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«Al llegar al final de nuestro recorrido: ¿cuál es nuestra cosecha  
de conocimientos, aparte de un sinnúmero de minucias?» 

 
J. P. Meier, A Marginal Jew. 

 
 
 
 
 

«Pero uno del orden de los arcángeles, apartándose juntamente con la 
formación que estaba a sus órdenes, concibió un pensamiento imposible…» 

 
Libro de los Secretos de Henoc, 11: 39 

 
 
 
 
 

«árbol de grandiosidades,/ 
fuente de la caridad,/ 
depósito de bondades,/ 
padre de inmensa piedad,/ 
Antonio divino,/ 
por tu intercesión,/ 
todos alcancemos/ 
la eterna mansión» 

 
Canción popular castellana (s. XX). 
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Resumen  
 
 

Este estudio analiza las creencias demoníacas del cristianismo antiguo, centrándose en 
los elementos demoníacos contenidos en los primeros textos hagiográficos sobre el 
Egipto de la Antigüedad Tardía (vidas de monjes), así como en el contexto histórico, 
cultural y religioso de estos documentos. 

 
 El trabajo comienza con una Introducción historiográfica y metodológica, donde el 

autor expone su perspectiva teórica, y termina con la Bibliografía utilizada. Aparte de 
ambas, éste se divide en dos partes. 

 
 La Primera parte (capítulos I-IV) está dedicada a la reconstrucción del contexto 

histórico y cultural que enmarca la demonología cristiana antigua. El Capítulo I 
profundiza en la tradición de la hagiografía cristiana y la biografía antigua, investigando 
sus características y en qué modo éstas influyen en la composición de las biografías 
monásticas de la Antigüedad Tardía. El Capítulo II busca reconstruir los comienzos del 
movimiento monástico cristiano, centrándose especialmente en el territorio egipcio y en 
aquellos escenarios dónde se sitúan los protagonistas de las fuentes a investigar. Por su 
parte, el Capítulo III, aborda la tradición de la demonología cristiana, investigando sus 
raíces y evolución hasta el final del Mundo Antiguo. Finalmente, el Capítulo IV se centra 
en aquellos ritos cristianos (exorcismo, bautismo, penitencia, culto a las reliquias…) 
relacionados con la protección y la lucha contra los demonios. 

 
 La Segunda parte (capítulos V-XI) se centra en el análisis específico de los 

elementos demoníacos contenidos en las fuentes históricas. El Capítulo V aborda la 
Vida de Antonio; el Capítulo VI la Vida de Pablo de Tebas; el Capítulo VII la primera vida 
griega de Pacomio; el Capítulo VIII la vida bohaírica de este mismo monje; el Capítulo 
IX la Historia de los monjes de Egipto y el Capítulo X la Historia Lausíaca. Además, en el 
Capítulo XI se realiza una valoración global del conjunto de las creencias demoníacas 
identificadas. 

 
 Finalmente, el volumen concluye enunciando las Conclusiones obtenidas del 

análisis realizado.  
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Summary 
 

 
 
 
 
This study analyzes the demonic beliefs of early Christianity, focusing on the demonic 
elements contained in the first hagiographic texts on Late Antique Egypt (monks’ lives) 
and their historical, cultural and religious context. 

 
The work begins with a methodological Introduction where the author deals with 

the previous historiography, presenting his theoretical perspective and working 
procedures, and ends with a list of the Bibliography used. Apart from this, the study 
itself consists of two parts. 

 
The first part (chapters I-IV) is devoted to the reconstruction of historical and 

cultural context, which frames the ancient Christian demonology. Chapter I explores the 
tradition of Christian hagiography and ancient biography, inquiring their characteristics 
and how they influence on the composition of the monastic biographies of Late 
Antiquity. Chapter II seeks to reconstruct the beginnings of the Christian monastic 
movement, focusing especially on Egyptian territory and in those scenarios where the 
protagonists of the sources to investigate are placed. For its part, Chapter III tackles the 
tradition of Christian demonology, studying its roots and evolution until the end of the 
Ancient World. Finally, Chapter IV focuses on those Christian rites (exorcism, baptism, 
penance, worship of relics ...) related to the protection and the fight against demons.  

 
The second part (chapters V-XI) focuses on the specific analysis of demonic 

elements contained in the historical sources. Chapter V deals with the Life of Antony; 
Chapter VI with the Life of Paul of Thebes; Chapter VII with the first Greek life of 
Pachomius; Chapter VIII with the Bohairic life of the same monk; Chapter IX with the 
History of the monks of Egypt and Chapter X the Lausiac History. Besides, in Chapter XI an 
overall assessment of all the demonic beliefs of the works is performed.  

 
Finally, the volume concludes by stating the conclusions drawn from the analysis 

performed. 
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Introducción  
 
 
El presente estudio está dedicado a investigar las creencias demoníacas del primer 
monacato tal y como aparecen reflejadas en las primeras obras de la literatura 
hagiográfica monástica sobre Egipto.  

 
El proyecto surgió a raíz de una propuesta de tesis que me planteó Ramón Teja 

hace algunos años y, en realidad, se trata de la tercera aproximación al tema. La primera 
fue el trabajo de licenciatura que inauguró este camino: El protagonismo de lo demoníaco en 
los comienzos de la hagiografía cristiana: la Vita Antonii. Este trabajo pretendió explorar 
preliminarmente un espacio en cierta medida desatendido por la historiografía. En 
efecto, cualquiera que se haya acercado a los documentos monásticos de la Antigüedad 
Tardía es consciente de la asiduidad con la que los demonios aparecen mencionados en 
ellos, hasta el punto de que, precisamente, A.-J. Festugière dedicó el primer capítulo de 
su celebérrima obra Les Moines D’Orient, sin duda la traducción más utilizada por la 
historiografía en los estudios monásticos de la Antigüedad, a «Le moine et les démons»1. 
Empero, esta ubicuidad de lo demoníaco no había generado una producción científica 
equiparable dedicada a comprenderla, analizarla y explicarla. En todo caso, en el citado 
trabajo quedó patente la riqueza y complejidad del tema, los silencios que aún mantenía 
al respecto la historiografía y todo el trabajo que quedaba por realizar. Además, dicho 
trabajo fue también el arranque de una brevísima y modesta producción investigadora 
por mi parte, posibilitada por la financiación pública2, dedicada casi en exclusiva a los 
demonios y que el presente volumen busca consolidar.  

 
Espoleado por los resultados de esa primera aproximación, dicho proyecto de 

tesis pretendía analizar las creencias demonológicas3 del monacato de la Antigüedad 
Tardía en toda la ecúmene romana. Pronto fue evidente que semejante marco era 
inabarcable. La profusión de fuentes—cada una con su problemática interna—, las 
diversidades regionales, la variabilidad, en fin, de manifestaciones de lo demoníaco y lo 
monástico, entre otras cuestiones, convertían la tarea en inasumible. Por ello 
decidimos—junto con Silvia Acerbi—restringir el enfoque únicamente a las primeras 
fuentes hagiográficas centradas en el Egipto tardoantiguo. La decisión no era aleatoria. 
Egipto fue una de las regiones mediterráneas donde primero arraigó el fenómeno 
monástico cristiano y, además, fue sin duda la que gozó de mayor fama, prestigio y 
atención exterior, en el imaginario colectivo del Imperio. De ahí que analizarlo 

                                                 
1 Cf. Festugière, A.-J. (1961), pp. 23-39.  
2 Principalmente la Beca FPU AP2007-02236, así como a los Proyectos de Investigación HUM 2007-

60628 del Ministerio de Ciencia y Tecnología y HAR2010-15957 del Ministerio de Educación (/Ciencia e 
innovación), de los cuales he formado parte y cuyos fondos han financiado mi actividad, por gentileza de 
los investigadores responsables: Silvia Acerbi y Ramón Teja.  

3 Estrictamente, la «demonología» es la rama específica de la teología (o la mitología) que se ocupa 
del estudio sistemático de los demonios, su origen y características. Así entendida, la demonología no 
existió en el Mundo Antiguo. Aunque hay datos que apuntan a que diversas escuelas de pensamiento sí 
realizaron clasificaciones sistemáticas de lo que hoy entenderíamos como demonios, lo cierto es que la 
«demonología», sensu stricto, en tanto que rama de la teología cristiana en el sentido indicado tiene sus 
orígenes en el periodo medieval. No obstante, por economía de lenguaje, para no repetir constantemente 
expresiones como “sobre los demonios”, “de los demonios”, etc., me serviré del  término «demonología» 
para designar al conjunto de ideas y opiniones de una determinada religión, escuela o individuo sobre los 
demonios, así como a aquello relativo a éstos («demonológico»). 
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permitiese explorar no sólo las creencias de Egipto, sino también el cómo éstas fueron 
percibidas, asumidas y difundidas por la cultura clásica greco-latina que imperaba en el 
Imperio a nivel oficial. Se conservaba así, en definitiva, el enfoque universalista del 
proyecto, pero centrado en un ámbito más manejable y definido. 

 
Ahora bien, el nuevo enfoque tampoco dejaba la tarea exenta de inconvenientes. 

Entre ellos no se contaba precisamente el que la reducción del campo de estudio dejase 
a éste falto de material, como deja patente la extensión que ha terminado adquiriendo el 
estudio, pero sí otra serie de consideraciones. En primer lugar, estaba claro que la tarea 
a realizar era doble: primero, investigar la tradición de la demonología cristiana, y luego, 
comprobar cómo encajaban en ella las fuentes y el pensamiento de los monjes de la 
Antigüedad Tardía. En segundo lugar, el objeto concreto de estudio: los demonios, 
podía resultar controvertido e incluso incómodo a primera vista. Obviamente, a priori 
parece un tema más propio de la teología que de la ciencia. Nada más lejos de nuestro 
planteamiento. Siendo precisos, el proyecto que nos planteamos no iba a estar dedicado 
a los demonios en sí, sino a la creencia en ellos y las implicaciones socio-culturales de la 
misma, cuestiones de cuya realidad e idoneidad, dentro de las corrientes de la historia 
cultural y la historia de las mentalidades, no cabe albergar duda alguna4. Por último, en 
tercer lugar, centrar el enfoque en Egipto suponía también afrontar la tarea de trabajar 
sobre algunas de las fuentes más célebres y conocidas de la Antigüedad Tardía, lo que 
conllevaba el riesgo de no poder aportar a la postre nada nuevo sobre ellas. Empero, en 
la ciencia histórica hay dos formas de avanzar en el conocimiento del pasado, bien 
accediendo a nuevas fuentes, bien aplicando nuevas perspectivas de estudio a las ya 
disponibles. En nuestro caso, ambas circunstancias concurrían, puesto que en los 
últimos años no sólo los testimonios documentales sobre el monacato egipcio han 
aumentado, enriquecidos por los aportes de la papirología, la arqueología, la codicología 
y la filología, entre otras ciencias, sino también las perspectivas historiográficas con las 
que los especialistas se han acercado a ellos han evolucionado considerablemente. Por 
todo ello, en suma, decidimos afrontar el esfuerzo de realizar ese proyecto de tesis, cuyo 
resultado es el volumen que el lector tiene ante sí. 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
4 Como oportunamente señala G. H. Twelftree al inicio de su estudio sobre el exorcismo entre los 

primeros cristianos (cf. Twelftree, G. H. (2007), p. 26), el análisis de estas nociones lleva aparejada una 
dificultad gnoseológica inevitable: la necesidad de posicionarse al respecto de la existencia efectiva de los 
demonios. En mi caso personal, dada la naturaleza científica de este estudio y el hecho de que no conozco 
ninguna evidencia empíricamente verificable de dicha existencia, tengo que desestimarla. No obstante, 
tanto por economía de lenguaje como por viabilidad discursiva y, ante todo, por pulcritud de enfoque 
analítico, considero necesario adoptar un acercamiento empático hacia las fuentes y asumir su 
perspectiva, analizándolas como si tales demonios existiesen. Empero, adoptar este enfoque por motivos 
de optimización analítica no significa aceptarlo como cierto, sino únicamente adecuarse a la cosmovisión 
de los documentos para deducir de ellos la creencia en los demonios de la época que tales fuentes 
recogen, vehiculan y, hasta cierto punto, reflejan. El objetivo último, en suma, es aprehender un 
intangible cultural: la creencia en los demonios, cuya realidad y existencia histórica sí me parecen fuera 
de toda duda. 
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I. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y CONVENIENCIA DEL PRESENTE ESTUDIO 
 

No puede decirse que las cuestiones del Diablo, los demonios o las creencias 
demoníacas hayan recibido poca atención por parte de la historiografía científica. A 
pesar de constituir uno de los aspectos más controvertidos de la espiritualidad religiosa, 
no sólo la teología se ha afanado en dilucidar las cuestiones relacionadas con lo 
demoníaco. La psicología, la filosofía, la antropología y numerosas ramas de la historia 
(historia cultural, historia de las religiones, del arte, de las mentalidades, de la liturgia, de 
los conceptos, de la medicina, etc.), entre otras disciplinas, han dedicado cuantiosos 
esfuerzos a dilucidar estas complejas y etéreas cuestiones. En este último caso, si bien el 
racionalismo del s. XIX y el enfoque positivista redujeron mucho el volumen de 
trabajos, desde las primeras décadas del s. XX los estudios y contribuciones han sido 
cuantiosos.  

 
De hecho, éste es precisamente uno de los grandes problemas de cara al estudio 

de lo demoníaco: existe una multitud de trabajos disponibles, pero éstos no responden 
a una línea de evolución clara ni deliberada5. En general, no dialogan entre ellos6 y, 
salvo contadas excepciones, incluso los estudios más notables suelen constituir 
aproximaciones puntuales al tema, llevadas a cabo por investigadores habitualmente 
dedicados a otras cuestiones7.  

 
La otra gran dificultad que arrastra consigo el estudio de los fenómenos y 

creencias demoníacas del pasado es la multitud de cuestiones—cada una con sus 
dificultades propias—que éstas arrastran consigo. En el caso de la Antigüedad Tardía, 
que es el que nos interesa ahora, no se trata sólo de la evolución de la doctrina cristiana 
sobre las fuerzas malignas, que lleva implícitos ya de por sí los problemas de la herencia 
judía y las influencias paganas, amén de cuestiones teológicas, como el problema del 
Mal (la teodicea, el papel del Diablo), y otros asuntos abstractos y polémicos, sobre 
aspectos primordiales y escatológicos (la Caída primordial, el Pecado Original, la 
Parusía, el Anticristo, el Juicio Final, el Infierno). A dichas cuestiones “doctrinales” 
relacionadas con los demonios, se unen luego otras de índole socio-cultural, como el 
enfrentamiento entre religiones (la criminalización de cultos extraños y de las 
divinidades paganas), la relación con el estado (idolatría, persecuciones) o las 
disensiones internas (herejía), por no hablar del  ámbito de la salud (enfermedad, locura, 
posesión) o todo el universo de supersticiones y artes esotéricas (magia, astrología, 
adivinación).  
 

                                                 
5 Incluso limitándonos sólo al ámbito de las religiones cristiana y judía, la bibliografía disponible es 

de toda índole y condición, desde trabajos científicos serios y rigurosos a aproximaciones grotescas que 
rozan la fantasía y el ridículo. Puede encontrarse una buena lista bibliográfica sobre el tema, actualizada, 
que incluye tanto aproximaciones generalistas, como otras enfocadas al arte y la literatura, pero también 
rigurosos trabajos científicos en http://core.ac.uk/download/pdf/11191022.pdf  (30/06/2015). Desde allí, 
la bibliografía de las obras permite llegar a todo tipo de aproximaciones al fenómeno.  

6 La única controversia, secundaria en el caso de este estudio, es si en el siglo I de nuestra era (época 
de Jesús de Nazaret) el personaje de Satán estaba ya configurado en tanto que Diablo, como parece lógico 
y asume la mayoría de especialistas, o si es necesario esperar al s. III d. C. (hasta Orígenes) para encontrar 
esa formulación, como lleva años empeñado en defender H. A. Kelly, como luego se verá.  

7 e. g. compruébese en la Bibliografía del presente trabajo las referencias de P. Brown, A.-J. 
Festugière, A. Guillaumont y R. Teja, por citar sólo algunos de los especialistas con más referencias sobre 
el monacato de la Antigüedad Tardía, y se comprobará cómo, incluso dentro de sus trabajos relevantes 
para el presente estudio, los títulos con referencias demoníacas son escasos.  
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Esta ubicuidad y multiplicidad de las manifestaciones de lo demoníaco—sumada 
al cierto morbo que siempre despiertan estos temas—, permite entender la paradoja de 
la multitud de trabajos disponibles sobre el tema y, al mismo tiempo, la falta de una 
línea clara y reconocible en la historiografía a propósito de su estudio. Decididamente, 
el criterio cronológico no sirve para ordenar las aproximaciones, porque, si bien es 
cierto que con la generalización de las perspectivas socio-culturales en los estudios 
históricos desde el último tercio del s. XX se han multiplicado los trabajos, no lo es 
menos que durante las dos primeras partes de la centuria, en las que primaban los 
enfoques políticos y procesuales, éstos no dejaron tampoco de aparecer. Si se adopta, 
por el contrario, el criterio temático, se observa que la gran variedad de referencias 
disponibles pueden ordenarse en dos tipos, totalmente antitéticos, bien visiones 
generales, que ofrecen una panorámica global del fenómeno demoníaco o alguno de sus 
elementos en algún periodo, bien aproximaciones puntuales, que analizan brevemente 
algún aspecto demoníaco concreto8. Entre los trabajos de perspectiva general, se 
cuentan, por un lado, las grandes referencias de diccionarios especializados, como el 
Dicctionaire de Spiritualité (Dsp), el Reallexikon für Antike und Christentum o la Theologische 
Realenzyklopädie, todas ellas recopilaciones copiosas de datos y fuentes que permiten 
encuadrar los temas y su evolución a lo largo de la diacronía9. Junto a ellos, por otro 
lado, aparecen los grandes estudios monográficos, entre los que destacan, por su nivel, 
los de J. B. Russell y H. A. Kelly sobre la conceptualización del Diablo y los demonios 
en el Cristianismo10. También resaltan igualmente los trabajos que abordan el fenómeno 
demoníaco en dicha religión desde la perspectiva ritual, como la obra de Kelly sobre el 
bautismo11, la de C. Vogel sobre la penitencia12 y, muy especialmente, el trío de 
monografías de E. Sorensen, G. H. Twelftree y A. Nicolotti sobre el exorcismo, así 
como el estudio de A. Daunton-Fear sobre el carisma de la sanación en la Iglesia 
primitiva13. En tercer lugar, aparecen las recopilaciones de textos sobre los demonios, 

                                                 
8 El presente trabajo sigue el método de citación americano. No obstante, como la siguiente diserta-

ción versa sobre bibliografía, se anotará de forma excepcional el título de las obras para facilitar al lector 
su identificación (para las referencias completas v. Bibliografía).  

9 De ellos merecen destacarse el «Démon» que comparten J. Daniélou y A. Guillaumont (con C. 
Guillaumont) para el Dicctionaire de Spiritualité: Daniélou, J (1957) || Guillauomnt, A. & Guillaumont, 
C. (1957), el «Geister (Dämonem)» de Th. Klauser para el Reallexikon für Antike und Christentum: 
Klauser, Th. (1976), o el «Teufel» de H. A. Kelly para la Theologische Realenzyklopädie: Kelly, H. A. 
(2001). 

10 Entre los trabajos de J. B. Russell destacan The Devil: Perceptions of Evil from Antiquity to 
Primitive Christianity: Russell, J. B. (1977), Satan: The Early Christian Tradition: Russell, J. B. (1981) y 
Lucifer: The Devil in the Middle Ages: Russell, J. B. (1984); entre los de H. A. Kelly su clásico The Devil, 
Demonology, and Witchcraft: The Development of Christian Beliefs In Evil Spirits: Kelly, H. A (1968) y 
el más reciente Satan: A Biography: Kelly, H. A. (2001). Junto a ellos merece citarse los cuatro artículos 
de L. Jung para The Jewish Quarterly Review: Jung, L. (1925a), (1925b), (1925c) y (1926), titulados 
todos «Fallen Angels in Jewish, Christian and Mohammedan Literature: A study in Comparative Folk-
lore», que constituyen juntos una verdadera monografía, muy detallada. A mayor distancia aparece ya el 
estudio de E. Fergurson Demonology of the Early Christian World: Ferguson, E. (1984). También hay 
que mencionar, por derecho propio, la monografía de N. Forsyth The Old Enemy: Satan and the combat 
myth: Forsyth, N. (1987), un documentadísimo estudio sobre la construcción del personaje del Diablo o 
Satán en toda la mitografía del Próximo Oriente, incluyendo el Judaísmo y el Cristianismo primitivo.  

11 The Devil at Baptism: Ritual, Theology and Drama: Kelly, H. A. (1985). 
12 Le Pécheur et la pénitence dans l’Eglise ancienne: Vogel, C. (1966).  
13 E. Sorensen, Possession and Exorcism in the New Testament and Early Christianity: Sorensen, E. 

(2002); G. H. Twelftree, In the Name of Jesus: Exorcism among Early Christians:  Twelftree, G. H. 
(2007), y A. Nicolotti, Esorcismo cristiano e possessione diabólica tra II e III secolo: Nicolotti, A. 
(2011). En ese orden, estos trabajos analizan esta técnica ritual desde los albores de la civilización hasta 
las puertas de la Antigüedad Tardía, periodo en el que sí entra A. Daunton-Fear en su Healing in the 
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especialmente la de A. Monaci Castagno, que permiten comprobar la conceptualización 
de los demonios directamente a partir de la voz de los habitantes del Mundo Antiguo14. 
Por su parte, entre las aproximaciones puntuales estarían tanto los volúmenes de 
trabajos colectivos sobre los demonios, agregados de estudios en los que la perspectiva 
investigadora se fragmenta, como la pléyade de artículos independientes, una 
constelación de aproximaciones excepcionales a algún aspecto demoníaco concreto 
que, en tanto que grupo, carecen de homogeneidad alguna15. 

 
En resumen, en el caso de los estudios sobre los demonios en el Mundo Antiguo, 

existe una abundante bibliografía científica, pero en general bastante descoordinada e 
incoherente. Por ello, hay que reconocer que, a este respecto, no hay un status quaestionis 
claro. En todo caso, el resultado, en definitiva, es una curiosa combinación de 
aproximaciones a vista de pájaro y esa «historia en migajas» de la que hablaba F. 
Dosse16, de suerte que para algunos aspectos la información es recurrente mientras que 
otros, por el contrario, permanecen bastante en penumbra. 

 
Por otra parte, si se traslada la cuestión al ámbito de los estudios monásticos, la 

situación es análoga, aunque más complicada. Por un lado, este salto supone incorporar 
nuevos problemas a la cuestión17; por otro, lógicamente, al reducir el enfoque hay 
menos trabajos disponibles. A decir verdad, la mayoría de las grandes síntesis antes 
mencionadas no trascienden el s. III d. C. o, si lo hacen, abordan la Antigüedad Tardía 

                                                                                                                                          
Early Church: The Church’s ministry of Healing and Exorcism from the First to the Fifth Century: 
Daunton-Fear, A. (2009). Junto a ellos merecen citarse también las referencias de los grandes diccionarios 
antes mencionados, como el «Exorzismus» de K. Thraede para el Reallexikon für Antike und Christentum: 
Thraede, K. (1976) o la misma voz que abordan O. Böcher, W. Nagel y W. Neidhart para la Theologische 
Realenzyklopädie: Böcher, O.; Nagel, W.; Neidhart, W. (1982).  

14 Il Diavolo e i suoi angeli: Testi e traduzione (secoli I-III): Monaci Castagno, A. (1996). También 
resultan interesantes, al incluir comparativamente fuentes paganas, las compilaciones de G. Luck, Arcana 
Mundi: Magic and the occult in the Greek and roman Worlds: A collection of Ancient Texts: Luck, G. 
(1985, revisada en 2006) y D. Ogden, Magic, Witchcraft, and Ghosts in the Greek and Roman Worlds: A 
sourcebook: Ogden, D. (2002).  

15 Entre las muchas obras colectivas que podrían citarse, merecen destacarse las voluminosas actas del 
congreso L’Autunno del Diavolo: “Diabolos, Dialogos, Daimon”: Corsini, E. & Costa, E. (1990), y, 
especialmente, por su calidad, tanto el volumen dirigido por S. Pricoco, Il Demonio e i suoi Complici: 
dottine e credenze demonologiche nella Tarda Antichità: Pricoco, S. (1995),  como  los dos volúmenes de 
las Settimane di Studi del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo: Santi e Demoni nell’alto Medioevo 
Occidentale (secc. V-XI) e Il Diavolo nel Medioevo: VV. AA. (1989) y (2014) o también El Diablo en el 
Monasterio: Teja, R. & García de Cortázar, J. A. (1996). Por otro lado, en el caso de artículos sueltos, 
podrían citarse simplemente a modo de ejemplos el célebre estudio de F. E. Brenk «In the Light of the 
Moon: Demonology in the Early Imperial Period» para Aufstieg und Nierdergang der römischen Welt: 
Brenk, F. E. (1986); el de J. P. Monferrer Sala «Ángeles, demonios y anticristos entre los monoteísmos 
semitas»: Monferrer Sala, J. P. (2003); el de Vigiliae Christianae de D. Kalleres «Demons and Divine 
Illumination: A consider of Eight Prayers by Gregory of Nacianzus»: Kalleres, D. (2006) o el de D. 
Frankfurter «Where the Spirits Dwell: Possession, Christianization and Saint’s Shrines in Late 
Antiquity»: Frankfurter, D. (2010). Todos ellos sirven para transmitir una idea de la multiplicidad de 
temas y aspectos que abordan estos trabajos (más referencias en la Bibliografía). 

16 El objetivo debería ser evitar esos dos escollos identificados por el francés tras el abandono de la 
historia procesual: «celui de la généralisation théorique abstrait coupée du réel et celui du descriptif de 
cas singuliers», ambos igualmente perniciosos, cf. Dosse, F. (1987), p. 258. Más recientemente, P. Burke 
también ha advertido del peligro de la fragmentación y la atomización de la Historia que puede acarrear la 
reciente masificación de trabajos desperdigados de historia cultural, (cf. Burke, P. (1997), p. 142). 

17 ¡Y no menores! El contexto tardoantiguo supone añadir a la discusión cuestiones como las 
características de la biografía y el discurso hagiográfico en la Antigüedad Tardía, el surgimiento del 
movimiento monástico, los arquetipos de santidad cristianos, las especificidades regionales del 
Cristianismo en el Imperio Romano, etc.  
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y el monacato de forma superficial y generalista18. De ahí que adquiera especial 
relevancia el Dsp, que sí dedica bastante atención a estos ámbitos19. En revancha, en 
nuestro caso, es cierto que el tema demoníaco está proporcionalmente bastante 
presente en los estudios monásticos y que la mayoría de los trabajos están dedicados a 
Egipto. Ahora bien, buena parte de ellos se centran en la Vida de Antonio, obra tan 
excepcional que, de pura singularidad, no puede considerarse de buenas a primeras 
representativa del resto de la documentación, pero cuyas características a menudo se 
han extrapolado en ese sentido20. En todo caso, el concretar el enfoque en las creencias 
demoníacas del primer monacato egipcio hace de los recientes trabajos de D. Brakke la 
producción historiográfica más relevante para el presente estudio. En efecto, entre las 
contribuciones de este investigador, mayoritariamente centrados en las figuras de (San) 
Atanasio de Alejandría, (San) Antonio y Evagrio Póntico, se cuentan desde artículos 
dedicados a la conceptualización de los demonios por los monjes egipcios, monografías 
dedicadas al ascetismo en ese territorio en la Antigüedad Tardía, e incluso traducciones 
de manuales monásticos contra demonios—señaladamente el Antirrhetiko—21. De todos 
ellos, el más significativo es su monografía Demons and the making of the Monk: Spiritual 
combat in Early Christianity (2006), trabajo que aborda precisamente la mayoría de las 
fuentes que aquí nos proponemos analizar. Sin duda, el texto de Brakke se trata de la 
aproximación más actualizada y apurada sobre el tema hasta la fecha, pero éste 
meritorio trabajo también adolece de algunas limitaciones, como dedicar una atención 
desigual a las distintas fuentes, no incluir las particularidades hagiográficas de la 
documentación en su perspectiva analítica o el estudiar las creencias demoníacas 
descontextualizadas del resto de la evolución general de la demonología cristiana22.  

 
Por todo lo dicho, casi una década después del trabajo de Brakke, nos pareció 

necesario, y justificado, elaborar un estudio que actualizase la cuestión, incorporase las 
perspectivas hagiográfica y biográfica en el análisis de la documentación y, además, 
ubicase los resultados dentro de la tradición de la demonología cristiana. 

                                                 
18 Exceptuando los diccionarios, sólo Russell le dedica un capítulo específico (cf. Russell, J. B. 

(1981), pp. 149-185).  
19 Aunque, lamentablemente, la intervención allí de Guillaumont es bastante más superficial que la 

realizada por Daniélou para los tres primeros siglos cristianos. 
20 Cf. Danièlou, J. (1956); Álvarez, P. (1988); Bumazhnov, D. F. (2008), por señalar sólo algunas de 

las referencias que se van a citar luego (v. Bibliografía). Además, la Vida de Antonio es tan famosa que, a 
menudo, investigadores que abordan accidentalmente el tema demoníaco comenten el error de tomarla 
por una muestra idónea no sólo del monacato egipcio, sino de toda la tradición monástica cristiana (cf. 
Blázquez Redondo, J. M. (1991), p. 57). El resultado ha sido la magnificación de algunos rasgos propios 
de esta obra, como la animalidad de los demonios, sin duda espoleada por la influencia gráfica del 
conocido topos artístico-literario de las «tentaciones de San Antonio», que luego ha servido como base 
defender supuestos vínculos de estos demonios con el paganismo tradicional egipcio (i. e. “faraónico”), 
cf. Griffiths, J. G. (1984) o Aufrère, S. (1998). 
21 Me refiero a Athanasius and the politics of Asceticism (1995), a artículos como «The Making of 
Monastic Demonology: Three Ascetic Teachers on Withdrawal and Resistence» para Church History (Nº 
70.1, 2001), «The Lady Appears: Materialization of “Woman” in Early Monastic Literature» para Journal 
of Medieval and Early Modern Studies (Nº 33.3, 2003) o el recientemente traducido Talking Back . 
Antirrhêtikos: A Monastic Handboock for Combating Demons (2009), todos ellos de este investigador, 
entre otras referencias que pueden verse en la Bibliografía.  

22 Entre sus rasgos negativos, el estudio de Brakke prioriza la Vida de Antonio y los trabajos de 
Evagrio Póntico, fuentes muy conocidas por este investigador, mientras que, por ejemplo, el material 
pacomiano, uno de los más ricos, la Historia de los monjes de Egipto o la Historia Lausíaca reciben 
mucha menos atención.  
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II. OBJETIVOS 
 

A tenor de la situación historiográfica descrita en el apartado anterior, parece 
necesario realizar un estudio que se ocupe de actualizar la cuestión y cubra las 
insuficiencias de los trabajos más recientes en la línea que acabamos de indicar. Esa es 
la tarea que se propone el presente trabajo, que arranca de los siguientes objetivos: 
 
Objetivos principales: 
 

• Identificar, clarificar y estudiar los elementos y creencias demoníacas presentes 
en las primeras biografías hagiográficas vinculadas a Egipto, analizándolos, 
explicándolos y poniendo de relieve su significación textual, literaria y socio-
cultural.  
 

• Reconstruir holísticamente el marco ideológico de las creencias demoníacas 
cristianas en la Antigüedad Tardía, a nivel conceptual, doctrinal y ritual, el cual 
ubica, explica y permite comprender y valorar los elementos demoníacos 
presentes en dichos textos. 
 

Resto de objetivos:   
 

• Actualizar y optimizar la información disponible sobre las creencias demoníacas 
cristianas, particularmente de los sectores monásticos, en la Antigüedad Tardía, 
explorando en el proceso las últimas propuestas de aproximación planteadas por 
la historiografía. 
 

• Analizar el desarrollo de la biografía monástica en la Antigüedad Tardía, 
comprendiendo las características de este tipo de fuente y las implicaciones que 
éstas suponen para el estudio de las creencias demoníacas atestiguadas en ella. 
 

• Estudiar y comprender igualmente el género (o géneros) de la hagiografía en la 
Antigüedad Tardía, así como sus particularidades relevantes a propósito del 
estudio de las creencias demoníacas, habida cuenta de que constituye la 
corriente literaria en la que se enmarcan las antedichas biografías. 
 

• Comprender la realidad social, cultural y ritual del movimiento monástico 
tardoantiguo, corriente social que creó, mantuvo y difundió las creencias 
demoníacas que vamos a tomar por objeto de estudio. 
 

• Diseñar un método de análisis documental integral, adecuado, solvente y 
específico, que permita llevar a cabo un estudio exhaustivo y sistemático de los 
aspectos culturales, particularmente los demoníacos, contenido en las fuentes 
hagiográficas de la Antigüedad Tardía.  
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III. PERSPECTIVA INTELECTUAL, MARCOS TEÓRICO Y CRONO-ESPACIAL, 
SELECCIÓN DE FUENTES Y OTRAS ACLARACIONES 

III.1 Perspectiva historiográfica y marco teórico. 
 

La presente investigación se enmarca dentro de la corriente historiográfica de la 
historia cultural, aunque mantiene también fuertes influencias de la historia social y la 
historia de las mentalidades. Se trata, en primer lugar, de un estudio de historia cultural 
porque, incorporando a las perspectiva histórico-crítica la preocupación por lo 
simbólico y su interpretación, típica de la antropología, pretende hacer de una expresión 
cultural—en este caso las creencias demoníacas—su objeto de investigación, con la 
particularidad de no renunciar a ningún tipo de fuente histórica en su intención de 
aprehenderlas, si bien se centrará principalmente en documentos hagiográficos.  

 
Eso sí, es importante recalcar que, dentro de las posiciones de la historia cultural 

manejadas por la historiografía actual, la perspectiva que nos anima no es ni la de la 
historia cultural clásica alemana de principios del s. XX (Kulturgeschichte), ni la de la (New) 
«Cultural History» tradicional americana surgida en la década de 197023. En nuestro caso, 
el planteamiento es situar a la cultura, en este caso a la de la Antigüedad Tardía, en el 
centro del estudio y, a partir de ella, interpretar ese elemento específico de la misma que 
son las creencias demoníacas, en la idea de que ese polisistema de significados, 
integrado y orgánico, que es la cultura, enmarca, condiciona y asimismo explica las 
ideas, valores, creencias, instituciones y el resto de construcciones sociales de una 
sociedad. En otras palabras, según esta perspectiva, nuestro planteamiento mantiene 
que un buen conocimiento de la realidad cultural de la Antigüedad Tardía nos dotará de 
un criterio de análisis histórico más penetrante, resultando así en un estudio mucho más 
apurado de las creencias demoníacas contenidas en los textos hagiográficos objeto de 
estudio. Ahora bien, distanciándonos de la historia cultural tradicional, creemos 
asimismo—y esperamos que este trabajo lo ponga de manifiesto—que las susodichas 
creencias demoníacas no pueden adscribirse únicamente a la «cultura popular» 
(volkskultur), sino que en ellas confluyen tanto elementos populares como otros más 
eruditos o propios de una cultura de élites (esa  «alta cultura» [high culture] de la tradición 
anglosajona), los cuales se combinan todos en una misma construcción simbólica de la 
que participan, en mayor o menor medida, todos los grupos sociales24. 

 
Del mismo modo, es igualmente necesario insistir tanto en el componente de 

historia social como en el de historia de las mentalidades que también animan al 
presente trabajo. Por un lado, en el plano social, lo que pretendemos es analizar unos 
elementos culturales, pero no en abstracto, como si se tratase de una historia de los 
conceptos encaminada a vaciar una serie de fuentes y luego exponer en bruto las 
creencias demoníacas halladas en ellas. Nuestro objetivo, por el contrario—de ahí la 
mención a la historia social—, es explicar esos elementos culturales vinculándolos al 

                                                 
23 A diferencia de ambas, nuestra intención aquí no es identificar un supuesto «espíritu» (Zeitgeist) o 

«pensamiento» propios de la Antigüedad Tardía ni de limitarnos a un enfoque enriquecido con la mirada 
y la «descripción densa» (thick description) de la antropología para analizar la realidad histórica del 
pasado, pero centrado únicamente en la «cultura popular». Cf. Burke, P. (2004), pp. 19-33, 47-68.  

24 Me posiciono así dentro de esa reactivación del énfasis en la «alta cultura» después del generalizado 
y casi exclusivista interés por las formas populares con el que arrancaron los estudios de la (nueva) 
historia cultural, por reacción frente a la historia política, como también ha señalado Burke (cf. Burke, P. 
(2004), pp. 126-127). 
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marco de relaciones humanas y procesos socio-históricos que los acotan y dotan de 
significado. Por eso, aprovechando las lecciones que la historia social aprendió de la 
geografía y la sociología en su etapa procesual, vamos a explorar tanto el medio físico 
como el marco social en el que esas creencias demoníacas surgieron y fueron 
mantenidas, así como a rastrear sus orígenes e incluso su inmediata proyección futura, 
para enmarcarlas así dentro de ese flujo continuo, constante y diacrónico que es la 
tradición cultural de una sociedad.  

 
Por otro lado, hemos mencionado también la historia de las mentalidades porque 

nuestro objetivo es hacer hincapié especialmente en las actitudes colectivas de las 
comunidades monásticas egipcias, aunque deduciendo éstas a partir de los patrones de 
comportamiento de monjes individuales que formaron parte de ellas. Además, la idea es 
prestar atención tanto a personajes ubicables dentro del común como a individuos 
atribuibles a una cierta élite que ha recibido alguna formación, habida cuenta de que las 
citadas comunidades incluían ambos tipos. Del mismo modo, nuestra intención no es 
sólo captar la formulación y el contenido explícito y consciente de las creencias 
demoníacas expuestas en las obras, sino también identificar su estructura interna y las 
pautas culturales de actuación que éstas justifican, como, por ejemplo, considerar 
infestado por demonios a quien haya participado, siquiera pasivamente, en un ritual 
pagano25.  

 
En definitiva, el planteamiento del presente estudio es servirse de la cultura para 

comprender una serie de creencias demoníacas, pero no en aras de realizar una mera 
historia «internalista» de la mentalidad de los monjes antiguos (centrada en la relación 
de dichas creencias entre sí), sino «externalista», vinculando esas creencias con los 
códigos de significado y las prácticas de la sociedad (o el grupo social) que las creó, 
mantuvo y difundió. En rigor científico, nos parece que ésta es la mejor forma de 
aproximarnos a las coordenadas mentales de los habitantes de la Antigüedad Tardía 
para, desde ellas, comprender la «manière de penser» del pasado que explica y justifica 
dichas creencias demoníacas26.  
 

III.2 Marco cronológico y espacial. 
 

El presente estudio se enmarca en unas coordenadas espacio-temporales claras, si 
bien acotadas en unos límites flexiblemente asumidos. En el plano geográfico, el marco 
del estudio va a ser principalmente el Egipto tardoantiguo. En este escenario, desde el 
delta a la primera catarata y desde el desierto libio hasta el Mar Rojo, se van a ubicar la 
mayoría de los acontecimientos descritos en las fuentes que se van a investigar. No 
obstante, como luego se verá, las ramificaciones de la actividad de los personajes llegan 
a Siria, Palestina, Jerusalén, Constantinopla e incluso Roma y otros lugares del occidente 
romano. Pero, en todo caso, puede considerarse a la Pars Orientis del Imperio Romano 
y, ante todo, al territorio regado por el Nilo como el marco espacial en el que se dieron 
lugar casi en su totalidad las realidades que van a ser objeto de estudio. 

                                                 
25 Estas son precisamente las tres características que P. Burke considera definitorias de dicha historia 

de las mentalidades. Cf. Burke, P. (1997), p. 207.  
26 La expresión me parece muy adecuada puesto que Burke se la atribuye al mismísimo Montesquieu, 

que hacía uso de ella cuando, desde su perspectiva ilustrada, trataba de comprender la lógica interna que 
explicaba las aparentemente irracionales ordalías medievales (ibidem nota anterior, pp. 211-212). 
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Por su parte, la cuestión de la cronología es más difusa, emergiendo en realidad 
un marco cronológico para el estudio compuesto por tres lapsos de tiempo que se 
superponen. En primer lugar, en el plano documental, el estudio cubre un periodo de 
apenas siete décadas: ca. 356-420 d. C., arco que separa la composición de la Vida de 
Antonio y la Historia Lausíaca, primera y última de las obras que vamos a analizar, como 
veremos en el siguiente epígrafe. Ahora bien, este lapso estricto de composición, que la 
historiografía reconoce por otra parte como un periodo diferenciado y especialmente 
fructífero en términos de creación hagiográfica27, ya se amplía si se tiene en cuenta el 
marco temporal narrado. En efecto, el periodo que en realidad cubren las obras, el 
marco vital de los personajes retratados y los autores a los que se deben los 
documentos, abarca desde el 250 d. C., supuesto nacimiento de Antonio, primero de los 
protagonistas, hasta los prolegómenos del Concilio de Éfeso del 431 d. C., momento en 
el que desaparecen las noticias sobre Paladio, último de los autores. Así, en segundo 
lugar, saltando del ámbito compositivo al socio-cultural, las siete décadas se convierten 
en casi dos siglos que abarcan desde la crisis del s. III hasta mediados del periodo de los 
grandes concilios antiguos, pasando por la época de la gran persecución, la conversión 
al Cristianismo y después división del Imperio, el surgimiento de la Iglesia imperial y el 
monacato, así como los primeros conflictos cristológicos y las grandes herejías surgidas 
de ellos (Arrianismo y Nestorianismo), entre otros muchos procesos que dan cuenta de 
la viveza del momento histórico que cubre el estudio. No obstante, en tercer lugar, si 
del ámbito de los procesos sociales pasamos al de las ideas el marco temporal de la 
investigación se dilata todavía más. En línea con la perspectiva de historia cultural que 
acabamos de definir, reiteramos que no tendría sentido limitarnos a definir un elenco de 
fuentes y vaciarlas de contenido demoníaco para exponer luego esas creencias 
descontextualizadas de la tradición cultural que las enmarca. Las creencias, como las 
ideas, no surgen de la nada ni se evaporan cuando fenecen los autores que las atestiguan 
en sus obras. Forman parte de un continuum cultural que bebe de una tradición previa y 
se prolonga en un futuro inmediato, siendo precisamente a la luz de esos dos extremos 
dónde dichas creencias adquieren todo su significado y pueden valorarse y 
comprenderse plenamente. De ahí que, en nuestro caso, las raíces de la tradición 
demonológica a analizar se retrotraigan a los orígenes de la misma tradición bíblica, 
cuanto menos a la sistematización que de ella harán los autores cristianos, 
especialmente los apologistas, y su proyección llegue, cuanto menos también, a la 
todavía inacabada síntesis teológica que elaborará la Patrística. Es por ello que 
consideramos que, grosso modo, el marco cultural del estudio abarca en realidad el 
intervalo que convencionalmente se adscribe al periodo de la Antigüedad Tardía (300-
600 d. C.), cuyos límites, no obstante, tampoco dudaremos en traspasar puntualmente 
en el trabajo si con ello obtenemos un mejor encuadre, y por tanto una explicación más 
precisa, de las creencias demoníacas objeto de análisis. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Literalmene, Monaci Castagno se refiere a él como «uno de più creativi con personalità di prima 

grandezza» en la vida cultural y religiosa, singularizándolo así. Cf. Monaci Castagno, A. (2013), p. 173.  
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III.3 Selección de fuentes: el corpus hagiográfico de estudio28. 
 

Dicho lo anterior, precisemos ahora cuáles van a ser las fuentes hagiográficas que 
vamos a utilizar para tratar de captar esas creencias demoníacas que nos hemos 
propuesto analizar. Evidentemente, la delimitación de la muestra de estudio no es algo 
aséptico. La mera acotación del grupo de obras objeto de análisis ya condiciona en parte 
los resultados del mismo. En nuestro caso, descartada la idea de un corpus masivo, 
imposible por ello de abarcar, hemos optado por restringir el enfoque a las primeras 
biografías monásticas centradas en Egipto.  
 

Las fuentes escogidas han sido las siguientes: 
 

1. Vida de Antonio:     VA 
2. Vida de Pablo:     VPau 
3. Vida de Pacomio (primera vida griega):  VPac (G1) 
4. Vida de Pacomio (vida bohaírica):   VPac (Bo) 
5. Historia de los monjes de Egipto:   HMon 
6. Historia Lausíaca:     HLaus 

 
Las razones que han movido a esta selección ya han sido especificadas, pero 

conviene insistir en ellas:  
 

A nivel general, ante todo, era necesario conformar un corpus asumible, que 
contuviera material suficiente para captar con perspectiva la evolución del fenómeno 
monástico y sus creencias demoníacas, pero, al mismo tiempo, tuviese un tamaño 
manejable. Estas circunstancias concurren en los textos citados. Por un lado, se trata de 
documentos en general bastante extensos, que contienen mucho material demoníaco. 
Por otro,  cómo se ha indicado en el apartado anterior, cubren un periodo narrativo de 
casi dos siglos, reflejando por ello desde la aparición del fenómeno monástico cristiano 
propiamente dicho hasta un momento (primeras décadas del s. V d. C.) en el que esté 
está plenamente consolidado. Aparte de eso, todos ellos remiten a un escenario 
narrativo común: Egipto, territorio que fue no sólo uno de los uno de los territorios 
donde antes apareció el fenómeno monástico, sino también una región en la que éste 
presentó la práctica totalidad de tipologías monásticas conocidas. En adición a eso, 
además, Egipto contó con una proyección exterior temprana y sin parangón de sus 
realidades monásticas. La suma de estos dos últimos rasgos no es algo baladí. Como 
ahora aclararemos, se trata de un corpus sobre Egipto, que remite eminentemente a esta 
región y sus monjes, pero no meramente egipcio. En él están incluidas no sólo obras 
egipcias, las cuales hay que dividir ya de por sí entre las que mantienen una óptica 
greco-egipcia y las que ofrecen la perspectiva de la población copto-parlante29, sino 
también otras de autores foráneos, griegos y latinos, aunque, eso sí, centradas 

                                                 
28 El presente apartado va encaminado a identificar y justificar el corpus de bioi utilizado en el 

presente estudio. Para las referencias de las obras, v. Bibliografía: Fuentes hagiográficas: Corpus de 
estudio. 

29 Entiéndase como «copto» a la lengua indígena egipcia procedente del demótico. Por economía de 
lenguaje, aplicaré también el término a los cristianos nativos de Egipto de cultura no-griega, dado que el 
vocablo castellano remite en última instancia al griego «αἰγύπτιος» (egipcio) sincopado después en kuptios 
y vertido al árabe como qubt o quibt, de dónde lo han tomado las lenguas occidentales. Esta designación 
no será extensiva a la iglesia egipcia, a la que evitaré designar como “copta” a menos que me refiera a 
momentos posteriores al concilio de Calcedonia del 451 d. C.  
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temáticamente también en Egipto. El objetivo de todo ello era mantener un enfoque 
universalista, pero que no pasase tampoco por alto las particularidades y sensibilidades 
regionales. Esto también es importante. A día de hoy nadie duda de que las lenguas 
regionales del Imperio romano, o de territorios en su órbita (copto, siríaco, armenio, 
etíope) eran expresión y al mismo tiempo vehículo de sensibilidades culturales 
particulares, distintas a la mayoritaria, hegemónica, pero no por ello única, cultura 
oficial greco-latina. A este respecto, nótese que dentro del corpus hay obras de tres 
tipos, acordes con las lenguas de composición de los textos. Dos de ellos responden a 
una sensibilidad cultural greco-latina. Son obras de autores tanto egipcios  (VA, VPac 
(G1)) como foráneos (VPau, HMon, HLaus), pero todos ellos pertenecientes a la cultura 
oficial y dominante en el Imperio. Además, sus textos están dotados de otra 
particularidad común, como aclararemos: fueron escritos con vocación exterior, para 
destinatarios de fuera de Egipto. Por el contrario, el tercer tipo lo componen textos 
creados por autores egipcios de cultura “indígena”, expresada en lengua copta y dirigida 
a un público exclusivamente egipcio (principalmente VPac (Bo), aunque hay más 
documentos). El resultado, en definitiva, es que esta combinación de documentos 
permite examinar el «lenguaje común de la santidad cristiana» (o espiritualidad, en este 
caso) que se daba en el conjunto del Imperio, pero también sus «dialectos» regionales30. 
Es decir, nos faculta para comprobar no sólo cómo esas creencias demoníacas eran 
percibidas y asumidas, tanto desde los parámetros de la cultura dominante como desde 
los de las subculturas regionales, sino también en qué medida y bajo qué formato dichas 
creencias eran incluso trasmitidas a individuos de otras regiones del Imperio. 
 

Una vez aclarado lo anterior a nivel global, es necesario pormenorizar las razones 
que han impulsado a incluir cada obra en concreto.  
 
 

1. Vida de Antonio (Vita Antonii): VA, VA (lt), VA (Sa), VA (Syr) 
 

La Vida de Antonio (Vita Antonii) fue la biografía monástica antigua más 
importante y también la primera que se compuso. Su inclusión es obligatoria por 
razones obvias y no requiere de mayor justificación. Se ha optado por la versión griega 
(BHG 140), considerada mayoritariamente el texto original. Habida cuenta de su 
relevancia, de las antiguas polémicas—hoy ya superadas—sobre el lenguaje original del 
texto y de las dudas de interpretación suscitadas por algunos pasajes, aunque el estudio 
se articule fundamentalmente sobre el bios griego: VA, atribuido a Atanasio de 
Alejandría en su formato actual y fechado ca. 357 d. C., también se han tenido presentes 
otras versiones del texto y distintas traducciones del mismo. Por su temprana 
cronología, la primera opción debían ser las dos versiones latinas, vertidas antes del 373 
d. C. De ellas, se ha optado por la antigua traducción latina anónima: VA (lt), en 
detrimento de la de Evagrio de Antioquía (ca. 320-393). El motivo es que esta última es 
demasiado libre. Por el contrario, el texto anónimo resulta muy fiel al original, por lo 
que, de cara a la comprensión de pasajes dudosos del texto, constituye una herramienta 
enormemente útil ya que permite comprobar cómo los cristianos inmediatamente 
posteriores a la composición del texto entendían su significado. Este último motivo 
justifica también el tener igualmente presente el texto copto sahídico: VA (Sa), en 
traducción inglesa a confronto con la del texto griego (por T. Vivian y A. N. 
Athanassakis), para comprobar así cómo la recepción posterior de la obra entendió sus 

                                                 
30 Tomo la metáfora de Brown, P. (2000), p. 783. 
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pasajes y verificar también si su presentación se distancia o no del original. Del mismo 
modo, y con todas las precauciones que luego se indicarán, tampoco hemos perdido de 
vista, e incluso utilizado puntualmente con fines comparativos, a la versión siríaca: VA 
(Syr) —en traducción inglesa—, a raíz de la cual se inició en el último cuarto del s. XX 
la mayor polémica sobre la lengua original del texto, hoy ya superada. 
 
 

2. Vida de Pablo (Vita Pauli): VPau, VPau (Ga), VPau (Gb), VPau (co) 
 

La inclusión de la Vida de Pablo (Vita Pauli), sobre todo en solitario, puede parecer 
controvertida. Habitualmente, los investigadores que centran sus trabajos en el antiguo 
monacato Egipcio suelen desentenderse de ella, denostando su carácter ficticio y 
novelesco31. Ciertamente, hasta el propio Jerónimo reconocía en que en su época la 
obra provocó la incredulidad de sus contemporáneos; aunque seguramente refiriéndose 
a los latinos32. Sin embargo, la obra contó con gran celebridad y difusión. Fue traducida 
al griego, copto y siríaco33 y está íntimamente relacionada con la VA. Aunque es obvio 
que se trata en su mayoría de una composición de autor, centrada en los intereses de 
Jerónimo, es posible que se haya sido excesivamente crítico con los datos de la obra. 
Como luego se verá, existía ya una tradición sobre Pablo antes de Jerónimo y es posible 
que incluso recibiese culto para algunos. Además, aunque la arqueología haya revelado 
que no puede remontarse hasta el periodo del hipotético Pablo histórico, es innegable 
que hubo desde antiguo un monasterio cuya fundación se le atribuía, emplazado en 
mitad de las montañas y cercano al de Antonio. Por otro lado, el episodio del viaje y el 
encuentro entre los dos eremitas—el más conocido del texto—fue asumido de pleno 
por la tradición monástica posterior, también la egipcia, hasta el punto de inspirar 
numerosas representaciones pictóricas, sin ser nunca desmentido por las fuentes 
antoninianas. Por ello, es posible que sí haya siquiera algún átomo de verdad en el relato 
de Jerónimo. 
 

En todo caso, los motivos que han llevado a la decisión de incluir la VPau no son 
meras suposiciones, sino que responden a razones de peso. De una parte, de las tres 
vitae jeronimianas, la VPau es la única en la que la acción se centra en Egipto; de otra, el 
texto cuenta con algunos episodios demoníacos curiosos e infrecuentes y, en realidad, el 
personaje central del relato es Antonio. Además, si bien puede dudarse de la 
credibilidad de la narración en términos de fiabilidad histórica, recuérdese que nuestro 
interés no es dilucidad si el Antonio histórico vivió realmente los episodios allí 
referidos, sino analizar las creencias demoníacas presentes en la obra. A este respecto, 
aunque Jerónimo quizás modificase a su gusto un “mito monástico” previo, como 
designa E. Wipszycka al relato34, al menos tuvo que considerar a su formato final lo 
suficientemente creíble como para atribuirlo a Antonio y no quedar como un mentiroso 
ante sus contemporáneos. Por ello, las creencias y motivos demoníacos que testimonia 
sí merecen ser objeto de análisis. En todo caso, dado que las polémicas de principios 
del s. XX sobre la versión original del texto nunca fueron del todo resueltas, se ha 
decidido limitarse al texto latino de Jerónimo, que fue el que adquirió fama y renombre 
y dio a conocer mayoritariamente al asceta, sin rémora del posible valor que se atribuya 

                                                 
31 Cf. Wipszycka, E. (2009), p. 199-200. 
32 Cf. VHil Pr. 6. 
33 Cf. Dégorsky, B. (1996), pp. 34-40; Morales, E. & Leclerc, P. (2007), p. 97 y ss.  
34 Cf. Wipszycka, E. (2009), p. 199. 
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a las versiones griega, copta, siríaca, etíope o árabe. Eso sí, en atención a ese posible 
fondo previo, se ha tenido en cuenta, aunque sólo de forma puntual y más que nada a 
título comparativo, las dos principales versiones griegas: VPaul (Ga) y VPau (Gb)35, y 
la versión copta posterior: VPaul (co). 
 
 

3. y  4.Vida de Pacomio (Vita Pachomii): VPac (G1), VPac (Bo) 
 

La vida de Pacomio, la primera de un cenobita, es otro referente obligado. Tanto 
por su extensión como por sus numerosísimas versiones se trata de un texto poco 
manejable. Pero, en revancha, sus dimensiones le permiten incluir una abundante 
presencia de fragmentos doctrinales, visiones y otra serie de materiales que hacen de la 
obra una fuente excepcional para conocer las creencias demoníacas de los monjes 
egipcios de su época, tanto en su dimensión greco-parlante como indígena, con la 
ventaja añadida de no haber sido demasiado estudiada en ese aspecto. 
 

En nuestro caso, las numerosas recensiones del texto no suponen un gran 
problema, aunque sí obligan a seleccionar. Por un lado, a diferencia de lo que le ocurre 
a la mayoría de estudios que abordan el dossier pacomiano, nuestro objetivo no es 
reconstruir el fondo histórico subyacente a las distintas versiones del texto, sino 
emplear las vidas como testimonios hagiográficos de las creencias de la koinonia, así 
como los posibles particularismos derivados de la condición cenobítica de sus 
miembros. Por ello, sólo tenemos que limitarnos a algunas versiones del texto, lo que, 
por otro lado, obliga a realizar una selección. De las tres grandes compilaciones, la 
copta, la griega y la árabe36,  la opción más adecuada parece ser optar por las dos 
versiones más antiguas conservadas de forma completa, la primera vida griega: G1 y la 
vida bohaírica: Bo (a menudo traspuesta en SBo, al completarse sus lagunas con 
material de las vidas sahídicas; de hecho, la sigla SBo a veces designa a todo el conjunto 
de las vidas coptas en algunos trabajos de la historiografía), que aquí designaremos 
VPac (G1) y VPac (Bo). La razón principal es que ambas son productos acabados y, por 
ende, dotados de una intencionalidad propia por parte de sus respectivos hagiógrafos, 
en los que los demonios cumplen una función particular dentro del texto. Además, 
todos los investigadores reconocen que se trata de fuentes independientes, pero 
paralelas, surgidas seguramente a partir de una primitiva vida copta perdida, quizás la 
primera vida sahídica (S1), de la que sólo nos quedan fragmentos. 
 

En todo caso, la VPac (G1) es la primera y más significativa de todas las griegas y 
la VPac (Bo) es a su vez la más importante del dossier copto. Es cierto que esta última, 
aparte de ser también una traducción del sahídico, no sería ni la primera ni la más fiel de 
las vidas coptas, dado que algunos textos sahídicos la precederían (S1, S4, S5…), pero se 
trata de documentos excesivamente fragmentarios, frente al texto mucho más completo 
de VPac (Bo). Por otro lado, en nuestro caso, la gran compilación sahídica disponible 
(S3) es menos conveniente que VPac (Bo), por varias razones. Primero, porque es 
posterior a ella, y segundo y más importante, porque al integrar elementos del resto de 
vidas sahídicas previas, de cronología muy dispar, puede que sus creencias 
demonológicas hayan sido contaminadas por evoluciones posteriores. Quedaría la 
opción de servirse de la conocida como vida breve de Pacomio (VBr), fuente 

                                                 
35 Las denominadas a y b por J. Bidez y L. Nau. 
36 Sobre la(s) vida(s) árabes de Pacomio, aún no totalmente editadas, v. Wadi, A. (2010).  
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reconstruida por Veilleux a partir de las versiones árabes (Ag), que supuestamente 
precedería al resto. No obstante,  aunque la hipótesis de este investigador acerca del 
supuesto documento es muy sugerente, su condición de texto hipotético no permite, en 
buena puridad científica, emplearlo. 
 

Así pues, los documentos más  apropiados serían VPac (G1) y VPac (Bo). Cada 
una de ellas puede reflejar las creencias demoníacas de un determinado monasterio o 
sector de la koinonia en un momento concreto, con la particularidad de que su diferente 
lengua y perspectiva compositiva, un texto copto quizás destinado a la propaganda 
dentro de Egipto frente a uno griego más dirigido a las élites greco-parlantes o incluso 
al exterior, permiten comprobar cómo el componente indígena y la necesidad de 
adecuarse a las convenciones griegas repercuten en la configuración de dichas creencias 
demoníacas. Restringiendo el campo de estudio a ambos textos, una parte limitada de 
todo el corpus pacomiano, es obvio que se renuncia a buena parte de la información, en 
ocasiones conservada en otro tipo de documentos (instrucciones, catequesis, reglas…) 
o sólo atestiguada en otras versiones posteriores de la biografía, pero así se respeta el 
planteamiento del estudio. Por eso mismo, dada la necesidad de contar con un texto 
biográfico lo más completo posible y ante la circunstancia de que incluso las dos 
versiones seleccionadas presentan lagunas, se ha optado por la edición de Veilleux, que 
traduce G1 y Bo (SBo) sirviéndose del material sahídico para rellenar sus lagunas. Dada 
la dimensión de algunos capítulos, se indicará después de cada referencia entre 
corchetes el número de página de dicha edición. En todo caso, aclaro que se empleará 
esta información sahídica únicamente de cara a clarificar la estructura y la trama, no 
para el estudio demonológico, para evitar contaminar las perspectivas de cada vida con 
nociones que podrían no haber sido incluidas en ellas en su forma inicial.  
 
 

5. Historia Monachorum in Aegypto (HMon):  HMon,  HMon (lt) 
 

La inclusión en el corpus de la Historia de los Monjes de Egipto (Historia Monachorum 
in Aegypto) es ineludible. Por un lado, si bien escrita por monjes foráneos, se trata de un 
texto obligatorio para conocer el monacato egipcio de la segunda mitad del s. IV d. C. 
Aparte de eso, fue una obra extremadamente popular, que reforzó el interés exterior 
por el monacato egipcio, que ya había aparecido a raíz del éxito de la VA, con el 
añadido de que fue la primera en presentar ya claramente esa imagen legendaria del 
mismo que tanto tiempo perdurará luego. 
 

Por otro lado, y esto es también extensivo a la Historia ad Lausum, nada en su 
formato colectivo invalida a ambos textos para ser incluidos en el presente estudio. En 
efecto, sin importar su configuración específica, ambos siguen perteneciendo al ámbito 
de la biografía monástica. De hecho, constituyen ejemplos de la versión tardoantigua de 
un subgénero biográfico bien conocido: la biografía colectiva, el cual llevaba ya varios 
siglos plenamente asentado37. En realidad, más allá de su estructura particular, el 
procedimiento compositivo de los distintos relatos sigue siendo el propio de la biografía 
antigua: el anecdotarismo como vía para ilustrar el carácter del personaje. Además, si 
bien es cierto que algunos capítulos son breves, otros, como el de Apolo—muy 

                                                 
37 Cuanto menos, desde época imperial, Cf. Cox Miller, P. (2000), p. 214; G. Frank también ha 

apuntado que la obra combina sus rasgos de libro de viajes con un fuerte interés biográfico. Cf. Frank, G. 
(1998), p. 487.  
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probablemente Apolo de Bawit’— (HMon (8: 1-62), tienen por el contrario un tamaño 
similar al de los bioi monásticos posteriores. Por último, para terminar con esto, en todo 
caso es innegable que los autores y copistas antiguos percibieron las descripciones de 
este tipo de textos como vidas38.  
 

Volviendo al texto de la HMon en concreto, fruto de la antedicha celebridad de la 
obra son las numerosas traducciones del texto (latina, siríaca, copta….)39, de las que 
únicamente se hará aquí uso del texto griego original: HMon. Empero, como sucedía 
también con la VA, en este caso sin perder tampoco de vista la versión latina de Rufino 
de Aquileya: HMon (lt), que se desliga del texto griego en varios pasajes, incluidos 
algunos de contenido demonológico, por lo que la comparación de ambas versiones 
ayuda a su mutua comprensión. En este caso, dado que todo apunta a que Rufino 
conoció al autor griego y al resto de viajeros, todos compañeros suyos de monasterio, 
los añadidos de información pueden no ser tóxicos sino venir de relatos de primera 
mano que el autor griego simplemente no registró.  
 
 

6. Historia ad Lausum: HLaus, HLaus (Bo), HLaus (Syr), HLaus (lt)  
 

La Historia Lausiaca (Historia ad Lausum) cierra el corpus. Su presencia en él es 
también incuestionable. En general, todas las características que se acaban de indicar 
para la HMon están presentes en la HLaus, pero intensificadas. Además, las 
circunstancias particulares en términos de Origenismo que rodean a su autor, Paladio 
de Helenópolis, y a la composición del texto, las cuales que se pormenorizarán luego en 
el capítulo correspondiente,  lo convierten en una pieza clave de todo el conjunto, casi 
comparable únicamente a la VA en su especificidad.  
 

Por otro lado, se trata de otro texto fundamental para conocer el monacato 
egipcio de la segunda mitad del s. IV d. C., tan popular o más que la HMon, que reforzó 
igualmente el interés exterior por el monacato de Egipto, pero alcanzando incluso a 
personajes del más alto nivel. Además, su autor no se trata en este caso de un 
observador ocasional, sino de un testigo directo del fenómeno, que aparte de eso fue 
protagonista por su parte de luchas personales contra los demonios.  
 

Eso aparte, como se acaba de indicar para la HMon, su formato de biografía 
colectiva no perjudica en modo alguno a su inclusión en el corpus, puesto que su 
procedimiento compositivo es el mismo que el del resto de biografías hagiográficas y, 
además, posee una estructura mucho más precisa que la de su predecesora. Por otra 
parte, como sucedía con la obra anterior, junto a la cual muchas veces fue transmitida, 
la celebridad y difusión de la HLaus están fuera de toda duda, contando con numerosas 
traducciones y versiones del texto (en latín, copto, siríaco, armenio, etiópico, árabe). No 
obstante, nos centraremos en el texto griego: HLaus, aparentemente el original—
polémicas aparte—, o al menos, el que acabará siendo conocido mayoritariamente en la 

                                                 
38 Esto se percibe claramente en los títulos alternativos que ha tenido el texto como «ἑτέρα ἱστορία εἰς 

τοὺς βίους τῶν ἁγίων πατέρων τῶν αἰγυπτίων», los cuales no se deben sólo a copistas posteriores, pues el 
mismo Rufino tituló su traducción «Historia Monachorum sive de vita sanctorum patrum». Cf. 
Festugière, A.-J. (1961c), p. 5; Schulz-Flügel, E. (1990), p. 239. Al citar la HMon seguiré la numeración 
de párrafos y capítulo de Festugière y la HMon (lt) la de Schulz-Flügel (v. Bibliografía). 

39 Sobre la popularidad del texto, v. Bammel, C. P. (1996), pp. 92-93. 
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ecúmene greco-romana, pero sin perder de vista las versiones copta HLaus (Bo)40 y 
siríaca: HLaus (Syr). El motivo es que, aunque quizás exageren algunas hipótesis 
recientes al plantear que las lenguas regionales pueden haber conservado material 
original de la obra, previo al expurgo anti-origenista que sufrió el texto, lo que sí parece 
muy posible es que, al menos, conservan datos adicionales sobre los personajes 
atribuibles al propio Paladio. Esa es también la razón por la que, por otro lado, no se 
prestará demasiada atención a la versión latina: HLaus (lt), que no supondría una 
diferencia verdaderamente significativa con la griega a ese respecto41. Ahora bien, en el 
caso de los documentos coptos, el foco de interés no es tanto la versión completa de la 
obra como las «coptica palladiana», las vidas de Macario el Egipcio (de Escete), Macarío 
de Alejandría, Pambo y Evagrio Póntico que Paladio pudo escribir en su juventud y de 
las que, de ser ciertas algunas hipótesis, habrían sacado parte del material incluido en 
una primera redacción de la obra—u otro texto paladiano análogo—. Es precisamente 
la variación entre ambas versiones el aspecto que permite calibrar el alcance y la 
naturaleza de las modificaciones que pudo verse forzado a realizar el autor. Por otra 
parte, la versión siríaca se manejará con sumo cuidado, habida cuenta de la tendencia de 
algunos traductores siríacos a adaptar el material hagiográfico externo a las categorías 
ascético-teológicas sirias que han identificado algunos estudios recientes, como se 
apunta más abajo.  
 

= = 
 

Una vez expuestos los motivos de la selección de fuentes, para comprender 
plenamente el sentido del corpus es necesario explicar también las razones a las que 
responden algunas ausencias notables dentro de la misma. 
 

Por un lado, dado lo conocidas que son para la historiografía, hay que aclarar los 
motivos que han llevado a excluir del estudio a las otras vitae de Jerónimo, la Vida de 
Malco (Vita Malchi) y la Vida de Hilarión (Vita Hilarionis)42. En el primer caso, Malco es 
un sirio y en la VMal casi no hay referencias demoníacas43. Por su parte, la VHil sí tiene 
una demonología de entidad, pero ésta es más propia de la tradición siro-palestina. 
Además, aunque el protagonista sí tenga vínculos con Egipto, se da la circunstancia que 
no hay ninguna referencia demoníaca en los capítulos del texto  ubicados en la región. 
En todo caso, como se comprobará, no se ha perdido de vista ninguna de las dos obras 
y la información que proporcionan al efectuar el estudio. 
 

Por otro lado, en atención a la celebridad que ha adquirido la figura entre los 
investigadores en los últimos años, es forzoso explicar la exclusión de la Vida de Shenoute 
(Vita Shinutii). Ciertamente, Shenoute (o Shenouda) de Atripe (ca. 347-465 d. C.) fue 
uno de los personajes monásticos más importantes del Egipto tardoantiguo y su 
actividad vital estuvo muy relacionada con los demonios. A su liderazgo del Monasterio 
Blanco y su federación en la región de Panópolis (Shmin), el cual se extendía a las 
poblaciones colindantes, se añade el haber actuado como el representante en el Alto 

                                                 
40 Estrictamente, aquí no se hará uso de una versión copta unitaria del texto: HLaus (Bo), sino de  

varias vidas coptas que amplían algunos de sus capítulos; datos en la Bibliografía.  
41 Declino insistir en la HLaus (lt) porque, aparte de lo dicho, no he localizado ninguna edición crítica 

disponible, teniendo que servirme por ello del texto incluido en la PL, fragmentado y muy insatisfactorio.  
42 Sobre ambas v. Monaci Castagno, A. (2010), pp. 181-189. 
43 Cf. VMal 3: 6-7; 6: 2. En realidad, nada originales y de tradición martirial.  
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Egipto de los intereses del poder episcopal alejandrino44, precisamente capitaneando las 
luchas contra la herejía y el paganismo en la zona. Aparte de esto, Shenoute parece 
haber sido el autor copto más prolífico de su época y entre su producción se incluyen 
obras de contenido explícitamente demoníaco, como su célebre Diatriba con el Diablo45. 
El problema es que, independientemente de la riqueza de la documentación sobre el 
Shenoute histórico, la Vida de Shenoute no resulta una fuente válida para el estudio tal y 
como se ha planteado, por dos motivos. De una parte, dicha obra fue un texto de 
escasa trascendencia “internacional”. Shenoute ha sido y es todavía hoy un santo de 
primer orden para la Iglesia Copta, pero esa relevancia que tiene en la tradición egipcia 
no traspasó nunca los límites de influencia del patriarcado alejandrino46. Su vida fue 
traducida del copto sahídico (lengua original) al copto bohaírico, al árabe, etíope y 
siríaco, pero nunca al griego ni al latín, por lo que su influencia en el resto de la 
hagiografía cristiana fue reducida. De hecho, lo cierto es que hasta hace poco más de un 
siglo la figura de Shenoute era prácticamente desconocida para el mundo occidental. De 
otra parte, más importante aún para lo que ahora nos concierne, el texto adolece 
todavía de serios problemas de edición y reconstrucción, con el añadido de que, para 
colmo, los últimos estudios atribuyen las únicas versiones aptas para este estudio, la 
árabe y la copta bohaírica, que no sería obra de Besa (Wisa)47, a fechas muy tardías (s. 
VII d. C. en adelante), lo que las invalida para el mismo48. Por todo ello, en definitiva, 
se ha decidido excluir al texto del presente estudio, aunque sí se lo ha tenido presente 

                                                 
44 Shenoute estuvo en contacto y defendió la causa de Timoteo (380-385d. C.), Teófilo (385-412), 

Cirilo (412-444), Dióscuro (444-451) y quizás Timoteo II (457-477). Cf. Emmel, S. (2004), p. 8. 
45 Los estudios sobre Shenoute se han multiplicado exponencialmente en los últimos años. Para una 

síntesis de su vida y su época, v. Orlandi, T. (1983), Kuhn, K. H. (1991) y sobre todo los trabajos de 
Emmel, basados en información precisa, obtenida de las propias obras de Shenoute: Emmel, S. (2004b) y 
Emmel, S. (2004), pp. 6-14; este último trabajo, además, incluye un análisis completo de aquellas. A este 
último autor hay que remitir también para una síntesis de los últimos estudios sobre el asceta, con buena 
bibliografía actualizada: Emmel, S. (2008), texto al que conviene  añadir el resto de trabajos incluidos en 
los dos volúmenes colectivos de Gabra. G. & Takla, H. N. (2008) y (2010). Por último, en lo relativo a las 
creencias demonológicas de Shenoute y su federación, v. Van der Vliet, J. (1992) y sobre todo Brakke, D. 
(2006), pp. 97-124. 

46 Cf. Emmel, S. (2004), p. 152. 
47 Sobre la figura de Besa, discípulo y sucesor de Shenoute como cuarto abad del Monasterio Blanco y 

tradicionalmente considerado su biógrafo, y sus obras v. Kuhn, K. H. (1954), (1954b) y (1953). 
48 De la versión copta sahídica, la original, sólo se conservan fragmentos, algunos todavía no editados. 

Por su parte, la cronología tardía de las versiones etiópica y siríaca—esta última también con problemas 
de edición—las descarta igualmente. Por su parte, la versión árabe tampoco ha sido editada plenamente 
(la edición del s. XIX de E. Amélineau se basaba sólo en cuatro manuscritos y ya J. Leipold pidió 
revisarla) y, en todo caso, es cuanto menos un texto del s. VII d. C., al parecer, contaminado con 
desarrollos ideológicos posteriores. Por último, en lo que atañe a la versión bohaírica, la opinión sobre 
ella ha cambiado mucho en los últimos años. La tradicional atribución del texto a Besa, que servía para 
datar el texto en el s. V d. C., ha sido desautorizada recientemente. El primero en plantear dudas fue V. 
Keil en 1978; después, S. Emmel se sumó con algunas reservas a su opinión en 2004 (cf. Emmel, S. 
(2004), p. 92, n. 149). Más recientemente, la autora de la última edición crítica del texto, del 2007, N. 
Lubomierski, parece haber asentado está línea, definiendo al texto bohaírico tradicionalmente 
denominado Vida de Shenoute como una suerte de lectio para la celebración de la fiesta del santo el 7 de 
epep (1 Julio). Para ella, esta obra sería sólo una versión abreviada tardía (ca.  700 d. C.) de la 
compilación de la que surgió el texto árabe. En todo caso, en su opinión, aunque algunos de los materiales 
que componen las distintas versiones sí pudieron proceder en origen de Besa, habrían sido sometidos a un 
complejo proceso de transmisión y reformulaciones constantes. Si bien su tesis no ha sido admitida en 
toda su plenitud, la mayoría de los expertos en Shenoute sí han aceptado el que la Vida de Shenoute 
bohaírica es un texto eminentemente ficticio, desligado tanto de la figura histórica del abad como de su 
época. Cf. Lubomierski, N. (2008), donde la autora resume los argumentos de su edición crítica, y 
Emmel, S. (2008), p. 34-36, como muestra de cómo el resto de investigadores los han aceptado en lo 
esencial.  
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de cara a comprobar cómo algunas ideas propias de la Antigüedad Tardía pervivieron, 
llegando hasta las épocas bizantina y árabe (s. VII d. C.). Del mismo modo, la 
valiosísima información proporcionada por el resto de fuentes de  la federación de 
Shenoute, tanto sobre el ambiente monástico de la región como sobre las creencias 
demonológicas de los ascetas en la época, no ha dejado de ser tenida en cuenta a la hora 
de efectuar el análisis histórico. 
 

Por otra parte, dejando a un lado la Vida de Shenoute, a pesar del planteamiento 
que hemos indicado, hemos considerado adecuado limitar bastante el número de textos 
coptos incluidos. De hecho, estrictamente sólo la VPac (Bo) va a ser objeto pleno de 
estudio. Junto a ella, es cierto que vamos a utilizar por su interés las conocidas como 
«coptica palladiana», a saber: la Vida de Pambo, la Vida de Evagrio, la Vida de Macario el 
Egipcio y la Vida de Macario de Alejandría, aunque, debido a sus particularidades—
discutidas luego en el capítulo correspondiente—serán manejadas principalmente a 
título comparativo y con muchas precauciones. Aparte de ellas, es cierto que 
disponemos de varios textos coptos más que podrían utilizarse: la Vida de Pablo de 
Tamma, la Vida de Juan de Licópolis, la Vida de Phib o Vida de Apolo de Bawit’ y la Vida de 
Aphu. Es de justicia reconocer que todas ellas encajan dentro del formato documental y 
la cronología propuestas para el estudio, dándose además el caso de que algunas están 
dedicadas a personajes que aparecen en la HMon y la HLaus, como Juan de Licópolis y 
Apolo de Bawit’. Empero, se trata siempre de textos muy problemáticos. 
Compositivamente, en su mayoría son fragmentarios o excesivamente breves, a 
menudo poco atestiguados (en ocasiones presentes en sólo uno o dos manuscritos). 
Aparte de eso, se trata de obras por lo general sin trascendencia fuera de las fronteras 
egipcias, en algunos casos reformuladas a posteriori, y, especialmente para lo que aquí 
interesa, son textos con un componente demoníaco casi irrelevante, por lo que se ha 
decidido prescindir de ellos49.  
 
 Por último, más controvertido es el caso de la Historia de los monjes de Syene, de 
Pafnuncio (Paphnoute). El texto encaja tipológicamente en el presente estudio, pues se 
trata de un ejemplo de la persistencia en Egipto del género de la biografía colectiva, 
inaugurado para el mundo monástico por la HMon. No obstante, aparte de presentar 
los mismos problemas de los bioi coptos individuales (escasez de manuscritos, 
reducidísimas referencias demoníacas, etc.), adolece además de un fecha insegura, por 
lo que también ha sido desestimada50.  
 
 
 
 
 

  

                                                 
49 La reformulación se habría dado, al menos, en el caso de la Vida de Juan de Licópolis, cuyos 

episodios habrían sido reformulados y embellecidos por los copistas coptos posteriores (cf. Amélineau, E. 
(1894), p. 504), lo que hace más sensato descartarla. En todo caso, el texto, fragmentario, cuenta 
únicamente con un relato de exorcismo, cuyas características recuerdan poderosamente a los de la vida 
siríaca de Simeón estilita (s. VI d. C.). Sobre el resto de las obras v. las respectivas introducciones en 
Orlandi, T. (1984); v. también Papaconstantinou, A. (2011), pp. 325-328 para las características de las 
vitae coptas del periodo y pp. 335-340 para las ediciones de los textos. 

50 Sobre esta obra v. Orlandi, T. (1984), pp. 67-69.  
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III.4 Otras aclaraciones. 
 

Finalmente, más allá de la nómina de textos y las ausencias, la selección de fuentes 
trae a colación otra serie de cuestiones que requieren de unas palabras. 
 

En primer lugar aparece la cuestión de la conveniencia del uso de textos 
hagiográficos en  lenguas regionales del Imperio, que, en nuestro caso, amplían un 
aparentemente modesto corpus de seis obras, ya extenso de por sí, a un voluminoso 
repertorio de casi una veintena de fuentes. En todo caso, hoy en día ya nadie duda de la 
importancia de la documentación registrada en las lenguas vernáculas de algunas 
regiones del Imperio Romano, especialmente el copto y el siríaco. Esto es 
especialmente cierto en el campo de los estudios hagiográficos, en el que los manuales 
más recientes dedican a estas tradiciones documentales incluso capítulos específicos51. 
En nuestro caso, el interés en servirnos de estos textos es doble. Por un lado, a tenor de 
lo ya indicado, la idea es explorar con ellos los matices regionales de la espiritualidad 
cristiana vehiculados por esas lenguas, las cuales eran expresión y reflejo de subculturas 
particulares, dotadas de una personalidad propia no plenamente coincidente con la de la 
cultura oficial greco-romana. Por otro lado, aparte de lo anterior, el objetivo al utilizar 
esta documentación es intentar acceder en ellos a versiones menos modificadas de 
algunas obras. A este respecto, conviene tener presente que la totalidad de las fuentes 
de nuestro corpus contaron con traducciones siríacas efectuadas antes del final de la 
Antigüedad Tardía, antedatando algunos de sus manuscritos en varios siglos a los 
greco-latinos disponibles52. De ahí que las traducciones siríacas puedan resultar útiles 
para cotejar pasajes demonológicos susceptibles de haber sufrido modificaciones a raíz 
de las polémicas doctrinales que sacudieron al mundo monástico, especialmente las 
Controversias origenistas. Como es sabido, la damnatio memoriae y la censura de las 
autoridades eclesiásticas “centrales” fueron menos intensas fuera de los ambientes 
greco-latinos, de suerte que  parte de los textos registrados en las lenguas vernáculas de 
las provincias orientales escaparon de ella, como fue el caso de los Capítulos gnósticos 
(Kephalaia Gnostica) o el Antirrhetiko de Evagrio Póntico, que pervivieron únicamente en 
traducción siríaca. Del mismo modo, también las versiones coptas, más cercanas en este 
caso al corpus original, dado que proceden de Egipto, pueden haber conservado datos 
expurgados por los redactores y copistas griegos, testimoniando así formas más puras y 
prístinas de algunas obras antiguas, como parecen plantear algunos coptistas53. Ahora 
bien, sobre la estrategia hermenéutica de comparar los pasajes originales con sus 
versiones en lenguas regionales, es importante dejar claro que, en todo caso, vamos a 
hacer uso de este recurso de forma puntual y con sumo cuidado, especialmente en el 
caso de los textos siríacos. El motivo es que las últimas investigaciones han puesto de 
manifiesto que algunos traductores de esta tradición no fueron inocuos en el vertido de 
los textos monásticos foráneos. Todo lo contrario, su proceder habitual pareció ser el 
adaptar los pasaje y expresiones originales a las categorías y conceptos ascético-
teológicos de la tradición espiritual siria, sin importarles si ello suponía modificar o 

                                                 
51 Cf. Efthymiadis, S. (2011), pp. 259-283 y 323-343. 
52 Como recientemente ha recordado S. P. Brock. Cf. Brock, S. P. (2008), p. 181. 
53 Me refiero a G. Bunge, A. De Vogüé y T. Vivian, quienes plantean que las «coptica palladiana» 

contienen datos procedentes del mismo Paladio que habría sido expurgados de otras obras suyas, como la 
HLaus, por motivos de origenismo. Todo esto se trata profusamente en la discusión inicial del capítulo X.   
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expandir algún pasaje, en un claro ejercicio midrásico típico de la tradición judía y 
judeo-cristiana54. 
 

Por otra parte, en segundo lugar, precisamente causa del uso de textos 
hagiográficos compuestos en las lenguas regionales del Imperio, aparece también la 
cuestión del uso de traducciones modernas de dichas fuentes, habida cuenta de que el 
copto, el siríaco, el armenio, el etíope, etc., aunque cada vez más extendidos, todavía 
son lenguas escasamente dominadas por la gran mayoría de los investigadores. Desde 
una perspectiva purista, es cierto que todo investigador documentalista del periodo 
antiguo debería ser un perito filólogo para acceder de primera mano a los textos 
antiguos. Evidentemente, esta visión no deja de ser idealista y, en el fondo, excesiva. 
Extremando el argumento, en el caso de los estudios monásticos, lo cierto es que sería 
difícil encontrar a un solo profesional que dominase, o siquiera pudiera leer 
simplemente, las más de ocho lenguas antiguas (griego, latín, siríaco, copto, etíope, 
georgiano, eslavo y árabe, por citar sólo las principales) y seis alfabetos distintos en los 
que se han transmitido los documentos del monacato antiguo. Además, el principal 
motivo de la edición crítica de las obras antiguas, aparte de proporcionar la versión más 
pura del texto original posible, no es otro que dotar a los investigadores profesionales 
herramientas de trabajo, precisamente por eso casi sin excepción dichas ediciones suele 
venir acompañadas de una traducción del texto en lengua moderna. Por ello, es legítimo 
confiar en el trabajo de los traductores y servirse de sus versiones en los estudios 
históricos, toda vez que éstas sean dignas de crédito, en la convicción de que quien las 
utilice podrá captar el significado del texto, aún siendo posible que, en ciertos detalles, 
no pueda llegar hasta los últimos pormenores de su esencia. Esta es precisamente la 
posición que defiende el autor del presente estudio, quien reconoce que no es filólogo, 
para justificar el uso de traducciones modernas de las fuentes coptas y siríacas que se 
van a emplear en él. 

 
Por último, en tercer lugar, una cuestión nuevamente filológica, la de la 

transcripción de los términos en lenguas antiguas. A este respecto, el abajo firmante 
reitera que no es filólogo. No obstante, para realizar el presente trabajo ha sido 
necesario discutir y citar numerosos términos antiguos y manejar un abundante número 
de fuentes, muchas poco conocidas incluso en los trabajos científicos. En la medida de 
lo posible, se han utilizado siempre ediciones críticas reputadas, a ser posible, las 
mejores disponibles. Lamentablemente, ha habido ocasiones en que esto no ha sido 
posible, en algunos casos por no estar disponibles en absoluto, habiéndose tenido que 
recurrir entonces a trabajos del s. XIX o a los textos incluidos en las patrologías de E. 
Migne. Así las cosas, siendo totalmente consciente de la importancia de la precisión 
terminológica, pero también de que los paradigmas de acentuación han variado a lo 
largo del tiempo, pudiendo haber quedado desfasadas algunas de las ediciones 
manejadas, en el presente trabajo se ha decidido a este respecto optar por un método 
simple de transliteración al castellano, omitiendo acentos, espíritus y precisiones 
vocálicas55. Procediendo así, seguimos la pauta marcada, entre otras instituciones de 

                                                 
54 Me estoy refiriendo a la tesis de F. Takeda sobre la significativa versión siríaca de la VA: “A Study 

or the Syriac Version of the Life of Anthony—A Meeting Point of Egyptian Monasticism with Syriac 
Native Asceticism” (DPhil diss., Oxford, 1998), a la cual no he podido acceder físicamente, pero que ha 
recibido buena acogida entre los estudiosos anglosajones y ha sido aceptada por siriacistas de la talla de 
S. P. Brock (cf. Brock, S. P. (2008), p. 190).  

55 Tradicionalmente, salvo en trabajos de índole filológica, los investigadores suelen asumir 
pragmáticamente que la variante del griego koiné (y su paradigma de acentuación) habría perdurado casi 
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prestigio, por editoriales como Trotta y revistas como Journal of Early Christian Estudies. 
En todo caso, la primera vez que se apunte cada término o expresión transliterado—o 
cuando se estime necesario por motivos de claridad—se incluirá a continuación su 
forma exacta original, en el caso del griego, tomada de los diccionarios especializados o 
el aparato textual de la fuente en cuestión. Por ejemplo, en el caso de δαίμων se optará 
por daimon en lugar de daímon, y se indicará bios (βίος) en lugar de bíos, por citar sólo 
algunos de los términos que van a aparecer hasta la saciedad. Un procedimiento similar 
se utilizará para el latín.  (e. g. adventus por adventus), aunque en este caso sin añadir el 
original. Por último, en el caso de los semitismos (hebraísmos, siriacismos y arabismos), 
se procederá igualmente, transcribiéndolos de forma simplificada y añadiendo en la 
primera ocasión que se anote la forma castellanizada que aportan los especialistas de los 
que se toman (e. g. Banim por Banîm [de benê ’Elôhîm]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                          
sin modificaciones desde el periodo helenístico hasta el final de la Antigüedad, lo que, obviamente, no 
deja de ser una gran inexactitud. En nuestro caso, en el que se van a citar desde obras del periodo clásico  
hasta textos bizantinos, reconocemos que la cuestión de identificar el paradigma exacto de cada momento, 
obra y variante del griego, en el fondo accesoria para nuestra intención aquí, nos sobrepasa con mucho, 
por lo que preferimos reservársela a los filólogos profesionales. 
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IV. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO. 
 

La planificación y elaboración del presente estudio se realizó de la siguiente 
forma. Inicialmente, se comenzó por planificar el formato global del trabajo. Se planteó 
dividirlo en dos partes, correspondientes con las dos principales tareas que había que 
llevar a cabo. La primera de ellas consistía en investigar y reconstruir el contexto 
compositivo, socio-cultural, ideológico y espiritual que enmarcaba a las fuentes. A esta 
labor se asignó la primera parte del estudio, con la intención de dotarnos al realizarla de 
un criterio analítico más incisivo y perspicaz a la hora de afrontar luego el análisis de la 
documentación hagiográfica antigua. La segunda tarea a completar, como no podía ser 
de otro modo, era acometer el estudio en sí de los documentos propiamente dicho, 
identificando, clasificando y analizando la información demoníaca en ellos contenida, 
labor a la que se consagró la segunda parte del estudio. 
 

Una vez delimitadas ambas tareas principales, se procedió a la planificación de los 
protocolos de trabajo que permitirían completarlas. Con este propósito se diseñaron 
dos protocolos distintos, uno general (expuesto a continuación en este mismo 
apartado), que marcaría el cómo proceder tanto a nivel global del estudio como 
específicamente en el caso de cada obra. Aparte de éste, se diseñó otro protocolo 
específico de análisis demonológico. Este segundo protocolo iba a ser un 
procedimiento específicamente diseñado para acometer el análisis, en clave 
demonológica, de la documentación hagiográfica tardoantigua. Es por ello que su 
elaboración se pospuso hasta haber completado la primera parte del estudio, puesto que 
parecía lógico conocer en profundidad las circunstancias que rodeaban a la 
documentación antes de diseñar la estrategia para llevar a cabo su estudio sistemático. 
Por esta misma razón, este protocolo de análisis demonológico se ha incluido al 
comienzo de la segunda parte del estudio, para que el lector pueda acceder a él una vez 
que ya le han sido expuestas las particularidades que rodean a la documentación 
hagiográfica y que, en buena medida, han condicionado el diseño de aquél. Protocolos 
aparte, para llevar a cabo ambas tareas se planearon y diseñaron asimismo dos bases de 
datos. La primera de ellas estaba destinada a gestionar la bibliografía utilizada, 
permitiendo la clasificación, consulta y recuperación de la información en ella 
contenida. Por su parte, la segunda iba a ser documental, destinándose a contener las 
referencias y la información documental sobre elementos demoníacos extraída de las 
fuentes. Por esto mismo, su diseño específico también se pospuso hasta haber 
completado la primera tarea. 
 

Terminada la fase de planificación, iniciamos la ejecución propiamente dicha del 
estudio, comenzando por la primera gran tarea. En líneas generales, ésta consistió en 
realizar un gran proceso de vaciado bibliográfico para documentarnos a un nivel mucho 
más pormenorizado que el adquirido con la tesina, enfocado a todos los temas que nos 
parecieron necesarios: demonología cristiana, documentación hagiográfica, biografía 
antigua, movimiento monástico, Egipto tardoantiguo, etc. Del mismo modo, también 
se procedió a localizar, recopilar y clasificar trabajos historiográficos sobre las fuentes 
del corpus, reservándolos para su uso posterior. Paralelamente a esta labor, también se 
procedió a realizar una primera lectura de las fuentes del corpus, para conocerlas y 
familiarizarnos con su contenido. En todo caso, una vez clasificada la información 
bibliográfica, se pasó a aplicar el protocolo de trabajo y, según éste, a la redacción de los 
capítulos de la primera parte del estudio. 
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Finalizada esa primera gran tarea, se procedió a diseñar la base de datos 

documental así como el protocolo de análisis demonológico a aplicar en el estudio de 
las fuentes. En el primer caso, se trataba de todo un sistema de catalogación de cada 
episodio demoníaco, de cara a identificarlo, tipificarlo, clasificarlo, analizarlo y 
almacenarlo. Una vez finalizados ambos, se procedió a aplicar el protocolo de trabajo a 
nivel documental a cada obra, dentro del cual ya se estipulaba una segunda lectura 
crítica de las fuentes, mucho más pormenorizada que la primera, así como la 
clasificación  de toda la información demoníaca contenida en ellas. Del mismo modo, 
dicho protocolo planteaba, a nivel textual, el estudio sistemático de cada fuente, de 
acuerdo al protocolo de análisis demonológico, así como la redacción de los distintos 
capítulos de la segunda parte del estudio. 
 

Finalmente, completadas ambas tareas se procedió a la redacción de las 
conclusiones, la maquetación y revisión del texto, antes de pasar a su corrección final, a 
la introducción de modificaciones consensuadas con los directores del presente estudio 
y a una tercera revisión general e impresión del texto.  
 
 
 

= = 
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PROTOCOLO DE TRABAJO 
 
 El protocolo de trabajo que se ha seguido en el presente estudio, ha constado de 
los siguientes pasos:  
 
Nivel general  
 

1. Recopilación bibliográfica previa, clasificación y lectura. 
2. Elaboración de una base de datos bibliográfica (v. captura 1). 
3. Planificación del estudio:  

 I) determinar el estado de la cuestión,  
 II) valoración de los principales estudios,  
 III) definir objetivos,  
 IV) acotación del marco cronológico y espacial,  
 V) selección del corpus documental a estudiar,  
 VI) definición de los protocolos de trabajo,  
 VII) planificación de las unidades compositivas de las que constará el   
         texto (partes, capítulos, apartados, figuras). 
 

