 
profetas profetizaron la misma cosa al mismo tiempo? Son Eldad y Modad” (TB, Sanhedrin 17a, ed. 
Epstein, Nezikin V, 1935, p. 84-5). 
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Al tiempo que intenta infundir ánimos a la comunidad cristiana, el Pastor también 

trata de corregir determinadas actitudes de los fieles. Así, la anciana que encarna a la 

Iglesia acusa a los cristianos de tener el corazón endurecido -acusación recurrente 

proferida por los autores cristianos contra los judíos-. Asimismo, cabe destacar el uso de 

la alegoría a la hora de interpretar los preceptos bíblicos en torno al ayuno, el cual debe 

ser entendido en clave espiritual y “con el corazón limpio”1737. Sin embargo, dicha lectura 

alegórica no parece excluir en absoluto el sentido literal, sino que convive con él e incluso 

lo complementa, lo que sitúa al Pastor más en la línea de un Filón de Alejandría. 

  

                                                 
1737 Hermas, Pastor, sim. 5, 1, 1-5, ed. SC 53b, p. 224-6. 
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6.5. Hipólito de Roma y el judaísmo 

Último autor cristiano occidental en utilizar la lengua griega, Hipólito ha pasado 

a la historia principalmente por haber sido el primer antipapa de la cristiandad, en 

oposición al obispo de Roma, Calixto1738. Martirizado en el año 235, se cree que Orígenes 

oyó de su boca un sermón Sobre la alabanza de nuestro Señor durante la visita del 

alejandrino a Roma en el año 212. Hipólito se erigió en el principal continuador de la 

lucha de Ireneo de Lyon contra las herejías. 

Su gran obra es la Refutación de todas las herejías (Philosophoumena), donde, 

siguiendo la estela de su maestro Ireneo, Hipólito procede a una refutación minuciosa de 

todas las herejías de su tiempo, muy especialmente de las distintas corrientes 

pertenecientes al gnosticismo. La impronta de Ireneo será, en este sentido, una constante 

a lo largo de la obra. Al igual que aquél, relaciona a los ebionitas con los gnósticos, 

señalando que, si bien aceptan que Dios es el Creador del mundo, en su cristología son 

próximos a los cerintianos y a los carpocratianos, ya que también afirman que Jesús era 

hijo carnal de José y un hombre como cualquier otro. Aparte de esta creencia, lo que les 

confiere un carácter herético, a juicio de Hipólito, es su observancia de la Ley mosaica, 

en la cual ven su propia justificación. De hecho, según Hipólito, a decir de los ebionitas, 

el propio Jesús fue justificado por seguir la Ley, de modo que cualquiera que hubiese 

cumplido los mandamientos como él lo hizo sería considerado Cristo, razón por la cual 

ellos actúan como lo hacen a fin de convertirse en tales1739. 

La judaización es también la causa de que Hipólito incluya a los cuartodecimanos 

en su listado, pues dado que mantienen que la Pascua debe celebrarse el 14 del primer 

mes, tal como marca la Ley, ignoran que “la Ley no debe ser seguida según la letra”1740. 

Y puesto que los cristianos no son judíos, no están obligados a seguir la Ley, tal como 

señalaba el Apóstol: “quiero, pues, repetir, que todo aquel que se circuncida está obligado 

a cumplir cuanto marca la Ley”1741. Es en el libro noveno donde el autor se adentra más 

plenamente en la cuestión judía. El antipapa señala cómo, en un principio, existía una sola 

nación de judíos que, comandada por Moisés, recibió de Dios la Ley en el monte Sinaí. 

                                                 
1738 Schreckenberg, 1999 p. 227-8; Quasten, 2004, p. 468-513. 
1739 Hippolytus, Refutatio omnium haeresium 7, 34, ed. GCS 26, p. 221. 
1740 Ibid. 8, 18, ed. ibid., p. 237-8. 
1741 Gal. 5, 3. 
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Sin embargo, una vez cruzado el Jordán y asentados ya en la tierra que su dios les había 

prometido, surgió entre ellos la división, ya que cada uno entendió los preceptos de la 

Ley a su manera1742. Con ello, Hipólito se está refiriendo a las diferentes sectas que 

integraron el judaísmo en época del Segundo Templo, utilizando como fuente principal 

la obra de Flavio Josefo. De las tres sectas que cita, fariseos, saduceos y esenios, señala 

que los integrantes de esta última son quienes “practican la vida más santa, amando al 

prójimo y observando la continencia”, apartándose de la concupiscencia y renunciando 

incluso al matrimonio. Señala también que adoptan a los hijos de otros y les inculcan sus 

valores, al tiempo que no aceptan mujeres entre ellos, incluso a las que quieren 

consagrarse al mismo modo de vida que ellos practican, todo ello para ahuyentar posibles 

tentaciones de la carne. Asimismo, rechazan la riqueza, debiendo deshacerse de todas sus 

posesiones para poder ingresar en la herejía (τὸν προσιόντα τῇ αἱρέσει), no usan aceites 

y portan ropajes blancos1743. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, afirma Hipólito, 

se han relajado en sus costumbres y se han dividido en cuatro partes. Algunos, llevados 

por un celo extremo, son los llamados zelotes o sicarios. Seguidamente pasa a describir a 

los fariseos, de los cuales dice que se encuentran por todas partes, son llamados “maestros 

de la Ley”, creen en la resurrección, el alma inmortal, el juicio venidero y también en el 

destino, aunque también en el libre albedrío1744. Los saduceos, por su parte, niegan la 

mayor parte de estas cosas, mientras que los samaritanos no creen en los profetas1745. Por 

último, Hipólito procede a describir a los judíos de su tiempo. Según él, el judaísmo 

constituye un sistema cuádruple (πραγματεία τετραχῆ): teológico, físico, moral y 

ceremonial. Creen en un Demiurgo, así como en los ángeles, el Espíritu Santo y en el 

alma. Asimismo, siguen una vida santa, de acuerdo con su Ley, sobre cuyos aspectos 

discuten. Sin embargo, se avergüenzan de reconocer que Cristo ya ha venido y todavía lo 

esperan, pensando que será de la raza de David, que no nacerá de una virgen y del Espíritu 

Santo y que restablecerá Jerusalén, encabezando a los judíos en su guerra contra las 

naciones1746. En el libro décimo y último Hipólito intenta establecer una cronología de la 

historia judía -que no deja de ser la historia de la salvación-, al tiempo que realiza una 

ardiente defensa de la doctrina cristiana1747. 

                                                 
1742 Hippolytus, Refutatio omnium haeresium 9, 18, ed. GCS 26, p. 255-6. 
1743 Ibid., 19, ed. ibid., p. 256. 
1744 Ibid., 28, ed. ibid., p. 261-2. 
1745 Ibid., 29, ed. ibid., p. 262-3. 
1746 Ibid., 30, ed. ibid., p. 263-4. 
1747 Ibid., 10, 30-4, ed. ibid., p. 285-93. 
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Hipólito fue autor de otra obra antiherética denominada Syntagma, hoy perdida 

pero que conocemos gracias a que aparece mencionada en la Historia eclesiástica de 

Eusebio1748. P. Nautin publicó un fragmento en que Hipólito expone la doctrina de la 

Trinidad, intentando probar que Cristo es Dios, a la par que critica a los judíos por haber 

glorificado al Padre, pero no supieron agradecérselo al no reconocer al Hijo. Asimismo, 

también cita a todos los que, de una forma u otra, participaron en la muerte de Cristo: 

Judas, Caifás, Herodes, Pilato y, por supuesto, los judíos, que fueron quienes lo clavaron 

en el madero1749. 

En su obra sobre el Anticristo, Hipólito presenta el pasaje del pollino, la asna y la 

vid de Gen. 49, 11 como una alegoría del pueblo de la circuncisión -calificado como “la 

vid” en Ioh. 15, 1- uniéndose al pueblo de los gentiles, representado en el joven pollino, 

en una sola fe1750. Asimismo, sugiere que el Anticristo, como el Salvador, vendrá 

circunciso al mundo, es decir, de la raza de los judíos1751. En este sentido, señala que la 

fiera de diez cuernos de Dan. 7, 7-8 representa al Anticristo, que resucitará el reino de los 

judíos1752. El libro del profeta Daniel, sin embargo, aparece tratado de forma más 

detallada en una obra específica que Hipólito le dedica. En dicho tratado, nuestro autor 

señala que el pasaje de Susana y los dos ancianos simboliza a los dos pueblos que 

conspiran contra la Iglesia, el de la circuncisión y el de los gentiles. Las palabras “fueron 

elegidos jefes del pueblo y jueces”1753 significan que en el mundo terrenal son ellos 

quienes ostentan el poder y el mando, a la par que realizan juicios injustos contra los 

justos. De igual forma, la imagen de los dos ancianos observando de forma lasciva a 

Susana mientras ella se pasea por el jardín viene a significar que los hechos de la Iglesia 

son vigilados tanto por judíos como por paganos, pues, tal como señalaba el Apóstol, 

ambos se muestran ansiosos por llevar falso testimonio contra los cristianos1754. Por 

último, la frase “se separaron a la hora de comer y se reencontraron en el mismo lugar”1755 

estaría simbolizando el hecho de que los judíos se niegan a compartir su mesa con los 

                                                 
1748 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 6, 22, ed. GCS 9/2, p. 568. 
1749 Hippolytus, Contra Noetum, 13-4, ed. Schwartz, 1936, p. 14-5. 
1750 Ibid., 10, ed. ibid., p. 12-3. Hipólito volverá a tratar el tema del pollino y la burra de Gen. 49, 11 en su 
tratado Sobre las bendiciones de Isaac, Jacob y Moisés. 
1751 Id., De Christo et Antichristo, 6, ed. GCS 1/2, p. 7-8. 
1752 Ibid., 25, ed. ibid., p. 17-8. 
1753 Dan. 13, 12. 
1754 Gal. 2, 4. 
1755 Dan. 13, 15. 
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gentiles, pero que a la hora de conspirar en las cosas del mundo no les importa reunirse 

con ellos1756. 

En su comentario al libro del Génesis, Hipólito trata de argumentar que la ruina 

del pueblo judío estaba ya anunciada en las propias Escrituras a partir de las bendiciones 

de Isaac, Jacob y Moisés. Así, la violencia desmedida de Simeón y Leví, que mataron a 

otros hombres y, por puro capricho, rompieron las patas de los toros, anunciaba el repudio 

del pueblo de Israel, dado que, por esas malas acciones, ambos hermanos perdieron el 

derecho de primogenitura. Para Hipólito, además, la rotura de las patas del toro estaría 

prefigurando el deicidio por parte de los judíos, dado que el toro simboliza a Cristo1757. 

Por su parte, la llegada de Isacar a tierra extraña para hacerse esclavo estaría prefigurando 

la llamada a los gentiles1758. Entre medias, Hipólito refiere la unión de los gentiles y los 

circuncisos en torno a una misma fe, hecho simbolizado por la asna y el pollino1759. 

Nuestro autor concluye este ciclo viendo en el destino de Dan y Gad el anuncio de la 

traición del pueblo judío para con su propio dios1760. De ahí que más adelante exponga 

que Caín y Esaú prefiguran al pueblo judío, en tanto que ambos son primogénitos que han 

perdido sus derechos y la bendición de sus padres. Al mismo tiempo, la huida de Jacob a 

Mesopotamia simboliza la de Cristo a Galilea en busca de los gentiles que acabarán 

formando el grueso de fieles de su Iglesia1761. Hipólito volverá a retomar la idea de la 

ruina del pueblo judío en su comentario al Salmo 59, 11: “no tengas compasión de ellos, 

para que mi pueblo lo tenga presente; dispérsalos con tu poder, y humíllalos. ¡El Señor es 

nuestro protector!” A partir de la obra de Flavio Josefo, Hipólito afirma que, por causa de 

sus constantes divisiones y revueltas, los judíos acabaron siendo expulsados de su propio 

país. “Ya no tienen ni rey ni sumo sacerdote o profeta, ni siquiera escribas, fariseos o 

saduceos”. Sin embargo, su raza persiste todavía, dispersa por toda la tierra en 

servidumbre, ocupándose de los oficios más bajos y serviles por causa del hambre. Todo 

esto lo ha hecho el Salvador para que, al ver la Iglesia por él fundada, se vean incitados a 

emularla en piedad1762. 

                                                 
1756 Hippolytus, In Danielem, 1, 14-5, ed. GCS 1/1, p. 23-6; 29, ed. p. 40-2. 
1757 Id., In Genesim, 49, 5-7, ed. GCS 1/2, p. 56-8. 
1758 Ibid., 12-5, ed. ibid., p. 61-4. 
1759 Vid. supra. 
1760 Hippolytus, In Genesim, 49, 16-20, ed. GCS 1/2, p. 64-6. 
1761 Ibid., 25, ed. ibid., p. 69. 
1762 Hippolytus, In Psalmos, 59, 11, ed. GCS 1/2, p. 135. 
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Como ya se ha señalado, una de las polémicas en las que Hipólito tomó parte 

activa fue la de la fecha de celebración de la Pascua. El propio Eusebio señala que 

Hipólito concibió una obra específica sobre la cuestión, con la cual pretendía liberar a la 

Iglesia de la sujeción al calendario judío. En ella, Hipólito proponía una regla con un ciclo 

de 16 años para la Pascua fijando como límite de los tiempos el primer año del reinado 

de Alejandro Severo1763. Huelga decir que el propósito de Hipólito fracasó, ya que en el 

año 237 la solución no concordaba con los datos astronómicos, de ahí que en el año 243 

un autor compusiese el De Pascha computu con el objetivo de corregir el error de 

Hipólito1764. Asimismo, entre los sermones de Juan Crisóstomo se halló una homilía 

Sobre la Pascua que, en un principio, se atribuyó al propio Hipólito. Aunque hoy dicha 

atribución se descarta, sí se acepta que la obra en cuestión estaría inspirada en el 

desaparecido tratado de Hipólito. En ella, su autor recuerda que el Éxodo bíblico prefigura 

la verdadera Pascua1765. Por lo que respecta a su estructura interna, se distinguen dos 

partes bien diferenciadas: una primera en la que se explica que tanto la Ley como la 

Pascua son símbolos y una segunda parte en la que se explica cómo esas figuras se han 

visto realizadas en la venida de Cristo. Comentando las distintas disposiciones del código 

mosaico relativas a la Pascua, el pseudo Hipólito afirma que la Ley era “un conjunto de 

mandamientos variados y necesarios, una colección salutífera de todo lo que está bien en 

esta vida y una mística copia de las costumbres celestes, una luz y un alumbrador, un 

fuego y una antorcha contrapartida de la Luz de arriba... modelo de la piedad y la regla 

de las costumbres ordenadas”. La Ley, en definitiva, era un castigo al pueblo por haberse 

extraviado en Egipto, un “pedagogo”1766 que debía servir como “escuela sabia, gimnasio 

necesario y didáscalo universal”1767. La Pascua, por su parte, prefiguraba, entre otras 

cosas, la muerte de Cristo a manos del “Israel incrédulo”: “toda la multitud de la asamblea 

de los hijos de Israel lo degollará”1768; “vuestras manos están manchadas de sangre”1769.  

Sin embargo, su carácter fue meramente transitorio, como las sandalias de Moisés1770, 

calzadas después por el Verbo1771. Por su parte, sobre el mandamiento de comer pan 

                                                 
1763 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 6, 22, ed. GCS 9/2, p. 568. 
1764 Quasten, I, 2004, p. 483-4. 
1765 Ps. Hippolytus, De Pascha, 2, 1-2, ed. SC 27, p. 117-9. 
1766 Gal. 3, 24.  
1767 Ps. Hippolytus, De Pascha, 9, 1-6, ed. SC 27, p. 135-7. 
1768 Ex. 12, 6. 
1769 Is. 1, 15. 
1770 Ex. 3, 5. 
1771 Ps. Hippolytus, Da, 34, ed. SC 27, p. 157-9. 



484 
 

ácimo durante siete días1772 el autor de la homilía afirma: “que ellos -refiriéndose a los 

judíos- coman, pues, ázimos durante siete días, preocupándose del ciclo septenario del 

mundo y comiendo alimentos legales de la tierra”, ya que los cristianos sólo se deben a 

la nueva levadura1773 recibida de la nueva Pascua inmolada de Cristo1774. El esclavo 

circunciso1775, mientras tanto, vendría a representar al esclavo del pecado que es 

circuncidado en su corazón y, una vez libre de dicha servidumbre, come libremente de la 

Pascua1776. La interpretación espiritual es, pues, la única válida para entender la Ley en 

su plenitud, pues “tú, Israel, no has podido comer, pero nosotros, con un conocimiento 

espiritual indestructible, hemos comido y, al comer, no moriremos”1777. 

Una de las obras más trascendentes de Hipólito, la Tradición apostólica, tiene el 

honor de ser, exceptuando la Didaché, la obra de mayor antigüedad en su género. Gracias 

a ella podemos ver que la huella judía todavía se hallaba presente en las comunidades 

cristianas del siglo III en la ciudad de Roma, dado que en el apartado referido a la oración 

se señala que se debe orar a la hora tercera, la misma en que Cristo fue atado al madero y 

que es, asimismo, la hora en que la Ley prescribe ofrecer y presentar el pan de 

proposición. A la hora sexta, por su parte, también es preciso orar y elevar una plegaria, 

“imitando la voz de aquél que oraba cuando se oscureció toda la creación para los judíos 

incrédulos”1778. También conmina a orar a la hora que canta el gallo, pues en aquel 

instante fue cuando los hijos de Israel renegaron de Cristo y los cristianos, que lo conocen 

por la fe en la esperanza de la luz eterna y por la resurrección de los muertos, deben tener 

los ojos vueltos hacia él en ese instante1779. 

La cuestión judía aparece tratada por parte de Hipólito en una obra específica 

sobre el tema: la Demonstratio aduersus Iudaeos. La edición de dicha obra se basa en un 

único manuscrito, el Vaticanus Graecus, hallado en 1431 y que se data en el siglo XII. 

La Demonstratio se hallaba en la parte final del manuscrito. Fue traducida al latín en el 

siglo XVI por el palentino Francisco Torres y publicada por su cofrade, Antonio 

Possevino, en el Apparatus sacer, en 1603, con el título S. Hippolyti Martyris 

                                                 
1772 Ex. 12, 15. 
1773 I Cor. 5, 7. 
1774 Ps. Hippolytus, De Pascha, 39, ed. SC 27, p. 161. 
1775 Ex. 12, 43-4. 
1776 Ps. Hippolytus, De Pascha, 40, ed. SC 27, p. 161-3. 
1777 Ibid., 50, ed. ibid., p. 177. 
1778 Hippolytus, Traditio apostolica, 41, 110-1, ed. SC 11bis, p. 126. 
1779 Ibid., 116-7, ed. ibid., p. 128. 
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Demonstratio aduersus Iudaeos. Desde el momento de su publicación se la intentó ligar 

con la lista de la famosa estatua de Hipólito1780 hallada en la Vía Tiburtina en 1551 y cuya 

parte superior, seriamente dañada, sólo permite leer el final de tres líneas: IOYC / NIAC 

/ AΛMOYC ([κατὰ Ἰουδα]ίους / [Πρὸς τοὺς Ἰουδα]ίους). También se quiso relacionar la 

obra con el Contra Iudaeos del pseudo Cipriano, sin embargo, en su edición crítica, 

Schwarts no dudó en presentarlo como una homilía de Hipólito1781. Ciertamente, el 

Vaticanus Graecus 1431 no contiene el nombre del autor y, según Nautin, el hecho de 

que apareciese junto al Contra Noetum no demuestra de forma fehaciente que fuese 

igualmente obra de Hipólito. El propio Nautin afirma, a este respecto, que la obra parece 

evocar la lucha contra el arrianismo, lo que remitiría a una fecha posterior1782. 

El fragmento conservado comienza con una apelación retórica a los judíos 

deicidas que se enorgullecen de haber dado muerte a Cristo1783. A continuación, Hipólito 

procede a demostrar cómo el Antiguo Testamento anunciaba lo que los judíos harían a 

Cristo en su Pasión. A cada fragmento del citado salmo, el autor contrapone una sentencia 

del Nuevo Testamento que prueba que eso fue dicho como anuncio del deicidio que había 

de cometer el pueblo de Israel. En primer lugar, pasa a comentar el Salmo 68 (69): 

“sálvame, oh Dios, porque estoy a punto de ahogarme; he caído en el fango del abismo... 

ya no tengo apoyo... mis ojos se han consumido a esperar el nombre de Dios”. El Salvador 

se plañe de que los judíos “han llevado el oprobio” sobre él y “han cubierto mi cara de 

vergüenza” cuando “me convertí en un extranjero entre mis hermanos” según la carne, “y 

un extranjero para los hijos de mi madre”, es decir, la sinagoga. Ellos “me han crucificado 

al exterior de la puerta”1784, “han hecho canciones sobre mí quienes beben vino”, es decir, 

en la fiesta de la Pascua. Es por ello que, al verse despreciados por los suyos, el Salvador 

se apiadó de los gentiles1785 y los llamó a seguirlo. Hipólito acusa a los judíos de haber 

                                                 
1780 Sobre la estatua y el corpus de escritos atribuidos a Hipólito –en especial acerca de la autoría de la 
Refutatio-, uid. Brent, 1995, p. 197-203. Para Brent, la lista de obras que aparece en la citada estatua 
procedería de una escuela, más que de un solo autor. 
1781 Schwartz, 1936, p. 19-23. 
1782 Nautin, 1947, p. 351-9. 
1783 Οὐκοῦν κλῖνον τὸ οὗς σου ἐμοὶ καὶ εἰσάκουσον τῶν ῥημάτων μου καὶ πρόσεχε, ὦ Ἰουδαῖε · σὺ δὲ 
πολλὰκις ἐκκαυχώμενος ὅτι τὸν Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον θανάτωι κατέκρινας καὶ ὄξος καὶ χολὴν αὐτὸν 
ἐπότισας, καὶ σεμνύνηι ἐπὶ τούτωι. Δεῦρο οὖν, κοινῶς ἐπισκεψώμεθα μήπως ἀδίκως καυχᾶσαι, ὦ Ἰσραήλ, 
μήπως σοι τὸ μικρὸν ἐκεῖνο ὄξος καὶ ἡ χολὴ τὴν φοβερὰν [σοι] ταύτην ἐπήγαγεν ἀπειλήν, μήπως δι’ αὐτοῦ 
ἐν τοῖς μυρίοις τούτοις ὑπάρχεις δεινοῖς (Hippolytus, Demonstratio aduersus Iudaeos, 1, ed. Schwartz, 
1936, p. 19). 
1784 Heb. 13, 12. 
1785 Luc. 23, 34. 
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vivido todo este tiempo “entre tinieblas”, obviando “la luz verdadera”1786, de extraviarse 

de camino por no saber que “yo soy el camino”1787, lo cual les ha convertido en esclavos 

de los paganos, “no 430 años como en Egipto, ni 70 años como en Babilonia”, sino para 

siempre. De esta manera, por haber derramado su sangre, esto dice el Salvador: “derrama 

sobre ellos tu cólera y que la pasión de tu cólera se apodere de ellos. Y que su casa quede 

desierta”, en lo que cabe ver, según Hipólito, un anuncio de la desaparición del Templo. 