4. Elaboración del estudio en sí y sus componentes. 
 I) Reconstrucción del contexto interpretativo de los documentos. 

 Literario. 

 Socio-cultural. 

 Ideológico-religioso. 

 II) Primera lectura de las obras 

 
5. Redacción de la primera parte del estudio. 
6. Segunda lectura, clasificación y análisis del material demoníaco de las obras. 
7. Redacción de la segunda parte del estudio. 
8. Revisión propia y corrección exógena. 

 
Nivel textual (aplicado individualmente a cada fuente del corpus de estudio) 
 

1. Recopilación bibliográfica previa, clasificación y lectura. 
2. Lectura crítica de las fuentes y localización de los episodios demoníacos 

incluidos en ellas.  
3. Clasificación, tabulación, inclusión en base de datos (v. capturas 2-5) y 

agrupación por categorías (hasta que este paso no se complete para todas las 
obras no se procederá a los siguientes).  

4. Determinación de la sub-estructura de unidades redaccionales de la obra y 
ubicación de los episodios en ella. 

5. Estudio sistemático de acuerdo al protocolo de análisis demonológico 
establecido y desde los paradigmas demonológicos/perspectivas socio-culturales 
sobre los demonios de la época: mítico-oficial (clerical), ascético-filosófico 
(monástico) y folklórico-popular (hagiográfico). 

6. Redacción. 
7. Comparativa con los datos obtenidos del resto de obras.  



 

XLVIII 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 

Parte I: 
 

El contexto ideológico 
y 

socio-cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 51 - 
 

1 

El tipo de Fuente objeto de estudio: las vidas 
de santos de la Antigüedad Tardía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las vidas de santos (βίοι τῶν ἀγιων, vitae sanctorum en latín) son un tipo de texto 
hagiográfico cristiano surgido para dar cuenta de la existencia de ascetas y obispos 
considerados santos por sus contemporáneos56. Su génesis se sitúa entre los siglos III y 
IV d. C., cuando aparecen como una evolución de la literatura martirial. A partir de ahí, 
la enorme difusión, popularidad y desarrollo que alcanzaron estas vidas (βίοι /vitae en la 
terminología greco-latina) las convirtieron en uno de los textos hagiográficos más 
populares de la Antigüedad Tardía y, además, en el principal exponente de la tradición 
biográfica cristiana del periodo57. Su particular naturaleza convierte a estos documentos 
en fuentes especialmente locuaces que reflejan todo el sistema de valores cristiano de la 
época. Por un lado, las virtudes e ideales positivos son encarnados por el protagonista, 
que suele aparecer presentado como una suerte de modelo de conducta a imitar. Por 
otro, los vicios y valores negativos son ejemplificados en todos aquellos que se oponen 
al héroe.  Asimismo, como el protagonista con frecuencia interactúa con individuos de 
toda índole y condición, desde aristócratas a mendigos, estos documentos permiten 
aproximarse a las perspectivas de las distintas clases sociales. Esto es especialmente 
valioso porque permite aprehender, siquiera parcialmente, los valores de las clases 
populares, habitualmente ignorados en los documentos oficiales y en las obras de los 
autores letrados. Todo ello convierte a las vidas de santos en una documentación de 
gran potencialidad informativa y en una fuente extremadamente útil para conocer las 
mentalidades y creencias de la Antigüedad Tardía. 
 

                                                 
56 Salvo que se indique lo contrario, los términos griegos están transcritos según G. H. W. Lampe 

(Lampe, G. H. W. (1987) o, en su caso, según la versión online del Lidell-Scott (Lidell-Scott-Jones 
(1996): LSJ; los latinos, según el R. de Miguel (De Miguel, R. (1897).  

57 Cf. Sánchez Salor, E. (2006), pp. 16-17.  
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1.1 LOS PROTAGONISTAS: LA FIGURA DEL SANTO CRISTIANO Y SU 
POPULARIZACIÓN EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA. 

 
En el Mundo Antiguo, en abstracto y según las creencias de la fe cristiana, un 

santo era un individuo excepcional que por su extrema virtud  había mantenido durante 
su vida una relación especial con Dios, manifestada visiblemente en forma de milagros 
acaecidos tanto en vida como después de su muerte. Los santos eran, en definitiva, 
seres humanos que habían complacido a Dios por su vida piadosa, siendo por ello 
exaltados después a la Gloria para formar parte de la corte divina, junto a los ángeles, 
llenando el vacío entre el creyente común y las atemporales entidades celestes58. La 
manifestación póstuma de poderes extraordinarios era, a ojos de los contemporáneos,  
la prueba definitiva e indudable de que estaban con Dios en el Paraíso, siendo por tanto 
merecedores de recibir culto. 

 
Si algo caracterizaba a estos santos era precisamente el estar dotado de santidad, 

de ahí proviene la etimología del término. Dicha santidad era en el Mundo Antiguo una 
característica distintiva de lo divino, aunque por extensión se atribuía también a aquellas 
cosas vinculadas a los dioses y merecedoras por tanto de igual veneración y respeto. 
Para los paganos, el adjetivo latino sanctus (ἅγιος en griego, aunque se prefería ἰερός, más 
técnico) designaba a las personas y objetos que habían tenido relación con el culto 
divino o la autoridad estatal. En el lenguaje bíblico, el término hebreo equivalente a 
sanctus era qadosh [qâdosh], que designaba precisamente al “Santo”, puesto que 
únicamente Dios lo era para los hebreos: qadosh y no qodesh [qodesh], ἅγιος y no ἅγιον, 
sanctus y no sanctum (“el Santo” y no “las cosas/realidades santas”)59. No obstante, se 
suponía que aquellos individuos elegidos por Dios para servirle adquirían igualmente 
esa condición de sacralidad. De la misma forma, también el culto, los ritos y los lugares 
a él consagrados quedaban asimismo santificados por su presencia. 

 
El Cristianismo mantuvo estas opiniones judías en sus primeros tiempos. Los 

cristianos creían que todo el que recibiera el bautismo quedaba santificado por la 
presencia del Espíritu Santo en su interior, pudiendo ser considerado santo y llamado 
hijo de Dios. Éste es el motivo por el que la designación de sanctus no se aplicaba al 
principio en términos individuales, sino que se utilizaba de forma colectiva para 
designar al conjunto de la asamblea de fieles: los “santos” que conformaban la Iglesia. 
Del mismo modo que los israelitas habían sido un pueblo santo, en virtud de su alianza 
con Yahvé [Yahvéh], los miembros del cuerpo místico de Cristo adquirían esa condición. 
No obstante, para conservar la gracia de la santificación era necesario que el bautizado 
viviese de acuerdo a los preceptos del Evangelio, de forma que el cristiano se 

                                                 
58 Cf. Mango, C. (1994), p. 322.  
59 “Santo”, con una «majuscule véhémente», como puntualizaba Ch, Pietri en una disertación sobre 

el tema, en la que incluía las distinciones citadas (cf. Pietri, Ch. (1989), pp. 31-32). Sobre el uso y 
evolución del término «sanctus» v.  Delehaye, H. (1927), pp. 1-73, a quien seguía Pietri en dicha 
disertación.  
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manifestara como verdadero discípulo de Cristo y digno templo del Espíritu. Para 
mantener el estado de santidad, pues, era necesario asumir los deberes inherentes de la 
vocación del Evangelio.  
 

Desde esa aplicación colectiva inicial, el uso del vocablo sanctus aplicado a un fiel 
se fue concretando y restringiendo con los años. Con el tiempo, acabó designando 
únicamente a aquellos cristianos considerados especialmente cercanos a Dios, personas 
que se estimaba que habían completado verdaderamente la vocación de seguir a Cristo 
y, por ello, habían obtenido una condición espiritual privilegiada. Por supuesto, el tipo 
de individuo varió a lo largo del tiempo en función de los distintos contextos vividos 
por la Iglesia en cada época. De ahí la aparición de diversos términos, como venerabilis, 
μακάριος  o ὅσιος, que se fueron asociando a sanctus, hasta llegar en algunos casos, como 
beatus, a ser tenidos por sinónimos60. 

 
El primer gran modelo de santo cristiano fue el mártir (μάρτυς  o μάρτυρ, martyr). 

Tanto Jesús como después sus Apóstoles habían sufrido tortura y muerte por difundir 
el Evangelio. Después de ellos, los mártires fueron aquellos cristianos, hombres y 
mujeres, que durante las persecuciones de los siglos II-IV d. C. se negaron a realizar los 
sacrificios que les exigían las autoridades romanas, siendo torturados y ejecutados por 
ello. Al haber perecido en testimonio (μάρτύριον, martyrium) de su fe, estos fieles fueron 
denominados mártires (martyr: testigo)61. El mártir imitaba el ejemplo de  Cristo hasta el 
extremo (μίμησις τοῦ Χριστοῦ/imitatio Christi), culminando con su sacrificio una vida 
entregada a Dios62. Por ello, el martirio concedía la santidad a estos individuos, puesto 
que les asimilaba a Jesucristo, haciéndoles partícipes de inmediato de la vida eterna. Así 
como Jesús había sido exaltado a la Gloria tras entregarse a la muerte, así el mártir 
resucitaba con Cristo y nacía a una nueva existencia eterna, como potencia espiritual. 
De esta forma, “seguía vivo” y, en adelante, podía salvaguardar como espíritu al resto 
de los fieles, protegiéndoles con milagros o mediante su presbeia (πρεσβεία), su 
capacidad de intercesión para mediar entre ellos y Dios.  
 

Terminadas las persecuciones en el s. IV, la posibilidad del martirio se fue 
reduciendo hasta prácticamente desaparecer. Por ello, el mártir, «santo muerto», 
testimonio de un pasado épico, fue dando paso conforme avanzaba la Antigüedad 
Tardía a nuevas  tipologías de santidad, como el confessor y el monje santo63. El confessor 

                                                 
60 Cf. Grégoire, R. (1987), p. 51.  
61 Sobre la evolución del significado del término μάρτυς, cf. Delehaye, H. (1927), pp. 95-108. 
62 Los mártires serán los “imitadores de Cristo” (μιμηταί Χριστοῦ), en expresión de Eusebio de Cesarea 

(HE V, 2: 2-3). 
63 En la VPac (Gr1), para encuadrar al protagonista, la recensión de la historia precedente parte de 

Abraham y llega a las persecuciones de los mártires, éste último todavía el acontecimiento más 
significativo en el imaginario colectivo cristiano, cuya finalización inauguraba a su vez el arranque de un 
nuevo tiempo en la historia de la salvación: la era de los monjes (cf. VPac (Gr1) 1 [PK I: 297-98]).  
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(ὁμόλογος) era aquél cristiano que había profesado (homologein) públicamente su fe, 
soportando tortura y vejaciones por ello, pero sin llegar a sufrir la pena capital. En 
principio considerado un grado previo al mártir, volvió a ser empleado para designar 
también a aquellos cristianos perseguidos por luchar contra la herejía o que 
manifestaron más tarde un comportamiento especialmente piadoso, aún sin haber 
muerto64.  
 

Pero la tipología que constituyó el nuevo santo por antonomasia de la 
Antigüedad Tardía fue sin lugar a dudas el monje santo. Se trataba de un asceta que por 
su extrema piedad llegaba a ser considerado un «hombre santo» (holy man en la 
terminología historiográfica anglosajona)65. Los monjes eran individuos que 
renunciaban voluntariamente a su vida para llevar una piadosa existencia ascética de 
ejercicios espirituales como oraciones y ayunos dedicada a Dios, renunciando a todo lo 
mundano. Los cristianos creían que algunos de estos ascetas llegaban a granjearse el 
favor divino por su esforzada existencia, alcanzando un trato de intimidad con Dios 
que les permitía obtener mediante la oración favores para ellos o sus allegados de parte 
de la divinidad. Además, según la creencia de la época de que alguien especialmente 
virtuoso podía obrar prodigios, los cristianos defendían que algunos de estos monjes de 
excepcional pietas podían recibir de Dios una serie de carismas místicos. Ello los 
convertía en poderosos taumaturgos capaces, en ocasiones, de obrar milagros. Por todo 
ello, estos individuos eran admirados por el resto de fieles como personajes 
excepcionales, amigos de Dios,  hombres—o mujeres—santos (holy men), personajes 
venerables que ya en vida aparecían dotados de las mismas capacidades que se atribuían 
a los santos muertos. 

 
La noción de santidad de estas nuevas tipologías se desarrolló en inicio a partir 

del concepto del martirio66. El monje fue interpretado como un nuevo mártir, pues 
también entregaba su vida en testimonio de su fe, al renunciar a ella para contemplar a 
Dios, e igualmente sufría un martirio, en este caso la constante mortificación ascética de 
su cuerpo, un martyrium sine sanguine o sine cruore 67. De la misma manera, la profesión de 
fe (homologia) acabó identificada con el testimonio (martyrium), asimilándose la figura del 
confessor al mártir68. De esta forma, se observa una clara evolución en la concepción de la 
santidad cristiana, donde al anterior hincapié en la asimilación a Cristo por medio del 

                                                 
64 Cf. Mango, C. (1994), p. 323. 
65 El término «holy man», así como la distinción entre santos muertos y hombres santos vivos, 

proceden de los célebres estudios de Peter Brown (v. bibliografía). Esta figura será analizada en 
profundidad en el capítulo II.  

66 Cf. Grégoire, R. (1987), p. 51. 
67 Sobre el reconocimiento de la dignidad y santidad del mártir a aquellos cristianos que habían vivido 

una vida moralmente virtuosa, v.  P. A. Fevrier (1991), esp. pp. 59-61 sobre el  concepto del  « martyrium 
sine cruore ». 

68 Evidentemente, el mártir había sido antes de morir confessor fidei. Por otra parte, el confessor fue 
pronto considerado por los autores antiguos como un «martyr designatus» (Tertuliano, Exhortación a los 
mártires I: 1), de manera que a comienzos del s. IV d. C. ambas tipologías estaban prácticamente 
asimiladas. Cf. Grégoire, R. (1987), p. 52-53.  
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sacrificio martirial lo sustituyó el énfasis en el comportamiento virtuoso, algo común a 
confesores y monjes, pero sobre todo en el poder taumatúrgico y  la capacidad 
intercesora de cara a Dios, facultades propias de éste último69. Según este desarrollo 
histórico, estos nuevos “mártires de tiempos de paz”, pasaron a ser considerados 
«santos» vivos, en la creencia de que renunciar al mundo para contemplar a Dios, 
ayudar al prójimo o mantener la integridad de la fe frente a la herejía, eran también 
comportamientos cristianos ejemplares igual de válidos que el martirio para acercar al 
cristiano a Dios y para alcanzar igualmente la consideración de santo70.  
 

Como consecuencia de este desarrollo histórico, las distintas versiones previas 
de santidad se combinaron, configurando en su síntesis el abstracto modelo de santo 
que definíamos al comienzo: un mediador místico entre los fieles y Dios que, por un 
lado, constituía un modelo de conducta a seguir para el resto de los fieles—pues era 
siempre un reflejo de Cristo entre los hombres71—, y, por otro,  dada su cercanía a 
Dios, aparecía ante el resto de cristianos como un intercessor eficaz al que solicitar ayuda, 
mucho más accesible que la lejana y abstracta majestad de la omnipotencia divina. La 
solicitud por parte de los cristianos de tales prerrogativas a estos individuos (vivos o 
muertos) y la devoción generalizada manifestada hacia ellos provocaron la aparición de 
un verdadero culto a los santos en la Antigüedad Tardía. 
 

1.1.1  El culto cristiano a los santos en la Antigüedad Tardía. 
 
 
 El culto a los santos cristianos surgió de la combinación de los ritos que los 
fieles rendían por devoción a los mártires, «santos muertos», por un lado, con las 
prácticas de veneración que tributaban a los «hombres santos» vivos (holy men), por otro, 
y constituirá una de las grandes novedades religiosas de la Antigüedad Tardía72. Sin 
embargo, este carácter innovador no implicaba que dicho culto supusiera una ruptura 
radical con las tradiciones religiosas anteriores.  

 
La cultura greco-latina no había sido ajena a la creencia de que algunos 

individuos poseían un vínculo con lo divino que los dotaba de facultades 
extraordinarias y justificaba el que sus contemporáneos llegasen a tributarles culto tras 

                                                 
69 Cf. Grégoire, R. (1987), p. 58. 
70 Cf. Vallejo Girvés, M. (2003), p. 342.  
71 La Iglesia buscará hacer de los santos modelos de conducta, pero en términos de piedad moral, no 

tanto de trascendencia mística. La «imitatio Christi» de la vocación martirial ya había generado 
problemas a la Iglesia. Ante la perspectiva de una vida eterna segura, no tardaron en radicalizarse las 
posturas y aparecer verdaderos suicidas que se presentaban voluntariamente ante las autoridades en 
actitud provocativa para forzar el martirio. La Iglesia tuvo que controlar tales excesos, enzarzándose los 
pensadores en un complejo debate de posturas a favor y en contra. Cf. Teja, R. (2009), pp. 133-142. 

72 Sobre el surgimiento y la evolución del culto a los santos cristianos siguen siendo fundamentales 
la obra de H. Delehaye: Delehaye, H. (1927) y el estudio de P. Brown: Brown, P (1981), que motivó 
muchos otros análisis, entre los que deben destacarse las contribuciones individuales de J. Fontaine  y Ch. 
Pietri, así como las publicaciones colectivas producidas por las reuniones científicas sobre el tema 
celebradas en Spoleto y Roma: Fontaine, J. (1982); Pietri, Ch. (1984); VV. AA. (1989); VV. AA. (1991) 
[v. bibliografía]. Una buena síntesis actualizada del fenómeno puede encontrarse en Rapp, C. (2007).  
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morir. A este respecto, se han citado el culto a los héroes griegos, a los emperadores 
romanos o a ciertas figuras de filósofos griegos como antecedentes paganos que 
proporcionaron el trasfondo cultural que permitió el posterior desarrollo del culto a los 
santos cristianos73. Los héroes griegos habían sido personajes legendarios que la 
tradición mítica describía como descendientes de los dioses y poseedores por ello de 
facultades sobrehumanas. Las comunidades de la antigua Grecia ya rindieron culto a 
estos personajes junto a sus supuestas tumbas en la creencia de que su poderoso 
espíritu continuaba teniendo poder después de su muerte y todavía podía protegerles74. 
De igual manera, la generalización del culto imperial a partir de la declaración de Julio 
César como divus (“cuasi-divino”) tras su muerte—sacralización que a partir de Augusto 
se convirtió casi en una deificación póstuma completa mediante la apotheosis 
[ἀποθέωσις]—, mantuvo como algo cotidiano para los habitantes del Mundo Antiguo la 
creencia de que un individuo podía alcanzar una condición divina tras morir. En tercer 
lugar, también ha de ser tenida en cuenta como precedente en este proceso—aunque 
principalmente como catalizador concreto del monje santo—la proliferación en la 
Antigüedad Tardía de los holy men paganos, en su mayoría filósofos neoplatónicos que 
combinaban el estudio de la filosofía con ejercicios ascéticos. Los seguidores de estos 
sabios los creían capaces de obrar prodigios, considerando que el conocimiento elevaba 
al hombre a la categoría divina. El más conocido de ellos es una figura ligeramente 
anterior: Apolonio de Tiana, un místico pagano del siglo I, seguidor de las doctrinas 
platónicas y pitagóricas, que había recorrido el mundo haciendo milagros y después de 
morir recibió culto en su Tiana natal, según describía Flavio Filóstrato en la biografía 
que le dedicó75. 
 

Las anteriores creencias paganas sin duda contribuyeron a desarrollar el marco 
ideológico idóneo para la aparición del culto a los santos, pero es igualmente indudable 
que las raíces del mismo se encuentran también en la propia tradición cristiana, aunque 
su primera manifestación, el culto a los mártires, surgiera no obstante a partir del culto 
romano a los muertos. En efecto, los cristianos adaptaron algunas costumbres 
funerarias romanas, como los banquetes conmemorativos, para rendir con ellas tributo 
a sus hermanos caídos por la fe. Las prácticas del culto a los mártires cristianos 
consistían fundamentalmente en reuniones litúrgicas y banquetes conmemorativos para 
venerar las reliquias del mártir, recordar su gesta y solicitar su protección pues era un 
“muerto especial”, que continuaba vivo en Cristo76. El aniversario de la muerte del 
mártir constituía una solemnidad religiosa que era celebrada como el día de su 
nacimiento a la vida eterna, y designado por ello como dies natalis. Las prácticas del culto 
se focalizaban en torno a la tumba del mártir, lugar donde el cielo y la tierra se unían, 

                                                 
73 Cf. Rapp, C. (2007), pp. 548-550, cuya línea se sigue en el siguiente párrafo.  
74 La semejanza entre el culto a los héroes griegos y a los santos cristianos era tan evidente que fue 

sentida incluso por los propios contemporáneos en la Antigüedad Tardía. Así, San Agustín reconocía, 
refiriéndose a los mártires, que «con auténtica propiedad podríamos llamar nuestros héroes a éstos, si así 
lo autorizase el lenguaje eclesiástico» (Hos multo elegantius, si ecclesiastica loquendi consuetudo 
pateretur, nostros Heroas vocaremus; cf. La Ciudad de Dios, X, 21). Las similitudes entre ambas 
prácticas motivaron la aparición de numerosos trabajos el siglo pasado, sin embargo, a partir del citado 
estudio de Brown la historiografía tiende, por el contrario, a incidir más bien en las diferencias entre 
ambas figuras, la principal, según este autor, que el héroe carece del papel intercesor de cara a la 
trascendencia eterna que sí posee el santo (cf. Brown, P. (1981), p. 6).   

75 La Vida de Apolonio de Tiana, escrita a comienzos del siglo III (ca. 220 d. C.).  
76 La célebre expresión “the very special dead” para designar a los mártires también fue acuñada por 

Brown en su estudio: Brown, P. (1981).  
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pues se consideraba que allí residía la praesentia de su espíritu y éste podía mostrar su 
potentia con mayor intensidad. De ahí que el primitivo espacio cultual estuviese situado 
junto a estas tumbas, que posteriormente constituirán el núcleo del futuro templo 
martirial o martyrion (μάρτύριον) y las basílicas que se levantarán más tarde.  
 

A esas prácticas de devoción funeraria popular de los fieles hacia los mártires y 
sus restos se añadían los gestos de veneración piadosa manifestados ante los holy men 
vivos, tales como solicitudes de bendiciones, peticiones de consejo espiritual, de 
exorcismos, curaciones, oraciones de intercesión, etc. La admiración y el fervor piadoso 
que generaban los «hombres santos» hacían creer firmemente a sus admiradores que 
esas prebendas espirituales eran la mejor solución para las ansiedades de su alma y sus 
problemas de salud. Las solicitudes no llegaban únicamente de parte de los discípulos o 
los seguidores más cercanos de estos monjes santos. Algunos llegaban a recorrer 
grandes distancias hasta los lugares de retiro de los ascetas sólo para arrojarse a sus pies 
y suplicarles que remediaran con su oración el mal que los afligía, en viajes que 
constituían verdaderas peregrinaciones. Los objetos que aquellos bendecían o los que 
habían estado en contacto con su cuerpo, como sus ropas, también eran muy valorados, 
pues se creía que se cargaban de la energía espiritual que poseía el cuerpo del «hombre 
santo». Por esta misma razón, algunos deseaban apropiarse de sus cadáveres tras su 
muerte, equiparándose en este sentido a los restos de los mártires, que se consideraban 
dotados de la misma potencia espiritual. Éste fue el origen de las reliquias. 
 

De la combinación de todas las anteriores muestras de devoción hacia los 
mártires y holy men surgirá el culto cristiano a los santos, del que éstos personajes serán 
objeto a título póstumo y cuyas expresiones principales serán las peregrinaciones 
espirituales a la tumba del santo (o algún lugar especialmente significativo de su vida), la 
veneración de sus reliquias y el deseo de enterrarse junto a ellos (inhumatio ad sanctos)77. 
Dichas reliquias (eulogiae, en griego eulogiai [εὐλογίαι]) eran tanto los objetos que habían 
estado en contacto con el cuerpo de los ascetas como aquellos otros bendecidos por 
ellos (capuchas, túnicas, medallones, ampullae de aceite o agua bendecidos, etc.), pues se 
asumía que poseían la misma santidad y capacidad de intercesión póstuma que su 
poseedor tuvo en vida. No obstante, las reliquias más apreciadas eran los restos del 
cuerpo de estos holy men / mártires. El cuerpo había sido el instrumento mediante el 
cual el santo, mártir o no, había completado su perfección espiritual, por ello se 
pensaba que tras su muerte continuaba cargado de poder, exudando santidad. De ahí 
que muchas de las prácticas cultuales, como las peregrinaciones o las inhumaciones ad 
sanctos tuvieran como objetivo entrar en contacto con el cuerpo santo o sus fragmentos, 
devenidos fuentes permanentes de gracia divina capaces de obrar milagros mediante su 
simple contacto. De esta forma, al creerlas dotadas de semejantes capacidades, las 
reliquias aparecían ante los fieles como “fragmentos de eternidad”78, un medio que 
prolongaba ad eternum la praesentia de los mártires en el mundo y los beneficios 
espirituales que habían reportado los holy men al resto de fieles durante su vida. 

 

                                                 
77 Cf. Rapp. C. (2007), p. 557. También algunos santos confessores, la mayoría de ellos obispos, 

fueron objeto de prácticas de veneración tomadas del culto a los mártires durante los siglos IV-VI d. C. 
Cf. Vallejo Girvés, M. (2003), pp. 348-351.  

78 Por utilizar la poética expresión del estudio de L. Canetti, al que se remite sobre el tema del culto a 
las reliquias: Canetti, L. (2002); v. también Pricoco, S. (2003).   
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En los siglos siguientes el culto a los santos se extenderá notablemente, sobre 
todo una vez que recibió desde finales del s. IV d. C. el respaldo institucional de las 
autoridades eclesiásticas, que hicieron de él un culto oficial bajo su control, usándolo 
para refrendar su propia autoridad y beneficiarse además de los pingües ingresos 
generados en forma de donaciones de devotos y peregrinos que acudían a venerar las 
reliquias. El ritual habitual, en el s. V d. C., incluía desde el casual hallazgo de las 
reliquias de un santo (inventio), pasando por el traslado de las mismas desde su ubicación 
inicial, normalmente un sepulcro, hasta las iglesias (translatio), así como la recepción 
solemne de su llegada (adventus), celebrada en ocasiones con gran solemnidad, como si 
de la llegada de un alto dignatario se tratase, hasta su colocación final en un altar para 
recibir allí pública veneración (elevatio)79. Normalmente estas expresiones de piedad no 
sobrepasaban los límites de una diócesis concreta, pero algunos santos gozaban de tal 
reputación que fueron venerados en muchos lugares, llegando incluso algunos a ser 
finalmente incluidos en el calendario litúrgico, para ser venerados de forma universal 
por la totalidad de la Iglesia.   

 
Pero estos reconocimientos oficiales de santidad, de carácter universalista, no 

llegarán hasta bien entrado el periodo medieval80. En la época antigua, no existía un 
proceso oficial de santificación. El reconocimiento de la santidad de un individuo era 
producto en gran medida de la vox populi y, a título póstumo, a menudo venía propiciada 
por la difusión y popularidad que tuviese su culto. Obviamente, la promoción llevada a 
cabo por sus seguidores, bien mediante la construcción de templos en su honor o bien 
elaborando obras que registrasen su memoria y difundieran sus hazañas y milagros, eran 
un factor clave en el éxito de esa santificación. Es por ello que dicha actividad de 
promoción del culto a los santos generó todo un cuerpo de literatura encaminada a tal 
propósito, con múltiples manifestaciones. Entre ellas podían citarse desde las breves 
referencias de los martirologios (listas de dies natalis de los distintos santos que 
indicaban la fecha del año dedicada a su conmemoración), hasta las vidas de santos 
(relatos biográficos sistematizados elaborados para ofrecer una presentación completa 
de un santo de cara a la difusión de su culto y la aceptación de su figura). En cualquier 
caso, todo este conjunto de fuentes a menudo han sido agrupadas comúnmente bajo la 
designación de «hagiografía», tradición documental de la que vamos a ocuparnos a 
continuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
79 Cf. Grégoire, R. (1987), p. 58.  
80 La primera bula de santidad occidental fue sancionada por Urbano XV en el año 993 d. C. 

(Grégoire, R. (1987), p. 62); del siglo X también es la compilación del synaxarion (συναξάριον: calendario 
eclesiástico) de Constantinopla, considerado el más completo y el de mayor autoridad de los orientales 
(Mango, C. (1994), p. 329). 
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1.2 LA TRADICIÓN DOCUMENTAL DE LAS VIDAS DE SANTOS: LA 
HAGIOGRAFÍA CRISTIANA. 

 

1.2.1 La definición de «Hagiografía», un término polisémico y 
problemático. 

 
 

«Hagiografía» es un término académico utilizado ya por la historiografía 
Bolandista81 del s. XIX para designar al amplísimo conjunto de la documentación 
relativa a los santos cristianos. Hippolyte Delehaye lo definió en su día como: «l’emsemble 
des monuments écrits qui se rapportent au culte des saints»82, aunque su significado tendría 
mucho mayor alcance. Etimológicamente, el término hace referencia a la santidad: agios 
(ἄγιος) en la forma de un discurso escrito: graphein (γράφειν)  o proclamado: logos (λόγος) 
relativo a dicho tema83 y, aunque suele utilizarse a menudo como sinónimo de las vidas 
de los santos cristianos aparecidas desde el s. IV d. C. todavía para el teólogo del s. VI 
conocido como Dionisio Areopagita el adjetivo agiographos (ἀγιόγραφος) no describía a 
éstas, sino a las Divinas Escrituras84.  

 
 G. Philippart ya realizó un estudio sobre la evolución del empleo del término 
«hagiografía» desde sus comienzos hasta el siglo XX85. Según el autor, en sus primeras 
acepciones designaba el tercer grupo de libros que componía la Biblia hebrea canónica, 
junto con Leyes y Profetas. Habría llegado al latín con ese significado, pero en una forma 
previa: Agiographa, de la mano de San Jerónimo y en la Edad Media, por metonimia, el 
término llegó a designar toda la Sagrada Escritura. No fue hasta comienzos del siglo 
XIX cuando apareció el vocablo hagiographia en publicaciones científicas,  de la mano de 
los Bolandistas. Philippart, además, profundizaba en el significado del término, 
clasificando las distintas definiciones en cinco categorías: 
 

«1º - action de rédiger des vies de saints, / 2º - une vie de saint, avec éventuellement une histoire de son 
culte, / 3º - une branche de la littérature; le genre littéraire hagiographique, / 4º - une discipline 
philologique et littéraire, qui a pour objet les Vies de saints et les autres sources les concernant, / 5º - une 
discipline historique qui a pour objet les Vies de saints et les autres sources les concernant» 86.  

 
De todas ellas, destacaba principalmente la tercera y la quinta, por lo que el 

concepto tendría una semántica dúplice. Sin embargo, este mismo autor se preguntaba 
                                                 

81 Corriente historiográfica que toma su nombre de Jean Bolland, continuador junto con G. Heskens 
de la obra iniciada por H. Rosweyde, quien, en un centro jesuita  belga publicó en 1607 los Fasti 
sanctorum, primer estudio de los santos que buscaba editar las fuentes y establecer la autenticidad 
histórica de los mismos, eliminando los elementos apócrifos. Los Bolandistas continuaron la tarea 
publicando las vidas de los distintos santos precedidas de un estudio sobre su época, autor, culto recibido 
y demás referencias documentales. El primer volumen de sus Acta sanctorum vio la luz en 1643, y la 
sociedad ha continuado sus trabajos hasta hoy, aparecidos en diversas monografías y en su revista 
Analecta Bollandiana, con diversos altibajos según épocas. Cf. Velázquez, I. (2007), pp. 15-17. Sobre la 
hagiografía en general, v. Aigrain, R. (1953); Grégoire,R. (1987) y Monaci Castagno, A. (2010).   

82 Cf. Delehaye, H. (1991), p. 3 (cita de una conferencia en el Collège de France, en 1935).   
83 Cf. Grégoire, R. (1987), p. 11. 

84 Cf. Pseudo-Dionisio Aeropagita, Sobre la jerarquía eclesiástica 3: 3, como bien ha apuntado Krueguer 
(cf. Krueguer, D. (2004), p. 5. y 203, n. 21).   

85 Philippart, G. (1981). 
86 Cf. Philippart, G. (1981), pp. 132-133.  
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todavía en el prólogo de su Histoire internationale de la littérature hagiographique acerca de 
cómo se podría definir a esta literatura87.   

 
El problema, en lo que a las fuentes se refiere, reside en la gran diversidad 

tipológica de documentos englobados bajo la voz «hagiografía», que aparte de las Vitae 
también incluiría Actae y Passiones de mártires, relatos de inventiones y traslationes de 
reliquias, colecciones de miracula, exempla, apothegmata, epitafios, panegíricos, 
martirologios, calendarios eclesiásticos, diálogos, reglas monásticas, letanías, relatos de 
peregrinación… y un largo etcétera de documentos. De hecho, esta variabilidad de los 
testimonios aparece a menudo como un obstáculo insalvable que sólo permite 
proporcionar definiciones generales que gravitan sobre la temática común de las 
fuentes88. Así, V. Déroche ha reconocido que la única definición global posible para 
«hagiografía» sería la que proporcionó en su día H. Delehaye89. Esta tendencia continúa y 
aún en publicaciones recientes se observa en los investigadores una propensión a no 
comprometerse demasiado acerca del término90. 
 

Las posturas fueron más firmes durante todo el siglo XX a la hora de considerar 
a la hagiografía como una disciplina científica, independientemente de la etimología del 
término. En sus Cinq leçons sur la méthode hagiographique, un trabajo fundamental, H. 
Delehaye ya incluía a la hagiografía crítica dentro de la Historia científica,91 y, en un 
manual clásico, R. Aigrain especificaba abiertamente que «L’hagiographie (ἄγιος, γράφειν), 
c’est, d’aprés l’étymologie du mot, l’étude scientifique des saints, de leur histoire et de leur culte, une 
branche donc, spécialisée par son object, des études historiques»92. Esta posición fue mantenida en 
general por los investigadores posteriores, si bien hoy está ya casi perdida93. 

 
En paralelo al problema de la definición de esta literatura está la controvertida 

cuestión acerca de la hipotética existencia de un supuesto “género hagiográfico”, 
entendido como un género literario específico, con unas características concretas y unos 
modelos determinados que podrían identificarse en la literatura greco-romana previa. 
Nuevamente, como en el caso de la definición, la heterogeneidad de los documentos 
hagiográficos ha constituido el problema principal de la tarea y en este asunto concreto 
ha resultado un obstáculo insalvable. Al problema de la multiplicidad tipológica se 
añadiría además el hecho de que muchas obras presentan una estructura genérica 
híbrida, participando simultáneamente de las características de la biografía, el 

                                                 
87 Cf. Philippart, G. (1994), p. 12.  
88 Esta imposibilidad permanecería, según algunos, incluso para época medieval,  periodo en el que el 

desarrollo temporal ya había homogeneizado mucho los textos. Así, Baños Vallejo tenía que reconocer en 
su estudio de la hagiografía castellana medieval que «ofrecer una definición abstracta, meramente teórica 
de la hagiografía, supondría caer en generalidades poco significativas» (Baños Vallejo, F. (1989), p. 27). 

89 Déroche, V. (2004), p. 367; G. Philippart llegaba a una definición similar en la disertación antes 
citada, expresando que la literatura hagiográfica era « celle qui est consacrée aux saints », cf. Philippart, 
G. (1994), p. 13).   

90 S. Ashbrook Harvey ha manifestado recientemente que «“hagiography” is an umbrella term 
covering writing about holy persons…» (Ashbrook Harvey, S. (2008), p. 603).  

91 «L’hagiographie critique est une branche de la science historique. Ses méthodes ne différent point 
de celles qu’on applique aux sujets qui relévent de l’histoire. L’etude des documents, la recherche des 
sources sont la partie essentielle de sa tâche» (Delehaye, H. (1981), p. 7).   

92 Aigrain, R. (1953), p. 7.  
93 Cf. Boesch Gajano, S. (1976), p. 7.  
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panegírico, el encomio, las epístolas, etc94. Tras un largo debate historiográfico, con 
posturas a favor y en contra, en el que se han propuesto como modelos de la 
hagiografía hasta géneros hipotéticos como la “aretalogía”95, las propuestas de orden 
filológico sólo han constatado una serie de nexos semánticos, sintácticos y pragmáticos 
entre las distintas obras hagiográficas, pero sin llegar a resultados lo bastante definitivos 
como para ser extrapolados a toda la documentación96. Por su parte, los historiadores 
tampoco suelen reconocer la posibilidad de que exista un género hagiográfico como tal, 
entendido en el sentido de la retórica clásica, como un conjunto de normas de 
composición de las obras, si bien la mayoría acepta que existen características comunes 
y convenciones que estereotipan a los personajes y dotan de coherencia al conjunto 
documental97. De hecho, la tendencia actual es señalar la inadecuación de aplicar el 
concepto de género a un conjunto textual tan heterogéneo y negar la existencia de tal 
“género hagiográfico”98, decantándose los autores por la noción de «discurso 
hagiográfico» planteada por M. Van Uytfanghe. Esta expresión haría referencia a una 
suerte de forma de expresión retórica utilizada por cristianos y paganos en distintos 
géneros literarios encaminada a presentar a los personajes desde una perspectiva 
espiritual, para evidenciar así en ellos un estatus religioso superior al del resto de sus 
contemporáneos99. 
 

                                                 
94 El Martirio de Policarpo, por ejemplo, sería una Passio que adquiere forma epistolar, la Vita 

Cypriani, del diácono Poncio, constituiría una forma de transición entre Passio y Vita, la Vita Macrinae 
de Gregorio de Nisa, es a la vez biografía y encomio, y así sucesivamente (cf. Van Uytfanghe, M. (1993), 
pp. 146-147.   

95 Supuesto “género literario” que agruparía a todo tipo de textos que contuviesen relatos de milagros 
según la hipótesis de R. Reitzenstein, quien lo definió en inicio en base a la figura del aretálogo 
(ἀρεταλόγος), “sacerdote” helenístico cuya función principal sería atestiguar en los templos los prodigios 
obrados por la divinidad del santuario (cf. Cox Miller, P. (1983), pp. 45-46; Van Uytfanghe, M. (1993), p. 
141-142). Sobre esta base, M. Hadas y M. Smith (en Heroes and Gods: Spiritual Biographies in Antiquity 
[New York: Harper and Row, 1965]) intentaron reconstruir un género literario específico, la aretalogía, 
una suerte de relato propagandístico de los logros y virtudes de un maestro de sabiduría confeccionado 
por sus discípulos, que, además, concebían con forma biográfica. En realidad, el término «ἀρεταλογία» 
resulta controvertido pues su uso en la Antigüedad no parece haber sido unívoco. J. P. Meier resume así 
los usos que la historiografía científica ha hecho de él: 1) relatos o ciclos de relatos propagandísticos de 
milagros recitados en los templos por los aretálogos, figuras cuya consideración difería entre griegos y 
romanos, 2) la relación formal de la vida, los hechos y dichos de un gran maestro, sabio, filósofo (sus 
“virtudes”: ἀρεταί), 3) escritos sobre los milagros (ἀρεταί) realizados por un dios, como Asclepio. En 
cualquier caso, como no olvida señalar el autor, ni siquiera en el tercer caso la aretalogía tenía una forma 
literaria fijada ni constituía un género literario específico. Cf. Meier, J. P. (1991) II/2, pp. 693-696. Para 
una síntesis de la postura de Smith, v. Smith, M. (1971) y Kee, H. C. (1973) para una crítica en 
profundidad de la teoría de Hadas y Smith.  

96 Para una síntesis de las discusiones v. González Marín, S. (2000), pp. 119-130, que resume las 
posturas de R. Grégoire, B. De Gaiffier. Ch. Mhormann, B. R. Voss, M. Heinzelmann y M. Van Utfanghe 
y el carácter exacto de estos nexos.  

97 No sólo la hagiografía se  ha visto envuelta en este tipo de controversia, también el 
convencionalmente designado como «género apologético» está hoy envuelto en debates acerca de su 
definición y su clasificación como tal. Cf. Torres, J. (2013), pp. 34-35.  

98 Cf. Rapp, C. (1999), p. 64-65, que prefiere designar a estas obras como “literatura monástica”.   
99 Cf. Déroche, V. (2004), p. 368; Krueguer, D. (2004), p. 202, nota 16; Stuart Williams, M. (2008), p. 

8, nota 30. Van Uytfanghe toma el concepto de M. Certeu y en realidad no llega a aportar una definición 
clara del mismo, pero señala las características que lo determinarían, cf. Van Uytfanghe, M. (1993), pp. 
147-180, esp. pp. 148-149. A Monaci Castagno lo define así: «insieme di strategie retoriche e forme 
letterarie che tramandano in modo narrativo la memoria di ciò che uomini e donne, ritenuti incarnare un 
ideale di perfezione, hanno compiuto durante loro vita e anche dopo la morte» (cf. Monaci Castagno, A. 
(2010), p. 5). 
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En resumen, en «hagiografía» tenemos un término polisémico en que la 
historiografía ha distinguido principalmente dos acepciones. Por una parte, aunque por 
metonimia se ha empleado para hacer referencia a las «vidas de santos» en general, en 
realidad designaría a un amplísimo conjunto de documentos, de muy variadas formas 
literarias100, relativos a los personajes considerados santos o sagrados (principalmente 
por el Cristianismo, aunque se puede extender el concepto a otras religiones)101, así 
como también a las hipotéticas manifestaciones póstumas de su  santidad y el culto por 
ellas generado. Por otra parte, aunque hoy se trata de un significado ya en desuso, 
«hagiografía» remitiría igualmente a la disciplina científica, con su propio método 
interpretativo, que tendría por objeto el estudio de toda esta documentación102.  
 
 

1.2.2 Origen y evolución de la hagiografía hasta el s. IV: de las Actas a 
las vidas. 

 
 

Más allá de las cuestiones morfo-estructurales del apartado anterior, es innegable 
que el principal factor que homogeniza la literatura hagiográfica es su temática común. 
El foco de atención de todas las obras hagiográficas será la santidad, esa condición 
especial de ciertos lugares, objetos e individuos que mantienen una relación privilegiada 
con lo divino y participan parcialmente de sus características, como ya se ha indicado. 
Esta condición siempre fue considerada trascendental por los cristianos, de ahí que 
compusieran obras dedicadas a registrar el ejemplo y celebrar el recuerdo de aquellos 
individuos que la habían alcanzado, convirtiéndolos en sus modelos de conducta. Los 
personajes que desempeñarán esta función de referente moral cristiano, más allá de las 
figuras del propio Cristo y sus apóstoles, irán variando con el tiempo: primero serán los 
mártires hasta la época constantiniana, después los ascetas y obispos en la Antigüedad 
Tardía103. Esta evolución determinará necesariamente el desarrollo de la literatura 
hagiográfica.  

 
Los primeros documentos considerados de forma unánime como puramente 

hagiográficos son las Actas de los mártires (Acta martyrum). Estas obras aparecen desde 
comienzos del s. II d. C. como plasmación literaria de la veneración mantenida por los 
cristianos hacia sus correligionarios que habían muerto mártires, circunstancia por la 
que les consideraban santos y se les rendía culto, como ya se ha señalado. Desde el 
punto de vista del contenido, las Actas son narraciones dramatizadas y dialógicas que 
pretenden reproducir los procesos judiciales en los que los testigos de la fe fueron 
juzgados y condenados a muerte por su rechazo a participar en los sacrificios de la 

                                                 
100 Cf. Monaci Castagno, A. (2010), p. 9. 
101 Grégoire. R. (1987), p. 3; Van Uytfanghe, M. (1993), p. 147, nota 44. 
102 Cf. Philippart, G. (1981), pp. 132-133. Hay quien solventa la dualidad realizando una distinción 

entre hagiografía y hagiografía crítica o hagiología. Así, «L’agiografia è un genere letterario que 
riguarda i santi, l’agiografia critica è una sezione della scienza storica, e la sua organizzazione 
sistematica costituisce propiamente l’agiologia, disciplina scientifica e metodología interpretativa» 
(Grègoire, R. (1987), pp. 13-14). Puede encontrarse una síntesis general actualizada sobre la 
hagiografía greco-oriental v. Efthymiadis, S. (2011), con dedicación específica a las obras que van a 
ser tratadas en el presente estudio en Efthymiadis, S. & Déroche, V. (2011), pp. 35-61.  

103 Obviamente, Cristo será el referente moral último y perfecto para todo cristiano, pero los fieles 
también buscarán arquetipos de buena conducta en figuras de su realidad cotidiana, más inmediatas y 
semejantes a ellos mismos. 
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religión pública—considerada por ellos idolátrica y demoníaca—que los decretos 
imperiales exigían como reconocimiento de la autoridad romana. Se admite 
generalmente que estas obras estarían basadas en documentos legales, aunque 
principalmente sólo en su plano formal104. Los mártires, de toda clase y condición, 
aparecen en ellas como héroes que rechazan someterse a la arbitrariedad del poder 
establecido, al que contraponen una forma de vida (religio, philosophia) distinta: el 
Cristianismo; aunque a ojos de Roma serán considerados como rebeldes y sediciosos. 
Los textos suelen centrarse en describir el proceso, la tortura y muerte del mártir. Los 
primeros documentos, como las Actas de los Mártires escilitanos, de comienzos del s. II d. 
C., son bastante sobrios, mostrando bastante correspondencia con la realidad. Los reos 
temen a la tortura y sus allegados sufren por el triste final de la víctima. Incluso las 
autoridades dan en ocasiones muestras de compasión y piedad, aconsejando a los 
mártires desistir de su empeño105. No obstante, los textos históricamente auténticos son 
escasos y no tardaron en generalizarse estereotipos como el soldado de Cristo (miles 
Christi), la mujer fuerte (mulier virilis) o el niño viejo (puer senex), arquetipos que se 
reproducirán luego en los bioi (βίοι) tardoantiguos106. Las posibles influencias clásicas 
(del encomio y el panegírico) y bíblicas sobre estas obras también han sido cuestión de 
debate, pero en general se reconoce la especificidad del género, que habría surgido 
principalmente como resultado de la espiritualidad característica de un momento 
concreto: las persecuciones107. 
 

Este contexto específico también determinó el trasfondo ideológico de estas 
Actae108. Si en un principio el enfrentamiento con las autoridades pudo enfocarse desde 
una perspectiva ético-política,109 pronto se produjo una reinterpretación mística de 
estos procesos judiciales. En el plano físico podía estar desarrollándose un juicio, pero 
en el espiritual se libraba una guerra. El mártir simbolizaba a Cristo y las autoridades 
perseguidoras a los demonios, que los habían poseído110. La idea central sería la μίμησις  

                                                 
104 Velázquez, I. (2007), p. 56.   
105 Cf. Velazquez, I. (2007), pp. 101-104. Sobre una clasificación de estas obras en función de su 

historicidad v. Delehaye, H. (1973), pp. 105-109. 
106 Cf. Mohrmann, Ch. (1991), p. XII y ss.; para una descripción de los arquetipos, v. Velazquez, I. 

(2007), pp. 101-104; sobre el puer senex (παιδαιογέρων) comparando la hagiografía con obras paganas v. 
Festugiére, A-J. (1960), pp. 137-140. 

107 Esta es la opinión defendida por Ch. Mohrmann, tras repasar las distintas influencias clásicas 
(Actas de los mártires paganos: Acta Alexandrinorum y literatura de exempla clásicos de muerte gloriosa) 
y bíblicas (descripción del martirio de los hermanos Macabeos y su madre en  2 Mac 7 y la tradición del 
profeta sufriente veterotestamentario) que se han propuesto para el género. La semejanza entre las actas 
paganas y las cristianas se debería a razones formales, fruto de la estructura protocolaria de los registros 
oficiales, fuente común que habrían utilizado tanto los autores paganos como los cristianos como base 
para confeccionar sus obras. Cf. Mormann, Ch. (1976),  pp. XIII-XVIII. 

108 Sobre las Actae y las Passiones de mártires, v. Monaci Castagno, A. (2010), pp. 35-36.  
109 En las primeras pasiones el conflicto parece orquestarse bajo un trasfondo político. En las Actas de 

los mártires escilitanos  (6) los cristianos se presentan como acreedores de una doble ciudadanía, en tanto 
que ciudadanos romanos al tiempo que patriotas celestes. Los reos manifiestan cumplir sus deberes 
cívicos terrenales en la medida de lo posible y de acuerdo a justicia, pero rechazan someterse a la 
autoridad imperial cuando ésta pretende exigirles un sacrificio idolátrico que entra en conflicto con su fe. 
Cf.  Velázquez, I. (2007), p. 101.  

110 La idea de que los demonios estaban detrás de la violencia de los magistrados ya fue propuesta, 
entre otros, por Justino Mártir, en sus dos Apologías (I Apol. 23; II Apol. 12-13). Este planteamiento 
permitía a los cristianos, por una parte, explicar  teológicamente la injusta situación de verse perseguidos 
y, por otra, reducir la tensión política del conflicto con las autoridades. De esta forma, se encuadraba la 
situación dentro de la cosmovisión cristiana, se exhortaba a los fieles a permanecer alerta, y se legitimaba 
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con Cristo, la imitatio Christi. El mártir se identificaba con Cristo y sufría por él como 
éste lo hizo por la humanidad. Su muerte se reinterpretaba para presentarla como una 
victoria. Al resistir la tortura y expirar sin caer en la idolatría, el mártir recibía un nuevo 
bautismo: un bautismo de sangre que operaba un cambio místico sobre su persona, 
convirtiéndole en una potencia espiritual, que en adelante auxiliaría al resto de 
cristianos. Evidentemente, dado que lo que otorgaba al fiel la santidad y posibilitaba 
esta resurrección mística eran su proceso y muerte violenta, esto era lo único que estas 
obras registraban. Fallecer mártir era garantía segura de alcanzar el cielo (el bautismo 
lavaba todos los pecados)111, por lo que el personaje emerge del anonimato, su vida 
anterior carecía de interés. ¿Cómo estas descripciones breves de la muerte de uno o 
varios cristianos acabaron desembocando los βίοι/vitae, donde el relato buscaba 
presentar una vida completa de santidad? Se produjo una evolución del género 
martirial: las Pasiones. 

 
Las Pasiones de mártires (Passiones martyrum) serán el otro gran ejemplo de texto 

hagiográfico del periodo. Son un desarrollo de las Actas en el que se complementa el 
relato sobre el proceso con descripciones de las torturas y datos acerca de la vida 
anterior del mártir112. En los primeros ejemplos, denominados Pasiones históricas, los 
arquetipos se vuelven más evidentes, en la forma de una muchedumbre pagana 
embrutecida o unas autoridades que gritan de rabia al no convencer a los reos para que 
sacrifiquen, contrapunto de unos cristianos serenos ante la muerte, etc.; todo ello, por 
supuesto, en detrimento de la veracidad histórica. Estos desarrollos se perciben 
claramente en la Pasión de Perpetua y Felicidad, de comienzos del s. III d. C., obra clave 
que marca un hito en la evolución de esta literatura, puesto que por primera vez registra 
un componente autobiográfico: las visiones de Perpetua y sus compañeros en la cárcel, 
contadas por ellos mismos e insertadas por el redactor en un prólogo y un epílogo que 
enmarcan la descripción del juicio113.  
 
 Esta nueva tendencia la confirma otra obra, de mediados del s. III d. C., surgida 
todavía en el contexto de las persecuciones, pero con una orientación ya claramente 
biográfica: la Vita et Passio Cypriani. En ella, debido a una situación de crisis interna en la 
Iglesia de Cartago, el diácono Poncio se ve obligado a complementar el relato del 
martirio del obispo Cipriano con una descripción de su vida, para justificarle ante una 
oposición de confessores rigoristas que ponía en tela de juicio su autoridad114. Esta obra 
marcaría otro punto de inflexión y preludia una hagiografía que con el cambio de 
coyuntura histórica (fin de las persecuciones) se volverá en la Antigüedad Tardía cada 

                                                                                                                                          
la “desobediencia civil”, favoreciendo las labores de proselitismo entre aquellos contrarios al 
incumplimiento de la normativa legal. Cf. Reed, A. Y. (2004), pp. 141-171.  

111 Cf. Tertuliano, Sobre el bautismo, 16. 
112 Para una visión general sobre la configuración de estas obras v. Delehaye, H. (1966). 
113 Cf. Mormann, Ch. (1976), p. XIII; sobre la obra, v. Monaci Castagno, A. (2010), pp. 64-68.  
114 Terminadas la oleada de persecuciones, muchos confessores se radicalizaron, considerando que su 

actuación durante la coyuntura adversa les otorgaba un estatus de legitimidad moral superior al de sus 
correligionarios que sí habían sacrificado (lapsi), incluso si se trataba de clérigos. Esa fue la situación que 
se dio en la Iglesia de Cartago, donde la autoridad del obispo Cipriano fue cuestionada durante un tiempo 
por confessores que le reprochaban haberse ausentado de la ciudad durante la persecución de Decio (250 
d. C.) para así no afrontar el peligro de sacrificar y ser torturado.  La obra de Poncio, escrita c. 258 d. C. y 
llena de reminiscencias del panegírico clásico, tenía por principal objetivo justificar la actuación del 
prelado, que, no obstante, acabó muriendo mártir en la posterior persecución de Valeriano del 256 d. C.   
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vez más biográfica, con una nueva tipología documental centrada en describir ya toda la 
vida de un fiel, y no únicamente las circunstancias de su muerte: las Vidas de santos115 
 
 

1.2.3 Las dos vertientes principales de la literatura hagiográfica 
tardoantigua. 

 
 

La hagiografía de la Antigüedad Tardía aparece dividida en una doble vertiente, 
martirial y biográfica, como resultado del desarrollo previo de esta literatura116. La 
tendencia martirial continúa gravitando sobre los ejemplos de muerte gloriosa. Esta 
línea representa la evolución del género de de las Pasiones, que continúan escribiéndose 
entre los siglos IV-VI, teniendo especial protagonismo las relatos sobre soldados y 
vírgenes santas, como pudieran ser la Pasión del veterano Tipasio (Passio Tipasii veterani) o la 
Pasión de Marciana, en el caso de la hagiografía del norte de África117. No obstante, se 
registran cambios en la estructura de las obras. Los relatos adquieren mayor dimensión, 
abandonan la forma procesal y adoptan una estructura dramática con elementos 
sobrenaturales. Las persecuciones han quedado atrás, por lo que, alejada la 
cotidianeidad del peligro, los narradores tienen que desplegar su ingenio para hacer 
vívidas las historias. El género se novela y barroquiza, llegando a degenerar. Estas obras 
son denominadas Pasiones épicas, la caracterización de arquetipos es ya totalmente nítida 
y la fantasía alcanza extremos grotescos. Los mártires aparecen deshumanizados, 
deseando unos tormentos que reinterpretan como dulces sucesos y que jueces y 
verdugos se afanan en aplicar118. Siempre hay hechos maravillosos para asombrar al 
público: milagros póstumos que castigan a las autoridades, apariciones de ángeles que 
defienden al mártir, fenómenos atmosféricos que cubren su desnudez, animales que les 
llevan comida a la cárcel…, etc.119.  
 

Por su parte, la otra línea de la hagiografía tardoantigua la representan las obras 
biográficas, principalmente las vidas de santos. Para estas fechas, mediados del s. IV, la 
coyuntura de persecuciones se ha desvanecido y los fieles vuelven sus ojos hacia nuevos 
modelos ideales de conducta: el monje y el obispo. El prototipo de santo cambia con 
ellos y entonces el martirio sangriento deja paso a uno espiritual, sufrido en la vida 
cotidiana. No obstante, ambas corrientes se influyeron mutuamente. En las passiones 
tardías los mártires aparecen caracterizados con rasgos ascéticos y el combate con el 
Diablo, representado por emperadores y magistrados paganos, adquiere renovada 
relevancia120. Igualmente, la importancia concedida todavía al martirio provocará que en 
las primeras vidas de monjes éste todavía esté muy presente, pero ahora el monje y el 
obispo santos tendrán en sus ejercicios ascéticos su constante martyrium in occulto, que 
será objeto de representación literaria en los bioi tardoantiguos.  

                                                 
115 Cf. Mormann, Ch. (1976), pp. XX-XXIII 
116 Cf. Bastiaensen, A. A, R. (1994), pp. 97-98. 
117 Cf. Saxer, V. (1994), pp. 66-70. 
118 Las cadenas les parecen alhajas, los ruidos de los instrumentos de tortura, música, el olor a carne 

quemada, fragancias… (cf. Velázquez, I. (2007), p. 106). 
119 Tal vez porque la audiencia pudo acostumbrarse a tales precedentes maravillosos, luego los 

redactores de vidas de ascetas se vieron obligados a incluirlos en sus obras, para probar la santidad de sus 
personajes y no decepcionar a un auditorio que esperaba encontrar estos elementos.  

120 Cf. Saxer V. (1994), pp. 68-73 a propósito de la Pasión de Marciana.  
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1.2.4 Un precedente a menudo ignorado: los Hechos apócrifos de los 
Apóstoles.  

 
 
 Existe una tradición documental de los siglos II y III d. C. que mantiene claras 
similitudes con las vitae de monjes santos cristianos: los Hechos Apócrifos de los 
Apóstoles. Éstos eran relatos novelados, mayoritariamente ficticios, que describían los 
viajes, peripecias y postrero martirio (tema característico de la época) de los Apóstoles 
al realizar la tarea de predicar el Evangelio que Jesús les había encomendado121.  
 
 Las similitudes más claras son las siguientes122: 
 

- El protagonista es un taumaturgo cristiano, imitador directo de Cristo, cuya 
actividad es respaldada por sus numerosos y habituales milagros. En un 
mundo a evangelizar, tomado por la idolatría y los demonios, la supremacía 
del dios de los cristianos y su doctrina se demuestran mediante el poder de 
las acciones de sus enviados (apóstoles).  

 
- El protagonista se opone a las fuerzas del mal, a menudo representadas por 

magos y demonios, provocando conversiones masivas con su victoria y 
manifestando así la superioridad del Cristianismo.  

 
- Aparte de lo anterior, el Mal puede singularizarse cósmicamente en Satanás, 
  que aparece como una personificación maligna del Destino, una suerte de 

versión oscura de la Fortuna (Τύχη) helenística o el Destino romano (Fatum). 
La idea, que tenía conexiones con la novela griega y la cosmovisión gnóstica, 
adquiere la forma de una suerte de Fatalidad (Heimarmene: Εἱμαρμένη), 
orquestada por el Diablo,  que, cuando no interviene directamente, se opone 
constante y deliberadamente al héroe desde la distancia, buscando hacerle 
fracasar mediante sus servidores (magos, demonios…), aunque el 
protagonista siempre consigue vencer con la ayuda de Dios/Cristo123. 

 
 

                                                 
121 Sobre la tradición literaria y documental de estos textos, así como su género y características, 

difíciles de clasificar, remito la buena y actualizada introducción de A. Piñero y G. Del Cerro en su 
edición crítica de las obras: Piñero, A.; Del Cerro, G. (2004/11) I, pp. 3-100.  

122 A. Monaci Castagno ya había señalado la importancia de los hechos apócrifos en el proceso de 
definición de la demonología cristiana de los siglos II y III d. C. (cf. Monaci Castagno, A. (1996), pp. 92-
95), más recientemente, también ha indicado la conexión de estos textos con las vidas monásticas (cf. 
Monaci Castagno, A. (2010), p. 131). Nicolotti también sigue esta línea en su voluminoso estudio sobre el 
exorcismo cristiano en los citados siglos, en el que incluye el análisis de esos documentos y define los 
rasgos que apunto. Cf. Nicolotti, A. (2011), pp. 54-57 y 275-276. 

123 Posiblemente, esta noción beba de la adaptación a la temática cristiana de un rasgo típico de la 
novela griega de aventuras (sobre esto, v. infra). A. Monaci Castagno lo declaraba específicamente: «È 
stato ancora di recente ribadito che Satana ed suoi demòni assolvono negli AA la stessa funzione assolta 
dalla Tyche nel romanzo greco», aportando más bibliografía (ibidem nota anterior, p. 95-96; una vez más, 
Nicolotti se sitúa en la misma línea, cf. Nicolotti, A. (2011), p. 54). Por mi parte, veo en ella un posible 
trasunto de la Heimarmene demiúrgica tan presente en el gnosticismo de origen egipcio. Cf. Sfameni 
Gasparro, G. (1998), el mejor estudio que conozco sobre el tema. 
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- El protagonista posee una condición privilegiada para luchar contra el mal. Se 
trata de un apóstol (ἀπόστολος), un trasmisor de la revelación, garante de la 
ortodoxia, que posee, además, un poder divino que le proporciona una 
capacidad especial para derrotar a los demonios, de la que carecen el resto de 
cristianos. Este último es un rasgo típico de estas obras, que reaparece después 
en la hagiografía monástica, en marcada antítesis con el resto de la literatura 
cristiana de la época, que generalmente otorgaba a todos los fieles la 
capacidad para derrotar a los demonios y exorcizarlos124. 

 
- Frecuente referencia a los evangelios luego canónicos (Mc, Mt, Lc y Jn) y el 

texto bíblico en los relatos como fuente de doctrina, modelos y 
ejemplaridad125 

 
 No obstante, a menudo la relación de estos documentos con la hagiografía 
cristiana posterior, salvo excepciones, no ha sido señalada. Es probable que esta 
omisión se deba tanto a razones de ortodoxia como formales. En lo que respecta a las 
primeras (la cuestión de la ortodoxia), por un lado, la mayoría de estos textos acabaron 
siendo considerados heréticos o, en el mejor de los casos, no canónicos. Por otro, sus 
protagonistas: los Apóstoles Pedro, Pablo, Juan, Andrés, Tomás o Felipe, eran 
personajes venerables para los cristianos, discípulos de Jesús en su mayoría cuya tarea 
misionera estaba además justificada por un encargo divino, pero sus imitadores 
posteriores, los ascetas cristianos errantes de los siglos II y III d. C.—denominados 
precisamente apóstoles (ἀπόστολοι) en recuerdo suyo—y los ulteriores gyrovagi (monjes 
errantes), eran figuras controvertidas, censuradas por la jerarquía episcopal y asociadas a 
la herejía. Ambas razones debieron de pesar considerablemente en los hagiógrafos 
monásticos, que nunca citaban estos textos expresamente. En tercer lugar, a propósito 
de la cuestión formal, los Hechos Apócrifos de los apóstoles carecen de una estructura 
completa y verdaderamente biográfica, dado que sus protagonistas no necesitan 
presentación. La acción se centra en su ministerio público, sus milagros y su muerte 
ejemplar de martirio, despreocupándose por su infancia, juventud, vocación cristiana, 
etc., por lo que los investigadores generalmente no se han fijado en ellos como 
precedente de las vitae hagiográficas. 
 
 Sin embargo, aunque haya que reconocer el carácter de creación literaria de estas 
obras, eso no significa reducirlas a mera fantasía. Por un lado, fueron muy populares y, 
de hecho, muchas de las tradiciones venerables de la posteridad cristiana están 
consagradas en estos relatos126. Por otro,  los estudios sobre historia de la liturgia 
parecen verificar su verosimilitud en tanto que testimonio de las costumbres y prácticas 
rituales cristianas de su época de redacción127. Por otra parte, hay que insistir una vez 
más en la similitud de sus personajes con los posteriores monjes santos. Tanto unos 

                                                 
124 Es posible que esta limitación de las prerrogativas antidemoníacas a una élite de fieles se deba a 

que se trata de obras destinadas a un público cristiano. Por el contrario, los apologetas, dirigiéndose a los 
paganos, insistirán por su parte (seguramente exagerando)  en justo lo opuesto: la capacidad generalizada 
de todo cristiano de derrotar a los dioses paganos (demonios). 

125 Téngase en cuenta que para la segunda mitad del s. II d. C. el proceso de progresiva consolidación 
del canon y de aceptación de los cuatro evangelios citados ya iba avanzando. 

126 Cf. Piñero, A.; Del Cerro, G. (2004/11), pp. 3-4 y pp. 44-57, donde los investigadores, al abordar el 
tema de la posible autoría de Lucio Carino de estos textos, citan a los numerosos escritores cristianos 
antiguos que hicieron referencia a ellos. 

127 Cf. Nicolotti, A. (20119, p. 56. 
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como otros en su combate contra las fuerzas del mal y su lucha por expandir el 
Evangelio, reactualizan a Cristo y reproducen sus milagros. A propósito de esta 
analogía, debe recordarse que los hagiógrafos gustaban de presentar a sus protagonistas 
como «apostólicos», esto es, sucesores  de los Apóstoles (con mayúscula) y continuadores 
de su labor, con referencias explícitas128. Además, hay coincidencia de temas y motivos, 
como las metáforas del «filósofo del Evangelio» y el «atleta de la virtud» aplicadas a un 
asceta cristiano. Más incluso, en ocasiones existen paralelismos muy claros entre 
algunos pasajes de estas obras y de las vitae posteriores129. De hecho, la impresión es que 
contienen ya algunos episodios estereotipados luego reproducidos también en la 
hagiografía posterior, por lo que pueden ayudar a su interpretación, al registrar 
versiones previas de éstos, más detalladas por ser entonces menos conocidas.  
 
 En cualquier caso, más que en episodios concretos, la influencia principal de los 
Hechos Apócrifos de los Apóstoles sobre la hagiografía monástica posterior será ante 
todo temática. El efecto principal de esta literatura apócrifa en el público cristiano 
parece haber sido, junto con las Pasiones épicas, el de acostumbrar a los fieles a los 
milagros que rodeaban al héroe cristiano, condicionando así a los posteriores 
hagiógrafos monásticos a incluir también este tipo de elementos en sus narraciones, 
para no decepcionar expectativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
128 A modo de ejemplo, cf. VM: 7:7; HPhil 1:3, 6:5,9:14, 19:3; 21:14; 22:3.  
129 Cf. El comienzo de los HchAnd en el Papiro Copto de Utrech, pp. 9-15 (v. Bibliografía) y HMon  

21:17; HLaus 17: 6-9.  
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1.3 LA TRADICIÓN LITERARIA DE LAS VIDAS DE SANTOS: LA BIOGRAFÍA 
TARDOANTIGUA Y OTROS GÉNEROS. 

 
 

En el apartado anterior se ha comprobado cómo las Vidas de santos de la 
Antigüedad Tardía representan, en el contexto de la hagiografía cristiana, el remate de 
una tendencia previa dentro de esta literatura a una creciente inclusión de elementos 
biográficos en los textos. Por otra parte, más allá de las tendencias hagiográficas previas, 
es también evidentemente e indiscutible que los βίοι y vitae tardoantiguos son biografías, 
y, como tales, ocupan un lugar y deben de ser comprendidas dentro de la literatura 
biográfica grecolatina, de cuyos géneros se sirvieron los autores cristianos para 
configurar sus obras, adaptándolos a sus intereses en un proceso de diálogo e influencia 
mutua que acabará estableciendo una tradición propia.  
 
 

1.3.1 Precedentes: la biografía clásica. 

 
 

A. Momigliano definió en su día la biografía como la «relación de la vida de un 
hombre desde su nacimiento hasta su muerte», ubicando su origen formal en Grecia, 
precedentes aparte, en las figuras jonias del s. V a. C. de  Escílax de Carianda y Janto de 
Lidia130. No obstante, reconocía este autor que la biografía no habría adquirido toda su 
dimensión hasta época helenística, periodo en que adquirió su nombre característico en 
griego: bios (βίος), “vida”131.   

 
La biografía fue siempre en el Mundo Antiguo un género flexible, sin un canon 

de obras ejemplares ni una teoría literaria estricta. Los pasajes más teóricos, de Polibio 
(Historias, X, 21) y Plutarco (Vidas Paralelas: Alejandro, 1: 2), son tardíos y la definen por 
contraposición con la historiografía, género por la que a menudo se verá influida, así 
como por el encomio o la novela, entre otros. A la hora de clasificar la biografía griega, 
sigue siendo obligatorio citar la división de Friedrich Leo, que situaba la génesis del 
género en el Peripato aristotélico y lo catalogaba en dos tipologías principales: 
peripatética y alejandrina, ejemplificadas respectivamente a posteriori por Plutarco y 
Suetonio. Ambas tendrían un origen helenístico y habrían sido después retomadas en 
época imperial por los autores citados. El tipo “peripatético-plutarquiano” consistiría en 
un recuento en orden cronológico de los acontecimientos de la vida de un individuo 
(generalmente un político u hombre de estado). El tipo “alejandrino-suetoniano” sería 

                                                 
130 Momigliano, A. (1971), p. 22, 42-45. Criticaba así la tesis de Albretch Dihle, que en su Studien zur 

griechischen Biographie (Göttingen: Vandenbroek & Ruprecht: 1956) situaba el origen de la biografía en 
el círculo de discípulos de Sócrates y la de Friedrich Leo (vid. infra) que ubicaba éste en el Peripato 
aristotélico (ibid. pp. 29-35). 

131 Momigliano, A. (1971), p. 24. En la siguiente disertación seguiré principalmente los estudios de A. 
Momigliano (1971) y P. Cox (1983). Sobre la biografía antigua en general, además de las obras citadas en 
el discurso, v. Stuart, D. R. (1928); para perspectivas más recientes v. Edwars, M. J. - Swain, G. (1997), 
Ehlers, W. W. (1997), Hägg, T. (2001), y sobre la Antigüedad Tardía Hägg, T. & Rousseau, Ph. (2000). 
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un breve resumen de la vida de un individuo acompañado de una exposición de 
anécdotas para ilustrar su carácter, agrupadas temáticamente132. 

 
Posteriores investigaciones han cuestionado la rígida bipartición de Leo133, pero 

la historiografía continúa reconociendo que las escuelas filosóficas jugaron un papel 
fundamental en el desarrollo de la biografía griega134. Con todo, los primeros 
desarrollos con entidad del género biográfico griego, aunque ubicados en el círculo de 
discípulos de Sócrates, particularmente en la figura de Jenofonte, se sitúan en la línea 
del encomion (ἐκγώμιον) o laudatio, que Leo había considerado una tradición biográfica 
menor135. Surgido de las escuelas sofísticas, el encomio era un género retórico utilizado 
con el propósito elogiar públicamente a alguien136. Isócrates había formalizado la 
estructura en prosa del encomio en su Evágoras (ca. 370 a. C.), donde narraba las 
principales acciones del tirano chipriota, en orden cronológico, insertando 
simultáneamente descripciones de sus virtudes, para presentarlo como un monarca 
ideal. Algo más tarde, Jenofonte retomaría este esquema en su Agesilao (ca. 360 a. C.), 
pero dividiendo el retrato ideal del rey espartano en dos secciones separadas. La 
primera era una descripción cronológica de las acciones del personaje, praxeis (πράξεις); 
y después, realizaba un repaso sistemático (pero no cronológico) de sus virtudes, para 
ilustrar su carácter, ethos (ἦθος), con una síntesis final, concluido el relato137. Esta 
estructura biográfica binaria de praxeis y ethos, con las distintas modalidades de 
interrelación entre ambas partes, será fundamental en el desarrollo posterior de la 
biografía griega, con su típica división entre bios (vida) y politeia (πολιτεία: forma de 
vida)138. También tendrá gran trascendencia la importancia concedida por Jenofonte a la 
juventud y la educación del personaje como parte fundamental del relato biográfico139. 
 

Más avanzado el siglo IV, la escuela aristotélica aportará a Grecia la biografía 
peripatética o literaria. Bajo el principio del empirismo deductivo, el Liceo se dedicó a 
sistematizar el conocimiento en historias de las diferentes ciencias, registrando aquellos 
hallazgos (heuremata [de εὕρεμα]), así como sus autores, que habían representado avances 
en cada rama del saber140. Aplicado este criterio al pensamiento, resultó en 

                                                 
132 Leo planteó su tesis a comienzos de siglo en su Die griechisch-römischen Biographie nach ihrer 

literarischen Form (Leipzig, 1901), su teoría fue criticada después, como se ha dicho, por A. Momigliano 
(cf. Momigiano, A. (1971), pp. 30-34), entre otros.  

133 Hallazgos de papiros posteriores proporcionaron biografías donde las características de ambos 
tipos se combinaban, cuestionando el rígido esquema de Leo. Cf. Van Uytfanghe, M. (2005), p. 228. 

134 Cf. Cox, P. (1983), p. 7. 
135 Cf. Van Uytfanghe, M. (2005), p. 228. Aunque de contenido biográfico, la Apología de Sócrates de 

Platón y las Memorias de Sócrates de Jenofonte serían todavía “retratos”, más que “vidas” 
cronológicamente estructuradas, como recuerda T. Hägg, siguiendo a A. Dihle. Cf. Hägg, T. & Rousseau, 
Ph. (2000), p. 5.  

136 El encomio (alabanza) era originariamente un poema triunfal en honor del vencedor de los 
certámenes agonísticos. Profesionalizado por los sofistas, acabó convertido en prosa en uno de los 
ejercicios preliminares de oratoria en las escuelas de retórica. La alabanza y el vituperio de los hombres 
ilustres se realizaba de acuerdo a un sofisticado guión preestablecido, que recorría tanto la nobleza de su 
estirpe como sus cualidades físicas y morales, así como el alcance  y mérito de sus acciones. Cf. Gascó, F. 
& Ramírez de Berger, A. (1987), pp. 58-64. 

137 Cf. Momigliano, A. (1986), p. 66-68, que no consideraba verdaderas biografías a ninguna de las 
dos obras.  

138 Cf. Hägg, T. & Rousseau, Ph. (2000), p. 4 
139 Cf. Cox Miller, P. (1983), p. 9. 

140 Cf. García, Y. (1985), pp. 9-10.  
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recopilaciones de anécdotas sobre filósofos. Estas obras presentaban la utilidad de que, 
en el caso de los maestros, permitía caracterizar a una determinada escuela filosófica, 
creando material útil para debates del Peripato con las escuelas rivales. Ha de tenerse en 
cuenta que, en esta época, las escuelas filosóficas ofrecían tanto un sistema de creencias 
metafísicas como una ética moral y religiosa así como un modo de vida determinado y 
pertenecer a ellas suponía asumirlos en su conjunto. El principal biógrafo del Peripato 
fue Aristóxeno de Tarento, antiguo pitagórico, que escribió las vidas de Sócrates, Platón 
o Pitágoras, entre otros. Allí fijó el modelo de este nuevo tipo biográfico: una 
descripción cronológica de la vida del personaje, salpicada de anécdotas para revelar su 
carácter, en la creencia de que este se reflejaba en los modos habituales de conducta. 
Este modelo pretendía ser más objetivo que la biografía encomiástica, no limitándose 
únicamente a lo elogiable, pero el uso de anécdotas y el componente polémico que 
Aristóxeno imprimió a las obras acabaron lastrando su verosimilitud. Al recoger 
sentencias y frases de personajes en ocasiones remotos, a veces hubo de complementar 
los datos de la tradición con suposiciones o invenciones. Por otra parte, el uso 
polémico que hizo de las obras le llevó a seleccionar el material anecdótico para ofrecer 
una imagen planificada, a menudo negativa, del personaje, en función de polémicas de 
escuela. Platón encarnará a la Academia y será un mero plagiador de Pitágoras, los 
socráticos habrían tenido por maestro a un Sócrates prestamista y con inclinaciones 
pedófilas, etc.141. 

 
Por la misma época, algunos historiadores comenzaron a emplear el mismo 

trato individualista y moral de la biografía peripatética con los personajes de sus obras, 
por lo que esta línea acabó dando cuenta tanto de filósofos y artistas como de los 
grandes dirigentes y hombres de estado. Pero lo más significativo, de cara al posterior 
desarrollo del género biográfico, como señalaba P. Cox Miller, será que la técnica de 
Aristóxeno de glorificar o denigrar una determinada escuela filosófica creando una 
caricatura biográfica de un representante de ésta tendrá su correspondencia en la 
Antigüedad Tardía, como método polémico para atacar ideologías rivales142.  

 
La otra gran tipología biográfica del periodo, esta ya plenamente helenística, 

sería la biografía científica  o erudita alejandrina. Este tipo biográfico proviene del 
trabajo de los filólogos de la Biblioteca de Alejandría. Llevados por el deseo de 
restablecer las obras clásicas, estos eruditos analizaron las distintas copias conservadas 
en sus archivos para sistematizar los textos. En la tarea, distribuyeron las obras por 
categorías de autores (poetas, músicos, gramáticos, etc.),  destacando a los que brillaron 
en cada materia (de aquí proviene el otro nombre célebre de esta tradición biográfica: el 
género de “hombres ilustres”)143. La empresa acabó en el terreno biográfico al 
considerarse necesario aportar, junto al comentario de cada obra, una introducción en 
las que se esbozase la vida del autor, para facilitar la comprensión de la misma. La 
estructura de este género no es cronológica sino temática: una vez descrito el origen y 
los primeros años del protagonista, se rompe la progresión temporal en la narración de 
la vida, sustituyéndose por la descripción de su obra y una sucesión de breves apartados 
temáticos (modo de vida, aspecto, relaciones con personajes famosos…), para terminar 
con su muerte y legado posterior. A diferencia de la biografía peripatética, los filólogos 

                                                 
141 Cf. Momigliano, A. (1986), pp. 86-98, esp. p. 96 y Cox Miller, P. (1983), p. 10.  
142 Cf. Cox Miller, P. (1983), p. 11, quien especulaba allí sobre si, de no haberse perdido la 

documentación biográfica helenística, se podría trazar la línea que conectase ambos puntos. 
143 Περὶ ἐνδόξων ἀνδρών (De viris inlustribus, en las obras latinas). Cf. García, Y. (1985), p. 13.  
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no tenían interés en valorar los aspectos morales de tales autores, sino en la 
acumulación de datos eruditos, pero eso no garantizó la imparcialidad de estas obras144. 
 

Roma recibirá la tradición biográfica griega y la dotará de un nuevo impulso en 
época imperial. A caballo entre los dos primeros siglos del Imperio se sitúan las figuras 
de Plutarco (ca. 46/50-120 d. C.) y Suetonio (ca. 70-126 d. C.), que retomarán 
respectivamente la tradición biográfica peripatética y alejandrina (completando así el 
esquema binario de Leo). Plutarco dotará al género biográfico de mayor identidad,  
asumiendo las categorías de Jenofonte para declarar que mientras que los historiadores 
describían las acciones (praxeis) de los hombres, los biógrafos buscaban representar su 
carácter (ethos) ilustrado gracias a una cuidada selección de sus acciones. Este carácter 
será relativamente estático en Plutarco, algo que ya se atisba en la infancia del individuo 
y después se reflejará claramente en sus acciones adultas. La selección del material debía 
ir encaminada a proporcionar un retrato moral del personaje lo más apurado posible, 
pero generalmente dentro de un marco de tipos ideales de personas145. El bios 
plutarquiano sigue un esquema tripartito: una primera parte dedicada al origen y 
juventud del personaje, hasta su acceso a la vida pública; una segunda dedicada a 
describir las acciones del personaje reveladoras de su carácter, generalmente en orden 
cronológico; y una breve parte final en la que describe la muerte del protagonista146. El 
mejor ejemplo de aplicación de este sistema serían sus Vidas Paralelas, conjunto de 
biografías en las que contrapuso grandes personajes griegos y romanos por parejas, 
comparando sus virtudes y vicios comunes, con intención de destacar la personalidad 
de estos hombres de estado y el propósito pedagógico de presentarlos como modelos a 
imitar.  

 
El otro gran biógrafo de la época será Suetonio, quien retoma el modelo 

biográfico alejandrino, utilizado en su origen para describir artistas y literatos, pero 
aplicándolo a las biografías políticas de emperadores. Sus Vidas de los doce Césares, siguen 
el esquema alejandrino: una narración de la vida del individuo sin conexiones internas 
que, una vez descrito el origen y primeros años del personaje, rompe la progresión 
temporal para describir su carácter mediantes secciones de anécdotas agrupadas 
temáticamente (per species), con una pequeña reseña final de las circunstancias de su 
muerte. Más crítico en general que Plutarco con sus personajes, también estaba 
interesado en los arquetipos humanos, y sus retratos, aunque tendrían una base real, 
están muy influidos por los manuales de fisiognomía y maquillados con anécdotas en 
ocasiones de dudosa historicidad para ajustarlos a arquetipos preconcebidos147.  

 
Esta sería, a grandes pinceladas, la evolución del género biográfico clásico desde 

sus orígenes hasta el s. II d. C. De toda la disertación anterior, hay que destacar tres 
puntos. Primero, la inclinación general de los biógrafos a enaltecer al personaje, 
mezclando realidad y ficción, en un retrato ideal a menudo adecuado a un arquetipo de 
individuo preconcebido. Segundo, la utilización de la biografía para sintetizar los ideales 
de una corriente de pensamiento, de cuyos valores el protagonista aparece como 

                                                 
144 Para contextualizar a los autores los filólogos operaron sobre el material biográfico ya transmitido, 

incluidas las fabulaciones, por lo que sus obras, aparte de adolecer de la misma presencia de datos 
espurios que las peripatéticas, resultaban además más áridas de estilo (ibidem nota anterior, p. 15).   

145 Cf. Cox Miller, P. (1983), pp.12-13.  
146 Cf. Monaci Castagno, A. (2004),  p. 65, que identifica como los loci clásicos que contiene el bios 

plutarquiano en su descripción del individuo a genos, eidos, soma, ethos, physis, paideia y logos.  
147 Cf. Cox Miller, P. (1983), pp. 14-15. 
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encarnación individual paradigmática148. Tercero, la tendencia a concebir el relato como 
la descripción, enmarcada entre el nacimiento y la muerte, de la vida de un individuo 
por medio de sus acciones (praxeis), resaltando aquellas que expresarían sus virtudes 
(bien a lo largo de la relación cronológica de sus actos, bien  agrupadas por temas),  
para dar cuenta de su carácter (ethos). Estas mismas características estructurales serán 
fundamentales para comprender las vidas de monjes santos de la Antigüedad Tardía, 
donde a menudo se relata la vida de un monje, del nacimiento a la muerte, descrita de 
acuerdo a un arquetipo ideal de asceta carismático, e ilustrada en sucesivas secciones 
temáticas sobre sus actos memorables (milagros, luchas contra los demonios y el 
paganismo, enseñanzas espirituales, piedad y régimen ascético, actitud frente a las 
autoridades y los poderosos…) y sus virtudes. Por esto mismo, dado que se 
consideraba que la posesión de dichas virtudes era lo que permitía al asceta poseer 
dones taumatúrgicos y obrar milagros, se observa en estas vidas tardías, especialmente 
en las cristianas, una fuerte tendencia a insistir en este tipo de material (curaciones, 
exorcismos, visiones proféticas, etc.) para evidenciar con ello el grado de perfección 
moral alcanzado por el protagonista.  
 

En síntesis, el desarrollo de la biografía en el periodo clásico y helenístico-
romano dotó a este género literario de una serie de características que se verán luego 
reflejados también en las Vidas de santos cristianos de la Antigüedad Tardía, como la 
presentación encomiástica del personaje, de acuerdo a un arquetipo concreto de 
individuo, y el interés por describir sus virtudes, ejemplificadas en acciones escogidas 
del protagonista, entre otros rasgos. 
 
 

1.3.2 El desarrollo de la literatura biográfica en la Antigüedad Tardía. 

 
 

La literatura biográfica conoció un renovado impulso en la Antigüedad Tardía. 
Como han señalado J. M. Edwards y S. Swain, no sólo la biografía se volvió prolífica, 
sino que “lo biográfico” invadió otros géneros y se hizo presente en numerosas obras. 
La historiografía, la épica, la literatura pagana y cristiana en su conjunto adoptaron 
técnicas y perspectivas biográficas, concentrándose en los sujetos y sus realizaciones 
hasta acabar convirtiendo al individuo en parte esencial de las composiciones149.  

 
Desde el punto de vista cristiano, la conversión de Constantino y el subsecuente 

fin de las persecuciones conllevó la progresiva sustitución del mártir como modelo de 
santidad. Las comunidades cristianas dejaron de buscar ejemplos de “muertes ideales”  
para concentrarse en definir nuevas formas de “vidas ideales” (el monje ideal, el obispo 
ideal, la esposa ideal, la virgen…), expresadas mediante ejemplos de individuos 
contemporáneos. Los géneros martiriales dan paso al bios a la hora de representar los 
nuevos modelos de conducta que buscan seguir los fieles, vinculando en adelante de 

                                                 
148 Como señalan T. Hägg y Ph. Rousseau «Biography is, from the start, a vehicle for ideas and for 

the embodiment of ideals» (Hägg, T. & Rousseau, Ph. (2000), p. 4).  
149 Cf. Las contribuciones de ambos en su obra colectiva: Edwards, J. M. – Swain, S. (1997), p. 1-4, 

22-37, 227, donde registran numerosos ejemplos documentales. S. Swain atribuye este incremento 
biográfico a cambios sociales, políticos y religiosos que produjeron un incremento de las distinciones 
sociales entre individuos y un desarrollo de la moralidad personal (ibid. pp. 36-37). 
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forma estrecha a la hagiografía con el género biográfico150. La santidad será alcanzada 
ahora mediante las actividades piadosas y los ejercicios ascéticos, lo que convertirá al 
monje carismático (después diversificado en obispo-monje) en el principal modelo 
cristiano de conducta en la época.   

 
El protagonismo del monje dentro de la literatura biográfica cristiana no es un 

fenómeno aislado, sino que se vincula directamente con una tendencia histórica más 
amplia: el ascenso del asceta taumatúrgico a una posición de preeminencia social en la 
Antigüedad Tardía. Esta figura, común a las distintas religiones, aunque con variantes, 
aparece como una mistificación esotérica del personaje del filósofo, que adquiere en la 
época la forma de un maestro espiritual en el que se combinan conocimiento filosófico, 
doctrina religiosa y poder sobrenatural. Entre sus distintas versiones podrían citarse al 
“sabio divino” o filósofo taumaturgo del Neoplatonismo pagano, de fuerte raíz 
pitagórica, como pudiera ser Apolonio de Tiana, o al monje carismático del 
Cristianismo (el “filósofo del evangelio”, cuyo género de vida era el exemplum de la 
“filosofía” cristiana), representado paradigmáticamente por Antonio o Simeón estilita. 
Estos personajes carismáticos eran considerados por sus contemporáneos como 
hombres santos (holy men), ascetas dotados de cualidades sobrenaturales, vinculados con 
lo divino y capaces de obrar milagros. Dado el prestigio de estos individuos, paganos y 
cristianos se sirvieron de ellos de cara al conflicto religioso que los enfrentó en la 
Antigüedad Tardía. Los autores dedicaron biografías a sus respectivos correligionarios a 
los que otorgaban esa condición, utilizándolas luego como arma polémica contra el 
oponente doctrinal. Se retomaba así el uso de las biografías de filósofos como 
instrumento propagandístico y a la vez polémico, que permitía tanto sintetizar en un 
personaje los ideales de una corriente de pensamiento (doctrinales y éticos) como 
utilizarlo para atacar a una escuela rival. Esta circunstancia produjo un enorme 
desarrollo de la literatura biográfica, sobre todo de la biografía de filósofos, en los siglos 
III y IV151. El que el monje particularmente asumiera ese papel filosófico no era extraño 
si se tiene en cuenta que desde el s. II d. C. los apologistas cristianos, adoptando el 
lenguaje greco-latino, habían presentado al Cristianismo como la filosofía que llevaba a 
su culmen los ideales del mundo clásico152.  

 
El punto de arranque formal de estas biografías de filósofos “místicos” sería la 

Vida de Apolonio de Tiana (ca. 220 d. C.)153, obra envuelta en las discusiones entre 
paganos y cristianos de los siglos II y III sobre la divinidad de Jesús154, en la que 
Filóstrato describía al filósofo de Tiana como seguidor de los ideales y prácticas de la 
doctrina pitagórica. Esta corriente también se veía retratada, a finales del siglo III y 
principios del IV, en la Vida de Pitágoras de Porfirio y en Sobre la vida pitagórica, de 

                                                 
150 Se ha llegado a proponer el término “hagiobiografía” para caracterizar a la literatura cristiana de 

este periodo. Cf. Wilson, A. (1998), p. 107.  
151 Estas Vitae Philosophorum pertenecerían a la “biografía literaria”, interesada en el individuo como 

portador de un modelo ético. Otros formatos, como la “biografía histórica” (aquella que describe un 
periodo histórico por medio de la vida de un individuo, como pudiera ser el Agrícola de Tácito), tuvieron 
menor protagonismo (cf. Monaci Castagno, A. (2004), p. 58, quien toma la distinción de A. Dihle). Sobre 
este tipo de obras v. Talbert, Ch. H. (1978); Goulet, R. (1997); Cameron, A. (2000), pp. 72-87, y sobre 
todo Monaci Castagno, A. (2010), pp. 93-113.   

152 Cf. Rhee, H. (2005), pp. 21-29. 
153 P. Cox Miller apuntaba que, para M. Hadas, en la obra de Luciano de Samosata Alejandro o el 

falso profeta (comienzos del s. II d. C.) también reflejaría este arquetipo del filósofo divino (theios aner), 
aunque en una versión satírica. Cf. Cox Miller, P. (1983), pp. 47-48. 

154 Cf. Monaci Castagno, A. (2004), passim. 



CAPÍTULO 1: EL TIPO DE FUENTE OBJETO DE ESTUDIO 
 

- 75 - 
 

Jámblico (Iamblicus), trabajos que profundizaban en la propia figura del divino Pitágoras, 
su filosofía y el género de vida que llevaba aparejado. Porfirio también proporcionará al 
Neoplatonismo la biografía de su principal exponente, con su Vida de Plotino (ca. 301 d. 
C.), donde glosó la existencia de su maestro en una obra para la que se ha sugerido la 
denominación de “evangelio neoplatónico”155. La contrapartida cristiana de estas obras 
serán las vidas de monjes santos156. El género parte de la Vida de Antonio (357 d. C.), de 
Atanasio de Alejandría, y continúa con la primera versión griega de la Vida de Pacomio 
(ca. 390)157, textos que aquí se analizarán. Estas biografías encarnan, respectivamente, 
los ideales del nuevo movimiento monástico cristiano, en sus versiones anacorética y 
cenobítica, y marcan el comienzo de las biografías cristianas de ascetas, cuyas tipologías 
se irán diversificando. La contribución latina a esta nueva línea llegó de la mano de 
Jerónimo con sus tres vitae de eremitas, la Vida de Pablo  (ca. 375 d. C.), una más de 
nuestras fuentes, la Vida de Malco (ca. 388 d. C.158), y la Vida de Hilarión (ca. 392 d. C.). La 
Vida de Martín (396 d. C.) de Sulpicio Severo, ligeramente posterior, representa en el 
obispo Martín de Tours la nueva versión monástico-episcopal de ese tipo de ascetas. A 
finales del siglo IV, aparecería una nueva forma biográfica, de formato colectivo, para 
dar cuenta de estas figuras filosóficas. Se podrían citar a la Historia de los monjes de Egipto 
(ca. 402), otro de nuestros textos, o las Vidas de filósofos y sofistas de Eunapio de Sardes 
como ejemplos cristiano y pagano de tales biografías colectivas159.  
 

Para P. Cox Miller, la focalización en la figura del filósofo santo (holy philosopher) 
supuso una serie de consecuencias para estas biografías, que acabaron convertidas en 
un instrumento para presentar a un personaje de acuerdo a ese arquetipo160. En su 
estudio de la biografía tardoantigua, Cox Miller analizaba los textos más representativos 
de esta tradición literaria, examinando sus características estructurales, su unidad 

                                                 
155 Cf. Edwards, M. J. (2000), pp. 66-69.  
156 La similitud genérico-formal no tiene nada de sorprendente. Es un hecho bien conocido el que los 

autores cristianos, educados en su mayoría en la paideia greco-latina, se sirvieron de los géneros y formas 
literarias paganas, dotándolas de nuevo contenido según sus intereses. Cf. Torres, J. (2013b), p. 61. 

157 Cox Miller consideraba que la descripción de la vida de Orígenes de Eusebio de Cesarea (HE, VI, 
1-40) también pertenecería a esta categoría de biografía del filósofo santo (holy man) cristiano, y a ella 
dedicó gran parte de su estudio (cf. Cox Miller, P. (1983), pp. 69-101). Se ha propuesto que, dado que 
Eusebio pretendió presentar al emperador como un líder divinamente inspirado en su Vida de Constantino 
(ca. 339 d.C.), esta obra precedería a la VA como primer ejemplo de biografía cristiana sobre un hombre 
santo. No obstante, sin rémora de ello, como han remarcado recientemente S. Efthymiadis y V. Déroche, 
la biografía eusebiana casi no tuvo impacto en la formación de la tradición hagiográfica cristiana posterior 
(cf. Efthymiadis, S. & Déroche, V. (2011), p. 36). Para una discusión comparativa de ambos textos 
vuelvo a remitir a Cameron, A. (2000).  

158 Jerónimo, cuando describe su propia producción (en Sobre los claros varones eclesiásticos, 135) 
titula a esta obra El monje cautivo (Captivum monachum), pero su forma biográfica ha provocado que 
tradicionalmente se la designe como Vida de Malco (Vita Malchi).  

159 Cf. Hägg, T. & Rousseau, Ph. (2000), p. 11, quienes señalan allí que, hasta cierto punto, podrían 
citarse como precedentes de estas biografías colectivas las Vidas Paralelas de Plutarco, las Vidas, 
opiniones y sentencias de Filósofos eminentes, de Diógenes Laercio o las Vidas de los Sofistas de 
Filóstrato. Para un estudio comparativo de las estrategias narrativas de estas biografías colectivas v. Cox 
Miller, P. (2000).  

160 Cf. Cox Miller, P. (1983), p. 20. La autora parte de una noción amplia de género literario, que 
además de la estructura incluye como rasgos «formal literary units, sources, types of characterization and 
motifs, as well as social setting and the author’s attitude and intention» (ibidem, p. 55). S. Efthymiadis y 
V. Déroche también han vuelto a insistir más recientemente en que estas obras tienen características 
complejas en términos estilísticos, pues cumplen los requisitos formales y retóricos tanto del encomio 
como del panegírico romano (cf. Efthymiadis, S. & Déroche, V. (2011), p. 36).  
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literaria interna y el uso de las fuentes que en ellos hacían los distintos autores161. Según 
esta autora, los biógrafos paganos y cristianos desarrollaron ciertas técnicas narrativas 
para evidenciar el estatus divino o semi-divino del protagonista, e incluyeron en las 
composiciones una serie de motivos (sabiduría el personaje, ascetismo, milagros, 
curaciones y exorcismos, etc.) cuya recurrencia acabó estereotipando estas obras y 
dotando al conjunto de coherencia. En su opinión, estructuralmente hablando, no era 
posible definir un patrón estable para estas biografías de filósofos santos, pues cada 
obra posee su especificidad propia. No obstante, observaba la investigadora que en 
general el relato de los hechos del protagonista (praxeis), aunque importante, tiene 
siempre un marco cronológico muy desfigurado. Las acciones del héroe se agrupan con 
frecuencia en distintas unidades literarias (anécdotas, sentencias, discursos…) donde se 
presentan situaciones concretas de su vida de una forma que busca evidenciar algún 
aspecto de su personalidad (ethos) o las supuestas cualidades sobrenaturales del 
personaje162. Estas unidades se enlazan únicamente mediante breves transiciones 
narrativas (“una vez”, “después de esto”). Esa distribución interna, según Cox Miller, 
permitía a los autores presentar la perfección del personaje y sus cualidades especiales 
como algo constante en su persona, presente ya desde la infancia, en lo que ella 
denominaba una “akme prolongada” (extended akme)163. Por todo ello, la investigadora se 
inclinaba a concluir que estas obras serían mayoritariamente biografías de estructura 
temática (se corresponderían con el modelo “suetoniano”, de las categorías de F. Leo) y 
se situarían dentro de la línea de la biografía clásica, de la que serían una etapa más164. 
La vinculación de estas biografías con la tradición biográfica anterior y su coherencia 
temática también van implícitas en las afirmaciones de V. Uytfanghe de que su 
“discurso hagiográfico”—esa perspectiva estilística para describir a un personaje 
conforme al arquetipo del hombre santo—, existente ya desde época imperial y 
adoptada indistintamente por paganos, judíos y cristianos, se desplegaría plenamente en 
estas vidas de monjes y filósofos de la Antigüedad Tardía, más incluso en estas 
últimas165. 
 

Ahora bien, como este último autor señala, las similitudes temático-estilísticas de 
estas obras y las analogías entre los personajes, independientemente de su condición 
cristiana o pagana—un «comune alfabeto di espressioni», en palabras de Ch. Mohrmann—166, 

                                                 
161 Cf Cox Miller, P. (1983), pp. 49-65. 
162 La autora parte de los trabajos de R. Reitzenstein (Hellestische Wurdererzähhlunger, Leipzig: B. 

G. Teubner, 1906) y A. Priessing (“Die literarische Form der Spatäntiken Philosophen romanen”, 
Byzantinische Zeitscrhift 30 (1929): 23-30) de comienzos del siglo pasado. El primero defendía que estas 
biografías de holy men se componían de series de relatos de actividades milagrosas y dichos del héroe 
(tomados de colecciones de leyendas o historias populares sobre él), organizadas sin más conexión interna 
que el marco narrativo del autor. El segundo denominaba a estas colecciones de anécdotas “aretalogías”, 
definiendo tres tipos en base a la Vida de Apolonio de Tiana, de Filóstrato: aretalogía de viajes (voyage 
aretalogy), aretalogía milagrosa (miracle aretalogy) y aretalogía discursiva (sermon aretalogy). Su 
opinión era que la vida del héroe era sólo una excusa que servía de marco para exponer unas ideas 
filosófico-religiosas ejemplificadas en estas anécdotas. Cf. Cox Miller, P. (1983), pp. 49-50.  

163 La akme ([ἄκμη] punto, vértice) era el periodo de mayor intensidad creativa de una persona, en el 
que ésta realizaba sus principales contribuciones a la sociedad. En la Antigüedad se creía que comenzaba 
a partir de los cuarenta años, pero la estructura temática de estas biografías y su libertad cronológica 
permitía a los autores presentar toda la vida del personaje como una akme (Cox Miller, P. (1983), p. 57). 

164 Como los anteriores biógrafos, estos autores caracterizaban al personaje de acuerdo a un patrón 
preestablecido y “ajustaban” los hechos, entremezclando realidad y fantasía, para expresar los ideales que 
reflejaba su vida (ibidem. pp. 54 y 65).  

165 Cf. Van Uytfanghe, M. (1993), pp. 153-154, 166-169.  
166 Cf. Mohrmann, Ch. (1991), p. X. 
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plantean la cuestión de la interrelación entre ambas tradiciones; es decir, de si debemos 
explicar las vidas de monjes cristianos mediante la “hagiografía pagana” de filósofos, o 
viceversa167.  En esta cuestión se ha observado un marcado giro en la historiografía a lo 
largo del tiempo. Durante el primer tercio del s. XX los principales autores defendían, 
desde criterios formales, la dependencia de las vidas monásticas cristianas de las 
biografías paganas. Por el contrario, en la actualidad la historiografía se inclina por 
considerar que las influencias se habrían dado en las dos direcciones168. Si las primeras 
vidas de monjes cristianos habrían adaptado modelos biográficos paganos, después la 
pujanza del monacato cristiano también acabó por condicionar la producción biográfica 
pagana. Como señalan al respecto T. Hägg y Ph. Rousseau, considerando que las Vidas 
de filósofos y sofistas de Eunapio de Sardes podrían verse como una respuesta de 
hagiografía pagana frente a la marea de vidas cristinas: «Ancient biography that had been 
translated into Christian hagiography now became pagan hagiography»169.  

 
 
 

= = 
 
 

En resumen, en la Antigüedad Tardía se produjo un desarrollo biográfico 
centrado en gran medida en la figura del asceta o filósofo taumaturgo (holy man). El 
interés por esta figura lo explica el prestigio atribuido en la época a tales personajes, 
circunstancia que llevó a los autores paganos y cristianos a utilizarlos como 
representantes escogidos de sus respectivas doctrinas, empleando sus biografías como 
arma polémica en el conflicto que mantuvieron ambas tradiciones religiosas en dicho 
periodo. No obstante, la competición entre figuras que remitían a un mismo arquetipo 
de personaje supuso influencias recíprocas entre ambas tradiciones y acabó 
estereotipando las obras. Esta preeminencia social de los ascetas y el protagonismo de 
sus biografías en la polémica con los paganos encaminaron a la hagiografía cristiana de 
la Antigüedad Tardía por el sendero biográfico y convirtió a las vidas de monjes santos 
en su género más representativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
167 Cf. Van Uytfanghe, M. (1993), p. 160. 
168 Cf. Van Uytfanghe, M. (1993), pp. 159-166 para un resumen de las posiciones de los 

principales autores como J. List o R. Reitzenstein, v. también Van Uytfanghe, M. (2005), pp. 235 y 
244-245. 

169 Hägg, T & Rousseau, Ph. (2000), p. 12.  
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1.3.3 Las vidas de monjes santos: principal exponente de la biografía 
cristiana tardoantigua. 

 
 

En los comienzos de la Antigüedad Tardía, desde aproximadamente el último 
cuarto del s. III d. C., se desarrolló en el Cristianismo el movimiento del monacato. Más 
tarde se volverá sobre esto. Por ahora baste decir que se trata de una corriente ascética, 
de carácter contracultural en algunos aspectos y hasta cierto punto alternativa a la 
Iglesia oficial, dirigida por los clérigos. La vertiginosa expansión que conoció el 
monacato trajo consigo la aparición de nuevos tipos de santos monásticos: anacoretas, 
abades y obispos170. Los dos primeros modelos corresponden a individuos que deciden 
llevar una vida ascética de oración y mortificaciones lejos de la civilización, bien en 
solitario (anacoreta), bien haciéndose cargo de una comunidad de monjes (abad). El 
tercer modelo, el obispo monje, un prelado que combina su cargo episcopal con la 
práctica ascética, es un desarrollo posterior que combina las vertientes episcopal y 
monástica del Cristianismo, tendencias alternativas y en ocasiones enfrentadas en la 
época171.  

 
El interés generado entre el común de los cristianos por estos nuevos santos 

ascéticos no tardó en generar biografías que registraban por escrito su peculiar ejemplo 
de vida. Aparecen así los βίοι/vitae monásticos, biografías compuestas para difundir los 
ideales del monacato cristiano, describir la forma de vida de estos personajes y 
presentarlos a los fieles como ejemplo a seguir. En el monje santo se combinaban, entre 
otras, la reputada figura del «filósofo místico» y la del mártir, cuyo prestigio había 
asumido en el imaginario cristiano. El resultado era un «filósofo del Evangelio» 
convertido simultáneamente en un nuevo “mártir espiritual”, cuyo testimonio consistía 
ahora en renunciar a su vida consagrándola a Dios. La imitatio Christi monástica 
resultaba para el común de los fieles un sacrificio más accesible que el martirio físico—
limitado siempre a una minoría—, haciendo del monje un modelo de conducta más 
universal que acabó sustituyendo al mártir172.  

 
Este género hagiográfico de las vidas de monjes comienza en el s. IV d. C., en 

Oriente, para los modelos de anacoretas y abades, con las ya citadas vidas de los 
egipcios Antonio y Pacomio, y en Occidente (Italia y la Galia) para los obispos, con la 
igualmente apuntada vida de Martín de Tours. Sin embargo, no tardó en producirse la 
difusión de las distintas variedades y su generalización por todas partes en el s. V. d. C. 
A. Kazhdan resumió las aportaciones características de este nuevo modelo biográfico 
en: 1) un nuevo ideal de comportamiento basado en el rechazo de los valores 
mundanos en pro de recompensas en la otra vida, 2) un nuevo modelo de narrador que 
proclama y reconoce su insignificancia con respecto al santo biografiado, 3) una nueva 

                                                 
170 Para una comparación de los tres modelos, v.  Monaci Castagno, A. (1984). Estos tipos monásticos 

no agotan la nómina de tipologías de santidad de la Antigüedad Tardía, en la que también deberían 
incluirse, entre otros, el noble, el soberano (rey/emperador) y varias tipologías femeninas. Cf. Orselli, A. 
Mª. (1999), p. 176; Rapp, C. (2007), p. 552.  

171 Modelo de consenso, surgido como necesario contrapeso episcopal a un movimiento monástico a 
veces próximo a la herejía y que permaneció mucho tiempo ajeno al control de la jerarquías eclesiásticas 
(cf. Velázquez, I. (2007), p. 114). Para un buen estudio del modelo y sus antecedentes v. Lizzi Testa, R. 
(2008).  

172 Sobre la transición entre ambos modelos v. Brown, P. (1983).   
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visión de lo legendario y milagroso que asume estos elementos en la esfera de influencia 
del santo como algo normal y ordinario, y 4) un nuevo concepto del tiempo narrativo 
que dispone episodios independientes agrupados uno tras otro en una sucesión sin 
pretensiones de coherencia cronológica173. 
 

El formato de estas biografías monásticas, similar a las vidas de filósofos paganos, 
presenta tres características fundamentales y ya se describió en el apartado anterior.  Se 
trata de 1) una presentación encomiástica del personaje que prescinde bastante de los 
hechos (praxeis) para concentrarse en describir su personalidad (ethos); 2) de acuerdo a 
un arquetipo preconcebido (el «monje santo»); 3) mediante una descripción de sus 
virtudes a través de acciones escogidas del personaje, agrupadas por temas (curaciones, 
exorcismos, visiones, milagros). Esta división estructural, en la que todavía resuena el 
eco de la bipartición del Agesilao, dará origen a la designación clásica para el género, 
ausente todavía en las primeras obras: βίος καὶ πολιτεία, «vida y género de vida» de un 
santo174. En lo tocante al estilo, son textos de narración sencilla, sin muchos elementos 
retóricos, que suelen hacer gala de una simplicitas acorde a su origen monástico. No 
obstante, algunos hagiógrafos emplean una fraseología solemne y convenciones que 
recuerdan los modelos clásicos, sobre todo en las vitae episcopales, cuyo redactor suele 
ser un clérigo letrado175. La brevitas es otro rasgo frecuente, utilizado por los autores 
para justificar su interesada selección del material. Mientras simplifican algunos 
episodios (juventud del personaje, educación), amplían otros—especialmente los que 
demuestran la virtud del héroe (e. g. curaciones, exorcismos y otros milagros), según 
convenga176. De igual modo sucede con la humilitas, típica de los prólogos, aunque en 
realidad las declaraciones de incapacidad y estilo grosero del hagiógrafo suelen 
constituir únicamente una captatio benevolente para atraerse al lector. Esta dependencia 
literaria indirecta de modelos clásicos indica, para R. Grégoire, una continuidad 
redaccional y una discontinuidad religiosa entre estas biografías y la literatura pagana177.  

 
Eso aparte, como el resto de la biografía antigua, el género de las vidas de monjes 

carecía de obras modélicas y teoría literaria estricta, aunque esto debe matizarse. Por un 
lado, las vidas de los fundadores de cada modalidad monástica pronto adquirieron 
prestigio y, aún sin llegar a constituir nunca modelos normativos, sí se convirtieron en 
referentes para los hagiógrafos posteriores. Esto se ve muy claramente, y en un 
momento temprano, en Paulino de Milán, en su Vida de Ambrosio (ca. 411/422 d. C.)178. 
Por otro lado,  la reflexión genérica en realidad fue temprana, aunque avanzó 
lentamente. V. Burrus ubica su comienzo a finales del s. IV d. C., con las reflexiones de 
Jerónimo acerca de la VA de Atanasio y sus propias biografías (VPaul, VMal, VHil) en 

                                                 
173 Cf. Kahzdan, A. (1991), p. 2180. 
174 Cf. Ševčenko, I. (1976), p. 99.  
175 Cf. Grégoire, R. (1987), p. 226. Jerónimo, por ejemplo, sustituye la tradicional apelación a las 

Musas por una invocación al Espíritu Santo antes de narrar la vida de Hilarión de Gaza (cf. VHil 1: 1).  
176 Cf. Grégoire, R. (1987), pp. 220-221. 
177 Ibidem, p. 228. Sobre los topoi de prólogos hagiográficos v. Festugiére, A-J. (1960), pp. 129-137. 
178 Para él, los modelos de la hagiografía latina habrían sido Antonio y Pablo de Tebas (anacoretismo) 

y Martín de Tours (episcopado monástico). Cf. Paulino de Milán Vida de Ambrosio 1: 1: «Hortaris, 
venerabilis pater Augustine, ut sicut beati viri Athanasius episcopus et Ieronymus presbyter stilo 
prosecuti sunt vitam sanctorum Pauli et Antonii in eremos positorum, sicut etiam Martini venerabilis 
episcopi turonensis ecclesiae Severus servus Dei luculento semone contexuit, etiam ego beati Ambrosii 
episcopi Mediolanensis ecclesiae meo prosequar stilo». Ch. Mohrmann discute la fecha de composición 
de la obra en las páginas XXIX-XXX de su estudio introductorio a la edición de la obra (v. bibliografía).       
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su De Viris inlustribus (87 y 135; ca. 393 d. C.)179. Poco después, Sulpicio Severo 
distinguía su Vida de Martín (396 d. C.) de aquellas que sólo proponían modelos para 
obtener un recuerdo célebre, en vez de una vida inmortal—refiriéndose a la biografía 
pagana, pero sin nombrarla180. No obstante, D. Krueger propone retrasar el primer 
momento de autoconciencia de las Vidas de santos como un género diferenciado hasta 
Teodoreto de Ciro, quien a mediados ya del s. V d. C., en el prefacio de su Historia 
Religiosa o Historia Philoteos (HPhil, Pr. 2; ca. 444 d. C.), reflexionaba acerca del lugar que 
éste ocupaba con respecto a los géneros clásicos de la Épica, la Tragedia, la Comedia y 
la Historia181. Dicha circunstancia, sumada a las cada vez más numerosas influencias de 
diversos géneros que la historiografía va constatando en los bioi monásticos 
tardoantiguos, hace que se imponga reconocer, en definitiva—y así lo hacen voces 
autorizadas como la de A. Cameron—, que las vidas de santos son híbridos genéricos 
surgidos de la adaptación por parte de los autores cristianos de viejas formas clásicas a 
las nuevas necesidades de creación literaria en la Antigüedad Tardía182. En palabras de 
V. Burrus: «Hagiography is a historical product, a queer, late version of the ancient novel, emerging at 
the intersections of romance with biography, historiography, panegyric, martirology—a stamen that does 
not so much define is genre as announce its persistent subversions of genre»183.  

 
No obstante, a pesar de ser el crisol donde convergía semejante multiplicidad de 

influjos literarios, el conjunto de las vitae constituye un corpus documental homogéneo. 
Las razones que explican esta uniformidad son diversas: imitación de obras prestigiosas 
precedentes, contactos frecuentes entre hagiógrafos, en ocasiones muy estrechos (se ha 
llegado a hablar de redes que constituían una verdadera “hermandad ascética entre 
Oriente y Occidente”)184, traslados de episodios entre distintos textos—por 
competencia u homenaje—185, imitación de procedimientos redaccionales186, etc. Todo 

                                                 
179 Cf. Burrus, V. (2004), p. 22; reimpresión de Burrus,V. (2001). Poco convincente resulta, por otra 

parte, su afirmación de que Jerónimo se consideraba a sí mismo el primer hagiógrafo, opinión que Burrus 
obtiene de una relectura del prólogo de la VPaul a la luz de las opiniones que el de Estridón había 
manifestado sobre Atanasio y Antonio en otros documentos (De Viris illustribus, 87; Ep. 22, 1); cf. 
ibidem, pp. 21-23.  

180 Sulpicio reconoce la similitud de la tarea: describir la vida de un personaje para eternizar su 
recuerdo y ofrecer un ejemplo de conducta a imitar, pero contrapone modelos y fines. Mientras los 
paganos recuerdan a grandes hombres, héroes (Héctor) y sabios (Sócrates), cuya imitación sólo 
proporciona una existencia terrena distinguida, él perpetúa a Martín, cuya emulación proporciona la vida 
eterna. Cf. Sulpicio Severo, VM, 1: 1-6. Sobre la VM, v. Fontaine, J. (1967) I-III y Monaci Castagno, A. 
(2010), pp. 206-222.  

181 Cf. Krueguer, D. (2004), p. 6. Teodoreto compara en el pasaje el trabajo y la producción del 
hagiógrafo con el de los autores de los otros géneros citados. Recuérdese que utilizo el texto crítico de P. 
Canivet y la traducción española de R. Teja: Canivet, P. (1977/9); Teja, R. (2008).  

182 La presencia parcial de diferentes géneros, utilizados en distintas partes de una misma vita y 
adaptados según necesidad, es la tesis que A. Cameron obtiene de su estudio comparativo de la  Vida de 
Constantino (Vita Constantini) y la VA; cf. Cameron, A. (2000), p. 86.   

183 Cf. Burrus, V. (2004), p. 18. La autora emplea «Hagiography» en la cita como sinónimo de  “vidas 
de santos”. 

184 Cf. Standcliffe, C. (1983), pp. 48-54, que analiza, además, la presencia de un mismo episodio en 
distintas obras orientales y occidentales semi-contemporáneas.  

185 El público no censuraba estos “plagios” porque los entendía como simples préstamos destinados 
únicamente a mejorar el  propósito edificante del relato. Cf. Goddart Elliot, A. (1987), p. 4. Para un 
análisis del uso de un mismo episodio en obras diacrónicas v. Ševčenko, I. (1976), pp. 104-106. 

186 Los prólogos hagiográficos, que a menudo desarrollan un esquema similar, cargado de los topoi 
clásicos ya descritos: el autor escribe en respuesta a una petición, lamenta su pobre estilo (simplicitas) y 
su incapacidad de realizar la tarea (humilitas), solicita la indulgencia del lector (captatio benevolente) y 
aclara que sólo tratará los aspectos más importantes de la vida del personaje (brevitas). Cf. Grégoire, R. 
(1987), pp. 227-228. 
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ello, en suma,  evidencia una incuestionable influencia constante de unas obras sobre 
otras187 que tuvo como resultado el que los textos acabaran cargados de 
convencionalismos y estereotipados188. 
 
 

Los rasgos genéricos de los bioi monásticos. 
 

En realidad, sigue faltando un buen estudio filológico del género del βίος 
monástico. Sin él, toda afirmación sobre sus rasgos genéricos no puede trascender el 
ámbito de lo hipotético189. No obstante, habida cuenta de esta tipología de documentos 
es precisamente en la que se basa este estudio, no parece tampoco correcto puentear la 
cuestión. Por ello, sin dejar de reconocer lo provisional de la postura, a título personal sí 
puedo plantear que la lectura recurrente de vidas monásticas realizada durante la 
elaboración de este trabajo—tanto de los textos del corpus como de otras muchas 
obras más—ha permitido identificar al menos tres rasgos que se han probado como 
especialmente relevantes a la hora de cohesionar y homogeneizar esta documentación 
en tanto que conjunto. Más que rasgos de un así denominado “género” de los bioi 
monásticos, en espera de nuevos estudios que aclaren la cuestión, propongo 
entenderlos por ahora como elementos recurrentes que aparecen en muchas de estas 
obras. Serían los siguientes: 1) una sub-estructura compositiva de unidades narrativas 
característica, 2) un esquema flexible de «funciones narrativas» para reflejar y desglosar 
narrativamente el modelo de santidad (el monje santo como «hombre de Dios»), y 3) un 
método redaccional y compositivo propio (la tipología bíblico-hagiográfica). 

 
1) Una sub-estructura compositiva de unidades narrativas característica. 

 
Sin un estudio genérico solvente sobre los bioi monásticos, no es posible enunciar 

una estructura-tipo ni una clasificación interna del género, como se acaba de indicar. 
Los malogrados resultados que hasta ahora han obtenido quienes lo han intentado 
refuerzan esta conclusión. En realidad, el problema estriba en que, como sucedía con la 
biografía antigua en general, a pesar de los numerosos paralelismos narrativos comunes 
a todas las obras, la singularidad de cada bios monástico siempre se ha acabado 
imponiendo a la hora  de enunciar una estructura-tipo extensible a todo el conjunto. No 
han faltado intentos, pero ninguno ha logrado una aceptación general. Entre ellos, uno 
de los más significativos fue el de K. Holl, quien, a partir de los sucesivos retiros de 
Antonio al desierto en la VA, planteaba las etapas de desarrollo espiritual del héroe 
como una estructura subyacente a todos los textos190. Más recientemente, B. Flusin ha 
tratado de trasladar la idea a las obras de de Cirilo de Escitópolis191, e incluso ha habido 

                                                 
187 S. González Marín reseña en su estudio numerosas influencias textuales a lo largo de la diacronía 

entre las distintas obras latinas que analiza. Cf. González Marín, S. (2000), pp. 155-313.     
188 Cf. Howard-Johnston, J. & Hayward, P. A. (1999), p. 7.  
189 Quien esto escribe se reconoce carente de la formación suficiente como para llevar a cabo tal 

estudio. No obstante, la necesidad de comprender adecuadamente las fuentes me obliga a analizar, 
siquiera sumaria y provisionalmente algunos de sus rasgos como la estructura, el arquetipo del 
protagonista o el método de redacción, elementos todos de los que sí se ha ocupado la historiografía, uno 
por uno, viéndolos como característicos de este tipo de obras, pero sin llegar definitivamente a plantearlos 
como rasgos genéricos propiamente dichos, como creo que sucede. En todo caso, queda para los filólogos 
completar dicha tarea. 

190 Cf. Holl, K. (1912). 
191 Cf. Flusin, B. (1983), pp. 128-131 
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propuestas todavía posteriores en esta línea, pero, en general, no han tenido 
repercusión192. Como resultado, se ha extendido entre los investigadores un cierto 
escepticismo al respecto y no son infrecuentes opiniones que abogan por considerar las 
coincidencias entre las obras como meras acumulaciones de episodios estereotipados y 
relatos que, independientemente del santo en cuestión, circulan de un texto a otro (en 
ocasiones mal llamados topoi), lo que, en suma, no constituiría una verdadera estructura 
estándar propiamente dicha193. 

 
De igual forma, la citada singularidad intrínseca de cada texto ha imposibilitado 

del mismo modo los intentos de sistematizar internamente el género. En la mayoría de 
los casos, todo lo más que se ha hecho es enunciar clasificaciones en función de los 
personajes. De ellas, las más significativas serían la de R. Aigrain, que distinguía entre 
monjes obispos y monjes simplemente ascetas194, y la de R. Grégoire, que ampliaba esa 
dupla a mártires, monjes, obispos, mujeres y nobles, sin mayor especificación interna195. 
R. Browning, por su parte, defendió testimonialmente una división de las vidas en “low 
level” y “hight level”, en función del medio social, popular o no, en el que el santo ejerció 
su actividad y se escribió su biografía196. 
 

No obstante, a pesar de esta indefinición por parte de la historiografía, 
personalmente, sí creo que hay indicios que apuntan a la existencia sino de una 
estructura de género propiamente dicha, sí al menos de una sub-estructura de 
composición recurrente a la que se pueden adscribir distintas unidades narrativas 
presentes en la mayoría de los textos197. Por ello, a la espera de que futuros trabajos 
filológicos diluciden la cuestión, aclaro que tipos de unidades percibo y qué entiendo 
por tales, habida cuenta de que luego voy a respaldar algunos argumentos del análisis en 
ellas. Así pues, independientemente del bios en cuestión, pueden proponerse al menos 
cuatro tipos de unidades compositivas muy claramente perceptibles en estas obras: 
perícopas, episodios, secciones y partes. En primer lugar, una perícopa sería una unidad narrativa 
de un texto dotada de coherencia y sentido de por sí: una breve anécdota, incidente, 

                                                 
192 Cf. Le Boulluec, A. (1984), p. 243-244 o Goddart Elliot, A. (1987), p.76, que proponía 

paralelismos en función de episodios narrativos comunes. 
193 A veces se designa a los episodios estereotipados como topoi, si bien el término en este caso 

resulta ligeramente impropio, como bien ha señalado V. Déroche, ya que «en bonne rhétorique le topos es 
une case vide à remplir en foction des héros: naissance, patrie, etc, tandis que dans nos études 
hagriographiques le topos signifie (o, habitualmente, se ha usado para hacer referencia a) un récit tout 
prêt qui circule d’un texte à l’autre presque indépendamment des héros concernés» (cf. Déroche, V. 
(2004), p. 371-372, la cita aparece en p. 372, nota 18 [el paréntesis es mío]).). 

194 El autor  distinguía también una categoría híbrida de vidas de obispos misioneros, representada por 
Martín de Tours y otros santos galos posteriores (cf. Aigrain, R. (1953), pp.158-163).  

195 Grégoire, R. (1987), pp. 249-295. 
196 Cf. Browning, R (1981). El autor incluye en su análisis los santos bizantinos y no cita la segunda 

expresión, pero se desprende a la fuerza de la primera. En todo caso, habría que matizar mucho hasta qué 
punto un hagiógrafo (alguien forzosamente letrado) podría calificarse cómo “popular”.  

197 Como ya se ha dicho, sigue faltando un buen estudio morfológico y literario del género de los βίοι 
(de santos) monásticos. Estimo que sin él ninguna afirmación seria y holística sobre una posible 
estructura-tipo para estas biografías hagiográficas de monjes santos es posible. Habida cuenta de lo que 
sucedió con los estudios del cuento folklórico, creo que para realizarlo debería seguirse tanto la senda 
estructuralista del formalismo de Propp (tal y como lo matizó Lévi-Strauss), con sus «funciones 
narrativas», como la vía de una catalogación “temática” de episodios al estilo de Aarne-Thompson 
(Aarne-Thompon-Uther, con sus categorías de «tipo»,  «versión» y «variante»), que, además, permitiría 
cifrarlos (cf. Propp, V. Y. (1928), Lévi-Strauss, C. (1960), pp. 3-36). En todo caso, hasta donde llegan 
mis conocimientos, la tarea está por hacer.  
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suceso o mini-episodio, un grupo de líneas, en suma, que podrían aislarse del relato y 
mantendrían sentido por sí mismas. El término procede de los estudios bíblicos198, pero 
recientemente ha dado el salto a los biográficos y designaría, en suma, al átomo 
narrativo básico, herencia del anecdotarismo de la tradición biográfica clásica, con el 
que trabajarían  los hagiógrafos199. En segundo lugar vendrían los episodios, algunos 
compuestos de una sola perícopa, otros por unas pocas. En este caso estaríamos 
hablando de las pequeñas escenas cerradas del texto, a menudo enlazadas por 
transiciones breves («una vez…», «otra vez…», «Y en otra ocasión…»), que suelen 
coincidir además con los capítulos de las modernas ediciones críticas, porque, de forma 
automática, los editores de los textos los han dividido según este criterio. De cualquier 
modo, como todo el que se acerca a estos documentos puede comprobar, los capítulos 
serían las unidades narrativas básicas de las vitae, que en algunos momentos terminan 
adquiriendo el aspecto de grandes rosarios de episodios. No obstante, probablemente 
en herencia de la disposición del ethos del bios clásico, los episodios tienen a aparecen 
agrupados temáticamente. De ahí que pueda hablarse en tercer lugar de secciones (por 
mantener la terminología de P. Cox Miller) o agrupaciones de episodios con una misma 
temática. Su número e índole no serían fijos, pero algunas parecen destinadas a ilustrar 
los elementos del carácter del personaje: ascetismo, virtudes (incluyendo milagros, 
curaciones, exorcismos, visiones), ortodoxia, luchas contra los demonios, etc. Mutatis 
mutandis, podrían corresponderse con los lemata de F. Leo200. En cualquier caso, dentro 
de las secciones, llegan a darse en ocasiones incluso fenómenos de multiplicación y bucle 
de episodios201. De este modo, se configuran auténticas baterías de exempla destinadas a 
ilustrar o insistir en un determinado rasgo del personaje. Esta disposición, unida al 
sentido autónomo de los episodios, permite que pueda habitualmente suprimirse uno de 
estos episodios (o agregarse uno nuevo, en su caso) sin afectar por ello al sentido de la 
biografía en su conjunto o incluso al de la propia sección. Por último, en cuarto lugar 
podrían apuntarse otro tipo de unidad compositiva, más enmascarada en nuestro 
corpus: las partes, que se corresponderían con las tres etapas básicas en las que se 
dividiría la vida del personaje (parte inicial: vida pre-monástica [infancia y juventud], parte 
principal [vida monástica] y parte final [muerte de santidad]), enmarcadas por el prólogo y 
el epílogo, en correspondencia con la división típica del bios clásico202. 

                                                 
198 En los estudios bíblicos, una «perícopa» (περικοπή) o “corte” es un grupo de versículos con sentido 

unitario y coherente que se considera han sido transmitidos como una tradición autónoma sobre un 
personaje (normalmente Jesús de Nazaret) y después ensamblados por un evangelista en su obra.  

199 Los filólogos se refieren a ellos en las vidas de filósofos como cada «celulle autonome de contenu 
anecdotique». Cf. Grau i Guijarro, s. (2009), p. 227, que toma la cita de Lasserre. 

200 Cf. Grau i Guijarro, S. (2009), p. 226, con quien comparto el argumento, y que profundiza más en 
cómo fue comprendido en la posteridad el lema de Leo. 

201 Es decir, acumulación de un tipo de episodio similar (multiplicación) y reincidencia de episodios 
de trama reiterativa, pero con ligeras variantes en algún detalle (bucle).  

202 Obviamente, sea cual sea el texto concreto, éste debe narrar la vida de un individuo y también las 
circunstancias de su muerte. El marco vital implica así ya dos partes muy claras, una parte inicial, 
dedicada a su infancia y juventud, en la que se explica cómo ha llegado a ser cómo es y se decidió a 
asumir la vida monástica, y otra parte final, centrada en los acontecimientos de su muerte, más extensa 
que en las vidas paganas, habida cuenta del interés de los cristianos en la muerte del personaje (herencia 
del periodo martirial) y en los detalles (milagros, translatio, elevatio) que reflejen o certifiquen su 
«muerte de santidad». Por oposición, ambas definirían a su vez una parte principal, el grueso de la vita 
que abarcaría la vida monástica propiamente dicha del asceta. Es por todo esto que, de todas las unidades 
citadas, la de las partes sería la que más claramente apunta a la posible definición de una estructura 
genérica común para todas las vitae—una vez que él género adquiere pleno desarrollo—, que quizás 
podría partir de un esquema nuclear de Prólogo, Parte inicial, Parte principal, Parte final y Epílogo. En 
cualquier caso, no insisto más en ello porque, paradójicamente, por distintas razones, como la temprana 
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2) Un esquema flexible de «funciones narrativas» para poner de relieve que el 
personaje se ajusta al modelo de santidad del monje santo. 

 
  Aparte de esa sub-estructura de unidades compositivas que aparecen 
recurrentemente, en los bioi monásticos también se observa un arquetipo de santidad 
común: el monje santo, junto a un conjunto de «funciones» o «constantes narrativas» 
que lo desglosan. Estrictamente, se trataría de una constelación de convencionalismos 
asociados a este tipo de personaje que se corresponderían con el concepto del 
«biografema»203 manejado por algunos filólogos. Eso sí, en los textos monásticos, dichos 
convencionalismos trascienden la mera condición de tópicos o imitaciones entre 
autores, pues su inclusión vendría motivada porque desempeñan además una función 
para el desarrollo de la trama: poner de manifiesto que un sujeto particular (usualmente 
el protagonista) es un asceta carismático u «hombre de Dios» cristiano, dotado de 
santidad204. Cuando se los examina atentamente, se comprueba que esos 
convencionalismos desempeñan siempre dicha función, independientemente del 
momento, episodio o pasaje concreto en el que aparecen en la obra, lo que permite ver 
dichos elementos como «constantes narrativas» del relato que, mutatis mutantis, podrían 
considerarse también el equivalente hagiográfico de las «funciones narrativas» de los 
folkloristas205. 
 
 En los textos, estas «constante» o «funciones narrativas» aparecerían por toda la 
trama y se agruparían en varias temáticas: biográfica, ascética, carismática o demoníaca, 
entre otras206. Al respecto de esta última—la más relevante para este estudio—, podrían 
citarse concretamente la «derrota de los demonios de niño», las  «tentaciones sexuales 
de juventud», la «purificación de un lugar infestado por demonios», los «combates con 
demonios», la «oposición del Diablo», o la «aparición del Diablo/demonios en el lecho 
de muerte»207. Evidentemente, dichas «constantes narrativas», cuyo catálogo está por 

                                                                                                                                          
cronología de nuestros textos, el deseo de mantener en el anonimato la tumba del santo o el formato 
colectivo de algunas obras, ninguna de estas partes va a estar muy presente en nuestro corpus, salvo casos 
puntuales, como veremos. Queda para los filólogos, repito, la tarea de comprobar todas estas propuestas.  

203 Entendiendo por tal: «la forma tipificada concreta que permet convertir el passat en estereotip, 
concentrar-lo i organitzar-lo en esquemes narratius memorables, per tal de donar així sentit universal, 
col·lectiu, a les accions individuals d’un personatge», los cuales «es constitueixen, precisament per 
aquest seu caràcter universalitzador, en tòpics». Cf. Grau i Guijarro, S. (2009), p. 227. 

204 Es decir, en el relato, serían esos episodios estereotipados o recurrentes, mal llamados a menudo 
topoi, una vez que llegan a universalizarse como biografemas (de la hagiografía monástica) y están 
avocados a completar la adecuación del protagonista a un arquetipo de personaje (aquí: monje santo).   

205 Cf. Propp, V. Y. (1928), passim, sobre las «funciones narrativas» que los folkloristas identifican en 
el cuento. Sobre el arquetipo del «hombre de Dios», v. el capítulo II.  

206 Podrían proponerse varios ejemplos de cada categoría: biográficas («rechazo de la propia familia», 
«muerte de santidad»), ascéticas («comportamiento ascético pre-monástico», la «humildad ante los 
clérigos»), carismáticas («comunicación con seres divinos», «capacidad taumatúrgica» [ejemplificada en 
muchos tipos de milagros: curación, profecía, donación de alimentos, bilocación, omnisciencia, 
precognición, teleportación…]), etc. Lamentablemente, reitero que el elenco completo de estas 
«funciones narrativas» para describir a un personaje como monje santo no puede enunciarse plenamente, 
ni siquiera en el caso concreto de las de temática demonológica, en tanto no se complete el citado estudio 
morfológico y tipológico de  los βίοι monásticos. Hasta ese momento, lo que aquí apunto no debe dejar de 
entenderse como meras propuestas. 

207 Dado que son las que ahora más nos interesan, cito algunos ejemplos documentales de las mismas: 
«derrota de los demonios de niño» (VPac (Bo) 4-5 y VPac (Gr1) 3 [PK I: 25-26, 299], VShe (Bo) 6, VHip 
2: 1-3), «tentaciones sexuales de juventud» (VA 4-5, VHil  3: 3-7, VHip 5: 2, VEut 4), «purificación de un 
lugar infestado por demonios» (VA 12, VHip 8: 8-13 y 12: 2, VSim (Gr) 9, VEut 8, VSab 27),  «oposición 
del Diablo» (VA 5, 8, 9, 11, VHil 3: 1-2, VHip 17-23, VDan 17-19), «aparición del Diablo/demonios en el 
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hacer, procederían en suma de los convencionalismos asociados al modelo de santidad 
monástico. Empero, es importante recalcar que trascenderían la condición de simples 
topoi, porque, independientemente de lo estereotipado que resulte el pasaje donde 
aparece uno de estos elementos, no hay que olvidar que éste siempre ha sido incluido 
por el hagiógrafo con un propósito innegable: evidenciar que el personaje allí retratado 
es santo. De ahí que aquí se proponga interpretarlos no sólo como evidencias de saltos 
o préstamos de motivos y tramas de episodios de una obra a otra, sino también como 
lo que son: elementos destinados a desglosar ese modelo de santidad, que aparecen 
deliberadamente en el texto para cumplir dicha función. 
 
 Expliquémoslo con un ejemplo textual, directo, en la Vida de Daniel (ca. 493 d. 
C.), puede leerse208: 
 

«Como todos se lamentaban cada día de la maligna actividad demoníaca del lugar, el espíritu 
divino inspiró al santo. Habiendo venido a su mente que el gran Antonio, modelo de 
ascetismo, y su discípulo Pablo habían luchado contra los demonios y soportado muchas 
tentaciones de éstos, y que, sin embargo, gracias al poder de Cristo, los habían vencido y 
merecido grandes coronas, preguntó a un hombre que hablaba la lengua de los sirios acerca 
de este templo, rogándole que le mostrara el lugar. Y tras llegar al vestíbulo del templo, de la 
misma manera que un valiente soldado, antes de enfrentarse con audacia a un tropel de 
bárbaros, se arma para el combate, así también él entró en el templo recitando las palabras 
del profeta David en los Salmos: El Señor es mi luz y mi salvador, ¿a quién temeré? El Señor es el 
baluarte de mi vida, ¿ante quién me asustaré?, y todo lo demás. Después, con el arma invencible de 
la cruz, recorrió cada esquina del templo, haciendo genuflexiones y plegarias». 

 
(VDan 14; tr. esp. J. Simón Palmer) 

 
  Después, Daniel se enfrenta al asalto nocturno de los demonios durante varias 
noches, hasta que termina derrotándolos y haciendo del templo su morada. En todo 
caso, lo que interesa ahora es que este sería un ejemplo de esa «purificación de un lugar 
infestado por demonios», una «función», «constante narrativa» o tipo de episodio que, 
en términos hagiográficos, surge de la VA pero luego reaparece en otra serie de bioi 
posteriores, siempre con el mismo propósito: poner de relieve la santidad del 
protagonista que lleva a cabo esa misma hazaña209. Ahora bien, en este caso concreto 
(un texto constantinopolitano totalmente ajeno al escenario egipcio en el que habría 
surgido el motivo), el propósito del hagiógrafo al incluir el episodio no se reduce 
meramente a describir un supuesto combate que Daniel mantuvo con unos demonios 
en un templo abandonado. Cuando el autor decide presentarlo bajo esa determinada 
perspectiva, mencionando a Antonio y a Pablo (el Simple), no sólo pretende dar a 
entender que Daniel imitó a Antonio, o igualó a Antonio, sino también que fue santo como 
Antonio (y como David), puesto que una acción como esa es la que cabía esperar que 
hiciera un monje santo. Del mismo modo, como también se comprueba en el pasaje, 
estas «constantes narrativas» no sólo se inspiran en referentes monásticos, sino también 
en los modelos de santidad previos: Cristo, los apóstoles, los profetas y el resto de 
philotei del Antiguo Testamento, lo que enlaza directamente con el tema de la tipología 
bíblica, que vamos a ver seguidamente.  

                                                                                                                                          
lecho de muerte» (Sulpicio Severo, Ep. 3: 16, VHip 23: 4, VShe (Bo) 182), «exorcismos póstumos» (VSim 
(Gr) 31, VDan 97, VEut 57). 

208 Escojo este ejemplo de forma deliberada. Obviamente, se trata de un texto de cronología posterior 
a nuestro corpus, por lo que en él la cuestión ya se puede percibir más claramente.  

209 Como se acaba de citar, cf. VA 12, VHip 8: 8-13 y 12: 2, VSim (Gr) 9, VEut 8, VSab 27. 
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 En suma, para concluir con esto, la reiterada presencia de este tipo de episodios 
en los textos de la hagiografía monástica, la cual parece motivada siempre por la 
intención de los autores de evidenciar la santidad del personaje, respondería a que, en 
conjunto, todas esas «constantes narrativas» constituirían precisamente la expresión 
literaria del modelo de santidad monástico. En otras palabras, todo ese conjunto de 
tramas o motivos serían los mimbres con los que la propia tradición hagiográfica habría 
conformado el arquetipo literario en abstracto del monje santo, el cual los autores 
posteriores trataban luego de reflejar en sus obras, esforzándose por presentar al 
protagonista de su narración de acuerdo al mismo210. 
 

3) Un método redaccional y compositivo específico: la tipología bíblico-
hagiográfica. 

 
Por último, en tercer lugar, los autores de las biografías monásticas cristianas 

empleaban también un método compositivo característico: la tipología bíblica. Este sí es 
un rasgo bien trabajado por la historiografía reciente que, además, en estas obras se 
ampliaría a lo que podría denominarse una tipología bíblico-hagiográfica.   

 
Dicho esto, es necesario precisar que serían dos las nociones clave que articularían 

este procedimiento compositivo: la «imitatio Christi» y la «tipología bíblica». Ambas están 
interrelacionadas y son claves para comprender los códigos expresivos de la literatura 
hagiográfica. La imitatio Christi radica en el hecho de que el patrón de santidad cristiana 
remite siempre en última instancia al modelo raíz de Jesucristo, al que todo santo 
cristiano imita y por tanto actualiza (imitatio Christi), emulación que a su vez lo convierte 
a él también en imitabilis, erigiéndolo como ejemplo que estimula a otros a seguir sus 
pasos211. Por su parte, la «tipología bíblica» bebe directamente de este principio. El 
término designa tanto a un método hermenéutico como a una estrategia de 
composición literaria que se basan ambos en las nociones del «arquetipo» y la «imagen» 
o «figura». La idea consiste en percibir la realidad filtrada a través del texto bíblico, 
identificando correspondencias entre los sucesos descritos en la Biblia (arquetipo) y los 
acontecimientos de una determinada época (imagen). Los personajes de ambos ámbitos 
se relacionan de igual forma. Este es un método común en la exégesis bíblica 
tardoantigua y específico de la técnica narrativa hagiográfica, como ha planteado 
recientemente D. Krueguer212. La base en la que se fundamenta es que, así como los 
profetas y el pueblo de Israel habían prefigurado en el Antiguo Testamento a Cristo y 
su Iglesia, los monjes santos de la Antigüedad Tardía reactualizaban a posteriori a Jesús, 

                                                 
210 Evidentemente, conforme avance la cronología dicho arquetipo literario habría evolucionado; 

estudiar este desarrollo es otra cuestión que deberá esperar a la catalogación su desarrollo es otra cuestión 
que debió evolucionar, adquiriendo nuevos rasgos, reformulando otros, etc.  

211 Este principio variará a lo largo del tiempo. En la Antigüedad Tardía permanece bastante estable, 
pero ya se anticipan deformaciones posteriores, en las que la popularidad de los milagros los banaliza y 
desvirtúa, cambiando al santos de imitabile en sólo admirabile. Cf. González Marín, S. (2000), p. 314.  

212 D. Krueger apunta el ejemplo de Teodoreto de Ciro, quien utilizará profusamente la tipología en su 
HPhil, uso que el autor atribuye en parte a la necesidad de reivindicar la correspondencia entre ambos 
Testamentos frente a la opinión contraria de los judíos y los herejes marcionistas, a los que el obispo 
combatió. Este investigador considera, además, que el prólogo de dicho texto constituye el primer 
testimonio explícito de autoconciencia del βίος monástico como un género diferenciado. Cf. Krueguer, D. 
(2004), pp. 22-27, esp. 23. No obstante, sin menoscabo de lo anterior, merece citarse que la VPac (Bo) 
101 testimonia que esta tendencia compositiva ya estaba presente en la hagiografía monástica desde el 
tercer cuarto del s. IV d. C., pues Teodoro exhorta allí a componer la biografía de Pacomio justificándolo 
con el precedente de otros profetas bíblicos (cf. VPac (Bo) 101 [PK I, pp. 239-242]). 
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Juan Bautista, Elías, Job, Moisés... Por ello, el santo se explica mediante referencias 
bíblicas que habrían anticipado sus propias acciones y milagros, las cuales resultan en 
realidad reproducciones de tipologías siempre repetidas213. En el caso de los bioi 
monásticos, además, a la nómina de personajes santos a reactualizar, se añaden otros, 
como los apóstoles de las Acta apócrifas y, con el tiempo, también los santos 
monásticos, de ahí el denominar al método tipología bíblico-hagiográfica. Su función 
sería paralela y complementaria al de las citadas «constantes narrativas», desglosando 
como ellas ese modelo de santidad para dejar patente que el personaje se ajusta a él. Así, 
éste procedimiento compositivo se basa en reutilizar una serie de episodios-tipo para 
describir milagros recurrentes, algunos de origen bíblico (e. g. la resurrección de un niño 
por un hombre santo que se acuesta sobre él214), otros hagiográfico (e. g. la reanimación 
de un cadáver para que de un testimonio215), en la idea de que, dado que repite las 
acciones legendarias y milagrosas de los personajes cercanos a Dios, el protagonistas de 
un determinado texto hagiográfico sería asimismo un individuo igualmente santo. 
 

Así pues, en términos hermenéuticos, la influencia de estos dos elementos arroja 
nueva luz a la hora de valorar las similitudes entre las distintas vidas monásticas y los 
relatos casi idénticos pero protagonizados por santos diferentes que a veces aparecen en 
ellas. En realidad, las analogías entre personajes santos, bíblicos y hagiográficos, 
vendrían a identificarlos a todos como «hombres de Dios» (ἄντρωποι τοῦ θεοῦ)— y eso 
es lo que en realidad buscaban los hagiógrafos—, representantes de una nueva 
humanidad que va conquistando progresivamente la santidad con la ayuda de la 
intervención divina, según una perspectiva de la Historia de la Salvación (Heilsgeschichte), 
típica de la Antigüedad Tardía216.  Los monjes santos aparecían así, en la época, como 
los sucesores de los patriarcas, los profetas y los apóstoles. Eran el ejemplo viviente del 
cumplimiento de las promesas evangélicas, manifestando con sus milagros que Dios 
seguía haciéndose presente en la Antigüedad Tardía, interviniendo providencialmente 
en los acontecimientos humanos. De este modo, la tipología bíblica de la hagiografía 
monástica subrayaba la continuidad entre los dos testamentos, revelando así la 
perspectiva histórica providencialista de esta literatura. Las vidas de santos 
manifestaban, por tanto, la unidad de la experiencia del pueblo de Dios en los tiempos 
bíblicos y post-bíblicos y la constancia de la acción divina en la Historia217.  

                                                 
213 En VPac (Gr1) 17 [PK I: 308], Pacomio busca en la Biblia el modo de proceder, pues los signos y 

portentos obrados por Dios en Moisés le demostraban que Cristo había estado actuando por medio de sus 
santos en el pasado, seguía haciéndolo en el presente y continuaría haciéndolo por siempre.  

214 El prototipo (arquetipo bíblico) es el episodio de Elías y la viuda de Sarepta (I Re 17: 17-24), del 
que arrancan todos los ejemplos de la hagiografía monástica, cf. VM 7: 1-2, HPhil 14: 3.   

215 Cf. VM 11: 1-3, VShe (Bo) 154-160.  
216  La fe cristiana implicaba toda una teología de la Historia que afirmaba la existencia y aplicación 

gradual de un plan divino dispuesto por Dios para realizar progresivamente la salvación de la Humanidad 
hasta que ésta alcanzase la plenitud de la Revelación y del don del Espíritu divino. Cf. Marrou, H.-I. 
(1977), pp. 74-75. 

217 La literatura hagiográfica, con todos sus milagros, aparecía como el estallido de una «una nuova « 
età apostolica »», como recordaba L. Cracco Ruggini, reflejo de una Tercera Alianza entre Dios y los 
hombres, registrada ahora en los textos hagiográficos. La primera se habría dado con los patriarcas que 
habrían decidido someterse a Yahvé y su Ley—Noé, Abraham, Jacob, Moisés y, con él, el pueblo judío 
[cf. Gn 15:18, 17: 19, 21; Ex 6: 5, 19: 5, 24: 7-8, 34: 27…]—. Después, Cristo habría renovado esa 
alianza (cf. Heb 9: 11-15) extendiéndola a toda la Humanidad. Por supuesto, los obispos no estaban 
dispuestos a aceptar un “Tercer Testamento”, y se mostraban suspicaces ante tales excesos taumatúrgicos, 
preocupándose de controlarlos (cf. Cracco, Ruggini, L. (1981), p. 178). Sobre esta perspectiva providen-
cialista, cf. Stuart Williams, M. (2008), pp. 9-17, quien además incluye la discusión sobre algunos 
aspectos problemáticos de la exégesis tipológica, como la distinción entre “tipología” y “alegoría”. 
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 En síntesis, aunque las cuestiones del género del bios monástico y sus posibles 
rasgos permanezcan todavía sin resolver, los avances de la historiografía y los nuevos 
conceptos teóricos que se van proponiendo en la discusión («biografema», «tipología 
bíblica», «funciones narrativas», etc.), parecen indicar que más tarde o más temprano se 
podrá dar con la solución. En nuestro caso, creemos que efectivamente esos rasgos 
genéricos existen y, retomando el concepto de «discurso hagiográfico» de M. Van 
Uytfanghe, creemos que, con toda la provisionalidad que tienen, los tres que se acaban 
de mencionar serían precisamente elementos que contribuirían a crear esa suerte de 
modo de elocución destinado a presentar a un personaje de forma que quede patente su 
condición santa del que habla dicho autor. 
 
 

Elementos de distinción con las biografías paganas 
 

Los rasgos comunes de las vidas monásticas cristianas han llevado también a 
algunos investigadores a abordar la cuestión de las posibles diferencias entre éstas y sus 
contrapartidas paganas, más allá de los puntos en común que presentan todas ellas. A 
este respecto, las estrechas similitudes internas de las vidas monásticas han permitido a 
M. Van Uytfanghe distinguir una variante específicamente cristiana dentro de su noción 
de «discurso hagiográfico» general y señalar así diferencias claves entre las biografías 
monásticas cristianas y sus contrapartidas paganas:  

 
Desde el punto de vista del documento: 

 
- Las biografías cristianas se dirigen a toda la comunidad de fieles, mientras que las 

paganas sólo a una élite intelectual. 
 

- Las vidas de monjes santos cristianas se sitúan dentro del esquema providencialista 
de la redención defendido por esta religión—como evidencian las 
correspondencias tipológicas con ambos testamentos—. 

 
- Las biografías cristianas reciben un uso litúrgico. 

 
Desde el punto de vista del personaje biografiado: 

 
- La descripción del personaje retrata al santo cristiano con una imagen algo 

diferente de la del pagano. Se acentúa la diferencia entre el santo cristiano y la 
divinidad, de la que será únicamente su representante.  

 
- La autoría de los milagros corresponde a Dios, el santo cristiano sólo es un 

canalizador de su gracia. 
 

- Sin menoscabo de lo anterior, el personaje se modela sobre la figura de Cristo 
(imitatio Christi), lo que implica: a) resaltar unas virtudes específicas (humildad, 
caridad, perdón), y b) interpretar su actividad como un combate contra Satán, que 
trata de oponerse a él, como ya hiciera con Jesús, a través de la ascesis y los 
exorcismos218. 

                                                 
218 Cf. Van Utfanghe, M. (1993), pp. 170-178. 
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1.3.4 Influencia de otros géneros en las vitae monásticas tardoantiguas. 
 
 

A propósito de la relación de las vitae monásticas con el resto de géneros literarios, 
ya se han señalado sus estrechos vínculos con las formas de la hagiografía martirial, a las 
que J. Fontaine añadía también ciertas tradiciones biográficas judías de la literatura 
bíblica como fuentes de inspiración de estos documentos219. Ahora bien, eso aparte, sin 
duda el bios clásico pagano y especialmente las biografías paganas de filósofos fueron 
los géneros que más influyeron en las vidas monásticas.  Pero no serían los únicos, 
como han propuesto tanto estudios sobre la hagiografía como sobre la literatura 
clásica220, insistiendo en las similitudes que presentas algunas vidas de santos con ciertos 
géneros de la tradición clásica, entre los que cabe destacar:  

 
1) La novela griega de aventuras: 

 
La novela helenística era una larga narración en prosa que constituía una ficción 

difundida en forma de relato histórico. Solía poseer un marco recurrente: una pareja de 
jóvenes de buena familia se ven envueltos en un viaje por países extraños donde los 
rigores de la Fortuna los mantienen alejados, sometidos a toda serie de lances 
melodramáticos y expuestos a mil peligros, hasta que, gracias a su fidelidad amorosa, 
llegan a un feliz reencuentro final221. 

 
En principio, pudiera parecer que no existe relación alguna entre este tipo de 

texto y las vitae monásticas. No obstante, los investigadores han constatado la presencia 
de episodios-tipo de la novela griega (e. g. el viaje a un territorio fantástico en el que 
tienen lugar pruebas iniciáticas, naufragios, enfrentamientos con dragones, magos, 
monstruos, la oposición recurrente y sistemática de la Fortuna, etc.) en las vitae 
monásticas, si bien adaptados al formato ascético y piadoso de estos textos222. Esta fue 
precisamente la conclusión a la que llegó A. Goddart Elliot tras encontrar numerosos 
paralelismos entre ambos tipos de textos en su intento de analizar la impronta de la 
novela helenística sobre las vitae monásticas tardoantiguas223. Hacia esa misma línea 
habían apuntado también, por su parte, estudios anteriores sobre la novela griega, como 
el de T. Hägg224. A propósito del particular, téngase en cuenta que, aunque concebida 
mayoritariamente para entretener, la novela griega tampoco estaba completamente 
ayuna de propósito moral. De una parte, la novela buscaba identificar emocionalmente 
al lector con los protagonistas y transmitir la lección de que la fidelidad a un valor 
estable y virtuoso (el amor) en un mundo caótico, proporcionaba el triunfo del final 
feliz. De otra, además, en una segunda fase (ss. II-III d. C.), tras el influjo de la Segunda 
Sofística, la novela griega se volvió más moralista, de suerte que las peripecias del relato 

                                                 
219  El autor  recordaba en su estudio de la VM la importancia que habrían tenido en la génesis de la 

biografía cristiana libros bíblicos de contenido biográfico como Jonas o Job, vidas edificantes como 
Esther, Judith o Tobías, los propios Evangelios e incluso textos apócrifos como la Vida de Adán y Eva; 
cf. Fontaine, J (1967) I, p. 66.      

220 Cf. Monaci Castagno, A. (2010), p. 131. 
221 Cf. García Gual, C. (1988), p. 1136. 
222 Viaje a un lugar fantástico, con pruebas iniciáticas: VPaul 7-8, HMon 21: 5-12); enfrentamientos 

con monstruos (VPaul 7: 2-6. 8: 1-6, VHil 28: 2-4, VHip 45, HPhil 2: 6), magos (VHil 11: 3-13, 12: 1-10),  
naufragios (VHil 25), etc. 

223 Cf. Goddart Elliot, A. (1987), pp. 45-76.  
224 El autor, en su estudio sobre la novela griega, incluye también las vidas de santos, entre las que 

llega a distinguir “novelas hagiográficas”. Cf. Hägg, T. (1980), pp. 164-165. 
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sirven como pruebas para que los protagonistas demuestren su virtud, haciéndose por 
ello merecedores  del éxito final. Esto sucede incluso en la novela amorosa, en la que 
aparecen como elementos clave en el triunfo final de los amantes por un lado, la virtud 
(en este caso el mantener la castidad hasta el esperado matrimonio) y, por otro, la 
mediación de divinidades amorosas, que los ayudan interviniendo incluso con milagros 
para garantizar el final feliz. De ahí que, por otro lado, haya habido investigadores que 
hayan propuesto ver a las novelas como obras de propaganda religiosa de algunas 
divinidades mistéricas225. Debió ser en este estadio cuando parece que los cristianos 
adoptaron el género aplicándolo a sus propios héroes en los Hechos apócrifos apócrifas 
de los apóstoles. Estos textos de los siglos II-IV d. C., que eran ya novelas helenísticas 
sui generis, tuvieron cierto impacto en la composición de algunas vitae de santos (ss. IV-
VI), a las que pudieron transmitir las técnicas narrativas de la novela griega, sirviendo 
así de puente entre ambas. Algunos estudiosos de aquella, como C. García Gual o el 
citado T. Hägg, se inclinan por esta opinión, viendo influencias de la novela griega en 
obras hagiográficas como la Vida y Milagros de Tecla, conclusión que han reiterado otros 
trabajos más recientes, como los de S. F. Johnson226. Evidentemente, estos Hechos 
apócrifos presentaban un protagonista itinerante (el apóstol) muy adecuado para el 
relato típico novelesco del viaje y sirvieron de valioso precedente cristiano que facilitó 
utilizarlo luego con el monje (en inicio, menos adecuado para ello). Frente a las 
peripecias fabulosas y románticas de la novela griega pagana, los hagiógrafos cristianos 
ofrecían las gestas piadosas de imitatio Christi, supuestamente históricas y reales, de sus 
héroes. Al mismo tiempo, la veleidosa Fortuna y la solícita divinidad que intervienen 
oponiéndose y apoyando con milagros respectivamente a los protagonistas en la novela, 
son reemplazadas en los Hechos apócrifos por la enconada oposición del Diablo y el 
apoyo providencial de Dios/Cristo227, en un patrón que parece reproducirse después en 
los primeros bioi monásticos. 

 
De cualquier forma, salvo en el caso de Jerónimo, más que una influencia 

directa cabe entrever mejor una adopción puntual por parte de los hagiógrafos, en 
algunos episodios, de un estilo ameno coincidente con el que presentaba la novela 
griega228. Probablemente, este ejercicio estilístico se debiese al deseo de adoptar una 
forma de éxito probado para hacer más populares y atractivas las obras. 
 
 
 
 
 

                                                 
225 La idea de la novela griega como “Mysterientexte”, es la tesis de K. Kerényi y R. Merkelbach, 

considerada por lo menos plausible por algunos investigadores. Cf. Hägg, T. (1980), pp. 101-104; 
García Gual, C. (1988), p. 1137. 

226 Cf. Hägg, T. (1980), pp. 164-165; García Gual, C. (1988), p. 1141; Johnson, S. F. (2006), 
passim.  

227 Es en esta constante y contumaz oposición satánica, en la que quizás no sólo anida la idea de la 
veleidosa Fortuna novelesca, sino también la de la Heimarmene fatídica de la astrología, mucho más 
siniestra, que luego aparecerá también en los bioi monásticos, donde  el Diablo adquiere ese papel de 
Fortuna maligna señalado por A. Monaci Castagno y A. Nicolotti, como se dijo más arriba.  

228 Es posible, aunque difícilmente verificable, que el modelo para realizar algunos excursos de la 
trama biográfica fuese el subgénero de la novela breve, al que caracterizan su peculiar desarrollo de la 
intriga y su final propio sorprendente, que a veces solía aparecer dentro de la trama general de las 
novelas griegas como un episodio suelto o digresión curiosa, distinguiéndose de ella tanto por su 
construcción como por su intención particulares. Cf. Ibidem nota anterior, p. 1137. 
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2) Otros géneros breves de carácter didáctico moral: 
 
La novela griega no ha sido el único género clásico cuya impronta han 

identificado los investigadores en los bioi monásticos. Recientemente, algunos autores 
han llamado la atención de las posibles influencias de los géneros breves de contenido 
didáctico pudieron tener en los textos hagiográficos. En efecto, la vocación 
ejemplarizante de los textos, combinada con esa disposición estructural en grandes 
cadenas de escenas semi-autónomas que presentaban ciertas partes de las vitae, hacía de 
éstas un medio idóneo para la introducción de breves composiciones moralizantes.  

 
Entre ellos estaría indudablemente el dicho o aforismo (ἀφορισμός), una definición 

concisa o memorable que habitualmente era el vehículo literario para referir expresiones 
de sabiduría en la Antigüedad. En su versión monástica típica: el apotegma (apophthegma 
[ἀπόφθεγμα]) gozó de un desarrollo amplísimo, aunque ya está presente en los primeros 
bioi229. Junto a éste, C. Rapp ha propuesto una de sus variantes, la máxima o útil (chreia 
[χρεία]), como otro género que probablemente dejó su impronta en los bioi monásticos, 
habida cuenta de que era el favorito para impartir enseñanzas morales y uno de los 
recursos típicos de los biógrafos paganos, como Plutarco230. Aparte de ellos, podrían 
apuntarse también la anécdota (ἀνέκδοτα), el ejemplo (παράδειγμα, exemplum en latín) o la 
fábula (αἶνος)231, todos ellos muy similares en la literatura clásica, como posibles 
ejemplos de la literatura didáctica clásica en la hagiografía monástica. 

 
En todo caso, más allá de esta pequeña lista, es importante aclarar que los 

indicios apuntan más bien a que, como sucedía con la novela, lo que debió darse fue la 
adopción ocasional por parte de los hagiógrafos de la forma expresiva de aquellos, 
aunque también hay ejemplos de influencia directa, como el relato de «las uvas frescas» 

                                                 
229 Las colecciones de apophthegmata monásticos son de sobra conocidas. Pero incluso en las 

primeras vitae los hagiógrafos se sirven de ellos para impartir pequeñas lecciones y, en ocasiones, 
acaban convertidos en núcleos de capítulos enteros. Un buen ejemplo de esto puede ser la célebre 
sentencia de Antonio: «vivid cada día como si fuerais a morir» (quizás tomado de 1 Cor 15: 31). 
Presente en VA 89: 4 y 91: 3, a partir del cual, se elabora luego en el «Discurso ascético» de la obra 
una digresión doctrinal  que  abarca todo el capítulo 19.   

230 Cf. Rapp, C. (2010). La chreia era un principio o regla formulado para dar un consejo o 
recomendar una conducta. Su inclusión en los géneros biográficos ya había sido favorecida por los 
cínicos, por su capacidad didáctica (cf. Rodríguez Adrados, F. (1979), p. 688). 

231 En Grecia se la designaba como αἶνος,  λόγος o  μῦθος; en latín, fabella y fabula. En el Mundo 
Antiguo, este género no siempre trataba sobre animales, compartiendo en realidad fronteras con el 
mito, el cuento y la anécdota. El propio léxico ya indica su estrecho parentesco con los cuentos 
populares (μῦθοι/fabulae, de hecho, en latín se designaba a los cuentos como fabulae aniles: “cuentos 
de viejas”), aunque se daba el caso de que incluso los historiadores hacían uso de ella en sus 
narraciones con propósito didáctico (e. g. la fábula esópica aplicada a Viriato por Dión Casio, cf. 
Bermejo, Barrera, J. C. (1986), p. 47 y ss.).  En el s. V d. C. la fábula, entendida en el sentido actual, 
seguía interesando, como evidencian las colecciones atribuibles a esta centuria y las traducciones que 
de ellas se hicieron al siríaco. Cf.  Rodríguez Adrados, F. (1988), pp. 1153-1156. Para un breve 
análisis de la definición de la fábula antigua y su clasificación, v. Santana Henríquez, G. (2004), pp. 
27-28 y 51-52, para un estudio en profundidad, Rodríguez Adrados, F. (1979).  Lamentablemente, no 
puede decirse lo mismo del género didáctico popular por excelencia: el cuento, sobre el que sólo en la 
última década la filología ha empezado a indagar sistemáticamente en el periodo antiguo (sobre el 
cuento maravilloso en el Mundo Antiguo y su estudio científico, v. el clásico artículo de Scobie, A. 
(1929) y el resumen de S. González Marín [cf. González Marín, S. (2005), pp. 17-21] en su estudio 
sobre caperucita roja), esfuerzos que todavía no han llegado hasta el campo de la hagiografía. 
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en la HMon (21: 13), que replica claramente la historia clásica del «trípode de los siete 
sabios»232. De cualquier forma, lo que es importante retener de ello es que, ejemplos 
como ése, evidencian que la literatura griega no debió ser algo tan desconocido para los 
monjes como tradicionalmente se ha pensado. 
 
 

= = 
 
 En resumen, las vidas de santos cristianos se ubican dentro de la tradición 
biográfica tardoantigua y por ello presentan estrechos paralelismos con las vidas 
paganas de filósofos de la época. No obstante, estas vidas de monjes también presentan 
influencias de muchos otros géneros o sus autores hacen en ocasiones uso de formas 
literarias derivadas de ellos en partes concretas de las obras. De igual modo, los textos 
presentan una serie de características internas, tanto narrativas (imitatio Christi, tipología 
bíblica) como morfo-estructurales, que los homogenizan y dotan en tanto que conjunto 
de una especificidad particular que los distingue como una tradición literaria con 
personalidad propia. Por todo ello, es justo y procede considerar a las vidas de monjes 
santos como una categoría diferenciada dentro de la tradición biográfica antigua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
232 Cf. Plutarco Vidas paralelas: Solón 4: 1-8. Tomo la cita de Festugiére, A.-J. (1960), pp. 144-145. 
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1.4 LAS VIDAS DE SANTOS COMO FUENTE HISTÓRICA: CONSIDERACIONES 
CRÍTICAS SOBRE SU UTILIDAD DOCUMENTAL.  
 
 

En la actualidad el uso de las vidas de santos y el resto de textos hagiográficos 
como fuente para los estudios históricos es algo consolidado y mayoritariamente 
aceptado233. La historiografía científica lleva décadas utilizando estos documentos como 
base para sus investigaciones, especialmente aquellas de enfoque histórico-cultural, 
como evidencia la abundante bibliografía producida. No es de extrañar que los 
investigadores hayan dedicado buena parte de su atención a estas fuentes si se tiene en 
cuenta, como acabamos de señalar, que la literatura biográfica era considerada en el 
Mundo Antiguo y la Antigüedad Tardía un eficaz instrumento de difusión ideológica, 
siendo por tanto una ventana privilegiada para apreciar los valores, ideologías y 
mentalidades de estas épocas. No obstante, debido a la peculiaridad de nuestro objeto 
concreto de estudio, las creencias demonológicas, y su naturaleza especialmente 
inmaterial, conviene realizar un ejercicio de reflexión heurística sobre la naturaleza de la 
documentación que vamos a utilizar para comprender y ponderar sus potencialidades y 
defectos de cara a su uso como fuente en la investigación que nos hemos propuesto 
desarrollar234.   
 

Antes de nada, hay que partir de una evidencia crítica inapelable, la 
consideración de que las vidas de santos no son un medio de comunicación ingenuo ni 
imparcial. Esto nos plantea el que todavía hoy los especialistas dedicados a su estudio 
consideran el principal problema de cara a la utilización de las vitae en los estudios 
históricos, a saber: cuál es el grado de relación entre la información que aporta el texto, 
filtrada a través de un esfuerzo de estilización histórico-narrativa, y los acontecimientos 
reales que le dieron origen y a los que, teóricamente, pretende hacer referencia235. 
Expresado de forma más clara: ¿es legítimo, y sobre todo, es conveniente y aceptable, 
utilizar este tipo de documentos como fuente en la que basar una investigación histórica 
como la que aquí se plantea, dada la naturaleza de la información que proporcionan? 
Para responder a estas cuestiones hay que considerar las virtudes y hándicaps que 
presentan estos documentos como fuentes históricas, los cuales, evidentemente, están 

                                                 
233 Evidentemente, todavía quedan reparos en ciertos aspectos. Por ejemplo, Th. D. Barnes, en una 

monografía reciente, ha definido como «ficticious hagiography» a algunas de las obras empleadas en el 
presente estudio (cf. Barnes, Th. D. (2010), pp. 151-260).  Con todo, la mayoría de sus reparos se deben a 
inexactitudes de datos fácticos y desarreglos cronológicos o de atribución de los textos, relacionados, por 
tanto, con el posible uso de la información de estos documentos en estudios históricos de corte 
evenemencial y no tanto en los de tono histórico-cultural.  

234 No se pretende en la siguiente disertación abarcar todas las aproximaciones y debates 
metodológicos y heurísticos que ha mantenido la historiografía crítica a propósito del uso de los textos 
hagiográficos como fuente histórica, tema al que han dedicado cuantiosas páginas autores de reconocido 
prestigio. El objetivo es únicamente exponer algunas particularidades heurísticas de mi planteamiento de 
estudio de los bioi monásticos, en tanto que vitae sanctorum, de cara a su uso específico como fuente para 
conocer las creencias demonológicas de la Antigüedad Tardía. Para un análisis de los criterios 
compositivos y el método redaccional hagiográfico en el que se enuncian las claves de lectura a tener en 
cuenta en el estudio de esta documentación, v. Grégoire, R. (1987), pp. 213-232, y De Gaiffier, B. (1970) 
para una síntesis de la compleja relación entre hagiografía e historiografía crítica (ambos con buena 
bibliografía).  

235 Desde las investigaciones tradicionales  a las más recientes, esta insoslayable cuestión está presente 
en la historiografía, cf. De Gaiffier, B. (1970), passim; Canetti, L. (2005); v. también Boesch Gajano, S. 
(1998), pp. 811-812, que además cita los principales estudios sobre el tema.  
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en función de su proceso de creación, la finalidad para la que fueron concebidos y sus 
características internas.   

 
En primer lugar, en lo que respecta a la potencialidad informativa de estos 

documentos, huelga decir que las vitae constituyen los textos hagiográficos más extensos 
y completos. Por un lado, se trata de presentaciones que bajo la forma de la relación 
biográfica de un individuo constituyen la interpretación de la figura del personaje por 
parte del redactor o la comunidad que éste representa. Empero, por otro lado, estos 
documentos son también al mismo tiempo presentaciones en las que los autores 
exponen su modelo ideal de la doctrina y la experiencia cristianas, epitomizados en la 
actitud y experiencia vital del personaje al que se dedica la obra. El protagonista es 
propuesto al resto de fieles como un ejemplo ideal cuya emulación garantiza el 
cumplimiento de la vocación de santidad a la que está llamado todo cristiano. Tales 
características hacen de las vidas unos documentos especialmente locuaces para conocer 
la mentalidad e ideología, tanto del autor/grupo que ha generado cada obra como del 
propio movimiento monástico y la sociedad cristiana en general. Lamentablemente, por 
otra parte, también cargan a estos textos de una marcadísima intencionalidad ideológica, 
que resiente su sinceridad y obliga al investigador a extremar la cautela al manejar la 
información que proporcionan.  

 
Huelga decir, por tanto, que la presentación que se hace de un santo está 

condicionada por las circunstancias y valores del grupo que lo reconoce como tal, las 
cuales pueden variar mucho a lo largo del tiempo, alterando el retrato sobremanera (e. g. 
desde los valores por lo general populares de los primeros seguidores de uno de estos 
ascetas a los intereses más elitistas, literarios o teológicos de un biógrafo posterior).  
Esto es todavía más importante, en nuestro caso, si se tiene en cuenta el considerable 
periodo de tiempo en el que la información sobre los actos del protagonista sobrevive 
sólo de forma oral236. 

 
Por ello, para manejar con seriedad la información que ofrecen, resulta 

imprescindible tener en cuenta la naturaleza de la génesis de las vitae sanctorum. C. 
Mango resumió en su día el hipotético proceso de creación de uno de estos 
documentos, para el caso de un monje santo. En su opinión—si bien reconocía que 
cada caso era único—, estas vidas y la información en ellas contenida estaban 
sometidos a diferentes procesos de selección y revisión a lo largo de la diacronía. 
Recreaba el proceso de elaboración de una de estas obras proponiendo el siguiente 
ejemplo: un hipotético santo en potencia decide dedicarse al ascetismo. Por ello, 
abandona a su familia, abraza la vida monástica para terminar convertido en un eremita 
por cuenta propia—en ocasiones tras pasar previamente por un monasterio—. Después 
de años de lucha ascética y varios cambios de residencia, llega al que será su 
asentamiento final, donde reúne a un grupo de discípulos y establece un centro 
monástico independiente. Con frecuencia, los recursos necesarios para ello los obtiene 
de una donación recibida de un poderoso al que a menudo se ha ganado mediante 
alguna curación o acto taumatúrgico. A partir de entonces se extiende su fama hasta 
que, cuando ya está en edad avanzada—o más frecuentemente después de su muerte—, 
uno de sus discípulos compone su vida, recogiendo todas las historias sobre él. 
Lógicamente, los comienzos de su carrera ascética ya han caído en el olvido, por lo que 

                                                 
236 Cf. Phillips, Ch. R. (1986), pp. 2759-1760. 
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el narrador los compone de acuerdo a un modelo reconocido, para presentarlo en suma 
como un santo ejemplar que personifica las virtudes monásticas. El objetivo de esta 
Vida sería publicitar al monasterio a través de la figura del fundador, fomentar su 
culto—y las donaciones que llevaba acompañadas—y proporcionar una «lección» 
oficial, i. e. un texto para ser leído en voz alta en el aniversario de la muerte del santo 
para instruir sobre su figura237. Sin embargo, esta no sería la versión definitiva del 
retrato del personaje. En algunos casos se habría conservado el texto original, pero en la 
mayoría únicamente sobreviviría una copia, quizás reducida a una paráfrasis o un 
resumen en un menologion238, tal vez reeditado—y por ello nuevamente depurado—
dentro de las iniciativas posteriores que se dieron para compilar estas vidas, entre las 
que destaca la figura de Simeón Metafrastes, en el s. X d. C239. 
 

Reconocido, por tanto, el complejo proceso redacción de estos textos, 
susceptibles de añadidos o correcciones posteriores a su expresión prístina, también se 
hace necesario tener en cuenta las finalidades y funciones para las que fueron 
concebidos, así como las características de la información que nos proporcionan para 
mensurar su potencialidad informativa y su utilidad científica como testimonios 
históricos.  

 
 Con respecto al primer requisito, de entre las distintas funciones que los 
investigadores identifican en estos textos, destacan principalmente su función edificante, 
didáctica /correctora, polémica y propagandística, aunque también es importante su dimensión 
apologética240. La función edificante es consustancial a este tipo de textos, proviene de su 
intención de acrecentar los sentimientos espirituales del lector y su deseo de proponerle 
un modelo de conducta. A propósito de la función didáctica o correctora, es notorio que 
estas obras son en parte concebidas como un instrumento instructivo. Así, por ejemplo, 
una versión copta de la vida de Pacomio asegura que su sucesor, Teodoro, recontaba la 
vida del maestro, incluyendo esfuerzos ascéticos y tentaciones demoníacas, para instruir 
a monjes y catecúmenos. Teodoro llegó a ordenar traducir el texto al griego para hacerla 
así accesible a los alejandrinos que llegaban para aprender el modo de vida de 
Pacomio241. Aparte de esto, en un nivel doctrinal, el hagiógrafo «è quasi un “teologo 
popolare”», en palabras de R. Grégoire242. Los textos incluyen mensajes doctrinales en un 
formato simplificado pero elocuente que los hace fácilmente asumibles por el gran 
público cristiano, al que van dirigidos con el objetivo de fomentar la espiritualidad de 
las masas, depurar creencias supersticiosas o corregir posibles errores y desviaciones de 

                                                 
237 El uso litúrgico de muchas vitae de santos es incuestionable, pero no se dio en todas. En todo caso, 

como el propio género, tardará un tiempo en asentarse y sólo es declarado expresamente en obras ya 
tardías (cf. VShe (Bo) Pr. [ca. 700 d. C.]; Orlandi, T. (1984), p. 37 y Vivian, T. (1999), p. 549 sobre la 
Vida de Phib; para un ejemplo occidental v. Braulio de Zaragoza, Vida de San Millán Pr. [del 639/40]).   

238 Μενολόγιον: colección de vidas de santos recopiladas y ordenadas en volúmenes distribuidos por 
meses, según el calendario litúrgico; en este sentido, resulta similar al synaxarion (συναξάριον: calendario 
eclesiástico en el que se indican las lecturas apropiadas para cada fecha, entre las que se incluyen breves 
noticias hagiográficas). A menudo se los considera los equivalentes ortodoxos de los martirologios de las 
iglesias latinas. 

239 Cf. Mango, C. (1992), pp. 331-332. 
240 No se puede abarcar aquí todo el elenco de funciones que la historiografía atribuye a las vitae, dado 

que no hay una opinión definitiva y las propuestas varían según cada especialista. Para una consideración 
bastante pormenorizada, v. Grégoire, R. (1987), pp. 13-17. En todo caso, aclaro que aquí «función» 
designa a la utilidad del texto de cara a la sociedad, no a las «funciones narrativas» antes citadas. 

241 Cf. VPac (Bo) 194 y 196. 
242 Grégoire, R. (1987), p. 19.  
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la ortodoxia. De este modo, estas obras instruían y disciplinaban la piedad popular. Por 
otro lado, para el tema al que concierne el presente estudio, también será muy 
importante la función polémica de estas vidas. Son textos que registran las hazañas de los 
ascetas cristianos para demostrar la superioridad del Cristianismo y el santo ortodoxo 
sobre sus contrapartidas heréticas y paganas243. Por último, en lo que respecta a su 
función propagandística, es evidente que los textos pretenden exaltar al héroe al que van 
dedicados. En su mayoría constituyen una descripción idealizada del personaje, en la 
que se celebran y destacan sus virtudes y logros ascéticos, para poner así de manifiesto 
que completó la vocación cristiana a la santidad y alcanzó efectivamente dicha 
condición. El objetivo primero sería celebrar la figura del santo, fomentar su fama y 
promocionar su culto. Este último aspecto es muy importante, puesto que el culto 
póstumo a los santos podía proporcionar, en última instancia y ya desde un punto de 
vista prosaico y material, pingües donaciones económicas, como en el caso de 
donaciones de peregrinos llegados para venerar sus reliquias. Al mismo tiempo, y ello 
lleva a la función apologética de estas biografías, en los textos se silencia—o cuanto menos 
atenúa y justifica—cualquier posible mácula que pudiera empañar la imagen del 
personaje. De esta forma se justifican excesos ascéticos del personaje, desviaciones o 
posiciones comprometidas en materia doctrinal y eventuales conflictos con autoridades 
eclesiásticas o laicas, elementos todos que pudieran empañar su imagen y a la postre, 
sobre todo en el caso de hostilidades con las autoridades, amenazar la posteridad de la 
figura del personaje, su culto o la integridad de la comunidad fundada por él244. 
 

Por otra parte, en cuanto a las características de la información proporcionada 
por las biografías monásticas, debe tenerse presente que las particularidades 
redaccionales y estilísticas de estos textos condicionan parcialmente la presentación de 
los personajes y suponen una serie de hándicaps empíricos con respecto a otras 
tipologías documentales que no pueden perderse de vista al utilizar las vidas de santos 
como fuente histórica. A propósito del particular, los principales defectos y distorsiones 
informativas de cara a una investigación de corte histórico-cultural como la que aquí se 
plantea podrían sintetizarse, a nuestro juicio, en los tres epígrafes siguientes. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
243 Como ha señalado recientemente R. Teja, en un artículo dedicado a los enfrentamientos entre 

monjes santos con otros especialistas religiosos tardoantiguos. Cf. Teja, R. (2006). En su opinión, las 
vitae habrían contribuido a facilitar la asimilación de las poblaciones paganas rurales, sectores 
particularmente reticentes a la conversión al Cristianismo. 

244 Como se ha dicho, no hay un elenco general de funciones reconocidas, si bien la mayoría de las 
propuestas hacen referencia, mutatis mutandis, a las funciones que aquí se han señalado. Cf. Rousseau. 
Ph. (1999), pp. 51-52, que analiza la mayoría de las funciones citadas y además registra las opiniones de 
G. Dagron sobre la función apologética de las vitae y de E. Platagean sobre su función evocativa (dar a 
conocer a la población urbana unos ascetas rurales en principio ajenos a su experiencia vital). L. Canetti, 
siguiendo a J. Assman, ha distinguido recientemente además de las funciones ya citadas una interesante 
función identitaria, señalando que algunas comunidades habrían utilizado la vida de su fundador como 
relato mítico que explicaría su propia particularidad y las distinguiría de otras comunidades 
contemporáneas o pretéritas (cf. Canetti, L. (2005), p. 158).  
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1.4.1 Selección discriminada de la información, filtrada y organizada 
según el criterio subjetivo del redactor. 

 
Ninguna biografía de monje santo registra la totalidad de las acciones del asceta 

al que está dedicada, por lo tanto la imagen del protagonista siempre será incompleta. 
Un hagiógrafo no era un historiador o un cronista exhaustivo. Escudándose en la 
brevitas, los redactores incluyen en sus obras una selección parcial de las acciones del 
personaje, escogiendo indudablemente aquellos episodios adecuados para ilustrar el 
arquetipo y la encomiástica presentación que llevan a cabo. Esto supone que 
mayoritariamente las obras se componen de éxitos y actuaciones loables del 
protagonista, mientras que los eventuales fracasos y gestos polémicos son relegados al 
silencio y el olvido, salvo aquellos tan ostensiblemente conocidos que su omisión 
acarrease el descrédito del texto. Y aún así, estos últimos casos, minoritarios, son 
justificados no obstante en la medida de lo posible o a menudo presentados al menos 
como forzados por las circunstancias.  

 
Además, debe tenerse presente que incluso los episodios que sí deciden incluirse 

finalmente en el texto en la suelen estar dispuestos con arreglo a criterios de 
funcionalidad. Esto se produce no tanto en el desarrollo de la relación cronológica de la 
vida del personaje (la antigua praxeis) como en los pasajes dedicados a ilustrar sus 
virtudes, como las baterías de exempla que reiteran una determinada virtud o aspecto del 
carácter. Recuérdese que para los hagiógrafos la mejor manera de evidenciar las virtudes 
de un santo cristiano era a través de los milagros que habían llegado a producirse a 
causa de la excepcionalidad de éstas. Como ha señalado P. Brown, «the Life of a saint was 
less a biography tan a recital of virtutes, of deeds of power»245. En esta misma línea, también es 
común que los episodios y anécdotas, aparte de su contenido concreto, se incluyan en el 
relato porque cumplen la tarea de ilustrar un aspecto doctrinal o enseñanza piadosa que 
se ha enunciado. Por ejemplo, en su Vida de Hipacio (ca. 447-450 d. C.)246, tras incluir 
una serie de exhortaciones de Hipacio a la compunción y el temor de Dios, Calínico 
refiere varios ejemplos de endemoniados, manifestando los motivos que han provocado 
su posesión y ahondado al mismo tiempo en la postura de cada ante la adversidad de su 
situación. Percibido este último detalle, si se analizan en conjunto se comprueba cómo 
la intención del hagiógrafo no sólo es exhibir la capacidad de Hipacio para liberarlos, 
sino ilustrar también las distintas actitudes a la hora de afrontar el castigo divino por el 
pecado cometido, de ahí que incluya un ejemplo de cada.  Por el contrario, en un pasaje 
posterior de la obra, cuyo objetivo sí parece ser únicamente testimoniar la capacidad de 
Hipacio para el exorcismo, Canílinico se limita a describir casos de endemoniados, 
desentendiéndose de los motivos que han provocado la posesión247. Por ello, de cara 
por ejemplo a investigar cuál sería el tipo de posesión más común en ese territorio en la 
época habría que tener presente que, inicialmente, la segunda muestra sería más 
objetiva, dado que la primera responde a una selección interesada y no proporcional de 
los casos. 

 

                                                 
245 Cf. Brown, P. (2000a), p. 786. 
246 Sobre la fecha y autor de la obra v. Festugière, A-J. (1961)b, pp. 85-86, Bartelink, G. J. M. (1971), 

pp. 9-19 y Teja, R. (2009b), pp. 9-13. Nuevamente escojo un ejemplo de un texto posterior al corpus de 
estudio; el motivo es el mismo que con la VDan: al ser de una cronología más avanzada, sus rasgos son 
más evidentes.  

247 Cf. VHip 27-28: 1-37 y 40: 1-16.  
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 En suma, de cara al estudio histórico de las vidas de santos y especialmente los 
bioi monásticos, ha de tenerse en cuenta que cada episodio debe explicarse y analizarse 
en relación tanto con el contexto sociocultural que lo generó, como con su propia 
distribución y funcionalidad textual dentro de la fuente que lo transmite. 
 
 

1.4.2 Abundancia de episodios estereotipados. 
 
 

La recurrencia y similitud de motivos, topoi y episodios estereotipados en las vidas 
monásticas tardoantiguas es una realidad innegable248. Se acepte o no la propuesta de 
los elementos genéricos citados (la sub-estructura de unidades narrativas comunes, el 
elenco de funciones narrativas y el método redaccional tipológico), resulta, en todo 
caso, imposible negar la importancia que tenían para esta tradición documental, tan 
avocada al fenómeno de la imitatio, la tipología bíblica en primer lugar, así como de  la 
tradición hagiográfica previa ya consolidada en segundo término. Inevitablemente, tal 
profusión de paralelismos provoca serias dudas acerca de la autenticidad de los 
episodios narrados y aviva poderosamente la sospecha de que muchos pueden tratarse 
simplemente de repeticiones literarias de poca veracidad. Esto es especialmente notable 
a propósito de los milagros, debido, además, a su propio carácter de hechos 
sobrenaturales y a su fuerte tendencia a la referencialidad bíblica, ya que, como ha 
señalado B. Flusin—aunque quizás con excesiva contundencia—: «il n’y a pas de miracle 
sans un précédent biblique»249. 

 
No es necesario repetir lo dicho sobre los convencionalismos genéricos de las 

vitae y la tendencia de los hagiógrafos a imitarse y a buscar en el texto bíblico o las obras 
célebres de sus predecesores modelos de prestigio a los que asemejar su propia 
creación. Pero, de cualquier modo, es evidente que la fidelidad a los patrones de la 
tradición supone que algunos episodios puedan parecer meras reiteraciones o reflejos 
estereotipados de testimonios precedentes, sin frescura ni originalidad. Así y todo, sin 
negar esto último, hay que decir que reconocer tanto la existencia de 
convencionalismos, como incluso un mismo método compositivo no implica convertir 
a todos los hagiógrafos en plagiadores o imitadores serviles. Los episodios se asemejan, 
algunos estrechamente, cierto, pero nunca hasta el extremo de ser completamente 
idénticos.  

 
Por otra parte, la consabida referencialidad de los episodios a modelos previos 

bíblico-hagiográficos tampoco supone reducir tales testimonios a meras reiteraciones 
sin interés. A este respecto resulta verdaderamente iluminadora la opinión de S. Boesch 
Gajano, quien ya señaló que la escritura hagiográfica va de la realidad al modelo más 
que de éste a la realidad. Esto es, que en la mayoría de los casos no se parte de un 
arquetipo bíblico o hagiográfico y se “falsifica” una determinada acción del santo 

                                                 
248 Recuérdese la matización de V. Déroche al uso del término topos para estos episodios (cf. Déroche, 

V. (2004), p. 372, nota 18). El autor (ibidem), añade que precisamente la sobreabundancia de dichos 
“topoi” hace prácticamente irrealizable una nómina que los incluya todos. No comparto esta opinión; 
precisamente, dicha nómina no sería sino el citado elenco de «funciones narrativas» para desglosar el 
arquetipo del monje santo en los bioi monásticos. Para un intento de clasificación de algunos de esos 
“topoi”, remito nuevamente al citado artículo de Festugiére: Festugiére, A-J. (1960). 

249 Cf. Flusin, B. (1983), p. 157. 
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protagonista, retorciendo la descripción de lo que éste pudo hacer realmente en vida, 
para que se ajuste artificialmente a aquél. Al contrario, se seleccionan aquellas acciones 
del personaje que tienen mayor remembranza con un determinado arquetipo modelo 
para, insistiendo en sus similitudes—y pasando por alto las diferencias—, presentarlas 
como reactualizaciones del mismo250. Creemos que esta opinión, expresada en su día 
acerca del milagro, puede extenderse al resto de episodios sobrenaturales. En realidad, 
es posible que el núcleo inicial de muchos de estos episodios fuese una experiencia 
“real”, que fue interpretada no obstante por quien la vivió en términos sobrenaturales. 
Incluso en el caso de aquellos episodios directamente inventados por los hagiógrafos, el 
relato debería resultar una vivencia relativamente plausible dentro de los esquemas 
religioso-culturales de la época. Además, en lo que ahora nos concierne, es necesario 
constatar que los episodios demonológicos, a diferencia de los milagros, no remiten tan 
estrechamente a precedentes bíblicos, por lo que, en ese sentido, están más 
individualizados. 

  
Y más aún, para terminar, cambiando de perspectiva, las similitudes entre las 

distintas obras también puede invocarse como argumento de que las vitae testimonian 
una tradición de creencias homogénea, que si bien pudo no ser compartida en todos sus 
aspectos por todos los monjes cristianos de la Antigüedad Tardía, o por todos los fieles 
en general, al menos sí reflejaría el modelo ideal que a éstos se les proponía, tanto en 
materia de milagros como en cuestiones demonológicas. Asimismo, no se puede olvidar 
tampoco que, precisamente, esta citada homogeneidad de los testimonios implica a su 
vez que las excepciones que puedan identificarse en ella serán por otra parte reveladoras 
de particularidades importantes. 
 