Esta ruina del Santuario, sin embargo, no se debe a que el pueblo se volviese en su día 

hacia el becerro de oro, ni a que se inclinase a la idolatría, ni por la sangre de los profetas, 

ni por el adulterio y la fornicación, pues por todo ello obtuvo siempre el perdón y la 

condescendencia de Dios. La desaparición del Templo se debe, únicamente, a haber dado 

muerte al “hijo de su bienhechor”, razón por la cual han sido eliminados “del libro de los 

vivos” y no han sido inscritos “con los justos”, es decir, con sus santos padres, que son 

los patriarcas. Concluye esta parte el autor recordando a los judíos que no es Mateo, ni 

Pablo quien dice tales cosas, sino el mismísimo rey David, “tu Cristo”1788. 

A continuación, Hipólito trae a colación el libro de la Sabiduría, atribuido a 

Salomón, donde también aparece prefigurada la iniquidad de los judíos hacia el Salvador: 

“con razón acosamos al justo, pues nos incomoda que contradiga nuestros actos y nuestras 

palabras, que nos reproche violar la Ley, que pretenda tener el conocimiento de Dios y se 

llame a sí mismo Hijo del Señor... Su vista nos resulta dolorosa, porque su vida no se 

parece a la de los otros y su conducta es dispar. Somos basura en su pensamiento; se 

aparta de nuestro camino como de la impunidad y alaba el fin de los justos”1789. Para 

Hipólito queda claro, pues, que el “Hijo de Dios” no puede ser ningún profeta ni ningún 

justo según la Ley, ya que ninguno de ellos es llamado de tal forma, por lo que sólo se 

puede referir al Cristo. El propio Salomón lo reconoce al afirmar: “condenémoslo a una 

muerte vergonzosa, pues según sus propias palabras, Dios tendrá cuidado de él”1790. Al 

final, no tendrán más remedio que reconocer su culpa1791, arrepintiéndose de haberse 

burlado y reído de “quien ha sido contado entre los hijos de Dios” y cuya “herencia está 

entre los santos”1792.  

                                                 
1786 Io. 1, 9. 
1787 Ibid., 14, 5. 
1788 Hippolytus, Demonstratio aduersus Iudaeos, 2-8, ed. Schwartz, 1936, p. 19-21. 
1789 Sap. 2, 12-6. 
1790 Ibid. 20. 
1791 Ibid. 5, 1-9. 
1792 Hippolytus, Demonstratio aduersus Iudaeos, 9-10, ed. Schwartz, 1936, p. 21-3. 



487 
 

6.6. Novaciano y el antijudaísmo desde el cismatismo 

A lo largo del siglo III el cristianismo experimentó su gran salto adelante. A partir 

de ahora la ya no tan nueva fe emanada del judaísmo empezará a ser considerada cada 

vez más como una seria amenaza por parte tanto de las autoridades civiles como de la 

propia intelectualidad grecorromana, con Celso o Porfirio de Gaza como figuras más 

representativas. El episodio más traumático de este conflicto vendría dado, obviamente, 

por las persecuciones iniciadas en sentido pleno por el emperador Decio (249-51). Como 

ya se ha expuesto, las presiones de las autoridades en contra de la religión cristiana dieron 

lugar al problema de los apóstatas -lapsi- que, tras ser obligados a llevar a cabo rituales 

de la religión cívica en público y, con ello, renunciar de forma implícita a su condición 

de cristianos, solicitaban formalmente su reingreso en el seno de la Iglesia. Entre las dos 

posturas que surgieron sobre cómo afrontar este problema, acabó imponiéndose la más 

benévola, representada entre otros por Cipriano de Cartago y partidaria de aceptar de 

nuevo a esos lapsi siempre y cuando previamente llevasen a cabo la respectiva penitencia. 

La facción más intransigente y rigorista, por su parte, estaba encabezada, entre otros, por 

Novaciano1793, el gran rival del obispo cartaginés. Jerónimo aporta también una lista de 

las obras escritas por él: De Pascha, De Sabbato, De Circumcisione, De Sacerdote, De 

Oratione, De Cibis Iudaicis, De Instantia, De Attalo multaque alia y, por último, su gran 

obra titulada De Trinitate y que, según Jerónimo, era una especia de epítome de la obra 

de Tertuliano.  

De origen frigio según afirma Filostorgio1794, Novaciano llegó al presbiterado en 

la ciudad de Roma, donde incluso llegó a disputar la cátedra de Pedro a Cornelio. En 1932 

se halló en Roma la inscripción Novatiano beatissimo / marturi Gaudentius diac(onus) / 

f[ecit], que se ha sugerido que podría estar haciendo referencia a nuestro personaje1795. 

Su intransigencia en torno a la cuestión de los lapsi, así como la frustración por su 

fracasado intento por convertirse en papa, provocaron su condena formal por un concilio 

celebrado en Roma en junio del 251. En este sentido, Eusebio reproduce la demoledora 

carta que Cornelio de Roma dirigió a Fabio de Antioquía y en la que el primero critica 

sin piedad a Novaciano, al que llama “bestia pérfida y malvada”, afirmando que “el origen 

                                                 
1793 Schreckenberg, 1999 p. 240-2; Quasten, 2004, p. 516-34. 
1794 Philostogius, Historia ecclesiastica 8, 15, ed. SC 564, p. 454. 
1795 ICVR-07, 20334 = AE 2004, +00205. 
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de su creencia fue Satanás”1796. Sin embargo, aun siendo considerados heréticos los 

novacianos por parte de la ortodoxia católica, lo cierto es que en nada se diferenciaban de 

ésta, al menos en sus puntos fundamentales -por ejemplo en la cristología-. Solamente su 

rigorismo extremo a la hora de aceptar la penitencia para los apóstatas les convertía en 

herejes a ojos de los autores ortodoxos. Autodenominados “puros” -καθαροί según 

Jerónimo1797 y καθίσταται según Eusebio1798-, los novacianos volverían a tener cierto 

protagonismo en la historia del cristianismo a finales del siglo IV y la primera mitad del 

V ya que tuvieron una cierta presencia en la capital oriental del Imperio, participando por 

ejemplo en algunos debates cristológicos en los que sus posturas eran coincidentes con 

las de los católicos1799. En su Historia eclesiástica Sócrates de Constantinopla los 

menciona de forma recurrente y en términos, por lo general, bastante elogiosos, lo que ha 

llevado a pensar que dicho autor sería adepto de la doctrina. 

Sólo dos de las obras de Novaciano mencionadas por Jerónimo han llegado hasta 

nosotros: el tratado sobre la trinidad y su obra sobre los alimentos judíos. De igual modo, 

también se han conservado otras dos obras no citadas por Jerónimo1800: una titulada De 

spectaculis y otra que lleva por nombre De bono pudicitiae. Como puede observarse, 

Novaciano tuvo una especial fijación en el tema judío, ya que le dedicó tres de sus 

trabajos, todos ellos escritos en forma epistolar: De circumcisione, De sabbato y el propio 

De cibis Iudaicis. Esta última obra, la única de las tres que se conserva, trasluce ya en su 

mismo inicio la fuerte hostilidad que Novaciano parece sentir hacia los judíos, al tiempo 

que menciona sus otros dos tratados antijudíos1801. 

 

 

                                                 
1796 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 6, 43, 6-21, ed. GCS 9/2, p. 614-22. 
1797 Hieronymus, De uiris illustribus, 70, PL 23, 718-9. 
1798 Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica 6. 43, 1, ed. GCS 9/1, p. 528. 
1799 Tal es el caso de la original reunión organizada por Teodosio en el palacio imperial de Constantinopla 
entre los representantes de las diferentes facciones cristianas de la capital y entre los que se hallaba el obispo 
novaciano Agelio, que hizo frente común con las posiciones de los nicenos, representados por el obispo 
Nectario y por Gregorio de Nisa (Socrates, Historia ecclesiastica 5, 10, ed. SC 505, p. 208-10; uid. 
Maravall, 2009, p. 125-6). 
1800 D’Alès, 1924, p. 25. 
1801 Quam uero sint peruersi Iudaei, et ab intellectu suae Legis alieni, duabus epistolis superioribus, ut 
arbitror, plene ostendi, in quibus probatum est prorsus ignorare illos quae sit uera circumcisio, et quid 
uerum Sabbatum; quorum adhuc magis caecitas reuincitur in hac epistola, in qua aliquid de Cibis ipsorum 
breuiter disseritur: hinc etenim se solos sanctos, et caeteros omnes aestimant inquinatos (Nouatianus, De 
cibis Iudaicis, 1, 6, ed. CCSL 4, p. 90). 
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6.6.1. De cibis Iudaicis 

Perversos, alejados del entendimiento de su Ley, el presbítero cismático no duda 

en referirse a los judíos como ignorantes y ciegos. Seguidamente, Novaciano recuerda 

que la Ley es, ante todo, espiritual (cf. Rom. 7, 14), señalando que quienes no la entienden 

de tal forma blasfeman. La interpretación puramente carnal de la Ley es calificada como 

ista Iudaica doctrina, advirtiendo que, si la misma persiste, “debe ser amputada con toda 

nuestra fuerza” a fin de que una correcta aplicación espiritual sea restaurada. Siguiendo 

el camino iniciado por la Epístola de Bernabé y, más lejanamente, por Pablo y los 

helenistas de la primera generación cristiana, Novaciano pone en cuestión la lectura literal 

de las prescripciones alimentarias en cuanto a los alimentos cárnicos. Según él, el hecho 

de que tanto los animales considerados puros como los impuros fuesen salvados en el arca 

de Noé demuestra que unos y otros eran necesarios y buenos1802. Esta tesis es desarrollada 

en el tercer capítulo1803, claramente inspirado en la propia Epístola de Bernabé. Al igual 

                                                 
1802 Insuper etiam in archa Noe ex praecepto creatoris ipsorum ad subolem reseruata, ut et necessaria 
probarentur, licet ibi quoque sit discrimen adiectum. Sed tamen uel tunc institutio istorum non mundorum 
funditus potuisset auferri, si propter inquinamentum suum debuisset aboleri (Nouatianus, De cibis Iudaicis, 
2, 17, ed. CCSL 4, p. 93). 
1803 Quatenus ergo, ut apostolo auctore monstrauimus, spiritalis lex ista spiritaliter recipienda est, ut legis 
ratio diuina et certa praestetur, primo illut tenendum est, quicquid est a Deo institutum, mundum esse et 
ipsa institutionis auctoritate purgatum nec esse culpandum, ne in auctorem culpa reuocetur. Deinde legem 
ad hoc filiis Israhel datam, ut per illam proficerent et redirent ad mores bonos, quos cum a patribus 
accepissent in Egypto propter consuetudinem barbarae gentis conruperant. Deniqui et decem sermones illi 
in tabulis nihil nouum docent, sed quod oblitteratum fuerat admonent, ut iustitia in illis ignium more quasi 
adflatu quodam legis sopita recalesceret. Proficere autem poterant intellectu plus in hominibus uitia 
fugienda, quae lex dampnasset etiam in pecoribus. Nam quando inrationale animal ob aliquit reicitur, 
magis illut ipsum in eo qui rationalis est homine dampnatur. Et si in eo quod ex natura aliquit habet quasi 
inquinamentum notatur, plus culpabile est, cum illut contra naturam in homine conquiritur. Ergo ut 
homines emendarentur pecora culpata sunt, scilicet ut et homines qui eadem uitia haberent, aequales 
pecoribus aestimarentur. Quo pacto factum est, ut nec animalia dampnarentur institutoris sui culpa et 
homines in pecoribus eruditi ad immaculatam institutionis suae possent redire naturam. Consideremus 
enim, quomodo lex munda et non munda, discernit. Munda, inquit, et rumiant et ungulam findunt; inmunda 
neutrum faciunt aut ex duobus unum. Atquin omnia ista unus artifex fecit, et qui fecit ipse benedixit. 
Institutionem igitur mundam utriusque conspicio, quia et qui instituit sanctus est, et quae instituta sunt 
culpam non habent, dum hoc sunt quod facta sunt. Crimen enim nunquam natura, sed, uoluptas peruersa 
excipere consueuit. Quid ergo est? In animalibus mores depinguntur humani et actus et uoluptates, ex 
quibus ipsi homines fiunt uel mundi uel inmundi: mundi, si rumient, id est in ore semper habeant quasi 
cibum quendam praecepta diuina. Vngulam findunt, si firmo gradu innocentiae, iustitae omnisque uirtutis 
uitae itinera conficiant. Eorum uiae enim, quae in duas ungulas pedem diuidunt, robustus semper incessus 
est, dum lubricum partis alterius <alterius> ungulae firmamento fulcitur et in uestigii soliditate retinetur. 
Sic qui neutrum faciunt inmundi sunt, quorum nec in uirtutibus firmus ingressus est nec diuinorum 
praeceptorum in ore ullius [rumiationis] teritur cibus. Nam et qui alterum faciunt, nec ipsi mundi, dum sunt 
ex altero debiles nec in utroque perfecti. Hi autem sunt: aut utrunque facientes, ut fideles, qui sunt mundi; 
ut alterum, ut Iudae et heretici, qui sunt iniquitati ; aut neutrum, ut ethnici, qui sunt consequenter inmundi. 
Ita in animalibus per legem quasi quoddam humanae uitae speculum constitutum est, in quo imagines 
actionum considerent, ut plus uitiosa quaeque in hominibus contra naturam commissa dampnentur, dum 
etiam naturaliter in pecoribus constituta culpantur. Nam quid in piscibus squamis aspera pro mundis 
habentur, asperi et hispidi et hirti et firmi et graues mores hominum probantur; quae autem sine his sunt, 
inmunda, quia leues et lubrici et infidi et effeminati mores improbantur. Quid enim sibi uult lex, cum dicit : 
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que esta obra, el De cibis Iudaicis señala como causa de la Ley las desviaciones del pueblo 

hebreo durante la cautividad en Egipto, donde se habían corrompido por causa del 

contacto con un pueblo bárbaro, de manera que los diez mandamientos debían recordarles 

la justicia a fin de que volviesen a la virtud (cf. Ps. Barnabas, Ep., 4, 8). Los animales 

considerados puros por el código mosaico son aquellos que “rumian, es decir, si tienen 

en sus bocas como comida los preceptos divinos. Dividen la pezuña si, con el paso firme 

de la inocencia, siguen la senda de la justicia y toda virtud de vida. En cuanto a aquellas 

criaturas que dividen el pie en dos pezuñas el camino es siempre vigoroso: la tendencia a 

resbalar de una parte de la pezuña está sostenida por la firmeza de la otra y por eso 

mantienen paso firme” (cf. Leu. 11, 3; Deut. 14, 6; Ps. Barnabas, Ep., 10, 11). 

Seguidamente Novaciano explicar las características de los animales impuros (Leu. 11; 

Deut. 14), que prefiguran, por una parte, a los judíos y a los herejes, qui sunt inquinati y, 

por otra, a los gentiles, qui sunt consequenter immundi. Así, el consumo de carne de 

camello está prohibido (cf Leu. 11, 2) porque este animal está condenado a llevar “una 

vida débil y torcida con crímenes”. El cerdo, por su parte, simboliza la prohibición de 

“una vida obscena y sucia, revolcándose en el vicio, colocando su bien supremo no en la 

generosidad de la mente, sino en la carne sola” (cf. Leu. 11, 7; Ps. Barnabas, Ep.10, 3). 

La prohibición de la liebre trata de prevenir acerca de los hombres que se convierten en 

mujeres (es decir, en corruptores, cf. Leu. 11, 6; Ps. Barnabas, Ep. 10, 6). “¿Quién haría 

de la carne de comadreja un alimento (cf. Leu.11, 29-30)?”, se pregunta Novaciano: “el 

que rechaza el robo. ¿Quién (comería) lagartija? El que odia una vida rebelde y sin rumbo. 

¿Quién (comería) tritón? El que abomina de las manchas mentales. ¿Quién (comería) 

halcón, milano o águila? El que odia a los saqueadores y a la gente violenta que vive del 

crimen (cf. Leu. 11, 13-6; Ps. Barnabas, Ep., 10, 4). ¿Quién (comería) buitre? El que 

maldice a los que buscan botín de la muerte de los otros (cf. Leu. 11, 18). ¿Quién 

                                                 
‘camelum non manducabis’, nisi quoniam de exemplo animalis uitam damnat informem et criminibus 
tortuosam ? Aut cum cibo suem prohibet adsumi ? Reprehendit utique caenosam et luteam et gaudentem 
uitiorum sordibus uitam, bonum suum non in animi generositate, sed in sola carne ponentem. Aut cum 
leporem? Accusat reformatos in feminam uiros. Quis autem mustelae corpus cibum faciat? Sed furta 
reprehendit. Quis lacertam? Sed odit uitae incertam uarietatem. Quis stellionem? Sed maculas <mentiom 
exsecratur. Quis accipitrem aut miluum aut aquilam? Sed odit raptores uilento scelere uiuentes. Quis 
uulturem? Sed> exsecratur praedam de aliena morte quaerentes. Aut quis coruum? Sed inpuras uel furuas 
exsecratur uoluntates. Passerem quoque cum interdicit, intemperantiam coarguit; quando noctuam, odit 
lucifugas ueritatis; quando cygnum, ceruicis altae superbos; quando caladrionem, [quando] garrulam 
nimis linguae intemperantiam; quando uespertilionem, quaerentes tenebras nocti similis erroris. Haec ergo 
et his paria lex in animalibus exsecratur, quae in illis quidem non criminosa, quia in hoc nata sunt, in 
homine culpata, quia contra naturam non ex institutione, sed ex errore quaesita sunt (Nouatianus, De cibis 
Iudaicis, 3, ed. CCSL 4, p. 93-6). 
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(comería) cuervo? El que acusa los deseos engañosos (cf. Leu. 11, 15; Ps. Barnabas, Ep., 

10, 4). Además, cuando prohíbe el gorrión, condena la embriaguez; cuando prohíbe el 

búho, odia a los que vuelan de la luz de la verdad (cf. Leu. 11, 16); cuando es el cisne, la 

altivez (es decir, la altivez; cf. Leu. 11, 18); cuando es la gaviota, a los charlatanes y 

lenguaraces (cf. Leu. 11, 10); cuando es el murciélago, a los que buscan la oscuridad de 

la noche así como el error”. Novaciano concluye este capítulo reafirmándose en la idea 

de que lo que realmente censura la Ley no son los animales en sí, pues son nacidos en 

esta condición, sino sus actitudes en el ser humano, ya que no proceden de la creación, 

sino del error. 

En el cuarto capítulo el autor explica que la razón por la cual les fueron dadas 

estas prohibiciones alimenticias a los judíos fue prevenir su innata intemperancia y que 

no se apartasen del servicio a Dios1804, “porque la frugalidad y la moderación en el apetito 

quedaron para quienes fueron elegidos con este propósito”. Seguidamente, en el capítulo 

quinto, Novaciano expone varias citas del Antiguo Testamento que prueban que todos los 

alimentos son buenos, siendo la palabra de Dios el único y verdadero alimento del alma. 

Las prohibiciones alimentarias, pues, no eran sino sombras y figuras que fueron superadas 

con la venida de Cristo. En el séptimo y último capítulo previene el autor sobre los 

alimentos sacrificados a los ídolos en línea con el decreto apostólico (cf. Act. 15, 1-19).  

 

 

 

                                                 
1804 His igitur ita se habentibus accesserunt et aliae causae, quibus multa Iudeis ciborum genera 
tollerentur; quod ut fieret inmunda multa sunt dicta, non ut illa dampnarentur, sed ut isti cohercerentur. 
Seruituros enim Deo, quia in hoc adsumptos, frugalitas decebat et gylae temperantia, quae semper religioni 
deprehenditur esse uicina, immo, ut ita dixerim, sonsanguinea potius atque cognata; sanctitati enim inimica 
luxoria est. Quomodo enim per illam parcetur religioni, cum non parcatur pudori? Non recipit luxoria Dei 
timorem, dum praecipitantibus illamuoluptatibus in solam fertur cupiditatum temeritatem. Effusis enim 
habenis ignis more admotis sumptibus quasi pabulis crescit exedens patrimonium cum pudore aut ut torrens 
aliquis, montium iugis cadens, non tantum opposita transcendit, sed illa ipsa in aliorum ruinam secum 
rapit. Ad cohercendam ergo intemperantiam populi remedia sunt ista quaesita, ut quantum luxoriae 
demeretur, tantum bonis moribus adderetur. Nam quid aliud merebantur quam ut ne omnibus escarum 
uoluptatibus uterentur, qui diuinis mannae epulis amarissimos Egyptiorum cibos praeferre aussi sunt, 
carnes iurulentas inimicorum atque dominorum post libertatem anteponentes ? Digni sane quos optata 
seruitus signaret, quibus male discplicuerat et melior et liber cibus (Nouatianus, De cibis Iudaicis, 4, ed. 
CCSL 4, p. 96-7). 
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6.6.2. De trinitate 

En su obra sobre la Trinidad1805, Novaciano vuelve a retomar la idea de que la Ley 

es, ante todo, espiritual (cf. Rom. 7, 14)1806. Al mismo tiempo, critica a quienes niegan la 

naturaleza divina de Cristo, considerándolo solamente un hombre, es decir, a los 

ebionitas. Cristo ha dado testimonio de que volverá al sitio de donde ha venido, “pero los 

judíos, ignorando y desconociendo este mismo descenso, han hecho herederos suyos a 

estos herejes, a los cuales dice: ‘vosotros ignoráis de dónde vengo y adónde voy, vosotros 

juzgáis según la carne’ (Ioh. 8, 14-5)”. Y añade a continuación una crítica a las posiciones 

patripasianas: “tanto éstos como los judíos, afirmando que el nacimiento de Cristo es sólo 

carnal, creyeron que Cristo no es otra cosa sino un hombre, no considerando lo siguiente, 

a saber, que no pudiendo un hombre venir del cielo, para justamente volver allá, es Dios 

el que descendió de allí de donde no pudo venir un hombre”1807. La causa de que haya 

gentes que consideran que Cristo carece de divinidad reside, según Novaciano, en la 

ceguera de los judíos, la cual “consideró a Cristo sólo en el aspecto de la carne”1808. 