 

1.4.3 Distancia con la realidad. 

 
Entre el testimonio que proporcionan las biografías de monjes santos y la 

realidad que les dio origen media una brecha innegable, circunstancia que no puede 
dejar de tenerse presente a la hora de estudiar estos documentos. Dicha distancia no es 
algo que afecte únicamente a cuestiones de proximidad temporal o geográfica entre el 
hagiógrafo y el personaje, sino que alcanza niveles más profundos, relacionados con la 
visión espiritual de la realidad según la cual se han conformado estos documentos y con 
la presencia en ellos de milagros y otros elementos sobrenaturales. 

 
Por un lado, es obvio que la distancia crono-espacial entre el autor de una vita y 

el personaje y los acontecimientos que describe no es algo baladí. Antes bien, se trata de 
elementos importantes que pueden aumentar o reducir el grado de veracidad atribuible 
a una determinada biografía. A menudo estas obras describen sucesos acaecidos en su 
mayoría con mucha anterioridad a la redacción del texto y cuya transmisión hasta el 
momento de su cristalización escrita se ha realizado en un formato oral, susceptible por 
tanto de haber alterado considerablemente el recuerdo de los acontecimientos. Como 
cabría esperar, los hagiógrafos a menudo se auto-presentan por supuesto como 
redactores bien informados sobre el protagonista. Esto constituye el topos del «testigo 

                                                 
250 Cf. Boesch Gajano, S. (1998), pp. 826-827 y también 848-849, en las que se incluye la discusión 

mantenida a propósito del particular entre la autora y L. Cracco Ruggini.  
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bien informado». Adscribiéndose a él,  los hagiógrafos se presentan como tales testigos 
bien en virtud de haber conocido al protagonista o haber presenciado los 
acontecimientos que narran, bien porque, en caso contrario, aseguran recoger 
testimonios de primera mano de personas cercanas al santo y de indudable credibilidad. 
Ni que decir tiene que todas estas circunstancias no son siempre ciertas.  

 
Pero, más allá de esto, incluso en los casos de hagiógrafos que han sido 

discípulos de un determinado monjes santo y testigos directos de sus peripecias, media 
también un elemento más profundo, de índole espiritual, entre la presentación que 
ofrecen sus obras y los acontecimientos a los que supuestamente hacen referencia. Hay 
que tener presente, es necesario insistir en ello, que estas biografías ni son textos 
inocentes ni la obra de un cronista aséptico. El texto hagiográfico no es únicamente una 
memoria del pasado, sino también una clave para la lectura del presente y una propuesta 
para el futuro. Cada biografía presenta una historia, esto es, el desarrollo de las vivencias 
espirituales de un individuo (o varios), pero también una theoria, una interpretación 
espiritual de las mismas251. La narración biográfica es la premisa para describir un 
itinerario místico de perfeccionamiento espiritual, siguiendo el ejemplo de Cristo y 
otros santos. Los acontecimientos, por tanto, se leen desde la óptica de la historia de la 
salvación y no desde una posición neutral. En base a esto, los hechos se perciben, 
dimensionan y valoran en estas vidas a través de un prisma de creencias que constituyen 
un filtro que condiciona, y a menudo distorsiona, la interpretación de los 
acontecimientos y la presentación que se hace de ellos.  

 
Este “filtro espiritual” sería la base que explica la noción del «discurso 

hagiográfico» como un estilo literario específico encaminado a describir los 
acontecimientos de acuerdo a determinados esquemas espirituales; forma expresiva que  
V. Uytfanghe defiende se generalizó en la Antigüedad Tardía, extendiéndolo también a 
los paganos. Evidentemente, en lo que al presente estudio se refiere, esto supone una 
rémora más en contra de la veracidad de los textos, puesto que no sólo es que la 
descripción de un episodio este “estilizada” por parte del hagiógrafo, sino que dicha 
interpretación condicionada de la realidad debió de operar en muchos casos ya en sus 
informantes e incluso en el propio asceta. A este respecto, en su célebre estudio sobre la 
Vida de Martín, J. Fontaine se refería a este proceso de “estilización” de las experiencias 
vividas por un determinado asceta, vivencias que tendrían una autenticidad objetiva, y la 
presentación que de ellas se hace en su eventual biografía como la «triple métamorphose des 
faits bruts». Según este autor, habría tres niveles de metamorfosis de los “hechos brutos” 
que realmente ocurrieron, esto es, las experiencias vitales reales de un monje santo, 
exteriores e interiores (es decir, las acciones del asceta propiamente dichas, perceptibles 
por otros individuos, y sus pensamientos, sueños, y demás elementos pertenecientes a 
su fuero interno)252. Serían los siguientes: 

 
Un primer nivel correspondería al propio protagonista. Los monjes antiguos eran 

personas con una espiritualidad muy militante, que a menudo estaban convencidos de 
que Dios y los poderes malignos actuaban de forma constante en sus vidas y en base a 
este criterio percibían su propia experiencia, y la transmitían, generalmente de forma 
oral, a sus discípulos y confidentes. Esto ya supondría una metamorfosis /modificación 
de la información. 

                                                 
251 Cf. Grégoire, R. (1987), pp. 214-215.   
252 Para los siguientes párrafos, cf. Fontaine, J. (1967), pp. 185-190. 
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Un segundo nivel de transformación de los hechos llegaría de mano de los 
discípulos, primeros receptores de los relatos y en algunas ocasiones también testigos. 
Éstos contrastarían su propia visión de los acontecimientos con su maestro (cuya 
percepción espiritual creerían por lo general más apurada, en virtud de su mayor grado 
de perfección), en el caso de haberlos presenciado, o los aceptarían tal y como aquel se 
los relataba en los que no. En todo caso,  con toda probabilidad modificarían a su vez la 
información al divulgar las narraciones entre sí. Esta modificación es algo que sucede 
en toda transmisión oral de información entre diversos interlocutores: se enfatizan 
algunos detalles, otros se silencian, etc., para conformar así un relato sugestivo y 
coherente. De esta forma, llegarían a conformarse tradiciones sobre los ascetas dentro 
de las comunidades de discípulos, a modo de memoria colectiva, o, a mayor escala, 
dentro del imaginario colectivo de cada región.  

 
Por último, un tercer nivel de metamorfosis de los hechos llegaría de la mano del 

hagiógrafo, que en algunos casos habría conocido al protagonista de su obra, pero en 
otros habría tenido que servirse de la información transmitida por las fuentes orales 
anteriores. Seguramente, incluso aquellos autores que coincidieron con sus biografiados 
debieron recurrir también a estas tradiciones previas, para contrastar o complementar 
su propia información, o, al mismo tiempo, para conocer algún episodio más que poder 
incluir en sus obras. Una vez documentado, el hagiógrafo plasmaría la información—ya 
modificada antes de llegar a él—, en ocasiones reelaborándola a su vez según su criterio 
y conveniencia, para conformar el texto que legó a la posteridad y (modificaciones 
posteriores aparte) ha llegado hasta el presente. 

 
Más allá de esto, ese importante enfoque heurístico para comprender las 

biografías monásticas, aparte de retrotraer las suspicacias acerca de la veracidad de los 
textos y los problemas de la transmisión de la información incluso al periodo previo a la 
creación de la obra, enlaza directamente con el tercero de los elementos principales que 
alejan la descripción del bios hagiográfico de la realidad: la presencia de lo sobrenatural. 
Es decir, todos los actos taumatúrgicos, epifanías espirituales de diversa índole—entre 
ellas la demoníaca—, hechos fantásticos y en general todo suceso de carácter 
preternatural que vulnere las leyes físicas de la naturaleza.  
 

De entre todos estos elementos, sin duda son los milagros los más abundantes y 
los que han recibido una mayor atención por parte de la historiografía. Durante mucho 
tiempo, el milagro ha constituido una «pietra dello scandalo», en expresión de S. Boesch 
Gajano, en los estudios hagiográficos. A este respecto, A. Momigliano se lamentaba en 
su día acerca de que, en la literatura y la historiografía del Bajo Imperio, «é la stessa 
nocione di verità che viene disturbata…Più in generale è l’intrusione del miracoloso che sconvolge i 
criteri di verità e verosimiglianza della storiografia classica»253. Este testimonio es iluminador del 
descrédito que  llegaron a suponer estos elementos milagrosos para los textos 
hagiográficos, a los que redujeron para muchos autores, en términos epistemológicos, a 
poco más que fábulas y cuentos piadosos. En la actualidad las posturas se han 
moderado, y desde hace años parece consolidada la opinión de que, analizados desde su 
sentido ejemplar y lógica histórica propia, utilizando para ello los instrumentos de la 

                                                 
253 Cf. Boesch Gajano, S. (1998), p. 824, de donde tomo la cita de Momigliano; a esta autora 

remitimos también para una buena selección bibliografía acerca de las posturas de los investigadores 
sobre la presencia de milagros en los textos hagiográficos y sus discusiones acerca del particular (ibidem, 
p. 824, nota 63 y 825, nota 64). 
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crítica histórica y literaria, estos elementos pueden llegar a constituir testimonios vivaces 
y fuertemente evocadores de la realidad sociocultural y la mentalidad de la época254.  

 
En todo caso, para poder comprender su importancia en los bioi monásticos, hay 

que recordar que un «milagro» es un suceso de carácter preternatural, es decir, que no 
puede explicarse como efecto humano ni por las leyes de la naturaleza y se atribuye por 
ello a la intervención de lo sobrenatural255. Había dos formas principales de entender el 
milagro en el Mundo Antiguo, como maravilla o como signo. En el primer caso, un 
milagro (miraculum) sería un portento, algo admirable (mirabilia), una maravilla (θαῦμα), 
aquello que asombra a los hombres, un prodigium (τέρας); en el segundo, por otro lado, 
un milagro sería igualmente un signo (signum, σημεῖον) de la intervención divina. En 
nuestro caso, importa más la segunda percepción, pues la generalización de los milagros 
en los textos de la Antigüedad Tardía viene en paralelo a la cotidianeidad en ellos de 
ascetas taumaturgos, paganos y cristianos, nuevos mediadores privilegiados con lo 
divino en la época. Esta cotidianeidad de lo sobrenatural supuso implicaciones para la 
cosmovisión de la época, como ya se ha dicho. De hecho, en el caso de los cristianos, 
algunos investigadores han llegado a definir esta proliferación de lo milagroso en la 
documentación como el resultado de la explosión de una nueva “Edad apostólica” en la 
Antigüedad Tardía, una “Tercera Alianza” entre Dios y su pueblo santo256 (ahora 
representado por la Iglesia cristiana). Los milagros obrados por los hombres santos, 
sucesores de profetas y apóstoles, serían precisamente los gestos taumatúrgicos que 
corroborarían la presencia constante de Cristo en la vida y experiencia humanas. A raíz 
de esto, en las vitae de monjes santos, el  milagro es preferentemente un signo (signum, 
σημεῖον) de la intervención de Dios en la historia. Se lo concibe como un suceso extra-
ordinario tras el que subyace la idea de que existe un orden de acontecimientos en la 
Historia, que, en ocasiones, viene a ser alterada por la intervención de la Providencia 
divina. De este modo, el milagro constituía a ojos de la época—y en los textos se los 
presenta así—, la prueba de la participación del héroe en la epopeya cristiana de la 
salvación257. Cada signum confirmaba que Dios estaba con el asceta y verificaba la 
validez de su periplo espiritual hacia la santidad, sancionándolo como exemplum válido 
para otros creyentes, de ahí que los autores no puedan dejar de incluirlos.  

 
De cualquier manera, para lo que concierne al presente estudio, lo importante es 

incidir en que esta significación del milagro puede extenderse también a las tentaciones, 
epifanías y demás elementos de la presencia demoníaca. Derrotar a los demonios 
formaba también parte de la lucha por adquirir la santidad. En el fondo, la supuesta 
aparición de un demonio, demostraba a un asceta que su práctica ascética iba en la 
dirección correcta, exactamente igual que obrar un milagro, de ahí que los  autores 
también los incluyan recurrentemente y aparezcan como otro elemento característico de 

                                                 
254 Cf. Boesch Gajano, S. (1998), p. 825. 
255 Nuevamente, no podemos ocuparnos aquí de estudiar el concepto del milagro en toda su 

complejidad. Por ello, remitimos a las brillantes páginas de los estudios de L. Cracco Ruggini, para su 
dimensión socio-cultural y sus implicaciones históricas, y B. Flusin (capítulo III), para un detallado 
análisis de sus componentes, agentes y dimensiones: cf. Cracco Ruggini, L. (1981); Flusin, B. (1983), pp. 
155-214. Véase además Meier, J. P. (1991) II, pp. 595-743, para un análisis de las implicaciones de los 
milagros para la credibilidad histórica de un texto, desde el punto de vista de la mentalidad antigua y la 
actual y Ward, B. (1999), para una síntesis de la concepción monástica del milagro. 

256 Cf. Cracco Ruggini, L. (1981), p. 178. 
257 Cf. Grégoire, R. (1987), p. 215. 
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estas biografías monásticas. Por supuesto, en lo que se atiene a su realidad histórica, 
todos estos episodios maravillosos y sobrenaturales—sea cual sea su índole—resultan 
inadmisibles para la actual cosmovisión científica de un mundo regido por leyes físicas 
universales de obligado cumplimiento. Pero no ocurría así para los habitantes de la 
Antigüedad Tardía, para los que, independientemente de su religión, sí eran aceptables. 
En esta época, podía dudarse de la credibilidad de un milagro concreto—y las reiteradas 
llamadas de los hagiógrafos a creer los que incluyen en sus obras son buena prueba de 
que se dudaba—, pero no se ponía en tela de juicio la posibilidad de que ocurrieran, 
pues la interrelación entre lo sobrenatural y lo humano era algo considerado totalmente 
susceptible de ocurrir por aquellas sociedades, si bien no en todo momento.  

 
No obstante, por lo que al presente estudio respecta, la imposibilidad de aceptar 

científicamente que acontecimientos semejantes puedan ocurrir, no tiene porque 
resultar  una paradoja infranqueable. El objetivo no es intentar explicar “lo que 
realmente ocurrió” en cada episodio analizado, ver qué hay detrás de cada tentación o 
cada epifanía demoníaca, ni proponer una explicación racional acorde con el 
pensamiento científico actual. Esto carecería de sentido porque, en la mayoría de los 
casos, no hay información suficiente, ni fuentes disponibles, para llegar al núcleo 
histórico primitivo, el cual, por otro lado, pudo incluso no existir en absoluto en 
muchos de ellos, siendo en realidad el relato hagiográfico disponible del episodio una 
mera invención. La intención aquí es otra; a saber: analizar la conceptualización de tales 
experiencias demonológicas desde el pensamiento y el sistema cultural de la época, para 
estudiar, en suma, cómo las biografías de monjes santos asumían estas ideas, las 
registraban y las proponían como válidas para formar, educar y edificar a sus 
potenciales lectores. 
 
 

1.4.4 Muestra parcial y generalista del pensamiento monástico. 
 
 

Aparte de todo lo dicho, una vez más a propósito de la selección de información 
y las características del tipo de fuente, hay que tener presente que, sin importar lo 
locuaces y expresivos que sean, nuestros textos no nos van a permitir acceder 
plenamente a la demonología monástica.  Obviamente, los bioi no eran los únicos textos 
generados por el monacato tardoantiguo, sino sólo de las muchas tipologías 
documentales en las que quedó atestiguado el patrimonio teórico, doctrinal e ideológico 
del movimiento, también en materia de demonología. Esto es importante. No se debe 
olvidar que los distintos tipos de documentos suelen conllevar perspectivas 
compositivas diferentes (amen de unos rasgos expresivos, retóricos, etc.), por lo que 
una misma cuestión puede aparecer con aspectos diferentes según el tipo de 
documento que la registre. En el caso concreto de los demonios, esto ha sido incluso 
constatado por estudios recientes, que han llamado la atención sobre cómo el tema de 
la corporeidad, en el que luego se profundizará, es tratado de forma distinta en los 
textos hagiográficos, en los que no son raras las descripciones de demonios golpeando, 
e incluso hiriendo físicamente a sus víctimas, frente a otros textos más teóricos, en los 
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que se suele insistir en lo opuesto: la invisibilidad, inmaterialidad e imperceptibilidad de 
los demonios, seres espirituales258. 

 
 Al hilo precisamente de esto, también hay que tener presente que los bioi, 

aunque puedan componerse en primera instancia para un lector ascético o incluso 
monástico (novicios de la comunidad, monjes de otras regiones, nobles benefactores, 
posibles candidatos a abrazar la vida monástica, etc.), en general casi siempre tienen por 
destinatario el gran público cristiano. Por ello, a priori son un tipo de texto adecuado 
para popularizar algunos aspectos teológicos, pero no para ahondar en recovecos y 
matizaciones especializadas. Frente a ellos, el monacato disponía de obras más técnicas 
sobre los demonios: tratados espirituales, aritmológicos, florilegios místicos, capítulos 
gnósticos, grimorios sui generis, manuales sobre cómo combatirlos, etc., en los que los 
maestros monásticos profundizaban en los temas demonológicos con mayor detalle. 
Ahora bien, precisamente este tipo de enseñanzas no se impartían a la ligera, sino que 
eran custodiadas celosamente, para «no dar lo sagrado a los perros, ni arrojar perlas a 
los cerdos»259, reservándose pues a una minoría de iniciados que habían alcanzado un 
cierto nivel de desarrollo espiritual260. Y es que, aparte de su complejidad, con 
frecuencia, los temas demonológicos incluían arcanos doctrinales valiosos, de una 
naturaleza esotérica y una ortodoxia en ocasiones controvertida, que desaconsejaba por 
otra parte su exhibición pública o su transmisión imprudente, más aún en un contexto 
de conflictos doctrinales, como el que vivirán los protagonistas de algunas de nuestras 
obras a propósito del pensamiento de Orígenes y Evagrio Póntico. Por todo ello, cabe 
suponer que en nuestras fuentes no vamos a encontrar todas las respuestas que 
deseamos, ni tampoco exposiciones pormenorizadas ni sistemáticas, ni mucho menos 
todos los detalles que ansiamos conocer, sino sólo retazos de la información que 
pretendemos investigar. De ahí precisamente que tengamos que buscar en otro tipo de 
documentos y en el contexto ideológico de la época y el movimiento para encuadrar 
con perspectiva las nociones presentes en nuestras fuentes. 
 
 
 

= = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
258 Es muy posible que la “corporeidad” demoníaca se trate de una mera convención literaria 

hagiográfica. La VA parece haber jugado un papel clave al respecto, actuando algunos de sus relatos 
(especialmente VA 8-10) como prototipo de  textos posteriores. Por el contrario, nótese que en las 
Epístolas de Antonio, mucho más gnósticas y teóricas, se insiste en todo lo contrario: la invisibilidad e 
incorporeidad demoníacas (cf. Rubenson, A. (1990), pp.  87-88 y Bumazhnov. D. F. (2008), passim, que 
se enzarzan en una polémica al respecto). 

259 Cf. Mt 7: 6, pasaje citado con frecuencia al respecto (cf. Evagrio Póntico, Praktiko Pr. 9). 
260 Incluso la hagiografía registra esta selectividad de los monjes a la hora de impartir sus doctrinas y 

su práctica de adecuar su discurso al tipo de oyente; cf. HLaus 21: 8-9 para el ejemplo de Antonio. 
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Finalmente, haciendo balance de este ejercicio heurístico sobre las vidas de santos 
tardoantiguas, hay que decir que el constatar a) el complejo proceso de elaboración 
textual de las vitae a lo largo de la diacronía  y b) su tendenciosidad ideológica, como se 
ha hecho en las páginas anteriores, no supone invalidar el uso de estos documentos 
como fuentes históricas. Todo lo contrario, estimo que la anterior disertación ha 
servido para poner de manifiesto la necesidad de un irrenunciable enfoque crítico y ha 
servido para enumerar al tiempo la panoplia de herramientas interpretativas y cautelas 
cognitivas que deben asumirse a la hora de abordar el estudio de los documentos objeto 
de análisis. 

 
Por último, en lo respectivo a los dos principales defectos de la información que 

dichos documentos proporcionan, sintetizados en el párrafo anterior, hay que declarar 
que en todo caso ninguno de ambos resulta insalvable, toda vez que se reconozcan una 
serie de precisiones. Por un lado, los avances filológicos, paleográficos y de crítica 
textual han mejorado mucho el utillaje a disposición del moderno investigador para 
identificar y hacer frente a añadidos e interpolaciones. Por otro, manteniendo un sano 
equilibrio epistemológico entre los nocivos extremos de un positivismo ingenuo y un 
nihilismo hipercrítico, parece lógico aceptar a día de hoy que si el investigador se acerca 
al texto con una mirada advertida de antemano frente a (y permanentemente consciente 
de) las características tendenciosas del testimonio, puede decodificar sus estilizaciones y 
obtener de estas fuentes información objetiva y susceptible por tanto de un uso 
aséptico para la construcción científica del conocimiento histórico del pasado. 

 

Para terminar, regresamos al autor con el que empezamos esta disertación sobre 
las vidas de santos, Cyril Mango, para recordar su evocadora opinión sobre el uso de 
estos documentos como fuente histórica que, si bien declarada de forma general para la 
época bizantina (concebida ésta desde una perspectiva muy amplia, en la que se incluye 
dentro de este periodo también a las obras de la Antigüedad Tardía), es perfectamente 
aplicable también a las obras de nuestro análisis y resume perfectamente el criterio con 
el que se abordan éstas en el presente estudio:  

 
«el historiador no puede aceptar simplemente lo que lee en el texto si es que 

pretende establecer lo que el santo hizo de verdad, pero puede utilizar el texto 
hagiográfico con otros propósitos. A menudo encontrará en él unas briznas de 
información vívida y auténtica sobre la vida cotidiana (…) está autorizado a considerar el 
texto hagiográfico como expresión de cierta mentalidad, de los ideales que los bizantinos 
se proponían y de los límites de su mundo intelectual»261.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
261 Cf. Mango, C. (1994), p. 133.  
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2 

Los protagonistas y su realidad socio-cultural: 
los hombres santos del monacato cristiano 

tardoantiguo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los protagonistas de las biografías descritas en el capítulo anterior eran monjes. 
El movimiento monástico cristiano obtuvo carta de naturaleza en la Antigüedad Tardía 
y adquirió en este periodo sus características distintivas para pasar a convertirse en 
adelante, por su enorme desarrollo desde mediados del s. IV d. C., en un elemento 
fundamental de esta religión. Esta corriente generó a su vez una gran cantidad de 
literatura entre la que se incluyen dichas biografías hagiográficas. No es posible analizar 
aquí en profundidad el movimiento debido a sus enormes dimensiones, casi 
inabarcables tanto a nivel histórico como historiográfico a razón de la multiplicidad de 
sus manifestaciones y a la considerable atención que ya le ha dedicado la 
historiografía262. No obstante, sí parece adecuado aportar siquiera una breve síntesis de 
sus principales características en la Pars Orientis del Imperio, tanto a nivel general como 
en los distintos escenarios regionales que van a ser estudiados. Igualmente, también 
parece necesario abordar, y en este caso más minuciosamente, la figura arquetípica del 
«hombre santo» o holy man, el asceta o filósofo carismático tan preeminente en la 
Antigüedad Tardía, que tales monjes encarnaron. De esta forma, se podrá encuadrar 
mejor el arquetipo del protagonista de los testimonios que van a ser analizados y la 
realidad social que los produjo, la cual constituía además el contexto vital de sus 
personajes y, a la vez, representaba el marco socio-cultural de las creencias 
demonológicas que van a estudiarse.  
 

                                                 
262 La bibliografía sobre el monacato cristiano en la Antigüedad es abundantísima. Hoy día siguen 

siendo fundamentales las obras ya clásicas de Chitty, D. J. (1966), Vööbus, (1958), (1960) y (1988) y en 
castellano Colombas, G. M. (1998); gran parte de lo incluido en este capítulo se debe a lo aprendido de 
esos estudios; lo mismo puede decirse de los distintos trabajos de A. Guillaumont y R. Teja citados en la 
disertación. Por otra parte, entre la bibliografía más reciente merecen especial mención las obras de 
Binns, J. (1996) y Harmless, W. (2004). Aparte de esto, pueden encontrarse buenas síntesis actualizadas 
sobre el monacato cristiano en la Antigüedad Tardía en Steward, C. (2000), Caner, D. F. (2009), 
Rousseau, Ph. (2000) y Rubenson, S. (2007). Los dos últimos autores se centran, además, específicamente 
en el ámbito oriental del Imperio Romano. 
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2.1 EL MUNDO DE LOS PRIMEROS MONJES. 
 
 

El monacato cristiano fue un movimiento socio-cultural de carácter espiritual y 
ascético, con ciertos rasgos contraculturales, que, desarrollado a partir de ciertos 
fenómenos ascéticos previos, evolucionó en la Antigüedad Tardía hasta convertirse en 
un movimiento de masas presente en todas las regiones y clases sociales del Imperio263. 
El desarrollo de esta corriente fue gradual y con distinto ritmo según regiones, pero ya a 
finales del s. IV d. C. y comienzos del V podían distinguirse una serie de patrones 
comunes que permitían que el movimiento fuese algo perfectamente reconocible por 
sus contemporáneos. Uno de los elementos claves de esta paulatina estandarización fue 
la creciente tendencia a identificar al monacato con el aislamiento físico del resto de la 
sociedad, frente a la que pretendía constituirse como una nueva forma de politeia.  
 
 

2.1.1 El surgimiento del monacato. 

 
 
 El monacato toma su nombre de la palabra que designaba a aquellos que 
formaron parte de él: los monjes (μοναχοί). El monje, monachos (μοναχός), es el 
“solitario”, “soltero” (célibe), o “aquél que está centrado en sí mismo”.  El término está 
atestiguado desde el primer cuarto del siglo IV d. C., como evidenció E. Judge,264 y 
parece que en inicio sirvió para traducir el siriacismo ihidaya (îhîdāyā) y el hebraísmo 
yahid265. Estos monachoi eran en inicio, como señaló en su día A. Guillaumont, «ascètes qui 
se distinguent des simples fidèles par le fait surtout qu’ils ne se marient pas et restent célibataires: ils 
renoncent à la chambre nuptiale terrestre et charnelle pour pouvoir entrer dans la chambre nuptiale 
céleste, suivant une curieuse adaptation de la parabole des vierges en Mt 25, 1-13»266. Además, 
monachos parece haber tenido asociada también una connotación de soledad (como 
enfatiza E. Judge en su estudio) que luego resultará muy importante de cara a la 
posterior evolución del movimiento. Sea como fuere, la expansión del vocablo fue 

                                                 
263 Aparte de las referencias incluidas en el capítulo, sobre la cuestión de los primeros compases del 

monacato cristiano  pueden encontrarse síntesis que apuntan las principales cuestiones e incluyen la 
bibliografía esencial en Goehring, J. E. (1999), Dunn, M. (2000) y una especialmente brillante en 
Harmless, W. (2004), pp. 417-458, entre otros muchos trabajos que podrían citarse.  

264 La primera aparición del término es en un papiro procedente del pueblo egipcio de Karanis, 
fechado el 6 de junio del 324 d. C. y referenciado como P. Col. VII 171(=P. Coll. Youtie II 77), en el que 
el “monje Isaac” ayudó a un diácono de la iglesia a intervenir en una disputa entre campesinos por una 
vaca. Cf. Judge, E. (1977), que proporciona un amplio estudio sobre el termino y aporta además el texto 
griego del papiro, con traducción al inglés. Han sido las recientes investigaciones sobre el significado de 
los términos empleados para designar a los monjes las que más han contribuido a iluminar nuestro 
conocimiento sobre los orígenes del movimiento. A este respecto, son imprescindibles, además del 
artículo de Judge, Horn, J. (1994), Guillaumont, A. (1995), Goehring, J. E. (1999)c y Choat, M. (2002). 

265 Los ihidaye (ih ̣idaye) eran aquellos “solitarios” dedicados a una vida de ihidayutha (ih ̣idayutha), 
de celibato o “soltería” o de “unificación” del cuerpo y la mente (cf. Caner, D. F. (2009), p. 592; Choat, 
M. (2002), p. 8), sobre estas figuras véase más abajo en la disertación). 

266 Cf. Guillaumont, A. (1995), p. 90. Dicho autor también defendió en su día que el monachos 
buscaba “unificarse”, de acuerdo a la «teoría de la unificación» (de origen platónico y posterior desarrollo 
gnóstico), esto es, desprenderse de toda duplicidad y dispersión como requisito previo para aspirar a 
unirse con el Uno (la Divinidad), cf. Guillaumont, A. (1978), p. 40.  
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bastante vertiginosa y pronto acabó siendo el término estándar para describir a un 
asceta267 cristiano varón268.  
 

Evidentemente, un movimiento de estas características no pudo surgir de forma 
repentina, sino que debió de tener una génesis bastante dilatada y compleja. La 
historiografía actual se inclina por esta línea; sin embargo, a pesar de que se han 
propuesto muchas hipótesis acerca de cuáles pudieron ser las causas que propiciaron la 
aparición del movimiento, todavía no hay un acuerdo firme al respecto. Entre las 
distintas propuestas se incluyen la adopción imperial del cristianismo y la consiguiente 
relajación del nervio cristiano ante la nueva situación de seguridad (lo que habría 
provocado por reacción la búsqueda de una vida cristiana más comprometida con los 
añorados valores del martirio épico o el Cristianismo apostólico), una continuación de 
la tendencia de huída o anachoresis (ἀναχώρησις) de los núcleos urbanos para escapar del 
martirio o eludir la presión fiscal y las onerosas obligaciones cívicas—noción más bien 
propia de Egipto—, o el desarrollo de unas generalizadas inclinaciones hacia lo sagrado 
y el ascetismo—éste último también muy vigente en el Cristianismo desde el s. II d. C., 
como refleja la corriente de la enkrateia (ἐγκράτεια)—tan presentes en el ambiente 
intelectual de la época269. 

 
 Igualmente ocurre con la cuestión de los posibles precedentes del movimiento. 

La nómina de propuestas también ha sido muy diversa. Entre ellas se incluyen diversos 
grupos de carácter ascético y religioso, sea del paganismo greco-romano 
(principalmente grupos o asociaciones religiosas [thiasoi] surgidos de las escuelas 
filosóficas griegas, especialmente los de tradición pitagórica, pero también se habló de 
los katochoi de Serapis), sea judíos (los supuestos Therapeutae de Filón de Alejandría, los 
Qumramitas esenios…) o bien grupos heréticos cristianos (gnósticos, ascetas 

                                                 
267 De ἀσκέω, ejercitarse, de modo que «asceta» (ἀσκητής) es aquel que practica la «ascesis» (ἄσκησις), 

esto es, algún ejercicio o esfuerzo metódico. En origen el término se aplicaba al ejercicio físico, de suerte 
que “asceta” designaba a los atletas. Los filósofos lo adaptaron en sentido moral, aplicándolo para 
designar al esfuerzo del alma por alcanzar la sabiduría, de ahí que después asceta venga a designar a los 
que realizan un esfuerzo metódico moral y religioso encaminado a obtener un perfeccionamiento 
espiritual (cf. Viller, M. & Olphe-Gallard, M. (1937), pp. 939-940). Sobre el ascetismo cristiano en la 
Antigüedad Tardía v. Brakke, D. (1995). 

268 Cf. Choat, M. (2002), pp. 9-10, que apunta su presencia en distintas vidas griegas y coptas y aporta 
además una tabla (table I) con sus apariciones en papiros egipcios del s. IV.  

269 Cf. Dunn, M. (2000), p. 2. Conviene precisar que M. Dunn (ibidem) puntualiza que el término 
ἀναχώρησις (de ἀναχωρέω: huir, retirarse) designaba una retirada/huída, tanto aquella dirigida a escapar de 
las obligaciones cívicas y fiscales como la tendencia aristocrática a retirarse a una existencia filosófica, 
pero sin olvidar que estos fenómenos son difícilmente cuantificables y que todo parece indicar que en 
Egipto la mayoría de los “huídos” no se dirigían hacia una vida religiosa sino hacia otras aldeas. Idéntica 
precisión apunta M. Choat, y por ello opina que probablemente tras el empleo del término ἀναχώρησις por 
los cristianos yazga en última instancia el uso bíblico del mismo más que la citada práctica social (cf. 
Choat, M. (2002), pp. 14-15). Por otra parte, la inclinación hacia lo sagrado sería consecuencia—como se 
ha propuesto—de cierto pesimismo y desilusión ante la realidad que fomentaría en los individuos un 
deseo de evasión, generando así un clima de “otromundismo” (del término anglosajón 
«otherworldliness», cf. Mohrmann, Ch. (1991), p. XXV), debido a los ecos de la crisis intelectual del s. 
III, la supuesta “época de angustia” de la que hablaba Dodds (cf. Dodds, E. R. (1965), passim). 
Finalmente, apuntar que la enkrateia (autodominio) fue una corriente ideológica que básicamente 
abogaba por la abstención de carne, vino y las relaciones sexuales. Estuvo muy presente en el 
Cristianismo (hasta el punto de que algunos grupos radicalizaron tanto estos postulados que acabaron 
siendo considerados herejes por la Gran Iglesia). Sobre esta corriente, v. Sfameni Gasparro, G. (1984) y la 
obra colectiva de Bianchi, U. (1985). 
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maniqueos), por citar algunos ejemplos270. Sin embargo, más allá de las posibles 
similitudes o paralelismos que pudiera haber en algunos aspectos entre las prácticas de 
estos grupos y las de las comunidades monásticas cristianas posteriores, hasta ahora no 
ha resultado posible trazar una línea directa que los una inequívocamente. Además,  no 
parece del todo adecuado emplear un esquema de evolución lineal, dado que la 
información disponible es demasiado fragmentaria y está sujeta a interpretaciones muy 
variables. Por ello, parece más lógico y seguro ver a los distintos grupos ascéticos 
cristianos de los siglos II y III d. C. como el antecedente más inmediato del 
movimiento monástico. 
 

Entre dichos grupos de ascetas se incluirían durante el periodo que A. 
Guillaumont gustaba de denominar “pre-monástico” (ss. II y III d. C.) distintas figuras 
que, formando aún parte de la iglesia convencional y todavía en un contexto urbano, 
destacaban por su modo de vida especialmente piadoso. Tales serían, por ejemplo, 
aquellos individuos de piedad fervorosa designados en ocasiones como “celosos” 
(σπουδαῖοι) o “amantes de rigores” (φιλόπονοι)271, o los fieles que sobresalían por 
mantenerse célibes por motivos religiosos. Entre estos últimos cabría citar, aparte de las 
cada vez más controvertidas “queridas” o ἀγαπεταί (agapetae en latín, vírgenes que vivían 
con ascetas del otro sexo)272, a aquellos específicamente designados como “eunucos” 
(εὐνοῦχοι) y vírgenes (παρθένοι). En algunas ocasiones, estos fieles formaban grupos 
perfectamente distinguidos e institucionalizados dentro de la Iglesia, como en los casos 
de las vírgenes (παρθένοι) y las viudas (χήραι)273. 
 

                                                 
270 Un θίασος es una asociación o hermandad que en el caso de estos grupos filosóficos resultaba una 

suerte de secta de iniciados que seguían prácticas religiosas comunes y en ocasiones habitaban lugares 
apartados, como recordaba el propio Jerónimo a propósito de algunos pitagóricos (cf. Jerónimo, Contra 
Joviniano, II, 9: «Nam et Pythegorei huiuscemodi frequentiam declinantes, in solitudine et desertis locis 
habitare consueverunt»). Hacer derivar al monacato cristiano del modelo de los κάτοχοι (sacerdotes 
reclusos que habitaban los templos de Serapis y combatían en sueños a los demonios) es la tesis—en 
general rechazada en la actualidad—de H. Weingarten en su Der Ursprung des Mönchtums, Gotha, 1877 
(cf. Colombas, G. M. (1998), p. 9). La idea de considerar a los mānistātān maniqueos uno de los 
“catalizadores externos” que habrían permitido la eclosión del monacato cristiano ya fue planteada por 
Stroumsa; cf. Stroumsa, G. (1982). Finalmente, para un ejemplo de propuestas que inciden sobre los 
citados grupos judíos v. Guillaumont, A. (1979), Guillaumont, A. (1979)b y todavía Piñero, A. (1992). 

271 Si bien no está del todo claro el papel de estas figuras, parece ser que de ellos salieron algunos de 
los primeros monjes. Recuérdese que Antonio, antes de partir al desierto, había acudido a “formarse” con 
un asceta “lleno de celo” (τινα σπουδαῖον), que vivía en los alrededores de una aldea vecina, según cuenta 
Atanasio. Cf. VA, 3: 4.    

272 Generalmente se entiende que «agapetae» hace referencia a féminas que cohabitaban bajo un 
mismo techo con ascetas masculinos en una suerte de “matrimonio espiritual”, pero Guillaumont 
recordaba que el término también está atestiguado para ascetas masculinos, de la misma forma que la 
papirología atestigua también el uso del femenino μοναχαί para designar a las ascetas femeninas 
posteriores. Estos fenómenos de cohabitación entre distintos sexos tendían a generar sospechas y fueron 
criticados ya en el s. III por Cipriano de Cartago y a finales del IV por Jerónimo y Juan Crisóstomo, entre 
otros. Cf. Guillaumont, A. (1995), pp. 90 y 92. Sobre las agapetae puede encontrarse un buen resumen en 
Guillaumont, A. (1969). 

273 Puede encontrarse una síntesis bastante actualizada acerca de las principales posturas 
historiográficas y la discusión acerca de la figura de la χήρα (vidua en latín), su papel específico y la 
evolución del mismo en Methuen, Ch. (1997). Brakke también aborda la institución de la virginidad 
(παρθενία) y sus distintas figuras, como la “virgen perpetua” (ἀειπάρθενος), en su estudio del ascetismo 
egipcio (cf. Brakke, D. (1995), pp. 17-80).  
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 Los elementos comunes a todas estas figuras son el ideal de renuncia (ἀπόταξις) 
a una serie de convenciones sociales, principalmente el matrimonio, y la idea de llevar 
una existencia piadosa avocada a la oración, la abstinencia y el estudio y recitación de las 
escrituras, ya en la iglesia, ya en el hogar, siguiendo el principio de la imitatio Christi. 
Dicha imitatio se materializaba a su vez en el contexto sirio principalmente en dos 
formas características de vida ascética. La primera la constituían los ascetas itinerantes, 
figuras después muy controvertidas que recuerdan a los antiguos apóstoles de los siglos I 
y II d. C274. Se trataba de predicadores y maestros espirituales que se desplazaban de 
comunidad en comunidad, ofreciendo consejo y asistencia espiritual a cambio de 
manutención y cobijo durante el tiempo que durase su estancia. La segunda, era, por el 
contrario, un modo de vida estable consagrado a las cosas divinas. Lo llevaban a cabo 
los Bnay Qyama y las Bnat Qyama (hijos e hijas de la “alianza”/“pacto”: Qyāmā [Bnay 
Qyāmā y Bnāt Qyāmā]). Se trataba de grupos de ascetas que, distribuidos por sexos, se 
consagraban a una vida de celibato o “soltería” (ihidayutha [îhîdāyutha]), llevando en 
algunas comunidades una vestimenta distintiva y llegando a habitar a veces dentro de 
los recintos eclesiásticos, en los cuales desempeñaban, bajo la supervisión de los 
clérigos, tareas auxiliares (labores administrativas y asistenciales)275. Tales “solitarios” 
(îhîdāyê) constituyen el antecedente más evidente del monacato en el contexto sirio.  
 

Con el paso del tiempo, el desarrollo de esta tendencia a consagrar la existencia a 
Dios, impulsada por lo que se denominaba un espíritu de “arrepentimiento” o metanoia 
(μετάνοια), acaba llevando a cierta despreocupación por los asuntos mundanos o 
amerimnia (ἀμεριμνία) y a un mayor distanciamiento de los modos habituales de vida 
comunitaria cristiana, en una suerte de auto-alienación o xeniteia (ξενιτεία)276 que 
intensifica la noción de renuncia, extendiéndola también a los ámbitos de la familia y la 
propiedad. Este impulso será paulatino, pero constante, de manera que, esta vez en el 
contexto egipcio, desde comienzos del s. IV d. C. la documentación ya refleja una 
presencia significativa de “renunciantes” o apotaktikoi (ἀποτακτικοί), término que luego 
se empleará en esta región para designar a algunos de los primeros monjes277. Tales 
individuos no son sino ascetas que bien de forma individual, bien en pequeños grupos, 
comienzan a cohabitar en casas particulares, pero también en los límites de los núcleos 
urbanos y campamentos militares. Esto representa un nuevo modo de vida ascético 
cristiano que ahora, una vez desaparecido el peligro de las persecuciones, puede 

                                                 
274 Sobre el problemático y complejo concepto de «ἀπόστολος» y su posible antecedente judío, el 

«saliah», en el Cristianismo intertestamentario v. Mena Salas, E. (2007), p. 275-305.  
275 Cf. Caner, D. F. (2009), p. 592. Sobre estas figuras, v. la síntesis de Vööbus, A. (1961) para los 

Bnay y Bnāt Qyāmā y Caner, D. F. (2002) para un análisis exhaustivo de los ascetas itinerantes, su 
trasfondo, orígenes y controversias posteriores.  

276 La xeniteia (peregrinatio en latín) luego derivará en una forma concreta de ascetismo: la 
expatriación por motivos ascéticos, una suerte de exilio autoimpuesto que adquirió diversas formas, 
generando también opiniones a favor y en contra. Cf. Guillaumont, A. (1979)d y Colombás G. M. (1998), 
pp. 495-499.  

277 Los pacomianos se designarán a sí mismos como aquellos que han “renunciado al mundo” en VPac 
(Gr1) 24: 4. El términο ἀποτακτικός, que ha generado bastante polémica (véase más abajo en la 
disertación), no parece haber estado restringido en Egipto a los ascetas urbanos ni haber servido para 
designar a un tipo de vida ascética concreto (como ha demostrado J. E. Goehring con varios ejemplos 
papirológicos, entre ellos unas hermanas designadas como μοναχαί ἀποτακτικαί [P. Oxy. 3203]). Cf. 
Goehring, J. E. (1999)c, passim (donde se aporta la referencia bibliográfica del papiro).  
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ejercerse de forma pública—lo que explica su mayor visibilidad y, por ende, su reflejo 
en la documentación—. 
 
 Desde este punto, el paso definitivo hacia lo que después se considerará como el 
monacato característico fue el traslado de estas prácticas ascéticas fuera de los núcleos 
urbanos. Este desplazamiento marca el inicio de una nueva etapa, puesto que a los 
ideales de renuncia y compromiso de perfeccionamiento moral se añade el 
distanciamiento físico del resto de la sociedad en una anachoresis concebida ahora como 
una huída del mundo (fuga mundi) para poder desarrollar plenamente esos ideales 
ascéticos y espirituales. Emerge así, siendo perceptible desde el primer cuarto del s. IV 
d. C., si bien su origen sería anterior, el monacato eremítico. De esta manera surge la 
dupla de figuras monásticas que luego serán características: el anacoreta (ἀναχωρετής), 
un asceta solitario habitante de los yermos y, posteriormente, cuando estos ἀναχωρηταί 
se agrupen para ayudarse mutuamente y comiencen a habitar juntos, el cenobita 
(κοινοβιώτης). Los κοινοβιώται son ascetas que forman una comunidad y llevan una 
“vida en común” (κοινός βίος), siguiendo unas mismas prácticas y conviviendo juntos 
en un mismo edificio, el cenobio (κοινόβιον), término empleado luego como sinónimo 
de monasterio278. 

 
La tradición posterior—y durante mucho tiempo la historiografía—identificó este 

último paso con las figuras de los egipcios Antonio y Pacomio, consagrados por las 
fuentes literarias como los fundadores del monacato en sus versiones anacorética y 
cenobítica, respectivamente. Tal atribución, además, suponía implícitamente reconocer 
un origen eminentemente egipcio para el monacato cristiano. Esta postura ya ha sido 
superada y en la actualidad los investigadores se inclinan por considerarlos figuras 
pioneras en el contexto egipcio pero no como verdaderos “fundadores”, reconociendo 
al tiempo la existencia de otros precursores monásticos anónimos coetáneos—y no tan 
anónimos—en esa y otras regiones. Desde esta perspectiva, como ha señalado 
Goehring, la innovación de Antonio sería si acaso extender el concepto de retiro y 
renuncia de su plano ético original a una dimensión física, trasladándolo al desierto. El 
mérito de Pacomio, por su parte, no sería la creación de la institución cenobítica en sí, 
sino la organización de una federación de distintos cenobios y el desarrollo de una regla 
común que los aglutinase, su otra gran innovación—aunque es ciertamente posible que 
los melicianos ya lo hubieran hecho antes—279. 

                                                 
278 Contrariamente a lo que suele pensarse, E. Wipzicka ha constatado que, al menos en el contexto 

egipcio, el término más común para designar a los ascetas que vivían en el desierto no era ἐρημίτης 
(eremita), término poco habitual, sino ἀναχωρετής, que después derivó en un término honorífico para los 
ascetas. Cf. Wipzicka, E. (2001), pp. 148-158. De la misma forma, J. E. Goehring ha puntualizado que si 
bien κοινόβιον y su equivalente latino coenobium son términos usuales en la documentación egipcia, como 
también sucede con coenobita, el uso de κοινόβιώτης es bastante más infrecuente. Cf. Goehring, J. E. 
(1999)c, p. 53, nota 1. Puede encontrarse una buena lista de la terminología monástica en Wipszycka, E. 
(2009), pp. 281-323, donde se incluyen, entre otros, algunos sinónimos de μοναχός como monazon 
(μονάζων): “el que vive solo”, o adelphos (ἀδελφός): hermano. 

279 Cf. Goehring, J. E. (1999), pp. 31-32, quién recordaba que al menos tres de los nueve monasterios 
que formarán la primitiva federación pacomiana tenían un origen ajeno al santo, como se reconoce en su 
propia biografía. Cf. VPac (Bo) 50-54 [PK I: 72-74]; VPac (Gr1) 54 [PK I: 335]. La posibilidad de que 
existiera una federación de monasterios melicianos ya en el 334 d. C. se fundamente en el testimonio 
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Independientemente de lo anterior, el enorme desarrollo de estas dos nuevas 

modalidades ascéticas terminó por convertirlas en mayoritarias hasta hacer de ellas las 
formas características de un monacato cuyos avances previos: celibato, renuncia (en 
principio a determinadas prácticas sociales, pero después también, y muy especialmente, 
a la posesión de bienes y propiedades) y anacoresis, acabarán siendo sus rasgos 
definitorios, como ya señalaba A. Guillaumont280. Más allá de la adscripción inequívoca 
de los mismos a la pluralidad de formas monásticas tardoantiguas, lo importante es 
enfatizar, como hacía este mismo autor, que el movimiento monástico del s. IV no fue 
una creación ex nihilo, sino una reformulación encaminada a normativizar y estructurar 
un modo de vida cristiano anterior281.  
 

No obstante, conviene tener presente que el triunfo de los ideales anacoréticos y 
cenobíticos no supuso la desaparición del ascetismo urbano previo282, aunque sí 
condicionó su percepción posterior. El monacato quedará vinculado al desierto en el 
imaginario colectivo, de lo que dan buena cuenta las burlas y críticas de los paganos 
ante la incoherente presencia de monjes en los ambientes urbanos283. Por esta misma 
razón, en adelante, los representantes en el ámbito urbano de ese “movimiento 
apotáctico” (apotactic movement) de “renunciantes”, como lo ha designado J. E. Goehring, 
fueron mirados con recelo por parte de las autoridades eclesiásticas y sufrieron un 
proceso de denigración en las fuentes oficiales encaminado a estigmatizarlos como 
hipócritas y falsos monjes aunque, paradójicamente, muchos de los primeros “monjes” 
y alguno de nuestros protagonistas, considerados a posteriori grandes figuras del 
monacato, formaron parte de dicho movimiento durante algún periodo de su vida284. 
Igualmente, también hay que enfatizar que, a pesar de esa pretendida vocación de 
aislamiento, los monjes continuarán formando parte de la vida de las comunidades285. 
Incluso en un región como Egipto, donde el desierto estaba realmente próximo, la 
mayoría de los monjes no vivía en él, sino en sus bordes, en la chora (χώρα) periurbana y 

                                                                                                                                          
papirológico del P. Lon. 1913 (cf. Harmless, W. (2004), pp. 424-425 y 460-461, que aporta además una 
traducción del documento).  

280 Cf. Guillaumont, A. (1978), passim. Por supuesto, estos principios no impedirán a los monasterios 
posteriores poseer propiedades o aceptar donaciones, ni a los monjes seguir presentes en un ámbito 
urbano que los ascetas en realidad nunca llegaron a abandonar completamente.  

281 Cf. Guillaumont, A. (1995), p. 92.  
282 La mejor prueba de ello la constituyen las abundantes referencias presentes tanto en fuentes 

ligeramente posteriores a la consolidación del anacoretismo y el cenobitismo (especialmente la HLaus o 
la HMon) como en textos muy posteriores como pudiera ser el Prado Espiritual (Pratum Spirituale / 
Λειμών) de Juan Mosco, del s. VII d. C. (las dos primeras serán analizadas más abajo, sobre el Patrum v. 
Simón Palmer, J. (1993), passim).  

283 Pueden hallarse los textos más significativos de Juliano, Libanio, Rutilio Claudio Namaciano y 
Paladas de Alejandría analizados en Teja, R. (1994), pp. 13-17 y Teja, R. (1989).  

284 Cf. Guillaumont, A. (1995), p. 92 y Goehring, J. E. (1999)a, p. 26, cuyas conclusiones concuerdan. 
Recuérdese que Antonio, Pacomio e Hipacio, por ejemplo, vivieron algún tiempo como ascetas urbanos o 
peri-urbanos. Cf. VA 3:4- 4:4; VPac (Bo) 9-10 [PK I: 29]; VHip 8: 1-3.  

285 La historiografía parece haber superado la noción propuesta por K. Heussi en los años 30 del 
pasado siglo en Der Ursprung des Mönchtums (Tübingen: Morh, 1936) de la necesidad de un medio 
alternativo, una suerte de “mundo especial” (sonderwelt) aislado del mundo que permitiera una relación 
más estrecha con Dios, como requisito para la aparición del monacato, como han puesto de manifiesto 
minuciosos trabajos posteriores que han analizado la economía de los centros monásticos (cf. Wipszycka, 
E. (1994) y (2009), pp. 471-567 y también Goehring, J. E. (1996), más recientemente revisado—aunque 
el texto original sea anterior—en Goehring, J. E. (1999)b, pp. 39-52).  
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a los pies de una montaña (gabal), en continua interacción con los habitantes de los 
núcleos de población286. 
 
 Nuevamente, no hay seguridad acerca de la razón última que motivó este 
traslado al desierto de la práctica ascética cristiana. Eusebio de Cesarea, desplazando el 
interés de la huída de la persecución a los ideales filosóficos, interpretaba este retiro 
como la práctica de una élite religiosa e intelectual cristiana que proponía una nueva 
forma de vida filosófica287. No era el único. Teodoreto de Ciro también aseguraba que 
los ideales de la filosofía helénica sólo se habían cumplido realmente en el monacato 
cristiano288. No obstante, aunque luego los monjes se muestren como contrapartida de 
los filósofos paganos, algunos investigadores ya han advertido acerca del peligro de esta 
percepción, que puede corresponderse únicamente con una visión helenocéntrica del 
movimiento, propia de autores formados en la paideia greco-romana y por ello 
habituados a percibir el retiro contemplativo como summum bonum humanum, lo que los 
habría inclinado a interpretar el monacato como tal289.  
 
 En síntesis y para terminar con esto, el proceso de aparición, conformación, 
articulación, hasta llegar a una clara visibilización y categorización del monacato como 
un grupo diferenciado, perceptible y distinguible dentro de la sociedad tardoantigua 
abarcará, cuanto menos, todo el s. IV. E. Wipszycka ha sintetizado el proceso 
recientemente sirviéndose de cuatro documentos históricos de distinta naturaleza como 
hitos. La horquilla arranca con  la primera aparición del término «μοναχός» empleado 
para designar lo que hoy se entiende por monje en un papiro del 324 d. C. (P. Col. VII 
171). Después, continua con la consideración de Eusebio de Cesarea de los monachoi 
como un rango u orden (τάγμα) ascético particular entre el 330 y el 339 d. C. (en sus 
Comentarios a los Salmos, a propósito del Salmo 67: 7[PG 23, col. 689B]). A esto sigue la 
controvertida primera referencia al reconocimiento de la condición de monje en un 
cristiano por parte de las autoridades paganas en torno al 357-360 d. C. (concretamente, 
de Antonio, durante la última persecución de Maximino Daya en 310-311 d. C., como 
da a entender VA 46: 2-5). Finalmente, el arco culmina con la aparición del decreto de 
Teodosio referido a los monjes en tanto que grupo de la población en el 390 d. C. (CTh. 
XVI, 3: 1-2). Sería entonces, a finales del s. IV d. C. y con su inclusión en el lenguaje 
jurídico oficial, cuando culminaría el proceso, lo que además vendría reflejado para 
dicha investigadora en el plano sociológico con la generalización del hábito monástico 
(σχῆμα), elemento definitivo que confirmará la conversión de un individuo en monje y 
que le identificará inequívocamente ante el resto de la sociedad290. 
 
 

  

                                                 
286 Cf. Wipszycka, E. (2009), p. 275. Gabal  (también gebel) es la voz arábiga usada en Egipto para 

designar a la montaña (jabal en árabe). 
287 Cf. Eusebio de Cesarea, Demostración evangélica, 1: 8. Esta percepción parece haber llegado 

incluso al lenguaje jurídico, puesto que—si bien es un texto posterior—en las Novellae de Mayoriano se 
designa a la vida de las vírgenes cristianas como una filosofía religiosa («philosophiam religiosa»). Cf. 
CTh. NMai., VI: 1.    

288 Cf. Teodoreto, HPhil, Pr. 3-7, tanto P. Canivet como R. Teja han enfatizado este rasgo en sus 
respectivos análisis de la obra (cf. Canivet, P. (1977/79), pp. 47-51; Teja, R. (2008), pp. 17-18). 

289 Cf. Goehring, J. E. (1999), pp. 17-18, 33-34; Caner, D. F. (2009) p. 594.  
290 Cf. Wipszycka, E. (2009), pp. 270-276 y figs. 61-63 (pp. 376-378). 
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2.1.2 La difícil integración del monacato en la Gran Iglesia. 
 
 

Una vez sembradas las primeras semillas, a partir de esta génesis múltiple y 
polifacética, el movimiento monástico fue expandiéndose con el paso del tiempo, a la 
vez que se diversificaban sus manifestaciones, hasta llegar a estar presente en toda la 
ecúmene greco-romana (y más allá). El desarrollo del movimiento, el número creciente 
de sus integrantes (se ha llegado a describirlo como un fenómeno de masas) y su 
potencial cada vez mayor hicieron del monacato una fuerza de primer orden y un 
elemento casi omnipresente en la Antigüedad Tardía. Al tiempo que se producía esta 
expansión, tenía lugar un proceso de mayor envergadura: la Gran Iglesia, ya aparecida 
en siglos anteriores, iniciaba una fase imperial en la que, de la mano del trono, sus 
clérigos se preocuparon de garantizar su supremacía sobre el resto de fieles. Advertidos 
por las luchas intestinas surgidas a raíz de las herejías y las persecuciones del s. III d. C., 
las cuales desembocaron no pocas veces en el surgimiento de cismas y jerarquías 
alternativas, la clericatura intensificó los esfuerzos previos por uniformizar el 
Cristianismo y consolidar su absoluta supremacía en términos de ortodoxia, ortopraxia 
y ortocracia. En otras palabras, las jerarquías episcopales se preocuparon de reivindicar 
e imponer su supremacía a la hora de definir lo que era o no correcto en material 
doctrinal (ortodoxia), de establecer el modo adecuado de ejecutar los distintos ritos 
cristianos (ortopraxia) y de ejercer la mediación con lo sagrado y desempeñar el 
liderazgo y la autoridad espiritual en las comunidades (ortocracia). 
 

Así pues, se produjo la paulatina consolidación de lo que algunos han 
denominado una «Iglesia inclusiva», avocada a aglutinar todas las versiones del 
Cristianismo bajo la autoridad de los obispos291. Evidentemente, esto generó roces, 
conflictos y hasta enfrentamientos, puesto que los prelados intentaron establecer cuál 
debía ser la conducta monástica adecuada292. La necesidad del trabajo manual, la 
posesión de propiedades, la conveniencia de la stabilitas loci o la educación mundana 
para el monje formaron parte de las cuestiones que fueron objeto de debate, por citar 
sólo algunos de los ejemplos más significativos. 
 

A propósito de lo anterior, especialmente candente será la cuestión de la 
presencia de los monjes en el ámbito urbano, en el que podían volverse un elemento 
perturbador. No sólo estaban las cuestiones de sus valores contraculturales (repulsivos 
para la cultura cívica greco-romana) o su fanatismo religioso, que podía desencadenar 
enfrentamientos violentos con los paganos, sino también el problema, de cara ya a la 
propia comunidad cristiana, de que al ser personajes tan admirados, rodeados para 
muchos de un halo de santidad, su presencia podía amenazar la hegemonía espiritual de 

                                                 
291 Brakke denomina iglesia comprehensiva o inclusiva a aquella en la que se veían integradas  los 

distintos modelos o tendencias del Cristianismo: 1) episcopal (liderado por los obispos), 2) académico 
(aglutinado en torno a maestros de conocimiento, como Orígenes o Hieracas de Leontópolis) y 3) 
monástico, bajo la dirección de los clérigos y una vinculación mística orquestada mediante los 
sacramentos eclesiásticos y una πολιτεία de imitatio Christi comunes a todos ellos. Durante el periodo 
previo, el desarrollo de las dos últimas corrientes había amenazado con crear grupos separados dentro del 
conjunto de los fieles, por lo que los obispos se vieron avocados a controlarlas y encauzarlas, definiendo 
un conjunto de prácticas aceptables que permitiese integrar estas tendencias dentro de la Iglesia, pero al 
mismo tiempo salvaguardase el liderazgo y la autoridad de los prelados. Cf. Brakke, D. (1995), passim, 
donde el autor estudia el proceso mediante el ejemplo de Atanasio de Alejandría y la iglesia de Egipto.  

292 Cf. Rubenson, S. (2007), p. 642.  
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los clérigos y cuestionar su ascendente sobre el común de los fieles. Habida cuenta de 
esto último, los roces y tensiones entre los monjes y la jerarquía eclesiástica no tardaron 
en aparecer y desencadenar lo que ha sido descrito como un conflicto de oposición 
directa entre Iglesia y monacato, aunque sería más adecuado decir entre clero y 
monacato293. Pero las tensiones no se reducían al ámbito social y no impidieron 
tampoco casos de colaboración. Su exaltación religiosa y su número convertían a los 
monjes en un potente elemento de presión del que algunos obispos no dudaron en 
servirse para conseguir sus objetivos, llegando a utilizarlos incluso contra otros 
prelados, actitud especialmente evidente en el s. V d. C. A resultas de ello, los monjes 
dejarán su marca en todas las grandes controversias doctrinales de la época. Ya se 
tratase de la divinidad de Cristo, su humanidad, sus naturalezas, etc., la huella del 
monacato estará presente en los debates y en los sucesivos concilios en los que trataron 
de dirimirse tales controversias, como Nicea (321), Éfeso (431) y Calcedonia (451), por 
citar sólo los principales. Los monjes participaron muy activamente en algunos casos, 
formando parte de la complejísima maraña de luchas de poder y conflictos entre 
grandes sedes eclesiásticas y escuelas teológicas que envolvieron estas asambleas294. 
 

Habida cuenta de todo lo dicho, no extraña que las autoridades imperiales y 
eclesiásticas elaborasen normas encaminadas a regular el movimiento. La iniciativa 
imperial promulgó algunas leyes, pero sin un programa preciso y con éxito 
cuestionable295; de hecho, no encontramos una voluntad de legislación sobre el 
monacato verdaderamente activa hasta Justiniano, ya en el s. VI296. La legislación 
eclesiástica, por su parte, se concretó en diversos cánones disciplinares en los concilios 
de Calcedonia (451), Trullo (691-2) o Nicea II (787), si bien los dos últimos vuelven a 
rebasar la cronología propuesta297. De cualquier manera, el carácter parcial y el éxito 

                                                 
293 Cf. Teja, R. (1989), pp. 19-31, con bibliografía. El autor incide en el hecho de que el monacato se 

originó y definió frente a una Iglesia basada en el episcopado monárquico, urbana e institucional, ya 
integrada en la sociedad helenístico-romana e imbuida de sus valores. V. también Marcos, M. (1998). 

294 A este respecto el Concilio de Constantinopla (381) fue menos perturbador, en términos relativos. 
Puede encontrarse una breve pero muy completa síntesis de estos conflictos y debates en Harmless, W. 
(2004), pp. 25-53. Para un ejemplo de la complejidad de estas luchas teológicas y políticas y el papel de 
algunas destacadas figuras monásticas dentro de los concilios de esta época pueden verse los brillantes 
análisis de S. Acerbi (cf. Acerbi, S. (1999) y en formato reducido en Acerbi, S. (2001)a sobre Éfeso II 
(449), o también Acerbi, S. (2006) para otros concilios). Sobre el tema de la corrupción, sobornos, 
implicaciones monásticas y demás luchas de poder en concilios pueden consultarse los numerosos 
trabajos de R. Teja sobre el tema (cf. Teja, R. (1999), abordado después en Teja, R. (2003) y Teja R. 
(2008)b, por citar sólo algunos). Por último, aunque rebase ligeramente nuestra cronología, como ejemplo 
de presiones de grupos ascéticos anticalcedonianos en otros ámbitos (centros universitarios) y sus 
repercusiones en la vida cívica pueden verse también Teja, R (2008)c, pp. 83-99 y E. J. Watts (2010), pp. 
1-22 y 123-154, ambos con bibliografía. 

295 Cf. CTh. IX, 40: 16; XI, 30: 57; XII, 1: 63; XVI, 3: 1.  
296 Cf. Justiniano, Nov., V: 1-9; CXXXIII: 1-6.  
297 Cf. Hatlie, P. (2007), p. 18. Entre los cánones de Calcedonia se incluyen numerosas medidas 

destinadas a contrarrestar la amenaza de los monjes al orden público y a reforzar la autoridad episcopal 
sobre ellos: canon 4º: sometimiento de los monjes al obispo, requisito del permiso episcopal para fundar 
un monasterio, estabilidad del monje en su lugar de renuncia y prohibición de su implicación en asuntos 
mundanos; canon 7º: prohibición a antiguos monjes de servir en el ejército y ejercer cargos públicos; 
canon 16º: prohibición del matrimonio a monjes y vírgenes consagradas; canon 18º: todo monje que 
participe en un motín será desposeído de su rango; canon 23º: los monjes llegados a Constantinopla sin 
permiso de su respectivo obispo o anatemizados por él serán expulsados por la fuerza por el Defensor 
ecclesiae (ἐκδῖκος τῆς ἐκκλησίας) de la ciudad; canon 24º: perpetuidad de los monasterios consagrados con 
permiso episcopal y prohibición de enajenar sus bienes. Además de éstos, tal vez habría que considerar 
también el canon 8º (sumisión de todo clérigo al obispo), que permitía al obispo utilizar la ordenación 
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incompleto de la obra legislativa tardoantigua en lo referente al monacato puede 
apreciarse en lo sucedido con dos de sus normas más significativas: el edicto de 
Teodosio del 390 d. C., que obligaba a los monjes a permanecer en los despoblados, 
vetándoles los núcleos urbanos, fue derogado dos años más tarde298, y el canon 4º del 
concilio de Calcedonia, que establecía que todos los monjes (urbanos o no) quedaban 
bajo la jurisdicción del obispo de la respectiva diócesis, tampoco tuvo un cumplimiento 
efectivo total.   
 

Más allá de estas disposiciones legales oficiales, también entre los propios 
integrantes y partidarios del monacato se inicia una tendencia a regular un movimiento 
que por sus propias características y aspectos carismáticos podía resultar demasiado 
anárquico. Así, desde la segunda mitad del s. IV y comienzos del V se observa la 
emergencia de un discurso normativo que incide en la importancia de la relación 
maestro-discípulo y en el respeto a la incipiente jerarquía monástica299. De forma 
paralela, se difunden y popularizan algunos textos normativos, como las reglas 
monásticas y los distintos textos biográficos (escritos, por ello, de naturaleza similar en 
este aspecto, como ha apuntado Ph. Rousseau)300. Si bien no códigos de conducta 
estrictos, estos escritos sí eran al menos textos avocados a presentar patrones 
uniformadores de conducta destinados a dotar de coherencia a la práctica ascética. Las 
reglas más notables para la zona oriental serán las de Basilio Magno y Pacomio, por la 
fama y difusión que alcanzaron, siendo traducidas posteriormente al latín301. Los bioi, 
como ya se ha dicho, ofrecían una imagen sancionada del protagonista (revisado por el 
biógrafo y ratificado además generalmente por el aura de santidad póstuma del 
personaje) para darla a conocer a futuros discípulos (monjes o no) y en menor medida a 
todo el que se acercara al texto, a los que se ofrecía como un ejemplo de conducta302. 
De ahí el interés de analizar los aspectos demonológicos que estas obras presentan, 
puesto que constituían una parte específica del discurso formativo monástico y en 
mayor medida cristiano sobre el tema.  
 

Estos impulsos normativos previos anuncian y simultáneamente explican la 
evolución que sufrió el movimiento monástico en los siglos V y VI d. C., la cual le 
otorgará finalmente la forma cenobítica que posteriormente lo caracterizará. Dicha 
evolución puede sintetizarse en el fomento y desarrollo de tres tendencias 
características: 1) potenciamiento de la sumisión del monje ante la jerarquía eclesiástica, 

                                                                                                                                          
como instrumento para someter a un monje, so pretexto de honrarle, y quizás el 11º (requisito de cartas de 
paz para pobres y necesitados para poder transitar de un lugar a otro), tal vez destinado a disciplinar a los 
monjes errantes. Cf. las ediciones críticas de A. Di Berardino (2006), pp. 63-90 y E. Schwartz (1962), II, 
vol. II, par. 2, pp. 54-60 y también Price, R.; Gaddis, M. (2007), pp. 94-103, con comentario de los 
cánones. 

298 CTh. XVI, 3: 1, quizás motivada por los disturbios del 388 d. C. en Callinicum (en Osrohene), 
donde los monjes incendiaron un santuario gnóstico y la sinagoga judía (Teja, R (1989), pp. 23-24). 

299 Cf. Caner, D. f. (2009), p. 598.  
300 El autor considera que las vidas contienen pasajes que pudieron servir como “reglas embrionarias”, 

o como sintéticos tratados de virtud y oración. Cf. Rousseau, Ph. (2000), p. 746-7. 
301 Hay que tener presente, como ha puntualizado Ph. Rousseau, que estos textos, si bien influyentes, 

nunca fueron “reglas estrictas” al uso. Recuerda el autor, además, que el material pacomiano no constituía 
un corpus coherente y que ni siquiera fue reconocido por todas las comunidades del valle del Nilo. 
Además, las secesiones de monasterios tras la muerte del fundador y la facilidad con que Shenute 
“usurpó” el legado de Pacomio dan una idea de lo difuso e inseguro que éste era. Cf. Rousseau, Ph. 
(2000), p. 760.  

302 Recuérdese que esta sería la ya citada función  identitaria que han propuesto J. Assman y L. 
Canetti (cf. Canetti, L. (2005), p. 158). 
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2) refuerzo de la autoridad del superior, maestro o—más frecuentemente—abad, y 3) el 
impulso y la difusión del cenobitismo303. A este respecto, Ph. Rousseau, que por lo 
demás ha constatado específicamente la existencia de esta triple tendencia en el ámbito 
palestino, mantiene que aunque los anacoretas continúen teniendo la preeminencia en la 
literatura ascética, en la realidad social del movimiento se observa en esta cronología 
una marcada tendencia del monacato hacia el cenobitismo, perceptible incluso en 
ámbitos tan “anárquicos” como el del ascetismo sirio, como revela una lectura atenta de 
las fuentes304. Sin menoscabo de ello, conviene recordar también que el anacoretismo 
no desaparecerá. Antes bien, se buscará integrar la práctica anacorética dentro del 
ámbito cenobítico, modalidad esta última que será considerada como el medio de 
entrenamiento previo para el anacoreta, que se segregará temporalmente de una 
comunidad a la que regresará periódicamente, sin dejar nunca de formar parte de ella, 
como sucederá más claramente en el sistema mixto de la laura (λαύρα)305. 
 
 La última etapa de esta tendencia aparece ya a comienzos del s. VI, cuando la 
mayoría de los monasterios instituyan un sistema de aprendizaje encaminado a 
fomentar la humildad y la obediencia de los futuros monjes para garantizar así la 
estabilidad interna de las comunidades. De esta forma, a los requisitos de celo piadoso, 
renuncia y aislamiento se añadía también la necesidad de un aprendizaje previo dirigido 
a hacer de la μοναχικὴ πολιτεία un sistema jerarquizado de relaciones personales, como 
sucedía con la sociedad mundana306. Obviamente, la intención última de todo este 
desarrollo regulador no era sino someter, encauzar y controlar al movimiento. Al 
adscribirlo a un contexto preferentemente periurbano y a un modelo comunitario, 
regidos además por una jerarquía de abades (a su vez sometidos a los obispos), no se 
pretendía sino minimizar la incidencia de los aspectos más subversivos del movimiento 
monástico y facilitar así el control de los mismos. Finalmente, conviene indicar que más 
que “domesticar” al monacato, la jerarquía eclesiástica en realidad lo que hizo fue 
integrarlo dentro de la Iglesia. Los monjes acabaron formando parte de la vida de las 
comunidades y, aunque ciertamente fueron sometidos por la jerarquía eclesiástica, lo 
cierto es que también gran parte de los obispos posteriores surgieron de entre las filas 

                                                 
303 Cf. Caner, D. F. (2009), p. 599.  
304 Rousseau defiende que incluso en un texto tan aparentemente centrado en maestros ascéticos como 

la HPhil de Teodoreto se observa la tendencia a fomentar el desarrollo de un régimen cenobítico, como 
prueban la insistencia metódica del obispo de Ciro tanto en el monasterio en el que se han formado cada 
uno de los protagonistas de su obra como en la comunidad posterior que han constituido sus discípulos 
tras la muerte de cada uno de ellos. Cf. Rousseau, Ph. (2000), pp. 754-755. 

305 Tipo de monasterio consistente en una colonia de celdas o cuevas de anacoretas con una iglesia o 
refectorio común, donde aquellos, practicantes por lo demás de una ascesis individual, se reúnen para la 
liturgia o las comidas. Aunque también se dio en Egipto y en otros muchos lugares, este tipo de 
asentamiento tradicionalmente se vincula a Palestina, de donde procede el término «λαύρα»(“calle”, 
“corredor” o “pasaje”), que parece ser la traducción del siríaco Shouqa: “mercado” o “bazar”, que en la 
región del noroeste adquiría la forma de una estrecha calle con casas o tiendas a ambos lados. La 
identificación con los asentamientos monásticos palestinos se habría producido por su similitud, al estar 
éstos compuestos de un conjunto de celdas excavadas a lo largo de las paredes de los estrechos wadis 
(valles de torrente) en los que los monjes, además, realizaban y vendían manufacturas para 
autofinanciarse, lo que igualaba ambas realidades. Cf. Price, R. M. & Binns, J. (1991), p. xvi y xviii. El 
autor apunta que el siriacismo explica precisamente el nombre de una de las lauras de Caritón, famoso 
pionero monástico de la región: la laura de Souka (de Shouqa). 

306 Cf. Caner, D. F. (2009), p. 598-599. 
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del movimiento, llegando un monje incluso a alcanzar la sede romana, ya en el 590 d. 
C., en la persona de Gregorio Magno307. 
 
 
 

= = 
 
 
 

Finalmente, para terminar esta disertación, conviene recordar que la cronología 
que abarca el presente estudio (ss. IV-V d. C. principalmente) corresponde a un periodo 
temprano del movimiento monástico, a lo largo del cual éste se encuentra todavía en 
proceso de articulación y desarrollo, con distintos ritmos según regiones y 
comunidades. Esta circunstancia explica la aparentemente paradójica y contradictoria 
coexistencia simultánea de prácticas e instituciones arcaizantes e innovadoras, la 
diversidad de planteamientos y la variabilidad de los mismos según avance la 
cronología.  
 

Habrá que esperar al menos hasta comienzos del siglo VI d. C. para que 
cristalicen de forma duradera todos los esfuerzos previos de los líderes episcopales y 
monásticos para conformar, estructurar y articular el movimiento. Es en este momento 
cuando se inicia un periodo ya claramente nuevo, en el que se sancionará el acomodo 
definitivo y la función específica de los monjes dentro de la Iglesia y la sociedad. A este 
propósito van dirigidas tanto  la citada legislación específica de Justiniano como los 
esfuerzos de los tratadistas por incluir a los monjes en sus esquemas teóricos. Entre 
ellos, resulta paradigmático el del Pseudo-Dionisio Aeropagita, quien, dentro de su 
división tripartita de los órdenes de la Iglesia en sacramentos, clérigos e iniciados 
(laicos), ya consideraba a los monjes como la parte más excelsa de este último sector, 
estimándolos equiparables a los clérigos en pureza, servicio a la Iglesia y conocimiento 
de las cosas divinas, pero asignándolos un lugar inferior a ellos en términos de jerarquía 
y liderazgo308.  
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
307  En lo que respecta específicamente a Oriente, cabe señalar, como ha apuntado Rubenson, que 

desde el s. V d. C. se  observa en las fuentes una creciente corriente de opinión partidaria de que los 
obispos fueran monjes. Cf. Rubenson, S. (2007), p. 642.  

308 Cf. Ps-Dionisos, Sobre la jerarquía eclesiástica 6: 3. Hatlie  ha defendido recientemente que hasta 
la época de Justiniano los monjes eran todavía outsiders de la sociedad. El autor basa su argumentación 
en el hecho de que los monjes no controlaban hasta entonces los centros educativos y asistenciales, 
tendían aún a declinar las ordenaciones eclesiásticas y su presencia en los centros urbanos era todavía 
coyuntural y controvertida (cf. Hatlie, P. (2007), pp. 28-29). No obstante, hay que tener en cuenta que 
esta opinión, emitida desde una perspectiva bizantinista y enfocada en términos de larga duración, sin 
dejar de ser cierta en términos globales, se corresponde mejor con el ambiente Constantinopolitano que 
Hatlie analiza en su trabajo que con el resto de contextos ocupados por el monacato tardoantiguo.  
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2.2 EL ARQUETIPO SOCIAL DE LOS PROTAGONISTAS: EL MONJE COMO 
HOMBRE SANTO CRISTIANO O «HOLY MAN». 

 
 

Los monjes objeto de este estudio entran dentro de categoría de los hombres 
santos o holy men. La figura del «holy man» se ha prodigado en los estudios sobre la 
Antigüedad Tardía  durante las últimas cuatro décadas. Desde su popularización por los 
estudios de P. Brown, este arquetipo social ha adquirido mucho predicamento entre los 
investigadores309. La profusión de estudios, con la subsecuente multiplicación de 
enfoques y perspectivas, ha extendido mucho el uso del término y diversificado el tipo 
de personaje que puede designarse bajo ese sintagma. Como resultado, la figura ha 
acabado universalizándose hasta adquirir un alcance interreligioso, intercultural y hasta 
temporalmente transversal, siendo identificada en gran número de sociedades, culturas 
y sistemas teológicos. 
 

Sin embargo, esta multiplicación de enfoques también ha traído controversia. El 
concepto del «holy man» ha sido sometido a revisiones, debates, discusiones sobre su 
definición, alcance e incluso su utilidad y la conveniencia de su uso (en tanto que se 
trata, en última instancia, de un constructo historiográfico) como mecanismo heurístico 
para el estudio de la Antigüedad Tardía. La cuestión corre en parte pareja a la de los 
límites y naturaleza de la hagiografía, dado que se trata de otro aspecto del mismo 
problema, concerniente, en vez de a las características genérico-formales y literarias de 
la documentación en cuestión, al tipo de personaje que ésta atestigua. Por todo ello, 
conviene profundizar un poco más en la figura del holy man para aclarar el sentido en el 
que el término es utilizado en el presente estudio. 
 
 

2.2.1 El problema de los orígenes: el holy man y el theios aner. 

 
 

El primer problema a la hora de comprender la figura del holy man es su posible 
relación con el que a priori parece su antecedente más próximo: el theios aner helenístico, 
el “hombre divino” (θεῖος ἀνήρ o θεῖος ἄντρωπος). 
 

En esencia, un theios aner es un dios enmascarado que se mueve por el mundo en 
un cuerpo aparentemente humano. No obstante, convendría precisar que la definición 
suele aplicarse a un poder divino encarnado en un hombre, «un dios que camina en su 
carne»310, pero también a un personaje semi-divino, un taumaturgo carismático 
portador de una revelación religiosa que, de alguna forma, ha adquirido o posee una 
naturaleza divina (theia physis: θεία φύσις) que le faculta para obrar milagros que verifican 
su condición sobrehumana y la validez de su mensaje. En palabras de B. Blackburn, un 

                                                 
309 Aunque ya había sido tratado previamente en el mundo anglosajón (cf. Baynes, N. & Dawes, H. 

(1948), p. xi), fue a partir del célebre artículo de P. Brown en The Journal of Roman Studies (Brown, P. 
(1971)) cuando el holy man fue presentado en sociedad como concepto historiográfico y comenzó su 
vertiginosa popularización entre los investigadores anglosajones, responsables en su mayoría de la riada 
de artículos y trabajos posteriores.  

310 Por utilizar la poética expresión recogida por Dodds; cf. Dodds, E. R. (1965), p. 142.  
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theios aner es: «a Hellenistic type of divine-human religious hero or holy man whose divinity expressed 
itself among other ways through the working of miracles»311. Fue la Escuela de la Historia de las 
Religiones alemana (religionsgeschichtliche Schule) la que en inicio acuñó científicamente el 
término y se sirvió de él y de otros constructos teóricos como la ya citada “aretalogía” en 
sus estudios sobre el Nuevo Testamento, aplicándolos para estudiar las historias de 
milagros evangélicas y reconstruir las cristologías basadas en ellas312. Los investigadores 
de esta corriente historiográfica también trataron de enunciar una serie de rasgos 
característicos del theios aner (nacimiento y muerte acompañados de prodigios, iniciación 
mística, reunión de un grupo de discípulos, enfrentamiento con los poderosos, muerte 
espectacular o violenta, apotheosis o resurrección póstuma que lo eleva al rango de los 
dioses, etc.), si bien los resultados fueron insatisfactorios. Con frecuencia, era sencillo 
identificar uno o varios de estos rasgos en un personaje concreto, pero era muy difícil 
hallar uno al que adscribir realmente todos ellos313. 
 

No obstante, dicho hándicap no ha sido impedimento para que el término se haya 
utilizado después de forma generalista como base conceptual para aglutinar a un gran 
número de figuras carismáticas o “especialistas religiosos”. Así, el concepto ha servido 
para dar soporte a diversas interpretaciones de estos personajes, como por ejemplo la 
de «mago»314, que algunos incluso remontaron hasta figuras casi completamente 
legendarias, aplicándoles el término de samán (chamán), un pretendido antecedente 
todavía más arcaizante y primitivo, para buscar un hipotético origen a estos 
taumaturgos o mediadores religiosos de naturaleza divina315. Al mismo tiempo, con su 

                                                 
311 Blackburn, B. (1991), p. 1. Por lo general, suele considerarse que el theios aner realiza sus 

“acciones milagrosas” por su propio poder divino, mientras que el holy man las obra gracias al poder de la 
divinidad a la que representa y el mago los hace en virtud de los conjuros y rituales mágicos que conoce. 
Sin embargo, esta simplificación no siempre es exacta. Sobre todo esto, v. más abajo en la disertación.  

312 Las obras clásicas sobre el θεῖος ἀνήρ son los estudios de R. Reitzenstein (Hellenistiche 
wundererzählungen, 1906) y L. Bieler ΘΕΙΟΣ ΑΝΗΡ, 2 vols.,  1935/36). En síntesis, la denominada 
“hipótesis del theios aner” parte de los siguientes presupuestos: 1) theios aner era una categoría 
reconocible de “individuos” en el mundo helenístico caracterizados por unos rasgos divinos (capacidad 
para obrar milagros, sabiduría mística, profetismo…), 2) fruto de su helenización, el judaísmo de la 
diáspora—a diferencia de su contrapartida palestina—, reinterpretó a los héroes nacionales judíos como 
Moisés o los patriarcas de acuerdo al prisma del theios aner (por motivos más apologéticos que 
proselitistas). Desde ahí, dicha hipótesis plantea que los primeros misioneros cristianos presentaron a 
Jesús como un theios aner helenístico de acuerdo a ese modelo (irían equipados con “colecciones de 
milagros” concebidas como las aretalogías de Smith y Hadas). Frente a esta imagen propagandística 
milagrera de Jesús y su cristología asociada, una theologia gloriae, se alzaron las comunidades que 
crearon los Evangelios, desarrollando en ellos una theologia crucis opuesta a aquella, perceptible en 
Marcos y su conocido “secreto mesiánico”. Sobre este sugestivo tema, pero en el fondo secundario para el 
presente estudio, remito a la monografía de Blackburn, B. (1991), que analiza un gran número de 
personajes que se han englobado bajo el término de theios aner y discute las teorías previas. Puede 
encontrarse un estado de la cuestión bastante reciente en Padilla, C. (2001), pp. 141-149 y resúmenes de 
los debates y los argumentos de los autores (entre otros, R. Reitzenstein, L. Bieler, R. Bultmann, H. D. 
Betz, D. L. Tiede, Ch. H. Talbert, G. Theissen, M. Smith, M. Hadas, G. P. Corrington, H. C. Kee, C. H. 
Holladay, G. Sfameni Gasparro, B. Blackburn, etc.) en Meier, J. P. (1991) II/2, pp. 690-696 y Pilgaard, A. 
(1995), pp. 101-115.  

313 Crítica que ya formuló D. L. Tiede a L. Bieler (cf. Meier, J. P. (1991) II/2, p. 691, que lo apunta).  
314 Cf. Butler, E. H. (1948), para el uso del concepto como base para identificar como “magos” a 

varios personajes célebres de distintas religiones en la diacronía, y Smith, M. (1978), para la no poco 
polémica, contestada y a mi juicio errónea aplicación del término a Jesús de Nazaret.  

315 El chamán es un especialista religioso de los pueblos uralo-altaicos que combina las funciones de 
sacerdote, médico y personaje psicopompo, teniendo así capacidad para curar enfermedades, influir sobre 
la naturaleza e interactuar con el mundo espiritual. Según E. R. Dodds (quien identificaba algunas de 
estas características en míticos taumaturgos griegos de naturaleza divina o semi-divina, como Orfeo, 
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popularización en los trabajos especializados, también se ha utilizado el término en 
estudios sobre la Antigüedad Tardía, asumiendo a veces fortuitamente que los theioi 
andres helenísticos y los holy men  tardoantiguos eran dos realidades semejantes316, si bien 
ya en su primer artículo P. Brown diferenciaba entre ambas figuras317. 
 

En todo caso, a pesar de esta popularización, resulta evidente que los usos 
generalistas del concepto del theios aner adolecen de un importante defecto: por lo 
general, agrupan artificialmente a personajes pertenecientes a culturas y épocas muy 
distintas. Con frecuencia, como apuntan las voces críticas, quienes así lo han utilizado 
se han basado en similitudes meramente formales, teniendo que recurrir en ocasiones a 
elementos controvertidos, como la noción de «poder» (dynamis: δύναμις)—utilizada para 
adaptar el término antropológico de «mana»—, para disponer así de un denominador 
común que permita aglutinar las diversas figuras318. A causa de este  defecto, diversos 
investigadores han cuestionado la validez del concepto de theios aner  y la idoneidad de 
su uso319. Aunque tampoco han faltado trabajos donde se distingue que entre los 
distintos tipos de theioi andres reconocidos en la Antigüedad320 o reivindicando un uso 
sociológico del concepto, como un tipo ideal321, hoy es generalmente aceptado por la 

                                                                                                                                          
Pitágoras, Empédocles, Ábaris, etc., a los que consideraba una suerte de “chamanes degradados”) habría 
penetrado en la cultura griega por el contacto con el mundo escita a través de las colonias comerciales del 
Mar Negro. Cf. Dodds, E. R. (1951), pp.  133-153 y Luck, G. (2006),  pp. 41-43, siguiéndole. 

316 Cf., a modo de ejemplo, Bravo García, A. (2000), p. 186, trabajo en lo demás excelente. 
317 Cf. Brown, P. (1971), p. 92. No obstante, conviene tener presente que Brown basaba entonces su 

diferenciación en el hecho de que el holy man carecía de la sabiduría oculta del theios aner, algo que sólo 
ocurría en su visión prístina del holy man cristiano tardoantiguo como un outsider social reconvertido 
luego en προστάτης o patronus rural. De cualquier forma, Festugiére ya propuso en su día diferenciar 
entre el θεῖος ἀνήρ («hombre divino») pagano y el ἀντροπως τοῦ Θεοῦ («hombre de Dios») cristiano, 
distinción luego profundizada por B. Steidle (cf. Festugière, A-J. (1937), pp. 489-494; Steidle, B. (1956), 
pp. 176-183). 

318 Cf. Kee, H. C. (1986), pp. 113- 121, que rechaza las interpretaciones arbitrarias y reduccionistas de 
los datos. En este sentido, aunque la mayoría de las teorizaciones sobre el theios aner se han realizado 
partiendo de la comparación entre la dupla Jesús de Nazaret-Apolonio de Tiana, figuras más o menos 
contemporáneas, siempre incluyen también a distintos personajes de las tradiciones greco-romana, judía y 
cristiana, en ocasiones tan dispares y distantes como Pitágoras, Peregrino Proteo o Moisés, entre muchos 
otros. Cf. Meier, J. P. (1991) II/2, p. 690-691.  

319 Tanto Kee como Blackburn lo consideran engañoso (misleading) en tanto que no existió una 
tipología fija de theios aner (cf. Kee, C. H. (1986), p. 126; Blackburn, B. (1991), pp. 94-96). Festugière, 
Steidle y Brown, como se acaba de ver, descartaban su validez para los hombres santos cristianos, e 
incluso hay quien niega su validez para Apolonio de Tiana (cf. Koskenniemi, E. (1998), p. 467). 

320 L. Tiede distinguía dos formas principales de concebir al hombre divino en el mundo greco-
romano: un tipo filosófico, caracterizado por la sabiduría y virtud moral, típico de los escritores cultos, y 
otro de un taumaturgo obrador de milagros espectaculares, más del gusto popular. En su opinión, ambas 
tradiciones se habrían entremezclado en la Antigüedad Tardía. Talbert apuntaba a su vez la distinción en 
el pensamiento antiguo entre dos tipos de seres divinos, los eternos (dioses como Zeus) y los inmortales 
(héroes, deidades que en origen fueron mortales pero en virtud de su esfuerzo experimentaron una 
elevación o apotheosis que les otorgó la inmortalidad, como Asclepio), señalando que fue éste segundo 
tipo es el que se utilizó, en algunos casos, para interpretar a algunos theioi andres. Por su parte, en un 
trabajo reciente sobre Apolonio de Tiana, también Sfameni Gasparro ha recordado la necesidad de 
diferenciar entre el modelo de hombre divino que elabora Filóstrato y el que tendrían en mente los 
cristianos al describir a Jesús. Cf. Meier, J. P. (1991) II/2, pp. 691-692 (registra la opinión de Tiede); 
Talbert, Ch. H. (1975), pp. 429-432; Sfameni Gasparro, G. (2005), p. 281 y también Pilgaard, A. (1995), 
pp. 107-108, que sintetiza y explica las distinciones según autores.  

321 Cf. Meier, J. P. (1991) II/2, p. 693, que apunta que ésta es la propuesta de G. P. Corrington. Para 
un uso socio-histórico del concepto en esta línea, realizado tanto sobre theioi andres helenísticos como 
sobre holy men de otros periodos de la Antigüedad, v. Anderson, G. (1994). 
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historiografía que theios aner  no tenía un significado unívoco, sino que fue un concepto 
fluido a lo largo de los periodos helenístico y romano322. Como han puesto de 
manifiesto algunos trabajos, la noción de la theia fisis y el tipo de personaje al que se 
consideraba dotado de ella así como las características reveladoras de la misma variaron 
incluso entre los propios griegos no cristianos323. Esto no es sino una evidencia más de 
que las ideas acerca de lo divino, los límites de su naturaleza y la posibilidad de que los 
hombres obtuviesen una condición semejante variaron en función de los diversos 
contextos culturales, épocas y sistemas teológicos (también de por sí en evolución)324. 
Por lo tanto, dada la variabilidad de personajes y realidades, parece evidente que theios 
aner no sirve como technicus terminus para designar a estos taumaturgos de naturaleza o 
capacidades divinas325. Más incluso, en un trabajo reciente, A. Monaci Castagno ha 
argumentado que en su opinión, a resultas de sus disputas con los cristianos sobre la 
persona de Jesús en el s. III, los intelectuales paganos se vieron avocados a una auto 
reflexión sobre sus propias figuras de theioi andres, en la que optaron por una 
racionalización y desmitificación de algunas figuras, como la del propio Apolonio de 
Tiana326.  
 
 Por todo ello, como ya planteaba B. Blackburn: «“contemporaries…of candidates for 
divine status in Late Antiquity” did not use “a single, rigid ‘Hellenistic concept of the divine man’ as 
their guideline for evaluation, but rather a shifting and flexible collection of categories and criteria which 
could be adapted to fit the demands of particular situations»327. Por eso, aunque el debate sobre 
el theios aner sigue abierto, parece más prudente y productivo para el objetivo de este 
estudio prescindir de él, para evitar anacronismos. De igual manera, creo más 
conveniente apartarse de las nociones helenísticas o propias de los primeros siglos 
cristianos sobre los hombres santos y concentrarse exclusivamente en las características 
particulares de los monjes cristianos tardoantiguos en tanto que holy men de dicho 
periodo, como vamos a hacer a continuación.  
 
 

2.2.2 El monje como holy man cristiano tardoantiguo. 
 
 

Desistir de profundizar en la figura del theios aner para concentrarse únicamente en 
el holy man tardoantiguo puede parecer una huida hacia delante, en el fondo inútil, 
puesto que éste último tampoco está exento de discusiones sobre su definición y 

                                                 
322 Cf. Kee, C. H. (1986), p. 126; Blackburn, B. (1991), pp. 94-96 
323 Cf. Zeller, D. (2003), que analiza la noción de θεία φύσις  entre los griegos a lo largo de la diacronía 

y los personajes a los que fue siendo atribuía (reyes, atletas, poetas, videntes, filósofos...).  
324 A este respecto, hay que tener presente que en el s. II d. C. Luciano de Samosata no vacilaba en 

ridiculizar a Alejandro de Abonutico, un pretendido theios aner, burlándose de su fraudulento poder 
divino en Alejandro o el falso profeta.  De la misma forma, en una cronología avanzada, el cristiano 
Cirilo de Escitópolis no tendrá reparo alguno en atribuir a Sabas el término θεῖος, “divino” (sobre el que 
gravitaba la citada distinción de Festugière entre hombres santos paganos y cristianos), describiéndolo, 
por ejemplo, como un “divino anciano” (θεῖος πρεσβύτης ). Cf. VSab 36 [124: 19], 37 [127: 13].  

325 Cf. Kee, C. H. (1986), p. 126; Blackburn, B. (1991), pp. 94-96 
326 Cf. Monaci Castagno, A. (2004b), p. 97.  
327 Citando las palabras de E. Gallagher [Divine Man or Magician? Celsus and Origen on Jesus, p. 

177]. Cf. Blackburn, B. (1991), p. 3.  
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distintas versiones328. Con todo, si hubiera que aportar una definición sintética de lo 
que era un holy man podría citarse la propuesta por J. Binns: «alguien a través del cual se 
manifiesta el poder de Dios»329. Evidentemente, esta definición tiene un obvio sesgo 
cristiano. Una opción más aséptica podría ser describirlo así: un asceta que posee 
poderes sobrenaturales. Dos serían los atributos básicos de dicho asceta: 1) un 
aventajado conocimiento místico y 2) la capacidad de realizar signos visibles de su 
privilegiada relación con lo sagrado, o lo que es lo mismo, la facultad de obrar milagros. 
Sin embargo, esta segunda opción implica un problema similar al de la perspectiva 
sociológica antes descrita sobre el theios aner: es tan generalista e intercultural que 
supone una figura identificable en demasiados contextos como para hacerle justicia en 
todos ellos330 y, además, no recoge algunas particularidades específicas de la versión 
cristiana del holy man. Por ello, para evitar ambos extremos, conviene profundizar un 
poco más en la figura y especificar el significado con el que el término va a emplearse 
en el presente estudio, enfocado hacia el holy man a) cristiano, b) monástico y c) de la 
Antigüedad Tardía. 
 