Precisamente por ello los judíos vieron como blasfema la afirmación “yo y el Padre somos 

uno” (Ioh. 10, 30), lo que explica que fuesen a por piedras con la intención de 

arrojárselas1809. Estas palabras conmovieron, afirma el autor, la impericia de los judíos, 

quienes dijeron: “no te apedreamos por las buenas obras, sino por la blasfemia y porque, 

siendo hombre, te haces Dios” (Ioh. 10, 33)1810. Por último, casi al final de la obra 

Novaciano recuerda cómo el pueblo judío perdió la Alianza con Dios después de que éste 

lo acusase por medio de los profetas y, por los apóstoles, ofreciese su asistencia a los 

gentiles, “porque aquéllos se merecían la acusación, ya que habían despreciado la Ley y, 

                                                 
1805 En este tratado, Novaciano parece seguir una versión de la Biblia latina que ya estaría bastante fijada 
(Mohrmann, 1949, p. 71). 
1806 Et licet scriptura caelestis ad humanam formam ciem diuinam saepe conuertat, dum dicit: Occuli 
Domini super iustos, aut dumodoratus est Dominus Deus odorem bonae fragantiae, aut dum traduntur 
Moysi tabulae scriptae digito Dei, aut dum populus filiorum Israel de terra Aegypti manu ualida et bracchio 
excelso liberatur, aut dum dicit: Os enim Domini locutum est haec, aut dum terra scabellum pedum Dei 
esse perhibetur, aut dum terra scabellum pedum Dei esse perhibetur, aut dum dicit: Inclina aurem tuam et 
audi, sed nos qui dicimus quia lex spiritalis est, non intra haec nostri corporis lineamenta modum aut 
figuram diuinae maiestatis includimus, sed suis illam interminatae magnitudinis, ut ita dixerim, campis 
sine ullo fine diffundimus (Nouatianus, De trinitate, 6, 1, ed. CCSL 4, p. 19-20). 
1807 Nouatianus, De trinitate, 15, 1, ed. CCSL 4, p. 36. 
1808 Ibid., 5, ed. ibid., p. 37. 
1809 Ibid., 10, ed. ibid., p. 38. 
1810 Ibid., 27, 10, ed. ibid., p. 65. 
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por el contrario, aquellos que viniendo de la gentilidad, creen, merecen ser ayudados con 

el patrocinio del Espíritu, ya que desean ardientemente llegar a la ley del Evangelio”1811. 

  

                                                 
1811 Ibid., 29, 3, ed. ibid., p. 69. 
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6.7. Milenarismo y antijudaísmo en la obra de Victorino 

de Poetovio 

Muerto como mártir en la Gran Persecución de Diocleciano, Victorino, obispo de 

Poetovio, es el primer exegeta cristiano conocido en lengua latina1812. A pesar de incluirlo 

en su lista de personajes célebres, Jerónimo no se refiere a él en términos especialmente 

elogiosos, ya que, según él, no conocía igual de bien el latín que el griego, al tiempo que 

sus libros, “aunque grandes en pensamiento, son inferiores en estilo”. Jerónimo señala 

que su producción comprendía las siguientes obras: comentarios al Génesis, al Éxodo, al 

Levítico, al Cantar de los Cantares y al Apocalipsis de Juan, así como un tratado contra 

todas las herejías y muchos otros1813. Jerónimo también refiere que Victorino fue influido 

por el tratado Sobre la Segunda Venida (δευτέρωσιν1814) atribuido a Papías de Hierápolis 

y cuya huella también es perceptible en Ireneo, Apolinar, Tertuliano y Lactancio1815. 

Del listado ofrecido por Jerónimo, únicamente se conserva su Comentario al 

Apocalipsis, obra que sería utilizada varios siglos después por el Beato de Liébana. Las 

alusiones a los judíos en este libro se producen casi siempre en un contexto bíblico. Tal 

es el caso de la alusión a “la calumnia de los judíos de quienes dice que no son judíos, 

sino una sinagoga de Satán” (Ap. 2, 9). Según el autor, Juan dice esto porque sabe que se 

reúnen en asamblea por el Anticristo1816. Al comentar Ap. 4, 8 -“cada uno de los cuatro 

seres vivientes tenía seis alas, y estaba cubierto de ojos por fuera y por dentro”-, Victorino 

interpreta que este pasaje está referido a la Iglesia católica, “que retiene al mismo tiempo 

lo que fue anunciado con anterioridad y lo que a continuación se cumplió”, pues “siendo 

un animal vivo, puede volar y elevarse de la tierra”. Al mismo tiempo, aprovecha para 

arremeter contra los herejes, “que rechazan el testimonio de los profetas, ciertamente 

tienen los animales (los evangelistas), pero no vuelan, ya que son terrestres”, y contra los 

judíos, “que no reciben la predicación del Nuevo Testamento, tienen las alas, pero no 

están vivos, es un vaticinio vano e inaudible el que ellos aportan a los hombres, porque 

                                                 
1812 Schreckenberg, 1999 p. 247; Quasten, 2004, p. 703-5. 
1813 Hieronymus, De uiris illustribus, 74, PL 23, 719-21. Se ha especulado igualmente con que el llamado 
Canon Muratorio sea también obra suya (uid. Armstrong, 2008, p. 1). 
1814 Mismo nombre que la Didascalia apostolorum daba a la Ley oral judía, como se recordará. 
1815 Hieronymus, De uiris illustribus, 18, PL 23, 670 (cf. Id. Commentarium in Ezekielem, 11, 36, ed. PL 
25, 339). 
1816 Victorinus Petauionensis, In Apocalypsim, 2, 2, ed. CSEL 49, p. 34-6. 
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no confrontan los hechos con las palabras”1817. Para los judíos, sin embargo, no todo está 

perdido, pues cuando el Evangelista habla de “volver los corazones de los padres hacia 

los hijos” (Ap. 7, 9), se está refiriendo a la venida de los judíos, al menos algunos de ellos, 

a la fe después de que lo hayan hecho las naciones1818. 

Como comentador de las ideas milenaristas, Victorino no podía dejar de lado la 

figura del Anticristo, prefigurada en Ap. 13, 3 -“una de sus cabezas ha sido herida de 

muerte y su herida ha sido sanada”- y que estaría referida, según él, a Nerón. Victorino 

afirma que Dios lo envió como “rey digno, pero de aquéllos que lo merecían, los judíos 

y los perseguidores de Cristo, un Mesías tal que lo han merecido los perseguidores y los 

judíos”. Tras recordar las palabras de Daniel, “no conocerá el deseo de las mujeres y no 

reconocerá a ninguno de los dioses de sus padres” (Dan. 7, 8), Victorino interpreta que el 

Anticristo solamente podrá hacer errar al pueblo de la circuncisión si se erige en defensor 

de la Ley. Y en cuanto a los santos, afirma que únicamente podrá engañarlos 

induciéndoles a recibir la circuncisión. Como vemos, el judaísmo aparece como 

instrumento del Anticristo para llevar a cabo sus planes en este mundo1819. 

El otro gran tratado conservado de Victorino de Poetovio lleva por título De 

fabrica mundi. En esta obra, el autor da cuenta del sábado en clave milenarista. Así, al 

comentar cómo Dios descansó al séptimo día, según la Escritura (Gen. 2, 2-3) y tras 

señalar que ese día es costumbre entre los cristianos prolongar el ayuno, el autor conmina 

a hacer un ayuno prolongado el día de la Parasceua a fin de no dar la impresión de que 

observan con los judíos “el sábado del cual el mismo Señor Cristo (dice), Él, que es 

maestro del sábado (Matth. 12, 8), que ha dicho a través de los profetas que su alma lo 

odia (cf. Is. 1, 13-4), ese Sabbat que abolió en su cuerpo. Pues ya antes, mientras Él mismo 

prescribía a Moisés no retrasar la circuncisión ocho días después del nacimiento, un 

octavo día que cae en sábado, tal como vemos escrito en el Evangelio, Moisés, dado que 

preveía el endurecimiento de este pueblo, alzó las manos un día de sábado y se crucificó 

él mismo en el momento del combate que los paganos les entablaron en sábado: se hizo 

para que los paganos fuesen cautivos de Cristo y formados por el rigor del precepto para 

evitar el castigo”1820. La interpretación del descanso sabático se enmarca, pues, en la idea 

                                                 
1817 Ibid., 4, 5, ed. ibid., p. 54-6. 
1818 Ibid., 7, ed. ibid., p. 82-4. 
1819 Ibid., 13, 3, ed. ibid., p. 108-10. 
1820 Id., De fabrica mundi, 5, ed. CSEL 49, p. 5. 



496 
 

de ver la Ley mosaica en su conjunto como un correctivo al carácter indómito del pueblo 

judío. A continuación, el autor cita una serie de episodios del Antiguo Testamento que, 

según él, dan cuenta de que el sábado no es sino un día más de la semana. Así, al ordenar 

Josué, hijo de Navé, que los hijos de Israel diesen vueltas alrededor de Jericó con 

tambores y trompetas en ese mismo día, lo abolió en la práctica. También Matías, príncipe 

de Judá, suprimió el sábado matando al prefecto del rey Antíoco de Siria y persiguiendo 

a los paganos en dicho día. Por último, el Evangelio de Mateo (12, 3-5) recuerda que 

Isaías y los otros profetas abolieron el sábado con el objetivo de que fuese observado el 

sábado verdadero y legítimo, el del séptimo milenio, “durante el cual Cristo reinará con 

los elegidos” (cf. Ap. 20, 6)1821. 

  

                                                 
1821 Ibid., 6, ed. ibid., p. 5-6. 
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After the victory of Constantine over Maxentius in the Milvian Bridge battle in 

312 AD, a new epoch started both for Christianity and the Roman Empire. Despite de 

dubious Christian conviction of the traditionally considered as the “first Christian 

emperor”, it is true that, from that moment, the Christian ideology began to permeate all 

the areas of the Roman State, especially the legislation. Christianity stopped being a 

persecuted cult -the interim of Julian cannot be considered a persecution at all- and began 

to act as a persecutor against its rivals: paganism and Judaism, but also against all the 

Christian doctrines out of the orthodoxy approved by the ecumenical councils in alliance 

with the political power. For Judaism, a new period started too. In spite of the fact that it 

never lost its status of tolerated creed, it is true that, little by little, Judaism saw its rights 

reduced in a process which ended in the medieval ghetto. Due to the alliance with the 

political power, the Christian Church could make its old anti-Jewish hostility into civil 

law. For the new Christian order, Judaism was a relic whose only existence was an offense 

against God. Until the coming of the Islam, Judaism remained as the sole rival of 

Christianity. It was the greatest obstacle to the wishes of religious uniformity of both the 

ecclesiastical and the political power. Indeed, paganism easily disappeared. Barely a 

century after the victory of Constantine, we do not have more information about the 

followers of the ancient polytheistic cults, in spite of the fact that in rural areas the mark 

of paganism persisted for a long time. An example of the loss of the memory of paganism 

can be seen in the Acta Silvestri, where the main rival of Christianity is not paganism, but 

Judaism, to which the rabbis try to convert Emperor Constantine. 

Anyway, the biggest impediment for this desire of religious uniformity in Late 

Antiquity were the Christian heresies. Precisely in the heresiological disputes, the Jewish 

factor played a key role, as an element of comparison because they were considered as 

the biggest example of evilness, because of the fact that they had killed the Son of God, 

the same God who had freed them from the Egyptian slavery and had chosen them to 

make a Covenant. We cannot forget that, up to the Second Vatican Council, the ultimate 

objective of the Catholic Church was the assimilation of the Jews. Even a tolerant pope 

as Gregory the Great considered that the only fate of the people of Israel was to convert 

to Christianity, accepting Christ as the true Messiah. Still in the 20th century, when 

Theodor Herzl tried to get the support of the Holy See for his Zionist project, he found 

that the pope Pius X kept maintaining that the only thing the Jews should do was to 

convert to the Christian faith. 
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Proselytism is, in fact, the “great question” when we face up the parting of the 

ways between Jews and Christians. The views of Harnack and Simon, who sustained the 

existence of an active Jewish propaganda during the Antiquity, have perpetuate to date in 

part of the scholarship. It is obvious that we must distinguish between proselytes -whose 

existence is undeniable- and proselytism understood as propaganda. Favourable opinions 

towards proselytes in rabbinic literature compiled by Simon in his Verus Israel cannot be 

seen as a proof of a purpose to spread the Jewish religion. They are only favourable 

opinions towards those gentiles who, voluntarily, accepted the God of Israel and the 

commandments of the Law of Moses. Rabbis never expressed a clear support to propagate 

the obedience of the Law of Moses among the gentiles. The debate arose about the 

existence of this alleged Jewish proselytism has hidden the fact that Christianity was the 

greatest proselytist religion, not Judaism. Indeed, proselytism is in the essence of 

Christianity, a universalist and uniformer religion. Where is it based, then, this 

assumption? It is evident that, in the beginnings of Christianity, its survival depended on 

proselytism. Because of the fact that it lacked of an ethnic base, the only chance to survive 

was by growing. However, Christian proselytism is someway heir of Judaism too. Indeed, 

it would be unjust to say that proselytism was something completely external to Judaism. 

It is difficult to explain the huge rise of Jewish population during Antiquity, as Baron 

analysed, from a few thousands in the moment of the Babylonian conquest to millions of 

Jews living into the Roman Empire. This astonishing rise cannot be explained merely by 

a simple natural increase, there must have been other factors, as such the conversion of 

slaves, who, after seven years of service, could gain their freedom and, generally, 

embraced the religion of their former masters. Anyway, we can see an active Jewish 

proselytism in the fight between the different factions inside Judaism in the time of the 

Second Temple. Each sect tried to convince the others that its own halakha or 

interpretation of the Law was truth. In this context, we must understand the reproach made 

by Jesus to the Pharisees in the Gospel of Matthew, where he accuses them for going 

across the whole world trying to make a sole proselyte (23, 15). Proselytism was also a 

logical consequence of the strict Jewish monotheism. Because of the fact that they 

defended the idea of a sole God and refused the other divinities as false or idols, they 

indirectly admitted that, in a future, the whole humanity would accept the God of Israel 

and the Law of Moses because the good always triumph over the evil. 
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The main conclusion we can get in the thesis we present is that the “Jew” in the 

works of the Church Fathers is, first of all, a rhetorical figure, an element of opposition 

over which Christian identity was partially built. However, it would be a mistake to 

consider that Christianity defined itself “only” in opposition to Judaism. In the 

construction of this Christian identity there were both, negative -the opposition to other 

rival groups, even inside the same Christianity- and positive elements. So, the disputes 

with the Jews narrated by Justin or Tertullian are very plausible from a historical point of 

view. These disputes have nothing to do with the medieval ones between Jews and 

Christians, in which the Jews usually appear with negative characteristics, playing a 

passive role to end up accepting the truth of the Christian faith. 

At this point, we must face up the great question: in which moment can we 

consider that Christianity and Judaism were two distinct and separate religions? As we 

have seen, the answer is not easy. Both groups come from a common tree, which is the 

heterogeneous Judaism of the Second Temple period. In this sense, we ought to consider, 

as Parkes held, that the destruction of the Temple marked the moment of separation of 

both groups. From that moment on, Judaism and Christianity developed two orthodoxies 

which mutually exclude each other. This fact pleased their respective establishments 

because it reinforced their authority inside each group. It is because of this that, in our 

opinion, the transition from the second to the third century AD represents a key moment 

in this parting of ways, with the consolidation of a Christian monarchical episcopacy and 

a rabbinical hierarchy. This fact represents a “non-return” moment: Judaism and 

Christianity never again retook the same way, but, at the same time, each group could 

guarantee its own existence, because it is a hierarchy the element that gives cohesion to a 

group. Between these two orthodoxies remained the Judaeo-Christians, who, excluded 

both from the Synagogue and the Church, lived marginalised until their disappearance. 

Through this doctoral these, we have seen how Judaism contributed to forge a 

Christian identity during the first three centuries of the Common Era. Indeed, the Jew in 

the works of the Church Fathers is a negative model over which they projected all vices 

opposed to the virtues represented by the Christian people. As we have noted, in the mind 

of Christian authors, the Jew is, on the one hand, the sinner and rebellious people 

condemned by God through the prophets of the Old Testament, a people of hard and 

uncircumcised hearth prone to violate the Law of God. On the other hand, Jews are also 

the deicide people. This image was modelled over the evangelical narrative, where the 
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same word “Jew” is used, precisely, to designate those who, among the people, opposed 

to Jesus and his Apostles. They put the Saviour to death, preferring to free a bandit like 

Barabbas than a just man, who was the Messiah announced by the prophets to whom they 

had not want to listen. 

However, Judaism was not limited only to play a role of negative model in the 

definition of pre-Nicean Christian identity. As we have seen, the Jewish background was 

present within the writings of the Church Fathers, despite the violent anti-Judaism of 

some of them. Alexandrian authors show an enormous influence of the Judaeo-Hellenistic 

authors, especially of Philo, with his use of allegory as a method of interpretation of Old 

Testament texts, but also, as we can see in the work of Clement of Alexandria, in his wish 

to combine Greek wisdom and the Biblical tradition. We can say that Christians were the 

direct heirs of the Judaeo-Hellenistic thought, because of the fact that the rabbis refused 

almost all this legacy. One of the main victims of this refusal was, for example, the 

doctrine of the Logos, which, as Segal and Boyarin have shown, was rejected by the 

rabbis as heretical in spite of the fact that, at the beginning of the Common Era, it was 

considered as a valid doctrine, even sustained by someone as violently anti-Christian as 

the so-called “Jew of Celsus”, who could even be himself a Christian apostate. Indeed, 

Rabbinic Judaism was distinguished by its desire to come back to the Semitic roots of the 

Jewish religion, with the refusal of the Greek version of the Holy Scriptures -particularly 

the Septuaginta, which became de facto the canonical text of the Christians- and the 

recovery of both the Hebrew language and the Hebrew text of the Bible in the liturgy of 

the synagogue as a main milestone. The literary work of Flavius Josephus was not only 

claimed, but also preserved by Christians. The view the Jewish historian gives of his 

compatriots as seditious and rebels against Rome was very useful for the purposes of the 

anti-Judaism of the Christian Church. So, we could qualify Josephus, in some way, as the 

“first Christian historian” if we look at the evolution his work had after him, to the service 

of Christian apologetics. 

Obviously, it was in Syria-Palestine where the trace of Judaism remained 

noticeable for longer within Christianity. Here Judaeo-Christian groups lasted until an 

advanced epoch, maybe up to the arrival of Islam, though with total security up to the 5th 

century. In the middle of the 2nd century, Justin Martyr tried to demonstrate that it was 

still possible to believe in Jesus as the promised Messiah and, at the same time, to keep 

the observance of the Law of Moses on the condition that it would not be imposed to 
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others. Justin is, maybe, who better personified the purpose of Paul to congregate both, 

Jews and gentiles, around the faith in Jesus resurrected as a sole people. However, we 

have seen that the later evolution of both, Christianity and Judaism, avoided this scenario. 

Christian intellectuality began to defend that the Mosaic Law was simply a “pedagogue” 

whose purpose was, on the first hand, to prepare the coming of the Messiah and, on the 

other hand, to discipline the indomitable Jewish people, who, despite its election by God 

as holder of his Covenant, did not stop disobeying his commandments since the Exodus 

from Egypt, when they preferred to adore the golden calf. Meanwhile, the rabbis closed 

the door to any messianic expectative. Messianism had been one of the main causes of 

the ruin of Israel and the loss of its independence. During the First Revolt against Rome, 

Jews followed different leaders as such Simon bar Giora or Menahem, descendant of 

Judah the Galilean, in their purpose to expel the Romans from Holy Land, but this could 

not prevent that they themselves ended up killing each other. The most important of these 

messianic movements was, obviously, that of Simon bar Kokhba, in the time of Justin 

himself. His defeat provoked a hard repression by the Roman authorities, especially over 

the rabbis. The memory of this tumultuous period is reflected in the rabbinical literature, 

particularly in the so-called midrash of the Ten Martyrs. 

As we said before, it was in Syria where Judaeo-Christian communities rooted 

with some success. Furthermore, it was here where Judaeo-Christianity produced some 

significant literary works, the most important of which were the Pseudoclementines, close 

to the thought of the Ebionites. About the Didaskalia it is obvious that the Jewish 

background is present and it is quite probable that its own author was a convert from 

Judaism. Because of its structure, we could say that it is a kind of Christian Mishnah. 

However, the author’s thought fully belongs to Pauline gentile Christianity, as it accepts 

that the Law of Moses, at least in its carnal aspect, has been abrogated with the coming 

of the Son of God. 

The transition from the 2nd to the 3rd century is, as we said, a key moment for the 

history of Christianity, not only by the consolidation of an ecclesiastical hierarchy, but 

also because in this period Christianity began to count with a quite considerable number 

of faithful ones. Christian faith started to attract attention from the historians of this 

period, as Cassius Dio, and its increase began to alarm the authorities. Consequently, 

thereafter the persecutions against Christians started. The first of these great persecutions 

was that of the emperor Decius. From Minor Asia we have two of the main accounts 
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about the persecutions: the martyrdoms of Polycarp and Pionius. Both took place in 

Smyrna and it is clear that the second story is inspired by the first one. The narrators of 

both passiones tried to emphasize the role of the Jews in the persecution against the 

Christians reproducing the image of the Jews in the passion and death of the Saviour in 

the Gospel. The passage of the Jews trying to convince the imprisoned Christians to 

embrace Judaism to escape from execution in the Martyrdom of Pionius must be seen, 

first of all, as a literary resource used to glorify the image and the example of the martyrs 

and to remark the evilness of the Jews. However, as we have seen, it is probable that this 

narrative shows the existence of converted Jews among Christian communities, which, 

according to Roman legislation, was an internal affair of the synagogue, once the Roman 

State had recognized the patriarch and the rabbis as the heads of the Jewish community. 

So, Jews would not be trying to convert these unlucky Christians to Judaism, but 

convincing them to come back to their former religion. This is the only plausible 

explanation, because of the fact that conversion to Judaism was forbidden, according to 

the Historia Augusta and the Pauli Sententiae. 

In Africa we have seen how dubious is the alleged propagation of Judaism which 

Simon thought to see among the Berber tribes in pre-Islamic times. Likewise, the 

statement of Monceaux, according to whom Christianity arrived to Africa “through the 

door of the synagogue”, must be seen as controversial too. Furthermore, we must also 

doubt about the supposed influences which Tertullian would had received from the 

rabbinic thought through, for example, the tractate Avodah Zarah of the Mishnah and 

which would be perceptible in his work about the idolatry. So, Christian community in 

Carthage looks from its very beginnings configured under the basis of the Pauline gentile 

Christianity, in spite of the fact that many scholars have wanted to perceive here a kind 

of Judaeo-Christianity in a similar way as we find in the East. 

Roman Christianity, on the contrary, presents a clear Hebrew mark from its 

beginnings, as it is shown by the Pastor of Hermas, in which we can see the influences 

of the Jewish apocalyptic genre. In this work, we can perceive that both, Jews and 

Christians, shared the same anxieties: what will happen to us in this time of tribulation 

and why does the evil seem to be triumphing if God is on our side? One of the most 

fascinating and obscure aspects about the origin of Roman Christian Christendom can be 

perceived in the circles of power of the Flavian period, with the presence of a great 

number of Jewish nobles who had accompanied Vespasian and Titus to Rome after the 
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fall of Jerusalem and who ended up mixing with the Roman aristocracy. S. Benko asserted 

that this Jewish “lobby” had influenced Nero to make him persecute the Christians, 

alarmed by the spread of the new doctrine among the Jews of the Imperial city. This is, 

without any doubt, a quite suggestive hypothesis, but the lack of evidence does not allow 

us to corroborate or refuse it. Anyway, we must admit that it is a really controversial 

possibility. The most noticeably episode is, anyway, that of the consul Flavius Clemens 

and his wife Domitilla. According to Cassius Dio, they were condemned under the charge 

of following “Jewish customs”. Their memory persisted among the Jewish and the 

Christian traditions. Both groups claimed them as martyrs of their own and it seems quite 

evident that the origin of this story comes from a period when Jews and Christians had 

not still parted their ways. It is also sure that this tradition originated in the Jewish circles 

of the capital of the Empire. We find this tradition in rabbinic literature, but also in the 

Pseudoclementines, where the main character, Clemens, says to be related to the imperial 

royal family. Eusebius of Caesarea and Jerome were the first Christian authors to mention 

this tradition, but, according to them, only Domitilla was Christian, while Clemens does 

not appear as a Christian martyr until the Chronicle of Georgius Syncellus in the 7th 

century. 

It is clearly shocking that Clemens was put to death, because he was the biological 

father of the kids Domitian had adopted as successors. Furthermore, nothing allows us to 

think that there was a bad relationship between Clemens and Domitian who were cousins 

and also held together the consulship the same year Clemens was executed -there was not 

as such great honour like to share that magistracy with the own princeps-. It is quite 

evident that, in a certain moment, Clemens was seen as a menace by Domitian and his 

circle. So, the accusation of ἀθεότης referred by Cassius Dio may have been simply an 

excuse to eliminate him. It is also probable that the closeness of the consul to the Jewish 

nobles living in the Flavian court was a reason to discredit him -the Jewish Revolt was 

still recent in time-. However, it extremely difficult to accept that Clemens and his wife 

could openly embrace Judaism because of their high position, as members of the imperial 

family and as biological fathers of the future princes adopted by Domitian. Furthermore, 

as a consul, Clemens had to preside the ceremonies of the imperial cult, which was an act 

of idolatry, formally an act of apostasy of Judaism. We cannot sustain, for this reason, the 

idea that the unfortunate consul and his wife could adopt Judaism or even Christianity. 

What seems clear is that the physical and political disappearance of Clemens had a deep 
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impact among the Jews, up to the point that his fate remained in the oral tradition and, 

afterwards, in the rabbinic and Christian literature, though in the last case only Domitilla 

appears as a Christian. Over time, this Jewish community in Rome was divided between 

those who accepted the authority of the rabbis and those who adhered to the new Christian 

faith. Anyway, both groups brought with themselves their own traditions. 

In the present work we have not talked about the interaction between Judaism and 

Christianity in a so important region for the Empire as Spain. Obviously, the Iberian 

Peninsula remains out of our study because of the fact that we lack of sources for the 

period we deal with. Indeed, the first news about the presence of Christians in Spain come 

from the Epistle 67 of Cyprian of Carthage, in which he condemns the libellatici bishops 

of Emerita Augusta and Asturica Augusta. Leaving apart the alleged arrival of the Apostle 

Paul to Spain -project expressed by the same Paul in his Letter to the Romans-, there is 

nothing certain about the arrival of Christianity to the Iberian Peninsula. It is logical to 

think that it arrived through the coastal areas, maybe from North-Africa or Italy. 

However, we see that the first news of the Hispanic Christianity come from inland regions 

of the Peninsula. Also problematic is to date the settlement of the Jews in Spain. The 

identification of Tartessos with the Biblical Tarshish remains problematic. The majority 

of scholarship thinks that the first Jewish settlers arrived to Spain as slaves after the Great 

Revolt of the year 66. However, the first archaeological evidence is the epitaph of the 

child Salomonula (CIL II 1982 = CII 1, 665 = JIWE 1, 179), coming from Tarragona and 

which is dated in the 3rd century. Meanwhile, the first writing reports of interaction 

between Jews and Christians come from the Acts of the Council of Elvire, traditionally 

dated in the first years of the 4th century. Canon 16th forbids Christian faithful to give their 

daughters as spouses to heretics and Jews. In the 49th we find that Jews are not allowed 

to bless the harvests of the Christians and the 50th bans Christians from eating together 

with Jews. Thus, we see that there is an effort to separate both communities. Likewise, 

the coercive power which seems to have the Christian Church, being allowed to impose 

hard punishments to the faithful who do not obey these commandments, induces to think 

that, in reality, this Council could belong to a later epoch than the beginning of the 4th 

century. Anyway, the Iberian Peninsula was a scenario of great fights between both 

religions during Late Antiquity. One of them can be seen in the episode narrated by the 

bishop Severus of Minorca in his famous letter, where he explains that the whole Jewish 

community settled in the island converted to Christianity after the burning of its 
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synagogue in a context where the arrival of the proto-martyr Steven relics exalted the 

fanaticism of local Christians. The key moment, however, happened with the violent anti-

Jewish dispositions of the last Visigoth kings, including expulsions and forced baptisms, 

which justifies that the Jews received the Muslims as liberators in the year 711. Likewise, 

it still persists in the historiography the idea that the Visigoth monarchy treated the Jews 

with benevolence before the conversion of Reccared to Catholicism, that is, when 

Arianism was the religion of the Visigoth monarchy. In spite of the fact that authors as R. 

González Salinero or R. Lorenz have denied the validity of this hypothesis of an alleged 

alliance between Arians and Jews, it is a subject which still needs a complete revision. It 

is precisely the anti-Arian polemic what better illustrates the use of the Jew as a reductio, 

that is, as a comparative element because Jews were considered as the supreme example 

of evilness. They were the impious people par excellence, because they murdered the Son 

of God and violated His commandments. Christian authors, especially Athanasius, tried 

to justify from the point of view of theology this alleged alliance over the basis that both, 

Jews and Arians, denied the divinity of Christ. In this book we have already seen that an 

openly Arian emperor as Constance II also approved anti-Jewish dispositions, as for 

example to dispossess the Jewish patriarch of his competency over the calendar in order 

to avoid that the Jews had any authority over Christians, in this case, the Quartodecimans, 

who kept fasting the Passover the 14th Nissan, like the Jewish Pesah. We have also seen 

that, to criticize the Marcionites and other gnostic sects, orthodox intellectuals, as such 

Tertullian, tried to compare them with the Jews because both denied that Jesus of 

Nazareth was the Messiah who had to come from the Creator. During Late Antiquity this 

effort to equate a rival group to the Jews was very usual, not only among Catholics. The 

Monophysists, for example, a group who denied the human nature of Christ, accused the 

Orthodox of releasing the Jews from the charge of deicide, because of the fact that, 

according to them, Christ was only a man. 

It is still usual to find in the bibliography the idea that Christianity first spread in 

those areas where there were settled Jewish communities. In the case of the Iberian 

Peninsula, scholars have argued that Christianity spread across the southern areas, the 

province of Baetica. However, we have no certain sources which indicate that this 

happened in this way. Authors as Reinach or, more recently, Amengual i Batlle, have 

argued that Christianity spread firstly among Jewish communities because it gave a kind 

of continuity with the Mosaic monotheism. In the case of the Lugdunum martyrs, this a 
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priori idea made that some authors believed in the possibility of a kosher butcher’s shop 

-because of the alimentary habits of the local Christians indicated by Eusebius- and, 

consequently, of a Jewish community settled in the city. What is undeniable is that the 

form of Christianity that triumphed throughout the Roman Empire was Gentile Pauline 

Christianity. The greatest intellectual figures of Christianity were mostly of Gentile 

background. Certainly, it is difficult to extrapolate this datum to the community of 

faithful, but it is very remarkable. 

Up to this point, we must think about the role that Rome played in this parting of 

the ways between Jews and Christians, many times in an “unconscious” way. The 

destruction of the Temple of Jerusalem was the first great event which marked the 

separation between both religions, because it eliminated the greatest tie that united them 

up to that moment. Both Jews and Christians tried to get Rome’s favour. Throughout this 

period, both tried to demonstrate that they were not dangerous for the stability of the 

Empire. On the contrary, they were loyal subjects and that is tangible in the way that both 

groups reinterpreted their own history. Rabbis, for example, tried to show that the Jews 

themselves had been the main victims of the two great rebellions against Rome, following 

the example given by Flavius Josephus. In fact, the alleged origin of the Jewish 

Patriarchate, the most important institution of Judaism after the destruction of the Temple, 

corroborates this version. The first patriarch, according to rabbinic tradition, Yohanan 

ben Zakkay, belonged to the faction which looked for a negotiated peace with Rome 

because if the fear to the fanaticism of the zealots. The reconstruction of Judaism after 

the defeat of the year 70 happened since the creacion of a new Sanhedrin in the coastal 

city of Yavneh after ben Zakkay obtained permission from the emperor Vespasian. 

Christians, on the other hand, had also the memory of the destruction of the Temple in 

their reimagined past, particularly the “flight to Pella” told by Eusebius of Caesarea in his 

Ecclesiastical History. In both cases, we see that both, the rabbis and the Christian authors 

tried to dissociate themselves of the anti-Roman seditious who, with their fanaticism, 

caused the destruction of the most sacred place of the Jewish religion. This is, for us, one 

of the keys to understand the parting of the ways between Jews and Christians: both 

groups tried to gain the favour of Rome throughout the first centuries of the Common 

Era. Rabbis fought to be recognised by the Empire as the sole and legitimate 

representatives of the Post-Temple Judaism. On the other hand, Christians wanted to be 

recognised as a populus to enjoy the same status other groups owned, as for example, the 
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Jews. Everybody knows that the main motive of dispute between Christians and Roman 

authorities was the negative to participate in the ceremonies of the civic religion, 

particularly the imperial cult. Christians saw that another monotheist group, the Jews, 

were excused from taking part in the ceremonies of the imperial cult in the same way as 

the rest of the population. For this reason, authors as Tertullian, reclaimed for the 

Christians a similar agreement. The wish to get the favour of the Empire is clear in the 

Apologies written by Christian since the middle of the 2nd century. Certainly, these 

apologies were conceived preferentially to be consumed by the same Christian 

community, but it is also true that their purpose was to show the Christians as loyal 

subjects of the Roman Empire who only reclaimed a freedom of worship which they 

themselves denied to others when they got the political power, as we can see in the famous 

dispute over the Altar of Victory between the pagan Symmachus and the bishop Ambrose 

of Milan. 

About the Patriarchate, in the last decades we have seen how the scholarship has 

modified the traditional vision about the origins of this institution. Indeed, the rabbinic 

literature, which is our main source to the knowledge of the Patriarchate, dates back this 

origin to the days of the destruction of the Temple. According to these sources, the 

Patriarchate was born with the same attributions we see it had afterwards, when this 

institution is mentioned by non-Jewish sources. Rabbis also said that the Patriarchate was 

created with the permission of Roman authorities, because of the fact that it was the 

emperor Vespasian -in reality it was Titus who commanded the troops during the siege 

of Jerusalem- who gave permission to Yohanan ben Zakkay to install a Sanhedrin in 

Yavneh. However, it is difficult to think that Rome could allow such a reorganisation of 

Judaism in a moment when the war was still active and, furthermore, in a city behind the 

back to the Roman army. It is more probable that some members of the Great Sanhedrin 

of Jerusalem settled in this coastal city preferring the protection of the Romans against 

the zealots in a war where the fight of classes was very present.  

As we have indicated in the present book, the office of Patriarch was held by the 

descendants in male line on rabbi Hillel of Babylonia, being ben Zakkay the only 

exception. It is plausible to think that the family of Hillel enjoyed a great prestige within 

the Jewish rabbinic elite. However, outside the rabbinic literature we have no information 

which allows us to corroborate this ruling role held by the Patriarch within the 

community. Josephus says nothing about this subject. We must remember too that the 
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rabbinic literature began to be compiled in the final years of the 2nd century and the 

beginnings of the 3rd, when the Mishnah was redacted by the Tannaites under the 

leadership of Judah the Prince, in a time when the Patriarchate seems to be fully 

consolidated. In his Letter to Africanus, Origen mentions that the Jewish “ethnarch” had 

almost the same status of a monarch and that his leadership over the Jews of the whole 

Empire was recognised by the Roman authorities, which allow him even to perceive taxes. 

From this moment, we start to have news about the Patriarch, especially in the legislation 

approved under the Christian emperors until the dissolution of the Patriarchate, ca. 425. 

Thanks to this legislation, we know that the Jewish Patriarch enjoyed the category of 

illustris -λαμπρότατος, as we can see in the mosaic of the synagogue of Hammath 

Tiberias, dated in the second half of the 2nd century- and the honorary prefecture, which 

made of him a public servant of the Roman Empire. The Patriarch was the highest 

representative of the Jewish people before the Roman State, which used him to keep under 

control the Jews. This strategy worked well, because of the fact that we have no rebellions 

documented up to the revolt against Gallus Caesar in the middle of the 4th century. 

Since which moment did the Patriarch have this legal status and consideration 

from the Roman authorities? The date ante quem is given to us by the same letter of 

Origen, dated around the year 240. In the rabbinic literature we can read the so-called 

cycle of Rabbi -Judah the Prince- and Antoninus, an emperor who has been identify by 

most of the scholarship with Caracalla. It is probable that these stories had their origin in 

the fact that it was the same Caracalla who officially recognised the Patriarch Judah I as 

the legitimate representative of the Jewish people. Up to that moment, the Jewish 

communities spread throughout the Roman Empire had lacked of a merging element. 

Certainly, all of them recognised themselves as a members of the same people, with the 

same beliefs and, which is the most important thing, with the same orthopraxis. With this 

decision, Rome consolidated the rabbis or masters of the Law as chiefs of the Jewish 

communities, because of the fact that the Patriarch settled in Tiberias was, precisely, the 

head of the rabbinical class. This is a process very similar to that occurred in Christianity 

when the Roman State recognised the bishops as legitimate representatives of the 

Christian religion. So, we can conclude that, though it was not its real purpose, Rome, 

that is, the political power, who decided which was the correct form of both, Christianity 

and Judaism, consolidating, in this way, the parting of the ways between both religions. 
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Liber II 

1. De iuris dictione et ubi quis conveniri debeat 

CTh.2.1.10 [=breu.2.1.10] 

Idem AA. ad Eutychianum p(raefectum) p(raetori)o. Iudaei Romano et communi iure 

viventes in his causis, quae non tam ad superstitionem eorum, quam ad forum et leges ac 

iura pertinent, adeant solenni more iudicia omnesque Romanis legibus inferant et 

excipiant actiones: postremo sub legibus nostris sint. Sane si qui per compromissum, ad 

similitudinem arbitrorum, apud iudaeos vel patriarchas ex consensu partium, in civili 

dumtaxat negotio, putaverint litigandum, sortiri eorum iudicium iure publico non 

vetentur: eorum etiam sententias provinciarum iudices exsequantur, tanquam ex 

sententia cognitoris arbitri fuerint attributi. Dat. III. non. febr. Constant(ino)p(oli), 

Honor(io) A. IV. et Eutychiano V.C. coss. 

Interpretatio. Iudaei omnes, qui Romani esse noscuntur, hoc solum apud religionis suae 

maiores agant, quod ad religionis eorum pertinet disciplinam, ita ut inter se, quae sunt 

hebraeis legibus statuta, custodiant. Alia vero negotia, quae nostris legibus continentur 

et ad forum respiciunt, apud iudicem provinciae eo, quo omnes, iure confligant. Sane si 

apud maiores legis suae consentientes ambae partes, de solo tamen civili negotio audiri 

voluerint, quod, interveniente compromisso, arbitrali iudicio terminatur, tale sit, quasi 

ex praecepto iudicis fuerit definitum. 

 

Los mismos augustos (Arcadio y Honorio) a Eutiquiano. Por las causas que conciernen 

no tanto a sus creencias como a sus asuntos, las leyes y el derecho, los judíos que viven 

según el derecho romano y común deben dirigirse a los tribunales según la manera 

tradicional e intentar o recibir todas las acciones según las leyes romanas: en definitiva, 

deben ser sumisos a nuestras leyes. En efecto, si algunos hubieren estimado, con 

consentimiento de las partes, deber querellarse por compromiso ante los judíos o los 

patriarcas como en un arbitraje, en los asuntos civiles solamente, no se debe prohibir por 

derecho público elegir el juicio de estas personas; los jueces de provincias deben ejecutar 

sus sentencias como si los árbitros hubiesen sido designados por decisión del encuestador. 
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Dado el III de las nonas de febrero en Constantinopla, durante el cuarto consulado de 

Honorio augusto y el primero de Eutiquiano, hombre clarísimo (3 de febrero del 398). 

Interpretación: Todos los judíos que se sepa que son romanos no pueden llevar ante los 

ancianos de su religión más que aquello que concierne a las reglas de su religión, de 

manera que velen entre ellos por sus reglas establecidas por las leyes hebraicas. Pero en 

lo que respecta a otros asuntos contenidos en nuestras leyes y que conciernen al foro, que 

se enfrenten ante el juez de la provincia según las mismas reglas de derecho que los 

demás. Sin embargo, si las dos partes acuerdan ser oídas por los ancianos de su ley, en 

los asuntos civiles únicamente, lo emitido por la intervención de un compromiso según el 

juicio del árbitro, tendrá el mismo valor que su hubiese sido emitido por un juez. 

 

CTh.2.8.26 [=breu.2.8.3] 

Idem AA. Iohanni p(raefecto) p(raetori)o. Post alia. Die sabbato ac reliquis, sub tempore, 

quo iudaei cultus sui reverentiam servant, neminem aut facere aliquid aut ulla ex parte 

conveniri debere praecipimus: quum fiscalibus commodis et litigiis privatorum constat 

reliquos dies posse sufficere. Et cetera. Dat. VII. kal. aug. Rav(enna), dd. nn. Hon(orio) 

VIII. et Theod(osio) III. AA. coss. 

Interpretatio. Die sabbati nullum iudaeorum aut pro fiscali utilitate aut pro quolibet 

negotio volumus conveniri, quia religionis eorum dies non debet actione aliqua 

perturbari. 

Los mismos augustos (Honorio y Teodosio), a Juan, prefecto del pretorio. Después de 

otras cosas. El día del sábado y los otros días, según el tiempo, en que los judíos observan 

el respeto debido a su culto, ordenamos que ninguno de ellos sea obligado a hacer 

cualquier trabajo y que de ninguna manera se le cite a declarar ante un tribunal. Parece, 

en efecto, que los otros días son suficientes para los intereses del fisco y para los litigios 

entre personas privadas, etc. Dado el VII de las calendas de agosto, durante el octavo 

consulado de Honorio y el tercero de Teodosio, augustos, nuestros señores (25 de julio 

del 409 = 26 de julio del 412). 
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Interpretación: Queremos que el día del sábado ningún judío sea requerido por causa 

del fisco o por cualquier otro asunto, porque su religión no debe ser perturbada por 

ninguna acción judicial. 

 

Liber III 

1. De contrahenda emptione 

CTh.3.1.5 [=breu.3.1.5] 

Idem AAA. Cynegio p(raefecto) p(raetori)o. Ne quis omnino iudaeorum christianum 

comparet servum neve ex christiano iudaicis sacramentis attaminet. Quod si factum 

publica indago compererit, et servi abstrahi debent, et tales domini congruae atque aptae 

facinori poenae subiaceant: addito eo, ut, si qui apud iudaeos vel adhuc christiani servi 

vel ex christianis iudaei reperti fuerint, soluto per christianos competenti pretio ab 

indigna servitute redimantur. Accepta X. kal. oct. Regio, Richomere et Clearcho coss. 

Interpretatio. Convenit ante omnia observari, ut nulli iudaeo servum christianum habere 

liceat, certe nullatenus audeat, ut christianum, si habuerit, ad suam legem transferre 

praesumat. Quod si fecerit, noverit se sublatis servis poenam dignam tanto crimine 

subiturum: nam ante legem datam id fuerat statutum, ut pro christiano servo, si 

inquinatus fuisset pollutione iudaica, sciret sibi pretium, quod dederat, a christianis esse 

reddendum, ut servus in christiana lege permaneret. 

Los mismos augustos (Graciano, Valentiniano y Teodosio) a Cinegio, prefecto del 

pretorio. Que ningún judío compre un esclavo cristiano o deshonre a un antiguo cristiano 

por los ritos judíos. Si tal acción fuere descubierta mediante indagación pública, los 

esclavos serán confiscados a sus amos, en tanto que éstos serán sometidos a un castigo 

acorde con su crimen. Se añade que si se halla que los esclavos siguen siendo cristianos 

o judíos que anteriormente eran cristianos, mediante el pago del precio correspondiente 

serán redimidos de la indigna servidumbre. Recibido el X de las calendas de octubre en 

Regio, durante el consulado de Ricimero y de Clearco (23 de septiembre del 384). 
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Interpretación: Antes de observar todo, conviene que no se permita a ningún judío tener 

un esclavo cristiano; si tuviera uno, que no se atreva de ninguna manera a convertirlo a 

su fe. Si lo hubiere hecho, que sepa que los esclavos le serán confiscados y que él sufrirá 

un castigo digno de tal crimen. De hecho, antes de la promulgación de esta ley, se decidió 

hacer saber que un esclavo cristiano manchado por la polución judaica debía ser redimido 

por los cristianos con el mismo precio con el que había sido comprado a fin de que ese 

esclavo permaneciese en la ley cristiana. 