A) Cristiano:  
 

 No está de más recordar que el arquetipo de nuestros protagonistas era un 
monje carismático, un holy man entendido como un «hombre de Dios» (ἀντροπως τοῦ 
Θεοῦ) u hombre santo cristiano331. Evidentemente, este no era el único tipo de personaje 
al que los habitantes del mundo antiguo podían identificar con un hombre santo (holy 
man), dado que el resto de credos también tenían sus propias versiones de la figura.  
 
 De todas ellas, la más importante de cara al presente estudio fue el holy man 
greco-romano “pagano”, puesto que el monje como hombre santo cristiano se 
configuró como versión alternativa y contrapuesta al mismo. Lógicamente, en un 
ambiente en el que la cultura grecorromana había vinculado ya la santidad con el 
aprendizaje filosófico y el filósofo se había convertido en el sacerdote del Dios 
transcendente, el holy man pagano típico adquiría la forma de un maestro de filosofía. 
No se trataba sólo de un erudito virtuoso que había acumulado una gran cantidad de 
conocimiento sobre la sabiduría y los dioses, sino que también era un maestro capaz 
tanto de instruir a sus discípulos en los saberes mundanos como, sobre todo, de 
impulsar su desarrollo espiritual para permitirles alcanzar las realidades trascendentes. 
Por supuesto, tales personajes también eran tenidos por sus partidarios como 
individuos capaces de obrar milagros. De hecho, un criterio que tradicionalmente se 

                                                 
328 Si en el caso del theios aner las figuras más comparadas eran Jesús de Nazaret y Apolonio de 

Tiana (dos personajes del s. I d. C.) en los debates sobre holy men greco-romanos (mejor que “paganos”) 
y cristianos la dupla más confrontada han sido Antonio y Pitágoras, aunque entre ambas figuras media 
casi un milenio (s. VI-V a. C. vs III-IV d. C.). Con todo, bien es cierto que la comparación generalmente 
se establece con la versión neopitagórica y neoplatónica del filósofo expresada las obras de autores 
tardoantiguos, como Porfirio o Jámblico. 

329 Traduzco de forma ligeramente libre en pro del sentido de la frase en castellano. El autor dice 
literalmente: «The holy man was somebody through whom the power of God was active». Cf. Price, R. M. 
& Binns, J. (1991), p. xxxv. 

330 Un ejemplo de empleo generalista del concepto del «holy man», similar al anteriormente descrito 
para el theios aner, es el citado estudio de Anderson, G. (1994). 

331 Existen variantes latinas de la expresión «hombre de Dios» (homo dei), como «varón de Dios» (vir 
dei), «siervo de Dios» (servus dei), «santo varón» (vir sanctus), «varón divino» (vir divinus) entre otras, 
aunque todas designan una misma realidad. 
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utilizaba para diferenciar al hombre santo pagano del cristiano era que mientras que el 
primero realizaba portentos en virtud de su propio poder, el segundo era un mero 
delegado que obraba sus milagros gracias a Dios, o a Cristo332. Más recientemente, 
algunos estudios han preferido hacer hincapié en las diferencias socio-culturales para 
distinguir entre unos y otros. Desde esta perspectiva, el holy man pagano aparece como 
una versión más elitista y urbana que el cristiano. Se trata de un maestro de filosofía 
perteneciente a las clases altas, de las que proceden también los alumnos de su escuela; 
entre ellos se distingue a los simples oyentes (ἀκροαταί) de un círculo más reducido de 
discípulos comprometidos (ζηλωταί), con los que el maestro mantiene una relación más 
estrecha y para los que reserva sus enseñanzas místicas y sus milagros333.  
 

Por su parte, los judíos también tenían su propia tradición de «hombres santos», 
los “justos” o piadosos (hasidim [ ḥasidim]), aunque su importancia en la configuración 
del monje santo es menor. Esto se debe a que el hasid (ḥasid)  típico de la Antigüedad 
tardía no era ya el navi [navi’] o profeta (προφήτης en griego)334, sino el maestro rabino 
farisaico (rabi [rabbî]), convertido ahora en un taumaturgo al que su conocimiento de la 
Toráh le permitía obrar milagros, como H ̣oní “el Trazador de Círculos” o H ̣aniná ben 
Dosa 335. 
 

En todo caso, una vez constatada la presencia en la época de figuras alternativas 
al holy man cristiano, contrapartidas del mismo, tampoco es necesario insistir demasiado 
en ellos, dado que su presencia en la hagiografía es limitada y casi siempre 
caricaturizada. En la mayoría de ocasiones, en las vitae monásticas el holy man pagano 
aparece ridiculizado en el mejor de los casos como un sofista charlatán, de palabrería 
abundante pero vacía, y en el resto tachado despreciativamente de mago336. Otra cosa es 
en las polémicas que mantendrán los teóricos de uno u otro a la hora de configurar el 
estereotipo literario del hombre santo, ámbito en el que sí tendrá importancia la 
perspectiva pagana sobre el holy man, como veremos en el capítulo siguiente. Por otro 

                                                 
332 Este era el principal criterio utilizado por A-J. Festugière para distinguir al ἀντροπως τοῦ Θεοῦ 

cristiano de sus equivalentes paganos (cf. Festugière, A-J. (1937). Evidentemente, dicha distinción pivota 
sobre un holy man pagano entendido como un θεῖος ἀνήρ, y, aunque podría ser válida para aquellos 
inclinados a la teúrgia, como Jámblico, resulta ineficiente para un intelectualista como Plotino o el retrato 
moralista que hace Filóstrato de Apolonio de Tiana cuando trata de defenderlo de las acusaciones de 
magia, considerándolo “divino” en tanto que se aproximaba a los dioses por el ejercicio de las virtudes—
que procedían de éstos—y el estudio de la filosofía (cf. Flavio Filóstrato, Vida de Apolonio de Tiana, 
VIII,7). En el fondo, subyacen aquí los dos modelos tradicionales que se han propuesto para los holy men 
paganos, los ἱερατικοὶ neopitagóricos y los φιλόσοφοι neoplatónicos. Sobre esto y el holy man pagano en 
general v. Fowden, G. (1982), y para un análisis comparativo del día a día de las “escuelas de filosofía” 
de los holy men paganos y el tipo de currículum que en ellas se impartía v. Dillon, J. (2005).  

333 Cf. Fowden, G. (1982), pp. 38-39 y 48-51. 
334 Aunque popularmente asociados a videntes, lo cierto es que los judíos designaron como profetas 

(nevi’im) a un amplio espectro de individuos tenidos todos por representantes de Dios, entre los que se 
incluían desde funcionarios sacerdotales que recibían o interpretaban en los templos los oráculos de 
Yahvé (Yahweh), sacerdotes extáticos, portavoces de la divinidad como Jeremías, taumaturgos como Elías 
e incluso legisladores y reyes como Moisés y David.  

335 Sobre este proceso y esas figuras célebres v. Meier, J. P. (1991) II/2, pp. 672-681 y Scott Green, 
W. (1979), que estudia monográficamente la progresiva “rabinización” de  Họní en la Misná. Finalmente, 
v. también Stegemann, E. W. & Stegemann, W. (1995), pp. 227-230 que añaden otras figuras de 
taumaturgos carismáticos judíos a menudo comparados con los hombres santos cristianos, analizándolos 
todos desde una perspectiva socio-cultural. 

336 Cf., a modo de ejemplo, VA 72-73; VPac (Bo) 55 y VPac (G1) 82 [PK I: 74-75, 353-54]. 
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lado, menos relevante es incluso para nuestro objetivo el hombre santo judío, ausente 
en nuestra documentación salvo en su versión ortodoxa del profeta veterotestamentario 
en tanto que “hombre de hechos” (anshe maaseh [’anshe ma‘ aseh]). En este caso se trataba 
de un taumaturgo como Elías y Eliseo, al que los monjes de la Antigüedad Tardía en 
general, obviamente, lejos de considerarlo un rival, estimaban en gran medida, 
considerándolo propio y teniéndole por precedente y precursor de sí mismos.   
 

B) Monástico. 
 

Delimitado nuestro arquetipo a su versión cristiana, conviene realizar también 
algunas matizaciones terminológicas para incidir asimismo en su condición monástica:  
 
 - «Hombre santo»/holy man  y santo:  
 

En primer lugar, un «hombre santo»/holy man no tiene por qué ser un «santo», 
aunque ambos términos a menudo tiendan a utilizarse como sinónimos en los 
personajes que alcanzaron ambas condiciones. Hay que tener presente que no todos los 
hombres santos (holy men) fueron después reconocidos como santos por la posteridad 
cristiana. La diferencia de matiz entre ambos términos debe tenerse presente. De ahí 
que P. Brown utilizase para referirse a los monjes carismáticos de la Antigüedad Tardía 
el sintagma holy man y que en el presente estudio se haya mantenido este anglicanismo, 
dada la homofonía en castellano entre «santo» y «hombre santo», para designar a la 
figura337. En este sentido, aún siendo legítimo aplicar el adjetivo “santo” a aquellos 
individuos que los cristianos creían dotados de esa condición propia de lo sagrado, 
pudiéndose hablar de “monjes santos” u “obispos santos”, es necesario tener siempre 
en cuenta, como ya se adelantó en el primer capítulo, que un «santo», dentro del 
Cristianismo y en el sentido estricto del tecnicismo teológico, es un cristiano dotado de 
santidad que, en virtud de su vida piadosa, después de su muerte ha sido asimilado a 
Cristo338. Por ello, su existencia no termina al morir, sino que continúa “vivo en el 
Señor”, como una potencia espiritual (una especie de ángel), por lo que sus 
correligionarios estiman que puede obrar milagros póstumos y le rinden culto, culto que 
se vuelve oficial una vez reconocido por la Iglesia (inserción del nombre en los dípticos 
de las iglesias y conmemoración de éste en la plegaria eucarística). Por su parte, el tipo 
de «hombre santo» que estudia este trabajo adquiere la forma de un asceta del que se 
cree que, en virtud de su vida piadosa y familiaridad con Dios, ha recibido de éste una 
serie de carismas que le facultan a obrar milagros e interceder por los demás ante él, ya 
en vida (independientemente de que después sea reconocido santo y se estime que 
pueda seguir haciéndolo tras su muerte). 
 
 - «Hombre santo»/holy man y monje:  
 

Por otra parte, el aspecto del ascetismo obliga a enfatizar que nuestro «hombre 
santo»  es también monástico. Esto no es baladí. Los protagonistas de las vitae tratadas en 
este estudio no sólo eran ascetas, sino también monjes. Sin duda, el monje carismático 
fue el tipo de holy man cristiano más común de la Antigüedad Tardía, pero no fue el 

                                                 
337 Cf. Cameron, A. (1999), p. 27. 
338 La historiografía anglosajona suele evitar este problema sirviéndose del adjetivo holy (sagrado). 

Así, diversifican a menudo el hombre santo (holy man) en holy monk, holy bishop, holy martyr…; sin 
embargo, en castellano resulta demasiado cacofónico hablar de “monjes sagrados” u “obispos sacros”. 
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único. Dado el predicamento que alcanzó el modo de vida ascético en la época, también 
hubo, por ejemplo, obispos que practicaron el ascetismo y fueron considerados 
hombres santos sin llegar a ser nunca monjes propiamente dichos, como Ambrosio de 
Milán. Evidentemente, ambas situaciones tampoco eran excluyentes y hubo casos de 
hombres santos cristianos que fueron monjes y también clérigos, llegando algunos a 
alcanzar asimismo el episcopado, como Jacobo de Nísibe o Martín de Tours. 
 

- El monje como «hombre santo»/holy man: 
 

Una vez llegados a este punto, ya podemos retomar el análisis del monje como 
«hombre santo» (holy man) cristiano en la Antigüedad Tardía y ampliar la lapidaria 
definición de Binns anteriormente citada. A este respecto, P. Brown, el autor que más 
ha trabajado la figura, lo describió en su día en un famoso artículo como: 
 

«…a man who had conquered his body in spectacular feats of mortification. He had gained power 
over the demons, and so over diseases, the bad weather, the manifest disorders of a material world 
ruled by demons. His prayers alone could open the gates of the heaven to the timorous believer»339. 

 
Posteriormente, dicho autor ha completado y diversificado el retrato con posteriores 
estudios. En ellos, ha propuesto el siguiente texto de la correspondencia de Barsanufio 
de Gaza (s. VI d. C.) como síntesis contemporánea de lo que los cristianos 
tardoantiguos entendían por un monje santo y lo que esperaban de él, una vez ya 
plenamente asentada la figura:  
 

«Hablo en presencia de Dios, y no miento, conozco a un siervo de Dios, en nuestra 
generación, en el tiempo presente y en este lugar bendito, que puede también resucitar 
a los muertos en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, expulsar a los demonios, 
curar las enfermedades incurables y hacer otros milagros no menores que los de los 
apóstoles (…) porque el Señor tiene en todas partes verdaderos servidores a los que ya 
no llama siervos, sino hijos…»340. 

 
Lamentablemente, a pesar de su gran poder evocador, esta descripción de 

Barsanufio tiene la desventaja de condensar demasiado el retrato, por lo que todavía 
parece conveniente, en aras de una mejor comprensión del monje santo, pormenorizar 
la descripción y profundizar en sus distintos elementos. 
 

                                                 
339 Cf. Brown, P. (1971), p. 81. Éste texto se ha convertido en célebre, aunque luego Brown ha 

modificado y complementado su postura inicial varias veces, cf. Brown, P. (1983), (1997)a, (1997)b y 
(2000). En general, todos los autores suelen dar por entendido lo que era un holy man o, en su caso, 
remiten al primer artículo de Brown (1971), aunque este texto no contiene en sí una definición explícita 
del mismo más allá de las líneas citadas. Notables excepciones a esta tendencia son L. Cracco Ruggini, 
que ampliaba la definición incluyendo algunos rasgos del theios aner (cf. Cracco Ruggini. L. (1981), p. 
177 y (1992), p. 102), y J. Binns. Merece destacarse también la introducción que realizaron E. Dawes y 
N. H. Baynes a su traducción inglesa de varias vidas ascéticas orientales; en ella incluyeron una de las 
mejores síntesis sobre lo que era un monje santo (cf. Dawes, E. & Baynes, N. H. (1948), pp. ix-xiii; de 
hecho, Brown remite a esta introducción en la cita seleccionada). Sobre otros complementos a la 
definición del holy man, v. también Cameron, A. (1999), Rousseau, Ph. (1999) y Rapp, C. (1999).  

340 Barsanufio, Correspondencia, 90 (tr. fr. de L. Regnault). Cf. Brown, P. (2000)a, p. 781. 
Evidentemente, el retrato ideal del asceta como holy man cristiano había variado según el paso del 
tiempo. Para el s. III d. C., por ejemplo, Brown proponía el retrato del apóstol errante legítimo presente en 
HchTom 20 (cf. Brown, P. (1978), p. 22). 
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Por tanto, bebiendo de los numerosos estudios historiográficos realizados sobre 
la figura, podría definirse al monje santo cristiano, en tanto que holy man tardoantiguo, 
como un asceta que, en virtud de un entrenamiento ascético y religioso, ejercitado en 
un contexto de aislamiento, ha producido un  metabolismo ontológico de sí mismo, 
sometiendo las pasiones y restaurando el equilibrio adecuado entre su alma y su cuerpo, 
que se ha cargado de poder divino (δύναμις/potestas)341. Además, por su intimidad de 
trato con Dios y su piedad extrema, ha obtenido de éste autoridad (ἐξουσία/auctoritas) 
sobre el resto de la creación y una serie de dones místicos (χάρισμαι/virtutes) que le 
proporcionan facultades sobrenaturales y capacidad taumatúrgica. De esta forma, es 
capaz de conocer lo oculto, predecir el futuro y restaurar el orden en el universo, 
pudiendo remediar cualquier situación problemática (puede calmar tempestades, 
terminar sequías, eliminar plagas, someter a las bestias, curar enfermedades, expulsar 
demonios…)342. 
 

Todas estas capacidades se adscriben a una serie de atributos esenciales, todos 
ellos interrelacionados. El «hombre santo» cristiano tiene: 

 
 1) Poder (δύναμις): bien recibido de Dios para una tarea específica, o bien, de 

forma constante, como efecto de la presencia en su interior del Espíritu Santo, este 
poder permite al «hombre santo» obrar milagros mediante su palabra u oraciones (la 
divinidad [Dios] es siempre quien verdaderamente obra el milagro para los cristianos, 
pero el monje propicia su intervención) y “carga” su cuerpo de energía mística. De ahí 
que el mero contacto con éste o con sus objetos personales proporcione beneficios y 
curaciones. Por esto mismo se elaboran reliquias con las pertenencias o los restos 
corporales del monje santo después de muerto, al creer que siguen cargados de ese poder 
de forma permanente. 

 
2) Autoridad (ἐξουσία): su modo de vida piadoso y sus facultades sobrenaturales  

dotan al holy man de una presencia intimidatoria y autoridad, tanto cosmológica como 
moral. En el primer nivel, le permite dar órdenes a las fuerzas de la naturaleza, los 
animales salvajes y los demonios; en el segundo, aleccionar a los individuos y 
recriminarles sus faltas—sólo los perturbados (locos, herejes, posesos…) se atreven a 
contradecirlo—y actuar de mediador entre ellos. 

 
3) Libertad de palabra/parresia (παρρησία) y presbeia (πρεσβεία): la parresia, libertad de 

palabra o franqueza, es el término que designa la capacidad del  «hombre santo» de 
hablar libremente ante los poderosos, tanto de este mundo como del otro. Por ello, el 
«hombre santo» adquiere una presbeia o capacidad de intercesión que le permite mediar 
en pro de la gente humilde ante los ricos y poderosos del mundo y en beneficio de 
cualquier pecador ante Dios. De este modo, puede otorgar bendiciones y sus oraciones 

                                                 
341 Esto suponía, en cierto modo, adquirir una naturaleza santa o divina (theia fisis), o re-adquirirla, 

puesto que los cristianos creían que el hombre antes del pecado, hecho a semejanza de Dios, ya la tenía de 
por sí. 

342 Estas actividades pueden enfocarse desde una perspectiva demonológica, ya que pueden 
considerarse las enfermedades, plagas y los temporales o sequías como desórdenes del mundo material 
provocados por los demonios. Como el holy man tiene autoridad sobre ellos y los combate, desde este 
ángulo, su actuación restaura la armonía del universo, cuyo orden natural tiene su origen en Dios. Cf. 
Brown, P. (1971), p. 81.  
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son capaces de propiciar que se produzcan curaciones, milagros, sean perdonados los 
pecados, se admita un alma en el cielo, etc.343. 

 
4) Carismas (χάρισμαι/virtutes): su piedad hacía Dios también proporciona al monje 

santo una serie de dones o carismas del Espíritu Santo que le otorgan capacidades 
sobrehumanas. Poseer éstos le permite obrar maravillas, thaumata (θαύματα, de ahí 
taumaturgo: obrador de thaumata), otra manera de designar a sus milagros. En las 
fuentes, estos dones suponen facultades que hoy encajarían con los términos de 
profecía, precognición, omnisciencia, telepatía, bilocación, teleportación…, pero 
también aparecen el don “del exorcismo”, “de la curación”, “de la paternidad 
espiritual”, etc. De todos ellos, merecen destacarse por su importancia demonológica 
los carismas de la diacrisis y la diorasis. El primero constituye una capacidad de 
discernimiento (διάκρισις), a menudo concretado en “de espíritus” (διάκρισις πευμάτων 
/discretio spirituum), que permite al poseedor calibrar tanto la justa medida de las cosas 
como el verdadero carácter, divino o demoníaco, de una visión, una aparición, un 
pensamiento, un deseo o una práctica344. Por su parte, la diórasis (διόρασις) o perspicacia 
designa la “visión clara” o clarividencia, aquella que penetra en la verdad de las cosas; 
esto es, la capacidad del monje santo διόρατικός de tener visiones o percibir nítidamente 
realidades invisibles para el resto345. Donde sus contemporáneos sólo ven un mendigo, 
él puede ver un ángel disfrazado, donde aquellos únicamente un grupo de monjes 
discutiendo, él puede ver a los demonios aferrándose a las almas de los ascetas, etc.  
 

En síntesis, los monjes santos eran cristianos excepcionales, ascetas que 
condensaban todas las aspiraciones de su época, hacia los que acudían sus 
contemporáneos, correligionarios o no, convencidos de que su extrema piedad los 
había convertido en fuentes y canales de la gracia divina, haciendo presente a Dios en 
su propia época y lugar. 

 
  - Metáforas e interpretaciones de la figura: 

 
El monje santo se convirtió en el arquetipo de holy man más popular de la 

Antigüedad Tardía. Sin embargo, no fue una creación ex novo ni supuso una ruptura con 
la tradición previa, sino que se incardinó dentro de la misma, encontrando en ella 
legitimación y trasfondo. Esto se tradujo en las obras de los autores en una serie de 
metáforas e interpretaciones de la figura que conviene recordar, en atención al papel 
que se otorgaba a los demonios en cada una de ellas:  
 

                                                 
343 Παρρησία: franqueza, sinceridad, libertad de palabra, familiaridad en el trato. En griego clásico se 

aplicaba al privilegio de los ciudadanos libres de poder tomar la palabra en la asamblea del pueblo, en 
época helenística designaba la facultad de aquellos miembros de la corte que podían dirigirse al soberano 
y hablarle sin tapujos. El monje santo, por su piedad, tendría parresía ante Dios, como la había tenido 
Adán en el Paraíso antes del pecado y la tenían los santos en la corte divina. Cf. Colombas, G. M. (1998), 
pp. 662-665.  

344 Según el caso, la diacrisis podía concretarse en un discernimiento de espíritus (διάκρισις πευμάτων), 
el más habitual, o bien de pensamientos (διάκρισις λογισμῶν), así como de prácticas y comportamientos 
(διάκρισις πρακτιῶν). Sobre esto, remito a un estudio en profundidad de A. D. Rich sobre la diácrisis en las 
distintas épocas y autores: Rich, A. D. (2007). 

345 Cf. Colombás, G. M. (1998), pp.676-677. 
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 - Philoteos: el monje como «hombre de Dios» pasó a ser el nuevo «amigo de Dios» 
(philoteos: φιλόθεος) o «amado de Dios»,346 el representante tardoantiguo de aquellos 
individuos que a lo largo de la historia se habían mostrado fieles a Dios y estimados por 
él. Evidentemente, dado que los cristianos se consideraban herederos y verdaderos 
destinatarios de las promesas realizadas previamente por Dios a los judíos, estos 
modelos se retrotraían hasta el pasado veterotestamentario. Por ello, en la cadena de 
philoteos a lo largo de la historia se incluían los profetas, los apóstoles y los mártires, 
modelos previos que la representación del monje como hombre santo asumió e 
integró347.  
 
 De este modo, el monje santo incluirá en su configuración como modelo de 
santidad características de los referentes previos. De todos ellos, merece destacarse 
especialmente el mártir348. Los mártires habían sido los héroes de las comunidades 
cristianas previas. Jesús había muerto en la cruz y la mayoría de los apóstoles perecieron 
mártires, compartiendo su destino. Además, el fenómeno tardoantiguo del culto a los 
santos estaba desarrollándose principalmente en edificios levantados sobre las tumbas 
de los mártires. Por todo ello, si bien el martirio era ya una realidad pretérita, seguía 
omnipresente en la espiritualidad cristiana y el nuevo modelo de santidad tenía que 
asumirlo e integrarlo. De ahí que, como se explicó en el primer capítulo, el monje 
acabara siendo considerado un nuevo mártir que moría para el mundo por su fe en 
Cristo, entregando su cuerpo al martirio incruento pero constante del ascetismo. De 
todas formas, lo más importante para nuestro objetivo es señalar que, dado que el 
martirio ya había sido asimilado al bautismo, en la Antigüedad Tardía algunos 
defendieron que el abrazar la vida monástica suponía aceptar un martirio espiritual que 
proporcionaba el mismo efecto redentor, eliminando los pecados previos, noción que 
será muy importante en la demonología de algunos bioi, como se verá349. 
 
 - Filósofo del Evangelio350: para los griegos, la palabra filosofía (φιλοσοφία) designaba 
tanto una doctrina como un género de vida. En la Antigüedad Tardía, el monje será el 
φιλόσοφος cristiano, cuya doctrina era el Evangelio. El monasterio es descrito como un 
retiro para la reflexión o frontisterion (φροντιστήεριον), una escuela del desierto en el que 

                                                 
346 De ahí el título de la obra de Teodoreto de Ciro: ἱστορια φιλόθεος. Canivet consideraba al término 

una adaptación de la noción patrística de la teofilia  que identificaba (en su forma adjetiva θεόφιλος, en 
griego clásico θεόφιλής) a aquellos “queridos por Dios”. Cf. Canivet, P. (1977), pp. 79-80.  

347 No se trataba sólo de una formulación teórica, sino de algo que los propios monjes tenían presente 
en la auto-percepción de sí mismos. Esto puede verse muy claramente en algunas vitae, como en el inicio 
de la VPac (Gr1), donde, sintetizando la Historia de la salvación, se describe a los monjes como sucesores 
de los heroicos mártires que surgieron una vez que Jesús y sus discípulos habían extendido a todos los 
pueblos las bendiciones prometidas por Dios a los judíos mediante Abraham y los profetas. Igualmente, 
en la VDan, cuando el estilita está a punto de morir, un endemoniado ve llegar a los ángeles para llevarse 
el alma del asceta al cielo acompañados de las «potencias de profetas, de apóstoles, de mártires y de 
santos», rememorando así a todos los philoteoi que habían alcanzado la gloria divina previamente. Cf. 
VPac (Gr1) 1[PK I: 297-98]; VDan 97).  

348 Téngase en cuenta que el principal rasgo de santidad tanto del profeta como del apóstol había sido 
su condición de pneumatóforo (πνευματόφορος), portador del Espíritu Santo, que se materializaba sobre 
todo en fenómenos carismáticos como la profecía y la capacidad taumatúrgica; pero, dado que estas 
facultades también las poseían las versiones no cristianas del holy man tardoantiguo, fue el referente del 
mártir el que más contribuyó a otorgar una personalidad específica al monje cristiano en cuanto tal. 

349 Cf. VA 46-47; 65: 2-5. 
350 Sobre esta metáfora y las dos siguientes, me baso en Canivet, P. (1977), pp. 235-255.   
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los monjes aparecen como una hermandad religiosa (θίασος) o un coro (χορός) de 
alumnos junto a un maestro351.  
 
 La filosofía era vista en la Antigüedad Tardía como una forma de vida que, de 
culminar sus ideales, permitía al hombre transcender su naturaleza, de ahí la 
consideración divina de los filósofos. De forma paralela, en la filosofía de los monjes 
cristianos se combinaban, a la sazón de la época, una inclinación al ascetismo o 
philoponia (φιλοπονία), el afán por los ejercicios espirituales, y una búsqueda de la 
sabiduría de Dios (σοφία), en la que al conocimiento místico (γνῶσις) se añadía el 
componente específicamente cristiano de la caridad (ἀγαπη). La idea era desarrollar las 
virtudes morales y someter las pasiones, provocadas por los demonios, para restablecer 
el correcto equilibrio entre el alma y el cuerpo. La pretensión finalista no era nada 
menos que trascender las necesidades físicas y llevar una vida angélica (ἀγγελικός βίος), 
como si fueran ángeles de Dios, objetivo que en ocasiones se creía que el monje santo 
había logrado. Por último, en el plano de la interrelación entre unos y otros, 
evidentemente, era propio de los filósofos cuestionar las ideas de las escuelas rivales. 
De ahí que en los bioi de tradición griega, de la que es propia esta metáfora, aparezcan 
los monjes manteniendo discusiones con los filósofos paganos acerca de sus respectivas 
doctrinas en las que los primeros, obviamente, siempre salen victoriosos352. 
 
 - Atleta de Cristo: otra metáfora habitual para describir la vida monástica, también 
procedente de la tradición griega, es contemplar a los monjes como a los ἀριστων 
ἀνδρῶν, una élite espiritual de cristianos que entabla un combate heroico por alcanzar la 
excelencia (ἀρετὴ;). El atleta clásico se ejercitaba buscando sobrepasar sus propios 
límites para rivalizar con los dioses e inmortalizarse en la memoria de los hombres. 
Ahora, esta imagen se moraliza y el monje santo aparece como un atleta de Cristo 
(ἀθλητὴς τοῦ Χριστοῦ) que se ejercita en la ascesis y la práctica de la virtud, luchando con 
los demonios hasta obtener la corona o palma de la victoria de la santidad. Así, el 
monasterio es un lugar de entrenamiento y combate (palaestra, estadion, gymnasion) en el 
que el superior es un entrenador y Cristo el agonothetes (αγωνοθέτης), el juez del 
certamen, que juzgará el valor del combate. Esta concepción será muy popular y 
aparece desde las primeras vitae, haciéndose omnipresente en algunos textos como la 
HPhil, pero también se perpetúa en la posterior tradición hagiográfica353.  
  
 - Soldado de Dios/Cristo: la vida del cristiano se concebía como una guerra contra 
las potencias malignas. Cristo había venido al mundo para acabar con la hegemonía de 
Satán sobre el mundo e instaurar el Reino de Dios. Por ello, los fieles también estaban 
llamados a continuar su labor y seguir el ideal de la militia Christi en una guerra contra el 
Diablo y los demonios. Desde esta perspectiva, los mártires habían sido perseguidos 
por un Imperio tomado por los demonios, que recibían culto en las religiones paganas. 

                                                 
351 De esta deslocalización, más idealista que real, proviene una de las principales diferencias entre el 

monje cristiano y el filósofo pagano: el primero  tiene un componente de rusticidad (ἀγροικία), puesto 
que—al menos, en teoría—rechaza tanto la educación pagana como su civilización, es apaideutos 
(ἀπαίδευτος) y apoliteutos (ἀπολίτευτος). 

352 Cf. VA 72-80; VPac (Bo) 55, VPac (Gr1) 82 [PK I: 74-75, 353-54]; HPhil 8: 2. 
353 Cf. VA 10: 1-3 y VDan 15 (a modo de ejemplo de extremos del arco cronológico). 
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Con sus esfuerzos y sacrificios, habían ganado para la fe las ciudades hasta dejarlas 
repletas de basílicas y capillas y habían expulsado a los demonios a los despoblados, 
lugares tradicionalmente considerados como su hábitat natural. Partiendo de dicha 
perspectiva, en la Antigüedad Tardía, el monje santo retoma a su vez el combate y 
aparece como el nuevo soldado de Dios (miles Christi/ στρατιώτης τοῦ Χιστοῦ). Para él, la 
vida ascética es una guerra contra los demonios en la que parte al desierto para luchar 
contra ellos y derrotarlos en su propio terreno, expulsándolos así de su morada 
tradicional y conquistando también ese espacio para la fe y el culto cristianos354.  
 

C) En la Antigüedad Tardía.  
 

El monje santo que acabamos de definir en el apartado anterior adquiere pleno 
significado dentro de su contexto socio-histórico: la Antigüedad Tardía. Nuevamente, 
no es cuestión de exponer ahora las características del mismo, labor a la que la 
historiografía ya ha dedicado numerosas y excelentes páginas. No obstante, sí conviene 
recordar que dicho periodo, lejos de ser una supuesta “época de angustia”, fue un 
tiempo de afirmación del individuo en el que, a resultas de una evolución cultural 
producida desde la época de los Antoninos, cristalizó una tendencia a localizar en los 
individuos el poder sagrado, facilitando así la generalización y difusión de la figura del 
holy man como representante viviente de lo divino355. 
  

Por otra parte, también es importante tener presentes algunos procesos internos 
del Cristianismo que eclosionan igualmente en la Antigüedad Tardía y tendrán por ello 
una importancia clave para la figura del holy man cristiano. Por un lado, es en este 
momento cuando la Iglesia completa su implantación, adquiriendo un elevadísimo 
grado de jerarquización y un papel preponderante tanto a nivel social como estatal. Por 
otro, es también en este periodo cuando la admiración por los philotei cristianos 
cristaliza en el culto a los santos, que se generaliza y adquiere además un carácter oficial. 
Ambos procesos llevarán a los holy men monásticos a una situación de necesaria 
reafirmación y conflicto. El primero de ellos supuso la consolidación definitiva de los 
clérigos como líderes de las comunidades cristianas. Epitomizado en un episcopado que 
se reservaba en última instancia la autoridad y el liderazgo de los fieles en virtud de su 
teórica ascendencia apostólica, el clero cristiano tuvo que someter la autoridad 
carismática de los monjes santos356. Este proceso, encuadrado dentro de ese conflicto 
entre clero y monacato al que ya hemos hecho referencia, no estuvo exento de 
tensiones y condicionó la forma de actuar de los holy men monásticos, así como los 
posteriores relatos de los hagiógrafos. Por otra parte, la generalización del culto a los 
santos, si bien beneficiaba al holy man al crear un contexto favorable a su actividad, 
también lo situaba en un escenario de competición en el que el monje santo tenía que 
demostrar su valía frente al resto de centros monásticos o martiriales de los alrededores, 

                                                 
354 Cf. VA 41: 3-4; VDan 14-20; VSab 27 [110, 5-111,10]; 37 [126, 5]; 50 [141, 10].  
355 Cf. Brown, P. (1978), pp. 1-13, que refuta allí también la idea de la “época de angustia” muy 

popular durante un tiempo entre los investigadores a raíz de la célebre obra de su maestro Dodds: Dodds, 
E. R. (1965). Esta inclinación a localizar el poder sagrado en los individuos difería de la tendencia previa 
a ubicarlo en determinados lugares sagrados (fuentes, bosques, cimas de montes…) considerados focos de 
poder donde se levantaban templos. No obstante, ambas tendencias coexistirán todo el periodo. 

356 Desde el mismo comienzo del episcopado monárquico los prelados se vieron en la necesidad de 
imponer su autoridad sobre aquellos cristianos carismáticos que podían amenazar su preeminencia. Su 
conflicto con los monjes santos no era sino la perpetuación en la Antigüedad Tardía de las disputas 
mantenidas previamente con profetas, apóstoles y confessores durante los siglos I-III d. C.  
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que aparecían ante los fieles como alternativas viables al mismo. Esto también 
provocará tensiones y condicionará las descripciones de los hagiógrafos, por lo que es 
importante tenerlo presente para poder comprenderlas adecuadamente. 
 

Funciones y roles sociales del monje santo: lo que el holy man hacía.  
 
Lejos de la idealizada imagen del anacoreta solitario y aislado, el monje santo 

cristiano era un miembro destacado y activo de la sociedad, que desempeñaba una serie 
de funciones para sus contemporáneos. No obstante, su imagen y su papel han ido 
cambiando conforme avanzaban los estudios sobre él: 

 
 1) Patrón: cuando Brown popularizó el concepto, definió al holy man como un  

patrón (προστάτης/patronus), un mediador social capaz de juzgar y arbitrar en los 
conflictos entre individuos. Un patronus en la época tenía que tener imparcialidad, para 
garantizar la objetividad de su criterio, y también autoridad y poder, para que sus 
sentencias fuesen acatadas por el resto de individuos. El monje santo poseía estas 
cualidades y por ello podía actuar como un patronus rural, como sucedió en el norte del 
campo de Siria.  Su ubicación en los despoblados, su condición de representante de lo 
sagrado capaz de convocar la venganza divina y su extensa red de clientes y devotos, le 
situaban en una posición de poder que le permitía mediar en las disputas entre 
campesinos y defender a las aldeas frente a los abusos de soldados y recaudadores de 
impuestos357. 

 
No obstante, aunque esta interpretación continúa siendo válida (el mejor ejemplo 

de ella es Simeón Estilita, un patronus al que no sólo acudían individuos, sino incluso 
aldeas y ciudades enteras mediante embajadas358), no hay que restringirla al ámbito sirio 
ni al contexto rural, dado que el monje santo podía ejercer la misma función en el 
mundo urbano. Más incluso, con el paso del tiempo, algunos hombres santos 
adquirirán tal influencia que podrán mediar incluso entre diócesis y estados, llegando, 
por ejemplo, a haber un Sabas que acude a Constantinopla buscando reducir la carga de 
impuestos de las provincias palestinas o un Daniel Estilita mediando entre el 
mismísimo emperador León I y Gubazio, el rey de Lázica359. Por otra parte, también 
hay que tener presente que el patronazgo del monje santo se explica en el sentido de la 
época: el patronus, a cambio de la lealtad y servicio de su cliens, asumía también la 
protección jurídica, social y económica del mismo360. Por lo tanto, en el plano espiritual, 
el patronazgo del monje santo sobre la sociedad incluía no sólo la tarea de obtener 

                                                 
357 Esta función era compartida y disputada al holy man por los altos oficiales militares y después por 

los obispos, en detrimento de la vieja aristocracia terrateniente romana, que la había ejercido previamente. 
Cf. Brown, P. (1971) y (1982).  

358 Es en la vida siríaca del asceta donde esta función se ve más claramente (§56, 60, 77, 131), sobre 
todo, la carta que registra el pacto que estableció con él la aldea de Panir (§130-133 [cf. Doran, R. (1992), 
pp. 194-197]).  

359 Cf. VSab 70 [173-176]; VDan 51. 
360 Aunque esta descripción remite evidentemente al concepto del patronazgo romano, esta función del 

monje santo no estuvo limitada a las áreas de cultura greco-romana, sino que se adaptó a los modelos de 
cada región. Por ejemplo, en una carta siríaca que registra el pacto efectuado entre Simeón Estilita y la 
aldea de Panir, que llegó a reconocerlo como su patronus oficial, se siguen los modelos típicos del 
Antiguo Oriente, presentes tanto en el Antiguo Testamento/Alianza hebreo como en los tratados Hititas 
del II milenio a. C. Cf. Doran, R. (1992), pp. 22-23.  



CAPÍTULO 2: LOS PROTAGONISTAS Y SU REALIDAD SOCIO-CULTURAL 
 

- 134 - 
 

beneficios para ellos de la divinidad, sino también defenderlos de las amenazas del 
mundo espiritual, especialmente de los malignos demonios. 

 
2) Ejemplar: Brown también ha defendido con posterioridad que el monje santo 

representaba un papel de persona ejemplar, un cristiano de conducta excepcional que 
consumaba esa imitatio Christi en el que los fieles encontraban el referente de conducta y 
el prototipo del buen creyente. Su figura y papel serían comparables al del filósofo para 
los paganos greco-romanos, puesto que atraía junto a sí a un grupo de discípulos 
deseosos de imitarle, no ya los clientes de un patrón. Consultado por discípulos y fieles, 
decide como debe aplicarse la ética cristiana a cada situación concreta, proporcionando 
así una guía de comportamiento adecuada. Además, como su criterio suele proteger a 
los débiles y los oprimidos, su función edificante también tiene una dimensión 
propedéutica (encaminada a lograr una mayor equidad social). La hagiografía sería la 
documentación encargada de difundir y promocionar este prototipo de conducta361. 

 
3) Árbitro de lo sagrado: en el Mundo Antiguo, lo sagrado era ambiguo. El mundo 

espiritual podía resultar tanto benéfico como perjudicial, proporcionando igualmente 
bendiciones y castigos. Además, las potencias malignas también poseían poder e 
interactuaban con los hombres, de suerte que no siempre podía distinguirse claramente 
el verdadero origen de un determinado poder. Por ello, Brown también ha descrito al 
monje santo como un árbitro de lo sagrado (arbiter of the holy)362. Éste, en tanto que 
representante acreditado de Dios, poseía un juicio seguro al que podían acudir sus 
contemporáneos para conseguir una opinión segura sobre la verdadera condición de 
una determinada manifestación de poder o sobre cómo actuar en una determinada 
situación. En ese aspecto, el holy man aparece como un sustituto de los antiguos 
dispositivos oraculares de los templos y asume su función rectora de las prácticas socio-
religiosas363. Este recurso no se restringía únicamente a los cristianos, sino que también 
podía ser utilizado por los paganos, aún mayoritarios en la sociedad, sobre todo 
aquellos en vías de conversión que desconocían todavía los criterios de la fe cristiana. 
El hombre santo ejercía así una función correctora y proselitista, redirigiendo la 
religiosidad pagana hacía prácticas cristianas y facilitando las conversiones. 

 
4) Maestro espiritual: Ph. Rousseau también ha propuesto ver al holy man como un 

maestro espiritual (πνευματικὸς παιδαγωγός), perspectiva que  le otorga una función 
didáctica o formativa y que lo aproxima nuevamente a la figura del filósofo pagano. El 
monje santo poseía un profundo conocimiento de lo sagrado que suponía que fuese 
buscado como un maestro, dotándole de la autoridad que esa figura poseía en el Mundo 
Antiguo. Sus discípulos se sometían a su enseñanza y su régimen de vida con la 
esperanza de de alcanzar sus niveles de maestría ascética y sabiduría arcana. El vínculo 
maestro-discípulo era tan estrecho que a menudo el maestro era reconocido incluso 
como un padre espiritual (πνευματικὸς πατήρ). El holy man reemplazaba así a los 

                                                 
361 Cf. Brown, P. (1983). 
362 Cf. Brown, P. (1997)a. 
363 Doran, partiendo de los estudios de Brown, ha insistido en que el complejo de Simeón Estilita 

funcionaba como uno de los grandes santuarios oraculares de los siglos II y III. La gente acudía al asceta 
para consultar cómo (i. e. qué ritos religiosos era necesario realizar) evitar ataques bárbaros, solventar 
plagas y sequías, conseguir descendencia, sanar de una enfermedad, etc. Evidentemente, Simeón les 
recomendaba siempre prácticas cristianas, independientemente de su religión, ganando así para la fe a 
muchos. Cf. Doran, R. (1992), pp. 19-21.  
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pedagogos de las dos instituciones tradicionales de formación de la Antigüedad: la 
familia y la escuela. El mundo monástico ofrecía por tanto una nueva paideia ascética 
avocada hacía lo espiritual que reemplazaba el contexto de instrucción por uno de 
iniciación y socializaba individuos no para el mundo terreno, sino para el espiritual. De 
esta forma, dicha paideia reemplazaba a la de las escuelas, tanto en su versión clásica de 
las escuelas filosóficas como la paideia tradicional cristiana bajo control episcopal, y 
suponía una amenaza para todas ellas364. 

 
5) Intercesor: más recientemente, C. Rapp ha propuesto definir al holy man como un 

intercesor ante lo divino, combinando las funciones de patronus y modelo de conducta 
de Brown. La autora extiende la labor de intercesor del patronus ante los poderosos al 
mundo espiritual y ve al monje santo un intercesor ante lo divino al que sus 
contemporáneos acuden para solicitar oraciones, con la convicción de que su parresía le 
permite comunicarse eficazmente con Dios. Por otra parte, según ella, esta función 
habría generado la institución de la «familia espiritual», constituida por un grupo de 
individuos aglutinados en torno a un holy man cristiano distribuidos en dos grupos, un 
círculo interior de monjes y uno más amplio que también incluye a laicos de vida 
piadosa, cuyas relaciones internas se describen en términos de parentesco espiritual: 
padre, hijos y hermanos espirituales (extiende así hacia la sociedad la noción aplicada 
por Rousseau únicamente al grupo de discípulos, antes descrita)365. 

 
Evidentemente, esta lista de roles y funciones sociales del monje santo no agota 

todas las dimensiones de una figura tan poliédrica. Todo este conjunto de perspectivas, 
que incluye sólo las más célebres utilizadas por la historiografía y que no sería difícil de 
ampliar, en definitiva no hace sino poner de relieve una vez más la importancia y 
omnipresencia del holy man  en la época y la conveniencia de no reducir su papel a un 
único arquetipo de fronteras rígidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
364 Cf. Rousseau, Ph. (1999). Esto, según el autor, habría acabado generando otro foco de conflicto 

entre monjes y episcopado.  
365 Cf. Rapp, C. (1999). Nótese que la distribución es idéntica a los dos círculos de discípulos que G. 

Fowden describía para el filósofo holy man pagano. Por otra parte, a propósito de la «paternidad 
espiritual», conviene apuntar no obstante que los ascetas parecían restringir la idea del «padre espiritual» 
al monje que ha sido capaz de guiar a un discípulo en la vida espiritual hasta el punto de que éste ha 
desarrollado a su vez pruebas evidentes de su virtud (a menudo carismas), engendrando así un  «hijo 
espiritual». Cf. Colombas, G. M. (1998), pp. 463-470.  
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Contrapartidas y competidores: lo que el holy man NO era.  
 

A pesar de su notoriedad, el monje santo cristiano no poseía el monopolio de sus 
actividades ni era el único mediador con lo sagrado de la Antigüedad Tardía. Para 
comprender plenamente al holy man monástico y la imagen que la hagiografía ofrece de 
él, hay que tener también presentes a aquellas figuras alternativas con las que compitió y 
frente a las que esta documentación tuvo que afirmarle. Esta situación de competencia 
será importante para nuestro objetivo, porque con frecuencia suponía un conflicto de 
intereses con la actividad del monje santo que provocaba la asociación de tales 
competidores con los demonios en los relatos hagiográficos, para así desacreditarlos. 
Entre los más importantes de esos competidores se encontraban las siguientes figuras: 

 
1) Mago: el mago es un personaje clave para entender al monje santo en la 

Antigüedad Tardía, porque era su antítesis. La palabra «mago» (μάγος/magus) designaba 
en origen a los miembros de una casta sacerdotal persa famosa por sus conocimientos 
místicos y su dominio de las fuerzas sobrenaturales. Asimismo, la «magia» (μαγεία/ 
magia) no era sino el conjunto de técnicas que éstos utilizaban. 

 
No obstante, en la Antigüedad Tardía, su significado había evolucionado hasta 

hacer del mago una figura arquetípica con tres componentes básicos: 1) poseía un poder 
sobrenatural ilegítimo, 2) que ofrecía a cambio de dinero, pero, en realidad, 3) la 
mayoría de las veces sus obras eran falsas y sólo se trataba de un farsante366. Dentro de 
este estereotipo negativo cabían tanto los auténticos magos como todo un racimo de 
imitadores que se presentaban o eran percibidos como tales. Así, podía incluir desde el 
simple farsante o “charlatán” (περίεργος), a un fabricante de drogas o pociones 
(φάρμακον/veneficus), un vidente (μάντις), un sanador religioso (ἰατρόμαντις), sacerdotes 
itinerantes como el ἀγυρτης o de cultos extraños (persas o no), nigromantes del mundo 
griego o semita (como el γόης y el baal obot [ba’al’ ’obot], respectivamente) y un largo 
etcétera367. Evidentemente, entre ellos también estaba lo que podría designarse como el 
“auténtico” mago propiamente dicho. No se trataba ya del sacerdote persa original sino 
de un especialista que poseía unos conocimientos arcanos (hechizos, conjuros, 
recetas…que llevaba escritas en grimorios, papiros, tatuadas en su piel, etc.) que le 
permitían convocar a las divinidades y espíritus según su voluntad, o la de su cliente. 
Sirviéndose de ellos, podía crear pociones y amuletos, lanzar maldiciones, provocar 
enfermedades o curarlas, expulsar demonios, adivinar el futuro o lo oculto, provocar 
enamoramientos, etc. Son estos poderes los que aproximan al hombre santo y el mago, 
ya que teóricamente facultaban al segundo para obrar los mismos prodigios que el holy 
man. De hecho, eran considerados también milagros, en tanto que sus contemporáneos 
creían que eran realizados por dioses y espíritus a los que el mago animaba a actuar con 

                                                 
366 Cf. Orígenes, Contra Celso I, 68 para un ejemplo documental del farsante. Empero, la denigración 

del mago como un usurpador no era sólo cristiana. Ya Platón (República 364E) criticaba los «misterios 
privados» realizados por charlatanes a base de sacrificios efectuados según los libros de Museo y Orfeo 
(cf. Burkert, W. (1987), p. 88). En realidad, la imagen estereotipada del mago procedía de la convergencia 
de muchos procesos históricos, como la difusión de una imagen novelada del mismo en la literatura 
grecolatina o el declive de la infraestructura de templos que forzaba a algunos sacerdotes a emigrar a las 
urbes y ofrecer allí sus habilidades médicas y rituales por dinero, etc. Cf. Frankfurter, D. (1998), pp. 198-
237, que estudia el proceso para el caso de los sacerdotes egipcios.   

367 Sobre todos éstos términos v. Graf, F. (1994), pp. 20-60 y Smith. M. (1978), pp. 95-105.   
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sus hechizos y amuletos368. Pero la consideración de uno y otro era antitética. Como 
también ha señalado Brown, utilizando la antítesis de las categorías «celestial» y 
«terreno», frente al poder divino, celestial (procedente de los dioses que habitaban los 
cielos inmutables), que canalizaban los holy men—no sólo cristianos—sobre sus 
contemporáneos, el mago se servía de un poder terrenal, obtenido de los démones 
(seres intermedios, ambivalentes y caóticos, que habitaban la tierra o el aire de la esfera 
sublunar), a los que, además, forzaba a actuar con sus fórmulas arcanas. Esas potencias 
sobrenaturales poseían capacidades sobrehumanas, de ahí que el auténtico mago 
pudiera obtener resultados aparentemente milagrosos, pero el poder de estos seres era 
engañoso y, al carecer de la verdadera entidad del poder divino, a veces sólo se trataba 
de un engaño para los sentidos369. Siguiendo esa misma línea negativa, magia llegó a 
convertirse en la Antigüedad Tardía en un término comodín para englobar a todo uso 
ilegítimo de poderes sobrenaturales. De ahí que en el periodo fuese frecuente acusar a 

                                                 
368 La analogía entre el mago y el holy man trae a colación el espinoso asunto de la relación entre 

magia y religión en el Mundo Antiguo, problema historiográfico de gran complejidad y para el que no 
existe acuerdo entre los investigadores. De todos los puntos polémicos tocados en la disertación: el 
significado del término de la hagiografía, su género y relación con la biografía antigua, el origen del 
monacato cristiano y el concepto del theios aner, ninguno (salvo quizás el último) ha generado tanta 
polémica y dista tanto de estar resuelto como éste. La cuestión aparece al comprobar que, más allá del 
descrédito oficial, las prácticas y resultados de la magia eran similares a los cultos de las religiones 
oficiales, con las que ésta además compartía la superestructura teológica de divinidades. De hecho, y esto 
es importante recalcarlo porque difiere de lo que hoy en día suele entenderse por “magia”, en la 
Antigüedad, cuando el mago emplea la magia para que algo suceda, las fórmulas y amuletos que usa no 
tienen una fuerza intrínseca per se, sino que per se obligan a actuar a un dios o un démon y es éste, con su 
poder, el que produce el efecto deseado (eso es lo que realmente produce el efecto ex opere operato de la 
ἐπῳδη/incantamentum). De ahí que algunos investigadores consideren que magia y religión eran 
fenómenos prácticamente idénticos, formas de servirse de los poderes sobrenaturales para obtener algo 
que no podía alcanzarse (o muy difícilmente) por medios humanos, mientras que otros prefieran distinguir 
entre ambas.  

Gran parte del problema reside en la definición misma de lo que se entiende por magia, algo que en la 
Antigüedad ya variaba en función de las distintas tradiciones de pensamiento (cf. Janowitz, N. (2001), pp. 
9-26) y que después los investigadores modernos tampoco han llegado a consensuar. Frazer la veía como 
un estadio primitivo del sentimiento religioso, Barb como los restos de religiones degradadas. Por el 
contrario, en la actualidad se ha difundido bastante la tendencia a verla como un fenómeno similar a la 
religión, pero tampoco faltan los que invocan una serie de criterios para distinguir entre ambas (actitud 
coercitiva de la magia sobre el mundo sobrenatural frente al modo suplicatorio de la religión, ritual 
privado de la magia frente a ritual público de la religión; capacidad dañina de la magia frente a la benéfica 
de la religión, etc.). El problema es que, dado lo variado del material “mágico” en la Antigüedad y lo 
arbitrario de su categorización, siempre es posible encontrar evidencias para defender una u otra posición. 
Tanto es así, que algunos han llegado a proponer incluso el uso de expresiones asépticas como «poder 
ritual» para evitar los prejuicios historiográficos con que se ha ido cargando el término «magia» (cf. 
Meyer, M. & Smith R. (1999), pp. 1-6).  

Por todo ello, aunque personalmente considero que sí habría argumentos para diferenciar entre 
religión y magia, prefiero no entrar en el debate y remitir a la bibliografía especializada ya que, en el 
fondo, considero el asunto superfluo para el presente estudio, en tanto que en las vitae que se analizan la 
magia aparece siempre desde una visión estereotipada y negativa que la presenta como algo maligno y 
demoníaco, distinto de la religión cristiana. Sobre el mago y la magia antiguos, la evolución de los 
estudios sobre la misma, los criterios para en su caso distinguirla o no de la religión y todo este debate, v. 
Frazer, J. G. (1890), Barb, A. A. (1963), Smith, M. (1978), Aune, D. E. (1980), Luck, G. (2006 [1ª ed. 
1985]), Kee, H. C. (1986), Meier, J. P. (1991) II/2, pp.626-644, Graf, F. (1994), Meyer, M. & Smith, R. 
(1999), Janowitz, N. (2001), Ogden, D. (2002), los volúmenes colectivos de Piñero, A. (2001) y Aguirre, 
R. (2002), o Sfameni, C. (2009), que remiten, por su parte, a la abundantísima bibliografía sobre el tema. 

369 Cf. Brown, P. (1978), pp. 18-26. Aunque conviene recordar que los magos no sólo limitaban su 
actividad a los démones, sino que presumían de poder invocar también a los mismos dioses. Por otra 
parte, los cristianos no tenían ninguna duda acerca de que esos démones que los paganos describían como 
ambiguos eran siempre malignos demonios. 
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un adversario de practicar la magia como imputación infamante utilizada para 
desacreditarlo, estrategia que se utilizaba incluso entre miembros de una misma 
religión370. Es muy elocuente a este respecto, el hecho de que algunos filósofos paganos 
que empleaban técnicas mágicas, se autodenominaban «teúrgos», para así evitar 
sospechas y diferenciarse de los magos convencionales371. 

 
En lo que respecta al objetivo del presente estudio, hay que tener en cuenta que 

en la hagiografía cristiana esta dicotomía entre el mago y el hombre santo estaba 
completamente presente. En las vitae, el mago aparece según dicho arquetipo negativo y 
es presentado como a) un agente de los demonios, cuyo poder es maligno, que b) actúa 
como un mercenario que “trafica” con el mundo espiritual, alquilando su dominio 
sobre las fuerzas sobrenaturales para lucrarse, lo que hace c) sin el menor reparo acerca 
de la legitimidad moral de la tarea para la que se le contrata. Frente a él, el monje santo 
es un «siervo de Dios» (δοῦλος τοῦ Θεοῦ) que ofrece su ayuda gratuitamente y para 
hacer el bien. Es decir, el monje santo a) sólo es un instrumento de Dios, verdadero 
autor del milagro, b) utiliza sus carismas gratuitamente, es anargyros (ἀνάργυρος), no 
«vende por Dinero el don de Dios» (Hch 8: 20), sino que «da de balde lo que de balde 
recibió» (Mt 10: 8), ergo no comercia con el poder de lo sagrado, no es un «traficante de 
Cristo» (χριστέμπορός); y c) utiliza estos carismas para hacer el bien y la justicia. El 
monje taumaturgo puede rezar para propiciar que ocurra un milagro, pero, en última 
instancia, es Dios quien decide si interviene o no, lo que ocurre en función de la 
circunstancia moral de la tarea y el beneficiario, por eso el monje no puede pedir nada a 
cambio372. 
 

Por ello, el término mago («μάγος», o derivados como γόης, convertido ya en un 
sinónimo, pero con una connotación todavía peor, de “magia negra”) en las fuentes 
hagiográficas no hace referencia únicamente a un verdadero mago profesional, sino 
que, a menudo, también se aplica a lo que parecen sacerdotes o holy men paganos, 
evidentemente con la intención de agruparlos a todos bajo un mismo estereotipo 
negativo y denigratorio373. Esta distorsión, más que reducir la fiabilidad del texto 
hagiográfico como fuente de información, no hace sino recordarnos una vez más que la 
hagiografía tiene unos códigos semánticos propios que han de tenerse en cuenta para 
comprender adecuadamente sus textos.  

 
                                                 

370 Serán muchos, independientemente de su religión, los que tendrán que afrontar esta acusación, v. 
por ejemplo el estudio de S. Acerbi para el caso de Sofronio de Tella: Acerbi, S. (2001)b. 

371 El teúrgo (θεουργός) era un especialista que utilizaba las técnicas de la magia pero aplicándolas a 
fines supuestamente religiosos. Sobre la teúrgia v. Dodds, E. R. (1947).  

372 Las fuentes hagiográficas insistirán en estos puntos hasta la saciedad, tal vez conscientes de la 
necesidad de distinguir a los taumaturgos cristianos de los magos. Por ejemplo, en la VHip, obra en que 
aparecen con gran frecuencia los magos, esto se hace evidente. Hipacio es un humilde «siervo de Dios», 
que siempre atribuye a éste el mérito de sus curaciones y exorcismos y que censura gravemente a los que 
pretenden ofrecerle dinero para que actúe (cf. VHip 9: 8, 22: 6, 22: 15: 17, 28: 44-45, 44: 40…). 
Evidentemente, a pesar de esta idílica teoría, no es infrecuente que en la hagiografía los monjes reciban 
donaciones piadosas como agradecimiento por un milagro ni que realicen éstos a favor de pecadores, 
paganos o herejes, pero, en estos casos, se entiende que lo hacen para destinar el dinero a un fin piadoso o 
para lograr el arrepentimiento o conversión de los beneficiarios. 

373 Cf. VHip 43: 9-11 en donde las supuestas actividades que un “adivino” declara realizar (decir al 
que ha perdido algo a qué templo tiene que acudir a sacrificar para recuperarlo) encajan perfectamente 
con las de un sacerdote pagano convencional. 
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2) Sacerdote: el sacerdote es otro personaje indispensable para la comprensión del 
hombre santo. Será la otra gran figura alternativa al holy man  en tanto que mediador 
religioso en la época, sólo que, a diferencia del mago, el sacerdote sí era considerado un 
intermediario legítimo con lo sagrado por la sociedad374. 

 
No obstante, no interesa ahora tanto el sacerdote pagano como el clérigo 

cristiano. Es obvio que en la cronología y regiones de nuestro estudio todavía estaban 
presentes y perdurarán después los sacerdotes y cultos paganos. Sin embargo, resultan 
menos interesantes porque la hagiografía suele presentarlos adscribiéndolos al 
estereotipo denigratorio del mago, para desacreditarlos. Esto era facilitado porque 
buena parte de su actividad en este periodo consistía en gestionar consultas oraculares 
de la población a las divinidades paganas sobre el modo de proceder en temas de la vida 
cotidiana, como ha apuntado D. Frankfurter375, lo que asemejaba al sacerdote 
consultante a un mago, máxime si se consideraba que la divinidad en cuestión era un 
“demonio maligno”, como hacían los cristianos. 

 
Pero el sacerdote pagano era, en última instancia, un agente externo al 

Cristianismo, por lo que sólo rivalizaba con el monje santo de cara a la población 
todavía pagana o en vías de cristianización. Por el contrario, los clérigos de la Iglesia 
eran para los fieles cristianos una alternativa perfectamente válida al monje santo. La 
hostilidad generada por esta dualidad provocó ese citado enfrentamiento entre clérigos 
y monjes al que ya se ha hecho referencia, pero la tensión no se circunscribía 
únicamente al tema del liderazgo espiritual, sino que también incidía, y muy 
especialmente, sobre una de las actividades más reputadas del holy man, clave para 
nuestro objetivo: el exorcismo. Un exorcista (ἐξορκιστής/exorcista) era aquel capaz de 
expulsar demonios mediante exorcismos. Desde comienzos del s. III d. C., se fue 
generalizando en las comunidades cristianas el exorcistado como un rango menor de 
clérigos encargados de administrar exorcismos a los catecúmenos y a aquellos 
atormentados por demonios. En Occidente se desarrolló un orden oficial (ordo) de 
clérigos exorcistas. Lo tenemos atestiguado desde mediados del s. III d. C. en Roma y 
desde mediados del IV en la Galia. Para el último cuarto del V se había convertido ya 
en Cartago en un orden eclesiástico oficial de clérigos, sancionado por el obispo, de 
cuyas manos recibían un manual (libellum) de fórmulas de exorcismos y el poder de 
imponer las manos sobre fieles y catecúmenos, según los Statuta Ecclesia Antiqua. Este 
dato lo confirma para Hispania en el s. VI Isidoro de Sevilla376. Es decir, frente a la 

                                                 
374 Ambas figuras (sacerdote [egipcio tradicional] y filósofo) convergían especialmente en Egipto. Allí 

sacerdotes como Queremón (s. I d. C.) ya tradujeron el saber egipcio a términos de filosofía platónica y, 
paralelamente, muchos autores platónicos invocaban los misterios religiosos egipcios para confirmar los 
principios de su filosofía o añadir a ésta una dimensión religiosa. Cf. Burkert, W. (1987), pp. 101, 104/05. 

375 Como señala este autor, más que “paganismo” habría que hablar de un conjunto de religiones 
paganas locales que suponían un marco de negociación con lo sobrenatural. En el caso egipcio, por 
ejemplo, gran parte de la actividad sacerdotal estaba orientada a labores de adivinación consultiva, para 
proporcionar pautas de conducta para los problemas cotidianos sancionadas por la autoridad divina, 
respondiendo a consultas tales como ¿qué dios golpeó a mi hijo?, ¿a quién debo hacer un voto para un 
viaje satisfactorio a Alejandría?, etc. Cf. Frakfurten, D. (2010), p. 42-43. 

376 Cf. 1) Eusebio de Cesarea HE VI 43: 11, que registra la carta del obispo Cornelio de Roma (251-
253 d. C.) a Fabio, donde se citan los exorcistas del clero romano; 2) Sulpicio Severo VM 5: 1-2, que 
relata cómo Martín de Tours fue nombrado exorcista por el obispo Hilario de Poitiers (curiosamente, el 
primer monje y obispo santo de Occidente comenzó su carrera eclesiástica como exorcista); 3) los 
Decretos Antiguos de la Iglesia (Statuta Ecclesiae Antiqua, normalmente atribuidos a Gennadio de 
Marsella y fechados ca. 475 d. C., tenidos por recensión del Cuarto Concilio de Cartago del 424/426), 
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realidad del taumaturgo/mago (cristiano o no) realizador de exorcismos, el clero 
occidental poseía un ministro oficial al que su facultad de expulsar demonios le llegaba 
mediante una ordenación eclesiástica (sancionada y controlada por el obispo) y no 
mediante la posesión de un aleatorio e incontrolable carisma espontáneo377.  

 
Lamentablemente, para la región a la que atañe este estudio, la Pars Orientis, la 

situación era distinta. La historiografía parece de acuerdo en que allí nunca se consolidó 
un orden específico de exorcistas (ordo/τάγμα) dentro de los oficios eclesiásticos con 
prácticas reguladas a la sazón occidental. Los exorcismos menores pre-bautismales 
(para los que no hacía falta una capacidad especial) eran realizados por sacerdotes y 
diáconos, mientras que el exorcismo de los auténticos posesos se dejaba en manos de 
carismáticos. La norma parece haber sido seguir la línea descrita por las Constituciones 
Apostólicas: no se ordenaba al exorcista, sino que era su propia capacidad para expulsar 
demonios la que lo evidenciaba como tal378; como se consideraba esta capacidad un 
carisma otorgado por Dios, se le dejaba ejercerlo con bastante libertad. De este modo, 
se reconocía a la figura, pero sin institucionalizarla plenamente. Tal es la conclusión a la 
que llega Nicolotti tras su documentado estudio sobre el exorcismo cristiano en los 
siglos II y III d. C.379. Evidentemente, el monje santo aparecía como el candidato ideal 
para ejercer como exorcista carismático y así lo reconoce Nicolotti, que describe a «i 
santi» como los encargados de asumir ese papel380. En este sentido, el holy man 
monástico no habría tenido al clérigo como competidor en esta tarea en Oriente. Sin 
embargo, estimo necesaria alguna matización. Por una parte, la idea de una división 
entre clérigos y monjes de las tareas de exorcismo en una Entente cordiale bajo 
supervisión episcopal se antoja demasiado idílica. Por un lado, los obispos fomentaban 
la ordenación de los carismáticos como sacerdotes o presbíteros, para 
institucionalizarlos (ello les permitía situarlos bajo su autoridad y reservárselos para su 
diócesis), algo que un monje no siempre estaba dispuesto a aceptar (suponía afrontar 
una tentación de vanagloria por la dignidad del cargo). Por otro, en cualquier caso 
(ordenado o no), realizar la tarea siquiera de vez en cuando avocaba al monje santo al 
mundo y lo situaba en la órbita de la jerarquía eclesiástica, lo que a la postre 
condicionará su libertad de acción taumatúrgica, como veremos. 

 
                                                                                                                                          

canon 7: «Exorcista cum ordinatur, accipiat de manu episcopi libellum in quo scripti sunt exorcismi, 
dicente sibi episcopo: Accipe et commenda et habeto potestatem imponendi manus super inergumenos, 
sive baptizatum, sive cathecumenum»; y 4) Isidoro de Sevilla, Sobre los Oficios Eclesiásticos II, 13: 4 
(que reproduce la cita casi de forma literal; en PL 83, col. 793). 

377 Ha sido apuntado que este proceso convirtió a la facultad exorcística en un componente 
“cosificado” (versachlichung) y trasmisible por un canal institucional, según la teoría de la rutinización 
del carisma de Max Weber (cf. Nicolotti, A. (2011), p. 83). 

378 Las Constituciones Apostólicas (recopilación de normas eclesiásticas escrita en la región de Siria, 
quizás en Antioquía, en los años 370-390 d. C.) aseguran tajantemente que el exorcista no era ordenado, 
sino que su condición se revelaba por su propia capacidad exorcística, aunque permitían, de ser necesario, 
ordenar al individuo en cuestión obispo, presbítero o diácono (cf. Constituciones Apostólicas, VIII, 26). 

379 Cf. Nicolotti, A. (2011), pp. 80-84 y 627-628 (el autor registra las opiniones previas de Harnack, 
Wieland y Thraede). Por otra parte, la legislación conciliar de la época puede proporcionar argumentos en 
pro de la existencia de un verdadero orden de exorcistas en Oriente, pero en general son aislados y 
ambiguos. Mientras que el Sínodo de Laodicea (364 d. C.) parece sugerir que al menos en Frigia sí se 
ordenaban (su canon 24 prohíbe a todos los ministros consagrados, citando entre ellos al exorcista, entrar 
en tabernas; el 26, por su parte, prohíbe realizar exorcismos, en casas o en iglesias, al exorcista que no 
haya nombrado el obispo), por su parte, el Sínodo de Antioquía (341 d. C.), sólo habla en su canon 10 de 
la facultad del corepíscopo de proveer de exorcistas (y otros oficios eclesiásticos menores). 

380 Cf. Nicolotti, A. (2011), p. 84. 
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3) Maestro: sobre el monje santo como maestro espiritual y sus figuras alternativas 
baste lo ya dicho en el apartado anterior. En síntesis, el monacato cristiano presentaba 
una nueva paideia ascética que arrebataba candidatos al resto de instituciones de 
formación de la época (familia, escuelas filosóficas, escuelas cristianas) y entraba por 
ello en  conflicto con éstas. 

 
4) Sanador: el monacato antiguo realizaba tareas de asistencia a pobres y enfermos 

y con el tiempo acabará teniendo a su cargo hospicios y hospitales (en Constantinopla 
esto será clave para su influencia social). El monje santo, además, podía poseer carismas 
curativos que le facultaban para devolver la salud mediante milagros. Estas actividades 
hacían de los monjes una alternativa al resto de medios de sanación de la época y 
tendrán su reflejo en la hagiografía. Por un lado, el médico es presentado en las vitae 
como un embaucador inútil que arruina al enfermo sin curarlo realmente (en esto se 
aproxima al aspecto chabacano del arquetipo el mago), frente al monje santo, un 
médico de Cristo que proporciona una sanación gratuita y efectiva381. Por otra parte, en 
la perspectiva de la curación sobrenatural, la explosión de la hagiografía monástica no 
debe hacernos olvidar que, frente al monje santo, aparecía en la época una tupida red de 
centros de sanación milagrosa, paganos o cristianos. Hay que tener presente lo 
extendido en la época del rito de la ἐνκοίμησις/incubatio382. Este recurso podía plantearse 
para cualquier tipo de impedimento o enfermedad, pero, para nuestro objetivo, cobra 
especial importancia en el caso de las afecciones demoníacas. A este respecto, los 
centros paganos (en realidad inútiles) y aquellos vinculados a herejes serán despreciados 
en las vitae como lugares de culto demoníaco. En el caso de los santuarios cristianos 
ortodoxos, la estrategia es diferente. A menudo se trata de martyria, puesto que un santo 
“vivo en el Señor” podía enfrentarse a los demonios y liberar  a un poseso tan bien o 
incluso mejor que un holy man monástico realmente vivo. De hecho, acudir a las tumbas 
de santos buscando su intervención curativa o liberadora constituía una parte 
importante de las prácticas del culto a los santos. En estos casos, salvo en rarísimas 
ocasiones, los hagiógrafos no polemizan contra ellos. Por lo general, optan por 
presentar sibilinamente a sus protagonistas remediando casos que no habían podido ser 
resueltos en tales centros, para así afirmar implícitamente la superioridad del monje 
santo383. 

 
No obstante lo dicho y para finalizar, hay que pensar que un supuesto afectado 

por la actividad demoníaca no acababa arrojado en el suelo de una basílica o a los pies 
de un holy man a la primera de cambio. En la época existiría una jerarquía ordenada de 
recursos de curación: en primer lugar, el enfermo recibiría atención y ayuda en su 
familia. Después, en caso de no obtener mejoría—o no estar disponible este primer 

                                                 
381 Cf. VA 87:5; VHil 9: 4-6; HPhil 13: 9, 16: 2, 22: 4-5; VHip 44: 8-19. Un rara excepción de 

colaboración entre ambos es VHip 40: 17-22. Por otra parte, los prejuicios contra la avaricia de los 
médicos no son exclusivos de la hagiografía cristiana, sino que estuvieron muy extendidos en la 
Antigüedad (cf. Kee, H. C. (1986), pp. 97-98). 

382 La incubatio, rito consistente en acudir a un santuario religioso y pernoctar allí para encontrar a la 
divinidad del lugar mediante el sueño con una finalidad terapéutica o mántica, era una práctica muy 
extendida en el Mundo Antiguo. De hecho, eran frecuente las suplantaciones entre una religión y otra 
dado que se creía que la δύναμις del lugar permanecía aunque  cambiase el numen titular del centro, cf. 
Teja, R (2007). Sobre la incubatio cristiana, v. Fernández Marcos, N. (1975), con síntesis del rito y su 
terminología en pp. 22-59. 

383 Cf. HMon 13: 5-6; VHip 44: 21; VSab 62 [163:15-164:10]. Un ejemplo, poco frecuente, de 
polémica de un hagiógrafo con otro centro cristiano aparece en VDan 17-20. 
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nivel—, se dirigiría a figuras más profesionales, como médicos (si podía permitírselo), 
sacerdotes u hospicios/hospitales para pobres o enfermos. La sanación sobrenatural a 
menudo se emplearía en último lugar, sólo en aquellos casos en los que el resto de 
recursos se hubieran mostrado ineficaces384. Los hagiógrafos seleccionaban el material e 
incluían gran número de casos de posesiones, conscientes de su valor propagandístico, 
pero se trataría de casos excepcionales que debían constituir más bien la excepción, no 
la norma.  
 
 

El milagro y su significado para el holy man cristiano. 
 
 En el capítulo anterior, al analizar la cuestión del uso de las vitae como fuente 
histórica, ya se ha tratado el tema del milagro y su significado en el texto hagiográfico y 
se ha remitido a bibliografía adecuada sobre el mismo. No obstante, no puede 
concluirse este análisis del holy man cristiano monástico tardoantiguo sin describir 
sucintamente la relación del milagro con la figura. 
 

A este respecto, el milagro es la marca del holy man, el elemento que lo identifica 
como tal y demuestra su condición. Algunos investigadores han matizado que esta 
ecuación puede variar en función de las distintas tradiciones documentales 
hagiográficas, pero, no obstante, es algo aceptado por todos que en las vitae cristianas sí 
ocurre así385. Adquiere así para el holy man cristiano un valor probatorio, evidencia su 
cercanía a Dios y la eficacia de su presbeia, y además legitimador. En cuanto a lo 
primero, el valor probatorio del milagro, es notorio que en tanto que signo (signum, 
σημεῖον) de la intervención divina, el propiciar que suceda es la prueba más evidente de 
la cercanía de Dios al personaje, de la eficacia de su presbeia intercesora y de su 
condición de holy man. De esta forma, por citar un ejemplo especialmente locuaz, es 
precisamente tras realizar su primer milagro público, cuando Sulpicio Severo asegura 
que la consideración de santo de Martín de Tours fue refrendada ante todos y que 
además le valió el ser reconocido como varón verdaderamente apostólico386. Es por 
esta dimensión probatoria y propagandística por la que los hagiógrafos buscarán incluir 
el mayor número posible de milagros en sus narraciones, retrotrayéndolos a la infancia 
del protagonista o incluso a su misma concepción, como pruebas de su santidad 
anticipada387. Aparte de esto, en segundo lugar, el milagro adquiere también una 
dimensión legitimadora para el holy man cristiano. Para esto adquiere especial 
importancia una vez más la noción de la tipología bíblica. El que un holy man obrase u 
propiciase más bien que ocurrieran milagros, podía bastar para legitimarlo de cara a los 
paganos, pero no siempre era suficiente de cara a los cristianos. Los hechiceros paganos 
también podían obtener un resultado similar, de ahí que los hagiógrafos insistan en el 
paralelismo bíblico para resaltar que sus héroes eran verdaderos philotei. Esta actitud 
responde sin duda a un doble objetivo: a) reforzar la idea de que Dios seguía actuando 

                                                 
384 Cf. Gil, L. (2001), p. 129 y Horden, P. (1982), pp. 12-13 para la noción de «hierarchy of resort». 
385 C. Rapp ha planteado en varios trabajos (cf. Rapp, C. (1999) y Rapp, C. (2007), p. 557-558) que la 

vinculación entre holy men y milagros es muy marcada en las vitae, mientras que en otros textos 
realizados en vida de los mismos, como algunas colecciones epistolares de ascetas egipcios (Pafnuncio, 
Néferos, Juan de Licópolis, Epifanio de Tebas) y palestinos (Barsanufio y Juan de Gaza) de los siglos V y 
VI d. C., no ocurre así.  

386 Cf. VM  7: 7: «Ab hoc primum tempore beati viri nomen enituit, ut qui sanctus iam ob omnibus 
habebatur, potens et vere apostolicus haberetur». 

387 Cf. VEut 2-3 [8, 20-11, 9]. 
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en pro de su pueblo mediante sus hombres santos, y b) apaciguar posibles dudas o 
suspicacias sobre ellos, no tanto de los fieles como sobre todo de la jerarquía 
eclesiástica.  

 
Empero, para terminar, es necesario apuntar también que, sin rémora de lo dicho, 

en las vitae hagiográficas también se percibe una tensión entre el interés por los milagros 
y la necesidad de moderar su importancia y cotidianeidad. Aunque legitimase al holy man 
cristiano, un exceso de taumaturgia podía propiciar también consecuencias indeseables, 
como banalizar la importancia de lo sagrado o desplazar el interés hacia objetivos 
erróneos. El pueblo podía sentirse inclinado hacia lo maravilloso en detrimento de la 
piedad y moralidad cristianas, o los novicios podían abrazar la vida monástica 
principalmente por la esperanza de obtener carismas místicos. Por ello, en algunas vitae 
se describe también una actitud recelosa de los hombres santos hacia el acto de obrar 
milagros. No parece que se trate sólo de la humilitas tópica. Hay que tener en cuenta que 
un monje que ofreciese su capacidad taumatúrgica a la carta, conforme quisieran las 
frecuentes solicitudes y peticiones de clientes y discípulos, pervertiría la concepción 
cristiana del hombre de Dios. Si Dios era el verdadero autor del milagro, reconocerse 
abiertamente como taumaturgo equivalía a declarar implícitamente ser capaz de instar a 
Dios a intervenir, noción que por una parte aproximaría demasiado al holy man al modo 
de proceder del mago y, por otra, suponía una actitud censurable de Vanagloria388. Por 
ello, los monjes santos preferían ser reconocidos por su piedad y a menudo 
minimizaban (o directamente negaban) sus capacidades taumatúrgicas, para evitar tales 
excesos y aleccionar a sus discípulos o clientes en la necesidad de aceptar que Dios 
decidía libremente cuando intervenir o no389. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
388 Para una síntesis de este modo de proceder, v. Ward, B (1999), pp. 129-131. 
389 Esta actitud también evitaba el peligro de quedar en evidencia cuando un milagro solicitado no 

llegaba a producirse finalmente. En todo caso, la tendencia a reducir el componente taumatúrgico aparece 
muy claramente en los bioi posteriores, como la VSab, del s, VI d. C. En ella, el ejemplo más claro lo 
proporciona el episodio de una persistente sequía, finalmente remediada por las oraciones de Sabas. En 
VSab 58 [159,5-160,10], Sabas responde a las preocupaciones de sus discípulos sobre la falta de agua no 
rezando para que Dios envíe la lluvia, sino exhortándoles a tener fe y confianza, actitud que repite en 
VSab 66. Después, en VSab 67, incluso el propio arzobispo de Jerusalén, deseoso de que Sabas rece para 
acabar con el problema, no se atreve a pedírselo directamente, sino que le invita a su corte con una 
excusa, aunque luego el monje acaba aceptando la tarea. Por otra parte, Sabas también se niega a la 
responder a la petición directa de la emperatriz Teodora de que rece para que ella conciba un hijo, y 
responde con evasivas (cf. VSab 71[173,25-174, 10]); es posible que para este rechazo también pesara el 
vínculo de la Augusta con el monofisismo, pero Cirilo no dice nada al respecto).  
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2.3 VARIEDADES Y CONTEXTOS MONÁSTICOS REGIONALES. 
 
 

En los apartados anteriores se han descrito las líneas generales del movimiento 
social y el arquetipo sociológico en el que se encuadraban los protagonistas de las 
fuentes objeto de estudio. No obstante, para comprender y enjuiciar críticamente éstas 
de forma adecuada, es necesario examinar también el contexto específico, regional y 
local, en el que se concretaban en cada caso el movimiento monástico y ese arquetipo 
abstracto del monje santo. Esto nos lleva, en nuestro caso, a profundizar en el Egipto 
monástico de la Antigüedad Tardía, marco inmediato de la mayoría de nuestras 
narraciones hagiográficas, y más brevemente, en otros contextos regionales, en los que 
también se ubican algunos pasajes y de los que, en todo caso, proceden ideas y motivos 
también relevantes para nuestra investigación. 
 
 

2.3.1 La multiplicidad inicial de tipologías monásticas y prácticas 
ascéticas. 

 
 

Durante mucho tiempo, la percepción de los investigadores sobre el monacato 
tardoantiguo estuvo condicionada por la visión tradicional trasmitida por los autores 
contemporáneos. Esta documentación, oficialista y alineada con los intereses clericales, 
dibujaba una imagen estática de los monjes de la Antigüedad Tardía clasificándolos 
generalmente en una división tripartita, como la que proporciona Jerónimo en su 
célebre Epístola 22, del 384 d. C, dirigida a Eustochio. Allí dice que  son tres los géneros 
de monjes egipcios: cenobitas (coenobium)—denominados sauhes, según él, en copto—, 
anacoretas (anachoretae) y remnuoth. Jerónimo carga las tintas contra este último género de 
monjes—lamentando que sean el más común en su provincia—, tildándolos de 
hipócritas y falsos monjes que habitan en las ciudades en parejas o tríos, sin disciplina 
ninguna y entre juegos, comilonas e insolencia frente a los clérigos390.  
 
 Esta triple segmentación se corresponde, mutatis mutandis, con las que ofrecen 
otras fuentes contemporáneas, como Egeria, quien, en el relato de su viaje por los 
territorios del próximo oriente (ca. 381/384 d. C.), a pesar de conocer el término monje 
(monachus), a propósito de Palestina habla también de ascites, monazontes y apotactitai. Los 
primeros parecen constituir un grupo distinguido, pero el resto, que habitan todos en 
monasterios y entre los que se incluyen tanto hombres como mujeres, aparecen más 
entremezclados en el relato391. Las fuentes coptas también registran divisiones 

                                                 
390 La cita, archiconocida, dice: «Tria sunt in Aegypto genera monachorum: coenobium quod illi 

sauhes gentili lingua vocant, nos «in comune viventes» possumus appellare; anachoretae, qui soli 
habitant per deserta et ab eo quod procul ab hominis recesserint nuncupantur; tertium genus est, quod 
dicunt remnuoth, deterrinum atque neglectum, et quod in nostra provincia aut solum aut primum 
est…[continúa con la diatriba contra los remnuoth]», cf. Jerónimo, Ep. 22: 34-35. Nótese que Jerónimo 
emplea coenobium (Ep. 22: 35) donde cabría esperar coenobitae, e incluso lo repetirá después en Ep. 22: 
35 («quos vocari coenobium diximus»), aunque hay manuscritos posteriores que enmiendan el texto con 
coenobitae y coenobitas. Cf. Goehring, J. E. (1999)c, p. 56, nota 10. 

391 Cf. Egeria, Itinerario, 3: 4 (ascitis); 3: 4, 8: 4 (monachus); 23: 3 (monasteria aputactitum seu 
virginum); 24: 1 (monazontes et parthene). Como puede verse, parthenae y virgines parecen el 
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tripartitas. J. E. Goehring ha señalado que tanto en una catequesis pacomiana como en 
una carta atribuida a Atanasio de Alejandría se distribuye a los monjes de Egipto entre 
παρθένοι, ἀποτακτικοί y ἀναχωρηταί392. Con todo, el caso paradigmático—
frecuentemente citado en la historiografía—, lo constituye Juan Casiano, quien en sus 
Conferencias, ya a comienzos del s. V d. C., insiste en la existencia de tres géneros de 
monjes egipcios, pero dividiéndolos por su parte en cenobitas (coenobitae), anacoretas 
(anachoretae) y sarabaitae393. Según este autor, los cenobitas cohabitan juntos bajo la guía 
de un superior, siguiendo el modelo de la comunidad apostólica de Jerusalén. Los 
anacoretas, por su parte, variedad más reciente, habitan en solitario tras haberse 
formado antes en una comunidad cenobítica, imitando a Juan Bautista. Los sarabitae, 
por el contrario, serían los sucesores de los renegados Ananías y Safira, hipócritas que 
llevan el nombre de monjes sin merecerlo, y a los que Casiano imputa numerosos 
reproches394. Como puede verse, este autor—como Jerónimo—ensalza los dos 
primeros tipos monásticos, mientras que denigra al tercero. En su descripción, ya de 
comienzos del s. V d. C. (ca. 426 d. C.)395, no sólo aparece el espectro monástico 
reducido a una clasificación ternaria, sino que ésta se sanciona incluso con una supuesta 
genealogía escrituraria en la que, además, se otorga preeminencia al cenobitismo, de 
acuerdo con la propia tendencia del movimiento a desarrollarse hacia esta modalidad396. 
En todo caso, de cara al interés del presente estudio, prescindiendo de parthenae y 
παρθένοι, que harían referencia a ascetas femeninas, resulta evidente que la mayoría de 
los términos se corresponden con las dos modalidades de vida ascética que llegarán a 
ser mayoritarias: anacoretas y cenobitas397. Así, los anachoretae y coenobitae de Jerónimo y 
Casiano son las voces latinas que traducen ἀναχωρηταί y κοινοβιώται, respectivamente. 
Adicionalmente, todo parece indicar—y es aceptable asumir—que es en este sentido 
como deberían entenderse también los ascites y monazontes de Egeria, seguidores estos 
últimos de algún tipo de vida cenobítica. La dificultad aparece a la hora de interpretar 
ese denostado tercer genus, en el que las fuentes parecen incluir tanto a los ἀποτακτικοί, 
como los apotactitai (versión latina de ἀποτακτῖται) y los no menos controvertidos 
remnuoth y sarabaitae398.  
 
  La cuestión ha atraído bastante el interés de la historiografía, aunque, en 
general, los investigadores se han ocupado más de los términos provenientes de Egipto 

                                                                                                                                          
equivalente femenino de monazontes y apotactitai, respectivamente. Sobre las discusiones de la fecha del 
viaje v. la introducción de Maraval en su edición crítica del texto: P. Maraval (1997), pp. 27-39.  

392 Cf. Goehring, J. E. (1999)c, p. 58, notas 20 y 21 para las referencias bibliográficas. 
393 Cf. Juan Casiano, Conferencias, 18: 4.  
394 Ibidem 18: 5-7, cf. también Hch 5: 1-11.  
395 Para la fecha de la obra v. el estudio introductorio de Pichery en su edición crítica del texto (E. 

Pichery (1957-59), p. 28). 
396 Cf. Caner, D. (2009), p. 590. 
397 Dado que se ha decidido limitar eminentemente el presente estudio a ascetas varones, renuncio a 

ocuparme de las parthenae/παρθένοι y las virgines de Egeria. No obstante, todos los términos parecen 
remitir a modalidades ascéticas de vida en grupo, aunque, por supuesto, la vida solitaria también estuvo 
presente en la versión femenina del monacato cristiano. 

398 Lo cierto es que Casiano describe incluso un cuarto tipo (quartum genus) de monjes, que no es sino 
una corrupción de los dos primeros: son cenobitas que tras fracasar en el intento de seguir la vida común 
se construyen celdas próximas a los cenobios, siendo incapaces por tanto de alcanzar tampoco el 
verdadero ideal del anacoreta, del que son, según este autor, un pobre reflejo (cf. Casiano, Conferencias, 
18:8). 
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(ἀποτακτικοί, remnuoth y sarabaitae) debido a que la papirología permite complementar la 
imagen transmitida por las fuentes escritas tradicionales399. Al carecer de dicho 
complemento, los apotactitai/ἀποτακτῖται han recibido una menor atención. El problema 
radica en definir qué realidad engloba cada término y las posibles relaciones y 
correspondencias entre ellos, pero la complejidad de la tarea es elevada, por ello hasta 
ahora no ha sido posible encontrar una explicación realmente satisfactoria. No 
obstante, dado que todo parece indicar que muchas de las figuras objeto de estudio del 
presente trabajo pueden ser adscritas a alguna de estas categorías, conviene precisar el 
sentido con el que van ser empleados dichos términos en el presente texto. Por ello, en 
línea con las opiniones mayoritariamente aceptadas y sin negar el posible uso del 
término en Egipto para designar a todos los monjes, en este trabajo se opina que los 
ἀποτακτικοί, los “renunciantes” o “los que renuncian”, como más arriba se dijo, serían 
todo ese conglomerado de ascetas cristianos inclinados a una vida devota y 
religiosamente comprometida de prácticas piadosas por lo general todavía no 
estandarizadas. El elemento que los aglutinaría sería su vocación de renuncia, pero sin 
que se pueda establecer entre ellos un patrón común (en las fuentes aparecen apotaktikoi 
con y sin propiedades o vínculos familiares, que viven en solitario o en comunidad, 
tanto dentro como fuera de los núcleos urbanos...). Esta circunstancia supondría una 
enorme disparidad de situaciones, por lo que resulta más útil conceptualizarlos de 
acuerdo a la ya mencionada noción de “movimiento apotáctico” defendida por J. E. 
Goehring400.    
 
 Por otro lado, con respecto a los ἀποτακτῖται, puede asumirse (como, en general, 
hacen la mayoría de los autores, aunque salvo excepciones sin declararlo explícitamente) 
que serían el equivalente minorasiático y palestino de este conglomerado de apotaktikoi 
egipcios. Dada la utilización del término para describir a ciertos grupos heréticos, los 
apotactitai acabaron desacreditados y el término adquirió un significado negativo que 
posiblemente alcanzó también a los ascetas urbanos, quizás a resultas de posibles 
fricciones con los clérigos en el marco de las tensiones clero-monacato anteriormente 
descritas401. 

                                                 
399 En el tema de los ἀποτακτικοί el punto de inflexión lo representó el estudio de E. A. Judge, el 

primero que ofrecía un estudio detallado de las fuentes literarias combinado con la información 
papirológica, cf.  Judge, E. A. (1977). Puede encontrarse un resumen de las discusiones en Goehring. J. E. 
(1999)3, que incluye las opiniones de A. Lambert, E. A. Judge y A. Emmet, y en Wipszycka, E. (2001), 
pp. 164-168. Sobre el significado del término v. también Choat, M. (2002), pp. 13-17 y Wipszycka, E. 
(2009), pp. 308-316. 

400 Cf. Goehring. J. E. (1999)c. Al final, la sobreabundancia de testimonios literarios y papirológicos 
ha resultado más un obstáculo que una ventaja, dado que ha proporcionado una multiplicidad de ejemplos 
que no se pueden reducir a un patrón común. Algunos apotaktikoi renunciarían a la vida social 
convencional, otros simplemente a la vida conyugal, otros a satisfacer un determinado apetito, algunos 
podían renunciar a una cómoda vida exenta de trabajo manual si eran ricos, aunque conservando sus 
propiedades, etc. Por ello, es forzoso reconocer la imposibilidad de esbozar una definición precisa; como 
ha declarado E. Wipszycka, «Tous les moines auraient donc pu aspirer au titre d’apotaktikoi. Pourquoi 
seuls certains d’entre eux l’ont assumé, nous ne pouvons pas l’établir, car nous ne savons rien des 
différents apotaktikoi qui figurent dans nos textes». Cf. Wipszycka, E. (2009), p. 316.   

401 Goehring, quien sí declara la identificación entre ἀποτακτικοί y ἀποτακτῖται (cf. Goehring. J. E. 
(1999)3, pp. 54-55), recuerda que Basilio de Cesarea igualaba a ἀποτακτῖται con ἐγκρατῖται y σακκοθόροι, 
exigiendo que se los rebautizase a todos, que Epifanio de Salamina incluía entre los herejes a la secta de 
los ἀποστολικοί o ἀποτακτῖται y que incluso el emperador Juliano utilizó el término ἀποτακτῖτα en sus 
discursos para desacreditar a un filósofo cínico. En opinión de este autor, el significado negativo y las 
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Por último, en lo concerniente a remnuoth y sarabaita, la certeza es todavía menor. 
En medio de una maraña de complejas discusiones filológicas, las opiniones que han 
encontrado mayor predicamento tienden a combinar la información de Jerónimo y 
Casiano y hacen de remnuoth402 un término más para describir a los ascetas urbanos y de 
sarabaita la designación específica para un monje escindido de una comunidad 
monástica, al que cabría interpretar como un κυκλευτής o monje errante (el gyrovagus 
latino)403.  
 

En definitiva, independientemente de posibles matizaciones a las interpretaciones 
propuestas, toda esta variabilidad terminológica no hace sino poner de manifiesto la 
multiplicidad de la práctica ascética cristiana de los primeros siglos más allá de las dos 
variedades mayoritarias. Recientemente, S. Rubenson ha propuesto sintetizar ésta en las 
seis variedades siguientes: 
 

1) Monjes adscritos a una iglesia o templo: monjes y vírgenes consagradas 
dedicados a la oración y el desempeño de labores asistenciales y de caridad bajo 
la dirección y supervisión episcopal. 
 

2) Miembros de una comunidad ascética doméstica: monasterios familiares. o 
independiente (pequeños grupos de ascetas urbanos, generalmente criticados). 

                                                                                                                                          
asociaciones heréticas se limitaron al contexto extra egipcio, ésta sería la razón que explicaría que en las 
recensiones coptas de la VPac aparezca con frecuencia el término ἀποτακτικός, ausente en las versiones 
griegas y latinas, seguramente para evitar posibles malentendidos por parte de lectores no egipcios 
(ibidem. pp. 56 y 69, con las referencias de las citas). 

402 La mayoría de los manuscritos proporciona «remoboth», aunque los autores generalmente 
mantienen «remnuoth» por ser la forma más antigua atestiguada (cf. Guillaumont, A. (1995), p. 88). 

403 Los trabajos más significativos son Horn, J. (1994), Guillaumont, A. (1995) y Choat, M. (2004), en 
ellos se incluyen las principales hipótesis, discusiones y bibliografía, y a ellos remito para las complejas 
cuestiones filológicas relativas a la reconstrucción de la etimología de los términos y su explicación. La 
primera hipótesis corresponde a Guillaumont, para quien remnuoth (que igualaba a sarabaita) sería el 
término copto para designar al “solitario” (sería por tanto el equivalente del μοναχός griego y el ihidaya 
siríaco), el cristiano que decide consagrarse a una vida ascética, aunque después fuese empleado 
peyorativamente por Jerónimo para designar a un tipo de ascetas que ya aparecía como pernicioso por 
constituir una versión desfasada de las variedades de anacoretismo y cenobitismo (cf. Guillaumont, A. 
(1995), pp. 91-92). M. Choat, a quien se debe la hipótesis apuntada sobre el sarabaita (siguiendo una 
propuesta de Ch. Cannuyer), sustenta su posición en la afirmación de Casiano de que los sarabaitae 
buscan “errar a donde quiera que sea su gusto” («evagandi agendiue quod libitum fuerit»; cf. Juan 
Casiano, Conferencias, 18: 8); cf. Choat, M. (2004), pp. 860-865. Recuérdese al respecto que el monje 
gyrovagus resultaba una figura polémica por su xeniteia errante, criticada por los autores oficialistas, que 
abogaban por la expatriación en un país extranjero, pero manteniendo la stabilitas loci del monje en su 
nueva ubicación (cf. Colombás G. M. (1998), pp. 495-499), de ahí la semántica negativa que adoptaría 
sarabaita para Casiano. No obstante, como ha apuntado recientemente E. Wipszycka, este último punto 
no tendría por qué remitir necesariamente a la figura del gyrovagus, sino que puede significar 
simplemente que se desplazan entre sus distintas celdas (cf. Wipzszycka, E. (2009), pp. 319-322). Sea 
como fuere, termino indicando que, a mi juicio, las descripciones que poseemos son mayoritariamente 
polémicas. Jerónimo y Casiano no sólo coinciden en acusar a estos ascetas de poseer bienes, sino que 
también concuerdan en la insolencia y el rechazo a someterse a la autoridad (sea abacial, sea de los 
ancianos, sea episcopal) que adscriben a estos monjes, motivada por su supuesta actitud de permanecer 
libres. En mi opinión éste sería el elemento clave: un deseo de independencia típico de los miembros de 
ese multiforme “movimiento apotáctico”, que aparece criticada como insumisión perniciosa por los 
autores oficialistas y que explicaría, en suma, la estigmatización que sufrieron esos monjes, en un proceso 
probablemente similar al sufrido por los apotaktitai.  
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3) Monjes itinerantes, errantes o dedicados a la custodia de un martyrion: son dos 
grupos distintos unidos por el rasgo de mantenerse generalmente en conflicto 
con las autoridads civiles y eclesiásticas. En el primer caso (errantes), se trata de 
monjes desprovistos de propiedades y partidarios de una existencia 
independiente y en algunos casos itinerante (ambas en pequeños grupos o en 
solitario). En el segundo, se trata de grupos de guardianes de martyria, a veces 
instalados allí por iniciativa de un rico patronus, para que se ocupasen de la 
liturgia y cuidasen del edificio (memorophylakes), a veces instalados de su mano 
mayor (en no pocos casos in permiso episcopal), poniendo fin a su existencia 
errante para vivir de las donaciones piadosas (memoritai)404.  
  

4) Monjes aislados: reclusos confinados en edificaciones o en celdas (bien 
interiores, bien anexas a monasterios), dentro o fuera de las ciudades. 
 

5) Anacoretas: generalmente un maestro con uno o dos discípulos viviendo en 
celdas próximas. 
 

6) Cenobitas: monjes viviendo en una comunidad centralizada, jerarquizada y 
organizada, liderada por un superior y a menudo aislada del resto del mundo por 
un muro405. 

 
 

Independientemente de que dicha nómina pudiera englobar todas las variantes—
algo que se antoja difícil—lo que resulta evidente y se impone reconocer es la 
multiplicidad y heterogeneidad de la práctica ascética entre los monjes de la Antigüedad 
Tardía, una realidad dinámica y polifacética que no puede limitarse a una mera 
clasificación tripartita ni a las artificiales categorías descritas por los autores 
tradicionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
404 Matizo la clasificación de Rubenson para completarla. La distinción entre memorophylakes y 

memoritai de Caner, quien considera a estos últimos el equivalente oriental de los problemáticos 
circumcelliones norafricanos, y asegura que ambas clases formaban parte del violento y sedicioso tágma 
monástico de Constantinopla, muy enfrentado durante el s. IV y parte del V al episcopado de la capital. 
Cf. Caner, D. (2002), p. 204, 206, 228-239. 

405 Cf. Rubenson, S. (2007), pp. 644-646. Sorprende la ausencia en la nómina de la versión mixta 
entre anacoretismo y cenobitismo que representa la laura, variedad ineludible en Oriente. 
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2.3.2 El contexto principal: Egipto. 

 
 

En el imaginario colectivo del movimiento monástico—no tanto en su realidad 
social—, el monje estaba avocado al desierto (ἐρῆμος). Este lugar representaba algo más 
que un simple biotopo geográfico, era una región dotada de un significado propio que 
refería a una dicotomía paradójica. Por un lado, representaba un loecus amoenus alejado 
del mundo corrupto de la ciudad, un privilegiado lugar de retiro que facilitaba la 
reflexión y el encuentro con lo divino. Por otro, era al mismo tiempo una región estéril 
y salvaje, un medio peligroso habitado por bestias irracionales y amenazadores 
demonios406. Resulta importante conocer la realidad geográfica y socio-cultural que 
constituía el escenario real subyacente a la narración de los hagiógrafos para realizar una 
mejor hermenéutica de los textos407. Nuevamente, hay que reiterar que no se trata en 
ningún caso de averiguar “lo que realmente ocurrió”, ni “dónde realmente ocurrió” un 
determinado episodio (tarea imposible en la mayor parte de los casos), como se 
apuntaba en el capítulo anterior, sino de comprender mejor los factores socio-
geográficos que condicionan el retrato de los personajes y las creencias demonológicas 
que las vidas atestiguan y transmiten.  Desde el comienzo de sus célebres estudios acerca 
de los monjes santos, P. Brown ya manifestó la necesidad de tener presentes las 
diferencias entre las distintas regiones del Oriente romano y sus respectivos “desiertos” 
para poder comprender los fenómenos monásticos que tuvieron lugar en ellos408. A 
dicho propósito va dedicado el siguiente apartado409. 

 
En nuestro caso, dado que el corpus de estudio se limita casi exclusivamente a 

Egipto, bastará con analizar los contextos en los que se sitúa la acción de las distintas 
obras en la región. Ahora bien, habida cuenta de que algunas características de otras 
tradiciones ascético-monásticas cristianas también son relevantes para comprender los 
testimonios de nuestro corpus, principalmente la siríaca, conviene trascender 
momentáneamente el marco del país del Nilo e investigar también, aunque a nivel 
sumario, las características que adquirió en ellas el fenómeno monástico tardoantiguo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
406 Cf. Guillaumont, A. (1979)c, pp. 73-82. 
407 Como señalaba Ch. R. Phillips, «the social consituency of the witnesses to a holy man not only 

determined if he would receive that status in the first place, but also shaped the form ensuing reports took 
and the levels of society those reports reached». cf. Phillips, Ch. R. (1986), p. 2761. 

408 Cf. Brown, P. (1971), p. 83. 
409 Puede sorprender la inclusión de descripciones geográficas y arqueológicas en un estudio enfocado 

desde una perspectiva eminentemente histórico-cultural. No pretendo con ellas recuperar una versión 
simplificada del modo tradicional de proceder en la historiografía braudeliana partidaria del paradigma 
estructural geo-histórico, sino encuadrar el escenario real de algunos pasajes de los testimonios 
documentales pues considero que su comprensión es importante de cara a la interpretación de los mismos. 
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Egipto 
 

Egipto siempre tuvo un papel preponderante en el imaginario colectivo del 
monacato cristiano, de cual fue considerado tradicionalmente como lugar de origen. 
Parte de este prestigio provenía del desmesurado número de literatura monástica que 
tuvo su origen en Egipto o hacía referencia a dicha región. Esta asimetría en la 
documentación, complementada con la difusión de la tradición egipcia en el exterior 
por personajes influyentes como Atanasio, Melania, Egeria, Jerónimo, Rufino o Juan 
Casiano, contribuyó a generar esa aureola mítica de la que gozó el monacato egipcio en 
el cristianismo tardoantiguo. La moderna investigación hace tiempo que superó esta 
visión, reconociendo la poligénesis del fenómeno monástico y el papel jugado por otras 
regiones en el proceso, pero ello no equivale a negar al país del Nilo su incontestable 
protagonismo en el surgimiento y desarrollo del monacato cristiano y la antigüedad, 
diversidad y riqueza de las manifestaciones del mismo en dicho territorio.  
 

En lo que respecta al propio marco regional, la bibliografía sobre el Egipto 
tardoantiguo es amplísima y bien conocida410. Para encuadrar la región de cara al 
presente estudio, baste con señalar que, geográficamente, el país se extendía en la época 
desde el Mediterráneo hacia el sur hasta Syene (hoy Aswan, v. Fig. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                 

410 Puede encontrarse una buena síntesis con bibliografía en Harmless, W. (2004), de dónde está 
sacada gran parte de la siguiente disertación (pp. 3-20). Sobre el Egipto tardoantiguo, su contexto 
religioso y el cristianismo egipcio v. Bowman, K (1986),  Bagnall, R. S. (1993), Frankfurter, D. (1998) y 
Martin, A. (1996), éste último un brillantísimo estudio sobre la iglesia egipcia. Resulta también brillante 
la síntesis de Luttikhuizen, G. P. (2002), pp.119-136. Para el tema específico del monacato egipcio, 
remito a la bibliografía ya citada, en especial a Wipszycka, E. (2009); una síntesis de publicaciones 
recientes en Brakke, D. (2006)b.  
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Fig. 1. Egipto en la Antigüedad Tardía (elaboración propia a partir de Bowman, A. K. 
(1986), fig. 1). 
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El principal elemento del relieve era sin duda el río Nilo, que constituía el eje del 
país y determinaba muchos de sus contrastes, como el que tenía lugar entre la irrigada 
tierra fértil en los bordes del río, la Khemi (la “tierra negra”), y el estéril desierto más allá 
de ese límite; o entre el llano y abierto Delta al norte y el valle del Nilo, encajado entre 
el desierto y la montañosa y árida meseta oriental, cruzada de numerosos valles (wadi en 
árabe), al sur. 
 

Económicamente, se trataba de una región muy próspera, que cimentaba su 
riqueza en su enorme producción agrícola e importante comercio, y muy urbanizada, 
con numerosas ciudades importantes empezando por su capital: Alejandría, una gran 
metrópolis de la época. Políticamente, el país estaba dividido en cuatro provincias 
distribuías conforme a la orografía de la región, dos en el delta (Aegyptus y Augustamnica), 
una en el Egipto medio (Arcadia) y otra ya en el valle (Thebais). La administración 
aparecía articulada en dos esferas, una civil, al mando de un prefecto (Praefectus Aegypti) 
y una militar, bajo la autoridad de un comandante general (Dux Aegypti). En un nivel 
inferior, el país se dividía en diversos nomoi o regiones cada uno con su capital y al 
mando de un strategos u oficial,411 localmente, las ciudades estaban regidas por sus 
magistrados y senados locales y las villas y aldeas por un consejo de ancianos. 
 

Más importante para nuestro objetivo era el contexto socio-cultural, lingüístico en 
intelectual de la región. Socialmente, la red urbana constituía los centros de poder y 
albergaba a la élite greco-parlante y a las tropas frente a un mundo rural generalmente 
dependiente. En lo que respecta a la lengua, el país era, cuanto menos, trilingüe;  en él 
convivían el latín, empleado en la más alta escala de la administración, el griego, lengua 
de los negocios y la cultura en la que se expresan mayoritariamente las élites, y la lengua 
indígena, el copto412 (escrita en caracteres griegos, de la escritura jeroglífica no 
quedaban sino reliquias y el demótico también había desaparecido en su mayoría), 
expresada en varios dialectos siendo los dos principales el Bohaírico, propio del delta, y 
el Sahídico, propio del alto Egipto. Finalmente, en términos intelectuales y culturales, la 
región era una de los nichos religioso-intelectuales más ricos—sino el que más—de 
todo el Imperio. A los restos en parte desestructurados y modificados mediante 
sucesivos sincretismos de los heterogéneos cultos paganos nativos tradicionales, hasta 
cierto punto aún presentes en la época, se añadía todavía un algo mejor organizado 
paganismo greco-helenístico, también sincretista, y unos vivos círculos de filosofía 
griega encarnados por grandes figuras intelectuales como Ammonio Saccas, Plotino o 
Hypatia que gravitaban en torno al Museon de Alejandría y su biblioteca. A esto se han 
de agregar no sólo las tradiciones intelectuales de la importante comunidad judía de la 
capital y de los numerosos grupos heréticos de la región, como gnósticos y 
maniqueos413, sino también un amplísimo sustrato de controvertidas pero también muy 
populares prácticas mágicas y esotéricas.  
 
 

  

                                                 
411 Para una descripción de los distintos nomoi, v. Bagnall, R. S. (1993), pp. 333-335. 
412 Recuérdese que «copto» se emplea en el estudio para hacer referencia a la lengua indígena egipcia 

procedente del demótico. Dicho esto, aclaro que por rigor cronológico, utilizaré la fórmula “iglesia de 
Egipto” o “iglesia egipcia” para referirme a la organización eclesiástica del país bajo la autoridad del 
obispo de Alejandría, evitando designarla como “copta”. 

413  Cf. Rousseau, Ph. (1985), pp. 19-36. Sobre el Maniqueismo y su ideología, v. Ries, J. (2010).  
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Fig. 2. La Diocesis Aegypti en la Antigüedad Tardía (ca. 400 d. C.).  
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No obstante, el elemento que más influirá sobre el monacato del país será la 
propia comunidad cristiana y la Iglesia egipcia, caracterizadas sobre todo por a) sus 
agudas divisiones internas, b) su erudita teología y c) su potente patriarcado.  

 
Al respecto del primer punto (a), aparte del propio arrianismo y las controversias 

origenistas, el elemento más perturbador será el cisma meliciano (seguidores del obispo 
Melecio de Licópolis): una rigorista iglesia de confessores surgida a raíz de la última gran 
persecución que adquirió tintes nacionalistas helenófobos, llegó a controlar la sexta 
parte de las diócesis del delta y la mitad de las tebanas y logró atraerse el apoyo de 
algunos sectores monásticos414. Ahora bien, aunque mucho menores en términos 
demográficos, tampoco puede olvidarse la presencia en Egipto de multitud de sectas y 
grupúsculos heréticos, todos ellos con rasgos filosófico-esotéricos y ascéticos 
(gnósticos, judeocristianos, hieracitas, maniqueos, herméticos, neoplatónicos…), cuyas 
doctrinas mantenían puntos de contacto con las creencias del monacato egipcio a nivel 
teosófico, cosmológico o demonológico, y que, por ello, pudieron influir en su 
espiritualidad.  

 
En lo referente al segundo (b), hay que recordar la importante tradición 

intelectual del cristianismo egipcio, con su gran erudición bíblica, sus contactos y 
polémicas con la sabiduría pagana y judía (teosofía, cosmogonía, cosmología, magia…), 
su notorio grado de gnosticismo y su método exegético alegórico característico. De 
todos ellos, dos son especialmente relevantes para el presente estudio: el gnosticismo y 
la importancia de la tradición judía. El primero es sobradamente conocido, habida 
cuenta de que Egipto ha resultado ser la principal cantera de maestros y documentos 
gnósticos cristianos que hoy conocemos, ortodoxos y heréticos415. La importancia de la 
tradición judía en el cristianismo egipcio es menos célebre, pero igualmente 
trascendental. En efecto, es muy posible que los orígenes del cristianismo egipcio 
provengan de la importante comunidad judía de Alejandría y que, durante el s. I d. C., 
todo el cristianismo egipcio perteneciese todavía al Judaísmo416. El componente judío, o 
judeocristiano, que intensificaba de por sí la influencia gnóstica, habida cuenta del alto 
componente gnóstico de la apocalíptica judía, habría perdurado, al menos en la esfera 
cultural, durante los primeros siglos de la era. En el siglo II subsistían en Alejandría 
comunidades judeocristianas y tanto Clemente como Orígenes advertían de la gran 
influencia judía a la que se veía expuesta la comunidad cristiana417. De hecho, todavía a 
finales del s. III e inicios del IV hay noticias de la persistencia en Egipto de grupos 
cristianos judíos418. Dicho esto, conviene señalar también que la combinación de ambos 
rasgos sustenta otro elemento típico del ambiente cultural del cristianismo egipcio: el 

                                                 
414 Sobre la iglesia meliciana v. el completísimo estudio de Martin, A. (1996), pp. 217-389. 
415 E. g. Carpócrates, Basílides, Valentín, Hieracas de Leontópolis, el Evangelio de los Egipcios, el 

Evangelio de Tomás, el Evangelio de los Hebreos, todo el contenido del los Nag Hammadi Códices 
(NHC), sobre los que volveremos reiteradamente, etc.  

416 Esta es la matización a la conocida tesis de W. Bauer (no habría noticias del cristianismo 
alejandrino del s. I d. C. porque todo él pertenecería a la corriente gnóstica), que hoy se maneja y que 
mantiene que, en el periodo anterior a Adriano, todos los cristianos egipcios habrían permanecido por 
completo dentro de la tradición judía (cf. Luttikhuizen, G. P. (2002), pp. 120-121). En todo caso, ambas 
hipótesis inciden precisamente en la confluencia en el cristianismo alejandrino, y por extensión egipcio, 
de los dos rasgos aquí señalados.  

417 Eusebio todavía registra este rasgo, recordando una obra de Clemente dedicada precisamente a 
combatir  dicha influencia (Canon Eclesiástico o Contra judaizantes). Cf. HE VI, 13: 3.  

418 Cf. Orígenes, Contra Celso, VI, 61 y 66; Eusebio de Cesarea, HE III, 27, que los consideran una 
rama de la secta judeocristiana de los ebionitas. 
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conocido método de exégesis alegórica alejandrina, cimentado sobre una vasta 
erudición sobre el texto bíblico y defendido sobre todo por la famosa Escuela  
catequética de Alejandría, el célebre Didaskaleion (Διδασκαλεῖον), de la que surgieron 
grandes maestros intelectuales como Panteno, Clemente y Orígenes, cuyo pensamiento 
influyó notablemente en la espiritualidad del desierto419. Por último, de la erudición 
resultante de la confluencia de la herencia sapiencial judía, gnóstica y filosófica procede 
también otro rasgo fundamental del cristianismo egipcio: el gran protagonismo que 
tienen en su espiritualidad los personajes angélicos, de toda índole: tanto buenos 
(Miguel, Gabriel, etc., cuyas mitologías propias conocerán gran desarrollo), como 
malignos (los poderes arcónticos)420. 

 
Finalmente, en lo concerniente a la tercera característica (el patriarcado 

alejandrino [c]) conviene recordar que el obispo de Alejandría, aunque no obtenga el 
título de arzobispo hasta el s. V d. C. y de patriarca hasta el VI, lo cierto es que ejercía 
autoridad patriarcal desde comienzos del IV, controlando ya la elección de casi un 
centenar de obispos en Egipto, Libia y la Pentápolis. Añádanse a esto sus numerosos 
subordinados, como la organización de los parabalani  y los propios monjes, que podían 
llegar a actuar como una fiel infantería en caso de necesidad. Y suménse finalmente a lo 
anterior los enormes recursos económicos a su disposición, utilizados confrecuencia 
para apoyar sus objetivos y que hacían de él un patronus secular de primer orden,  y se 
entenderá su apodo de “el nuevo faraón” o “el faraón cristiano”. Será de la mano de 
grandes ocupantes de la sede alejandrina, sobre todo Atanasio (328-373), Teófilo (385-
412), Cirilo (412-444) y Dióscuro (444-451), como los monjes egipcios se verán 
envueltos en los debates teológicos y divididos por éstos, hasta acabar finalmente 
perdiendo su preeminencia internacional por haber abrazado masivamente el 
monofisismo siguiendo la estela episcopal en el s. VI d. C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
419 Será a raíz de la interpretación del pensamiento de este último que se producirán las distintas 

controversias origenistas que enfrentarán a algunos monjes con la sede alejandrina (principalmente con 
Teófilo, obispo en 385-412d. C.), con nocivas consecuencias a la postre para los ascetas, como veremos 
luego.  

420 Cf. Van der Vliet, J. (2001), p. 403. 
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Fig. 3. Principales monasterios de Egipto relativos al presente estudio. 
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Aparte de lo anterior, en lo que respecta específicamente al propio movimiento 
monástico, como ya se ha indicado, Egipto se caracterizaba ante todo por la antigüedad 
de sus comunidades y el elevado número de monjes, en términos comparativos, así 
como por el amplio espectro de sus prácticas. A propósito de lo primero cabe recordar 
que entre los grandes pioneros del movimiento en el país no sólo estarían los 
celebérrimos Antonio (ca. 250-356) y Pacomio (ca. 292-346), sino también otros 
importantes personajes como Ammonio (ca. 290-347), Macario de Alejandría (ca. 300-
393) y Macario el Egipcio (ca. 300-390), de los que se hablará a continuación. Por otra 
parte, con respecto a la diversidad de formas monásticas, conviene recordar que, salvo 
algunas variedades especialmente excéntricas, en Egipto estará presente la práctica 
totalidad del espectro de tipologías monásticas: anacoretismo, semi-anacoretismo, 
cenobitismo, reclusos (ἐγκλειστοί), las distintas modalidades de monjes urbanos, monjes 
errantes, monjes salvajes o herbívoros (βοσκοί), monjes locos (σαλοί)…421 
 

Eso aparte, es importante aclarar que en la documentación monástica egipcia de la 
época es frecuente el empleo del término oros, “montaña” (ὀρος, mons  en latín y gabal o 
gebel en árabe) para designar a la baldía meseta oriental y, por metonimia, a todas las 
zonas elevadas y riscos áridos, así como a las comunidades monásticas (ὀροι) situadas 
en ellos, pudiendo utilizarse incluso para hacer referencia las regiones deshabitadas 
como un todo, e incluso al desolado mar de dunas constituido por el “desierto exterior” 
que rodea a los oasis de Libia (el  πανέρημος o “desierto absoluto”)422. Otro reseñable 
particularismo es el uso en Egipto del término apa, equivalente copto del abba griego 
(ἀββᾶς: “padre”), empleado respetuosamente por los ascetas para designar a los monjes 
ancianos y especialmente al abad, también denominado πατήρ (padre)423. 
 

Por último, en lo referente a la presencia de comunidades monásticas, ésta se 
registraba en la mayoría de zonas geográficas de Egipto,424 desde la fértil “tierra negra” 
hasta el interior del desierto, aunque generalmente se ubicaban próximos a sus bordes. 
De cualquier forma, de cara a encuadrar el presente estudio, nos centraremos 
únicamente en aquellos lugares que fueron el escenario donde transcurren nuestros 
textos (v. Fig. X), distribuidas principalmente en tres regiones: 1) el suroeste del delta, 
2) el desierto arábigo, 3) las regiones de Atripe- Shmin y la Tebaida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
421 En el siguiente apartado se explican estas tipologías monásticas. 
422 Cf. Wipszycka, E. (2009), pp. 110-111.  
423 Ibidem, p. 327. 
424 Ibid., p. 107. 
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Fig. 4. Comunidades monásticas del suroeste del delta egipcio. 
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1) El suroeste del delta. 
 

Al sur de Alejandría, en la región suroeste del delta y situados junto a los 
márgenes del desierto occidental, se ubicaban en la Antigüedad Tardía los complejos 
ascéticos de Nitria, las Celdas (Kellia) y Escete, que se adentraban progresivamente en 
dicho desierto avanzando hacia el sur en ese orden (v. Fig. 4). Estos asentamientos 
serán el escenario de algunos de nuestros textos, principalmente la HMon y la HLaus. 
En todos ellos el modo de vida era similar y se articulaba en la modalidad monástica del 
semi-anacoretismo: una comunidad de anacoretas constituida por monjes ancianos que 
vivían en celdas independientes acompañados de uno o dos discípulos jóvenes. Estos 
eremitorios se arracimaban en torno a edificios comunes, siendo el principal la iglesia, 
en la que los monjes se juntaban sábados y domingos para celebrar la eucaristía 
(synaxis)425. Por ello, está justificado interpretar a estas comunidades como lauras, 
término atestiguado por lo demás en la documentación, si bien de uso no demasiado 
frecuente en Egipto426. 
 

Nitria 
 

Debido a las sucesivas labores de fertilización e irrigación del terreno para su uso 
agrícola en el s. XX, prácticamente no quedan restos del antiguo complejo monástico 
de la “montaña” (desierto) de Nitria (Νιτρία). Los investigadores lo ubican cerca de la 
moderna localidad de el-Barnugi, en una zona desértica en la Antigüedad, aunque 
situada dentro de los límites de los territorios cultivados en la época, a no mucha 
distancia de una rama del Nilo o un canal. Se trataba de una amplia banda de tierra 
estéril y salobre de unos 18 km de largo y de 1 a 5 de ancho en cuyos bordes se 
encontraban los depósitos de natrón (carbonato de sodio, utilizado en la época para 
labores textiles y de embalsamamiento) que dieron su nombre al asentamiento427.  
 

La tradición hace a Ammonio (Amoun en copto) el fundador de este asentamiento 
de Nitria a comienzos del s. IV (ca. 320). Pronto su ejemplo de vida atrajo a numerosos 
discípulos que con el tiempo dieron origen a la comunidad propiamente dicha. Ésta se 
constituía como una gran laura de anacoretas semi-independientes distribuidos en torno 
a una iglesia pero dotados no obstante de un fuerte sentido comunitario. La comunidad 
poseía liderazgo clerical. Estaba dirigida por ocho sacerdotes (monjes), entre los cuales 
el más antiguo tenía preeminencia y sólo él podía predicar y presidir la eucaristía. Los 
otros siete lo asistían formando un consejo. El asentamiento se articulaba como una 
suerte de cooperativa dotada de infraestructuras comunes para garantizar su 
subsistencia: huertos, hornos, cocinas, enfermerías, la iglesia y, junto a ella, una 
hospedería para albergar a visitantes y postulantes a monje.  
 

Es importante incidir en que Nitria constituyó un asentamiento monástico sui 
generis. En realidad, era una ciudad en el desierto, a la que las fuentes del siglo V 

                                                 
425 La “vida común” en estas comunidades, estrictamente, se restringía a tres momentos semanales 

vinculados a la eucaristía: las vísperas, la liturgia y el ágape. Las vísperas se celebraban en la iglesia la 
tarde del sábado y consistían en una recitación de salmos. Después, durante la noche, los monjes volvían 
a recitar los salmos y celebraban la liturgia eucarística, comulgando con las dos especies. Al terminar 
todos celebraban una comida común en la que los anacoretas rompían el ayuno: el ágape, bien en la 
propia iglesia, bien en un comedor o refectorio (agapeion) próximo (cf. Campuani, M. (1999), p. 51). 

426 Cf. Wipszycka, E. (2009), pp. 288-290.  
427 Cf. Wipszycka, E. (2009), pp. 124-126. 
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otorgaban unos 5000 habitantes. Su liderazgo clerical y, sobre todo, sus vínculos con el 
mundo exterior, lo singularizaban frente a otros asentamientos, como pudiera ser 
Escete. Su ubicación, relativamente accesible, y sus intercambios comerciales (vino, 
natrón, esparto), lo hicieron más permeable a ideas exteriores, como el origenismo, y 
propiciaron la llegada a Nitria de ascetas extranjeros, comerciantes y turistas (como 
Melania y Rufino) que enriquecieron la cultura del asentamiento  y difundieron mucho 
su fama. Esto explica su notoriedad en la documentación, su renombre fuera de Egipto 
en la Antigüedad y la celebridad de su memoria en la tradición monástica posterior428. 

 
 De cualquier manera, la época dorada de Nitria fue el s. IV d. C. y comienzos 

del V. Después, perduró hasta la primera mitad del s. VII, cuando fue definitivamente 
abandonada tras diversas devastaciones y saqueos a manos de los invasores persas429.  
 
 

Las Celdas (Kellia) 
 

El asentamiento de las Celdas (Kellia: Κελλία) se encontraba unos 18 km al sur de 
Nitria, en otra zona desértica junto los márgenes de la tierra cultivada, en lo que hoy 
son las localidades de Qusur al Rubaiyat, Qusur al Izayla, Qusur Isa, Qusur higayla y 
Qusur al Arayma. El terreno es una gran llanura pantanosa con algunas pequeñas 
elevaciones de casi 120 km cuadrados cubierta por una delgada capa de arena que puede 
moldearse para hacer ladrillos. Con respecto a Nitria, presenta la ventaja de albergar 
pozos de agua potable a pocos metros de profundidad (en Nitria el agua freática es 
salobre) que los monjes utilizarán para abastecerse, complementándolos con cisternas 
construidas para aprovechar también las breves precipitaciones invernales430.  
 

El origen de Kellia también se sitúa a comienzos del s. IV, en un momento algo 
posterior al de Nitria. De acuerdo a la tradición—posiblemente legendaria—, su 
fundador habría sido también el propio Ammonio. Cansado de las inoportunas visitas y 
añorando el silencio de los primeros tiempos de Nitria (roto con su gran desarrollo), 
éste habría decidido fundar un nuevo asentamiento en torno al 338 d. C., más internado 
en el desierto, en compañía de Antonio y a recomendación suya431. El asentamiento 
tuvo por mayor esplendor el periodo del 350 al 450 d. C., y perduró hasta principios del 
s. VIII, cuando las presiones de la fiscalidad árabe forzaron el abandono definitivo del 
centro, ya entonces en pleno declive432.  
 

Internamente, el complejo surgió vinculado a Nitria y así se mantuvo durante 
algún tiempo. En realidad, la soledad de Kellia estaba reservada a monjes 
experimentados, que ya habían demostrado previamente su capacidad ascética en 
Nitria. En su conjunto, la comunidad estaba dirigida por un monje sacerdote, asistido 

                                                 
428 Cf. Harmless, W. (2004), pp. 279-281. 
429 Cf. Capuani, M. (1999), pp. 31-32 y 49. 
430 Cf. Capuani, M. (1999), p. 49; Wipszycka, E. (2007), pp. 210-211 y Cappozzo, M. (2009), p. 22 
431 La tradición, recogida en el apotegma 34 de Antonio (J. GUY no lo incluye en su edición), relata 

que Ammonio, con motivo de una visita de Antonio (forzosamente cuando éste se dirigía a Alejandría, en 
el 338 d. C.), le habría preguntado dónde fundar un asentamiento más aislado, para conseguir un mayor 
progreso de los hermanos en la perfección. De historicidad cuestionable, el relato parece únicamente 
encaminado a enlazar las dos figuras y vincular al prestigioso anacoreta con el origen del asentamiento. 
Cf. Capuani, M. (1999), p. 50.  

432 Cf. Capuani, M. (1999), p. 52.  
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de un consejo de ancianos. No obstante, la situación fue cambiante y para la época en 
que Paladio residió allí (ca. 390-393 d. C.), más que una “comunidad”, el complejo 
estaba formado por un conjunto de grupos de monjes arracimados en torno a abbas 
notables433. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Kellia, restos de celdas. 
 
Fuente: libre dominio. 

 
Arqueológicamente, en Kellia persisten más restos que en Nitria (v. Fig. 5), si bien 

éstos se encuentran también en entredicho nuevamente debido al avance de los 
programas de fertilización del terreno. Desde 1964 (cuando A. Guillaumont identificó 
el asentamiento) a la década de 1990, el sitio ha sido explorado por arqueólogos suizos 
y franceses. Hoy se conocen unos 1500 eremitorios, distribuidos en varios 
agrupamientos (en árabe qusur), sin que sea posible establecer cuántos estaban en uso 
simultáneamente en cada momento434. Los eremitorios fueron desarrollándose con el 
tiempo, haciéndose cada vez más complejos. Los del s. IV son estructuras pequeñas, 
con una única estancia, construidas con materiales pobres, excavadas parcialmente en el 
suelo y dotadas de un muro perimetral que rodea el recinto habitacional. En el s. V las 
construcciones se desarrollan, multiplicándose los testimonios. Generalmente son ya 
construcciones de adobe o materiales rocosos. El eremitorio característico se componía 
de un alto muro de protección cuadrado (unos 25-35 metros el lado mayor) en cuyo 
interior se ubicaban distintas estructuras y dependencias (v. Fig. 6). Tras la puerta de 
entrada y un vestíbulo, había un amplio patio con pozo y letrina. La estructura 
habitacional que constituía el eremitorio propiamente dicho estaba situada en una de las 
esquinas. Allí residía un anciano que disponía de un dormitorio, una estancia para la 
oración y otra para el trabajo. Además, había un recibidor, una cocina, una habitación 
para uno o dos discípulos y alguna otra estancia auxiliar. Las paredes estaban provistas 

                                                 
433 Cf. Harmless, W. (2004), pp. 281-282, que hace una buena síntesis del asentamiento; v. también el 

clásico artículo sobre el mismo de Guillaumont: Guillaumont, A. (1977). 
434 Cf. Wipszycka, E. (2007), p. 212.  
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de nichos para colocar objetos y de pequeñas ventanas para aportar luz. Será en este 
momento cuando se inicie también la construcción de los edificios comunitarios, como 
iglesias y refectorios435.  
 

Será también en este momento (s. V d. C.) cuando se inicie la construcción de los 
edificios comunitarios. Como en Nitria, el asentamiento se distribuía en torno a 
distintas iglesias, algunas incluso de planta basilical con tres naves, dotadas de 
refectorios que con el tiempo se individualizaron como edificios independientes. Su 
papel, nuevamente, era recolectar a los anacoretas del territorio circundante para la 
celebración de la synaxis común los días correspondientes436.  
 

Aparte de los “fundadores”, otros importantes personajes del asentamiento 
fueron Macario de Alejandría (ca. 300-393), reputado asceta que ejerció allí como 
sacerdote, y el grupo de intelectuales monásticos origenistas liderado por Evagrio 
Póntico (ca. 345-399) y compuesto también por los célebres monjes que, tanto por su 
elevada estatura como por su santidad y nivel intelectual serán conocidos como los 
«hermanos largos»: Dióscuro (obispo de Hermópolis), Ammonio (el desorejado), 
Eutimio y Eusebio437. Junto a éstos, hay que incluir asimismo a Paladio. Todos ellos 
contribuirán a elevar la vida intelectual del asentamiento, haciéndolo mucho más 
permeable que otros (sobre todo Escete) al pensamiento griego y convirtiéndolo en un 
gran centro intelectual monástico. Paradójicamnete, esta riqueza cultural acabó 
causando la destrucción parcial del asentamiento en el 400 d. C., la cual supuso la 
primera dispersión de sus intelectuales y fue llevada a cabo por las tropas imperiales, en 
el contexto de la campaña del arzobispo Teófilo de Alejandría contra el origenismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
435 Cf. Capuani, M. (1999), p. 52-56. 
436 Ibidem nota anterior, pp. 56-57. 
437 Cf. Harmless, W. (2004), p. 361. El sobrenombre (Macriadelfi) significa más bien “hermanos 

grandes”, pero mantengo la denominación de “hermanos largos” por haberse convertido en clásica. 
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Fig. 6-7 Planta del eremitorio 48 de Qusur al Yzayla (negro: fase s. VI; gris: fase s. VII; 
1-2: ingreso y vestíbulo, 3-4: recibidor, 5: estancia de servicio, 6: cocina, 7: oratorio del 
anciano, 8: dormitorio del anciano, 9 y 12: armarios, 10: sala de trabajo del anciano, 11: 
sala de discípulo(s), 13: almacén, 14: letrina, 15: pozo, 16-18: estancias de anacoretas, 19: 
cocina) y Reconstrucción isométrica de un eremitorio 
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Escete438 
 

El antiguo asentamiento monástico del desierto de Escete (Σκῆτις o Σκῆτες, Scetis 
en latín) 439 se ubicaba en un área inhóspita conocida actualmente como Wadi el-
Natrum (el “valle de la sal”). Se trataba de una larga depresión de unos 50 km de 
aspecto desolado y blanco a causa de la abundancia de minerales salobres. Poco más al 
sur (unos 30 km) ya comienza el  desierto de dunas movientes (“desierto absoluto”), 
inhabitable. En las zonas más bajas de la depresión (ca. 20 metros bajo el nivel del mar), 
aparecen lagos salados en cuyos bordes se acumula el natrón, pero también manan 
fuentes de agua dulce alimentadas por acuíferos profundos, lo que permite la existencia 
de arbustos y vegetación herbácea. A ellos acudirán camelleros para aprovisionarse de 
sal y natrón destinados a usos industriales y mortuorios, como sucedía en Nitria440.  
 

A diferencia de los anteriores centros monásticos, Escete continúa habitado en la 
actualidad. Todos los centros monásticos del lugar se ubicaban en la zona occidental de 
la depresión y surgieron inicialmente como lauras, en la forma de un conjunto de 
eremitorios de discípulos aglutinados en torno a un asceta prominente. Con el paso del 
tiempo, estas lauras dieron origen a los monasterios cenobíticos que todavía existen 
hoy: el Monasterio de Baramus (Deir el Baramus), el de San Macario (Deir abu Makar), 
el de San Bishoi (Deir anba Bishoi) y el de los Sirios (Deir as Surian). Según la tradición, 
el fundador del primer asentamiento habría sido Macario el Egipcio, que se retiró al 
lugar hoy ocupado por el Monasterio de Baramus alrededor del 330 d. C. Como en los 
casos anteriores, pronto su vida virtuosa atrajo nuevos discípulos y con el tiempo 
originó la primera comunidad semi-anacorética de Escete. Otras importantes figuras 
fueron Juan Colobos (Juan “el pequeño”), Bishoi, Arsenio y Moisés el Etíope (o Moisés 
el Negro), entre otros. 
 

El primero de los citados monasterios: el Monasterio de Baramus, sería el 
asentamiento monástico más antiguo del Wadi el-Natrum. El nombre árabe, Baramus,  
deriva del copto Pa-Romeos: “de los romanos”, denominación debida según una serie de 
leyendas a la presencia en la comunidad de unos monjes de ese origen a los cuales 
Macario habría consagrado una iglesia con motivo de su muerte441. A lo largo de su 
historia este monasterio sufrirá numerosos saqueos por parte de los bárbaros del 
desierto (407, 410, 444, 570, 810 d. C.), los cuales explican la construcción de los fuertes 
muros y la torre defensiva que presenta  hoy, si bien todas las estructuras actuales son 
del s. IX en adelante. El célebre Arsenio, entonces abad, presenció los dos primeros 

                                                 
438 La siguiente disertación está tomada en su mayoría de la síntesis que proporciona Capuani sobre el 

asentamiento de Escete y sus monasterios (Capuani, M. (1999), pp. 59-79), en la que se planos y alzados 
de los distintos edificios. Para una síntesis biográfica de los monjes citados en la disertación, acompañada 
además de un estudio pormenorizado de cada monasterio, incluyendo su historia posterior, remito a la 
obra de Capozzo (cf. Capozzo, M. (2009), passim). 

439 La etimología del término antiguo no ha sido resuelta satisfactoriamente, proponiéndose  derivar la 
denominación del Valle de Escete de la propia práctica de la ascesis en el lugar (“valle de los ascetas”). 
Cf. Capuani, M. (1999), p. 59. 

440 Cf. Wipszycka, E. (2007), pp. 210 y 214-215. 
441 Las distintas tradiciones, todas poco verosímiles, hacen de estos “romanos”, bien Máximo y 

Domicio, hijos ilegítimos del emperador Valentiniano I (364-375 d. C.), bien los discípulos del “romano” 
Arsenio, quién abrazó la vida monástica tras haber sido preceptor de los hijos de Teodosio y se retiró a 
Escete en el 394 d. C. (cf. Capuani, M. (1999), p. 77).  
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ataques antes de decidir retirarse a la ciudad de Troe. En el primero de ellos, perpetrado 
pos la tribu de los Mázicos, murió mártir otro afamado asceta: Moisés el Etíope. 
 

Por su parte, el Monasterio de San Macario habría surgido por su parte en el 360 
d. C., cuando Macario, buscando mayor soledad, abandonó la comunidad que había 
fundado (el actual Monsterio de Baramus) para retirarse a una gruta más al sur. No 
obstante, sus discípulos lo siguieron y acabaron dando lugar al actual monasterio, en el 
que el santo morirá en 390, siendo sucedido en su cargo de igumeno o superior por su 
discípulo Pafnucio. La historia posterior del monasterio será agitada. El siglo V será 
ambivalente para la comunidad. Durante la primera mitad de la centuria ésta sufrirá los 
ataques de los bárbaros del desierto, pero la segunda será más propicia, gozando el 
centro del favor y las donaciones del emperador Zenón (474-491 d. C.). En el siglo VI 
su importancia se incrementará dado que llegará a convertirse en el estandarte de 
Egipto y su monofisismo cuando pasó a ser la residencia oficial del Patriarca de 
Alejandría, retirado allí para escapar de las tropas melquitas enviadas contra él por 
Justiniano en el 551. 
 

La mayoría de los edificios actuales proceden de época plenamente bizantina, 
como el refectorio y las diversas iglesias y capillas dedicadas a importantes personajes 
del cristianismo egipcio (entre ellos Antonio, Pablo de Tebas y Pacomio). Igual sucede 
con el templo oficial del monasterio, la iglesia de San Macario, iniciada al poco de la 
fundación de la laura aunque los restos más antiguos conservados proceden no 
obstante de la reconstrucción realizada por el patriarca Benjamín en el 655 d. C. En ella, 
además de supuestamente Macario el Egipcio y Macario de Alejandría, están sepultados  
un tercer Macario (obispo mártir) y diez patriarcas de la iglesia copta. La excepción sería 
la torre defensiva, un gran edificio de unos 21 metros de base por 16 de altura que la 
tradición considera erigida por el emperador Zenón en el 482 para que sirviera a los 
monjes de refugio frente a las incursiones de saqueadores. 
 

Finalmente, el Monasterio de San Bishoi es llamado así por su fundador: Bishoi 
(Pshoi en copto). Originario del delta, se retiró a Escete e ingresó en la comunidad de 
Pambo, discípulo a su vez de Macario el Egipcio, en la cual convivió con Juan Colobos 
hasta que, siguiendo una visión, decidió dejar la comunidad y retirarse a una celda 
solitaria. De la aglomeración de discípulos junto a su eremitorio surgió una numerosa 
comunidad y luego el actual monasterio cenobítico, junto al cual nacerá más tarde el 
Monasterio de los Sirios (quizás en el lugar donde estaba la primitiva celda del anciano), 
si bien en ninguno de ellos se conservan restos de época tardoantigua. En lo que 
respecta a Bishoi, en el 407 d. C. abandonó Escete huyendo de los ataques de los 
beduinos y se asentó en la ciudad de Antinoe, donde fundó una nueva comunidad 
monástica que dirigió hasta su muerte en el 417. 
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2) El desierto arábigo. 
 

En segundo lugar, en la región hoy denominada desierto arábigo, la amplia franja 
desértica entre el valle del Nilo y el Mar Rojo, se encuentran los monasterios de San 
Antonio y San Pablo. Si bien sus presuntos fundadores son a priori los personajes más 
antiguos, estos centros, ambos situados en lo que cabría considerar como “desierto 
absoluto”, son por el contrario menos relevantes para el presente estudio, dado que en 
su mayor parte proceden de una cronología posterior al marco propuesto. 
 

 
Fig. 8. Monasterios del desierto arábigo vinculados a San Antonio en este estudio. 
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El Monasterio de San Antonio 
 

El  Monasterio de San Antonio (Deir Anba Antunius) se encuentra en el Wadi 
Araba, en la región montañosa de Quolzoûn, en una ruta de montaña que une el Nilo 
con el Mar Rojo enlazando las mesetas rocosas de Gebel el-Galala el-Bahariya y Gebel 
el-Galala el-Quibliya desde la ciudad de Beni Suez, en el valle, hasta la de Ras Zafarana, 
en el Golfo de Suez. El monasterio se encuentra a los pies de un acantilado del Gebel 
el-Galala el-Quibliya442, que sería la “Montaña Interior” que cita Atanasio en la VA. 
 

A este apartado rincón se retiró Antonio, agobiado por los visitantes llegados 
hasta él una vez que abandonó su reclusión en una fortaleza del monte Pispir (uno de 
los cerros amesetados junto a la actual localidad de Deir el-Maimum, denominado por 
Atanasio la “Montaña Exterior”). El fuerte había sido el segundo retiro monástico de 
Antonio, el primero verdaderamente desértico tras su reclusión en un sepulcro a las 
afueras de su Komâ natal. Ahora el anciano se internaba todavía más profundamente en 
el yermo, asentándose en un abrupto paraje montañoso situado en lo más profundo del 
desierto absoluto. 
 

El monasterio habría nacido porque los discípulos del anciano se negaron a 
desprenderse de él y lo siguieron, estableciendo en la falda de la montaña una primitiva 
comunidad hasta su muerte, acaecida en torno al 356 d. C. De esta época no queda 
ningún vestigio, siendo los elementos naturales del entorno lo más interesante de cara a 
la comprensión de algunos pasajes de la VA (v. Figs. 10-11). Aparte de la fuente de San 
Antonio, que la tradición reconoce como el manantial que abasteció al anacoreta y a su 
huerto durante sus años de retiro, el elemento más importante es la cueva de San 
Antonio. Se trata de una pequeña gruta a la que se accede por un estrecho corredor de 
unos diez metros de largo. En ella residió el anciano, utilizándola como refugio seguro 
frente a las inclemencias del tiempo y eventuales ataques de animales salvajes. Lo más 
destacable de ella es su ubicación. La boca de la cueva se abre en un aterrazamiento de 
la montaña situado a más de 300 metros de altura sobre la llanura inferior, donde se 
halla hoy el actual monasterio, del que dista casi una hora de camino por un estrecho 
sendero. Desde esta privilegiada atalaya, la vista de Antonio debió dominar 
completamente la planicie, lo que podría explicar el que en ocasiones conociera de 
antemano la llegada de discípulos o visitantes, sin necesidad de apelar a revelaciones 
divinas como hace la VA443.    
 

Aparte de estos elementos, la fundación propiamente dicha del monasterio fue 
algo posterior, en época de Juliano el Apóstata (362-363 d. C.). El centro habría nacido 
como una laura a los pies de la montaña y sus primeras construcciones serían meros 
eremitorios de anacoretas distribuidos en torno a la primitiva iglesia de San Antonio, en 
la que se reunirían los ascetas para celebrar la synaxis y las comidas comunitarias. 
Después, durante el siglo V, el centro sirvió de refugio a algunos monjes huidos del 
delta ante la amenaza de los bárbaros (así llegó al monasterio Juan Colobos, quien 
permanecerá en él hasta su muerte). Más allá de estas fechas, la historia del monasterio 
es riquísima y sus avatares explican el impresionante complejo monástico actual, 
colmado de edificios de incalculable valor artístico rodeados por potentes muros, reflejo 
de la enorme importancia que ha tenido el centro a lo largo de los siglos tanto para la 

                                                 
442 Cf. Capuani, M. (1999), p. 119; Wipszycka, E. (2007), p. 198. 
443 Cf. VA 59: 6; 62: 1.  
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Iglesia copta como la Universal, si bien todo ello cae fuera del ámbito de estudio de este 
trabajo444. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 y 10. Entrada al complejo actual del Monasterio de San Antonio con la “Montaña 
Interior” (Gebel el-Galala el-Quibliya) al fondo y Entrada de la cueva de San Antonio en 
la “Montaña Interior”. 
 
Fuente: libre dominio. 

  
                                                 

444 Para la interesantísima historia del monasterio, del que también saldrán en épocas posteriores 
varios patriarcas de la Iglesia Copta v. Capuani, M. (1999), pp. 119-141 y Bolman, E. S. (2002); ambos 
trabajos incluyen descripciones pormenorizadas de la historia del cenobio y cada uno de sus edificios, con 
buen aparato gráfico de planos y dibujos de los elementos arquitectónicos. El segundo incluye, además, 
un minucioso estudio del riquísimo programa iconográfico del monasterio.  
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Fig. 11. Panorámica del Monasterio de San Antonio y la llanura inferior desde la cornisa 
junto a la cueva de San Antonio en la “Montaña Interior”. Foto: Darla Hueske 
(reproducida con permiso). 

 
 

El Monasterio de San Pablo 
 
 El Monasterio de San Pablo (Deir Anba Bula) se encuentra también junto al 
Gebel el-Galala, en la vertiente opuesta al monasterio de Antonio, a unos dos o tres 
días de distancia a pie, en el Wadi el-Deir. Más allá de la historicidad del personaje de 
Pablo, el complejo actual, una gran centro cenobítico rodeado de muros, es claramente 
posterior a la supuesta época del anacoreta (ca. 228-341 d. C.)445. El monasterio se 
habría fundado en el s. V, si bien las construcciones más antiguas serían la torre 
defensiva y la iglesia de San Pablo, ambos ya del s.VI d. C. El resto de edificios, entre 
los que se incluyen varias iglesias, son todavía posteriores, datando muchos incluso del 
s. XVIII446.  

  
                                                 

445 E. Wipszycka, que considera a Pablo mera figura legendaria y niega al centro actual toda relación 
con él, opina que la tarea de encontrar una realidad geográfica que encajase con la descripción de 
Jerónimo para poder ubicar al personaje y después establecer el cenobio habría llevado una generación: 
desde la segunda mitad del s. IV d. C., cuando se publicó la VPaul, hasta comienzos del V, cuando 
supuestamente lo visitó Postumiano, discípulo de Martín de Tours, según cuenta Sulpicio Severo (cf. 
Sulpicio Severo, Diálogos I, 17: 1-2). Cf. Wipszycka, E. (2007), pp. 198-200.  

446 Cf. Capuani, M. (1999), pp. 142-146. 
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3) Las regiones de Atripe-Shmin y la Tebaida. 
 

 La actual región del Egipto medio contempló en la Antigüedad Tardía el 
desarrollo de importantísimas comunidades cenobíticas cuyo ulterior desarrollo dio 
lugar a la aparición de verdaderas federaciones de monasterios. El carismático fundador 
de la primera de estas comunidades, Pacomio, fue una gran personalidad del monacato 
egipcio de su época, lo que a la postre lo convertirá en protagonista de nuestros textos 
al dedicarle sus discípulos diversas vitae con el objetivo de asegurar su recuerdo para la 
posteridad.  

 
Fig. 12. Principales monasterios de la Tebaida egipcia relativos al presente estudio. 
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La Κοινονία pacomiana en la Tebaida. 
 

La provincia romana de la Tebaida tomaba su nombre de la ciudad de Tebas (hoy 
Luxor), capital de la región en época helenística y romana. Tal será la importancia y el 
número de sus comunidades monásticas y la fama que la región alcanzó como ambiente 
idóneo para la práctica de la ascesis que el término «Tebaida» pasó a emplearse para 
designar de forma romántica a aquellos lugares con elevada presencia de monjes y 
también para describir posteriormente en el arte a las representaciones de las sociedades 
de anacoretas en el desierto447.  
 

Fue en esta región donde Pacomio unificó bajo una misma regla a una federación 
de monasterios. Esta congregación o koinonia (κοινονία) llegó a contar con numerosos 
cenobios y miles de monjes, incluso en vida del propio Pacomio (v. Fig. 13). Cada 
cenobio pacomiano resultaba una reproducción en versión monástica de un pueblo 
egipcio de la época. Rodeado por un muro de adobes con una única puerta, el interior 
del recinto acogía a las distintas casas en las que habitaban los monjes, distribuidos por 
oficios. Cada casa constaba de una sala de reunión y diversas celdas, cada una habitada 
por  dos monjes. Junto a la puerta estaba la casa de los porteros, que hacía las veces de 
hospedería de visitantes o xenodochium (ξενοδοκεῖον). Entre las casas se levantaban las 
construcciones comunes: iglesia, sala de reuniones general, bodega, biblioteca, talleres…  
 

Toda una cadena de mando articulaba la koinonia. Tras el “padre” de la koinonia y 
el administrador o ecónomo (οἰκονομος) general, cada cenobio se encontraba al mando 
de un superior o higúmeno (ἠγουμένος), con un segundo encargado de la cocina, otro 
de los enfermos y otro de la portería. Los asuntos económicos dependían a su vez de 
un ecónomo del monasterio Por debajo de esta jerarquía, cada casa estaba al frente de 
un prepósito (οἰκιακός) y un segundo. Todo estaba minuciosamente regulado: la 
oración, el vestido, la comida, el trabajo. Ingresar en la comunidad requería un periodo 
de prueba, y después la renuncia a todos los bienes e incluso a la propia persona, a 
favor de la obediencia a los superiores. En materia económica, nadie poseía bienes 
propios y todo lo que se producía era para la comunidad. Los monjes estaban obligados 
a trabajar, cada uno según el oficio asignado, constituyendo la venta de sus 
producciones en el mercado la principal actividad económica de la federación. Por otra 
parte, en materia intelectual, la formación de los monjes pacomianos era considerable, 
haciendo de ellos verdaderos filósofos cristianos. Todo monje pacomiano tenía que 
saber leer y conocer las escrituras. Los candidatos recibían instrucción bíblica y 
alfabetización. El objetivo, al parecer, era que conociesen, al menos, los salmos y el 
Nuevo Testamento de memoria. Aparte de eso, recibían instrucción catequética 
constante. Cada prepósito impartía catequesis a los miembros de su casa dos veces por 
semana, a las que se añadían otras dos catequesis del superior del monasterio a todo el 
cenobio el fin de semana y eventuales catequesis también a todo el monasterio por 
parte del padre de la koinonia durante sus visitas448. Además, se animaba vivamente a 
 

                                                 
447 Cf. Callman, E. (1975) y Malquori, A. (2001).  
448 Rousseau sugería que la rutina de la catequesis monástica de explicar la escritura a los discípulos 

pudo derivar de la práctica previa de los maestros gnósticos, pero no desarrollaba luego el argumento. Cf. 
Rousseau, Ph. (1895), p. 21, nota 70 y pp. 86-87. 
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Fig. 13 La federación Pacomina en la Tebaida. 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Martin, A. (1996), fig. 8 y Veilleux, A. (1980), p. 
489.  
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que los monjes debatieran entre ellos acerca de las lecciones y otras cuestiones 
teológicas. Como resultado, el nivel de conocimientos sobre ambos testamentos de la 
koinonia era considerable y en sus documentos internos utilizaban incluso códigos 
cifrados según pasajes bíblicos. Esto se refleja también en las distintas versiones de la 
VPac, trufadas de constantes citaciones de pasajes de la escritura.  
 
 Por otra parte, en contraste con esta intensas formación espiritual e intelectual, 
la ascesis pacomiana era bastante liviana en lo que a comida y mortificaciones se refiere. 
Una curiosa excepción la representaba la costumbre de los pacomianos de dormir en 
una especie de sillas reclinables (κάθισματια), que sólo permitían un sueño ligero, 
presumiblemente motiva por considerar que el sueño era un momento especialmente 
crítico de cara a recibir tentaciones y asaltos demoníacos. Aparte de esto, únicamente 
conviene citar que la rutina diaria del monje pacomiano estaba rígidamente planificada y 
pivotaba sobre las reuniones de oración, de todo el monasterio (al amanecer y el ocaso) 
y por casas, y el trabajo. La eucaristía se celebraba dos veces por semana, sábados y 
domingos, según la costumbre egipcia, con la particularidad añadida de acudir el 
atardecer del sábado a la iglesia local y de celebrarla a su vez de los clérigos en el propio 
monasterio el domingo449.  
 

= = 
 

Más allá de estas cuestiones organizativas, de toda la koinonia interesan en el 
presente estudio los tres principales monasterios de la federación: Tabennesi, Pbow y 
Quenoboskion, así como el monasterio de Palamón, donde Pacomio se formó, pues en 
ellos transcurren la mayoría de los episodios de los distintos bioi del monje450.  

 
El Monasterio de Palamón (Deir Anba Balamun) se encuentra a un kilómetro al 

sur del actual pueblo de Qasr el Saiyad y a unos diez de Nag Hammadi, en la rivera 
derecha del Nilo. El antiguo eremitorio del anciano debió situarse en la falda de la 
montaña próxima al edificio actual, el cual, junto con las tres iglesias del monasterio, es 
posterior a la época de Pacomio.  

 
 En lo que respecta a los tres cenobios pacomianos propiamente dichos, se 

ubicaban todos entre los 50 kilómetros que separan las modernas ciudades de Nag 
Hammadi y Qena. Tabennesi fue el primer monasterio fundado por Pacomio, en torno 
al 320 d. C., cerca del actual pueblo de Dishna. Quenoboskion se levantaba por su parte 
junto al de Al-Qasr wa al-Sayyad. No queda ningún vestigio de ellos, ausencia que 
Capuani explica por su probable construcción en adobe, atribuyendo al Nilo la 
destrucción de los restos. De Pbow permanecen únicamente las columnas de piedra de 
su gran basílica, hoy caídas por tierra. Situado junto al moderno pueblo de Faw Quibli, 
a tres kilómetros de Tabennesi, debió ser fundado alrededor del 330 d. C. y fue el 
principal monasterio de la koinonia, actuando como residencia del superior (el propio 
Pacomio se trasladó allí en vida, encomendando Tabennesi a su discípulo Teodoro). 
Aparte de las columnas, pueden identificarse algunas trazas de la planta original de la 

                                                 
449 Un estudio exhaustivo de la vida ritual de la koinonia en  Veilleux, A. (1968). Para una síntesis 

brillante de su distribución y vida interna, v. Harmless, W. (2004), pp. 125-131; que, además, incluye 
también un ejemplo de uso del código cifrado pacomiano (pp. 153-154). Para mayor detalle, v. Goehring, 
J. E. (1996); Colombas, G, M. (1998), pp. 106-115 y Rousseau, Ph. (1985), pp. 77-86. 

450 Las descripciones siguientes están tomadas de Capuni, M. (1999), pp. 195-197. 
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basílica, que fue terminada antes de morir Pacomio (ca. 346 d. C.). El edificio tuvo que 
ampliarse en dos ocasiones durante el siglo V, para dar acogida al creciente número de 
monjes (ca. 600 individuos)451. El resultado fue una peculiar basílica de cinco naves con 
ábside semicircular en la central y una especie de deambulatorio sui generis, testimonio de 
que se construyó siguiendo las tradiciones arquitectónicas locales. Posteriormente, el 
complejo decayó hasta ser finalmente destruido por los árabes en el s. XI, siendo 
saqueados sus materiales. 
 
 

 
 
 
Fig. 14. Planta de la 
iglesia del Monasterio 
de Pbow, según Capuani 
(Izquierda: hipótesis de 
reconstrucción en tres 
diferentes fases cons-
tructivas: primera mitad 
del s. IV (gris claro), 
inicios del s. V (gris 
oscuro) y mediados del 
s. V (negro).  
Derecha: planta de la 
iglesia a mediados del s. 
V: 459d. C.). 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Capuani, M. (1999), fig. 78. 

 
Finalmente, de cara al presente estudio, es importante señalar también que de esta 

región y probablemente esta época procede la famosa biblioteca de trece códices 
gnósticos de Nag Hammadi (NHC), hallados enterrados en la montaña de Gebel el-
Tarif452. La evidente cuestión de la posible relación de los NHC y el movimiento 
pacomiano ha sido largamente debatida y dista mucho de estar resuelta. Además, lleva 
implícitos los no menos importantes corolarios de la relación de la koinonia con el 
gnosticismo, el Maniqueísmo y las ideas origenistas. En resumen, lo cierto es que—tras 
muchas discusiones historiográficas—, en la actualidad, más allá de la proximidad 
geográfica del lugar del hallazgo y el monasterio de Quenoboskion (ca. 5 km) y unas 
vagas conexiones onomásticas de la encuadernación de los códices con figuras de  la 
koinonia, no ha podido hallarse un vínculo evidente entre los NHC y los pacomianos. 
Por el camino han quedado hipótesis como el que los textos fueron recopilados por los 
pacomianos con propósitos heresiológicos (T. Säve-Söderbergh) o, por el contrario, 

                                                 
451 Esta es la opinión de E. Wipszycka, que considera exagerada la cifra de 1300 ascetas que 

proporciona Paladio (HLaus 32) para Pbow (cf. Wipszycka, E. (2007), p. 426). Para una planimetría 
arqueológica más apurada que la de Capuani, pero sincrónica, v. Grossmann, P. (1979). 

452 Sobre el hallazgo, v. Robinson, J. M. (1979). 
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que fueron reunidos por un grupo gnóstico (monástico o de “laicos”) que los enterró 
durante un contexto de persecución anti-gnóstica/anti-origenista, como podría indicar 
la célebre 39ª Carta festal de Atanasio (del 367 d. C.)453. Descartadas ambas, en la 
actualidad, las voces más autorizadas que han trabajado sobre el tema reconocen que, si 
bien el vínculo pudo existir, no hay suficiente evidencia documental para pronunciarse 
al respecto454. 
 

No obstante, reconocer la imposibilidad de vincular los NHC a la koinonia no 
equivale ni mucho menos a desvincular a sus monjes del sapiencialismo gnóstico. La 
cuestión, junto con los corolarios citados, reviste importancia para el presente estudio y 
merece algo más de atención. Por un lado, en las fuentes pacomianas hay referencias 
claras que evidencian ciertas tendencias gnósticas en Pacomio y sus monjes. Por citar 
sólo algunos ejemplos, en la VPac (G1), Pacomio es presentado como un maestro 
espiritual que, guiado por su fe, ha evolucionado desde el paganismo y la ignorancia 
(ἀγνοια) al perfecto conocimiento («τελείας γνώσις», c. 21 [PK I: 311]) de Dios, en el que 
instruye a sus monjes. Esa pedagogía salvífica se articula dentro de un paradigma 
soteriológico en el que, Cristo, al derramar su sangre, ha purificado la tierra con divino 
conocimiento («θείας γνώσις », c. 98 [PK I: 365]) y salva a los hombres al haber 
restaurado el conocimiento de la fe («γνῶσις τῆς πίστες», c. 135 [PK I: 394]). Después, 
otros textos pacomianos prolongan la metáfora y exhortan a los monjes de la koinonia a 
permanecer vigilantes en ese conocimiento que Dios les había concedido a través de su 
padre Pacomio455. Empero, afirmar esto no equivale a hacer de Pacomio y sus monjes 
unos herejes ni atribuirles las características o creencias de aquellos grupos gnósticos 

                                                 
453 En ella el obispo alejandrino restringe la lista de libros revelados al canon que posteriormente 

asumió la Gran Iglesia. La VPac (Bo) 189 [PK I: 232] apunta que Teodoro la hizo traducir del griego al 
copto para hacerla accesible a sus camaradas. Cf. Brakke, D. (1994) y Brakke, D. (1995), pp. 111-113, 
quien, no obstante, en este último trabajo también rechaza vincular la carta a una supuesta persecución 
(Brakke proporciona, además, la traducción inglesa del texto  en pp. 327-332). En cualquier caso, lo 
cierto es que no hay evidencia para suponer en el 367 d. C. una persecución anti-origenista en Egipto 
como la iniciada por Teófilo de Alejandría en el 399 d. C. (v. infra).  

454 Entre ellas se incluyen A. Veilleux, H. Chadwick, J. Dechow o J. A. Goehring. Cf. Rousseau, Ph. 
(1985), pp. 26-28; Veilleux, A. (1986), passim, que resumen y enjuician con buen criterio las principales 
teorías y la bibliografía, así como Harmless, W. (2004), pp. 160-163 y Emmel, S. (2010) que avanzan 
hasta incluir las posturas que he denominado actuales.  

455 Cf. Testamento de Horsiesio 21(«Vigilemus attentius, et sciamus quod magnam nobis Deus 
praestiterit gratiam per patrem nostrum Pachomium»). Este pro-gnosticismo de la VPac (G1) ya lo 
defendió Hedrick (cf. Hedrick, Ch. (1980), pp. 86-91[de él he tomado algunas de las referencias, 
aportando otras propias y excluyendo toda aquella ajena al corpus pacomiano]), aunque no logró 
demasiado predicamento. A. Veilleux rechazaba completamente la idea (cf. Veilleux, A. (1986), p. 281), 
si bien es cierto que la postura de Hedrick gravitaba en buena parte sobre los NHC, cuya relación con los 
pacomianos asumía fortuitamente. En mi opinión, en el fondo de la cuestión subyace la problemática de 
la definición de los grupos gnósticos y el gnosticismo. Significativo es que Veilleux, en el artículo antes 
citado, tras plantear que «what makes an author or a book Gnostic is the presence of a certain system of 
thought as well as a certain explanation of the universe and of human destiny», acabase desvinculando el 
gnosticismo y el monacato, considerándolos «two universes of thought that have evolved on parallel 
courses» (ibidem, p. 281 y 285, respectivamente). El problema es que cabe preguntarse cuáles son 
exactamente los rasgos claramente definitorios de ese sistema de pensamiento, cuando los principales 
grupos y maestros gnósticos (Basílides, Valentín, los Ofitas, los Mandeos, etc.), a pesar de hallarse en su 
mayoría sobre una arquitectura mítico-teológica judeo-cristiana, difieren y se contradicen en sus 
explicaciones de mitologemas tan indudablemente gnósticos como la Caída Pleromática, el descenso del 
Salvador o la actividad de las potencias arcónticas sobre el hombre. Por eso creo que, en cierta manera, es 
legítimo atribuir el carácter de “gnósticos” a los pacomianos, pero, indudablemente, manteniéndolos 
dentro de las fronteras de la ortodoxia. Sobre el gnosticismo y su definición, v. el cap. III.  
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que acabaron siendo condenados como heréticos por la Gran Iglesia. A todas luces, el 
gnosticismo pacomiano parece inserto en la tendencia sapiencial de algunas corrientes 
del monacato cristiano tardoantiguo. En ese sentido, conviene recordar que los límites 
de la ortodoxia en términos de escatología y pneumatología todavía eran bastante 
flexibles456.  
 

Más sencillo resulta, por otro lado, refutar el supuesto anti-origenismo de las 
fuentes pacomianas, que no sería tal, dado que todos los pasajes que mantienen dicha 
postura son achacables a interpolaciones posteriores en los textos, como ya evidenció 
un gran conocedor del corpus documental como A. Veilleux457. 

 
Por último, en lo referente a la cuestión de posibles influencias del maniqueísmo 

en la koinonia y su espiritualidad, conviene adoptar una postura reservada; aunque 
posibles, la evidencia documental es difusa y todo lo más apunta, si acaso, a ciertos 
motivos soteriológicos y escatológicos458. 

 
De cualquier manera, la presencia en la zona de los NHC, de los propios monjes 

pacomianos y el resto de grupos filosófico-místicos que revela la documentación, no 
hacen sino evidenciar la pluralidad cultural y religiosa de la región, que se prolóngará, 
cuanto menos, hasta mediados del s. V d. C. Acreditan esto numerosos testimonios 
documentales. Entre ellos se cuentan incluso documentos de las autoridades monásticas 
y eclesiásticas (una homilía de Shenoute y una carta de Dióscuro de Alejandría) 
dirigidos a combatir creencias origenistas y gnósticas que circulaban por la zona de 
Shmin (Panópolis) y habrían llegado a penetrar en los monasterios de Shenoute (el 
Monasterio Blanco y el Monasterio Rojo) y también, posiblemente, entre los 
pacomianos, como mantienen algunos trabajos recientes459. 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                 

456 Cf. Rousseau, Ph. (1985), pp. 19-28. 
457 Cf. Veilleux, A. (1986), pp.  282-283, donde el autor declara que los dos únicos pasajes anti-

origenistas de todo el corpus (VPac (G1) 31 [PK I: 317-18]; Omisiones [Paralipomena] 4 [§7 en la ed. de 
Veilleux]) son adiciones posteriores, obra de copistas no pacomianos.  

458 Si bien no descarto completamente esta posibilidad, creo más conveniente ver el vínculo, en todo 
caso, en algunas creencias de los pacomianos que analizaré después, tal vez achacables a influjos de la 
espiritualidad irania, quizás llegados a la koinonia a través de contactos con ascetas maniqueos. 

459 Me estoy refiriendo, además de a los NHC y al denominado Codex Berolinensis 8502, a la 
homilíade Shenoute titulada en inglés I Am Amazed, datable en el 401 d. C. y a una carta de Dióscuro 
fechable entre el 444 y el 451. El patriarca habría enviado esta epístola a Shenoute y a tres obispos de la 
región de Panópolis instándoles a difundir su anatema contra un tal Elías, sacerdote gnóstico, que habría 
difundido por la zona creencias origenistas y libros prohibidos, introduciéndolas en un monasterio del 
campo y en otro, erigido sobre  un templo pagano previo, que Lundhaug (siguiendo una sugerencia de J. 
Dechow) identifica con el monasterio pacomiano de Shmin. Cf. Lundhaug, H. (2012), pp. 249-252 y 
también Orlanti, T. (1982), que incluye la traducción inglesa de numerosos fragmentos de la homilía de 
Shenoute, aunque este último autor la consideraba dirigida contra gnósticos evagrianistas, a los que 
atribuía la compilación de los NHC. Para un intento de revisión más reciente del complejo panorama 
religioso-intelectual de la región v. Richter, S. G. (2008).  
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2.3.3 Los otros escenarios relevantes: Siria, Palestina, Constantinopla. 
 

Siria 
 

Siria fue un territorio de importancia clave en la configuración del monacato 
cristiano en la Edad Antigua, pero también lo ha sido a lo largo del s. XX de cara a la 
reinterpretación historiográfica de este fenómeno. Fue precisamente esta región la que 
proporcionó a la historiografía los principales testimonios para fundamentar la postura 
actual partidaria de una poligénesis del fenómeno monástico cristiano. El estudio crítico 
de su importante tradición monástica, tempranísima y caracterizada por unos rasgos 
propios y distintivos, evidenció manifiestamente que la imagen tradicional de un origen 
exclusivamente egipcio para el monacato cristiano, aunque presente incluso entre los 
autores antiguos, constituía en su mayor parte una mera convención literaria460. 

 
En la Antigüedad, «Siria» era un topónimo inclusivo que englobaba un vasto 

conjunto de territorios entre Mesopotamia y el Levante mediterráneo distribuidos hoy 
entre los actuales países de Siria, Turquía y el Líbano461. Desde un punto de vista 
geográfico, el país era más variado que Egipto. A grandes rasgos, se dividía en tres 
regiones, una llanura costera de clima mediterráneo, una meseta central constituida por 
una gran estepa de matorral y un árido desierto oriental carente de vegetación salvo en 
la rivera del Éufrates. En términos económicos, la región fue muy próspera en la 
Antigüedad Tardía, época en la que conoció un periodo de gran prosperidad, a pesar de 
ser un territorio constantemente sometido a razias de nómadas árabes y a las más 
traumáticas invasiones persas del 363 en adelante, las cuales obligaron a situar en el 
margen derecho del Éufrates un verdadero limes oriental, defendido por todo un rosario 
de castrae y ciudades fortificadas462. En todo caso, esa expansión económica alcanzó 
gran intensidad en regiones del noroeste sirio como el Macizo Calcáreo y las Ciudades 
muertas (civitates desertae), generando en ellas un modelo más dinámico de sociedad, en 
cuyos márgenes proliferó el movimiento monástico. De hecho,  Peter Brown se basó 
en este escenario para su definición clásica del «holy man»463. 
 

En todo caso, Siria está fuera de nuestro marco de estudio, pero aún así merece 
atención en este trabajo porque tres elementos de su cultura ascética: su tradición 
hagiográfica propia, su espiritualidad particular y la evolución general del movimiento 
monástico en ella, pueden ayudarnos a su vez a comprender mejor la realidad egipcia de 
nuestro corpus de fuentes. 

                                                 
460 Sobre el monacato sirio v. Vööbus (1958) y (1960); Festugiére, A-J. (1959), pp. 245-403; Brock, S. 

P. (1973); Canivet, P. (1977); Colombás, G. (1998), pp. 119-153; Escolan, Ph. (1999); Griffith, S. H. 
(2004), pp. 239-264: pueden encontrarse síntesis en Patrich, J. (1995), pp. 22-28; Molina Gómez, J. A. 
(1998), passim; Steward, C. (2000), pp. 346-348; Rubenson, S. (2007), pp. 655-658.  

461 Política y eclesiásticamente, la metrópoli era Antioquía, capital de la provincia romana de Syria y 
cabeza eclesiástica de la Diocesis Oriens por medio de su obispo, futuro patriarca de Antioquía. Bajo su 
supervisión estaban los prelados de las provincias de Isauria, Cilicia Prima y Secunda, Palaestina Prima, 
Secunda y Tertia, Arabia, la isla de Chipre (Cyprus), la Euphratensis, Syria Secunda o Salutaris, la 
Phoenice y la Phoenice Libanensis. Más allá del Eúfrates estaban las provincias romanas de Oshroene 
(capital Edessa) y Mesopotamia (capital Amida), también bajo su autoridad.  

462 P. Brown ya analizó en su artículo clásico sobre el «holy man» la diversidad climática de la región 
Siria y sus implicaciones para la vida monástica. (cf. Brown, P. (1971), pp. 83-84). Sobre la diversidad 
geográfica de la Siria bizantina, v. Peña, I. (1995), pp. 7-44 (con bibliografía) y González Blanco, A. 
(1998) para una síntesis del los problemas conceptuales acerca del limes orientis.  

463 Cf. Peña, I. (1995), ibidem nota anterior, y Brown, P. (1971), passim. 
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Por un lado, en el caso de la hagiografía de la región, escrita en su lengua 

vernácula: el siríaco (dialecto cristiano del arameo), se trata de un amplio conjunto de 
literatura que constituye, de hecho, el tercer corpus más abundante del mundo antiguo, 
tras el griego y el latino464. Además, esta tradición hagiográfica presenta la particularidad 
de contar con traducciones especialmente tempranas de las obras más célebres de sus 
contrapartidas griega y latina, entre ellas varias de nuestras fuentes, por lo que puede 
resultar un instrumento muy útil a título comparativo para comprobar cómo monjes 
antiguos contemporáneos entendían ciertos pasajes controvertidos de los que luego 
tendremos que ocuparnos465. 
 

Por otro lado, la espiritualidad del cristianismo siríaco es totalmente particular. 
Más allá de la franja costera, donde las grandes ciudades greco-parlantes como 
Antioquía no dejaban de irradiar la cultura helenístico-romana, había una Siria interior 
de fondo cultural semita466. En este territorio, en torno al núcleo de la ciudad de 
Edessa, se dio un cristianismo semítico, expresado mayoritariamente en lengua siríaca, 
fuertemente ascético, con una espiritualidad arcaica y muy influida por ideas y 
convenciones judías y judeo-cristianas (muy próximo al Spätjudentum, según 
Daniélou)467. En todo caso, si ahora nos interesa es por sus paralelos con la también 
áspera y bastante judaica piedad de los monjes egipcios de lengua copta. En efecto, 
aunque suelen contraponerse en los estudios monásticos, lo cierto es que 
tradicionalmente se atribuyen a esa espiritualidad siríaca de tonos judíos las desaforadas 
muestras de ascetismo a las que se entregaban los monjes sirios, las cuales, 
curiosamente, cuentan con estrechos parecidos entre las prácticas de los primeros 
monjes egipcios468. Del mismo modo, también se relaciona con esa herencia semítica el 
fuerte componente de motivos cosmológicos gnósticos judíos que presenta la tradición 
siríaca, los cuales aparecen también en las corrientes apócrifas egipcias, si bien en el país 
del Nilo combinados con otros de tono hermético, típicos el paganismo local. En todo 
caso, estos vasos comunicantes favorecían el intercambio de ideas entre ambas 
regiones, hasta el punto de que fue precisamente la literatura siríaca la que luego 
conservó la mayor parte de las obras del “egipcio” Evagrio Póntico, el más importante 
maestro de demonología monástica del s. IV. En definitiva, ya sea por la influencia de 
las fuertes raíces judías que también presentaba el cristianismo egipcio, ya por los 
intercambios de ideas entre las dos regiones, quizás incluso potenciados por grupos 

                                                 
464 Cf. Brock, S. P. (2008), p. 181. 
465 Al manejar estas traducciones hay que tener en cuenta las posibles deformaciones del texto 

surgidas del deseo de adaptar motivos a la particularidad espiritualidad de la región, como luego veremos.  
466 En realidad, la “Gran Siria” cristiana se dividía en tres zonas, las dos descritas y una franja 

intermedia en la que ambas espiritualidades se mezclaban, en una síntesis no siempre libre de conflictos. 
De hecho, algunos han defendido que el choque entre ambas tradiciones fue lo que provocó la crisis 
mesaliana (cf. Steward, C. (2000), p. 348), denominada así por el Mesalianismo, corriente ascética 
herética caracterizada por promover la oración y los fenómenos entusiásticos al tiempo que rechazaba el 
trabajo manual y los sacramentos. Sobre el Mesalianismo y la crisis mesaliana, v. las síntesis de Caner, D. 
(2002), pp. 83-125 y Escolan, Ph. (1999), pp. 91-125. 

467 Sobre la espiritualidad del judeocristianismo, sigo en este trabajo el clásico Daniélou, J. (1958).  
468 Vööbus insertaba la tendencia casi masoquista a las mortificaciones del ascetismo sirio en la 

tradición espiritual de la región, muy avocada a ellas como medio para obtener experiencias místicas de 
carácter extático (cf. Vööbus, A. (1960), pp. 28-33 y 292-315). Por su parte, los monjes egipcios 
compartían algunas de estas prácticas, como la expositio del cuerpo a los animales salvajes, como 
veremos luego en la HLaus, si bien por lo general fueron menos rigoristas, llegando a rechazar algunos 
esas actitudes radicales, por considerarlas ostentosas (cf. HMon 8: 59). 
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itinerantes como los Maniqueos, ya por cualquier otra razón, lo cierto es que la 
espiritualidad de los primeros monjes egipcios presentaba muchos puntos de contacto 
con los de sus homólogos sirios contemporáneos, lo que permite compararlas y justifica 
el cruzar sus datos para afinar el análisis. 
 

Por último, aunque no se puede profundizar aquí en su evolución, por obvias 
razones, sí conviene precisar algunas características del primer monacato sirio con las 
que los ascetas egipcios mantienen paralelos, para comprender así en mejor medida 
nuestros documentos. En ese sentido, en paralelo con lo que sucedió en Egipto, el 
movimiento monástico en Siria también debió surgir de un movimiento apotáctico 
previo, en este caso, esa doble tradición de ascetas del s. III, los Bnay y Bnat Qyama y los 
ascetas apostólicos itinerantes469. De estos grupos de ihidaye urbanos habrían surgido en 
el s. IV los primeros anacoretas y comunidades cenobíticas, variedades que convivieron 
largo tiempo, hasta imponerse finalmente el cenobitismo en el s. VI d. C. La versión 
anacorética, que tenía dos ramas, una verdaderamente anacorética y otra de 
anacoretismo periurbano—en realidad más numerosa que la anterior—, sería la que 
habría dado al monacato sirio su fama de anárquico, rigorista y excéntrico, generando 
tipologías de monjes verdaderamente insólitas. De ellas interesa citar ahora el boskos, el 
recluso y el salos, puesto que todas ellas van a contar con paralelos en nuestras fuentes. El 
boskos (βοσκός) o “hervíboro” era un asceta que llevaba una vida itinerante en las zonas 
despobladas, conviviendo con los animales y alimentándose de plantas silvestres470. Por 
su parte, el recluso (ἑγκλειστος) es un monje que vive confinado (generalmente en cuevas 
o cisternas, en Siria) y, por su parte, el salos (σαλός) o monje loco es un asceta que se 
finge deliberadamente loco como ejercicio auto-denigrante de mortificación.  Aparte de 
ellas, merece citarse por la celebridad que alcanzará luego la tipología del estilita 
(στυλίτης)471, un asceta que vivía permanentemente de pie en lo alto de una columna, 
cuyo mayor ejemplo fue el célebre Simeón Estilita, asceta de fama internacional, cuyas 
vidas ya hemos citado en este trabajo472. 

                                                 
469 Estimados por algunos ya como verdaderos monjes (cf. Caner, D. (2002), p. 53, con bibliografía). 
470 Las traducciones de “rumiantes” o “pastores” también han sido propuestas para el término. Los 

boskoi, raaya [ra‛ayâ] en siríaco, eran ascetas caracterizados por su primitivismo y su hostilidad a la 
civilización, en los que se combinaban bucólicamente los arquetipos del profeta itinerante bíblico y el 
buen salvaje greco-romano. Sobre ellos, v. Vööbus, A. (1958), pp. 150-157 y (1960), pp. 19-35 y 262-
264. 

471 También denominado kionita (κιονίτης) en algunas fuentes, o dendrita (δενδρίτης), en el caso de 
habitar en la copa de un árbol. En realidad, este tipo de asceta parece un desarrollo extremo de tres 
tipologías previas: el hypetra (ὑπαίθριος ), un asceta que vivía a cielo abierto, expuesto continuamente a 
las incluemencias del tiempo y las miradas de la gente; el recluso, y el estacionario (στάσιμος), asceta que 
practicaba la stasis (στάσις): permanecer constantemente de pie, sin descanso. Sobre este tipo de ascetas, 
su espiritualidad, distribución, relaciones con el paganismo y las distintas propuestas sobre el significado 
de su práctica son cuantiosas, v. Delehaye, H. (1923), pp. CXVII-CXCV; Ashbroock Harvey, S. (1988); 
Callot, O. & Gatier, P-L. (2004), pp. 579-582; y Frankfurten, D. (1990), que aborda el tema de la 
comparación de los estilitas con los falobatas (φαλλοβάται) sirios descritos por Luciano de Samosata 
(Sobre la diosa siria, 28-29).  

472 Sobre la figura de Simeón Estilita y su celebérrimo monasterio-martyrion de Qal‛at Sim‛ān en la 
llanura de Qatura, sobre la villa de Telanissos (actual Deir Sim‛ān), pueden consultarse desde los trabajos 
clásicos de finales del XIX, sintetizados en su mayoría en el conocido estudio de Tchalenko (Tchalenko, 
G. (1953) I, pp. 223-276), pasando por una pléyade de análisis enfocados desde perspectivas artísticas, 
hagiográficas o históricas (e. g. Grabar, A. (1966), pp. 47-53; Dagron, G. (1978); De la Ferte, E. (1981); 
Biscop, J-L. & Sodini, J-P. (1984); Doran, R. (1992), pp. 15-69; Peña, I. (1995), pp. 136-141; Crippa, M. 
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Por su parte, los cenobitas, los dayraye ([dayrāyê] habitantes de un cenobio, dayrâ 
o‛ûmrâ en siríaco),  carecen ahora de interés, toda vez que la evolución del monacato 
sirio hacía el cenobitismo es paralela a la acaecida en Egipto, sólo que ligeramente más 
tardía473. En todo caso, esa sustitución progresiva de los ihidaye por los dayraye, sirve 
para ratificar la tendencia general del monacato tardoantiguo a progresar, desde unos 
orígenes apotácticos y anacoréticos, hacia formas de vida cenobítica cada vez más 
integradas en la estructura de la Iglesia local. Ahora bien, un solo dato es importante, la 
historiografía ha detectado que ese giro hacia el cenobitismo se inició ya a mediados del 
s. IV, cuando los discípulos de los primeros anacoretas los suceden formando 
cenobios474. Este rasgo es significativo, porque alerta frente a la falsa impresión que 
pueden arrojar las descripciones de los hagiógrafos, que, a fuerza de centrarse en los 
maestros, disfrazan el hecho de que sus informantes son en realidad las comunidades de 
discípulos de aquellos, como sucede también en la Hmon y la HLaus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
A. & Zibawi, M. (1998), pp. 475-461; Lane Fox, R. (1997), pp. 193-196) hasta los últimos trabajos 
arqueológicos, entre los que cabe citar Sodini, J-P. (2001), todos con bibliografía. 

473 Tradicionalmente se interpreta que el impulso cenobítico habría llegado a Siria a raíz de una 
influencia exterior, para Vööbus las tradiciones del monacato egipcio y maniqueo, para J. Grimobont, el 
cenobitismo basiliano (cf. Vööbus, A. (1960), pp. 61-69; Gribomont, J. (1965), pp. 9-12.). Pueden 
distinguirse tres fases sucesivas de anacoretismo, semi-anacoretismo y cenobitismo, acotadas en otras 
tantas etapas correspondientes: 1) 300-350 d. C., movimiento todavía en zonas interiores y de tendencia 
anacorética, aunque los discípulos ya establecen cenobios; 2) 350-400 d. C., el movimiento se desarrolla 
ya en regiones costeras, con gran importancia de un estadio semi-anacorético: la hirta [hīrtā], similar a la 
laura de Palestina, aunque con particularidades propias; y 3) del 400 en adelante, tendencia a constituir 
comunidades estables de dayraye, muy jerarquizadas y subordinadas al obispo o corepíscopo local. Cf. 
Vööbus, A. (1960), pp. 14-19 (1ª fase), 61, 115-117 (2ª fase) y Patrich, J. (1995), pp. 25-28 (3ª fase). Este 
último autor incluye una descripción de los principales rangos (ancianos [’ahê ‘atîqê/sābê], sacerdotes 
[qšīše] y diáconos [kōhanê / mšamšānê], hermanos [’ahê], anacoretas externos vinculados al monasterio 
[’ahê dqelāytā]) y cargos de los monasterios (superior [rîšdayrâ], trío de procuradores [thalātâ’ahê 
debātreh)], supervisor [rabbaytâ], portero [tar‘âya], guía espiritual [mešablānā], encargado de asuntos 
externos [sā‛ūrā], etc. [no se volverán a citar, por lo que incluyo simplemente su transcripción siríaca]).  

474 La tendencia es ya notoria en el último cuarto de la centuria y mayoritaria desde el inicio del s. V, 
cf. Vööbus, A. (1960), pp. 224-255 y Canivet (1977), pp. 150-205. 



CAPÍTULO 2: LOS PROTAGONISTAS Y SU REALIDAD SOCIO-CULTURAL 
 

- 181 - 
 

Palestina y el Bósforo-Constaninopla 
 

Egipto y Siria no fueron las únicas regiones de la Pars Orientis con una importante 
tradición monástica en la Antigüedad Tardía; ni son, por otro lado, los únicos espacios 
citados en el corpus de fuentes que hemos delimitado, cuyos escenas y personajes 
también se ubican, sobre todo en el caso de la HLaus, en las regiones del Palestina y el 
Bósforo (Constantinopla). En el primer caso, junto a Jerusalén se ubicaba el Monasterio 
de los Olivos, dirigido por Melania (senior) y Rufino de Aquileya, al que pertenecieron 
también los anónimos viajeros que recorrieron Egipto plasmando su viaje en la HMon y 
en el que encontrarán luego asilo tanto Evagrio Póntico como Paladio475. Aparte de este 
centro, también se ubicaba en esa región, en la zona noroeste del Mar Muerto, la 
federación de (San) Sabas (439-532 d. C.) o Juan Sabas, discípulo y sucesor de (San) 
Eutimio (377-473 d. C.) como cabeza del monacato palestianiano, cuyas vidas también 
hemos citado476. En todo caso, si merecen mencionarse aquí es porque en los 
monasterios de la federación de Sabas, especialmente la Gran Laura (después el 
Monasterio de Mar Saba, hoy Deir Mar Saba) y en la Nueva Laura, tendrá lugar la 
segunda Controversia origenista que desembocará en las condenas del pensamiento de 
Orígenes y Evagrio Póntico. Del mismo modo sucede con la zona de Constantinopla, 
región a la que están vinculados algunos de los personajes que luego van a aparecen en 
nuestras fuentes, como Evagrio Póntico y Lauso, que contaba también con una 
importante tradición monástica, algo tardía pero muy particular y con gran relevancia de 
cara ese conflicto Iglesia-monacato y a los grandes acontecimientos político-
eclesiásticos que se dieron en la ciudad en los siglos IV y V d. C477. 
 

Ahora bien, dicho lo anterior, lo cierto es que no tendría sentido dedicar aquí 
espacio a contextualizar estas regiones, toda vez que ningún pasaje demoníaco de las 
fuentes se ubica en ellas e, incluso en las dos excepciones puntuales a esta regla, el 
escenario carece de toda importancia de cara a su comprensión. Por ello, baste 
simplemente con lo apuntado para situar al lector e introducir el siguiente apartado 
sobre las Controversias origenistas, que sí tienen expresa relevancia para nuestros 
objetivos478.  
 
 
 
 

  

                                                 
475 Sobre el monacato en Palestina v. Chitty, D. (1991); Price, R. M. & Binns, J. (1991), pp. ix-lii; 

Patrich, J. (1995); Binns, J. (1996); Steward, C. (2000), pp. 353-357; Rubenson, S. (2007), pp. 652-655. 
476 Sobre ambos sigue siendo muy útil el relato de Chitty, D. (1991), pp.113-165, pueden hallarse 

síntesis más actualizadas en Steward, C. (2000), pp. 354-355 y Rubenson, A. (2007), pp. 652-654. Pero, 
sobre todo en el caso de Sabas, es básico Patrich, J. (1995), un gran estudio monográfico dedicado al 
personaje y sus monasterios, con un gran aparato gráfico de mapas, diagramas y reconstrucciones. Sobre 
el monasterio de Eutimio v. Hirschfeld, Y. (1993) y Goldfus, H.; Arubas, B.; Alliata, E. (1995) sobre el 
de su compañero Teoctisto. 

477 El origen del monacato en Constantinopla ha sido objeto de buenos análisis, como Pargoire, J 
(1899), Dagron, G. (1970) y Saradi, H. (1996), amén de los pormenorizados estudios de los monasterios 
de la región de Janin, R. (1969) y (1975). Aparte de estos trabajos clásicos, sobre el monacato de la región 
v. la gran monografía de Hatlie, P. (2007) y la síntesis de Rubenson, S. (2007), pp. 661-663. Sobre el 
desarrollo de la ciudad, v. Dagron, G. (1974) y Mango, C. (2004). 

478 En caso de querer profundizar en el fenómeno monástico de estas regiones, remito a la bibliografía 
citada en las notas anteriores.  
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2.4 LAS CONTROVERSIAS ORIGENISTAS Y SUS CONSECUENCIAS. 
 
 

Orígenes de Alejandría (ca. 185-254 d. C.) fue posiblemente el mayor intelectual, 
teólogo y apologista cristiano de los siglos II y III d. C. A él se debió la primera 
sistematización teológica cristiana sobre el Diablo y los demonios y, en general, a pesar 
de no estar completamente libre de controversias durante su vida, toda la teología 
cristiana del s. III d. C. está dominada por su pensamiento. Después, tanto los distintos 
autores de la Patrística del s. IV d. C. como los monjes cristianos en general leyeron 
profusamente sus obras, muchos reconociéndole como maestro, otros, oponiéndose 
violentamente a él. Sea como fuere, su influencia en la teología cristiana posterior es 
indiscutible.  
 

No obstante, la condena final del pensamiento de Orígenes en el segundo 
concilio de Constantinopla (Constantinopla II, 553 d. C.), el quinto ecuménico, fuese 
formal o no, explícita o tácita—asunto todavía en debate entre los investigadores—, 
supuso la pérdida de la mayoría de las obras del alejandrino en su lengua original, e 
interpuso un difícil obstáculo a la irradiación de su pensamiento. Si bien lo que allí se 
condenó no fue tanto el pensamiento propio de Orígenes como ciertos puntos 
teológicos, no clarificados previamente de forma oficial, que éste había expuesto sin 
pormenorizar en ejercicios intelectuales, o, más bien, los desarrollos ulteriores y la 
interpretación posterior que los partidarios de Orígenes habían hecho de las opiniones 
del maestro. De cualquier forma, lo cierto es que la condena determinó que el 
pensamiento de Orígenes fue más sentido en el Medievo latino que en el Bizancio 
griego. 
 