 

7. De nuptiis 

CTh.3.7.2 [=breu.3.7.2] 

Imppp. Valentin(ianus), Theod(osius) et Arcad(ius) AAA. Cynegio p(raefecto) p(raetori)o 

Ne quis christianam mulierem in matrimonium iudaeus accipiat, neque iudaeae 

christianus coniugium sortiatur. Nam si quis aliquid huiusmodi admiserit, adulterii vicem 

commissi huius crimen obtinebit, libertate in accusandum publicis quoque vocibus 

relaxata. Dat. prid. id. mart. Thessal(onicae), Theod(osio) A. II. et Cynegio V. C. coss. 

Interpretatio. Legis huius severitate prohibetur, ut nec iudaeus christianae matrimonio 

utatur, nec christianus homo iudaeam uxorem accipiat. Quod si aliqui contra vetitum se 

tali coniunctioni miscuerint, noverint se ea poena, qua adulteri damnantur, 

persequendos, et accusationem huius criminis non solum propinquis, sed etiam ad 

persequendum omnibus esse permissam. 

Los emperadores Valentiniano, Teodosio y Arcadio a Cinegio, prefecto del pretorio. Que 

ningún judío tome a una mujer cristiana en matrimonio y que ningún cristiano elija la 

unión conyugal con una judía. Si alguien cometiere tal cosa, su crimen será considerado 

delito de adulterio y se permitirá a cada uno presentar una acusación haciendo oír su voz. 

Dado la víspera de los idus de marzo en Tesalónica, durante el segundo consulado de 

Teodosio augusto y el primero de Cinegio, hombre clarísimo (14 de marzo del 388). 

Interpretación: Se prohíbe por la severidad de esta ley que un judío despose a una 

cristiana y que un cristiano tome una esposa judía. Si alguien se uniere en tal unión en 

contra de la prohibición, que sepan que se les aplicará la misma pena que a los adúlteros 
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y que se permitirá la acusación de este crimen para perseguir no sólo a los próximos, sino 

también  a todos. 

 

Liber VII 

8. De metatis 

CTh.7.8.2 

Impp. Valentinianus et Valens AA. Remigio mag(istro) officiorum. In synagogam 

iudaeicae legis hospitii velut merito irruentes iubeas emigrare, quos privatorum domus, 

non religionum loca habitationum merito convenit adtinere. Dat. prid. non. mai. Treviris 

Valentiniano et Valente AA. conss. 

Los emperadores Valentiniano y Valente, augustos, a Remigio, maestro de los oficios. 

Ordena que quienes han invadido una sinagoga de la ley judía a modo de vivienda la 

abandonen. Son las casas de los particulares y no los lugares consagrados a las prácticas 

religiosas los que hay que ocupar a modo de habitación. Dado  la víspera de las nonas de 

mayo en Tréveris, durante el consulado de Valentiniano y Valente (6 de mayo del 365 = 

368? 370? 373?). 

 

Liber VIII 

8. De executoribus et exactionibus 

CTh.8.8.8 [= 2.8.26] 

Impp. Honorius et Theodosius AA. Iohanni p(raefecto) p(raetori)o. Post alia: die sabbata 

ac reliquis sub tempore, quo iudaei cultus sui reverentiam servant, neminem aut facere 

aliquid aut ulla ex parte conveniri debere praecipimus, cum fiscalibus commodis et 

litigiis privatorum constet reliquos dies posse sufficere. Et cetera. Dat. VII kal. aug. 

Rav(ennae) Hon(orio) VIII et Theod(osio) III AA. conss. 
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Los emperadores Honorio y Teodosio, augustos, a Juan, prefecto del pretorio. Después 

de otras cosas. El día del sábado y los otros días, según el tiempo, en que los judíos 

observan el respeto debido a su culto, ordenamos que nadie de entre ellos sea obligado a 

hacer ningún trabajo o sea citado ante un tribunal. Parece, en efecto, que los otros días 

son suficientes para los intereses del fisco como para el proceso entre personas privadas. 

Dado el VII de las calendas de agosto en Rávena, durante el octavo consulado de Honorio 

y el tercero de Teodosio (26 de julio del 409 [412?]). 

 

Liber IX 

7. Ad legem iuliam de adulteriis 

CTh.9.7.5 [=breu.9.4.4] [= 3.7.2] 

Imppp. Val(entinianus), Theod(osius) et Arcad(ius) AAA. Cynegio p(raefecto) 

p(raetori)o. Ne quis christianam mulierem in matrimonium iudaeus accipiat, neque 

iudaeae christianus coniugium sortiatur. Nam si quis aliquid huius modi admiserit, 

adulterii vicem commissi huius crimen obtinebit, libertate in accusandum publicis quoque 

vocibus relaxata. Dat. prid. id. mart. Thessal(onicae), Theod(osio) A. II. et Cynegio coss. 

Interpretatio. Nec iudaeus christianam nec christianus iudaeam ducat uxorem. Quod si 

fecerit, cuiuslibet accusatione velut in adulteros vindicetur. 

Los emperadores Valentiniano, Teodosio y Arcadio, augustos, a Cinegio, prefecto del 

pretorio. Que ningún judío tome esposa cristiana en matrimonio ni ningún cristiano elija 

la unión conyugal con una judía. Si alguien cometiere tal cosa, su crimen será considerado 

delito de adulterio y se permitirá a cada uno llevar una acusación haciendo oír su voz. 

Dado la víspera de los idus de marzo en Tesalónica, durante el segundo consulado de 

Teodosio augusto y el primero de Cinegio (14 de marzo del 388). 

Interpretación: Que un judío no tome mujer cristiana ni un cristiano tome mujer judía. 

Si esto hicieren, sea tratado como si fuese un adulterio. 
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CTh.9.45.2 

Impp. Arcad(ius) et Honor(ius) AA. Archelao p(rae)f(ecto) augustali. Iudaei, qui reatu 

aliquo vel debitis fatigati simulant se christianae legi velle coniungi, ut ad ecclesias 

confugientes vitare possint crimina vel pondera debitorum, arceantur nec ante 

suscipiantur, quam debita universa reddiderint vel fuerint innocentia demonstrata 

purgati. Dat. XV kal. iul. Constant(ino)p(oli) Caesario et Attico conss. 

Los emperadores Arcadio y Honorio, augustos, a Arquelao, prefecto augustal. Los judíos 

sobre quienes pese una acusación o agobiados por las deudas que finjan querer convertirse 

a la religión cristiana para poder refugiarse en las iglesias y rehuir sus crímenes o el peso 

de sus deudas, deben ser alejados y no deben ser aceptados antes de haber reembolsado 

todas sus deudas o de haber sido disculpados tras demostrar su inocencia. Dado el XV de 

las calendas de julio en Constantinopla, durante el consulado de Cesario y de Ático (17 

de junio del 397). 

 

Liber XII 

1. De decurionibus 

CTh.12.1.99 

Idem AAA. ad Hypatium p(raefectum) p(raetori)o. Post alia: iussio, qua sibi iudaeae legis 

homines blandiuntur, per quam eis curialium munerum datur immunitas, rescindatur, 

cum ne clericis quidem liberum sit prius se divinis minsteriis mancipare, quam patriae 

debita universa persolvant. Quisquis igitur vere deo dicatus est, alium instructum 

facultatibus suis ad munera pro se complenda constituat. Dat. XIIII kal. mai. Mediol(ano) 

Merobaude II et Saturnino conss. 

 

Los mismos augustos (Graciano, Valentiniano II y Teodosio) a Hipatio, prefecto del 

pretorio. Después de otras cosas. La decisión de la cual se vanaglorian los hombres de la 

ley judía y que les da la inmunidad de los cargos curiales queda abolida, dado que los 

propios clérigos no están libres de consagrarse a los misterios divinos en tanto que no han 
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cumplido todo aquello que deben a su patria. Así pues, que aquel que se consagre 

verdaderamente a Dios disponga otro propietario de sus bienes a fin de que éste asuma 

las cargas en su lugar. Dado el XIV de las calendas de mayo en Milán, durante el segundo 

consulado de Merobaudes y el primero de Saturnino (18 de abril del 383). 

 

CTh.12.1.157 

Idem AA. Theodoro P(raefecto) p(raetori)o. Omnes, qui quolibet curiae iure debentur, 

cuiscumque superstitionis sint, ad implenda munia teneantur. Dat. Id. Feb. Med(iolano) 

Hon(orio) A. IIII et Eutychiano. 

Los dos mismos augustos (Arcadio y Honorio) a Teodoro, prefecto del pretorio. Todos 

los que estén obligados a servir en la curia por cualquier obligación legal deben cumplir 

con sus cargas, cualquiera que sea su superstición. Dado en los idus de febrero en Milán 

en el cuarto consulado de Honorio augusto y el primero de Eutiquiano (13 de febrero del 

398 = ¿13 de septiembre del 398?). 

 

CTh.12.1.158 

Idem AA. Theodoro p(raefecto) p(raetori)o. Vaccillare per apuliam calabriamque 

plurimos ordines civitatum comperimus, quia iudaicae superstitionis sunt et quadam se 

lege, quae in Orientis partibus lata est, necessitate subeundorum munerum aestimant 

defendendos. Itaque hac auctoritate decernimus, ut eadem, si qua est, lege cessante, 

quam constat meis partibus esse damnosam, omnes, qui quolibet modo curiae iure 

debentur, cuiuscumque superstitionis sint, ad complenda suarum civitatum munia 

teneantur. Dat. id. sept. Med(iolano) Hon(orio) A. IIII et Eutychiano conss. 

Los mismos augustos (Arcadio y Honorio) a Teodoro, prefecto del pretorio. Hemos 

sabido que numerosos consejos municipales de las ciudades de Apulia y de Calabria se 

hallan en dificultades porque son de la superstición judía y que creen que pueden librarse 

de aceptar los cargos por causa de una ley emitida en las regiones de Oriente. Es por ello 

que decretamos por medio de esta decisión que dicha ley, si existiere, sea suspendida, 



577 
 

pues es en verdad dañina para nuestras regiones, todos aquellos que sean obligados a 

formar parte de la curia por alguna obligación legal deben ser obligados a hacerse cargo 

de sus tareas, cualquiera que fuere su superstición. Dado en los idus de septiembre en 

Milán, durante el cuarto consulado de Honorio y el primero de Eutiquiano (13 de 

septiembre del 398). 

 

CTh.12.1.165 

Idem AA. Eutychiano p(raefecto) p(raetori)o. Quicumque ex iudaeis obnoxii curiae 

comprobantur, curiae mancipentur. Dat. III kal. ian. Theodoro V.C. cons. 

Los mismos augustos (Arcadio y Honorio) a Eutiquiano, prefecto del pretorio. Que los 

judíos que se compruebe que están obligados a tomar parte en la curia sean atribuidos a 

la curia. Dado el III de las calendas de enero, durante el consulado de Teodoro, hombre 

clarísimo (30 de diciembre del 399). 

 

Liber XIII 

5. De naviculariis 

CTh.13.5.18 

Imppp. Val(entini)anus, Theod(osius) et Arcad(ius) AAA. Alexandro p(rae)f(ecto) 

Augustali. Iudaeorum corpus ac samaritanum ad naviculariam functionem non iure 

vocari cognoscitur; quidquid enim universo corpori videtur indici, nullam specialiter 

potest obligare personam. Unde sicut inopes vilibusque commerciis occupati 

naviculariae translationis munus obire non debent, ita idoneos facultatibus, qui ex his 

corporibus deligi poterunt ad praedictam functionem, haberi non oportet inmunes. Dat. 

XII kal. mart. Constan(tino)p(oli) Val(entini)ano A. IIII et Neoterio conss. 

Los emperadores Valentiniano, Teodosio y Arcadio, augustos, a Alejandro, prefecto 

augustal. Es sabido que el cuerpo de los judíos y de los samaritanos no es llamado por 

derecho al cargo de naviculario; en efecto, lo que parece que se impone a todo un cuerpo 
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no puede obligar a una persona en particular. En consecuencia, como los pobres o quienes 

se ocupan del tráfico de menor importancia no deben rehuir esta carga, no conviene que 

queden eximidos quienes, disponiendo de una fortuna idónea, puedan ser elegidos en 

estos cuerpos por la carga mencionada anteriormente. Dado el XII de las calendas de 

marzo en Constantinopla, durante el cuarto consulado de Valentiniano augusto y el 

primero de Neoterio (18 de febrero del 390). 

 

Liber XV 

5. De spectaculis 

CTh.15.5.5 

Idem A. et Valentinianus Caes. Asclepiodoto p(raefecto) p(raetori)o. Dominico, qui 

septimanae totius primus est dies, et natali adque epifaniorum christi, paschae etiam et 

quinquagesimae diebus, quamdiu caelestis lumen lavacri imitantia novam sancti 

baptismatis lucem vestimenta testantur, quo tempore et commemoratio apostolicae 

passionis totius christianitatis magistrae a cunctis iure celebratur, omni theatrorum 

adque circensium voluptate per universas urbes earundem populis denegata totae 

christianorum ac fidelium mentes dei cultibus occupentur. Si qui etiamnunc vel iudaeae 

impietatis amentia vel stolidae paganitatis errore adque insania detinentur, aliud esse 

supplicationum noverint tempus, aliud voluptatum. Ac ne quis existimet in honorem 

numinis nostri veluti maiore quadam imperialis officii necessitate compelli et, nisi divina 

religione contempta spectaculis operam praestat, subeundam forsitan sibi nostrae 

serenitatis offensam, si minus circa nos devotionis ostenderit quam solebat, nemo 

ambigat, quod tunc maxime mansuetudini nostrae ab humano genere defertur, cum 

virtutibus dei omnipotentis ac meritis universi obsequium orbis impenditur. Dat. kal. feb. 

Constan(tino)p(oli) Theod(osio) a. XI et Val(entini)ano Caes. I conss. 

El mismo augusto (Teodosio II) y el césar Valentiniano a Asclepiodoto, prefecto del 

pretorio. El día del señor, que es el primer día de la semana, el día de la Natividad, los 

días de las epifanías de Cristo así como los de Pascua y el de la Quincuagésima, todos los 

días en que los vestidos a la imagen de la luz del baño celeste son los testigos de la nueva 

luz del santo bautismo, al igual que durante la glorificación de la pasión de los Apóstoles, 
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que afecta al magisterio de la entera religión cristiana, que todos celebran según el 

derecho, que el placer de los espectáculos del teatro y del circo sea rechazado a las 

poblaciones de todas las villas y que todos los fieles cristianos tengan el espíritu lleno de 

honores para entregar a Dios. Y si aún ahora hay gente que retienen la locura de la 

impiedad judaica o el error y la enfermedad de un paganismo estúpido, que sepan que hay 

un tiempo para los rezos públicos, un tiempo para los placeres. Que nadie piense que será 

obligado a honrar Nuestra Divinidad  por una necesidad superior del servicio imperial y 

tema sufrir acaso la desgracia de Nuestra Serenidad si no presta atención, en perjuicio de 

la divina religión, a los espectáculos y muestra así contra Nos menos devoción que de 

costumbre. Nadie debe poner en duda que el género humano hace sobre todo una ofrenda 

a Nuestra Mansedumbre, cuando todo el universo se consagra con complacencia a las 

virtudes merecidas de Dios Todopoderoso. Dado en las calendas de febrero en 

Constantinopla, durante el undécimo consulado de Teodosio augusto y el primero del 

césar Valentiniano (1 de febrero del 425). 

 

Liber XVI 

16.5. De haereticis 

CTh.16.5.44 

Idem AA. Have, Donate, karissime nobis. Donatistarum haereticorum iudaeorum nova 

adque inusitata detexit audacia, quod catholicae fidei velint sacramenta turbare. Quae 

pestis cave contagione latius emanet ac profluat. In eos igitur, qui aliquid, quod sit 

catholicae sectae contrarium adversumque, temptaverint, supplicium iustae 

animadversionis expromi praecipimus. Dat. VIII kal. dec. R(a)vennae Basso et Philippo 

conss. 

Los mismos augustos (Honorio y Teodosio): salud, Donato, caro a nos. La nueva e 

inusitada osadía de los donatistas, los heréticos y los judíos ha hecho visible que querían 

perturbar los sacramentos de la fe católica. Cuídate de que esta peste no fluya y se 

propague por contagio. Así pues, contra quienes intentaren algo contrario y opuesto a la 

secta católica. Ordenamos que se aplique el suplicio de un castigo justo. Dado el VIII de 

las calendas de diciembre en Rávena, durante el consulado de Basso y Filipo (24 de 

noviembre del 408). 
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CTh.16.5.46 

Idem AA. Theodoro p(raefecto) p(raetori)o II. Post alia: ne donatistae vel ceterorum 

vanitas haereticorum aliorumque eorum, quibus catholicae communionis cultus non 

potest persuaderi, iudaei adque gentiles, quos vulgo paganos appellant, arbitrentur 

legum ante adversum se datarum constituta tepuisse, noverint iudices universi praeceptis 

earum fideli devotione parendum et inter praecipua curarum quidquid adversus eos 

decrevimus non ambigant exsequendum. Quod si quisquam iudicum peccato coniventiae 

exsecutionem praesentis legis omiserit, noverit amissa dignitate graviorem motum se 

nostrae clementiae subiturum, officium quoque suum, quod saluti propriae contempta 

suggestione defuerit, punitis tribus primatibus condemnatione viginti librarum auri 

plectendum. Ordinis quoque viri si in propriis civitatibus vel territoriis commissum tale 

aliquid siluerint in gratiam noxiorum, deportationis poenam et propriarum amissionem 

facultatum se noverint subituros. Dat. XVIII kal. feb. Rav(ennae) Honor(io) VIII et 

Theod(osio) III AA. conss. 

Los mismos augustos a Teododoro, prefecto del pretorio por segunda vez. Después de 

otras cosas: que los donatistas y la perversión de todos los otros heréticos, así como la de 

quienes no pueden ser persuadidos de seguir el culto de la comunión católica -los judíos 

y los gentiles llamados vulgarmente paganos-, no imaginen que las cláusulas de las leyes 

que han sido aprobadas con anterioridad contra ellos se han templado. Que todos los 

gobernadores sepan que se debe ejecutar sus prescripciones mediante una observación 

fiel y que, entre sus principales preocupaciones, no duden en ejecutar  lo que hemos 

decidido contra ellos. Si algún gobernador, por pecado de connivencia, omitiere ejecutar 

la presente ley, que sepa que, tras la pérdida de su dignidad, deberá soportar una reacción 

más grave de nuestra clemencia. De igual forma su oficina, por haber faltado a nuestra 

salud sin dignarse a dar consejo, que reciba un castigo mayor que los tres primeros, 

multado con veinte libras de oro. De igual forma, los miembros de las curias, si hubieren 

guardado silencio a favor de estos criminales acerca de una acción cometida en sus 

propias ciudades o en su territorio, que sepan que deberán soportar la pena de la 

deportación y la pérdida de sus bienes. Dado el XVIII de las calendas de febrero en 

Rávena, durante el octavo consulado de Honorio y el tercero de Teodosio, augustos (15 

de enero del 409). 
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16.7. De apostatis. 

CTh.16.7.1 

Imppp. Gr(ati)anus, Val(entini)anus et Theod(osius) AAA. ad Eutropium p(raefectum) 

p(raetori)o. His, qui ex christianis pagani facti sunt, eripiatur facultas iusque testandi et 

omne defuncti, si quod est testamentum submota conditione rescindatur. Dat. VI non. mai. 

Const(antino)p(o)l(i), Syagrio et Eucherio conss. 

Los emperadores Graciano, Valentiniano y Teodosio Augustos a Eutropio, prefecto del 

pretorio. Aquellos que de cristianos se hagan paganos, se les arrebate la facultad y el 

derecho de testar, si lo hay, sea rescindido. Dado el VI de las nonas de mayo en 

Constantinopla, durante el consulado de Syagrio y Euquerio (2 de mayo del 381). 

 

CTh.16.7.2 

CTh.16.7.2pr. 

Idem AAA. Postumiano p(raefecto) p(raetori)o. Christianis ac fidelibus, qui ad paganos 

ritus cultusque migrarunt, omnem in quamcumque personam testamenti condendi 

interdicimus potestatem, ut sint absque iure Romano. 

Los mismos Augustos a Postumiano, prefecto del pretorio. A los cristianos y a los fieles 

que migren a los ritos y cultos paganos, les prohibimos toda potestad de hacer testamento, 

que sean excluidos del derecho romano. 

CTh.16.7.2.1 

His vero, qui christiani et catechumeni tantum venerabili religione neglecta ad aras et 

templa transierint, si filios vel fratres germanos habebunt, hoc est aut suam aut legitimam 

successionem, testandi arbitratu proprio in quaslibet alias personas ius adimatur. 

En cuanto a aquellos que son cristianos y catecúmenos que renieguen de la venerable 

religión y se pasen a los altares y templos, si tuvieren hijos o hermanos carnales, es decir 

una sucesión o bien suya o bien legítima, se les arrebate el derecho de testar por juicio 

propio a cualesquiera otras personas. 
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CTh.16.7.2.2 

Pari et circa eorum personas in capiendo custodienda forma, ut praeter suas et legitimas, 

quae isdem ex parentum vel germanorum fratrum bonis pervenire potuerint, 

successiones, iudicio etiam, si ita res ferent, conditae voluntatis nulla omnino in 

capiendis hereditatibus testamenti iura sibi vindicent et indubitate ab omni 

testamentorum debeant non solum condendorum, sed etiam sub adipiscendae pontificio 

hereditatis usurpandorum potestate excludi. Dat. XIII kal. iun. Const(antino)p(o)l(i) 

Merobaude II et Saturnino conss. 

La misma regla debe ser seguida también acerca de estas personas en lo que concierne al 

derecho de recoger una sucesión: con la excepción de las suyas y legítimas que podrían 

provenir de bienes de los padres o los hermanos carnales, no podrán reclamar ningún 

derecho testamentario para recoger las herencias, incluso en el caso de una voluntad bien 

establecida, si se da el caso. No cabe duda de que deben ser excluidos no sólo de toda 

posibilidad de testar, sino también de reclamar en virtud del derecho a recoger una 

herencia. 