Las distintas polémicas que llevaron a dicha condena son conocidas 
historiográficamente como Controversias origenistas. Dichas controversias se dieron a 
lo largo de toda la Antigüedad Tardía (s. IV-VI d. C.) y cuentan entre sus implicados a 
un buen número de los autores y protagonistas de las fuentes del presente estudio. En 
realidad, revisten una importancia capital para entender la historia del monacato 
cristiano, pues obligaron a la mayoría de sus personalidades a tomar partido a favor o 
en contra de los postulados del pensamiento de Orígenes. En nuestro caso, las 
Controversias origenistas interesan no sólo porque en ellas se condenaron algunas 
nociones teológicas de índole demoníaca defendidas por Orígenes, como la caída 
primordial de los intelectos (seres intelectuales) y la apocatástasis final del Diablo y sus 
demonios479, las cuales vamos a encontrar en nuestras fuentes, sino también porque la 
hostilidad anti-origenista es probable que motivara la censura y el expurgo de algunos 
textos de sus partidarios, y de los de Evagrio Póntico, al que se verá como una 
prolongación de Orígenes, como la HMon y la HLaus. De cualquier forma, conviene 
recordar que las nociones teológicas fueron siempre una excusa, puesto que el 
verdadero letimotiv de todas esas controversias siempre fueron las disputas personales y 
las luchas de poder.  
 

                                                 
479 Los campos de controversia no se limitaban al ámbito demoníaco, la existencia de nuevas 

creaciones, el antropomorfismo divino y la resurrección de la carne también fueron nociones del 
pensamiento de Orígenes finalmente condenadas a raíz de estas controversias. 
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2.4.1 Las Controversias origenistas y sus implicaciones para las fuentes 
del presente estudio480.   

 
 

De las distintas fases que la historiografía reconoce en el origenismo (6), las 
únicas que interesan ahora son las últimas (4ª-6ª), en las que se ubican las dos grandes 
Controversias origenistas:  
 
 

La Primera Controversia origenista (392-404 d. C.). 
 

La primera gran Controversia origenista tuvo lugar entre finales del siglo IV d. C. 
y comienzos del s. V d. C. En general, pueden distinguirse en ella tres fases que se 
localizaron en otros tantos escenarios: Palestina, Egipto y Constantinopla. 
 

A comienzos de la década de los años noventa del s. IV d. C., y a pesar de lo 
controvertido de algunos aspectos de su pensamiento, Orígenes era considerado un 
gran teólogo cristiano. Buena parte de los grandes autores de la Patrística eran o habían 
sido partidarios suyos, ya fueran griegos, como Atanasio de Alejandría, Dídimo el 
Ciego, Pánfilo y Eusebio de Cesarea, los padres capadocios (Basilio de Cesarea, 
Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Nisa) o Juan Crisóstomo; ya latinos, como Hilario 
de Poitiers, Eusebio de Vercelli o Ambrosio de Milán (todos ellos reconocidos después 
como santos). No obstante, el conocido heresiólogo y obispo monástico Epifanio de 
Salamina había denunciado la “herejía” de Orígenes desde hacía unos veinte años 
(desde el 374 o el 377 d. C.)481. Ante la imposibilidad de combatirla en su lugar de 
origen y principal bastión, Egipto, donde el origenismo contaba con numerosos 
partidarios, como los monjes de Nitria y, sobre todo, el poderoso patriarca de 
Alejandría: Teófilo (385-412 en el cargo), entonces origenista, Epifanio decidió atacarla 
en su Palestina natal en el 393 d. C., dando comienzo a la primera fase. En dicha región, 
el obispo Juan de Jerusalén, antiguo monje de Nitria, se había erigido en protector de 
los monjes origenistas. Unos meses antes, en el 392 d. C., un tal Artabio (o Artebio), 
monje de Escete, ya había recorrido los monasterios de Palestina denunciando el 
origenismo como herejía. Nada había conseguido entre Melania y Rufino, en Jerusalén, 
pero sí encontró cierta acogida en Belén, entre Paula y Jerónimo (siempre sensible ante 
temas de herejía), aunque importa recalcar ahora que esto no afecta a la VPau482. Una 
vez en Tierra Santa, Epifanio comenzó desde principios del 393 a denunciar el 
origenismo, recurriendo incluso a ataques verbales contra Juan en su propia diócesis. Al 
final, el heresiólogo consiguió provocar un cisma monástico, pues logró que Jerónimo 

                                                 
480 El siguiente apéndice no pretende realizar un análisis pormenorizado de la figura de Orígenes y las 

disputas relativas a su pensamiento durante la Antigüedad Tardía, sino meramente ilustrar el 
posicionamiento de los distintos personajes, autores y fuentes que éste estudio analiza a propósito del 
mismo. Sobre el personaje de Orígenes, su vida y obras, v. Crouzel, H. (1984), pp. 17-88. Para una 
síntesis del mismo y del Origenismo, así como las fases y controversias que suscitó en la Antigüedad 
Tardía, v. Crouzel, H. (1983) y (1983)b, Colombás, G. M. (1998), pp. 309-316 y Clark, E. A. (1990), que 
sí considera al componente teológico como algo clave en las disputas. Para un estudio en profundidad de 
las dos controversias citadas en la disertación, v. respectivamente Guillaumont, A. (1962), pp. 81-102 y 
124-160, texto al que sigo en el presente apéndice. 

481 En su Panarion (II, nº 64), compuesto entre esos años.  
482 A pesar de ser obra de Jéronimo, la VPaul no es anti-origenista, porque fue escrita ca. 376/77  d. 

C., en un momento previo a la “conversión” del autor al anti-origenismo, producida unos meses después 
del contaco con Epifanio, en el 394 d. C. 
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se “convirtiera” al anti-origenismo en el 394, lo que le supuso a éste romper con su 
antiguo amigo Rufino y enzarzarse con él en una guerra de traducciones latinas de las 
obras de Orígenes, en la que se posicionaron en contra y a favor de éste, 
respectivamente, tratando de ganar a su postura al occidente latino. 
 

Empero, fue a partir del 399 d. C., a causa de un incidente ocurrido en los 
asentamientos del delta, cuando comenzó una segunda fase, egipcia, en la que la 
controversia creció en intensidad, violencia y alcance geográfico483. Un asunto en inicio 
colateral acabó disparando los acontecimientos. En Egipto, las colonias del oeste del 
delta se dividían a causa del antropomorfismo; esto es, el concebir a Dios bajo figura 
humana. En general, los  asentamientos de Nitria y sobre todo Kellia, en donde 
habitaban notorios intelectuales origenistas y gnósticos, como los «hermanos largos» 
(Dióscuro, Ammonio, Eusebio y Eutimio), Evagrio Póntico y Paladio, rechazaban el 
antropomorfismo al considerarlo una reminiscencia pagana. Por el contrario, los 
monjes de Escete, salvo las importantes excepciones de Pafnuncio y Juan Casiano, eran 
marcadamente antropomorfitas. Hasta ese momento, como se ha dicho, el patriarca 
Teófilo de Alejandría  pertenecía al bando del origenismo y sus partidarios. De hecho, 
había nombrado a Dióscuro obispo de Hermópolis, y había asociado a otros dos 
hermanos largos a cargos eclesiásticos, mostrándose también amigo de Evagrio. Dos 
sucesos le llevaron a cambiar repentinamente de opinión. Por un lado, en su carta festal 
del 399 d. C., el patriarca denunció el error del antropomorfismo. Como resultado, los 
irritados monjes de Escete marcharon contra él, invadieron el palacio episcopal y, 
amenazándolo de muerte, consiguieron que revocara la condena. Por otro lado, Teófilo 
se enemistó con el sacerdote Isidoro, antiguo colaborador suyo y origenista, que huyó a 
Nitria para refugiarse entre los hermanos largos. Aprovechando el incidente, y la 
hostilidad de los antropomorfitas de Nitria, el patriarca convocó un sínodo en 
Alejandría del que logró la condena del origenismo y sus partidarios. Luego, se encargó 
de conseguir del prefecto de Egipto una expedición armada para castigar a los 
“herejes”, manu militari. Como resultado, el asentamiento de Nitria fue devastado y sus 
habitantes huyeron. Para eliminar cualquier duda, Teófilo formalizó abiertamente su 
nueva postura anti-origenista en el 400 d. C., mediante una carta sinodial. 
 

Por su parte, los hermanos largos habían huido primero a Jerusalén y después a 
Constantinopla, donde el patriarca Juan Crisóstomo los acogió, aunque sin admitirlos a 
la comunión hasta que se levantase la censura sobre ellos. Así comenzaba la tercera 
fase, en la que la controversia adquirió ya verdadera dimensión internacional y se aupó a 
la primera línea de la política eclesiástica. Airado por la actuación del Crisóstomo, al que 
odiaba, Teófilo se decidió a arruinarle, bajo el pretexto de acabar con la “herejía” 
origenista. Durante cuatro años (400-404) dedicó todos sus recursos a ganar partidarios, 
logrando atraerse, además de los obispos de Egipto y Libia (sobre los que ejercía 
autoridad suprametropolitana), a los de Chipre, los de Palestina y al papa de Roma, 
Anastasio. También envió monjes a Constantinopla para denunciar a los hermanos 
largos, pero no cumplieron su objetivo y acabaron además condenados por calumnias. 
El propio Teófilo fue invitado a presentarse en la capital para rendir cuentas ante un 
tribunal presidido por Juan Crisóstomo. El patriarca alejandrino envió como precursor 
a Epifanio de Salamina, quien, tras una serie de incidentes, infructuosos para su causa, 

                                                 
483 La crónica de los acontecimientos sucedidos desde el comienzo de la fase egipcia la ofrecen 

Sozómeno (HE VIII, 11-20) y Sócrates escolástico (HE VI, 7-18). 



CAPÍTULO 2: LOS PROTAGONISTAS Y SU REALIDAD SOCIO-CULTURAL 
 

- 185 - 
 

fue enviado de vuelta a su diócesis en el 403, muriendo en el camino. Poco después 
llegaba Teófilo a la capital, rodeado de veintinueve obispos partidarios. 
 

Una vez allí, Teófilo consiguió dar vuelta a la situación. Para ello se sirvió de la 
honestidad del Crisóstomo, que rechazó juzgarle al tratarse de asuntos concernientes a 
la diócesis de Alejandría, de sus propios partidarios (obispos, monjes y los marineros de 
la flota annonaria), de los funcionarios de la corte, a los que compró con los recursos 
financieros de su diócesis, y, sobre todo, de los enemigos del patriarca 
Constantinopolitano, entre los que se contaban la emperatriz Eudoxia y los conflictivos 
monjes de la ciudad, acaudillados por la carismática figura de Isaac. El resultado de esta 
sinergia de apoyos fue que Teófilo pudo pasar a la ofensiva. Se instaló en la villa-
ciudad-monasterio de Drys/Rufiniana484 y convocó en su apostoleion un concilio de 
obispos que exigió la comparecencia del patriarca constantinopolitano para ser juzgado. 
Juan Crisóstomo respondió convocando un concilio al que acudieron más obispos,  
pero, no obstante, al no tener el apoyo de la corte, acabó depuesto por no haber 
comparecido en Rufiniana y, además, desterrado finalmente en el 404 d. C. 
 

La condena del Crisóstomo marcó el final de la controversia. El origenismo 
desapareció de las disputas. Teófilo incluso se reconcilió con los hermanos largos y, 
asegurando que podía separar las rosas de las espinas, comenzó a leer a Orígenes, lo que 
demuestra que, en realidad, todo el conflicto estuvo motivado únicamente por 
ambiciones y fobias personales.  
 
 

La Segunda Controversia origenista (514-553 d. C.).  
 

La segunda gran controversia origenista trasciende el marco del presente estudio, 
pues se produjo durante la primera mitad del s. VI d. C. y se localizó en los monasterios 
palestinos del noroeste del Mar Muerto, en la federación fundada por (San) Eutimio y 
(San) Sabas, cuyas vidas se han citado en el capítulo anterior. Interesa, en todo caso, 
porque a raíz de esta Segunda Controversia origenista se acabó condenando 
formalmente el pensamiento de Orígenes y el de Evagrio Póntico, maestro monástico 
de demonología sobre el que pivota en realidad este conflicto, así como porque, 
precisamente dicha condena debió motivar el expurgo a posteriori de la HMon y la 
HLaus, como se ha dicho. 
 

En esta segunda controversia pueden distinguirse dos principales fases que, 
nuevamente, se corresponden a su vez con los dos escenarios geográficos diferentes, en 
los que tuvieron lugar los acontecimientos: Palestina (514-543) y Constantinopla (543-
553). Como se acaba de decir, más que sobre origenismo, en este caso el conflicto se 
articuló en base a una cierta suerte de evagrianismo mantenido por algunos monjes de 

                                                 
484 Monasterio de Hipacio, cuya vida también se ha citado. El nombre proviene de su fundador Flavio 

Rufino, cónsul del año 392 d. C. y después Prefecto del Pretorio de Oriente (392-395), edificar una villa 
que llevaría su nombre: Rufiniana (`Ρουφινιαναί), que designó luego a toda la población por metonimia 
(sobre él v. PLRE I: Rvfinvs 18.). El nombre previo del lugar: La Encina (Drys [Δρῦς]), hoy Caddebostan, 
podría responder a la presencia de un árbol sagrado de esa especie en el lugar (cf. Janin, R. (1975), p. 36). 
Sobre el monasterio y Rufiniana v. Pargoire, J. (1899)b, trabajo antiguo pero al que acaban remitiendo 
siempre todos los autores (cf. Janin, R. (1975), p. 36, nota 8; Caner, D. (2002), p. 127, nota 2); Bartelink, 
G. J. M. (1971), pp. 13-17; Teja, R. (2009b), pp. 13-14. 
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los monasterios de Eutimio y Sabas, los cuales extremaban la exégesis de Evagrio 
Póntico sobre el pensamiento de Orígenes. La controversia mantiene un patrón similar 
a la anterior: un conjunto de luchas personales por el poder, articuladas bajo la excusa 
formal de un enfrentamiento teológico entre los partidarios de una piedad 
intelectualista, inclinada a la sabiduría y la especulación gnóstica, y los que abogan por 
otra más simplista, proclamada anti-origenista y “ortodoxa”. 
 

El conflicto arranca cuando el abad Eutimio expulsa de los monasterios bajo su 
autoridad a algunos monjes, por sus “errores” origenistas, aunque acabó readmitiendo a 
cuatro de ellos en el 514 d. C. Después, Sabas volvió a expulsarlos pero, tras su muerte 
(532 d. C.), retornarían a la federación con el nuevo superior. Así las cosas, la crisis 
estalló en el 531, cuando uno de los origenistas, Leoncio de Bizancio, comenzó a 
manifestar públicamente su pensamiento en un coloquio con monofisitas. Para 
entonces, los origenistas ya habían extendido su influencia por toda la red monástica 
establecida por Sabas. Viendo el cariz que tomaban los acontecimientos, el entonces 
abad Gelasio decidió expulsar a los origenistas del monasterio principal,  la Gran Laura 
de San Sabas, que aquellos trataron de recuperar en un asalto armado, sin lograrlo. A 
partir de entonces, la federación monástica se dividió en ambas facciones, que se 
dedicaron cada una por su lado a recabar apoyos en Palestina, Jerusalén, Antioquía y en 
la corte. En un primer golpe, los origenistas lograron que se expulsase a sus oponentes 
de la Gran Laura en el 542 d. C.  No obstante, los anti-origenistas lograron el apoyo de 
los patriarcas Efraín de Antioquía y Menas de Constantinopla, así como de Pelagio, 
apocrisiario imperial. Bajo su influencia, Justiniano convocó un sínodo en el 543 que 
condenó el origenismo. Empero, Teodoro Ascidas, origenista promovido al episcopado 
de Cesarea de Palestina desde la Nueva Laura, otro importante monasterio de la 
federación de Sabas, consiguió revertir la situación. Logró que  el emperador condenase 
los dogmas de los “ortodoxos” y les devolviese a ellos el control de la Nueva Laura. 
Así, con una primera victoria origenista, concluye la primera fase de la controversia.  

 
No obstante, tras la muerte de uno de sus dirigentes en el 547 d. C., los 

origenistas se dividieron en dos corrientes: isochristoi  (“origenistas conservadores”) y 
protoktistoi (evagrianistas u “origenistas radicales”)485. En el 552, los isochristoi lograron 
que uno de los suyos fuese elegido patriarca de Jerusalén. Sin embargo, los monjes 
“ortodoxos”, que no habían cejado en su empeño anti-origenista, sirviéndose de sus 
partidarios en la corte, y con la connivencia de los protoktistoi, lograron que se depusiera 
al nuevo patriarca. También consiguieron la convocatoria del Concilio de 
Constantinopla II, en el 553 d. C. Allí se condenaron las doctrinas origenistas, con los 
subsecuentes efectos citados sobre nuestras fuentes y los puntos demonológicos 
mencionados. Ahora bien, aunque no está claro si además del origenismo palestino, la 
condena del concilio se extendió también a Orígenes (no digamos ya el precisar cuáles 
fueron entonces los términos de la misma), lo cierto es que, en todo caso, la posteridad 
bizantina la interpretó como tal. Por último, para no dejar en el aire el conflicto de la 

                                                 
485 Estas denominaciones hacen referencia a sus posturas teológicas. Los isochristoi (ἱσόχριστοι) 

defendían que todos los intelectos fueron creados iguales a Cristo, y a esa condición volverían finalmente. 
Por su parte, los protoktistoi (πρωτόκτιστοι) reconocían una superioridad de Cristo sobre el resto de 
intelectos (sus adversarios los llamaban tetraditas [τετραδίτας], acusándolos de haber transformado la 
Trinidad en una tétrada en la que incluían al Cristo humano). La distinción entre origenistas 
conservadores (protoktistoi) y origenistas radicales, o “evagrianistas” (isochristoi) es de Guillaumont. Cf. 
Guillaumont, A. (1962), pp. 136-159.  
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federación de Sabas, dos años después del concilio (555 d. C.) los origenistas fueron 
definitivamente expulsado de la Nueva Laura y reemplazados definitivamente por 
monjes “ortodoxos”, entre los que se encontraba Cirilo de Escitópolis. 
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3 

 El marco conceptual del objeto de estudio: 
las creencias demoníacas cristianas en la 

Antigüedad Tardía  
 
 
 
 
 
 
 
 

La creencia en los demonios era una realidad en el Mundo Antiguo. Se trataba de 
una creencia intercultural e interreligiosa, común a todos los individuos 
independientemente de la religión o sistema de creencias particular que cada individuo 
mantuviera, que había existido a lo largo de las distintas culturas y civilizaciones486. A 
menudo, estas concepciones estaban formadas por un conjunto de creencias y 
supersticiones, compartidas por las élites y los sectores populares, en parte propios, en 
parte adquiridos del contacto con otras culturas, sobre las que la reflexión teológica o 
filosófica trataba de poner orden en cada caso. El Cristianismo no será una excepción. 
Partiendo de sus propios presupuestos míticos, los cristianos elaborarán su propia 
demonología, combinando las ideas recibidas del judaísmo helenístico, la perspectiva 
cultural greco-romana y el folklore popular del Mundo Antiguo, reformulados y 
adaptados a sus propias necesidades y planteamientos. De esta forma, se irá articulando 
y consolidando a lo largo del tiempo una doctrina cristiana sobre los demonios, 
relativamente coherente, aunque no exenta de contradicciones internas, que permitirá a 
los fieles explicarse su condición como individuos y el papel que aquellos espíritus 
jugaban en su vida. La demonología monástica posterior  será el resultado del acomodo 
de todas estas nociones previas a la nueva espiritualidad del monacato y aflorará, ya en 
un formato hagiográfico, en los bioi tardoantiguos. 

 
 En el presente capítulo, tras unas aclaraciones terminológicas previas, se 

acometerá un repaso amplio de cada una de las distintas tradiciones o paradigmas 
demoníacos del Cristianismo tardoantiguo, para reconstruir así el conjunto de creencias, 
supersticiones y convenciones culturales que conformaban el marco conceptual de 
nuestros hagiógrafos y sus lectores y desde el que cabe interpretar los testimonios 
demonológicos incluidos en las fuentes objeto de estudio. 
 

                                                 
486 Aclaro que en este capítulo sólo se abordarán, y sin profundizar hasta el último detalle, el trasfondo 

judío, cristiano y la demonología de tradición griega. Por motivos de espacio y de coherencia no se 
pueden tratar aquí las creencias egipcias, mesopotámicas, indoeuropeas o iranias sobre demonios (aunque 
algunos aspectos de ellas también hayan llegado al Cristianismo), porque el texto acabaría desbordado. 
En todo caso, ello no es impedimento para que se pueda hacer referencia a ellas posteriormente, en caso 
de ser necesario para iluminar la interpretación de algún pasaje o aspecto  demonológico. 
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3.1 ACLARACIONES TERMINOLÓGICAS PREVIAS. 
 

3.1.1 Diablo y demonio(s). 

 
 

Aunque a menudo son utilizados indistintamente en el lenguaje coloquial del 
castellano y, en ocasiones, incluso en textos científicos académicos, «Diablo» y 
«demonio» no son sinónimos. En realidad, el primero no debería utilizarse en plural 
(diablos), pues éste es un uso inadecuado, provocado por su asimilación al segundo. 
Etimológicamente, «Diablo» (Διάβολος) significa “calumniador”. El término constituye 
la designación en lengua griega de un personaje mítico de las religiones judía y cristiana: 
un ser espiritual maligno de gran poder que será analizado después. Además, algunos 
estudios (significativamente los de J. B. Russell) han difundido también, al menos entre 
la comunidad científica, su uso como un concepto que, partiendo de dicho personaje, 
hace referencia a un principio absoluto e individualizado del Mal, opuesto al de «Dios», 
desde una perspectiva dualista o semi-dualista487. Frente a esto, «demonio» (δαιμόνιων) 
es un término popularizado por el Cristianismo para designar a un espíritu maligno, sin 
mayor especificación (será analizado en profundidad a continuación). Dado que las 
religiones que creen en tales espíritus, por norma general, mantienen que hay un gran 
número de ellos (además, el Judaísmo y el Cristianismo, por su parte, los consideran 
subordinados al Diablo), el término puede utilizarse en plural: demonios. Por ello, 
considero que la forma correcta de referirse a estos conceptos es singularizando el 
primero (el Diablo) y, si cabe, utilizando el segundo en plural (el/un/los/varios 
demonio[s]). La inversión (el Demonio y los diablos), aún siendo frecuente en la 
fraseología castellana actual, haciendo justicia al concepto, es errónea. 
 
 

3.1.2 Démon y demonio. 

 
 

En realidad, en abstracto y reduciéndolos a su significado más elemental, 
«démon» (δαίμων/daemon) y «demonio» (δαιμόνιον/daemonium) son términos práctica-
mente intercambiables, pues ambos designan a un espíritu de condición inferior a un 
dios. No obstante, conviene mantener la distinción, dado el diferente uso que se hacía 
en las fuentes antiguas de ellos. Así, mientras que los escritores paganos utilizaban casi 
exclusivamente δαίμων/daemon y lo empleaban para designar a algún tipo de espíritu 
(independientemente de su condición apacible o maligna), los cristianos, por su parte, 
preferían δαιμόνιον/daemonium y, ante todo, lo utilizaban siempre para designar a un 
espíritu maligno. Por ello, mantendré el uso de “démon” para designar a los espíritus de la 

                                                 
487 Cf. Russell, J. B. (1977), (1981), (1984) y (1988). 
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tradición pagana y “demonio” para los de la cristiana488—manteniendo en cada caso la 
perspectiva de la fuente que lo emplea—. 

 
Aclarado esto, ya se puede abordar el enrevesado significado en la Antigüedad 

Tardía de la noción grecolatina de «démon», elemento importante que influirá 
notablemente en la idea cristiana de «demonio» (δαιμόνιον). Ahora bien, «démon» 
resulta un término bastante confuso debido a que en él se hibridan dos ambiguos 
conceptos del pensamiento antiguo: el de «alma» (ψυχὴ) y el de «espíritu» o «ser 
espiritual» (δαίμων), ambos de gran complejidad por su amplísima presencia y 
variabilidad semántica a lo largo de las distintas épocas y autores, lo que los hace 
difíciles de traducir y explicar. En todo caso, de forma pragmática, el significado de 
«démon» puede reducirse a espíritu, que los cristianos tendrán siempre por espíritu maligno 
(demonio). No obstante, la riqueza del concepto hace muy difícil ofrecer una síntesis 
que trascienda esta simplificación extrema. En realidad, el término «δαίμων»  se remonta 
al periodo arcaico del griego, cuando era casi equivalente al de «dios» (θέος), pues 
designaba a un “poder divino”, pero desconocido. Nombraba, pues, a una especie de 
dios salvaje, carente de historia y ritos que permitiesen establecer a un grupo humano 
una relación contractual de culto con él, pudiendo resultar para ellos, por tanto—según 
su punto de vista—, impredecible y quizás agresivo489. Después, su significado se 
diversificó enormemente y fue cargándose de tintes ambiguos. 
 

Empero, puede decirse que la cultura greco-romana retenía dos grandes nociones 
básicas de estos δαίμονες490:  
 

1) Poderes divinos inferiores a los dioses (concebidos como seres espirituales 
con voluntad propia), de los que había diversos tipos:  
 
a) Agentes subordinados de los dioses, que realizaban tareas para ellos (a 

menudo mensajero). 
 

b) Agentes del Destino (tanto propicios repartidores de bendiciones como 
inclementes espíritus de venganza, como el alastor y la(s) erinia(s) 
[ἀλαστωρ y ἐρινύες, los cuales pueden ser vistos como personificaciones 
de una maldición y de la venganza, respectivamente]). 

                                                 
488 Adopto en esto el criterio de Nicolotti, exceptuando aquellos casos en los que no coincida con el 

uso particular de los términos por parte de un autor antiguo en un texto concreto, salvedad que también 
realiza este investigador. Cf. Nicolotti, A. (2011), p. 32. 

489 Cf. Brenk, F. E. (1980), p. 2074.  
490 El mejor estudio sobre la evolución del término δαίμων en el mundo griego, que incluye un análisis 

diacrónico de su significado en los autores más relevantes al respecto, sigue siendo Brenk, F. E. (1980); v. 
también el análisis del sustrato griego previo que hace E. Ferguson en su estudio de la demonología 
cristiana primitiva (Ferguson, E. (1984), pp. 33-59), cuyos siete “usos semánticos” derivados del término 
«demonio» sintetizo en esta disertación. Para una perspectiva más holística e interreligiosa sobre los 
démones/demonios, v. Luck, G. (2006), pp. 207-220; y para un estudio de la evolución del término desde 
sus orígenes hasta la Antigüedad Tardíalas distintas voces de diccionarios especializados. Son 
imprescindibles  «Geister (dämonem)» en el monumental estudio del RAC (=Klauser, Th. (1976), pp. 
546-797, periodo cristiano en pp. 688-797), «démon» en el DSp (Baumgarten, Ch. (1957) [t. III], pp. 141-
212) y « δαίμων» en el LAMPE (p. 328-330).  
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c) Divinidades subordinadas de las esferas planetarias (esta es una noción 

astrológica relacionada también con la idea del Destino/Hado/Fortuna, 
sancionada filosóficamente por Aristóteles491, quien ya veía a los planetas 
como dioses subordinados o démones de gran poder que podían ejercer 
su influencia sobre el hombre a lo largo de toda la vida de éste). 
 

d) Espíritus guardianes personales (pudiendo ser un buen démon, el 
agathodaimon [ἀγαθοδαίμων], una especie de “ángel de la guarda” asignado 
al hombre en su nacimiento y que lo guíaba a través de la vida, o una 
dupla de démones bueno y malo: agathodaimon y kakodaimon [κακοδαίμων], 
que registraban los actos de la persona492). 

 
 

2) Almas de los difuntos493:   
 
a) Espíritus de los difuntos (i.e., un alma ya sin cuerpo o nekydaimon 

[νεκυδαίμων]), tanto en general, como tipos más específicos [b y c]). 
 

b) Espíritus (hostiles) de los difuntos muertos prematuramente (ahoroi 
[ἀωροι]), con violencia (biaiothanatoi [βιαιοθάνατοι]) o sin los adecuados 
ritos funerarios (atafoi [ἀταφοι]: soldados, gladiadores, ajusticiados, 
asesinados…). Este tipo suele ser denominado genéricamente 
“fantasma” (φάντασμα) o “aparición” (φάσμα), encajando en el moderno 
concepto de «espectro», pues, en general, se le consideraba resentido, 
agresivo y, por ende, maligno. 
 

c) Espíritus de los héroes y personajes míticos (considerados démones más 
poderosos que los del común de los hombres).  
 

d) El alma del hombre mientas éste aún vive (creencia pitagórica de alcance 
limitado, que defendía que el alma del hombre, incluso aún en vida, era o 
podía actuar como un démon, abandonar el cuerpo y regresar a él). 

 
Como puede verse, existía un amplio espectro de acepciones greco-romanas tras 

el término δαίμων que contribuyeron, cada una en cierta medida, a enriquecer y 
fundamentar la comprensión cristiana de lo que era un «demonio» (δαιμόνιον), la cual 
será analizada en profundidad en el siguiente apartado del presente capítulo.  
 
 
 

  
                                                 

491 Cf. Aristóteles, Metafísica XII, 8 (1074b), aunque la describe como una opinión procedente «de los 
antiguos» y no deja del todo claro si la acepta completamente. 

492 Como recuerda Luck, citando un fragmento de Menandro [frag. 714 Sabdbach= 550 Kock], la 
existencia del kakodaimon era motivo de controversia y no siempre aceptada. Cf. Luck, G. (2006), p. 216. 

493 Cf. Ogden, D. (2002), p. 146. 
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3.1.3 Ángel. 

 
 

También relevante para el presente estudio es el concepto de «ángel». En esencia, 
en las religiones judía y cristiana, un ángel es un espíritu semi-divino fiel a Dios que, en 
el cielo, adora su gloria y forma parte de sus ejércitos, y, cuando interviene en el mundo 
terreno, cumple para el Señor una tarea (a menudo embajador [de Dios] ante los 
hombres o mensajero encargado de trasmitir a éstos bendiciones o castigos). El término 
procede de «angelos» (ἀγγελος): mensajero, voz griega utilizada en la biblia de los LXX 
para traducir su equivalente hebreo: «mal’ak»494. En su semántica griega, «angelos» podía 
designar tanto a emisarios humanos como a agentes sobrenaturales que ponían en 
contacto a los dioses con los mortales. De ahí que cuando Jerónimo lo vierta al latín en 
la Vulgata, se sirva de «angelus» y «nuntius» para clarificar, respectivamente, si es Dios o 
un hombre quien envía al mensajero.  

 
En lo relativo a su historia, aunque los ángeles habían estado presentes en la 

religión de Israel desde antiguo, fue durante el periodo del Segundo Templo y en el 
ámbito de la literatura apocalíptica cuando más se desarrolló la especulación teológica 
sobre éstos, sus clases, rangos, características, etc.495, legado que luego asumió en parte 
el Cristianismo. De cualquier manera, de toda la angeología cristiana, sólo es necesario 
para nuestro objetivo destacar tres tipos especiales de ángeles. El primero es el de los 
arcángeles (ἀρχάγγελοι), ángeles de rango superior en general comunes a todos los 
grupos cristianos, entre los que cabe destacar a Miguel (Mîka’el, «quién como Dios»), 
Gabriel (Gabrî’el, «hombre de Dios») y Rafael (Rafa’el: «Dios cura»), los más populares. 
Los otros dos tipos suelen aparecer más en los documentos de los cristianos egipcios y 
siríacos (por su trasfondo cultural gnóstico y judeo-cristiano). Se trata, en el primer 
caso, de los «ángeles de los elementos» (denominados τα στοιχεῖα), ángeles especiales 
que custodian los siete astros de la Escala cósmica, y, en el segundo, de los «ángeles 
«acusadores» (en singular kategor [kaţegôr])496.   

                                                 
494 Las transcripciones al español de los términos en lenguas semíticas citados en este capítulo están 

tomados de Monferrer Sala, J. P. (2003). Sobre el término cristiano v. «ἀγγελος» en el LAMPE (pp. 9-14). 
495 En el sustrato más antiguo, realmente sólo el «ángel de Dios» (malak Yahvé [mal’ak Yahweh]) o 

«ángel del Señor» (mal’ak [ha]-’Elôhîm), que actúa a caballo entre embajador terreno de Dios e 
hipóstasis mundana de Yahvé (Yahweh), encajaría en el tecnicismo teológico «ángel». Junto a éste 
aparecen otros tipos de seres, como los «Hijos de Dios» (bene Elohim [benê ’Elôhîm]), los Querubines 
(kerûbîm), Serafines (śerafîm), etc., que acabaran siendo considerados como tales, aunque no lo eran en 
origen. Durante el periodo post-exílico, se registra una amplísima nómina de ángeles (mal’akîm), tanto 
agrupados en categorías colectivas por localizaciones (de la esfera superior [’elyônîm] y la inferior 
[tah ̣tônîm]) o funciones («ángeles de la destrucción» [mal’ākê h ̣abbalâ], numerosas potencias angélicas 
[h ̣ayyôt, e’relîm, ţafsarîm], etc.), como otros más singulares. Entre estos últimos se incluyen los 
numerosos ángeles teofóricos (manifestaciones de distintos aspectos de Dios), así como otros más 
particulares, como el «ángel exterminador» (mal’ak mašh ̣it), el «ángel de la hostilidad» (mal’ak másţemâ, 
posible base del personaje de Mastema), el «ángel de la paz» (mal’akê šalôm), el «ángel de la muerte» 
(mal’ak ha-mawet [Θάνατος, en griego]), Mîţţaţrôn y un largo etcétera. Sobre todos ellos, v. Monferrer 
Sala, J. P. (2003), pp. 88-91 y Fontinoy, C. (1989). 

496 Cf. Monferrer Sala, J. P. (2003), pp. 92-93 y también Monaci Castagno, A. (1996), p. 44 para el 
tema concreto de los «ángeles de los elementos (del cosmos)» (τα σοτιχεῖα τοῦ κόσμοῦ). Desconozco hasta 
qué punto la denominación de kategor puede ser una transcripción del griego κατήγορος, “acusador”, 
típica designación cristiana del Diablo, y, por ende, se podría identificar a estos «ángeles acusadores» con 
demonios. En cualquier caso, recuérdense estas figuras y que en el Islam posterior una designación 
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Dicho esto, sea como fuere, la principal importancia de los ángeles para el 
presente estudio radica en que, en algunos textos, su función y la de los demonios se 
asimilan tan estrechamente que pueden llegar a confundirse. Esta confusión se nutre en 
parte de la angeología judía, en la que Satán/Mastema/Beliar y el resto de figuras 
diabólicas también podían tener sus propios ángeles (malignos), y en parte de la cultura 
greco-romana, en la que no era insólito el uso del término angelos (mensajero) para 
designar a démones crueles o malignos, como los invocados en las tablillas de 
execración áticas, lo que, como resultado, podía asemejar a éstos con los demonios a 
ojos de un cristiano corriente de la Antigüedad497. Aparte de esto, la asimilación 
también venía propiciada porque, en la tradición cristiana, los ángeles también podían 
desempeñar tareas punitivas, como castigar a los pecadores y enemigos de Dios con 
parálisis, ataques de locura, o con la muerte, efectos “crueles” similares a los que se 
creía que provocaban los demonios. Para más inri, aparte de lo anterior, en el ámbito de 
la hagiografía monástica, no es infrecuente que en los textos los demonios pretendan 
hacerse pasar por ángeles (de la luz), asumiendo su apariencia precisamente para 
confundir a los ascetas e inducirlos así a pecar, por lo que la mezcolanza de las figuras 
se acrecienta. Por ello, a propósito de esto último, para aclarar la cuestión conviene 
adelante que, en la hagiografía monástica, la apariencia típica de los ángeles—la misma 
que asumirán por tanto los demonios en sus supercherías—, es eminentemente 
humana. Lo que los caracteriza como seres sobrenaturales, en todo caso, es ante todo 
su aspecto brillante y luminoso (ángeles de la luz), o bien, más ocasionalmente, su gran 
tamaño. Es decir, cuando se hable aquí de apariencia angélica sin otra precisión se está 
haciendo referencia a una imagen humana, sin las alas típicas del estereotipo occidental 
actual498. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                          
genérica para los espíritus de naturaleza maligna (Jinns que desobedecieron al Creador y siguieron a Iblis 
[el Diablo]) es “satanes” (šayāṭīn).  

497 Cf. Luck, G. (2006), p. 208. Recuérdese que las tabellae defixionum son conjuros de atadura o 
maldición (κατάδεσμος/defixio) grabados en placas de metal en los que se invoca a divinidades o démones 
malignos a los que se “ata” o “vincula” a la tarea de atacar a un objetivo para provocarle daños, 
infortunios, locura (o enamoramiento), enfermedades o directamente la muerte.  

498 El gran tamaño de los ángeles es un rasgo típico de la angeología judía que heredaron  luego el 
judeo-cristianismo y también los maniqueos. Recuérdese el ángel de 96 millas, seguramente una imagen 
del Espíritu Santo o Ruah Qados (Rûah ̣ Qadôšâ), que procuró a los elcasaítas—comunidad de la que 
luego surgirá Mani—su libro secreto. En el caso de la hagiografía monástica, aparte de esas dos 
apariencias descritas, más raramente los ángeles también poseen un aspecto flamígero (de fuego). El 
estereotipo actual de representar a los ángeles como humanos alados proviene de la adaptación para ellos 
de la iconografía de algunas divinidades greco-latinas, principalmente la de la  Νίκη/Victoria, divinización 
de la victoria que desde el periodo helenístico se utilizó también para representar a los espíritus 
(démones) del Destino o la Fortuna que tutelaban estados, ciudades e individuos.  Este aspecto pudo 
converger, además, con la tendencia de algunos grupos judíos a concebir a los ángeles como seres alados 
(convencionalismo procedente de la cultura babilónica que los hebreos asumieron durante su cautiverio). 
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3.1.4 Terminología para describir las perturbaciones demoníacas. 

 
 

Con “perturbaciones demoníacas” pretendo designar a todos aquellos efectos 
negativos que se supone que produce la acción de los demonios sobre el ámbito 
humano499. A este respecto, en general, en la Antigüedad Tardía se creía que los asaltos 
o ataques de los démones/demonios podían afectar tanto a la mente de los hombres 
como a su cuerpo. En el primer caso, esto se traducía en que la víctima sufría locura, 
trastornos mentales, ataques de agresividad, etc. En el segundo, en enfermedades 
somáticas o varios tipos de perturbaciones físicas, como pudieran ser disfunciones de 
los sentidos (ceguera, sordera, mudez…), espasmos, parálisis de algún miembros, de 
varios e incluso estados de hemiplejía completa.  
 

Trasladándolas a la terminología católica para poder clasificarlas, dichas 
perturbaciones, grosso modo, pueden catalogarse en cinto tipos: tentación, vejación, 
obsesión, posesión e infestación500: 
 
 1) Tentación (temptatio): la tentación es un ataque contra la voluntad, una 
“prueba” que pretende inducir al pecado a un individuo para degenerarlo moralmente y 
alejarlo de Dios. Se concebía como la forma básica de ataque de los demonios y, de 
hecho, el resto de perturbaciones van a tener siempre implícito un componente de 
tentación. En todo caso, interesa aquí sobre todo en su concepción monacal. La teoría 
monástica de la tentación (πειρασμός) en la Antigüedad Tardía es compleja y no 
unívoca. De raíces estoicas, se fue desarrollando a lo largo de dicho periodo y alcanzará 
plena madurez ya en una cronología bizantina (s. VII). En ella, se veía a la tentación 
como un proceso gradual de asentimiento por parte de la voluntad a las sugerencias 
demoníacas. En todo caso, dada su importancia para el resto de afecciones, 
especialmente la obsessio, resulta conveniente incluir una descripción.  

                                                 
499 Empleo la palabra “perturbaciones” porque mi intención es centrarme únicamente en los efectos 

negativos que se creía que provocaban los démones/demonios en la Antigüedad Tardía, dejando aparte 
otros mejor considerados (al menos entre los paganos), como pudieran ser las revelaciones mánticas.  

500 La siguiente clasificación deriva de la terminología de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sus 
teólogos distinguen entre «circumsessio», «vexatio», «insessio», «obsessio», «possessio» e «infestatio». 
En mi caso, me he servido tanto de obras de teólogos (concretamente Amorth, G. (1990), pp. 32-34 y 
García Trapiello, J. M. (2010), pp. 38-41) como de historiadores (principalmente, Nicolotti, A. (2011), p. 
31, quien remite a su vez a más bibliografía). He decido asimilar «vexatio» y «circumsessio» (asedio) y 
distinguir entre «obsessio» y «possessio», para diferenciar así la actividad demoníaca interna que tiene 
como objetivo la mente o el cuerpo, asumiendo que «insessio» (ocupación, asentamiento) sería el estado 
de infestación personal y posesión latente, en los que la voluntad de la víctima no se encuentra anulada. 
Evidentemente, lo abstruso de estas nociones hace difícil proponer una clasificación que recoja sin 
ambigüedades ni problemas toda la casuística que presentan las fuentes. Reconozco que mi terminología, 
por su formato actual y eminentemente latino, no se corresponde exactamente con la que empleaban los 
cristianos en la Pars Orientis del Imperio durante la Antigüedad Tardía. No obstante, tiene una serie de 
ventajas: 1) simplifica y clarifica una serie de nociones teológico-culturales farragosas, ajenas al moderno 
investigador y difíciles de expresar, clasificar y analizar. 2) La utilizo con conocimiento de causa, a 
sabiendas del tipo de descripciones que aparecen en las vitae hagiográficas. 3) Se trata de terminología 
cristiana en última instancia, aunque proceda de la evolución posterior de esta religión (me sirvo de la 
latina católica porque es más completa que la greco-ortodoxa). 4) Haciendo uso de ella se evita tener que 
recurrir a la manejada por los antropólogos, la cual, por un lado, tampoco resulta unívoca y, por otro, 
además ha sido acuñada en general a partir del estudio de sociedades primitivas modernas, en su mayoría 
no cristianas.  
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 Al respecto de lo anterior, merece citarse la teoría de Marcos el Asceta, a pesar 
de ser un poco posterior a nuestros bioi (mediados del s. V d. C.), por ser uno de los 
ejemplos más completos y apurados. Según este autor, la tentación arranca siempre de 
un estímulo (usualmente propiciado por las potencias malignas), que supone una 
provocación. El hombre debería discriminarla (examinarla con su διάκρισις/discretio) y, 
de ser maligna, proceder a su rechazo (ἀντίφασις), cosa que no siempre ocurría por su 
inclinación al placer y la vanagloria. Después vendría el proceso propiamente dicho, de 
seis etapas (a-f). La primera de ellas (a) es la excitación (προσβολή), una instigación 
inicial de la voluntad (descrita en términos de mente o corazón) por el estímulo, simple, 
todavía sin imágenes (ἀνείδωλος) y, por ello, sin responsabilidad moral. Después viene 
la (b) perturbación (παραρριπισμός) a causa del estímulo, también sin responsabilidad, 
que tampoco genera movimientos ni pasiones corporales, pero ya “internalizada” en la 
mente. A continuación viene el (c) asentimiento (συγκαταθέσις) de la voluntad al 
estímulo, clave, porque ya sí supone un pecado de pensamiento, aunque no llegue luego 
a cometerse en acto. Consentido, el estímulo provoca luego el (d) recuerdo voluntario 
(πρόληψις) del pecado cometido, una pre-obsesión que predispone al alma a nuevas 
tentaciones del mismo tipo. Es durante este estado, en el que los monjes decían que sus 
pensamientos “les hacían la guerra”, cuando se ha de luchar contra la tentación y 
expulsarla. De fallar esa lucha (e: πάλη), la última etapa sería la (f) pasión (πάθος), en la 
que el pecado, convertido ahora más bien en vicio, ya penetra en la mente, se enquista y 
deja en ella su huella501.  
 

 2) Vejación/acoso (vexatio o circumsessio): perturbación demoníaca que ejercería 
un demonio (o varios) sobre una víctima en la forma de una especie de asalto, acoso o 
asedio. Su objetivo sería hostigar a la víctima, perturbarla y provocarle sufrimientos, ya 
físicos, ya psicológicos (podría afectar tanto al cuerpo como a las relaciones sociales). 
Un caso extremo de vejaciones serían los «disturbios», en los que la agresión llegaría a 
niveles físicos: empujones violentos, golpes, etc. Este efecto, el daimonioplectos: la 
«sacudida» o «golpe demoníaco» (δαιμονιόπληκτος), podía también ser concebido en 
términos patológicos, considerándose capaz de producir dolor, enfermedad o locura502. 
En cualquier caso, la idea es que el demonio asalta a su víctima y la acosa, pero sin 
entrar en ella. Su acción es siempre externa y, en general, no continua (aunque 
reaparezca cada cierto tiempo y sus efectos [cicatrices, marcas…] sí pudieran llegar a 
serlo)503. 
 

                                                 
501 La teoría monástica sobre la tentación no era unívoca y variaba según autores. Cito la de Marcos el 

Asceta, según la brillante síntesis de Bravo García, A. (2000), pp. 206-212 porque pormenoriza aspectos 
que en nuestras obras aparecen sólo de pasada. En todo caso, durante la reconstrucción del paradigma 
demonológico ascético-filosófico que realizaré luego, incluiré las opiniones de teóricos anteriores, más 
vinculados con nuestros bioi, como Clemente de Alejandría, Orígenes y Evagrio Póntico. 

502 La medicina griega ya concebía desde antiguo a la locura como un «golpe» invisible de un dios o 
daimon en las phrenes. De ahí el Ephialtes o démon que “salta” sobre el enfermo. Cf. Gil, L. (1969), p. 
262. Esta característica se perpetúa en el periodo cristiano, cf. Fernández Marcos N. (1975), pp. 93-94. 

503 En latín, «vexatio» significa agitación o tormento. La teología católica denomina también a este 
ataque persecución o agresión física externa. En lo que respecta a este estudio, un caso de «disturbios» 
demoníacos así entendido requeriría por parte de los demonios el asumir cierta corporeidad tangible o, al 
menos, el poseer la capacidad de afectar físicamente a los objetos, posibilidades ambas sobre las que en la 
Antigüedad Tardía no había un consenso unánime (vid. infra en la disertación).  
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 3) Obsesión (obsessio): perturbación de los demonios que tendría como objetivo 
afectar a la mente de la víctima. Sus efectos se producirían a nivel interno, pero no 
había un consenso firme sobre si el demonio se introduciría o no en su víctima. En 
cualquier caso, lo importante es que ni siquiera en las obsessiones de mayor intensidad 
aquél llegaría a adueñarse de la mente del afectado ni a anular completamente su 
voluntad (como sí sucedería en la posesión)504.  
 

La idea es que el demonio perturba la mente mediante pensamientos, voces, 
imágenes, fantasmas, apariciones…, que podrían sintetizarse en: 
   

- Pensamientos (λογισμοί): pensamientos malignos y tentaciones a pecar. 
En inicio comenzarían de forma débil, con un simple logismos (λογισμός), 
pero, si no se eliminaban, crecían en intensidad y recurrencia hasta  provocar 
una pasión (πάθος), que se enquistaba en el alma y dejaba una huella 
permanente en ella, provocando más logismoi hasta obsesar al monje (volverle 
un obseso). Este acoso mental, se correspondería con la citada expresión 
monástica de que los pensamientos “hacían la guerra”, ya citada. 

 
- Phantasiai (φαντασίαι): ilusiones creadas por los demonios para seducir, 

asustar o engañar a su víctima. Teóricamente sucederían en la mente del 
sujeto, aunque la hagiografía las describe como situaciones en las que el 
afectado cree encontrarse con apariciones demoníacas, a modo de 
hologramas terroríficos, o cree verse inmerso en experiencias muy vívidas, 
con imágenes y efectos sonoros (como le sucedería a un esquizofrénico). En 
cualquier caso, los autores de la época distinguían entre la imagen (eikon 
[ἐικών] o phantasia) de la ilusión/espejismo/holograma y la representación de 
la misma (noema [νοήμα]) que percibe la víctima en su mente505. 
                                                 

504 El concepto de «obsessio» es problemático, porque no está claro si es un tipo de posesión ni si el 
demonio actúa desde dentro o fuera de su víctima. Por un lado, lo cierto es que la tradición católica suele 
emplear indistintamente obsessio y possessio: el Rituale Romanum titula la sección de exorcismos De 
exorcizandis obsessis a daemonio. En realidad, «obssesis a daemonio» es una forma de describir a los 
poseídos por el demonio, que podría significar tanto “ocupados por el/un demonio”, como “asediados por 
el/un demonio”, en función de la acepción del verbo «obsideo» (asentarse, ocupar, llenar, poseer, asediar, 
sitiar) por la que se opte. De ahí que algunos exorcistas católicos actuales interpreten la locución 
«obssesis a daemonio» como “aquellos en los que el demonio ha tomado morada estable” (cf. García 
Trapiello, J. M. (2010), p. 44) y que algunos autores, como Nicolotti, entiendan la obsessio como una 
“posesión ética” (cf. Nicolotti, A. (2011), p. 88). Por otro lado, remitiéndose a las fuentes, no se deduce 
con claridad si en lo que la teología designa como obsessio el demonio “penetra” realmente en su víctima 
(y, en ese caso, si sería en su mente o su alma [y esto no es baladí, v. infra]) o simplemente “permanece” 
junto a ésta y proyecta o introduce en ella (en su mente) sus influjos, pensamientos e ilusiones nocivas 
(posición defendida por Russell [cf. Russell, J. B. (1981), p. 40]). En todo caso, me resisto a dejar de usar 
el término, porque permite distinguir entre aquellos poseídos que pueden reaccionar conscientemente y 
por sí mismos ante la actividad demoníaca, mediante un ejercicio de voluntad (rechazando las 
tentaciones), y los que no. La distinción es importante, porque el primero es el modo de proceder que se 
espera del monje en las vitae. Además, adelanto ya que las obsessiones son el tipo de actividad demoníaca 
que más a menudo sufrirán éstos en los textos (no así el resto de personajes). De cualquier manera, para 
distinguir esta obsessio de la perturbación psíquica del lenguaje moderno (la obsesión), emplearé el 
término latino y, en su caso, el verbo obsesar y derivados (e. g. adjetivo obseso) en cursiva.  

505 Este punto es importante, porque lo que resultaba moralmente dañino según el criterio de la época 
era la representación, la imagen elaborada que percibe el intelecto. Después profundizaremos en la 
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- Epifanías (ἐπιφάνειαι): encarnaciones. El término parece haberse 
utilizado en la época para apariciones y phantasιai especialmente intensas. Por 
ello, prefiero reservarlo para los casos que algunos autores han denominado 
«visitas»506, apariciones en las que la descripción parece corresponder no ya 
una mera imagen onírica (ilusión o aparición) que, vívida o no, pudiese 
corresponderse con una suerte de holograma sino con una verdadera 
“encarnación sobrenatural” en el mundo de los hombres, supuestamente 
capaz de materializarse  y afectar físicamente a los objetos y el cuerpo de la 
víctima o interactuar con ésta. 

 
 4) Posesión (possessio): perturbación demoníaca en la que uno o varios demonios 
se habrían introducido en su víctima, adueñándose de ella. Orígenes la llamaba 
δαιμονισμός507. La idea es que en ella los demonios toman el control del cuerpo y la 
mente de la víctima. No obstante, la anulación de la voluntad del afectado no sería 
continua, sino que se alternarían periodos de latencia con otros de “crisis”. Las 
principales diferencias con la obsessio serían que, mientras que aquella se desarrollaría 
paulatinamente y dejando libre la voluntad de la víctima, la posesión (la crisis) 
acontecería de forma súbita y repentina. Un detalle importante es que dichas crisis 
podían desencadenarse al entrar en contacto con un exorcista o un foco de poder 
sagrado (un holy man, un templo, una reliquia) que perturbaría al silente demonio y le 
obligaría, en contra de su voluntad, a manifestar su presencia. 
 

Con todo, más allá del análisis distante, dada la notable inclinación de las vitae 
monásticas a presentar casos de posesos, merece la pena incluir algún testimonio sobre 
cómo se percibía entre los cristianos tardoantiguos esta perturbación. A este respecto, la 
descripción que hacía el obispo Cirilo de Jerusalén (ca. 315-386) en torno al 347 d. C., 
en una de sus catequesis, es evocadora:  
 

«El demonio impuro, cuando se introduce en el alma del hombre (que el Señor guarde de él a 
las almas de los que me estáis oyendo, y a las de los que no están presentes), se lanza 
dispuesto sobre la presa como el lobo tragasangre se dirige contra la oveja; su irrupción es de 
lo más salvaje, la sensación es definitivamente insoportable, la mente se torna oscura; el 
ataque es cruel, y usurpación  de propiedad ajena; porque hace violencia para utilizar como 
suyo un cuerpo ajeno y un instrumento que no le pertenece. Derriba en el suelo al que está 
de pie (ya que es aliado del que cayó del cielo), corrompe la lengua, tuerce los labios, echa 
espuma en lugar de palabras, se llena de oscuridad el hombre, el ojo está abierto pero el alma 
no ve por él, y el hombre miserable se agita convulsamente ante la muerte. Los demonios 
son verdaderos enemigos del hombre, al que utilizan vergonzosamente y sin piedad»508.  

 
 5) Infestación (infestatio): la infestación sería la afección demoníaca en la que uno 
o varios espíritus malignos ocupan un determinado lugar (edificio, elemento del relieve 
[bosque, fuente, montaña…], etc.), objeto (estatua, joya…) o cuerpo, humano 

                                                                                                                                          
posición concreta de los distintos autores, en su mayoría griegos. Empero, los latinos no eran ajenos a la 
cuestión (si bien su terminología era más simple, empleando phantasia y phantasma, respectivamente, cf. 
Amat, J. (1985), pp. 314-315) y la hagiografía en esta lengua también registra distintos términos como 
«simulatio» (VPaul, 7) y «ludibria» (VHil, 3:) para designar a estos “espejismos”.  

506 Cf. Amat, J. (1985), pp. 265 y 314. 
507 Cf. Orígenes, Contra Celso VIII, 56 y 58. 
508 Cf. Cirilo de Jerusalén, Catequesis, 16: 15 (tr. esp. de J. Sancho Bielsa).  
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(«infestación personal») o animal. En los casos humanos, era muy común entre los 
cristianos atribuirla a una contaminación producida por haber consumido eidolothyta 
(εἰδωλόθυτα: carnes sacrificadas a los demonios, i. e. los dioses paganos). La diferencia 
con la posesión estribaría en que, en general, en la infestatio los demonios se 
mantendrían ocultos (κρυπτοί) y sin afectar a la voluntad509, aunque sí podían causar 
daños y enfermedades510. 
 

Como puede apreciarse, aparte de la omnipresente tentación (temptatio), la 
clasificación denota una gradación in crescendo del nivel de afección demoníaca, tanto en 
términos de proximidad como en cuanto a la intensidad y el nivel de anulación de la 
víctima. De un hostigamiento externo ocasional (vexatio), se pasa a una aproximación 
estrecha o introducción, que si bien puede parecer inocua (infestatio), lo normal es que 
vaya afectando progresivamente a la psique de la víctima (obsessio) o a su cuerpo, hasta 
llegar en ocasiones a anular completamente su libre albedrío (possessio). 
 
 

3.1.5 Terminología para describir a los afectados por perturbaciones 
demoníacas. 

 
 

Para la Antigüedad Tardía, el Cristianismo ya se había dotado de un amplio léxico 
para describir las afecciones demoníacas y sus resultados. En general, todo el que 
estuviese afectado por demonio podían calificarse de «endemoniado» (δαιμονιζόμενος ο 
δαιμονικός), pero la terminología llegaba a niveles más específicos. De la clasificación 
apuntada para las perturbaciones demoníacas, se desprenden ya términos concretos, 
aunque sea en formato latino: vejado (vexatus), obseso (obsessus), poseído (possessus), 
infestado (infestatus). Como es lógico, éstos no agotaban en absoluto todo el espectro de 
términos, los cuales se agrupaban en varios campos semánticos derivados de las 
supuestas acciones de golpeo, toma y ocupación que realizaban los demonios y sus 
efectos. Por ejemplo, del lado de la víctima, el afectado puede encontrarse acosado, 
perturbado o vejado (ὀχλός) por un demonio, lleno (πλήρης, repletus), poseído (κατέχων, 
possessus) o contaminado (ἀκάθαρτος, pollutus) por él; tiene (ἐχω, habeo) uno o es su 
receptáculo, vasija o morada. A su vez, en el caso de los efectos, el demonio lo golpea, 
lo mueve o agita, se introduce, mora o habita en él, lo aprisiona, posee (κατέχω), etc. 
Por su parte, al demonio se lo somete (ὑποτάσσω), vence (νικάω, vinco), etc., para 

                                                 
509 La diferencia es confusa. Por un lado, si se descarta a los hombres, podía concluirse que la 

infestatio es la posesión demoníaca de un ente inanimado, pero las fuentes también refieren casos de 
animales, por lo que la distinción no es unviersal. Por otro, la lógica interna del razonamiento lleva a 
concluir que un individuo en estado de posesión latente o de “posesión ética” (i. e. obseso) estaría ya, de 
hecho, infestado por demonios.  

510 Esta última noción es mía, la empleo ampliando el sentido de infestatus desde su dimensión moral 
hacia una más patológica, en el sentido de considerar como tal al individuo que sufre una dolencia porque 
los demonios han “inoculado” sus efluvios nocivos o se han introducido secretamente en él (es decir, sin 
que su presencia sea patente ni se anule la voluntad de la víctima). El motivo es analítico, para poder 
categorizar a tales enfermos sin tener que emplear términos genéricos como «endemoniado» o con 
matices especiales, como «poseso» o «energúmeno». En cualquier caso, la correlación entre demonios y 
enfermedad era algo aceptado en la Antigüedad Tardía, especialmente en los casos de dolencias raras, 
crónicas o poco convencionales. Luego volveremos sobre esto. 
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después expulsarlo (ἐλαύνω, ἐξελαύνω, ἀπελαύνω, eicio, expello, exturbo), ahuyentarlo 
(ἐκδιώκω), alejarlo (χωρίζω, excludo), o ponerlo en fuga (φεύγω, φυγαδεύω, fugo, effugo), de 
manera que el espíritu parte, se exilia o de cualquier manera sale (ἐξέρχομαι, exeo, excedo) 
de la mente o el cuerpo del afectado y éste queda purificado (καθαρίζω, expio) o curado 
(ἰάομαι, θεραπεύω, sano)511. 
 

Ahora bien, más allá del variadísimo léxico a propósito de la posesión, habría dos 
manifestaciones típicas de ésta que merecen atención específica. La primera serían los 
posesos «catatónicos», aquellos afectados por una rigidez extrema, parálisis o 
hemiplejia, percibidas en la época como “ataduras” demoniacas512. La segunda serían 
los «energúmenos» (ἐνεργούμενοι). En esencia, un energúmeno (ἐνεργούμενος/ 
inirgumenus) sería aquel poseso en el que la actividad (ἐνέργεια) de los demonios es 
patente y visible513. Según las descripciones, dicha actividad podía ser desde una mera 
presencia silente, sin mayores consecuencias514, hasta exteriorizarse en formas más 
insólitas, como gritos, rugidos, manifestaciones sobrenaturales (i. e. una rigidez 
muscular descrita en las fuentes como levitación), etc. Es ciertamente esta segunda 
posibilidad la que ha llegado al término castellano actual. Empero, esto no debe llevar a 
concluir que «energúmeno» describiría única ni preferencialmente a aquellos posesos 
“furiosos”, afectados por síntomas de locura o comportamientos violentos. El 
denominador común de los energúmenos no era la agresividad, sino el haber estado en 
contacto con las religiones paganas, bien por mantener parte de sus primitivas creencias 
(y los temores derivados de ellas), bien por haber vuelto al “error” que éstas suponían, 
apostatando de la fe, consumiendo eidolothyta515 o participando en los viejos ritos. 
Precisamente de esta última posibilidad se derivaría el modelo más exagerado de 
energúmeno, el cual, por su espectacularidad, habría acabado monopolizando la 
posteridad del término, aunque probablemente sería el menos frecuente. Como ha 
evidenciado A. Rousselle, tras un meticuloso estudio de fuentes hagiográficas, 
conciliares, médicas y filosóficas de la época, algunos «energúmenos» eran simplemente 
posesos cuyo estado había sido inducido por medio de ritos religiosos paganos. Las 
descripciones los retratan como individuos en estados frenéticos (seguramente en 
situaciones de conciencia alterada, inducida mediante sustancias psicoactivas, música, 
etc.), afectados por una locura religiosa o mania que provocaba distintas formas de 
trance (ἐκστασις, amentia)516. En tal condición, poseídos por sus dioses, actuarían como 

                                                 
511 Tomo la terminología de las afecciones de Nicolotti, A. (2011), p. 63 y ss., quien aporta los 

términos griegos y latinos, incluye todavía más, todos con referencias documentales precisas y remite a 
más bibliografía.   

512 Entiéndase por catatónico el estado que la medicina designa hoy como síndrome de catatonia, 
parti-cularmente en su forma de estupor: una inmovilización física en la que el afectado se mantiene en 
estado de vigilia, pero sin reaccionar ante estímulos externos, salvo a algunas formas de contacto 
corporal. 

513 Cf. Nicolotti, A. (2011), p. 32. 
514 Cf. Constituciones Apostólicas, VIII, 7.  
515 Ibidem, VII, 21. 
516 Cf. Rousselle, A. (1983), pp. 134-157. Recuédese, como señaló en su día Burkert, que la 

participación en los misterios, provocaba alteraciones psicológicas notables y cambios de estados de 
conciencia. Así, Aristóteles indicaba que en las etapas avanzadas de los misterios no había ya 
«aprendizaje» (mathein) sino «experimentación» (pathein) y cambio en el estado mental (diathenai). 
«Salí del salón del misterio sintiéndome como un extraño para mí mismo», dirá el neoplatónico Sópatro 
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portavoces de aquellos, emitiendo oráculos con voces cavernosas para conminar a sus 
devotos a mantenerse en su fe (o regresar a ella) y proclamar al mismo tiempo entre 
rugidos la falsedad del Cristianismo. Al parecer, algunos llegaban incluso a acudir junto 
a los cristianos para cumplir in situ con esta misión. Los fieles, por su parte, designaban 
a esta mania furiosa como «la enfermedad del error» (del paganismo), dado que en ella 
los “demonios” emitían opiniones erradas, moral y religiosamene hablando, frente a las 
que se contraponía la verdad del holy man cristiano (reputado árbitro de lo sagrado). 
Evidentemente, al someter y liberar a estos energúmenos de su estado, los exorcistas 
cristianos (clérigos, ascetas o santos) demostraban que la potentia de Cristo superaba a la 
de los demonios que agitaban a aquellos desdichados. 
 

El uso posterior del término parece haber seguido ligado a ese vínculo específico 
con la religión pagana, como parece corroborar el testimonio del Pseudo-Dionisio 
Areopagita para el s. VI d. C., que refiere que los energúmenos formaban parte de la 
comunidad cristiana, consituyendo, junto con los penitentes y los catecúmenos (no 
iniciados), la turba profana que era excluida de contemplar los misterios sagrados en la 
liturgia. No obstante, en su descripción, dicho autor no hace referencia a 
comportamientos violentos, sino a falta de compromiso cristiano, aegurando que la 
falta de los energúmenos era persistir en las ideas y costumbres de los demonios, 
sucumbiendo cobardemente a los temores y fantasías que aquellos provocaban517. De 
este modo, de su testimonio cabe interpretar que por «energúmenos» se designaba más 
bien en la época a aquellos cristianos que, a pesar de haber completado su iniciación y 
haber recibido el bautismo, todavía se mostraban vinculados a su pasado pagano, y, por 
ello, eran considerados como afectados por los demonios a los que se asociaba esa 
religiosidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
sobre Eleusis en la Antigüedad Tardía. Cf. Burkert, W. (1987), pp. 109-111 (tomo las citas del autor, a 
quien remito para las referencias exactas).  

517 Cf. Pseudo-dioniso Areopagita, Sobre la jerarquía eclesiástica, III, 3: 7. Concretamente, el autor 
describe a los energúmenos como aquellos que «renunciando a sus vidas divinas, han adoptado en su 
lugar las ideas y costumbres de abominables demonios», y que, además, por su falta de fe, «cobardemente 
sucumben a los temores y fantasías (φάσματα) de los enemigos».  
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3.2 LA COSMOLOGÍA TARDOANTIGUA: UNA IMAGEN COMÚN CON 
MÚLTIPLES MATICES. 

 
 
 En la Antigüedad Tardía, existía un núcleo de creencias cosmológicas comunes, 
una imagen del cosmos heredada de Aristóteles y la astrología/astronomía helenística 
que era reconocida a nivel interreligioso, sancionada y sostenida por la paideia greco-
romana. 
 

En el centro del cosmos aparecía la Tierra, y por encima de ella se articulaba un 
sistema de ocho esferas concéntricas que giraban a su alrededor. Inmediatamente sobre 
la Tierra se encontraba el aire (ἀήρ), hasta la Luna, que constituía la primera de las 
esferas/cielos. Sobre ella aparecía la región etérea (repleta de éter [αἰθήρ]), en la que se 
ubicaban las esferas de las estrellas, en realidad los planetas (los astros o estrellas 
errantes), concebidos como divinidades menores y, por ello, seres vivientes.  
Componían dicha región las cinco esferas planetarias (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y 
Saturno) y, por encima de ellas, la séptima esfera: la del Sol. Más allá se encontraba la 
última esfera (octava), la de las estrellas fijas, región inmutable sobre la cual únicamente 
se encontraba ya el reino hiper-cósmico del distante Dios supremo518. 
 

Esta distribución coincidía con una jerarquización física, moral y ontológica del 
cosmos, cuyas partes estaban todas interconectadas pero distribuidas en tres regiones 
superpuestas: la región terrestre o reino de los hombres, la aérea, en la que se ubicaban 
los démones, y, más allá de la Luna, la región divina, propia de los dioses. La esfera 
lunar constituía un límite importante. Frente a los cielos eternos, todo aquello debajo de 
la esfera lunar (principalmente, la Tierra y el aire sobre ella) constituía la región material 
y mudable, sujeta al cambio (entropía), la imperfección y el Destino. Más allá de este 
núcleo común, las nociones diferían en función de cada sistema religioso. Por ello, 
podían variar el número de esferas o el orden de los planetas (e. g., había modelos 
zodiacales de doce cielos/esferas, se podía introducir al Sol entre Venus y Marte en la 
sucesión planetaria, etc.). En el caso específico de los judíos y cristianos, por influencia 
escrituraria, tendían a concebir los cielos como semicírculos o semiesferas de una 
bóveda celeste que variaba entre uno, tres, cinco siete o diez cielos, aunque con una 
clara predominación de siete519. No obstante, estas variantes en una cosmología común 
de múltiples cielos eran fácilmente acomodables mediante subdivisiones de una esfera o 
integrando varias en una sola, por lo que no se modificaba la estructura básica ni el 
esquema mayoritariamente planetario, de siete cielos.  

                                                 
518 El esquema cosmológico en realidad procedía de la astrología babilónica y egipcia, pero, dado que 

fue asumido por Platón (cf., a modo de ejemplo, República 517B-C), pasó a formar parte del discurso de 
las escuelas filosóficas, salvo los epicúreos (cf., nuevamente como simple ejemplo, la descripción de la 
harmonía de las esferas en Platón, República [616D-617D]). Cf. Dodds, E. R. (1965), pp. 24-25; 
Festugière, A-J. (1942)b, pp. X-XV. Dado lo conocido del topos, huelga aportar más referencias 
documentales (en el último trabajo apuntado, Festugiére realiza un concienzudo análisis del tema; para 
algo más sintético, v.  Edmonds, R. G. (2004), p. 277, nota 9, y p. 278, nota 10, donde este autor incluye 
un buen número de referencias documentales y resume las principales variaciones de la imagen 
cosmológica que reconocía la filosofía griega).  

519 La postura cristiana será tratada a fondo a lo largo del presente capítulo. Sobre la cosmología judía 
en la Antigüedad Tardía, v. Schäfer, P. (2004), que analiza el principal tratado de la época, el Seder 
Rabbah di-Bereshit y, además, resume las principales concepciones cosmológicas judías previas (pp. 253-
271). 
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3.3 LAS CREENCIAS DEMONÍACAS CRISTIANAS EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA: 
GENERALIDADES Y CUESTIONES PREVIAS. 

 
 

Los cristianos tardoantiguos, como el resto de habitantes de la época, creían en la 
existencia de los demonios. De hecho, dada la noción general de la época de una 
divinidad suprema concebida como alejada y distante del mundo, el interés por los 
agentes mediadores entre ésta y los hombres (démones/demonios, ángeles, santos) se 
acrecentó en todos los sistemas de creencias. En el caso cristiano, dichas creencias 
demoníacas componían un colorido patrimonio ideológico que constituía una parte 
irrenunciable de su cultura y su universo simbólico. La comprensión del discurso 
cristiano sobre los demonios, tanto su base mítica como la posterior articulación y 
racionalización de la misma por la reflexión teológica y filosófica de la época, resulta 
clave para el presente estudio, en tanto que aquél determinaba y justificaba la conducta 
y prácticas de los fieles con respecto a unos demonios que percibían como reales  y 
omnipresentes.  
 

 No obstante, conviene comenzar insistiendo en que en la Antigüedad Tardía 
nunca se llegó a formular una verdadera demonología sistemática. Esto es cierto tanto 
para el Cristianismo como para el resto de religiones, escuelas o sistemas de creencias. 
A menudo, incluso entre los partidarios de una misma fe, aparecen pautas y patrones 
comunes, pero luego las opiniones varían considerablemente según autores. En el caso 
concreto del Cristianismo, a pesar de que fue en este periodo cuando buena parte de los 
dogmas de esta religión se formularon de forma oficial, no ocurrió así con las 
cuestiones demonológicas. Ni siquiera entre los autores más prolijos al respecto—entre 
los que cabría citar a Orígenes y Agustín—aflora nunca enunciada una sistematización 
completa, equivalente a la que aparecería en una metódica Summa Theologica escolástica 
medieval. Por ello, se anuncia ya que la disertación para encuadrar las creencias 
demonológicas cristianas va a ser larga y, a veces, reiterativa. No puede ser de otro 
modo. A menudo los estudios sobre la demonología cristiana han abusado de un 
planteamiento más propio de una historia de los conceptos que de una historia cultural. 
Autores como J. B. Russell, H. A. Kelly o N. Forsyth, por citar sólo los más 
significativos, han hecho quizás demasiado hincapié en el hecho de que Orígenes 
formulase una teoría demonológica holística en el s. III d. C., olvidando que formular 
tal compendio sólo supone un avance si se lo contempla desde la perspectiva de la 
evolución del pensamiento y la teología cristiana en la larga duración520. Por el 
contrario, si nos posicionamos en el punto de vista de sus contemporáneos o sus 
sucesores inmediatos, el alcance del “logro” se relativiza. El hecho de que esa síntesis se 
planteará no significa que el resto de cristianos llegará a aceptarla o asumirla. Ninguno 
de los autores cristianos gozó en la Antigüedad Tardía de la autoridad ex cathedra que 
luego recibieron algunos de ellos en el Medievo posterior. Todo lo contrario: las peleas, 
las revisiones, las interpretaciones retorcidas, las acusaciones de desviación dogmática  y 
condenas póstumas fueron la tónica general. Se acabó configurando una postura 
“oficial”, como se verá, pero hay que recordar que los dogmas cristianos sólo se volvían 
inapelables tras recibir sanción conciliar y, en el caso del Diablo y los demonios, esto no 
se produjo hasta el s. XIII d. C. En realidad, durante todo el arco cronológico del 
presente estudio (ss. IV-VI d. C.) convivieron distintas interpretaciones, visiones e ideas 

                                                 
520 Sobre las referencias de sus trabajos, v. el siguiente apartado. 
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sobre los demonios. Las sistematizaciones no variaron esta circunstancia. De ahí la 
necesidad de reconstruir lo más pormenorizadamente posible—sin perder tampoco la 
perspectiva—el abanico de creencias demonológicas que albergaban los cristianos para 
ubicar toda la panoplia de motivos que componían el marco de referencia al que cada 
hagiógrafo podía apelar en un determinado pasaje de su obra. 
 
 

3.3.1 Una cuestión previa: el problema del Satán Diablo. 
 
 

Antes de ahondar más en materia de demonología, hay que clarificar un punto 
importante: el personaje de Satán. Éste desempeña el papel de Diablo antes definido en 
la tradición cristiana y, por ende, focaliza toda la demonología, en tanto que Señor del 
Mal y líder de los demonios. No obstante, las opiniones sobre cómo y cuándo dicho 
personaje adquirió semejante papel no están consensuadas entre los investigadores. 
 

En general, la historiografía reconoce tanto la existencia de distintas tradiciones 
sobre Satán así como de diversos personajes alternativos que desempeñan la citada 
función de Diablo en el Antiguo Testamento. Igualmente, se da generalmente por 
asumido que en un indeterminado momento del la época del Judaísmo del Segundo 
Templo (ss. VI a. C.-I d. C.) y por un proceso lamentablemente no del todo conocido 
(en cualquier caso, anterior al cambio de era y presumiblemente por influencia de 
nociones dualistas Zoroástricas)521, las distintas tradiciones llegaron a fusionarse en un 
Satán que, mutatis mutandis, constituiría un Diablo similar al que luego se convertiría en 
clásico en la tradición cristiana. 
 

Sin embargo, tampoco han faltado voces, que retrasan hasta el s. III d. C., con 
Orígenes, la aparición de lo que podría denominarse la “síntesis diabólica” del 
personaje, esto es, la asunción de Satán a un papel mítico-teológico de anti-Dios en el 
que representaría al adversario de Dios desde tiempos primordiales, responsable de la 
aparición del Mal en el mundo y después caudillo y Líder de las fuerzas contrarias a la 
divinidad522. Siendo estrictos, la cuestión no es indispensable para el presente estudio, 
en tanto que, de cualquier forma, se reconoce habitualmente que la “síntesis diabólica” 
ya habría sido formulada en todo caso antes de la Antigüedad Tardía. Pero, no 
obstante, sí es cierto que el tema trastoca toda la imagen de la demonología cristiana, 
puesto que un Satán Diablo polariza todo el marco de la misma, al constituir el 
elemento clave de la organización y jerarquización del resto de demonios, cualesquiera 
fuesen su identidad y características. 
 
 

Por ello, conviene puntualizar que, sin ser mi intención abordar aquí el problema 
en toda su complejidad, situándome en la línea convencional, entiendo que durante el 
periodo Intertestamentario (ca. ss. II a. C.-II d. C.), ya existía en el Judaísmo la noción 

                                                 
521 La mejor síntesis que conozco de la reconstrucción del proceso es la de Russell, J. B. (1977), pp. 

174-220. No obstante, ninguno de los textos que utiliza está exento de polémica (vid infra).   
522 Cf. Kelly, H. A. (1964), pp. 203-204, (1968), pp. 6 y 36; Forsyth, N. (1987), pp. 227-247; Russell, 

J. B. (1981), p. 130 (influido por Kelly, cf. ibidem nota 59). Kelly lleva décadas insistiendo en la 
afirmación, sin variar demasiado los argumentos, y sigue haciéndolo (cf. Kelly, H, A. (2001), p. 124 y 
(2006), pp. 1 y 323-328).   



CAPÍTULO 3: EL MARCO CONCEPTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

- 206 - 
 

de un adversario de Dios al cual, aún subordinado a la divinidad, se le atribuían todas 
las acciones hostiles contra los hombres, así como su ruina moral y perdición, hasta que 
llegue el gran juicio, como entiendo testimonia el Libro de los Jubileos a propósito de 
Mastema (10: 7-14, tal vez ya identificado con Satanás en 10: 11, en tanto que caudillo 
de los Vigilantes, ángeles custodios caídos en desgracia,  en 4: 21 y ss., y de los 
espectros de los gigantes, demonios impuros que llevan a los hombres a la locura y la 
idolatría  en 5:1 y 10: 1). Igualmente, creo que dicho adversario de Dios podía ser 
percibido también en el citado periodo como rebelde a la autoridad divina desde un 
momento primordial, como entiendo reflejan las distintas versiones del Libro de Henoc 
con el personaje de Semyaza (líder de los Vigilantes en Hen 6: 3, identificado en la 
versión eslava con Satán y considerado un rebelde a la autoridad divina desde un 
momento primordial  en Hen(es) 7: 5 y 11: 74)523. Asimismo, creo que el Jesús histórico 
y sus discípulos compartían una visión similar sobre dicho adversario divino, como creo 
que puede inferirse del comentario del Jesús lucano a propósito de su visión de Lucifer, 
cayendo como un rayo del cielo a resultas de la tarea desempeñada por él y sus 
discípulos en Lc 10: 18-20.  

 
 En mi opinión, analizar las fuentes cristianas y judías desde la perspectiva de un 

argumemtum ex silentio, más tratándose de cuestiones de mitología524, y retrasar esa 
“síntesis diabólica” hasta el s. III es erróneo525. Creo que la misma puede inferirse del 

                                                 
523 Además, en otro pasaje (Hen 54: 1-6), ya se se identifica a los ejércitos de espíritus malignos, en 

ese caso bajo el mando de Azazel, como “mensajeros” (i. e., ángeles) de Satán. Por otro lado, creo cabal 
la opinión de los que adscriben a ambos textos, Libro de Henoc y Libro de los Jubileos, un origen judío y 
el hebreo como lengua de composición original, o en todo caso al menos semítica para el primero, incluso 
para  la versión sólo atestiguada después en eslavo (cf. Corriente, A; Piñero, A. (1984), p. 25; Santos 
Otero, A. (1984), pp. 151-154).  

524 Al analizar cualquier tradición mítica, hay que tener presente que muy difícilmente ésta aparecerá 
registrada por completo y de forma coherente, siendo necesario en la mayoría de los casos recomponerla 
ensamblando diferentes fuentes. Baste el siguiente ejemplo: cabe suponer que todo el Ciclo Troyano ya 
existiera durante la Edad Oscura del Egeo (ca. 1200-750 a. C.), aunque las primeras fuentes que lo 
testimonien por escrito sean la Ilíada y la Odisea, obras de la épica Homérica cuya fijación por escrito fue 
posterior (ca. 700-500 a. C.) y que, en todo caso, no narran el ciclo completo, el cual hay que reconstruir 
artificialmente haciendo uso de una variedad de fuentes todavía más tardías, muchas de ellas 
contradictorias entre sí. 

525 No tengo intención de refutar punto por punto los argumentos de Kelly. Reconozco que su última 
monografía supone un avance con respecto al estudio de Russell, pues profundiza mucho más en los 
documentos del Nuevo Testamento y los analiza en su orden cronológico de composición. Considero en 
cualquier caso que las obras de Kelly merecen ser leídas, pero creo que la postura de retrasar la “síntesis 
diabólica” al s. III d. C. es errónea. Particularmente, encuentro cuestionable en su argumentación: 1) No 
valorar la posibilidad de que haya distintos estratos de redacción en los documentos judíos y atribuirlos a 
la cronología de su última formulación, en varios casos cristiana, me parece inadecuado. 2) El estudio 
individualizado de los documentos cristianos es bueno y útil, pero analizar la demonología que éstos 
reflejan sólo desde una perspectiva intratextual (que aplica Kelly siempre que conviene a su tesis), 
negándoles la información contextual de la tradición general es injusto: cuando un autor cita un tema no 
tiene por qué exponerlo en toda su dimensión. Por esa vía Kelly podría encontrar tantos Satanes como 
textos analizase. 3) Creo que su análisis de los Príncipados y Autoridades cósmicas en Pablo ignora por 
completo el trasfondo gnóstico de este autor. Kelly ve en ellos a los gobernantes o pastores angélicos de 
las naciones en la línea de Dt 32: 8-9 (en mi opinión un trasunto hebreo de las τύχαι helenísticas, 
potencias cósmicas al cargo de naciones, ciudades e individuos), pero creo que dichas Autoridades no son 
sino los arcontes del Demiurgo, como ha evidenciado Jackson (vid. infra). 4) Opino que pasa de puntillas 
por referencias clave como Lc 10: 18-20 o las obras de Justino mártir. Con respecto al pasaje lucano, 
Kelly se desentiende de él citando a J. Fitzmeyer para negarle toda significación escatológica, o, a lo 
sumo, reconocérsela únicamente en el presente del texto: el ministerio público de Jesús, no en un origen 
primordial ni un futuro inminente apocalíptico, ambos motivos ajenos a la espiritualidad lucana, según 
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análisis de los textos previos cristianos y que, en todo caso, el hecho de que no aparezca 
formulada por un mismo autor hasta Orígenes526 puede deberse a un mero defecto de 
fuentes y a la naturaleza de la documentación previa. No en vano opino que hay que 
ver en el alejandrino a uno de los principales representantes de los apologistas 
cristianos. Conviene recordar que fueron dichos intelectuales de los siglos II-III d. C. 
los primeros que trataron de exponer sistemáticamente las nociones teóricas del 
Cristianismo, organizando ideas y depurando incoherencias. Fueron sus obras las que 
trascendieron el formato del pensamiento mítico de los textos de los siglos I-II (entre 
los que hay que incluir tanto los escritos reunidos luego en el Nuevo Testamento, como 
los Padres Apostólicos y todo el corpus de textos apócrifos). Buena parte de la 
sistematización teológica cristiana, asentada luego definitivamente por los Padres de la 
Iglesia en los siglos IV-VI, se debe a estos intelectuales. No es extraño, por tanto, que 
no contemos hasta ellos con sistematizaciones teológicas precisas sobre el Diablo. 
Recuérdese que otras nociones tan importantes para los cristianos como el bautismo, el 
martirio o la penitencia tampoco contaron con una sistematización teológica hasta esa 
misma cronología (s. III d. C.), y aparecen con Tertuliano, precisamente otro de los 
representantes célebres de la corriente. 
 
 

= = 
 
 

Por todo lo dicho, dada la riqueza y complejidad (y también variabilidad) de las 
creencias demoníacas cristianas, conviene laminarlas en aras de facilitar su 
comprensión. A este respecto, estimo que se pueden distinguir tres grandes paradigmas, 
perspectivas o corrientes de pensamiento sobre la mitología demoníaca527 cristiana y la 
conceptualización sobre los demonios en el Cristianismo de la Antigüedad Tardía: 1) 
una oficial, de fondo bíblico, surgida de la lectura del texto en su forma tradicional, 
mítica en su mayoría (mítico-teológica); 2) otra más intelectual, también de fondo 
bíblico pero partiendo de una aproximación más filosófica, gnóstica y en cierta medida 
alegórica a dicha tradición (ascético-filosófica); 3) y una tercera más literaria y popular 
(folklórica-popular). Las dos primeras remitían en esencia a un sustrato original de 
creencias de fondo bíblico, reformuladas posteriormente en el periodo 
intertestamentario (ss. III a. C.- II d. C.), la primera en base al pensamiento del 

                                                                                                                                          
dicho exegeta. Ninguno de los dos argumentos me parece válido. Por un lado, una cosa es la perspectiva 
escatológica de Lucas, quien seguramente escribió después del 70 d. C., forzado por tanto a posponer las 
expectativas parusíacas cristianas, y otra la que pudiera testimoniar la perícopa prelucana que éste incluyó 
en su obra. Por otro lado, al juzgar dicha perícopa debe tenerse presente la mentalidad de los movimientos 
mesiánicos de la Palestina del s. I d. C., desde cuya perspectiva característica el retorno escatológico daría 
lugar a la repetición de la historia de la salvación según la tipología bíblica arriba definida (cf. el ya citado 
Stegemann, E. W. & Stegemann, W. (1995), pp. 228-233, esp. p. 232 sobre Teudas y la nueva división 
del Jordán). Con respecto a Justino, Kelly reconoce que en su Apología por los cristianos, 28:1 este autor 
ya identifica a Satán con la serpiente y lo describe como líder de los demonios malignos, pero se 
desentiende y no profundiza en la referencia, porque invalidaría su tesis. Cf. Kelly, H. A. (2006), passim.  

526 Incluso esa posibilidad podría no ser segura, de ser cierto que Clemente de Alejandría hubiese 
efectivamente escrito un tratado Sobre el Diablo (cf. Roberts, A. & Donaldson, J. (1885), p. 169), en 
cualquier caso no conservado. 

527 Utilizo la expresión “mitología demoníaca” para designar al conjunto de creencias y relatos míticos 
que describen y explican el origen y la condición de los demonios en una determinada cultura que crea en 
ellos. La importancia de este patrimonio cultural no debe infravalorarse, pues, como apunta Forsyth: 
«Myths are the Kind of story that have informed and validated most of the world’s religious systems» (cf. 
Forsyth, N. (1987), p. 8).  
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judaísmo helenístico, la segunda en función de la cosmovisión filosófico-gnóstica. La 
tercera, por su parte, estaba constituida por el conjunto de supersticiones y tópicos del 
Mundo Antiguo sobre los demonios, un difuso conglomerado ideológico de alcance 
interreligioso que los cristianos, como todo habitante de esa época, también habían 
asumido parcialmente528. Aclaro, antes de continuar, que no hay que ver estos 
paradigmas como la clasificación de una demonología propia de clérigos, de monjes y 
del resto de fieles corrientes, respectivamente. En absoluto. Conviene recordar que en 
el campo de las creencias culturales y religiosas no existen compartimentos estancos, 
sino que los motivos, las ideas, las nociones son permeables y fluyen entre las distintas 
capas y grupos de la población. No obstante, siempre es necesario algún tipo de 
categorización de cara a su estudio, por criterios prácticos y de orden.  

 
Procedamos pues a su estudio, si bien en cada una de ellas, interesa 

principalmente analizar la respuesta que se ofrecía a tres cuestiones clave que se 
planteaban los cristianos acerca del Diablo y sus demonios: 1) cuál era su origen, 2) cuál 
su destino ulterior, y, sobre todo, 3) cuál su naturaleza y actividades en el momento presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
528 Al dividir la demonología cristiana en distintas tradiciones me posiciono en la línea de aquellos 

que, como A. Monaci Castagno, defienden la existencia de distintos “paradigmas demonológicos” 
cristianos (especialmente en los siglos II y III d. C.) en función de los diversos ambientes y niveles 
culturales de los pensadores de dicha religión, independientemente de que tales paradigmas converjan en 
determinados puntos y pueda enunciarse una síntesis global. Cf. Monaci Castagno, A. (1996), pp. 92 y ss.  



CAPÍTULO 3: EL MARCO CONCEPTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

- 209 - 
 

3.4 LAS CREENCIAS DEMONÍACAS CRISTIANAS EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA 
I: ELEMENTOS DEMONOLÓGICOS CRISTIANOS DE LA TRADICIÓN 
MÍTICO-TEOLÓGICA. 

 
 

Para poder comprender las creencias demoníacas cristianas de la Antigüedad 
Tardía, es necesario encuadrarlas dentro de la cosmovisión de que mantenían los 
miembros de esta religión en la época. No obstante, no puede entenderse aquella sin 
tener presente la matriz judaica de la el Cristianismo antiguo surgió. 
 
 

3.4.1 El origen de la imagen mítico-teológica cristiana de los demonios: 
los antecedentes judíos. 

 
 

La perspectiva cristiana de los demonios procede, en última instancia, del 
judaísmo intertestamentario en el que vivieron Jesús y sus primeros seguidores. En este 
contexto cultural, las antiguas tradiciones hebreas, que ya llevaban consigo influencias 
de Egipto, Mesopotamia o Irán, habían sido reformuladas bajo las influencias del 
pensamiento helenismo y la literatura apocalíptica. El resultado era un  numeroso y 
heterogéneo conjunto de doctrinas y tradiciones que variaban enormemente de unos 
grupos a otros. 
 

De todas ellas, las nociones que mantuvieron los primeros cristianos proceden de 
la síntesis de tres ciclos míticos. Todos ellos habían sido planteados para desarrollar una 
teodicea o justificación que permitiese conjugar la existencia de una divinidad 
monoteísta y omnipotente judía (sobre la que no pocos autores judíos proyectaban ya 
los rasgos de Bien absoluto y Uno primigenio que el pensamiento helenístico asignaba a 
su concepción de un dios supremo) con la evidente presencia de imperfección y mal en 
el mundo. La intención era deslindar la responsabilidad del imperfecto estado de las 
cosas de esta divinidad, asignando estas deficiencias a una causa o ente alternativos. 
Este desplazamiento se materializaba en tres ciclos míticos que explicaban la presencia 
del mal en el mundo mediante un lapso o “caída”, I) de unos ángeles, II) del hombre, o 
III) de una preeminente criatura espiritual (el Diablo). Las tres tradiciones, 
originalmente independientes y en parte contradictorias entre sí, se combinaron con el 
tiempo hasta constituir la versión de síntesis que finalmente triunfó529. 

                                                 
529 En la siguiente disertación sigo el esquema general desarrollado por J. B. Russell en sus diversos 

trabajos sobre el Diablo y el Mal (cf. Russell, J. B. (1977), (1981), (1984), pp. 28-61 y (1988), pp. 23-
145), complementados principalmente con los de Jung y Forsyth (Jung, L. (1925), (1925)b, (1925)c, 
(1926) y Forsyth, N. (1987)) para los motivos judíos. A ellos remito para un análisis más minucioso de 
los temas. No tiene sentido referir pormenorizadamente cada uno de los mitos porque, en realidad, sólo 
revisten interés los detalles que llegarán hasta época cristiana (en su caso, pueden consultarse las 
referencias con un exhaustivo análisis diacrónico en la citada obra de Forsyth). En general, salvo casos 
muy concretos que citaré aparte, me sirvo de las traducciones castellanas editadas por Díez Macho, A. 
(1983/87) I-V. Evidentemente, al tratarse de motivos mitológicos atestiguados en su mayoría copias 
cristianas de obras judías previas surge el grave problema de cuál es la cronología, intertestamentaria (ss. 
II a. C.-II d. C.), “imperial” (ss. I-IV d. C.) o tardoantigua (ss. IV-VI d. C.) a la que pertenece cada uno de 
ellos. Por un lado, es cierto que la síntesis demonológica cristiana que se transmitió a la Edad Media no 
está atestiguada en un formato completo hasta el s. III. d. C. No obstante, por otro, reitero que tampoco se 
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I) La caída de los ángeles:  
 

Este mito estaba protagonizado por los «ángeles caídos»530 y es una variante del 
mito más general del Diluvio Universal. Tales ángeles en inicio eran los «Señores» 
(Elohim [’Elôhîm]), los «Hijos de Dios» (bene Elohim, abreviado en Banim [benê ’Elôhîm, 
Banîm), es decir: los dioses531, todo un panteón de divinidades que inicialmente 
formaban la corte divina de Yahvé y posteriormente, con el desarrollo de la monolatría 
primero y el monoteísmo después, fueron reducidos al estatus de ángeles. En todo caso, 
en el mito son designados como los Vigilantes, los que no duermen, o los Guardianes 
(Grigori: ᾿Εγρήγοροι)532. Cronológicamente, el tiempo narrativo sitúa la acción en un 
periodo temprano de la historia humana, en un momento previo al Diluvio en el que, 
según el argumento, el mal habría llegado al mundo como resultado de las acciones de 
estos Vigilantes.  