Dado el XIII de las calendas de junio en Constantinopla, durante el segundo consulado 

de Merobaudes y el primero de Saturnino (20 de mayo del 383). 

 

CTh.16.7.3 [=breu.16.2.1] 

Idem AAA. ad Hypatium p(raefecto) p(raetori)o. Christianorum ad aras et templa 

migrantium negata testandi licentia vindicamus admissum. Eorum quoque flagitia 

puniantur, qui christianae religionis et nominis dignitate neglecta, iudaicis semet 

polluere contagiis. Dat. XII. kal. iun. Patavi, Merobaude II. et Saturnino coss. 

Interpretatio. Reliqua pars legis de manichaeis ideo facta non est, quia evidenter in 

novellis invenitur. 

Los mismos augustos a Hipatio, prefecto del pretorio. Negada la licencia de testar de los 

cristianos que migren a los altares y a los templos, pedimos venganza. Que sean 

castigadas también las infamias de los que, renegada la dignidad del nombre y de la 

religión cristiana, se mancillen con el contagio judaico. Dado el XII de las calendas de 
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junio en Patavium (Padua), durante el segundo consulado de Merobaudes y el primero de 

Saturnino (21 de mayo del 383). 

Interpretación: la parte que queda de la ley acerca de los maniqueos no fue hecha, porque 

se halla en las novelas evidentemente. 

 CTh.16.7.3pr. 

Eos vero, qui manichaeorum nefanda secreta et scelerosos aliquando sectari maluere 

secessus, ea iugiter atque perpetuo poena comitetur, quam vel divalis arbitrii genitor 

Valentinianus adscripsit vel nostra nihilo minus saepius decreta iusserunt. Auctores vero 

persuasionis huius, qui lubricas mentes in proprium deflexerant consortium, eademque 

reos erroris huiuscemodi poena comitetur, quin etiam graviora plerumque pro motibus 

iudicum et qualitate commissi extra ordinem promi in nefarios sceleris huius artifices 

supplicia censemus. 

A aquellos que prefirieron seguir los nefandos misterios y crímenes de los maniqueos 

alguna vez, que sean sometidos de manera continua y a perpetuidad a la pena que 

Valentiniano, padre de divino juicio, les asignó y que nuestros decretos han ordenado de 

igual forma repetidamente. En cuanto a los autores de esta persuasión, los cuales hubieran 

desviado a su propia comunidad las mentes inestables, que sean sometidos a la misma 

pena los culpables de un error de esta clase, además, ordenamos que suplicios más duros, 

dejados a la apreciación de los jueces, según la gravedad del crimen, sean aplicados fuera 

de las reglas contra los impíos artífices de este crimen. 

CTh.16.7.3.1 

Sed ne vel mortuos perpetua vexet criminationis iniuria vel hereditariae quaestiones 

temporum varietate longorum prorsus emortuae in redivivos semper agitentur conflictus, 

huiuscemodi quaestionibus metam temporis adscribimus, ut, si quis defunctum violatae 

atque desertae christianae religionis accusat eumque in sacrilegia templorum vel in ritus 

iudaicos vel ad manichaeorum dedecus transisse contendit eaque gratia testari minime 

potuisse confirmat, intra quinquennium iuge, quod inofficiosis actionibus constitutum est, 

proprias exerat actiones futurique iudici huiuscemodi sortiatur exordium, ut eodem in 

luce durante, cuius praevaricatio criminanda est, flagitii huius et sceleris praesens fuisse 

doceatur publica sub testificatione testatus, probet indicium, neque enim eam superno 
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nomine tacitus praestitisse perfidiam sceleribus adquiescens praevaricationem deinceps 

tamquam ignarus accuset. Dat. XII kal. iun. Patavi Merobaude II et Saturnino conss. 

Interpretatio. Haec lex Interpretatione nos indiget. 

Pero, para que los muertos no sean perpetuamente vejados por las acusaciones de crimen 

y para que las cuestiones de herencias, totalmente extinguidas por la diversidad de las 

prescripciones de larga duración, no sean constantemente agitados por renovados 

conflictos, asignamos a esta clase de cuestiones un límite de tiempo. Si alguien acusa a 

un difunto de haber violado y abandonado la religión cristiana, si afirma que se ha pasado 

a los sacrilegios de los templos o a los ritos judaicos o a la deshonra de los maniqueos, y 

si confirma que por ello mínimamente podía testar, en los cinco años que siguen, tiempo 

fijado para los testamentos inoficiosos, intente las acciones adecuadas y obtenga la 

introducción de un futuro proceso de esta clase. Que atestigüe que, en vida de aquél del 

cual la prevaricación merece ser condenada, en su presencia y públicamente, ha 

presenciado su ignominia y su crimen, y que aporte la prueba, pues no hace falta que 

después de haber protegido con su silencio esta perfidia contra la divinidad suprema y así 

consentido los crímenes, venga después de eso a presentarse como acusador tras haber 

ignorado la prevaricación. Dado el XII de las calendas de junio en Patavium, durante el 

segundo consulado de Merobaudes y el primero de Saturnino (21 de mayo del 383). 

Interpretación: Esta ley nos carece de interpretación. 

 

CTh.16.7.4 

CTh.16.7.4pr. 

Imppp. Val(entini)anus, Theod(osius) et Arcadius AAA. Flaviano p(raefecto) p(raetori)o. 

Ii, qui sanctam fidem prodiderint et sanctum baptisma profanaverint, a consortio omnium 

segregati sint, a testimoniis alieni, testamenti, ut ante iam sanximus, non habeant 

factionem, nulli in hereditate succedant, a nemine scribantur heredes. Quos etiam 

praecepissemus procul abici ac longius amandari, nisi poenae visum fuisset esse maioris 

versari inter homines et hominum carere suffragiis. 

Los emperadores Valentiniano, Teodosio y Arcadio augustos a Flaviano, prefecto del 

pretorio. Los que hubieren traicionado la santa fe y hubieren profanado el santo bautismo, 
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sean apartados de la comunidad de todos, considerados indignos de ser testigos y, tal 

como hemos decidido ya, no tengan capacidad de testar, no reciban ninguna herencia y 

que no sean nombrados herederos por nadie. En efecto, habríamos ordenado que sean 

apartados a lo lejos y exiliados aun más lejos, si no hubiéramos considerado un castigo 

más duro ser privado del cariño de los hombres entre los hombres. 

 

CTh.16.7.4.1 

Sed nec umquam in statum pristinum revertentur, non flagitium morum oblitterabitur 

paenitentia neque umbra aliqua exquisitae defensionis aut muniminis obducetur, 

quoniam quidem eos, qui fidem quam deo dicaverant polluerunt et prodentes divinum 

mysterium in profana migrarunt, tueri ea quae sunt commenticia et concinnata non 

possunt. Lapsis etenim et errantibus subvenitur, perditis vero, hoc est sanctum baptisma 

profanantibus, nullo remedio paenitentiae, quae solet aliis criminibus prodesse 

succurritur. Dat. V id. mai. Concordiae Tatiano et Symmacho conss. 

Pero para que no vuelvan nunca más a su situación anterior, que la penitencia no borre la 

infamia de sus costumbres, que no cubra con la sombra de una defensa y de un abrigo que 

alguien ha buscado. Pues los que han mancillado la fe consagrada a Dios y que, 

traicionando el misterio divino, se han pasado a la impiedad, no pueden ser protegidos 

por acuerdos engañosos. En efecto, que sea llevado seguro a los que han caído y a los 

lapsos, pero para lo que es de hombres perdidos, es decir, aquellos que han profanado el 

santo bautismo, que no puedan ser socorridos por el remedio de la penitencia que tiene 

costumbre de venir en ayuda de los otros crímenes. 

Dado el V de los idus de mayo en Concordia durante el consulado de Taciano y Símmaco 

(11 de mayo del 391). 

 

CTh.16.7.5 

Idem AAA. Flaviano p(raefecto) p(raetori)o. Si quis splendor collatus est in eos vel 

ingenitus dignitatis, qui fide devii et mente caecati sacrosanctae religionis cultu et 

reverentia descivissent ac se sacrificiis mancipassent, pereat, ut de loco suo statuque 

deiecti perpetua urantur infamia ac ne in extrema quidem vulgi ignobilis parte 
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numerentur. Quid enim his cum hominibus potest esse commune, qui infandis et feralibus 

mentibus gratiam communionis exosi ab hominibus recesserunt? Dat. V id. mai. 

Concordiae Tatiano et Symmacho conss. 

Los mismos augustos a Flaviano, prefecto del pretorio. Si alguna dignidad 

resplandeciente ha sido conferida o ha nacido entre aquellos que, apartados de la fe y el 

espíritu deslumbrado, se han alejado del culto y de la reverencia de la santa religión, y se 

han hecho esclavos de los sacrificios, que desaparezca. Que rechazados de su situación y 

de su estado, sean quemados de una perpetua infamia y ni tan siquiera sean incluidos en 

el número de los más ínfimos de la oscura multitud. ¿Qué puede haber en común, en 

efecto, con estas personas que, por sus disposiciones de espíritu horribles y funestas, son 

suprimidos del resto de los hombres al odiar la gracia de la comunión? Dado el V de los 

idus de mayo en Concordia, durante el consulado de Taciano y Símmaco (11 de mayo del 

391). 

 

CTh.16.7.6 

Impp. Arcad(ius) et Honor(ius) AA. Caesario p(raefecto) p(raetori)o. Eos, qui, cum 

essent christiani, idolorum se superstitione impia maculaverint, haec poena persequitur, 

ut testandi in alienos non habeant facultatem, sed certa his generis sui propago succedat, 

id est pater ac mater, frater ac soror, filius ac filia, nepos ac neptis, nec ulterius sibi 

progrediendi quisquam vindicet potestatem. Dat. X kal. april. Const(antino)p(o)l(i) 

Arcadio IIII et Honorio III aa. conss. 

Los emperadores Arcadio y Honorio augustos a Cesarión, prefecto del pretorio. A 

aquellos que, siendo cristianos, se mancillen con la impía superstición de los ídolos, serán 

sometidos al castigo de no tener más la capacidad de testar a favor de extranjeros, sino de 

nombrar heredero a su familia de la siguiente manera: padre y madre, hermano y hermana, 

hijo e hija, nieto y nieta, que nadie se arrogue el derecho de ir más allá. Dado el X de las 

calendas de abril en Constantinopla, durante el cuarto consulado de Arcadio y el tercero 

de Honorio (23 de marzo del 396). 
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CTh.16.7.7pr. 

Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Basso p(raefecto) p(raetori)o. Post alia: 

apostatarum sacrilegum nomen singulorum vox continuae accusationis incesset et nullis 

finita temporibus huiuscemodi criminis arceatur indago. 

Los emperadores Teodosio y Valentiniano augustos a Baso, prefecto del pretorio. 

Después de otras cosas: que el nombre sacrílego de cada uno de los apóstatas esté 

continuamente bajo la amenaza de una acusación y que ningún límite de tiempo sea 

opuesto a la búsqueda de tal crimen. 

 

CTh.16.7.7.1 

Quibus quamvis praeterita interdicta sufficiant, tamen etiam illud iteramus, ne quam, 

postquam a fide deviaverint, testandi aut donandi quippiam habeant facultatem, sed nec 

venditionis specie facere legi fraudem sinantur totumque ab intestato christianitatem 

sectantibus propinquis potissimum deferatur. 

Cualquiera de las prohibiciones anteriores basten, repetimos sin embargo que ninguno de 

los que se han desviado de la fe tenga, después de ello, la facultad de testar o hacer 

donaciones, y además, que no le sea jamás permitido violar la ley por una venta simulada, 

que la totalidad de sus bienes sea devuelta en virtud de las reglas del intestado en 

preferencia a los próximos adeptos al cristianismo. 

 

CTh.16.7.7.2 

In tantum autem contra huiusmodi sacrilegia perpetuari volumus actionem, ut universis 

ab intestato venientibus etiam post mortem peccantis absolutam vocem insimulationis 

congruae non negemus. Nec illud patiemur obstare, si nihil in contestatione profano 

dicatur vivente perductum. 

Queremos en verdad que la acción judicial no se acabe contra los sacrílegos de esta clase, 

que no rechazamos a todos los que se reclaman del intestado tras la muerte del pecador 

de llevar una acusación en regla. No soportaremos que venga a obstaculizar la declaración 

que nada sea elevado en contestación en vida del impío. 
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CTh.16.7.7.3 

Sed ne huius interpretatio criminis latius incerto vagetur errore, eos praesentibus 

insectamur oraculis, qui nomen christianitatis induti sacrificia vel fecerint vel facienda 

mandaverint, quorum etiam post mortem comprobata perfidia hac ratione plectenda est, 

ut donationibus testamentisque rescissis ii, quibus hoc defert legitima successio, 

huiusmodi personarum hereditate potiantur. Dat. VII id. april. Ravennae Theodosio XII 

et Valentiniano II AA. conss. 

Pero para que la interpretación de este crimen no se extienda largamente a un error 

impreciso, por esta presente sentencia, perseguimos sin cese a quienes, revestidos del 

nombre de cristiano, hicieren sacrificios o hubieren ordenado hacerlos. Incluso después 

de su muerte, si su perfidia es probada, esta medida los debe afectar; sus dones y sus 

testamentos una vez anulados correspondientes debidos al nombre de una sucesión 

legítima se amprarán de la herencia de personas de esta clase. Dado el VII de los idus de 

abril en Rávena en el duodécimo consulado de Teodosio y el segundo de Valentiniano 

augustos (7 de abril del 426). 

 

16.8. De iudaeis, caelicolis et samaritanis 

CTh.16.8.1pr. 

Imp. Constantinus A. ad Evagrium. Iudaeis et maioribus eorum et patriarchis volumus 

intimari, quod, si quis post hanc legem aliquem, qui eorum feralem fugerit sectam et ad 

dei cultum respexerit, saxis aut alio furoris genere, quod nunc fieri cognovimus, ausus 

fuerit adtemptare, mox flammis dedendus est et cum omnibus suis participibus 

concremandus. 

El emperador Constantino augusto a Evagrio. Queremos que se notifique a los judíos y a 

sus ancianos y patriarcas, que, si después de esta ley uno de ellos hubiere atacado con 

piedras o de otra manera cruel a un hombre que habiendo huido de su funesta secta y 

volviéndose al culto de Dios, tal como hemos sabido que se ha hecho recientemente, 

deberá ser entregado a las llamas al punto y quemado junto a todos los que han participado 

en su crimen. 
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CTh.16.8.1.1 

Si quis vero ex populo ad eorum nefariam sectam accesserit et conciliabulis eorum se 

adplicaverit, cum ipsis poenas meritas sustinebit. Dat. XV kal. nov. Murgillo Constantino 

A. IIII et Licinio IIII conss. 

Asimismo, si alguien del pueblo se uniere a su impía secta y se asociare a sus reuniones 

sediciosas, soportará con ellos los castigos merecidos. Dado el XV de las calendas de 

noviembre en Murgillum, durante el cuarto consulado de Constantino augusto y el cuarto 

de Licinio (18 de octubre del 315). 

 

CTh.16.8.2 

Idem A. ad Ablavium p(raefectum) p(raetori)o. Qui devotione tota synagogis iudaeorum 

patriarchis vel presbyteris se dederunt et in memorata secta degentes legi ipsi praesident, 

inmunes ab omnibus tam personalibus quam civilibus muneribus perseverent, ita ut illi, 

qui iam forsitan decuriones sunt, nequaquam ad prosecutiones aliquas destinentur, cum 

oporteat istiusmodi homines a locis in quibus sunt nulla compelli ratione discedere. Hi 

autem, qui minime curiales sunt, perpetua decurionatus immunitate potiantur. Dat. III 

kal. decemb. Constant(ino)p(o)l(i) Gallicano et Symmacho conss. 

El mismo augusto a Ablavio, prefecto del pretorio. Quienes se han dedicado con total 

devoción a las sinagogas de los judíos, a los patriarcas o a los presbíteros y que, viviendo 

en la mencionada secta, presiden ellos mismos la ley, continúen siendo eximidos de todas 

las cargas tanto personales como civiles. Para ello, quienes sean ya decuriones, que no 

sean en ningún caso destinados a las comitivas, conviene, en efecto, que esta clase de 

gente no sea forzada a alejarse de los lugares en que residen por el motivo que sea. En 

cuanto a los que no son en ningún caso decuriones, gocen en la perpetua inmunidad del 

decurionato. Dado el III de las calendas de dicienbre en Constantinopla, durante el 

consulado de Galicano y Símmaco (29 de noviembre del 330). 
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CTh.16.8.3 

Idem A. decurionibus Agrippiniensibus. Cunctis ordinibus generali lege concedimus 

iudaeos vocari ad curiam. Verum ut aliquid ipsis ad solacium pristinae observationis 

relinquatur, binos vel ternos privilegio perpeti patimur nullis nominationibus occupari. 

Dat. III id. dec. Crispo II et Constantino II CC. conss. 

El mismo augusto a los decuriones de Agripina (Colonia). Por una ley general 

concedemos a los judíos apelar a la curia. Pero, para que alguna cosa de la antigua regla 

sea dejada a modo de consolación, nos preocupa que, por un privilegio perpetuo, dos o 

tres de entre ellos esten al abrigo de todas las nominaciones. Dado el III de los idus de 

diciembre, durante el segundo consulado de Crispo y el segundo de Constantino césares 

(11 de diciembre del 321). 

 

CTh.16.8.4 

Idem A. hiereis et archisynagogis et patribus synagogarum et ceteris, qui in eodem loco 

deserviunt. Hiereos et archisynagogos et patres synagogarum et ceteros, qui synagogis 

deserviunt, ab omni corporali munere liberos esse praecipimus. Dat. kal. dec. 

Constantinopoli Basso et Ablavio conss. 

El mismo Augusto a los sacerdotes, a los archisinagogos, a los padres de las sinagogas y 

a las otras personas, ordenamos que queden libres de toda carga corporal. Dado en las 

calendas de diciembre en Constantinopla durante el consulado de Basso y Ablavio (1 de 

diciembre del 331). 

 

CTh.16.8.5 [=breu.16.3.1] 

Imp. Constantinus A. ad Felicem p(raefecto) p(raetori)o. Post alia: eum, qui ex iudaeo 

christianus factus est, inquietare iudaeos non liceat vel aliqua pulsare iniuria: pro 

qualitate commissi istius modi contumelia punienda. Etc. Dat. XII. kal. nov. 

Constan(tino)p(oli). p(ro)p(ositae) VIII. id. mai. Nepotiano et Facundo coss. 

Haec lex interpretatione non eget. 
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El emperador Constantino a Félix, prefecto del pretorio. Después de todo: que no se 

permita a los judíos inquietar o lanzar injuria al que de judío se haga cristiano. Según la 

gravedad de la falta, el ultraje deberá ser castigado. Etcétera.Dado el XII de las calendas 

de noviembre, en Constantinopla expuesta el VIII de los idus de mayo, durante el 

consulado de Nepotiano y Facundo (12 de noviembre y el 8 de mayo del 336). 

Esta ley no precisa de interpretación. 

 

CTh.16.8.6 

Imp. Constantius A. ad Evagrium. Post alia: quod ad mulieres pertinet, quas iudaei in 

turpitudinis suae duxere consortium in gynaeceo nostro ante versatas, placet easdem 

restitui gynaeceo idque in reliquum observari, ne christianas mulieres suis iungant 

flagitiis vel, si hoc fecerint, capitali periculo subiugentur. Dat. id. aug. Constantio A. II 

cons. 

El emperador Constancio a Evagrio. Después de todo: en lo que concierne a las mujeres 

a las cuales los judíos han llevado a sus comunidades de ignominia y que pertenecían 

anteriormente a nuestro gineceo, conviene que ellas sean restituidas al mismo gineceo. 

Se tendrá cuidado para que en el futuro no asocien sus infamias a las mujeres cristianas, 

si lo hicieren, que sean subyugados a la pena capital. Dado en los idus de agosto, durante 

el segundo consulado de Constancio augusto (15 de agosto del 339). 

 

CTh.16.8.7 [=breu.16.3.2] 

Imp. Constantius A. et Iulianus C. ad Talassium p(raefecto) p(raetori)o. Si quis, lege 

venerabili constituta, ex christiano iudaeus effectus sacrilegis coetibus aggregetur, quum 

accusatio fuerit comprobata, facultates eius dominio fisci iussimus vindicari. Dat. V. non. 

iul. Mediolano, Constantio A. IX. et Iuliano Caes. II. coss. 

Ista lex interpretatione non eget. 

El emperador Constancio augusto y Juliano césar a Talasio, prefecto del pretorio. En 

virtud de la ley venerable que ha sido promulgada, si un cristiano se convierte al judaísmo 

y participa en sus reuniones sacrílegas, ordenamos que, una vez la acusación haya sido 
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probada, sus bienes sean reivindicados por el fisco. Dado el V de las nonas de julio en 

Milán, durante el noveno consulado de Constancio augusto y el segundo de Juliano césar 

(3 de julio del 357). 

Esta ley no precisa de interpretación. 

 

CTh.16.8.8 

Imppp. Theod(osius), Arcad(ius) et Honor(ius) AAA. Tatiano p(raefecto) p(raetori)o. 

Iudaeorum querellae quosdam auctoritate iudicum recipi in sectam suam reclamantibus 

legis suae primatibus adseverant, quos ipsi iudicio suo ac voluntate proiciunt. Quam 

omnino submoveri iubemus iniuriam nec eorum in ea superstitione sedulus coetus aut per 

vim iudicum aut rescripti subreptione invitis primatibus suis, quos virorum clarissimorum 

et illustrium patriarcharum arbitrio manifestum est habere sua de religione sententiam, 

opem reconciliationis mereatur indebitae. Dat. XV kal. mai. Constant(ino)p(oli) Arcadio 

A. II et Rufino conss. 

Los emperadores Teodosio, Arcadio y Honorio augustos a Tatiano, prefecto del pretorio. 

Las querellas de los judíos afirman que la autoridad de los gobernantes ha reintegrado en 

su secta, a pesar de las protestas de los primates de su ley, a personas que ellos mismos 

habían excluido voluntariamente después de un juicio. Ordenamos que este ultraje sea 

totalmente abolido y que, contra la voluntad de sus primates -que tienen manifiestamente 

el derecho de formular una sentencia en materia religiosa en virtud de la decisión de los 

clarísimos e ilustres patriarcas- un grupo celoso en esta superstición no los obligue, al 

tener recurso a la violencia de los gobernadores o a un rescripto subrepticio, a aceptar una 

reconciliación indebida. Dado el XV de las calendas de mayo en Constantinopla, durante 

el segundo consulado de Arcadio y el primero de Rufino (17 de abril del 392). 

 

CTh.16.8.9 

Idem AAA. Addeo com(iti) et mag(istro) utriusque militiae per Orientem. Iudaeorum 

sectam nulla lege prohibitam satis constat. Unde graviter commovemur interdictos 

quibusdam locis eorum fuisse conventus. Sublimis igitur magnitudo tua hac iussione 

suscepta nimietatem eorum, qui sub christianae religionis nomine illicita quaeque 
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praesumunt et destruere synagogas adque expoliare conantur, congrua severitate 

cohibebit. Dat. III kal. octob. Constant(ino)p(oli) The(o)d(osio) A. III et Abundantio 

conss. 

Los mismos augustos a Adeo, comes y magister utriusque militiae para Oriente. No 

consta que ninguna ley prohíba la secta de los judíos. De ahí nuestra gran emoción del 

hecho de que sus asambleas hayan sido prohibidas en algunos lugares. En consecuencia, 

que tu sublime grandeza, al recibir esta decisión, reprima con una severidad adecuada los 

excesos de quienes, en nombre de la religión cristiana, osen cometer ilegalidades y se 

esfuercen en destruir y expoliar las sinagogas. Dado el III de las calendas de octubre en 

Constantinopla, durante el tercer consulado de Teodosio y el primero de Abundantio (29 

de septiembre del 393). 

 

CTh.16.8.10 

Impp. Arcadius et Honorius AA. ad iudaeos. Nemo exterus religionis iudaeorum iudaeis 

pretia statuet, cum venalia proponentur: iustum est enim sua cuique committere. Itaque 

rectores provinciae vobis nullum discussorem aut moderatorem esse concedent. Quod si 

quis sumere sibi curam praeter vos proceresque vestros audeat, tum velut aliena 

adpetentem supplicio coherceri festinent. Dat. III kal. mart. Constant(ino)p(oli) 

Arcad(io) IIII et Honor(io) III AA. conss. 

Los emperadores Arcadio y Honorio augustos a los judíos. Nadie de fuera de la religión 

judía fije los precios a los judíos, cuando se expongan mercancías: en efecto, es justo 

confiar a cada uno sus cosas. Es por ello que los gobernadores de provincia no os 

impondrán ni verificador ni controlador. Si alguno que vosotros o vuestros próceres osare 

arrogarse una función tal, que los gobernadores se apresuren en que sean sometidos a 

suplicio como si hubiera intentado tomar los bienes ajenos. Dado el III de las calendas de 

marzo en Constantinopla, durante el cuarto consulado de Arcadio y el tercero de Honorio, 

augustos (27 de febrero del 396). 
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CTh.16.8.11 

Idem AA. ad Claudianum comitem Orientis. Si quis audeat illustrium patriarcharum 

contumeliosam per publicum facere mentionem, ultionis sententia subiugetur. Dat. VIII 

kal. mai. Constant(ino)p(oli) Arcad(io) IIII et Honor(io) III AA. conss. 

Los mismos augustos a Claudiano, comes de Oriente. Si alguno osare hacer mención 

injuriosa de los ilustres patriarcas en público, sea sometido a sentencia de castigo. Dado 

el VIII de las calendas de mayo en Constantinopla, durante el cuarto consulado de Arcadio 

y el tercero de Honorio, augustos (24 de abril del 396). 

 

CTh.16.8.12 

Idem AA. Anatolio p(raefecto) p(raetori)o Illyrici. Excellens auctoritas tua rectores 

conveniri praecipiat, ut percepta notione cognoscant oportere a iudaeis irruentum 

contumelias propulsari eorumque synagogas in quiete solita permanere. Dat. XV kal. iul. 

Constant(ino)p(oli) Caesario et Attico conss. 

Los mismos augustos a Anatolio, prefecto del pretorio de Iliria. Que tu excelente 

autoridad se encargue de que se reúnan los rectores, para que conozcan, con conocimiento 

preceptivo, que las injurias de los judíos deben ser rechazadas y que sus sinagogas dejadas 

en la paz acostumbrada. Dado el XV de las calendas de julio en Constantinopla, durante 

el consulado de Cesario y de Ático (17 de junio del 397). 

 

CTh.16.8.13 

Idem AA. Caesario p(raefecto) p(raetori)o. Iudaei sint obstricti caerimoniis suis: nos 

interea in conservandis eorum privilegiis veteres imitemur, quorum sanctionibus 

definitum est, ut privilegia his, qui illustrium patriarcharum dicioni subiecti sunt, 

archisynagogis patriarchisque ac presbyteris ceterisque, qui in eius religionis 

sacramento versantur, nutu nostri numinis perseverent ea, quae venerandae christianae 

legis primis clericis sanctimonia deferuntur. Id enim et divi principes Constantinus et 

Constantius, Valentinianus et Valens divino arbitrio decreverunt. Sint igitur etiam a 
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curialibus muneribus alieni pareantque legibus suis. Dat. kal. iul. Caesario et Attico 

conss. 

Los mismos augustos a Cesario, prefecto del pretorio. Que los judíos continúen 

vinculados a sus ceremonias. Al conservar sus privilegios no hacemos sino imitar a 

nuestros predecesores, los cuales los han estipulado, quienes están sometidos a la 

autoridad de los ilustres archisinagogos, patriarcas y presbíteros y los demás que se 

ocupan del sacramento en su religión, por orden de nuestro numen conserven los mismos 

privilegios que son acordados a los primeros clérigos de la ley cristiana. Dado en las 

calendas de julio, durante el consulado de Cesario y Ático (1 de julio del 397). 

 

CTh.16.8.14 

Idem AA. Messalae p(raefecto) p(raetori)o. Superstitionis indignae est, ut archisynagogi 

sive presbyteri iudaeorum vel quos ipsi apostolos vocant, qui ad exigendum aurum adque 

argentum a patriarcha certo tempore diriguntur, a singulis synagogis exactam summam 

adque susceptam ad eundem reportent. Qua de re omne, quidquid considerata temporis 

ratione confidimus esse collectum, fideliter ad nostrum dirigatur aerarium: de cetero 

autem nihil praedicto decernimus esse mittendum. Noverint igitur populi iudaeorum 

removisse nos depraedationis huiusmodi functionem. Quod si qui ab illo depopulatore 

iudaeorum ad hoc officium exactionis fuerint directi, iudicibus offerantur, ita ut tamquam 

in legum nostrarum violatores sententia proferatur. Dat. III id. april. Mediolano 

Theodoro V. C. cons. 

Los mismos augustos a Mesala, prefecto del pretorio. Es de indigna superstición que los 

archisinagogos así como los presbíteros de los judíos o aquellos a quienes ellos mismos 

llaman apóstoles y que son enviados, en períodos fijos, por los patriarcas para recaudar el 

oro y la plata, lleven consigo la suma exacta y percibida en cada sinagoga. De ahí que 

todas las sumas que hayan sido recaudadas, considerando la fecha, serán entregadas a 

nuestro erario. Decretamos que en el futuro no se deberá enviar nada al mencionado 

patriarca. Que las poblaciones judías sepan, pues, que hemos abolido un impuesto de tal 

depredación. En consecuencia, si este saqueador de judíos hubiere delegado ciertas 

personas para proceder a estos cobros de impuestos, éstos deberán ser encomendados a 

los jueces para que una sentencia les sea entregada como violadores de nuestra ley. Dado 
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el III de los idus de abril en Milán, durante el consulado de Teodoro, hombre clarísimo 

(11 de abril del 399). 

 

CTh.16.8.15 

Idem AA. Eutychiano p(raefecto) p(raetori)o. Cuncta privilegia, quae viris spectabilibus 

patriarchis vel his, quos ipsi ceteris praeposuerunt, divae memoriae pater noster adque 

retro principes detulerunt, suum robur tenere censemus. Dat. III non. feb. 

Constant(ino)p(oli) Honorio A. VI et Aristaeneto conss. 

Los mismos augustos a Eutyciano, prefecto del pretorio. Todos los privilegios que nuestro 

padre de divina memoria y los príncipes anteriores a él acordaron a los patriarcas, 

hombres respetables, o a aquellos puestos al frente de los otros (judíos), ordenamos que 

conserven su fuerza. Dado el III de las nonas de febrero en Constantinopla, durante el 

sexto consulado de Honorio augusto y el primero de Aristaneo (3 de febrero del 404). 

 

CTh.16.8.16 

Idem AA. Romuliano p(raefecto) p(raetori)o. Iudaeos et samaritanos, qui sibi agentum in 

rebus privilegio blandiuntur, omni militia privandos esse censemus. Dat. X kal. mai. 

Rom(ae) Honor(io) A. VI et Arist(aeneto) conss. 

Los mismos augustos a Romuliano, prefecto del pretorio. Ordenamos que sean privados 

de toda milicia los judíos y samaritanos que halaguen a los agentes in rebus. Dado el X 

de las calendas de mayo en Roma, durante el sexto consulado de Honorio augusto y el 

primero de Aristaneo (22 de abril del 404). 

 

CTh.16.8.17 

Idem AA. Hadriano p(raefecto) p(raetori)o. Dudum iusseramus, ut ea, quae patriarchis 

a iudaeis istarum partium ex consuetudine praebebantur, minime praeberentur. Verum 

nunc amota prima iussione secundum veterum principum statuta privilegia cunctos scire 
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volumus iudaeis mittendi copiam a nostra clementia esse concessam. Dat. VIII kal. aug. 

Rom(ae) Honorio A. VI et Aristaeneto conss. 

Los mismos augustos a Hadriano, prefecto del pretorio. Desde hace un tiempo hemos 

ordenado que aquellas cosas ofrecidas a los patriarcas por los judíos de estas partes según 

la costumbre, ya no les sean ofrecidas. Pero ahora, al abolir esta primera orden, queremos 

que todos sepan que la autorización de este envío es concedida a los judíos por nuestra 

clemencia, conforme a los privilegios instituidos por los anteriores príncipes. Dado el 

VIII de las calendas de agosto en Roma, durante el sexto consulado de Honorio augusto 

y el primero de Aristaneo (25 de julio del 404). 

 

CTh.16.8.18 

Impp. Honor(ius) et Theodos(ius) AA. Anthemio p(raefecto) p(raetori)o. Iudaeos quodam 

festivitatis suae sollemni aman ad poenae quondam recordationem incendere et sanctae 

crucis adsimulatam speciem in contemptum christianae fidei sacrilega mente exurere 

provinciarum rectores prohibeant, ne iocis suis fidei nostrae signum inmisceant, sed ritus 

suos citra contemptum christianae legis retineant, amissuri sine dubio permissa hactenus, 

nisi ab illicitis temperaverint. Dat. IIII kal. iun. Constant(ino)p(oli) Basso et Philippo 

conss. 

Los emperadores Honorio y Teodosio augustos a Antemio, prefecto del pretorio. Que los 

gobernadores de las provincias prohíban a los judíos incendiar Amán durante una de sus 

fiestas solemnes, en recuerdo de su antiguo castigo, y de quemar una especie de santa 

cruz simulada en un espíritu sacrílego para burlarse de la ley cristiana, para que no 

introduzcan en los lugares que les pertenecen el signo de nuestra fe. Que guarden sus ritos 

sin menospreciar la ley cristiana; no hay duda de que perderán las autorizaciones 

acordadas hasta el presente si no se abstienen de aquello que está prohibido. Dado el IIII 

de las calendas de junio en Constantinopla, durante el consulado de Basso y Filipo (29 de 

mayo del 408). 
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CTh.16.8.19 

Idem AA. Iovio p(raefecto) p(raetori)o. Caelicolarum nomen inauditum quodammodo 

novum crimen superstitionis vindicabit. Ii nisi intra anni terminos ad dei cultum 

venerationemque christianam conversi fuerint, his legibus, quibus praecepimus 

haereticos adstringi, se quoque noverint adtinendos. Certum est enim, quidquid a fide 

christianorum discrepat, legi christianae esse contrarium. Quam quidam adhuc, vitae 

suae etiam et iuris inmemores, adtrectare ita audent, ut de christianis quosdam foedum 

cogant taetrumque iudaeorum nomen induere. Et quamvis qui haec admiserint, 

priscorum principum legibus iure damnati sint, non tamen paenitet saepius admonere, ne 

mysteriis christianis inbuti perversitatem iudaicam et alienam Romano imperio post 

christianitatem cogantur arripere. Ac si quisquam id crediderit esse temptandum, 

auctores facti cum consciis ad poenam praeteritis legibus cautam praecipimus constringi, 

quippe cum gravius morte sit et inmitius caede, si quis ex christiana fide incredulitate 

iudaica polluatur. Et idcirco iubemus, ne ecclesiis quisquam nocens vel cuiusquam 

abducere fideli ac devota deo praeceptione sancimus, sub hac videlicet definitione, ut, si 

quisquam contra hanc legem venire temptaverit, sciat, se ad maiestatis crimen esse 

retinendum. Dat. kal. april. Rav(ennae) Honor(io) VIII et Theod(osio) III AA. conss. 

Los mismos augustos a Jovio, prefecto del pretorio. Que sea castigado el extraño nombre 

de los adoradores del cielo, en cierto modo nuevo crimen de superstición. Si en el término 

de un año éstos no se convirtieren al culto de Dios y a la veneración cristiana, que sepan 

que caerán bajo el peso de las leyes con las cuales hemos condenado a los heréticos. En 

efecto, es cierto que cualquier cosa que discrepa de la fe de los cristianos sea contrario a 

la ley cristiana. Los hay que, habiendo olvidado su vida y el derecho, osan violarla al 

punto de esforzarse de hacer revestir por ciertos cristianos el abominable y repulsivo 

nombre de los judíos. Aunque los autores de estos crímenes hayan sido condenados 

correctamente por las leyes de los anteriores príncipes, sin embargo no nos causa 

arrepentimiento renovar de manera frecuente estas amonestaciones para que gentes 

revestidas de los misterios cristianos sean contrarias a abrazar después del cristianismo la 

perversidad judaica, extraña al imperio romano. Si alguien hubiere creído bueno 

intentarlo, ordenamos que los autores de este crimen, así como los que estuvieren al 

corriente, sean sometidos al castigo previsto por las leyes anteriores, pues es menos grave 

la muerte y menos cruel el asesinato que ver mancillado a un hombre proveniente de la 

fe cristiana por la incredulidad judaica. Es por ello que ordenamos que nadie los arrastre, 
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perjudicando así a las iglesias o a sus fieles, y ordenamos que por un precepto lleno de 

celo por Dios, bajo esta definición evidente, si alguien osare ir contra esta ley, que sepa 

que será considerado culpable de crimen de lesa majestad. Dado en las calendas de abril 

en Rávena, durante el octavo consulado de Honorio y el tercero de Teodosio, augustos (1 

de abril del 409). 

 

CTh.16.8.20pr. 

Idem AA. Iohanni p(raefecto) p(raetori)o. Quae iudaeorum frequentari conventiculis 

constat quaeque synagogarum vocabulis nuncupantur, nullus audeat violare vel occupata 

detinere, cum sine intentione religionis et cultus omnes quieto iure sua debeant retinere. 

Los mismos augustos a Juan, prefecto del pretorio. Que nadie ose violar los lugares que 

son conocidos por ser frecuentados por las asambleas de los judíos o retenerlos después 

de haberlos ocupado. En efecto, sin que se invoque contra ellos la religión o el culto, 

todos deben conservar sus bienes en plena tranquilidad jurídica. 

 

CTh.16.8.20.1 

At cum vero iudaeorum memorato populo sacratum diem sabbati vetus mos et consuetudo 

servaverit, id quoque inhibendum esse censemus, ne sub obtentu negotii publici vel privati 

memoratae observationis hominem adstringat ulla conventio, cum reliquum omne tempus 

satis publicis legibus sufficere videatur sitque saeculi moderatione dignissimum, ne 

delata privilegia violentur: quamvis retro principum generalibus constitutis satis de hac 

parte statutum esse videatur. Dat. VII kal. aug. Rav(ennae) Honor(io) VIIII et 

Theod(osio) V AA. conss. 

Además, habiendo guardado el mencionado pueblo de los judíos el sagrado día del sábado 

según una vieja costumbre tradicional, ordenamos también que se prohíba que, bajo el 

pretexto de un asunto público o privado, un hombre de la susodicha observancia reciba 

un aviso ese día; el resto del tiempo parece bastar a las leyes públicas y es en totalmente 

digno de la moderación de nuestro siglo no violar los privilegios acordados. Repetimos a 

pesar de que pueda parecer que las constituciones generales de los príncipes del pasado 

hayan legislado ya suficientemente en lo que respecta a este asunto. Dado el VII de las 
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calendas de agosto en Rávena, durante el noveno consulado de Honorio y el quinto de 

Teodosio, augustos. 

 

CTh.16.8.21 

Idem AA. Philippo p(raefecto) p(raetori)o per Illyricum. Nullus tamquam iudaeus, cum 

sit innocens, obteratur nec expositum eum ad contumeliam religio qualiscumque 

perficiat. Non passim eorum synagogae vel habitacula concrementur vel perperam sine 

ulla ratione laedantur, cum alioquin, etiam si sit aliquis sceleribus implicatus, idcirco 

tamen iudiciorum vigor iurisque publici tutela videtur in medio constituta, ne quisquam 

sibi ipse permittere valeat ultionem. Sed ut hoc iudaeorum personis volumus esse 

provisum, ita illud quoque monendum esse censemus, ne iudaei forsitan insolescant 

elatique sui securitate quicquam praeceps in christianae reverentiam cultionis admittant. 

Dat. VIII id. aug. Constant(ino)p(oli) Honor(io) VIIII et Theod(osio) V AA. conss. 

Los mismos augustos a Filipo, prefecto del pretorio para el Ilírico. Que nadie sea oprimido 

por ser judío y que no sea sometido a ultraje por causa de la religión, cualquiera que ésta 

sea. Que aquí y allá sus sinagogas o sus lugares de residencia no sean incendiados o 

dañados sin razón, incluso si uno de ellos se encontrase implicado en asuntos criminales. 

En efecto, el vigor de los tribunales y la protección del derecho público han sido 

establecidos públicamente para todos a fin de no permitir a nadie tomar venganza por sí 

mismo. Pero, aunque quisiéramos tomar esta medida a favor de los judíos, aunque 

también nos contentásemos advirtiéndoles de no excusarse para llegar a ser insolentes y, 

enorgulleciéndose de su seguridad, cometer actos desconsiderados contra la reverencia 

debida a la religión cristiana. 

Dado el VIII de los idus de agosto en Constantinopla, durante el noveno consulado de 

Honorio y el quinto de Teodosio, augustos (6 de agosto del 412 = 418?). 

 

CTh.16.8.22 

Idem AA. Aureliano p(raefecto) p(raetori)o II. Quoniam Gamalielus existimavit se posse 

impune delinquere, quo magis est erectus fastigio dignitatum, illustris auctoritas tua sciat 

nostram serenitatem ad virum illustrem magistrum officiorum direxisse praecepta, ut ab 
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eo codicilli demantur honorariae praefecturae, ita ut in eo sit honore, in quo ante 

praefecturam fuerat constitutus ac deinceps nullas condi faciat synagogas et si quae sint 

in solitudine, si sine seditione possint deponi, perficiat, et ut inter christianos nullam 

habeat copiam iudicandi; et si qua inter eos ac iudaeos sit contentio, a rectoribus 

provinciae dirimatur. Si christianum vel cuiuslibet sectae hominem ingenuum servumve 

iudaica nota foedare temptaverit vel ipse vel quisquam iudaeorum, legum severitati 

subdatur. Mancipia quoque christianae sanctitatis si qua aput se retinet, secundum 

Constantinianam legem ecclesiae mancipentur. Dat. XIII kal. nov. Constant(ino)p(oli) 

Honorio X et Theodosio VI AA. conss. 

Los mismos augustos a Aureliano, prefecto del pretorio por segunda vez. Puesto que 

Gamaliel estimó que podía delinquir impunemente, él que ha sido elevado a la cumbre de 

las dignidades, que tu ilustre autoridad sepa que nuestra serenidad ha enviado órdenes al 

maestro de los oficios, hombre ilustre, para que le retire las tablillas de la prefectura 

honoraria. Que Gamaliel goce así del honor que le había sido otorgado antes de recibir la  

prefectura. Que en el futuro no construya más sinagogas y si hallare una en tal estado de 

abandono que pudiere ser demolida sin riesgo de alboroto, que la reconstruya. Que no 

tenga ninguna facultad de impartir justicia entre los cristianos, si hay alguna disputa entre 

cristianos y judíos, que sea dirimida por los gobernadores de provincia. Si él mismo o 

algún otro judío intenta mancillar con la marca judaica a un cristiano u otro miembro de 

cualquier otra secta, libre o esclavo, que sea sometido a la severidad de las leyes. En 

cuanto a los esclavos de santidad cristiana que él conservare junto a sí, que sean, según la 

ley de Constantino, cedidos a la Iglesia. 

Dado el XIII de las calendas de noviembre en Constantinopla, durante el décimo 

consulado de Honorio y el sexto de Teodosio, augustos (20 de octubre del 415). 

 

CTh.16.8.23 

Idem AA. Annati Didascalo et maioribus iudaeorum. Et veteribus et nostris sanctionibus 

constitutum est, cum propter evitationem criminum et pro diversis necessitatibus iudaicae 

religionis homines obligatos ecclesiae se consortio sociare voluisse didicerimus, non id 

devotione fidei, sed obreptione simulandum fieri. Unde provinciarum iudices, in quibus 

talia commissa perhibentur, ita nostris famulatum statutis deferendum esse cognoscant, 



602 
 

ut hos, quos neque constantia religiosae confessionis in hoc eodem cultu inhaerere 

perspexerint neque venerabilis baptismatis fide et mysteriis inbutos esse, ad legem 

propriam, quia magis christianitati consulitur, liceat remeare. Dat. VIII kal. octob. 

Rav(ennae) Theod(osio) A. VII et Palladio conss. 

Los mismos augustos al didáscalo Anás y a los ancianos de los judíos. Está establecido 

por las ordenanzas, así las nuestras como las antiguas que, si llega a nuestro conocimiento 

que, para escapar de las acusaciones o por causa de diversos cargos, hombres de la 

religión judía ligados a estas obligaciones hubieren querido asociarse a la asamblea de la 

Iglesia, esto se había hecho no por devoción de la fe, sino por un engaño hipócrita. En 

consecuencia, en las provincias donde tales actos son presenciados, los gobernadores 

deben saber que aquellos que constare que se han unido a este culto sin la perseverancia 

de su profesión religiosa y sin ser impregnados de la fe y los misterios del venerable 

bautismo, puedan volver a su propia ley pues ello es mejor para el cristianismo. Dado el 

VIII de las calendas de octubre en Rávena, durante el séptimo consulado de Teodosio 

augusto y el primero de paladio (24 de septiembre del 416). 

 

CTh.16.8.24 

Idem AA. Palladio p(raefecto) p(raetori)o. In iudaica superstitione viventibus 

adtemptandae de cetero militiae aditus obstruatur. Quicumque igitur vel inter agentes in 

rebus vel inter palatinos militiae sacramenta sortiti sunt, percurrendae eius et legitimis 

stipendiis terminandae remittimus facultatem, ignoscentes facto potius quam faventes, in 

posterum vero non liceat quod in praesenti paucis volumus relaxari. Illos autem, qui 

gentis huius perversitati devincti armatam probantur adpetisse militiam, absolvi cingulo 

sine ambiguitate decernimus, nullo veterum meritorum patrocinante suffragio. Sane 

iudaeis liberalibus studiis institutis exercendae advocationis non intercludimus 

libertatem et uti eos curialium munerum honore permittimus, quem praerogativa 

natalium et splendore familiae sortiuntur. Quibus cum debeant ista sufficere, interdictam 

militiam pro nota non debent aestimare. Dat. VI id. mart. Rav(ennae) Honor(io) XII et 

Theod(osio) VIII AA. conss. 

Los mismos augustos a Paladio, prefecto del pretorio. Que en adelante la tentativa de 

acceder a la milicia sea vetada a los que viven en la superstición judaica. A todos aquellos 
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que han prestado juramento de servir en la milicia, ya sea como agentes in rebus, ya sea 

como palatinos, acordamos la posibilidad de realizar la carrera y de terminar el tiempo de 

servicio legal, más por cerrar los ojos que por un favor, pero que en adelante no se permita 

más lo que nosotros aceptamos para el momento presente a un pequeño número. En 

cuanto a las personas pertenecientes a esta raza perversa de las cuales se haya probado 

que han accedido a los rangos de la milicia armada, decretamos sin ambigüedad que sean 

privados del cíngulo y que no puedan valerse del auxilio de sus antiguos méritos. Para 

quien sea de los judíos formados en los estudios liberales, por supuesto que no los 

privamos de la libertad de ejercer el oficio de abogado, les permitimos gozar del honor 

de los cargos curiales obtenidos por nacimiento y por el esplendor de su familia. Esto les 

debe bastar y no deben considerar la prohibición de servir en la milicia como una nota de 

infamia. Dado el VI de los idus de marzo en Rávena, durante el duodécimo consulado de 

Honorio y el octavo de Teodosio, augustos (10 de marzo del 418). 

 

CTh.16.8.25pr. 

Idem AA. Asclepiodoto p(raefecto) p(raetori)o. Placet in posterum nullas omnino 

synagogas iudaeorum vel auferri passim vel flammis exuri et si quae sunt post legem 

recenti molimine vel ereptae synagogae vel ecclesiis vindicatae aut certe venerandis 

mysteriis consecratae, pro his loca eis, in quibus possint extruere, ad mensuram videlicet 

sublatarum, praeberi. 

Los mismos augustos a Asclepiodoto, prefecto del pretorio. Nos place que en adelante 

ninguna sinagoga de los judíos sea, aquí y allá, demolida o consumida por las llamas. Si 

después de esta ley algunas sinagogas fueren a consecuencia de nuevas violencias, 

arrebatadas o reivindicadas por las iglesias e incluso consagradas a los venerables 

misterios, se deberá proveerles en compensación de lugares de la misma superficie que 

los que les hayan sido arrebatados para construir allí. 
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CTh.16.8.25.1 

Sed et donaria si qua sunt sublata, eisdem, si necdum sacris mysteriis sunt dedicata, 

reddantur, sin redhibitionem consecratio veneranda non sinit, pro his eiusdem quantitatis 

pretium tribuatur. 

Pero si también alguien ha robado las ofrendas y ellas no han sido aún consagradas a los 

misterios sagrados, se deberá devolverlas, por el contrario, si a causa de una venerable 

consagración, ya no se permite devolverlas, que se les otorgue en compensación una 

indemnización de igual valor. 

 

CTh.16.8.25.2 

Synagogae de cetero nullae protinus extruantur, veteres in sua forma permaneant. Dat. 

XV kal. mart. Constant(ino)p(oli) Asclepiodoto et Mariniano conss. 

Que no se construyan más sinagogas en adelante y que las viejas permanezcan en su 

estado. Dado el XV de las calendas de marzo en Constantinopla, durante el consulado de 

Asclepiodoto y Mariniano (15 de febrero del 423). 

 

CTh.16.8.26 

Idem AA. Asclepiodoto p(raefecto) p(raetori)o. Nota sunt adque omnibus divulgata 

nostra maiorumque decreta, quibus abominandorum paganorum, iudaeorum etiam 

adque haereticorum spiritum audaciamque compressimus. Libenter tamen repetendae 

legis occasionem amplexi iudaeos scire volumus, quod ad eorum miserabiles preces nihil 

aliud sanximus, quam ut hi, qui pleraque inconsulte sub praetextu venerandae 

christianitatis admittunt, ab eorum laesione persecutioneque temperent utque nunc ac 

deinceps synagogas eorum nullus occupet, nullus incendat. Tamen ipsi iudaei et bonorum 

proscriptione et perpetuo exilio damnabuntur, si nostrae fidei hominem circumcidisse eos 

vel circumcidendum mandasse constiterit. Et cetera. Dat. V id. april. Constantinop(oli) 

Asclepiodoto et Mariniano conss. 

Los mismos augustos a Asclepiodoto, prefecto del pretorio. Son sabidos y divulgados por 

todo el mundo nuestros decretos y los de nuestros predecesores, gracias a los cuales 
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hemos reprimido el orgullo y la osadía de los abominables paganos, de los judíos y de los 

heréticos. Sin embargo, queremos aprovechar de buen grado la ocasión de repetir la ley 

para hacer saber a los judíos que no acordamos a sus miserables rogativas nada más que 

ordenar a quienes, bajo el pretexto de venerar el cristianismo, cometen a la ligera 

numerosas irregularidades de abstenerse de dañarlos y perseguirlos, que, así ahora como 

en el futuro, nadie se apropie de sus sinagogas, que nadie las incendie. Sin embargo, los 

mismos judíos serán condenados a la confiscación de bienes y al exilio perpetuo si se 

demostrase que han circuncidado u ordenado circuncidar a alguien de nuestra fe. Etcétera. 

Dado el V de los idus de abril en Constantinopla, durante el consulado de Asclepiodoto 

y Mariniano (9 de abril del 423). 

 

CTh.16.8.27 

Idem AA. Asclepiodoto p(raefecto) p(raetori)o. Quae nuper de iudaeis et synagogis 

eorum statuimus, firma permaneant: scilicet ut nec novas umquam synagogas 

permittantur extruere nec auferendas sibi veteres pertimescant. Cetera vero vetita in 

posterum sciant esse servanda, quemadmodum nuper constitutionis latae forma declarat. 

Et cetera. Dat. VI id. iun. Constantinop(oli) Asclepiodoto et Mariniano conss. 

Los mismos augustos a Asclepiodoto, prefecto del pretorio. Que lo que hemos decidido 

recientemente acerca de los judíos y sus sinagogas permanezca sin cambio, es decir, que 

no les sea permitido jamás construir nuevas sinagogas y que no tengan miedo de ver 

destruidas las que ya existen. En cuanto a las otras prohibiciones, que sepan que deben 

ser conservadas en adelante como lo establece el contenido de la constitución promulgada 

recientemente. Etcétera. Dado el VI de los idus de junio en Constantinopla, durante el 

consulado de Asclepiodoto y Mariniano (8 de junio del 423). 

 

CTh.16.8.281822 

Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Basso p(raefecto) p(raetori)o. Si iudaei vel 

samaritae filius filiave seu nepos, unus aut plures, ad christianae religionis lucem de 

tenebris propriae superstitionis consilio meliore migraverint, non liceat eorum 

                                                 
1822 Retomada en CI I, 9, 17. 
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parentibus, id est patri vel matri, avo vel aviae, exheredare vel in testamento silentio 

praeterire vel minus aliquid eis relinquere, quam poterant, si ab intestato vocarentur, 

adipisci. Quod si ita forsitan evenerit, iubemus eum ab intestato rescissa voluntate 

succedere, libertatibus, quae in eodem testamento datae fuerint, si intra legitimum 

numerum sunt, suam obtinentibus firmitatem. Si quid maximum crimen in matrem 

patremve, avum vel aviam tales filios vel nepotes commisisse aperte potuerit comprobari, 

manente in eos ultione legitima, si accusatio interea iure processerit, parentes tamen sub 

tali elogio, cui subpeditabunt probabilia et manifesta documenta, solam eis falcidiam 

debitae successionis relinquant, ut hoc saltem in honorem religionis electae meruisse 

videantur, manente, ut diximus, criminum, si probata fuerint, ultione. Et cetera. Dat. VI 

id. april. R(a)v(ennae) Theod(osio) XII et Val(entini)ano II AA. conss. 

Los emperadores Teodosio y Valentiniano, augustos, a Basso, prefecto del pretorio. Si el 

hijo, la hija o el nieto de un judío o de un samaritano, uno solo o muchos, pasaren de las 

tinieblas de su propia superstición a la luz de la religión cristiana a raíz de un mejor juicio, 

que no se les permita a sus progenitores, es decir, a su padre o medre, a su abuelo o a su 

abuela, desheredarlos o silenciarlos en su testamento o dejarles menos de los que podrían 

recibir si hubieren sido nombrados herederos por el intestado. Y si así sucediere, 

ordenamos que suceda, tras la abolición del testamento, en virtud del intestado. En cuanto 

a las licencias que hubieren sido acordadas por este mismo testamento, si son conformes 

al número legal, que obtengan su confirmación. Si se pudiere probar que ese hijo o nieto 

ha cometido un crimen realmente grave públicamente contra su madre o padre, su abuelo 

o su abuela -el castigo previsto por la ley les será aplicado mientras tanto si avanza la 

acusación según el derecho- sin embargo, los padres les dejarán por una tablilla que 

deberá ser apoyada con pruebas manifiestas la sola parte de sucesión prevista por la ley 

Falcidia1823. Así al menos parecerá que lo merecen en honor de la religión que ellos han 

elegido, incluso si el castigo de sus crímenes, si es probado, subsista como lo hemos 

dicho. Etcétera. Dado el VI de los idus de abril en Rávena, durante el duodécimo 

consulado de Teodosio y el segundo de Valentiniano, augustos (8 de abril del 426). 

 

 

                                                 
1823 Ley Falcidia (40 a.C.): obliga al testador a reservar al menos un cuarto de la sucesión a los herederos 
legítimos (Dión Casio XLVIII, 33, 5; Dig. XXXV, 2-3, passim) 
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CTh.16.8.29 

Idem AA. Iohanni c(omiti) s(acrarum) l(argitionum). Iudaeorum primates, qui in 

utriusque Palaestinae synedriis nominantur vel in aliis provinciis degunt, quaecumque 

post excessum patriarcharum pensionis nomine suscepere, cogantur exsolvere. In 

futurum vero periculo eorundem anniversarius canon de synagogis omnibus palatinis 

compellentibus exigatur ad eam formam, quam patriarchae quondam coronarii auri 

nomine postulabant; quae tamen quanta sit, sollerti inquisitione discutias; et quod de 

occidentalibus partibus patriarchis conferri consueverat, nostris largitionibus inferatur. 

Dat. III kal. iun. Constantinop(oli) Florentio et Dionysio conss. 

Los mismos augustos a Juan, conde de las larguezas sagradas. Que los primates de los 

judíos, nombrados en las asambleas de las dos Palestinas o que vivan en las otras 

provincias, sean obligados a pagar todas las sumas percibidas a título de contribución para 

el patriarca desde que no existe el cargo de patriarca. En adelante, que sean responsables 

de la recaudación del canon anual sobre todas las sinagogas bajo la presión de los 

palatinos. Esta recaudación se hará de la misma manera que cuando los patriarcas 

reclamaban como aurum coronarium. En cuanto a su montante, lo estimarás por una 

encuesta bien dirigida. En cuanto a las sumas pagadas por las regiones occidentales a los 

patriarcas, que sean entregadas a nuestras larguezas. Dado el III de las calendas de junio 

en Constantinopla, durante el consulado de Florencio y Dionisio (30 de mayo del 429). 

 

 

16.9. Ne christianum mancipium iudaeus habeat 

CTh.16.9.1 [=breu.16.4.1] 

Imp. Constantinus A. ad Felicem p(raefectum) p(raetori)o. Si quis iudaeorum 

christianum mancipium vel cuiuslibet alterius sectae mercatus circumciderit, minime in 

servitute retineat circumcisum, sed libertatis privilegiis, qui hoc sustinuerit, potiatur etc. 

Dat. XII. kal. nov. Constanin(o)p(oli); p(ro)p(osita) VIII id. mai. Cart(ha)g(ine) 

Nepotiano et Facundo conss. 

Interpretatio. Si quis iudaeorum servum christianum vel cuiuslibet alterius sectae emerit 

et circumciderit, a iudaei ipsius potestate sublatus in libertate permaneat. 
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El emperador Constantino augusto a Félix, prefecto del pretorio. Si un judío, tras haber 

comprado un esclavo cristiano o de cualquier otra secta, lo circuncidare, no podrá en 

ningún caso retener en servidumbre la persona circuncisa; pero por el contrario, aquel que 

hubiere sufrido este trato gozará de los privilegios de la libertad. Etcétera. Dado el XII de 

las calendas de noviembre en Constantinopla, anunciada el VIII de los idus de mayo en 

Cartago, durante el consulado de Nepociano y Facundo (21 de octubre del 335; 8 de mayo 

del 336 = 9 de marzo del 336). 

Interpretación: Si un judío compra y circuncida un esclavo cristiano o de cualquier otra 

secta, éste, una vez  haya sido arrebatado a dicho judío, será puesto en libertad. 

 

CTh.16.9.2 

Imp. Constantius A. ad Evagrium. Si aliquis iudaeorum mancipium sectae alterius seu 

nationis crediderit comparandum, mancipium fisco protinus vindicetur: si vero emptum 

circumciderit, non solum mancipii damno multetur, verum etiam capitali sententia 

puniatur. Quod si venerandae fidei conscia mancipia iudaeus mercari non dubitet, omnia, 

quae aput eum repperiuntur, protinus auferantur nec interponatur quicquam morae, quin 

eorum hominum qui christiani sunt possessione careat. Et cetera. Dat. id. aug. Constantio 

A. II et Constante A. conss. 

El emperador Constancio augusto a Evagrio. Si un judío cree conveniente comprar un 

esclavo de otra secta o nación, ese esclavo será al punto requerido por el fisco. Y si 

circuncida a la persona comprada, no solamente será castigado con la pérdida del esclavo, 

sino también condenado a la pena capital. Si un judío no duda en comprar esclavos que 

pertenezcan a la verdadera fe, todo lo que se halle en su casa será confiscado al punto y, 

en el menor plazo posible, será provado de la posesión de estos hombres que son 

cristianos. Etcétera. 

Dado en los idus de agosto, durante el segundo consulado de Constancio augusto y el 

primero de Constante augusto (13 de agosto del 339). 
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CTh.16.9.3 

Impp. Honor(ius) et Theod(osius) AA. Annati Didascalo et maioribus iudaeorum. Absque 

calumnia praecipimus iudaeis dominis habere servos christianos hac dumtaxat 

condicione permissa, ut propriam religionem eos servare permittant. Ideoque iudices 

provinciarum fide publicationis inspecta eorum insolentiam noverint reprimendam, qui 

tempestivis precibus insimulandos esse duxerint, omnesque subreptiones fraudulenter 

elicitas vel eliciendas vacuandas esse censemus. Si quis contra fecerit, velut in sacrilegum 

ultio proferatur. Dat. VIII id. nov. R(a)v(ennae) Honor(io) X et Theod(osio) VI AA. conss. 

Los emperadores Honorio y Teodosio, augustos, al didáscalo Anás y a los ancianos de 

los judíos. Acordamos a los amos judíos el derecho a poseer, al abrigo de toda denuncia, 

esclavos cristianos, con la condición de que les permitan conservar su propia religión. Es 

por ello que los gobernadores de provincia deben saber que tras haber examinado la 

legitimidad de la confiscación deben reprimir la insolencia de quienes los hubieren 

amenazado de ser acusados falsamente con los requerimientos apropiados. Ordenamos 

que todas las intervenciones irregulares que hayan sido o sean obtenidas con fraude 

queden sin valor. Si alguien actuase contra esta ley, que sea sometido a castigo como si 

hubiere cometido sacrilegio. Dado el VIII de los idus de noviembre en Rávena, durante 

el décimo consulado de Honorio y el sexto de Teodosio, augustos (6 de octubre del 415). 

 

CTh.16.9.4 

Idem AA. Monaxio p(raefecto) p(raetori)o. Iudaeus servum christianum nec comparare 

debebit nec largitatis titulo consequi. Qui non hoc observaverit, dominio sibi petulanter 

adquisito careat, ipso servo, si quod fuerit gestum sua sponte duxerit publicandum, pro 

praemio libertate donando. Verum ceteros, quos rectae religionis participes constitutos 

in suo censu nefanda superstitio iam videtur esse sortita vel deinceps hereditatis seu 

fideicommissi nomine fuerit consecuta, sub hac lege possideat, ut eos nec invitos nec 

volentes caeno propriae sectae confundat, ita ut, si haec forma fuerit violata, sceleris 

tanti auctores capitali poena proscriptione comitante plectantur. Dat. IIII id. april. 

Constantin(o)p(oli) Honor(io) A. XI et Constantio V. C. II conss. 

Los mismos augustos a Monaxio, prefecto del pretorio. Un judío no deberá comprar ni 

recibir a título de liberalidad un esclavo cristiano. Aquel que no observare esta regla 
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perderá el derecho de propiedad que hubiere adquirido impunemente. En cuanto al 

esclavo, si ha sido llevado a denunciar espontáneamente el hecho, que reciba la libertad 

como recompensa. Por el contrario, todos los otros esclavos, miembros de la recta 

religión, a quienes la detestable superstición parece contar ya en su censo, o haber 

adquirido a título de herencia o de fideicomiso, que ella los posea con la condición de no 

reunirlos, quieran ellos o no, a la abyección de su propia secta. Si esta disposición fuere 

violada, los autores de tal crimen serán condenados a la pena capital acompañada de la 

confiscación. Dado el IV de los idus de abril en Constantinopla, durante el undécimo 

consulado de Honorio augusto y el segundo de Constancio, hombre clarísimo (10 de abril 

del 417). 

 

CTh.16.9.5 

Idem AA. Asclepiodoto p(raefecto) p(raetori)o. Post alia: christiana mancipia iudaeorum 

nemo audeat comparare. Nefas enim aestimamus religiosissimos famulos impiissimorum 

emptorum inquinari dominio. Quod si quis hoc fecerit, statutae poenae absque omni erit 

dilatione obnoxius. et cetera. Dat. V id. april. Constant(ino)p(oli) Asclepiodoto et 

Mariniano conss. 

Los mismos augustos a Asclepiodoto, prefecto del pretorio. Después de otras cosas: que 

ningún judío ose comprar esclavos cristianos. Consideramos en efecto que es un 

sacrilegio ver a esclavos muy religiosos mancillados por su pertenencia a compradores 

muy impíos. Si alguien lo hiciere, que sea al punto sometido al castigo fijado por las leyes. 

Etcétera. Dado el V de los idus de abril en Constantinopla, durante el consulado de 

Asclepiodoto y Mariniano (9 de abril del 423). 

 

 

CTh.16.10.0. De paganis, sacrificiis et templis 

CTh.16.10.24pr. 

Idem AA. Asclepiodoto p(raefecto) p(raetori)o. Post alia: manichaeos illosque, quos 

pepyzitas vocant, nec non et eos, qui omnibus haereticis hac una sunt persuasione 
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peiores, quod in venerabili die paschae ab omnibus dissentiunt, si in eadem amentia 

perseverant, eadem poena multamus, bonorum proscriptione atque exilio. 

Los mismos augustos a Asclepiodoto, prefecto del pretorio. Después de otras cosas: que 

los maniqueos y aquellos a quienes se conoce como pepyzitas, así como aquellos que son 

los peores de los heréticos por esta sola creencia por la cual se diferencian de todos con 

respecto a la fecha del venerable día de la Pascua, si perseveran en esta misma demencia, 

los condenamos a la misma pena, confiscación de bienes y exilio. 

 

CTh.16.10.24.1 

Sed hoc christianis, qui vel vere sunt vel esse dicuntur, specialiter demandamus, ut 

iudaeis ac paganis in quiete degentibus nihilque temptantibus turbulentum legibusque 

contrarium non audeant manus inferre religionis auctoritate abusi. Nam si contra 

securos fuerint violenti vel eorum bona diripuerint, non ea sola quae abstulerint, sed 

conventi in triplum et quadruplum quae rapuerint restituere compellantur. Rectores 

etiam provinciarum et officia et provinciales cognoscant se, si fieri permiserint, ut eos 

qui fecerint puniendos. Dat. VI id. iun. Constan(tino)p(oli) Asclepiodoto et Mariniano 

conss. 

Pero pedimos muy particularmente a los cristianos, tanto a quienes lo son realmente como 

a quienes afirman serlo, que no osen llevar las manos, abusando de la autoridad de la 

religión, sobre los judíos y sobre los paganos que viven en calma y quienes no intenten 

nada sedicioso y contrario a las leyes. De hecho, si cometieren actos violentos contra 

quienes permanecieren tranquilos o si saquean sus bienes, que sean obligados no sólo a 

devolver aquello que han robado, sino también a pagar el triple o el cuádruple de lo que 

han arrebatado. De igual forma, que los gobernadores de provincia, sus oficinas y los 

provinciales sepan que si se les permiten estas acciones, deben ser castigados como sus 

autores. Dado el VI de los idus de junio en Constantinopla, durante el consulado de 

Asclepiodoto y Mariniano (8 de junio del 423). 