 
La trama del mito puede sintetizarse así: Dios encarga a los Vigilantes instruir a 

los hombres en una serie de conocimientos beneficiosos, como la agricultura. Éstos 
descienden a la tierra  (a veces, como estrellas fugaces) para cumplir dicho cometido, 
dirigidos por un líder (posteriormente identificado con el Diablo y designado por 
diversos nombres como  Mastema o Semyaza, a veces con un lugarteniente como Belial 
o Azazel). Una vez allí, atraídos por la belleza de las mujeres, las “hijas de los hombres” 
(Benoth Haadam), se acuestan con ellas dando origen a una descendencia de hombres 
poderosos, los Nephilim, descritos como gigantes (γίγαντες) en el texto griego. Además, 
los Vigilantes revelan a los hombres una serie de conocimientos prohibidos (magia, 
astrología, metalurgia, cosmética, etc.) que resultan nocivos, pues llevan al género 
humano a la idolatría (adoran a los Vigilantes como dioses), a la violencia (guerrean 
entre sí), a la vanidad, etc. El resultado de todo esto es que el mundo acaba sumido en 
la guerra y el caos (los gigantes pelean entre sí, los hombres los siguen o guerrean entre 

                                                                                                                                          
puede ser categórico desde un argumentum ex silentio (ausencia de evidencia no es evidencia de 
ausencia). Un ejemplo elocuente al respecto es la historia de los Vigilantes. Los apologistas cristianos la 
citan a menudo en los siglos II-III d. C., incluyendo detalles no presentes en la Biblia de los LXX (s. II a. 
C.) que no siempre se detienen a explicar, lo que indica que daban por supuesto que el público los conocía 
(cf. Gn 6: 1-2, en el texto de los LXX, que los describe como «los hijos de Dios» [οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ], 
traduciendo literalmente el hebreo, y contiene ya un formato abreviado de la historia, casi idéntico al que 
presenta el texto canónico posterior). De cualquier manera, aclaro que no citaré ninguna tradición o 
motivo mítico que no aparezca, siquiera de forma indirecta, en las fuentes cristianas de los siglos I-VI d. 
C. 

530 El uso común del término “caída” (cristalizado por la tradición) para designar la condición lapsaria 
de los protagonistas de cada ciclo mítico una vez pérdida su posición inicialmente privilegiada puede 
inducir confusiones; por ello, reservo el término «ángeles caídos» para los protagonistas del primer ciclo 
mítico, empleando adjetivos como “rebeldes” o “renegados” para los que aparecen en el resto. 

531 Recuérdese que el convencionalismo semítico “hijo de” significa “miembro de la clase de” (cf. 
Smith, M. (1978), p. 128).  

532 El nombre de Vigilantes, Guardianes o “los que no duermen” (‛irin en arameo, ‛irim en hebreo y 
ἐγρήγοροι en griego [de ἐγειρω: estar despierto/vigilante]), proviene de su actividad de adorar inin-
terrumpidamente a Dios, en vigilia constante, y de su estado: “despiertos”, tanto del sueño como a una 
pasión, en este caso la lujuria, que hará de ellos los “ángeles lujuriosos” y los convertirá en los «ángeles 
caídos». Sobre la etimología del término, cf. Forsyth, N. (1987), p. 107, nota 18. L. Jung estudió en 
profundidad todos los personajes del mito y las distintas hipótesis sobre su identidad, aportando un 
recuento que incluye los testimonios judíos rabínicos, cristianos y musulmanes y algunos supuestos 
antecedentes zoroástricos. No obstante, téngase en cuenta que si bien un despliegue de erudición para su 
época, sus trabajos adolecen de no incluir ni la literatura apocalíptica (que no consideraba judía) ni la 
qumránica (entonces aún no descubierta), cf. Jung, L. (1925)c, pp. 180-205 y (1926), pp. 287-310.  
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ellos por su cuenta, etc.). Por ello, la Humanidad (o Noé) se queja al Señor y éste 
responde enviando a cuatro arcángeles (ἀρχάγγελοι) y/o a los «ángeles exterminadores» 
(malake mashit [mal’akê ha-mašḥît]), que aprisionan a los Vigilantes y eliminan a los 
gigantes. De esta forma, los primeros pasan a convertirse en los «ángeles caídos», que 
permanecerán encerrados en uno de los cielos o en las tinieblas subterráneas. Por otra 
parte, el Señor también desata el Diluvio para purificar la tierra de las maldades 
humanas. Sea como fuere, los gigantes desaparecen, ya aniquilados por los 
exterminadores, ya ahogados por las aguas. No obstante, una parte de sus fantasmas 
persistirán en la tierra como espectros (espíritus hostiles o directamente malignos, es 
decir: demonios), afligiendo desde entonces a los hombres. En algunas versiones, 
además, al líder de los Vigilantes se le permite permanecer en la tierra para dirigir a los 
espectros en la “tarea” específica de tentar a los hombres533. Por su parte, otros textos 
dotan a este líder tentador de una guardia pretoriana de (siete) hipóstasis demoníacas de 
los vicios: los Demonios de los vicios, los cuales podían habitar—uno, varios o todos—
dentro del hombre, idea que es posible que perdure incluso hasta en pasaje evangélicos. 
Ahora bien, no está clara la identidad exacta de estas figuras, ni su relación con este 
“Diablo” precipitado a la tierra, pero la lógica de la trama obliga a verlas como 
colaboradores suyos de rango especial, por lo que cabe pensar que se trata de 
Vigilantes, que en el mito habría que identificar con las siete estrellas prisioneras que 
también ve Henoc en su recorrido celeste y, en términos cosmológicos, representarían a 
los planetas, astros irradiadores de influencias sobre el alma y “estrellas fijas” (es decir, 
prisioneras) en la cosmología antigua534. 
 

Más allá del relato, estructuralmente, el mito explica la existencia del mal en el 
mundo por la aparición de un caos producido por la mezcla de las categorías humana y 
divina, bien mediante el comercio carnal entre ángeles y hombres, bien porque los 
primeros revelan a la humanidad conocimientos no destinados para ella535. En realidad, 
en el mito hay contenidas dos nociones de “pecado”. Por un lado, la lujuria, implícita en 

                                                 
533 En la versión canónica del texto del Antiguo Testamento el mito ha sido minimizado para 

armonizar con el resto de tradiciones hasta el punto de resultar casi irreconocible (cf. Gn 6: 1-4). Las 
distintas versiones del mito están contenidas en los diversos libros de Henoc, el Libro de los Jubileos, los 
Testamentos de los Doce Patriarcas (TestXII) o la Apología I de Justino Mártir, entre otros. Para un 
recuento de las distintas versiones, y un análisis de su evolución, v. Russell, J. B. (1977) pp. 184-197; 
Forsyth, N. (1987), pp. 147-181; Monaci Castagno, A. (1996), pp. 16-23 y Reed, A. Y. (2004). 

534 En el Libro de Henoc (I Henoc) 18: 14-16 el patriarca ve a siete estrellas aprisionadas por Dios 
hasta el fin del mundo, por incumplir sus tareas (¿son los planetas que, aún prisioneros, podían todavía, 
conforme a la creencia helenística, emitir sus influjos nefastos sobre los hombres?). Obviamente, si 
descontamos la Tierra, amén del Sol y la Luna (figuras especiales), tendríamos así un Vigilante o 
Demonio patrón de un vicio para cada esfera de la cosmología antigua. Por su parte, las referencias más 
claras sobre los Demonios de los vicios aparecen en el Testamento de Rubén (TestXII I, 2: 1-2, 3: 3-6), 
dentro de los Testamentos de los doce Patriarcas, en el que cada uno de los siete vicios principales 
(fornicación, ansia, ira, adulación, orgullo, mentira e injusticia) tiene un demonio asociado (hay siete 
espíritus [«ἑπτὰ πνευμάτων»], un «espíritu de fornicación», uno de ansia, etc. En algunos manuscritos se 
precisa que Beliar los ha dispuesto (TestXII I, 2: 2), situándolos así en conjunto bajo la autoridad de una 
figura diabólica. Según algunos autores, los «otros siete espíritus más malignos que él» ([ἑπτὰ ἕτερα 
πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ] refiriéndose al demonio que ha sido expulsado) de Mt 12: 45 y los siete 
demonios expulsados por Jesús de María Magdalena (Lc 8: 2) podían ser también  ejemplos de esta 
creencia. Cf. Daniélou, J. (1957), p.169. 

535 En realidad, Banim y Nephilim desdoblan en el mito un papel semejante al que desempeñan los 
Titanes en la mitología griega (representan todos el papel de pedagogos celestes que revelan a la 
humanidad una enseñanza en la que se unen benéficas artes civilizadoras y perniciosas artes mágicas).   
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la seducción de las mujeres, por otro, la adquisición de un conocimiento prohibido. Por 
otra parte, ambos conllevan como corolario un tercer elemento pecaminoso de rebelión 
(más claro en el segundo) o actuación contraria a la voluntad divina. 
 

II) La caída del Hombre (del género humano): 
 

El mito de la caída humana se articulaba mediante la historia del Paraíso perdido. 
Este relato es más conocido debido a que su trama se integró casi sin modificar en el 
hilo argumental de la síntesis final que el Cristianismo transmitió a la Edad Media. 

 
En resumen, según el formato Yahvista-sacerdotal del relato canónico, Dios creó 

el mundo y los distintos seres, terminando por el Hombre (Adán), al que colocó en el 
Jardín del Edén, proporcionándole después una pareja. Allí les permitió comer de 
cualquier fruto disponible, menos el del «Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal». La 
mujer (Eva), engañada por la Serpiente, probó de este fruto y le ofreció a Adán, 
provocando el Pecado Original y la expulsión de ambos del Paraíso, tanto por su 
desobediencia como para evitar que comiesen también del «Árbol de la Vida» y llegaran 
a ser como dioses (i. e., los Banim). A partir de entonces, la humanidad, enemistada 
perennemente con la Serpiente, se vio condenada a una existencia fatigosa de trabajo y 
sufrimientos que terminaba ineludiblemente en muerte536. 

 
Este sintético relato etiológico sobre el mal, la muerte y la penalidad humana, 

conoció diversos desarrollos en el periodo intertestamentario. De este modo llegaron al 
relato nuevos personajes (Lîlîth, Seth) y elementos que complican y diversifican la 
trama. No obstante, interesa únicamente al presente estudio incidir en dos: la identidad 
de la Serpiente y la causa y explicación de su primigenia y continuada misantropía. Con 
respecto al primero, es importante resaltar que el influjo de la literatura apocalíptica 
permitió desarrollar el tema de la “seducción de Eva” y, a la postre, concretar la plena 
identificación de la Serpiente con el Diablo, identidad realmente no explícita en la 
versión canónica y que en otras tradiciones varía (e. g. en algunos sistemas gnósticos, la 
Serpiente es el Salvador)537. Según versiones, el Diablo posee a la Serpiente para 
engañar a Eva y llevarla a perder a Adán. Para ello inocula su propio veneno (la lujuria) 
en el fruto. Desde esta perspectiva, la tentación a la mujer que provoca la Pérdida del 
Paraíso se convierte en una suerte de “seducción” que en algunos relatos llega a ser 
incluso literal y genera descendencia (Caín)538. Evidentemente, el tema de la “seducción 
de Eva” puede verse como una influencia de la historia de los Vigilantes en el ciclo de 

                                                 
536 El relato está incluido en Gn 3 (la referencia a los Banim está implícita en los plurales con los que 

Dios se expresa). Frazer ya lo interpretaba como una reformulación según los intereses sacerdotales 
posteriores de primitivos mitos semitas sobre la mortalidad humana (historias del mensaje alterado y la 
muda de la piel, en las que un animal, frecuentemente un reptil, se adueña de la inmortalidad destinada al 
hombre mediante argucias y engaños). Para su argumentación y una revisión de las distintas tradiciones 
Elohistas, Yahvistas y sacerdotales que subyacen en la trama, v. Frazer, J. G. (1919), pp. 26-49. 

537 En realidad, bajo este motivo, designado en ocasiones como la “Envidia de Adán [por parte de la 
Serpiente]” convergen varias tramas míticas (el ciclo de la Serpiente, el de Samael, el de Satán). Cf. Jung, 
L. (1925)b, pp. 76-88 que incluye las distintas tramas, atestiguadas en la literatura rabínica y cristiana en 
la Antigüedad Tardía. 

538 Aunque es más propia de la literatura apócrifa, esta tradición también puede llegar incluso al 
corpus joánico canónico,  si se toma 1 Jn 3:12 como una referencia mitológica y no como una metáfora 
moral. 
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Adán, dado que no es sino otro ejemplo de la seducción de la mujer por parte de un ser 
angélico, a la postre, maligno539. 

 
Sin embargo, este desarrollo deja colgando un aspecto: ¿cuál es el motivo de la 

Serpiente (o el Diablo que opera a través de ella) para actuar así? Se plantea de esta 
manera el segundo elemento antes destacado: la causa de la primigenia y permanente 
misantropía del Diablo-Serpiente. El motivo no es otro que la “Envidia [por parte del 
Diablo] de Adán”, motivada porque el hombre acabó envestido de una gloria en inicio 
destinada para él. Esta historia se narra en otra parte del ciclo de Adán, dedicada a 
ilustrar la vida de la primera pareja, una vez expulsados del Paraíso. El relato puede 
sintetizarse así: una vez expulsada del Paraíso, la primera pareja siente hambre y opta 
por implorar el perdón divino. Para ello deciden hacer penitencia ayunando cuarenta 
días en silencio sumergidos hasta el cuello, Adán en el Jordán y Eva en el Tigris. Adán, 
solitario rey del mundo con poder sobre los animales, incluso ordena a las bestias que 
supliquen también540. Pero el Diablo (en este caso Satán) vuelve a engañar a Eva, como 
ya hiciera en el Paraíso. Transformado en ángel resplandeciente la engaña para que 
abandone prematuramente sus rigores y la conduce ante Adán. Tras lamentarse por el 
nuevo yerro de su compañera, el patriarca pregunta al Diablo el motivo de su odio 
enconado y éste le refiere su propia historia. Cuando Dios creó al Hombre lo hizo a su 
propia imagen, por ello, el arcángel Miguel le fue llevando ante los ángeles, para que le 
adoraran. Pero Satán se negó, argumentando que él existía previamente y había surgido 
de la gloria de Dios, no del barro; al oírle, sus ángeles se sumaron a él. Insistido, el 
Diablo se enrocó en su postura, amenazando con rebelarse y poner su trono por 
encima del Altísimo si pretendían obligarle a rebajarse así. De esta forma provocó la ira 
de Dios, perdió la gloria de que gozaba entre los ángeles y acabó expulsado a la tierra, 
junto con sus partidarios. Movido por el rencor y la envidia de la consideración divina 
hacia el Hombre, engañó a Eva para provocar la caída de la humanidad, hacia la que iba 
a mantener su hostilidad hasta el final de los tiempos541.  

 
 Como puede verse, según esta versión el Diablo odia al Hombre porque a causa 

de éste fue arrojado a la tierra (aunque, en realidad, Adán no interviene para nada en los 
acontecimientos). Aquí la idea de la lujuria se obvia. Los pecados del Diablo son 
orgullo, soberbia y rebelión (aunque en éste caso él y sus partidarios no representan una 
verdadera amenaza para el status quo celeste). No obstante, para comprender 
plenamente el relato es necesario conocer al personaje de Satán y su trasfondo. Por otra 
parte, evidentemente este ciclo mítico entra en conflicto con el de los Vigilantes, 
siquiera por una cuestión cronológica obvia. Al situarse la “caída humana” en los 
comienzos de la historia del mundo, obliga a concluir que los Vigilantes, que entran en 

                                                 
539 Esta tradición se registra en diversas obras escritas en varias lenguas; una versión bastante 

completa del mismo puede encontrarse en el Apocalipsis de Moisés. En el fondo, en esta tradición 
subyace el mismo motivo que en la historia de los Vigilantes: la mezcla de las categorías humana y divina 
acaba provocando el pecado, el mal, la muerte y el estado imperfecto del mundo. Sobre todo el ciclo de 
los libros de Adán, las tradiciones citadas y las referencias textuales concretas v. Forsyth, N. (1987), pp. 
221-237. 

540 Este es el citado motivo de la “Soberanía de Adán” (también conocido como “Teoría de la 
representación” [Ersatztheorie] o el “califado del Hombre” del Corán) o el dominio del Hombre sobre la 
tierra, en tanto que representante de Dios en ella, que en algunos relatos motivará la rebelión del Diablo, 
al negarse éste a adorar, en tanto que ángel, a un ser creado del barro. Cf. Jung, L. (1925)b, pp. 56-57. 

541 El relato está registrado en la Vida de Adán y Eva (versio latina), 1-16 (reinterpretación cristiana de 
la versión griega, que a su vez traduciría un original hebreo del s. I d. C.). Cf. Díez Macho, A. (1984) I, 
pp. 194-195. 
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escena después, en época del Diluvio, más que “traer” al mundo, “desarrollan” un 
mal/pecado que ya existía en él previamente542. De ahí la necesidad de recurrir a un 
tercer mito para la explicación del Mal que los integre y permita vertebrar una síntesis 
coherente: el del Satán. 
 

III)  La caída del Diablo: 
 

El mito de la caída del Diablo remite a un ser capaz de actuar como antagonista 
divino a nivel cósmico y explica el Mal como fruto de sus acciones. En la tradición judía 
y cristiana es el más complejo y tardío de los citados, puesto que aparece en el periodo 
intertestamentario a resultas de la incorporación al personaje bíblico del Satán de los 
rasgos diversos antagonistas de los mitos del combate divino. Para comprenderlo, hay 
que distiguir, pues, dentro de él: 1) la figura del Satán, y 2) los distintos mitos del 
combate divino (contra lo divino): 
 

1) La figura del Satán. 
 

Satán (Σατάν) o Satanás (Σατανᾶς) será el personaje que termine asumiendo el 
papel de Diablo en la tradición judía y cristiana543. Su nombre hebreo: Śatạn (en 
adelante Satan), procede de la raíz śtn ̣ que significa oponerse u obstruir, de suerte que un 
śatạn («adversario») es un “oponente”, sea un enemigo, un acusador o incluso alguien 
que interrumpe el paso544. En el Antiguo Testamento, aparte de las referencias 
genéricas, cuando aparece individualizado, el Satan es uno de los Banim y como tal 
forma parte de la corte divina, en la que ejerce de acusador. También recorre el mundo 
buscando cargos contra los hombres, e incluso a veces parece provocarlos. En sus 
apariciones más conocidas, reprueba al sumo sacerdote en una visión de Zacarías—por 
considerarlo indigno de su cargo—, tienta a David a hacer el censo del pueblo y aflige a 
Job. De esta forma, este “fiscal” (acusador formal) adquiere también los rasgos de un 
espía delator, e incluso un tentador perverso. No obstante, más allá del tono antipático 
que va adquiriendo el personaje, siempre mantiene obediencia y fidelidad a Dios545. Por 
otra parte, con el tiempo, el Satan se fue hibridando también con el aspecto siniestro del 
Malak Yahvé [Mal’ak Yahweh], el cual en algunos pasajes actúa de forma cruel y 

                                                 
542 De ahí la necesidad de minimizar la historia de los Vigilantes hasta casi hacerla desaparecer en la 

versión canónica del Génesis, que pretende registrar e integrar ambas tradiciones. Cf. Gn 3 y 6: 1-4.  
543 Jung ya realizó un estudio sintético del personaje en las fuentes judías, cristianas y musulmanas, cf. 

Jung. L. (1925), pp. 489-502; no obstante, recuérdense las ya citadas limitaciones del trabajo (excluye la 
literatura apocalíptica y qumrámica). 

544 Por eso el ángel que impide avanzar a la burra de Balaam en Nm 22: 22-32 es denominado śatạn 
en el texto hebreo (primera utilización veterotestamentaria del término para un ser sobrenatural). Para su 
aplicación a un hombre, cf. Sam 29: 4; 2 Sam 19: 22; Re 5: 18; Sm 109: 6.  

545 Cf. Zc 3: 1-2; Cr 21: 1; Job 1: 6-12; 2: 1-7. Es posible que su actividad de recorrer el mundo 
buscando culpables en Job 2: 2 como una especie de espía o inquisidor (lo que implica abandonar la 
presencia de Dios, algo que no suelen hacer los Banîm) esté inspirada en el “servicio secreto” de delatores 
utilizado por los babilonios (cf. Russell, J. B. (1977), n. 18, p. 190). Alguna vez Satan es censurado por su 
excesivo celo en cumplir su función (e. g. en Zc, no así en Job y menos en Cr, donde el castigo divino 
sólo se dirige contra el rey—de hecho en el pasaje paralelo de 2 Sam 24: 1 es el propio Dios el que incita 
a David a pecar—), pero es un personaje de la corte divina. Su tarea puede resultar antipática, pero es 
beneficiosa para la divinidad. 
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controvertida y, como el primero, también se fue independizando por su parte de la 
voluntad divina546.  

 
Por su parte, en la literatura apocalíptica del periodo helenístico e 

intertestamentario, seguramente debido a la influencia de las tendencias dualistas 
orientales, el Satan promociona hasta adquirir el carácter de un antagonista divino, un 
enemigo que tiene el rango de oponente cósmico de Dios. Su nombre incluso adquiere 
a veces forma teofórica completa como Satanael ([Śatạna’el] «adversario/enemigo de 
Dios»). En este periodo se impondrá sobre una serie de personajes alternativos 
(Asmodeo, Samael, Belial, Beelzeebub, Mastema, Semyaza, Azazel…) hasta adquirir el 
puesto de líder de los ángeles rebeldes y tentador eterno del Hombre, apropiándose así 
del papel de antagonista de los otros dos ciclos míticos descritos previamente547.  
 

2) Los mitos del combate divino. 
 
La exponencial promoción del Śata ̣n que se acaba de describir se debió a que el 

personaje asumió los elementos del antagonista de un tercer ciclo de mitos: los mitos 
del combate divino, que completaron los rasgos de su retrato en el Mundo Antiguo. 
Dicho ciclo es un antiquísimo, polifacético y multicultural grupo de mitos en los que un 
ser mítico amenaza, discute, usurpa o de alguna manera atenta contra la legítima 
autoridad divina, por lo que pueden proporcionar una etiología del Mal muy 
diversificada548. Las variantes dentro del ciclo son numerosísimas, pero de cara a 
configurar la imagen posterior del Diablo cristiano interesan sólo tres tramas (a-c): 

 
a) La victoria del guerrero divino sobre las fuerzas del caos:  

 
Esta trama remite en última instancia a la destrucción o captura por parte de un 

dios de la bestia o monstruo (representante de las fuerzas del caos) que amenaza el 
orden del universo. En la tradición bíblica se corresponde con la victoria de Yahvé 
sobre las figuras del Leviatán y el Behemot (un gigantesco dragón marino y una 
monstruosa representación del hipopótamo, respectivamente549), en los que también se 
identificará a Satán, lo que dotará a éste de una ocasional apariencia monstruosa. 

                                                 
546 Se trata de episodios en los que el Malak o los malakim Yahvé ([mal’a'kîm Yahweh], esto es, ese 

«ángel de Dios» que aparece ya como embajador terreno de Dios, ya como hipóstasis mundana de Yahvé) 
actúa(n) como espíritu(s) maligno(s). Cf. (a modo de ejemplos) Ex 4: 24-26; Jue 9: 22-23; Sam 16:14; Re 
22: 19-23.   

547 No obstante, nunca se trató de un Dualismo pleno, sino de una suerte de Monismo semi-dualista, 
dado que el poder del Diablo nunca llegó a equipararse al de Dios en la tradición judeo-cristiana. Para la 
etimología de los nombres de Asmodeo (Ašmada’y), Samael (Samma‘’el), Belial (Beli‛al, Βελιαρ), 
Beelzeebub (Βεελζεβούλ), Mastema (Másţemâ), Semyaza y Azazel (’Azazel), así como una breve historia 
de ellos, v. Monferrer Sala, J. P. (2003), pp. 97-99 y 104-105 y Russel, J. B. (1977), pp. 188-190. Como 
señalaba este último autor (ibidem), no se trata de la victoria de un personaje sobre otros en tanto que 
líder del Mal, sino de un nombre entre las distintas variantes para designar a una misma figura.  

548 Toda la monografía de Forsyth está dedicada al estudio de los orígenes, evolución y adaptaciones 
de este ciclo mítico en el Mundo Antiguo, desde los primeros documentos escritos del Próximo Oriente 
hasta el periodo cristiano (cf. Forsyth, N. (1987), el autor incluye una síntesis de las versiones en pp. 443-
455). 

549 Ambos proceden de la mitología cananea, en la que representan, junto con el gigantesco pájaro Ziz 
(no mencionado), las fuerzas caóticas del mar, tierra y aire. El elefante y el búfalo de agua también han 
sido propuesto como prototipos terrenos del Behemot; éste aparece descrito en Job 40: 15-24, el Leviatán 
en Job 41: 1, Isa 27: 1 y Sm 74: 14; 104: 26.  
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b) El rebelde cósmico: 

 
Esta trama se reduce en su simplificación más sintética a un personaje mítico 

que se niega a aceptar la autoridad del dios soberano. En la tradición bíblica, se articula 
mediante la historia del astro caído, un príncipe celeste de gran belleza desterrado a 
causa de la rebeldía a la que le lleva su propio orgullo (apariencia del Diablo antagónica 
a la concepción monstruosa anterior). En este caso, el protagonista del mito es un ángel 
del más alto rango, tan luminoso y perfecto que, engreído por su belleza, quiere 
compararse a Dios, por lo que es desterrado, cae (literalmente) a la tierra como un 
relámpago y acaba en las tinieblas. Aunque la leyenda es ajena al texto bíblico, la 
tradición judía y cristiana consideraba que era evocado por Isaías como la Estrella de la 
Mañana, el Hijo de la Aurora: Helel ben Sahar (Hêlēl ben Šaḥar), que Jesucristo identifica 
con Satán en Lc 10: 18-20. La tradición también creyó referida a él la conocida elegía de 
Ezequiel al príncipe caído por su pretensión de compararse con Dios. El personaje era 
designado igualmente como el “portador de luz”: Heosforos (῾Εωσφόρος),  motivo por el 
cual el término, en su traducción latina: Lucifer, llegó con el tiempo a ser el nombre 
propio de Satán550. Por otra parte, conviene apuntar de cara al interés concreto de este 
estudio, que el título de Estrella de la mañana aplicada al Diablo facilitará la 
demonización de las creencias paganas de las tribus bárbaras árabes en la hagiografía 
palestina, pues dichas tribus mantenían en esa región un culto astronómico al planeta 
Venus, tradicionalmente considerado como tal estrella. 

 
c) La guerra en el cielo:  

 
Esta trama constituye una variante del mito del rebelde cósmico en el que éste 

aparece como un usurpador fracasado, pues lidera una insurrección violenta contra la 
autoridad divina en la forma de una guerra civil entre los dioses o un asalto al cielo, que 
no logra triunfar. Aunque en el caso judío se trata de una tradición más reciente que las 
anteriores (su cronología es helenística), será la que aporte al Diablo su carácter 
distintivo para la posteridad y la que permitirá vincular y fagocitar los otros dos ciclos 
míticos (las caídas angélica y humana)551. El relato más completo está incluido en el 
Libro de los Secretos de Henoc552. En el texto, llevado a recorrer en vuelo los siete cielos por 
dos varones alados, el patriarca contempla en el segundo, un lugar tenebroso, como los 
ángeles que apostataron del Señor son torturados. Después, en el quinto, ve a los 
caudillos de los anteriores: los Vigilantes (Grigori). Éstos son descritos como guerreros 
gigantescos confinados por apostatar del Señor con su líder Satanael, así como por 
haber bajado a la tierra y engendrado allí con las mujeres a los gigantes. No obstante, no 
reciben castigo alguno.  

                                                 
550 Cf. Is 14: 9-15 (dirigido contra el soberano de Babilonia); Ez 28: 12-19 (dirigido contra el príncipe 

de Tiro; nótese también que el nombre del profeta es teofórico y parlante al respecto: Ezequî’el («estrella 
caída de Dios»; cf. Monferrer Sala, J. P. (2003), p. 98). No obstante, conviene recordar que la adscripción 
del nombre de Lucifer a Satán en la época todavía no es inequívoca y definitiva, de ahí que también lo 
tengan algunos personajes como el obispo Lucifer de Cagliari.  

551 Evidentemente, era necesario un contexto cronológico en el que las influencias dualistas ya se han 
asimilado para que la idea de un ángel que amenaza la supremacía de Yahvé pudiera desarrollarse en la 
tradición judía. 

552 También denominado II Henoc o Henoc eslavo: Hen(esl), sólo se ha conservado en esta lengua, 
pero procedería de un original griego o hebreo fechado en el s. I d. C. Cf. Santos Otero, A. (1984), pp. 
151-154 (sobre los problemas del texto, v. infra).  
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Más tarde, Dios relata a Henoc toda la historia de la Creación, incluyendo la 
rebelión de los apóstatas. El pasaje clave es el siguiente: 

 
«Entonces [habla Dios, el segundo día, nada más haber terminado de crear del fuego 
las huestes angélicas] di orden de que cada uno se pusiera en su formación 
correspondiente. Pero uno del orden de los arcángeles, apartándose juntamente con la 
formación que estaba a sus órdenes, concibió el pensamiento imposible* de colocar su 
trono por encima de las nubes que están sobre la tierra para así poder equipararse con 
mi fuerza. Yo entonces lo lancé desde la altura juntamente con sus ángeles, y él se 
mantuvo volando en el aire continuamente sobre el abismo»553.  

 
 

El Señor continúa su relato y cuenta cómo crea a Adán, le dota de libre albedrío, 
lo pone en el Paraíso como un segundo ángel, «honorable, grande y glorioso», y somete 
a él todas las cosas del mundo terreno. Entonces, cuando, abriendo los cielos, Dios 
presenta a Adán a los ángeles—antes de crear un nuevo mundo extra-edénico para que 
el Hombre lo gobierne—, el Diablo cae en la cuenta de su condena y comprende el 
pecado cometido (al haber sido expulsado al aire sobre la tierra, forma ya parte del 
mundo sometido al Hombre). Por ello, maquina contra Adán, se introduce en el 
Paraíso, engaña a Eva y provoca la caída en desgracia de la Humanidad554.  

 
Como queda patente, el relato no sólo registra la trama de la guerra civil en el 

cielo, sino que, aunque quedan algunas aristas, integra además en una misma narración 
los otros dos mitos de caída descritos (angélica y humana)555. 
 
 

= = 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
553 Hen(esl) 11: 39-40 (tr. esp. de A. Santos Otero; los corchetes son míos para contextualizar el 

pasaje). *Imposible: opto por el significado literal del término eslavo, que Santos Otero registra en nota, 
aunque él se decanta por “inaudito” en su traducción. Cf. Santos Otero, A. (1984), p. 176, nota 39. 

554 Cf. Henoc(esl) 4: 1-5 (descripción de los ángeles rebeldes); 7: 1-8 (descripción de los Grigori); 11: 
57-80 (creación del Hombre y su expulsión del Paraíso).  

555 En este documento la síntesis está ya muy avanzada, pero persisten las incoherencias y lagunas: 1) 
el relato de la guerra en el cielo está incompleto: no hay referencia alguna al papel de los ángeles leales 
durante la rebelión, ni a Miguel como su líder (lo que sí ocurre en otros textos, cf. Jos 5: 13, Dn 10: 21, 
12:1 y sobre todo en el ya cristiano Ap 12: 7-9). 2) Vigilantes y ángeles rebeldes están todavía disociados: 
los primeros pertenecen al bando renegado y están acaudillados por Satán, pero parecen reos de su propio 
pecado de lujuria y no del de traición (están confinados en el quinto cielo sin recibir castigo y no 
encadenados en el segundo, como los ángeles rebeldes, que parecen de estatus inferior a ellos). 3) el 
retrato del Diablo no aclara del todo los motivos de “la envidia de Adán”, “la Serpiente” o “los ángeles 
tentadores”: la referencia a Adán en el Edén como «segundo ángel» (Hen(esl) 11: 60) implica que ha 
habido un primer “ángel especial”, lo que parece remitir a la historia del Diablo como príncipe celeste 
caído; por otra parte, nada se dice de cómo engaña Satán a Eva; finalmente, Satán carece de demonios 
subordinados, o se conjetura que algunos de esos tenebrosos ángeles rebeldes “escaparon” con él al aire 
sobre la tierra, o se supone que acaudilla a los espectros de los gigantes muertos (asumiendo esa parte del 
mito del Diluvio, completamente ausente en este relato). 
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Como puede verse, fue el personaje de Satán quien permitió unir por una parte 
los tres ciclos míticos a nivel general y, por otra, los distintos motivos de lapso angélico 
en un nivel más específico (sus subordinados son sólo una proyección múltiple del 
líder). Así,  los «ángeles caídos» (lujuria) se fusionan con los  «ángeles rebeldes» (orgullo) 
para acabar actuando después como «ángeles malignos» (envidia), aunque éstos últimos, 
más que “ángeles”, han de ser descritos ya como «demonios tentadores».  

 
Por su parte, Satán aparece en la literatura apocalíptica inmediatamente 

precristiana como un polifacético personaje que puede ser: 1) el caído del cielo, 2) el 
líder de los ángeles rebeldes (sean los Vigilantes o no), 3) el acusador de culpables en la 
corte divina, 4) el pervertidor/tentador de los hombres, 5) el enemigo cósmico que reta 
el poder divino (como monstruo o caudillo de los renegados)556. De esta forma, asumió 
en la literatura apocalíptica todas las prerrogativas del antagonista divino (aunque 
algunas entraban en contradicción con su propia historia como el Satan) hasta acabar 
trasformado en el Diablo propiamente dicho (Διάβολος, el «Calumniador» o el 
«Tentador») un polifacético líder hegemónico de las fuerzas del Mal que aparecía como 
fracasado líder rebelde, resentido enemigo del hombre y permanente antagonista 
divino557. 

 
Por otra parte, cabe destacar que, independientemente del ramal de la síntesis en 

que se examine, todos se centran mayoritariamente en las figuras líderes, 
desentendiéndose casi por completo de sus subordinados. Sólo el ciclo de los Vigilantes 
proporciona una verdadera explicación sobre qué son y cómo han aparecido los 
demonios, en tanto que espectros de los gigantes, y, aún así, son personajes secundarios 
y poco definidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                 

556 Cf. Forsyth, N. (1987), p. 254. 
557 Buena parte del trasfondo filológico de la tesis de retrasar la síntesis diabólica hasta Orígenes o 

incluso Agustín descansa en la idea de que la referencia clave de Satanail como caudillo de los Grigori, 
registrada únicamente en Hen(eslv) 7: 5, formaría parte de una supuesta interpolación bogomila a dicho 
texto introducida en los s. XII-XV d. C., noción rechazada, entre otros, por A. Santos Otero (cf. Santos 
Otero, A. (1984), p. 159, n. 5, quien remite a más bibliografía sobre el tema). Russell, por su parte, 
primero abogaba por una cronología intertestamentaria para dicha síntesis (cf. Russell, J. B. (1977), pp. 
217-220), pero luego, influido por Kelly, como se ha dicho, prefirió no pronunciarse categóricamente 
sobre ello (cf. Russell, J. B. (1981), p. 130, nota 59).  V. también Forsyth, N. (1987), pp. 242-247 para un 
resumen de los debates (aunque éste se sitúa en la línea de los partidarios de la interpolación).  
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3.4.2 La síntesis derivada del Nuevo Testamento y la Parusía fallida. 

 
 

El Cristianismo primitivo mantendrá, grosso modo, las creencias demonológicas del 
judaísmo helenístico apocalíptico, si bien articulándolas en un contexto semi-dualista de 
enfrentamiento cósmico entre el Bien y el Mal, expresado en términos de luz y 
tinieblas558. Las posiciones varían en función de cada texto y autor, pero, en general, se 
puede deducir una síntesis coherente559: Dios creó un mundo bueno, pero uno de sus 
ángeles (el Diablo)560 se rebeló con otros al principio del mundo y desde entonces se 
opone a él, como líder de las fuerzas del Mal. Trajo al mundo el pecado y la muerte,561 
después la idolatría, la magia y la enfermedad. En realidad, todo el que sucumbe a él, 
pasa a formar parte de las Tinieblas562. Con el paso del tiempo, su influencia ha crecido 
tanto que casi todos los hombres han caído bajo su poder, de modo que se ha 
convertido en el «Príncipe de este mundo»563.  

 
No obstante, la Encarnación revierte esa situación. Dios envía al mundo a su Hijo 

como Mesías para redimir a los hombres, implantar su Reino y acabar con la hegemonía 
del Maligno, al que Jesús combate durante su  vida pública con sus curaciones y 
exorcismos564. Satán se opone a él y trata de impedir su misión, hasta orquestar 
finalmente la traición de Judas para destruirlo565; pero fracasa. La crucifixión constituye 

                                                 
558 Esta estructura procede del Zoroastrismo iranio, religión dualista basada en un enfrentamiento 

cósmico entre las fuerzas el Bien y el Mal expresado mediante oposiciones dicotómicas (Luz y Tinieblas, 
Verdad y Mentira, Justicia e Iniquidad, Perfume y Hedor). 

559 Evidentemente, incluso ciñéndose al Nuevo Testamento–en tanto que tradición documental que 
refleja el primer siglo cristiano—, las opiniones concretas varían tanto como los distintos documentos que 
lo acabarán componiendo (epístolas paulinas, evangelios, cartas católicas), cada uno con una perspectiva 
teológica, cronología y particularidades propias. Para un análisis por separado de los mismos, v. Kelly, H. 
A. (2006), pp. 53-172 (pero recuérdese lo ya indicado sobre este autor). Aclaro que me refiero en este 
apartado a la espiritualidad que se deduce del corpus neotestamentario, no a la del Jesús histórico y sus 
discípulos. Una cosa serían las creencias de éstos sobre Satán y otra ya las de Pablo de Tarso y los textos 
del Nuevo Testamento, documentos postpascuales todos, escritos en lengua griega, la mayoría posteriores 
a la destrucción del templo judío e el 70 d. C. y surgidos en un contexto extrapalestino.  

560 Las designaciones para el personaje son múltiples: «Satanás» y «Diablo» son las mayoritarias 
(figura cada una 33 veces en el Nuevo Testamento, e. g. Mt 12:26 y 13:39, respectivamente); otras son 
«Beelzeeboub» (e. g. Lc 11:15), «Belial» (2 Cor 6:15), «el Enemigo» (῾ο ᾿Εχθρός, e. g. Lc 10: 19), «el 
Tentador» (῾ο Πειράζων, e. g. 1Tes 3:5); «el Acusador» (῾ο Κατήγορος, e. g. Ap 12: 10); «el Maligno» (῾ο 
Πονηρός, e. g. Mt 13:19), «Príncipe de este mundo» (Ἄρχων τοῦ κόσμου, e. g. Jn 14:30), «Príncipe de los 
demonios» (Ἄρχων τῶν δαμινονίων, e. g. Mt 9: 34), «Príncipe de los poderes del aire» (Ἄρχων τῆς ἐξουσίας 
τοῦ ἁέρος, e. g. Ef 2: 2). Cf. Burton Russell, J. (1977), nota 6, p. 229.  

561 Desde el engaño a Eva (cf. Rom 5: 12). La identificación de la serpiente con Satán está sugerida en 
muchos pasajes y totalmente clara en Ap 12: 9, 20: 2.   

562 El Diablo tienta a los hombres para atraerlos hacia sí, con la perversa intención de poder acusarlos 
más tarde (cf. Lc 22: 31). No hay posición intermedia, los leales a Dios constituyen el bando de la Luz y 
todo el que se opone a él sigue al Diablo y pertenece a las Tinieblas (cf. Jn 8: 44; Hc 13: 10; 1 Jn 3: 8).  

563 Cf. Jn 14: 30; 1 Jn 5: 19. 
564 En la perspectiva del Evangelio, Cristo viene al mundo como mesías de Dios para salvar a los 

hombres del cautiverio tiránico del Maligno y la muerte al que les había arrastrado el pecado (1Jn 3: 8). 
Sus curaciones y exorcismos (cf. Mc 1: 23-26, 5: 1-13, 7: 24-30, 9: 17-29 y paralelos) son anticipos de la 
Salvación que liberan a los hombres del Diablo, anticipan su derrota y testimonian la llegada del Reino de 
Dios (cf. Mc 3: 23-26).  

565 En Lucas el Diablo posee a Judas (Lc 22:3); en Juan, primero lo convence y luego lo posee (cf. Jn 
13: 2 y 27).  
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en realidad una victoria de Jesús en la que éste, tras expirar, desciende victorioso al 
Hades para después resucitar y ascender triunfal hasta el Padre. Durante el trayecto, el 
Cristo glorioso despoja de poder a la Muerte, Satán y, durante su ascenso celeste, a los 
demonios del aire. De esta forma libera el obstruido camino para la salvación de las 
almas, de la que en adelante podrán participar todos los hombres que crean en él566. 
 

El combate persistiría hasta completarse la derrota de Satán y sus partidarios, que 
la Iglesia primitiva estimaba próxima, pues creían inminente la Parusía (Παρουσία) o 
Segunda Venida, en la que Jesús  retornaría al mundo en gloria como Hijo del Hombre 
para juzgar a vivos y muertos, como él mismo predijo567. Hacerse cristiano suponía 
alinearse en el bando de la Luz y afrontar la lucha contra los partidarios del mal, tanto 
humanos como espirituales568. La facultad de expulsar demonios, otorgada por Jesús a 
sus discípulos, era signo de esta misión569. La llegada del tiempo final supondría para los 
fieles la aparición de nuevos adversarios: falsos profetas, diversas bestias y el Anticristo 
(un soberano humano, representante terreno de Satán, como Jesús lo había sido de 
Dios), frente a los que debían permanecer alerta, pues perderían a muchos y los 
perseguirían en la tierra, mientras Jesucristo y sus ángeles combatían a Satán (el Dragón) 
y sus demonios en el cielo, hasta  vencerlos finalmente y arrojarlos por siempre al 
Abismo570.  

 
De esta forma, al otorgarles un papel y un destino fijo en el drama escatológico, el 

Cristianismo primitivo completaba su doctrina sobre los demonios y sobre la Historia. 
En el fondo se trataba de una proyección por duplicado del mito del combate en ambos 
extremos del tiempo: primordial y escatológico. No obstante, dado que la Parusía nunca 
llegó, la doctrina quedó completa, pero sin consumar571. Por ello, el Cristianismo 

                                                 
566 Por su unión con Cristo, todos los hombres participan de su victoria y resucitan al final de los 

tiempos (1 Cor 15: 22). La muerte de Jesús, en realidad, es un requisito previo de cara a manifestar con la 
resurrección que el poder de Dios sobrepasa al de la muerte y el Diablo (cf. Ef 2: 1; Heb 2:14) 

567 Cf. Mc 13: 26-27; Mt 24: 29-31; Lc 21: 27.  
568 En inicio, el combate no era tanto físico como espiritual. El peligro no venía de las agresiones o 

ejecuciones mundanas  a manos de judíos o romanos, todavía leves, sino de perder el alma y la vida 
eterna por caer en las tentaciones de los demonios.  

569 Cf. Mc 6: 7, 16: 17 y paralelos. 
570 Cf. 1 Cor 12: 24. El texto que describe este drama escatológico cristiano es el Apocalipsis de Juan 

(cf. Ap 12,13,17 y 20).  Aunque discutido y no siempre aceptado, este texto surgido como fruto de las 
tribulaciones sufridas por los cristianos durante los siglos I y II d. C. fue no obstante la obra que cristalizó 
el relato maestro de la escatología venidera para la posteridad cristiana. No es necesario dedicar 
demasiada atención a los adversarios escatológicos citados, dada su escasa relevancia para nuestro 
estudio. A diferencia de lo sucedido en Occidente y salvo referencias muy aisladas, la hagiografía oriental 
casi no dedica atención al Anticristo. Igualmente sucede con las especulaciones sobre el Infierno, ajenas 
por lo general a los intereses propagandísticos y moralizantes en los que se centran los hagiógrafos. Baste 
decir que el Anticristo (᾿Αντίχριστος) es una inversión del Mesías, un soberano y sumo sacerdote maligno 
que actúa como representante terreno del Diablo, como el Mesías lo es de Dios (cf. 1 Jn 2: 18, 4: 3; 2 Jn 
1: 7; 2 Tes 2: 3-12). Conceptualmente, si el Diablo es una individualización del Mal, el Anticristo es una 
personificación de éste, puesto que se trata de un hombre, lo que ha dado pie a múltiples conjeturas sobre 
su identidad. Sobre la figura en la tradición antigua, v. las recopilaciones documentales de Sbaffoni, F. 
(1992) y Potestà, G. L & Rizzi, M. (2005). Por su parte, las diversas imágenes de la Bestia (θηρίον, cf. Ap 
11: 7; 12; 13; 17) simbolizan también al Anticristo y las fuerzas que éste lidera; por lo general, se 
reconoce que en el texto representan a los poderes políticos perseguidores de cristianos: el Imperio 
Romano y su emperador (Nerón o Domiciano).  

571 Esto representa la contradictoria escatología del “ya, pero todavía no” a la que se ve avocado el 
Cristianismo. Con el paso del tiempo, los cristianos fueron retrasando, atenuando o relativizando la 
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quedaba avocado a una coyuntura contingente de tensión de cara a los demonios. 
Como no iban a ser derrotados  hasta el final de los tiempos, mientras éste no llegase, 
Satán y sus demonios iban a permanecer en guerra contra los fieles. La amenaza 
permanecía constante, tanto durante la vida terrena como después, cuando el alma 
abandonase el cuerpo y tuviera que viajar hasta presentarse ante Dios para su juicio, si 
bien el papel demoníaco en el Abismo no estaba nada claro572. 

 
Por otra parte, hay que decir que nuevamente es el Diablo el personaje más 

concretado, mientras que sus subordinados permanecen en el ámbito de lo impreciso. 
En general, más allá de la evidencia de que son espíritus malignos, se infiere del texto 
que se trata de ángeles caídos, pero la mayoría de las referencias aparecen aisladas y son 
poco precisas573. Especial mención merecen los pasajes paulinos en los que se los 
describe como poderes malignos ubicados en la atmósfera sobre la tierra. Se habla allí 
de los principados (ἀρχωντες), potestades (ἐξουσιαι), los “gobernantes (κοσμοκράτορες) 
del mundo tenebroso”, los “[ángeles de los] elementos del cosmos” (στοιχεῖα τοῦ 
κόσμου), que generalmente se designan como “arcontes” (de ἀρχός: líder, jefe, señor) en 
la tradición gnóstica, en la que cabe insertar al propio Pablo574. Si bien, incluso 
limitándose al corpus paulino, se deduce que éstos forman una élite destacada entre los 
demonios (una especie de demonios de gran poder, lugartenientes de Satán, «príncipe 
de este mundo») y, por ello, su condición no parece extensible a todo el conjunto de 
espíritus malignos servidores de Satán. 
 
 

  

                                                                                                                                          
expectativa en la Parusía, pero ésta nunca se abandonó completamente y, a lo largo del tiempo, a menudo 
resurgía con fuerza en contextos de crisis. 

572 Cf. Monaci Castagno, A. (1996), p. 54. En el mejor de los casos, no iban a ser encadenados en el 
Abismo o Hades hasta que comenzarán los últimos mil años de la historia (cf. Ap 20: 1-3). Con respecto a 
dicho lugar, en ese Abismo (Ἀβυσσος) hay que distinguir entre el Sheol (equivalente judío del Tártaro o 
Hades, una especie de pozo),  un “infierno temporal” que custodia los cuerpos hasta el Juicio Final, y la 
Gehenna (Γέεννα, el antiguo Valle de Himnón hebreo: Gé-hinnóm, condenado por los profetas por las 
inmolaciones de niños en sacrificio allí realizadas, cf. 2 Re 23:10; 2 Cro 28: 3, 33: 6; Jr 7:31-32, 32: 35), 
un pozo de fuego y azufre que constituye el “infierno definitivo” en el que el Diablo, sus demonios y los 
condenados serán arrojados por la eternidad (cf. Ap 20: 1- 10). Empero, los autores cristianos a menudo 
no distinguen bien entre uno y otro. De hecho, serán obras posteriores las que mezclen ambas 
concepciones y desarrollen la idea del Infierno que luego pasará a la Edad Media: un lugar de fuego en el 
que los pecadores son castigados por los demonios de acuerdo a la gravedad de sus crímenes. El proceso 
incluye nuestra cronología, aunque ya está presente en el Apocalipsis de Pedro y el Apocalipsis de Pablo, 
sobre los que trataremos luego específicamente, las Sentencias de Silvano y el Evangelio de Nicodemo 
(reformulación de los Hechos de Pilato), de los ss. II, III y VI d. C., respectivamente; cf. Piñero, A. 
(1999), pp. 140-141). Sobre el Infierno y su iconografía en la literatura cristiana antigua, v. Amat, J. 
(1985), pp. 381-390 y Turner, A. K. (1993). 

573 En el Nuevo Testamento están presentes ambas tradiciones sobre la caída de los ángeles a  las 
tinieblas, si bien la rebelión (cf. Lc 10: 18; Ef: 2: 2;  Ap 12: 4, 7-10) aparece más explícita que el amance-
bamiento con las mujeres, el cual sólo se deduce si se leen los pasajes en los que aparece recordando que 
las referencias remiten a una caída angélica acaecida en el contexto del Diluvio (cf. 2 Pe 2: 4; Jds 6-7). 

574 Cf. Ef 2: 2, 6: 12; Col 2: 9. La posible condición deuteropaulina de Ef  y Col no es demasiado 
importante aquí, toda vez que se tenga presente que sólo pretendo ilustrar el universo simbólico del 
Cristianismo previo a los apologetas. Independientemente de su autor real, lo importante es señalar que a 
finales del s. I (ca. 80-100 d. C.) las nociones de la gnosis (judía y judeocristiana) ya estaban presentes 
entre los grupos cristianos y se consideraban lo suficientemente próximas al pensamiento de Pablo como 
para adscribirlas a su nombre y su cálamo. 
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3.4.3 Los desarrollos del pensamiento mítico y la sistematización de 
apologistas y teólogos. 

 
 

Partiendo de la síntesis referida, los autores de los denominados Padres 
apostólicos mantuvieron presente en su discurso demonológico la idea del 
enfrentamiento cósmico con las fuerzas del mal, así como la semántica de Luz y 
Tinieblas para expresarlo. Pero, a su vez, profundizaron en la idea de que dicho 
conflicto también se extendía al ámbito del individuo concreto. La guerra de la Iglesia 
con los demonios era una lucha constante, pero no sólo tenía lugar en el  universo, sino 
también en el interior de cada persona, noción sí presente pero expresada de forma 
imprecisa en lo que luego fue el corpus neotestamentario.  

 
En el primero de los escenarios, desde la perspectiva de estos primitivos autores 

cristianos, la Iglesia de Cristo constituía el resto puro de Israel, la única porción 
verdadera que todavía quedaba del pueblo elegido. Por ello el Diablo la acosaba sin 
cesar con sus demonios y los hijos de las tinieblas, aquellos hombres que, movidos por 
él, conspiraban contra los fieles575. Como tales había que considerar tanto a los 
enemigos externos de los cristianos (paganos, judíos, y las autoridades perseguidoras) 
como a los instigadores de las disensiones internas que laceraban a la Iglesia (los 
herejes), los cuales trataban de socavar la autoridad de los obispos, representantes de 
Cristo y sus sucesores los Apóstoles. Tan pronto como los fieles se bautizaban, 
escapaban al control del Diablo. Por eso el Maligno concentraba sus esfuerzos en 
volver a apartarlos de Dios, tratando de forzar su apostasía, bien fuera mediante la 
idolatría (la religión pagana), bien mediante la herejía. Evidentemente, el asalto más 
violento de las tinieblas lo constituían las persecuciones, de ahí que afrontar las torturas 
del Diablo en el martirio, acto extremo de imitatio Christi, fuese a nivel individual la 
batalla final entre el fiel y Satán576. El mejor testimonio de estas nociones son las 
epístolas de Ignacio de Antioquía. Este obispo, mártir en ciernes, recordaba en sus 
cartas a sus correligionarios, hijos de la luz, que el obispo y los presbíteros 
representaban a Cristo y los apóstoles; quien honrase a éste, honraba a Dios; por el 
contrario,  el que actuara a espaldas del obispo, adoraba al Diablo, Príncipe de este 
mundo. Ignacio les advertía frente a sus asechanzas y les recordaba que de Satán 
procedían también los tormentos que laceraban al mártir: las torturas y las fieras. 
Igualmente, para Ignacio los herejes eran veneno, malas hierbas, lobos que asediaban al 
rebaño, fieras en forma humana (θηρίων ἀνθρωπομόρφων), contra las que el obispo 
servía de centinela. Recuérdense ambas referencias, pues introducen la metáfora de la 

                                                 
575 Esta idea ya había estado muy presente en Qumrán y es posible que el Cristianismo la tomase 

bebiendo de las mismas fuentes que esta secta judía. Los qumranitas se tenían a sí mismos por el 
verdadero Israel, su resto puro, mientras que todos los foráneos al grupo (tanto los gentiles, como los 
judíos que no seguían sus ideas y prácticas) eran los “hijos de las tinieblas”. Según esta secta, el cosmos 
era un campo de batalla en el que dos bandos antagónicos, la luz y las tinieblas, peleaban una doble 
guerra por el destino del mundo y el alma de cada individuo. El combate se prolongaría hasta que Dios les 
guiase a la victoria final sobre las tinieblas (cf. Meier, J. P. (1991) III, p. 539).  

576 De esta forma, una Iglesia acosada exteriormente y bajo amenaza de fragmentación interna, 
reforzaba su identidad grupal y su cohesión adscribiendo al Diablo todos los focos de disensión y 
amenaza. La primera Epístola de Clemente (Carta a los corintios) ya personifica al Adversario 
(ἀντικείμενος), como una inteligencia decidida a destruir a los fieles que actúa efectivamente en el mundo. 
Cf. Clemente de Roma, Epístola I, 51: 1. 
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feralidad demoníaca en la espiritualidad martirial y tendrán paralelos en la tradición 
ascético-filosófica577. Por otro lado, los paralelos presentes en los documentos relativos 
a Policarpo de Esmirna, confirman que la espiritualidad de Ignacio no era algo 
aislado578. 

 
Empero, reviste más importancia para este estudio la otra gran aportación de esta 

literatura a la demonología cristiana: una suerte de (semi-)dualismo ético, en el que se 
transpone al interior del individuo el conflicto entre el Bien y el Mal. Dos elementos 
son claves en este ámbito: 1) la conocida como doctrina de los dos espíritus, o los dos 
caminos, y 2) la vinculación entre demonios y vicios. El primer documento que registra 
este nuevo desarrollo es la Epístola de Bernabé (ca. 117-119 d. C.). Para su autor, la Iglesia 
constituía el nuevo Israel, que habitaba un mundo en el que dos reinos estaban en 
guerra. El individuo debía elegir qué camino (ὁδός) seguir y al lado de qué bando 
posicionarse: el del bien (luz) o el del mal (tinieblas), los ángeles de Dios o los malignos 
ángeles de Satán. El enfrentamiento no era sólo exterior. El interior del hombre 
también era un campo de batalla para Cristo y Satán. Todos los que hacían el mal 
seguían el camino de las tinieblas, permitiendo al Oscuro (ὁ μέλας) introducirse en su 
corazón (para tentarles) hasta convertirlo en una casa de demonios (οἷκος δαιμονίων), 
como le ocurría a los idólatras579. Por otro lado, explicando las prohibiciones 
alimenticias mosaicas en sentido alegórico, el autor refería que los animales impuros 
simbolizan comportamientos humanos inmorales (p. e., el cerdo simboliza al hombre 
que sólo acude a Dios cuando siente hambre, el águila a aquél que obtiene su sustento 
arrebatándoselo a otros, etc.) y que los hombres que actuaban de esa manera (es decir, 
los pecadores) se asemejaban a ellos580. 

 
                                                 

577 La última resulta especialmente relevante para este estudio, porque Ignacio la expresa a propósito 
de los docetas, herejes que postulaban que Cristo no había sufrido realmente en la cruz, como luego 
mantendrán los gnósticos heréticos. Fieras en forma humana: Esmirniotas 4:1; torturas y fieras como 
tormentos del Diablo: Romanos 5: 3; cristianos hijos de la luz: Filadelfos 2: 1; Diablo Príncipe de este 
mundo: Efesios 17: 1. 19: 1, Filadelfios 6: 2, Romanos 7: 1; Obispo como Cristo: Tralianos 3: 1; el que 
actúa sin el obispo adora al Diablo: Esmirniotas 9:1; herejes como veneno, malas hierbas y lobos: 
Tralianos 6: 2, Filadelfios 3:1 y 2: 1 (respectivamente). Todas las referencias son de Ignacio de 
Antioquía, Epístolas. 

578 Cf. Carta de Policarpo, obispo de Esmirna, a los filipenses 7: 1 (herejes hijos del Diablo), Martirio 
de San Policarpo, obispo de Esmirna 2: 4, 3: 1 (torturas y fieras procedentes del Diablo), 17: 1 (Diablo 
enemigo de los fieles). 

579 Cf. Epístola de Bernabé 4: 9-10; 9: 4; 16: 7; 18: 1-2. Como bien señala Russel, entre otros, esta 
teoría de los dos caminos constituye una cristianización de la teoría judía de los dos yetserim. A saber: en 
el hombre existen tanto una inclinación (yetser ra-ha) a hacer el bien, como otra hacer el mal. Por otro 
lado, como también apunta este investigador, no está claro que quiere decir el autor con la referencia a 
que el Diablo se introduce en el corazón/espíritu/mente/alma del hombre pecador. No parece tratarse de 
una obsesión (asalto a la mente) ni una posesión (asalto al cuerpo) sino de un ataque dirigido contra la 
voluntad, aunque ésta sigue permaneciendo libre de elegir (cf. Russell, J. B. (1981), p. 40). No obstante, 
la descripción aparece en términos tan “físicos” que parece una suerte de infestación demoníaca del alma, 
lo que contrasta con la posición ortodoxa cristiana posterior, que negaba que esto pudiera suceder.  

580 Cf. Epístola de Bernabé, 10: 1-10. Este aspecto ha sido generalmente pasado por alto por la 
historiografía, pero resulta muy importante para el presente estudio. Constituye la primera asociación de 
los pecadores con figuras de animales que aparece en una fuente cristiana desligada del lenguaje de la 
tradición martirial (en la que las fieras que amenazan al mártir acabarán siendo interpretadas 
místicamente como demonios) y, aparentemente, del de la tradición filosófica griega (en la que los 
impulsos/deseos irracionales que amenazan la parte racional del hombre eran representados como 
animales [y acabarán siendo considerados también demonios por los cristianos]), corrientes ambas de las 
que beberá la espiritualidad del monacato, como veremos.  
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Pero, no obstante, el texto más importante al respecto de este (semi-)dualismo 
ético es el Pastor, de Hermas (ca. 140 d. C.). Según este autor, dos espíritus actuaban en 
el hombre y podían rellenarlo como a una vasija: un ángel de justicia y un ángel de 
maldad. Era necesario distinguirlos, pues ambos podían introducirse en el corazón del 
hombre. Cuando el Espíritu santo actuaba, provocaba tenía sentimientos de justicia y 
virtud; por el contrario, cuando sobrevenían al individuo arrebatos de ira o deseos de 
cosas mundanas, eran signos de la actuación del Espíritu maligno581. Empero, la 
presencia conjunta de ambos era incompatible y, además, dependía de la disposición 
humana. Si el cristiano era justo y paciente, el Espíritu santo moraría alegre en su 
interior, pero si se inclinaba a la ira y al mal, éste buscaría alejarse y el Espíritu malvado 
ocuparía su lugar582. Hermas también añadía criterios para que los fieles distinguiesen 
otras manifestaciones del Espíritu maligno, como los falsos profetas583 y les 
recomendaba tener fe, puesto que así el Diablo no podría entrar en su interior y 
esclavizarlos584. 

 
Por otro lado, el Pastor también concibe a los distintos vicios que afectan al alma 

como demonios. En su lista más completa, su número se eleva a doce, descritos como 
ancianas vestidas de negro, que se oponen a doce jóvenes vírgenes: las virtudes 
(espíritus del Hijo de Dios)585.  En cualquier caso, Hermas consideraba a dichos vicios 
espíritus del Diablo (aunque en algunos pasajes el que induce específicamente a ellos es 
«el ángel del placer y el engaño») que trataban de introducirse en el alma para hacer de 
ella su morada. Si el hombre cedía a sus pasiones, acabaría repleto de estos entes 
malignos. La solución consistía en oponer a ellos deseos justos y revestirse de las 
virtudes; aunque el Señor también podía enviar, como “piadoso” acto de gracia, al 
«ángel de la venganza» (o «del castigo»), para que corrigiese a los hombres con castigos 
y sufrimientos586. Más allá de las incoherencias internas del texto, lo importante es 
resaltar que el Pastor introduce en la tradición cristiana tanto la necesidad de distinguir 
entre los distintos espíritus y carismas cristianos, como la idea judía de los Demonios de 
los Vicios587, amén de toda una teoría de la tentación, en la que vicios/deseos y virtudes 
se adscriben a espíritus de distinto signo (procedentes de demonios y potencias divinas, 
respectivamente) y se combaten contraponiéndose. Asimismo, también remarca un 
importante principio de la religiosidad antigua: la imposible cohabitación de dos 
espíritus de distinto signo en un mismo lugar. Todas estas ideas revestirán importancia 
capital en la demonología monástica. 

 
                                                 

581 Cf. Hermas, Pastor: Mandamientos VI, 2: 1-10 (dos espíritus en el hombre). Como señalaba 
Daniélou, la exposición es confusa y no queda claro si ese Espíritu santo es un sinónimo para el ángel de 
justicia o describe la actuación de la tercera persona trinitaria (cf. Daniélou, J. (1957), p. 168).  

582 Cf. Hermas, Pastor: Mandamientos V, 1: 1-4. 
583 Cf. Hermas, Pastor: Mandamientos XI, 7-16. Según el texto, los falsos profetas: cobran por sus 

vaticinios y no profetizan abiertamente, delante de la asamblea de fieles.  
584 Cf. Hermas, Pastor: Epílogo de Mandamientos 5:1-4. Como en el caso anterior, se observan en el 

Pastor ideas acerca de la presencia demoníaca en el alma que la ortodoxia posterior rechazará.  
585 Cf. Hermas, Pastor: Comparaciones IX 13: 2, 15: 1-3. Tales vicios son: Infidelidad, Incontinencia, 

Desobediencia, Engaño, Tristeza, Maldad, Disolución, Impaciencia, Mentira, Insensatez, Murmuración y 
Odio.  

586 Hermas, Pastor: Mandamientos XII 1-3 (malos deseos, se combaten con la justicia, la verdad, la 
virtud y el temor de Dios), Comparaciones VI, 2: 1-2 («ángel del placer y el engaño» [ἀγγελος τρυφῆς καὶ 
ἀπὰτης]), VI 3: 2 («ángel de la venganza/castigo» [ἀγγελος τῆς τιμωρίας]).  

587 A veces también descritos en la historiografía anglo-sajona como demonios-pecados (sin-demons o 
vice-demons), por influencia de las obras de Kelly (cf. Kelly, H. A. (1968), p. 38 y ss.). 
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Después de los citados desarrollos, en los que la tradición judaica todavía tenía 
mucho peso, la tarea de definir la doctrina cristiana fue asumida por los apologistas. 
Con ellos, en los siglos II y III d. C., el pensamiento mítico da paso a la reflexión 
teórica de base filosófica  a la hora de definir aquella; al mismo tiempo, la espiritualidad 
judaica va siendo fagocitada progresivamente por otra más griega588. En sus esfuerzos 
por articular dicha doctrina en un formato aceptable para el pensamiento filosófico 
grecolatino, estos autores abordaron dos cuestiones claves: definir qué eran 
exactamente los demonios y asignarles un lugar dentro de la cosmovisión greco-romana 
imperante, nociones ambas demasiado inconcretas en la tradición cristiana previa. Su 
construcción intelectual partió casi siempre del mito de los ángeles caídos—el más 
preponderante en dicha época—, el cual reutilizaron en un contexto de conflicto con la 
religiosidad helenística y sus ritos589. 

 
A la primera cuestión respondieron estableciendo una triple división de los 

espíritus malignos: 1) Satán, 2) el resto de ángeles caídos y 3) los demonios (espectros 
de las almas de los gigantes muertos). A la segunda, mediante la identificación de éstos 
con las divinidades paganas, a las que atribuían todos los peligros que amenazaban a la 
Iglesia: idolatría, persecuciones y herejías. En sus esquemas, toda la religión pagana se 
trataba de un culto idolátrico tributado a Satán y sus subordinados, quienes habían 
engañado a los hombres para que los adoraran como dioses, seduciéndoles con la magia 
y las artes esotéricas, para arrojarlos a la idolatría y alejarlos de Dios. Igualmente, eran 
los espíritus malignos los que provocaban las persecuciones que amenazaban a los fieles 
y herejías que dividían a la Iglesia. Así buscaban atacar externa e internamente a 
aquellos que habían escapado de su influencia idolátrica590.  

 
Fueron los grandes autores del s. III d. C., Tertuliano y Orígenes, los que 

articularon toda la argumentación demonológica previa para incluirla en sus 
sistematizaciones generales de la doctrina cristiana. Especial mención merece el 
alejandrino, el primero en desarrollar una doctrina completa sobre el Diablo y sus 
demonios. Sin embargo, se trata de un caso especial que difiere de la línea general del 
resto de apologistas y será abordado más tarde. Por su parte, Tertuliano veía en Satán al 

                                                 
588 Téngase presente el cambio de enfoque: la demonología de los apologistas está expresada de cara 

al exterior, mientras que la de los padres apostólicos había estado dirigida más hacia los propios fieles 
cristianos (cf. Monaci Castagno, A. (1996), p. 82.), de ahí también parte de  sus diferencias. Aclaro a este 
respecto que empleo el término de «apologistas» en sentido tradicional, i. e. aquellos intelectuales 
cristianos que en los siglos II-III escribieron obras en defensa de la religión cristiana, no a todos los 
escritores cristianos que cultivaron la literatura apologética, la cual pervivió hasta bien entrado el s. V d. 
C. Cf. Torres, J. (2013b), pp. 59-60.  

589 Cf. Monaci Castagno, A. (2014), pp. 36-37. Dicho mito, sustentado sobre unas potencias celestes 
que median perjudicialmente entre  lo divino y lo humano, noción omnipresente en la superestructura del 
paganismo de trasfondo griego, les permitía criticar la religión pagana engranando al tiempo su 
superestructura mito-teológica con la de la narrativa mítica judía y cristiana. 

590 Estas ideas recorren prácticamente toda la nómina de autores apologistas: Justino Mártir, Ireneo de 
Lyon, Taciano, Máximo de Tiro, Atenágoras, Clemente de Alejandría, Tertuliano… En ellos, es la noción 
de los «ángeles caídos» como “ángeles lujuriosos” la visión mítica que predomina (prevalecerá hasta el s. 
III d. C., cf. Forsyth, N. (1987), p. 367). Remito al DSp para las referencias literarias exactas y la posición 
particular de cada uno de los autores, v. Daniélou, J. (1957), pp. 155-160 y también Monaci Castagno, A. 
(1996), pp. 62-72.  
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«Diablo, esto es el Acusador» («diabolus, id est delator»); creado bueno, había sido el más 
eminente de los ángeles («eminentissimo angelorum»), el más sabio de todos («sapientissimus 
onmium»), hasta su caída. Era el líder de los demonios (los ángeles caídos y los espectros 
de los gigantes), quienes moraban en el aire sobre la tierra, desde donde provocaban los 
desastres que afligían al mundo. A ellos se debían las tempestades, plagas, enfermedades 
y las pasiones humanas. Además, estos espíritus malignos eran los responsables de la 
idolatría y se encontraban detrás de todas las manifestaciones del culto pagano 
(adivinación, curaciones, espectáculos…), en general trucos y engaños para perder a los 
hombres591, así como de las persecuciones y herejías. Por ello, toda la vida pública de la 
ciudad pagana era una amenaza para los fieles pues estaba vinculada a los demonios y 
constituía la «pompa diaboli»592. 

 
Posteriormente, con la asunción del Cristianismo al estatus de religión oficial del 

Imperio, la definición doctrinaria no sólo se convirtió en asunto de estado, sino que 
también hizo necesario articular una formulación teórica sólida, sin fisuras intelectuales, 
capaz tanto de silenciar a los disidentes (herejes) como de sustituir al resto de filosofías 
rivales (principalmente el Neoplatonismo) para monopolizar el pensamiento. A 
propósito de lo primero, la difusión de ideas dualistas que había tenido lugar durante 
los siglos III y IV d. C. vinculadas a la difusión de doctrinas con ese sesgo, como el 
Maniqueísmo, dejó también su impronta en los pensadores cristianos quienes, por 
reacción, adaptaron en parte su posición para combatirlas. Dentro de esta línea merecen 
ser destacados, a ambos extremos del s. IV d. C., por un lado Lactancio (ca. 245-325 d. 
C.) y por otro Juan Crisóstomo. En el caso del primero, más allá de la interesante 
inclinación semi-dualista que parece presentar su pensamiento y de la división de los 
demonios en dos categorías (celestes y terrenos) que mantiene593, lo más interesante 

                                                 
591 La mejor manera que encontraron los cristianos de invalidar la realidad que constituía la religión 

pagana fue desprestigiarla como engaño demoníaco. Según ellos, los dioses paganos (demonios) curaban, 
profetizaban y emitían oráculos recurriendo a trucos: al ser ellos los que provocaban en realidad las 
enfermedades, en las curaciones simplemente dejaban de actuar; por otro lado, sus capacidades proféticas 
se reducían a anunciar sólo aquellos fenómenos meteorológicos que habían visto previamente en su 
hábitat aéreo o que iban a provocar ellos mismos o a presentar como propias las verdaderas profecías que 
escuchaban a los cristianos, etc. Cf. Daniélou, J. (1957), pp. 175-176, para los argumentos al respecto en 
Minucio Felix, las Homilías clementinas y Tertuliano. 

592 El término «pompa» significa “procesión” (a menudo en el sentido de un desfile religioso en honor 
de una divinidad pagana, lo que ya constituía en sí un acto de adoración y reconocimiento de su autoridad 
sagrada); en Tertuliano, «pompa diaboli» designa a todos los actos cultuales de la religiosidad cívica 
pagana, que para él constituían gestos de adoración al Diablo y sus demonios. Una exposición de la 
postura de Tertuliano sobre el Diablo (en la que se incluyen las referencia citadas) aparece en Contra 
Marción II, 10: 1-6 y de su opinión sobre los demonios, los “ángeles” de aquél, en Sobre el adorno de las 
mujeres I, 2: 3-5. Para un análisis minucioso de la posición del autor, remito nuevamente al DSp, v. 
Daniélou, J. (1957), pp. 174-182.  

593 Lactancio parece defender una suerte de semi-dualismo en el que Dios crea un principio Bueno 
semejante a sí mismo (Cristo) y uno malo corruptible (Satán). Éste segundo es «al que los griegos llaman 
Diablo y nosotros el Acusador» («[Hunc ergo malum spiritum (est quod)] Graeci διάβολον  appellant, nos 
criminatorem vocamus»). Además, admite que hay dos tipos de demonios, celestes (daemones caelestis) 
y terrenos (daemones terreni), todos subordinados a Satán): Ángeles caídos y espectros de los gigantes, 
respectivamente, que son todos los δαίμονες de los paganos, quienes sustentan sus religiones y a los que 
Dios deja actuar  sólo para poner a prueba la virtud del hombre. No obstante, declino analizar más en 
profundidad este autor habida cuenta de que no está claro si el polémico pasaje dualista que fundamenta 
esta postura (Las divinas instituciones II, 8: 3-7 [en él se incluyen las referencias citadas]) es una 
interpolación posterior al texto o una retractatio ulterior del propio Lactancio (su postura sobre los 
demonios aparece en la misma obra, en II, 14-16). Vid. Monat, P. (1987), nota 1, pp. 106-107, para las 
posturas historiográficas a propósito del pasaje. Por otra parte, J. B. Russell asociaba la posición de 
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para nuestro propósito es que Lactancio introdujo los argumentos apologistas en un 
revitalizado paradigma de enfrentamiento cósmico del Bien y el Mal. En él, Dios ha 
dispuesto un adversario personal a cada cristiano, con el objetivo de hacerle desarrollar 
su virtud. Este esquema, en el que el Enemigo es únicamente Satán, aunque actúa de 
diversas maneras (variis artibus), garantizaba la viabilidad discursiva  para el estereotipo 
posterior del monje como miles Christi llamado a desarrollar su virtud mediante un 
combate espiritual contra distintos tipos de demonios594. En lo que atañe al 
Crisóstomo, su interés radica en que para finales del s. IV la huella del pesimismo 
astrológico alentado por los herejes había llegado a tal punto que le llevó a pronunciar 
en su Antioquía natal una serie de homilías sobre el Diablo (ca. 386-397)595. En ellas, 
enfatizando el libre albedrío humano, el entonces todavía presbítero Juan combate el 
dualismo insistiendo en la incapacidad de Satán de actuar sin el permiso de Dios. Al 
mismo tiempo, se esfuerza en reducir el poder de los arcontes, o más bien el 
determinismo astrológico que éstos representaban. Según él, la idea de que los 
demonios gobernaban el mundo era una falsedad pagana. No había un poder maligno 
que rigiese la tierra. Juan contraponía el orden de los astros al caos de los asuntos 
humanos precisamente para desvincular unos y otros. Para él, el mundo (kosmos) que 
gobernaban Satán y sus arcontes (kosmokratores) no era el universo material, sino la masa 
de la humanidad pecadora, caída en sus garras por su propia negligencia moral596. 
 

Por otro lado, en términos intelectuales, la necesidad de sustituir al resto de 
sistemas filosóficos y cooptar a las élites del pensamiento hacia la fe introdujo un 
cambio de enfoque en la perspectiva doctrinal sobre los demonios. Para presentar al 
Cristianismo como una alternativa viable en términos filosóficos, los autores cristianos 
de los siglos IV y V d. C. recurrieron a distintos métodos interpretativos (tropológico, 
alegórico, anagógico, literal) para salvar las limitaciones del restringido corpus de 
escritos revelados. De esta forma, multiplicaron sus posibilidades de interpretación y 
articularon una doctrina con vocación exclusivista y, a su juicio, filosóficamente 
irreprochable. En este escenario, toda la teorización doctrinal acabó cargada de 
razonamiento filosófico, y, por ende, la demonología también. Como resultado, el 

                                                                                                                                          
Lactancio con el inicio de un rebrote de ideas dualistas a lo largo del s. IV d. C. como consecuencia del 
pesimismo generado por las sucesivas crisis políticas y enfrentamientos dentro del Imperio, que también 
habrían favorecido la expansión del Maniqueísmo (cf. Russell, J. B. (1981), pp. 149 y ss.). Empero, el 
esquema doctrinal de Lactancio: un Dios supremo que supervisa dos principios representantes del Bien y 
el Mal (vid. nota anterior), más que con el Maniqueísmo, quizás refleje la adopción en suelo romano del 
influjo del Zurbanismo iranio de la época, entendiendo por tal a la “herejía” zoroástrica que obtuvo 
sanción real con los Arsácidas en el s.III d. C. y concebía un Principio original del Tiempo eterno 
(Zurban), del cual surgieron después Ahura Mazda y Ahriman. 

594 Cf. Lactancio, Las divinas instituciones VI, 4: 15-24, de donde cabe destacar: «Sic in omni hac 
vita, quia nobis adversarium Deus reservavit, ut possemus capere virtutem (…). Voluit enim Deus, qui 
homines ad hanc militiam genuit, expeditos in acie stare…» (17-19). 

595 Juan las pronuncia como sacerdote (386 d. C. en adelante) bajo el episcopado de Flaviano, antes de 
ser elegido obispo de Constantinopla (397 d. C). No se trata de un caso aislado; también en estas fechas, 
la última década del s. IV, Agustín escribe la mayoría de sus obras antimaniqueas (ca. 388-401, cf. las 
tablas cronológicas incluidas en Brown, P. (1967), pp. 78-79 y 196-197). 

596 Cf. Juan Crisóstomo, Homilías sobre el poder de los demonios I, 6-7 (v. bibliografía). En la línea 
descrita interpretaba también Russell el pasaje (cf. Russell, J. B. (1981), pp. 187-188). En realidad, las 
tres homilías forman una larga diatriba contra el fatalismo astrológico (¿tenemos aquí otra prueba de la 
presencia en la tradición de la Gran Iglesia de esa opresiva Heimarmene demiúrgica de los cristianos 
gnósticos?). Juan recalca tanto la autoridad de Dios sobre Satán y sus demonios que acaba reconociendo 
que el sufrimiento humano que éstos causan sucede de acuerdo a la voluntad divina. No obstante, Dios lo 
tolera como una medicina desagradable pero necesaria que reporta al final un beneficio mayor, pues 
incentiva el progreso moral humano.  
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interés por la definición de los demonios, sus atributos, poderes, clasificación o 
jerarquía perdió importancia en pro de una argumentación filosófica que explicara la 
presencia del Mal (o los seres que lo representaban) en una cosmología monista que 
propugnaba un Dios todopoderoso, al que se consideraba también manifestación 
suprema del Bien y causa primordial de todo. A este respecto, la postura de los 
intelectuales cristianos puede condensarse en el Pseudo-Dionisio Areopagita y Agustín 
de Hipona, dado que fueron sus argumentos los que cimentaron la doctrina cristiana 
oficial que se legó a  la Edad Media. En síntesis, el primero resolvió el problema 
asegurando que el Mal moral no existía, era únicamente ausencia de Bien (no 
participación de éste). Por su parte, Agustín se decantó por afirmar que el Mal era sólo 
un error de juicio y actuación, consecuencia indeseada del libre albedrío que poseían 
todas las criaturas inteligentes597. 

 
No obstante, en lo que concernía a las creencias demonológicas propiamente 

dichas, este intelectualismo filosófico, si bien retuvo su importancia, las convirtió por 
otra parte en nociones abstractas, reduciendo la personalidad y particularidades de los 
personajes demoníacos. Por ello, no se produjeron nuevos desarrollos: Dios es eterno y 
atemporal (no existe en el tiempo ni en el espacio). Asimismo es la causa de todo, pues 
constituye una realidad dinámica, que bulle de poder. Su dinamismo se expresa en su 
condición Trina, una compleja interacción entre tres aspectos distintos de sí mismo. 
Creó el cosmos en una especie de expansión de su voluntad y todas las cosas que lo 
componen anhelan regresar junto a él. Este retorno a Dios, impulsado por la gracia, 
constituye de hecho un proceso de divinización (θέωσις). Las cosas inanimadas 
retornan mediante los procesos naturales, las animadas, mediante el deseo consciente. 
El objetivo del acto creador fue incrementar aún más la suma del Bien, para lo cual 
Dios introdujo en el mundo seres dotados de libre albedrío (capaces de optar por hacer 
el bien o no). Todos esos intelectos tienden al Bien, mediante el deseo consciente, 
pudiendo así “elevarse” (acercarse a/al Dios/Bien) o “caer” (alejarse de él). Los 
primeros seres que creó fueron los ángeles. Al poco de ser creados, la mayoría optó por 
amar a Dios, pero algunos, guiados por el Diablo (Satán), eligieron anteponer su propia 
voluntad al Señor, por eso pecaron,  perdieron la gracia divina y fueron expulsados del 
cielo598. Entonces Dios creó el mundo material, incluyendo al Hombre (al que también 
otorgó libre albedrío). Satán, celoso de la dicha de Adán y Eva, los tentó y ellos 
accedieron a su propuesta (por su propia voluntad, el Diablo no podía obligarlos). Este 
pecado alienó a la Humanidad de Dios y la dejó bajo el dominio  del Diablo. Desde 
entonces hasta la Encarnación, Satán gobernó el mundo como un déspota599. La 
Encarnación y la Pasión terminaron con este status quo, recuperando a la Humanidad a 

                                                 
597 Cf. Russell, J. B. (1981), pp. 195-218 y (1984), pp. 28-36, quien pormenoriza los argumentos de 

ambos autores, comparándolos después en (1988), pp. 125-145. Es importante recalcar, como muy bien 
señala este autor, que ambas explicaciones adolecen de una confusión entre una escala ontológica y otra 
moral, cuya lógica interna acaba llevando al absurdo de mantener que cuando algo no es “bueno”, 
realmente no “existe”, noción evidentemente errónea.  

598 Es notoriamente conocida la clasificación que estableció el Pseudo-Dionisio de los ángeles 
(tomada de su maestro, Hieroteo), a los que dividió en tres tríadas de tres tangos cada una: 1) Serafines, 
Querubines, Tronos; 2) Dominaciones, Virtudes, Poderes; 3) Príncipes, Arcángeles, Ángeles (cf. Pseudo-
Dionisio Areopagita, Sobre la jerarquía celeste, 7-9); sin embargo, no hay en sus obras nada parecido 
acerca de los demonios, aunque su esquema servirá de base a las jerarquizaciones posteriores de los 
poderes infernales que se realizarán en la Edad Media. 

599 Sólo aquellos vinculados a Dios escapaban de su dominio, i. e. los patriarcas y philoteoi bíblicos, 
así como el pueblo elegido, que pertenecían a Dios en virtud de la Alianza y la Ley.  
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un estado de gracia, dado que el sacrificio pascual “rescató”600 al género humano, 
reabriendo la  vía para la reconciliación con Dios (y el camino para la ascensión del 
alma hasta él). Esto marcó el inició de la derrota de Satán, que se completará tras la 
Parusía del fin de los tiempos. Hasta entonces, cada hombre es responsable de su 
propio destino ultramundano en función de su modo de vida: los justos se vinculan a 
Dios por sus actos y serán salvados, los pecadores se encadenan a Satán y serán 
condenados con él601.  

 
Como puede verse, la síntesis teórica de Agustín y el Pseudo-Dionisio, aunque 

sustentada filosóficamente, no incluía desarrollos demonológicos excesivos. Αntes bien, 
suponía un desmantelamiento de parte de la tradición mítica sin proporcionar a cambio 
una posición común verdaderamente libre de contradicciones602. En realidad, las 
novedades más notables fueron dos. Por un lado, la trascendental mezcla de rangos que 
produjo, por la cual «ángeles caídos» y demonios se fusionaron en una sola categoría, 
confusión que ya no se revertirá y permanecerá del s. V d. C. en adelante603. Lo único 
que impidió que Satán no fuese también incluido en esta categoría única, a la que en la 
tradición mítica pertenecía en parte, fue su función específica de Diablo, que lo 
singularizaba irrenunciablemente. La otra gran innovación fue el intento de formular 
una definición clara sobre la naturaleza de los demonios. En general, los autores 
eclesiásticos acabarán manteniendo que los demonios, creados como ángeles, tenían 
una naturaleza buena pero una voluntad corrompida tras su caída, por lo que no podían 
arrepentirse. A resultas de ello, ya estaban condenados eternamente, sin posibilidad de 
redención. Este punto es importante, porque diverge de la línea que mantendrán en 
origenismo y no pocos monjes tardoantiguos, constituyendo así una falla doctrinal entre 

                                                 
600 Rescatar (en latín recaptare) era recuperar algo tomado por un enemigo o liberar a alguien de un 

cautiverio. Para las diversas interpretaciones de la obra salvífica de la Pasión (teoría del rescate, teoría del 
sacrificio, etc.), v. Russell, J. B. (1988), p. 92.  

601 Cf. Russell, J. B. (1988), pp. 126-127. Declino entrar en la compleja argumentación agustiniana 
acerca de la gracia, el libre albedrío y el pecado original, destinada a refutar a sus oponentes pelagianos, 
neoplatónicos y maniqueos, toda vez que en realidad carece de auténtica relevancia para este estudio. En 
realidad, la idea de la trasmisión del último no es original de Agustín, sino que ya está presente en el siglo 
II d. C. en las polémicas de Ireneo de Lyon contra el gnosticismo herético, aunque sí será la postura del 
obispo de Hipona sobre la natura lapsa del hombre la que acabe fundamentando el dogma católico desde 
el Concilio de Cartago del 397 d. C. No obstante, en general, el Oriente cristiano rechazó la noción de la 
perdurabilidad del pecado de Adán, asegurando que la única “consecuencia” para la humanidad del 
mismo era el verse sometida a la muerte, postura defendida, entre otros, por Teodoro de Mopsuestia y la 
escuela antioquena. Para un pormenorizado análisis de la posición de Agustín, v. Forsyth, N. (1987), pp. 
387-440.  

602 Las principales incoherencias venían por el Diablo. Ambos autores coinciden en que éste es el peor 
de los pecadores (cuanto más “alto” [dotado de Gracia] estaba un ángel, más profunda se suponía su 
caída), pero luego cada uno sigue su propia lógica interna sin preocuparse de armonizar su postura con el 
resto de autores cristianos ni con la tradición precedente. Para el Pseudo-Dionisio el Diablo era el ser más 
alejado de Dios, el más vacío de todos (dentro de su panenteísmo, no existe la Nada, sino el Vacío [i. e. 
ausencia de Bien=Ser=Dios]), el que más seguía sus propios deseos egoístas, pero éste no era un serafín 
(porque, en su esquema, éstos ángeles supremos no interaccionan con la tierra, y parecía claro que Satán 
sí lo hacía), sino un ángel de rango menor, aunque sí era el que “cayó” más bajo de todos (cf. Russell, J. 
B. (1988), pp. 142-143). Por su parte, Agustín aseguraba que el Diablo nunca fue un ángel bueno, sino 
que apostató desde el momento de su misma creación (cf. Agustín de Hipona, Sobre el Génesis a la letra, 
XI, 16: 21). Como puede verse, las posturas de ambos encajan con su respectiva argumentación filosófica, 
pero son contradictorias y, además, violentan de por sí toda la tradición mítica previa (el Lucifer glorioso 
prelapsario, la historia de la rebelión celeste y las escenas bíblicas de la Corte divina en las que participa 
el Satan como subalterno de Dios) y a los que la seguían, como Tertuliano. 

603 En La Ciudad de Dios 15: 23 Agustín rechaza la historia de los Vigilantes y los Gigantes como 
meras fábulas; esta opinión acabó convirtiéndose en definitiva 
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este paradigma y el que analizaremos a continuación. Por otro lado, en términos 
ontológicos, tras su caída, de los espacios superiores (spatia superiora) habían perdido sus 
originales cuerpos astrales («celestes» dirá Agustín: «caelestia corpora») por otros aéreos 
(«aeria corpora»), de una materialidad sutil, pero afectable en cierta medida por los 
procesos físicos604.  
 

Este último punto tiene el importante corolario, nunca bien consensuado, de la 
corporeidad/materialidad de los demonios y su capacidad para ser vistos y afectar a los 
objetos físicos605. A este respecto, hay que decir que era un asunto controvertido y con 
enormes divergencias entre los autores. Para el Pseudo-Dionisio, por ejemplo, un 
demonio era efectivamente incorpóreo (ἀσώματος)606, pero otra corriente, en la que se 
inserta Agustín, se inclinaba por matizar esto. Para él, los demonios estaban ubicados 
en la parte caliginosa («caliginem pars») del cielo, donde se producían las nubes y las 
tormentas, y sus cuerpos aéreos sí podían verse afectados físicamente. Además, su 
sutileza material les permitía transformarse a voluntad y crear ilusiones realmente 
vívidas. No obstante, si bien aquellas eran irreales en última instancia607,  en virtud de su 
poder, los demonios sí podían llegar a afectar físicamente a las cosas (ellos, no sus 
ilusiones)608. Lamentablemente, todavía hoy los investigadores no tienen tampoco una 
opinión firme sobre esta cuestión. En general se reconoce que  la Patrística se inclinó 
desde el s. IV d. C. por considerar a los demonios como invisibles (aunque pudieran 
hacerse ver a voluntad) y sólo corpóreos en tanto que dotados de una  “materialidad 
sutil” (aérea) y una “corporeidad relativa”609. En cualquier caso, conviene notar que este 
punto no es un elemento baladí, sino que atañe directamente a este estudio. La falta de 
una postura doctrinal clara, perjudica a la hora de valorar hasta qué punto están 
“tensando la cuerda” los hagiógrafos cuando incluyen en sus obras combates reales 
(físicos) entre monjes y demonios. Esto es, dificulta averiguar si con tales pasajes se 
aprovechan del vacío dogmático para desplegar con fines efectistas una fantasía que de 
otro modo deberían contener o si, por el contrario, se ven obligados a ello para 
contrarrestar en realidad un cierto escepticismo de sus lectores inclinado a ver tales 
refriegas como alucinaciones, experiencias oníricas o, en todo caso, ilusiones (phantasiai) 
de obsesos.  
 

                                                 
604 Cito la opinión de Agustín porque se convertirá en paradigmática. Según él, los demonios eran 

«aeria animalia», ubicados en la parte caliginosa del cielo, con cuerpos sutiles que en última instancia sí 
podían verse afectados por procesos físicos, como un abanico empuja el aire o las llamas lo calientan. Cf. 
Agustín de Hipona, La Ciudad de Dios, 15: 23; 21: 10; Sobre el Génesis a la letra III, 10: 14-15. En 
realidad, Tertuliano ya había adelantado que los demonios poseían un “espíritu material” («spiritus 
materialis») como una llama de fuego (flammam ignis/ πυρός φλόγα), idea que apuntaba citando Heb 1: 7. 
Cf. Tertuliano, Contra Marción II,  8: 2.   

605 Un recuento de opiniones de los escritores cristianos al respecto en el LAMPE (ἄγγελος, II, C.1-3). 
606 Cf. Pseudo-Dionisio Areopagita Sobre los nombres divinos I, 4: 1, 27. 
607 La historiografía suele citar Sobre la Trinidad III, 1: 5 para evidenciar la opinión de Agustín sobre 

mutabilidad demoniaca (aunque en realidad habla ahí de los ángeles buenos). Más segura es su opinión 
cuando aborda  las capacidades mánticas de los demonios en Sobre la adivinación de los demonios (en 
general, idéntica a los apologistas). Para una síntesis de la posición demonológica de Agustín, v. Russell, 
J. B. (1981), p. 210, nota 51.  

608 Agustín aborda este tema en su conocido pasaje sobre las ilusiones y capacidades de las brujas 
(magas), quienes reciben su poder de los demonios. Cf. Agustín de Hipona La ciudad de Dios XVIII, 18: 
1-3.  

609 Cf. Studer, B. (1983), p. 918, reiterado más recientemente en Studer, B. (2006), p. 1367. 
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Por otro lado, saltando al campo de la experiencia concreta, conviene apuntar 
también la teoría de Agustín sobre la tentación, a la que, a falta de mejor testimonio, 
podemos considerar ahora como la posición plausible del clero cristiano al respecto. En 
este sentido, hay que decir que Agustín reconocía dos formas principales de afección 
demoníaca sobre el hombre, las cuales se correspondían con la posessio y la obsessio arriba 
definidas610. En el caso de esta última, el obispo de Hipona llegó a formular su propia 
teoría propia acerca de cómo sucedía la tentación. En el 389 d. C., su inquisitivo amigo 
Nebridio, intelectual y asceta, le preguntó por carta cómo podían los seres espirituales 
provocar ensueños («somnia», término que utiliza para phantasiai) en los hombres611. En 
su respuesta, Agustín manifiesta que, en su opinión, todo movimiento del alma, 
especialmente los deseos, producía en ella una huella (vestigia) que, de perseverar y 
formar un hábito, podía ser luego incitada por un agente extraño, como un demonio, 
provocando en el hombre pensamientos e ilusiones (cogitationes et somnia), i. e. logismoi y 
phantasiai612. En otras palabras, según Agustín, si un hombre cedía de forma continuada 
a sus deseos, creaba en sí mismo una predisposición al pecado que luego los demonios 
podían explotar para tentarlo más fácilmente. Reténgase esta explicación,  al menos, en 
tanto que  ejemplo de cómo parte de la gran Iglesia conocía de forma simplificada una 
teoría de la tentación de la que los intelectuales monásticos, como veremos, elaborarán 
propuestas mucho más pormenorizadas. 
 

Finalmente, para terminar, es necesario mencionar otro aspecto que forma parte 
de este paradigma, sin relación con los demonios, pero sí con esa tensión y competencia 
soterradas que mantenían clérigos y ascetas en la época. Se trata de la idea de que los 
sacramentos de la Iglesia eran el único medio que vehicula plenamente la gracia divina, 
por lo que, sólo a través de ellos se podía completar absolutamente esa theosis a la que 
todas las cosas estaban avocadas. En otras palabras, por mucho que se esforzaran los 
ascetas y muy espectaculares que fueran sus actos de piedad, sólo los recursos rituales 
de la Iglesia, controlados obviamente por los clérigos, garantizaban al cristiano la plena 
adquisición de la gracia divina y, por ende, la salvación. En este caso, como no podía 
ser de otro modo, sí que coinciden ambos autores, reivindicando Agustín, por su parte, 
al bautismo como la única fuente de santificación plena para el fiel, superior a cualquier 
otra alternativa (por tanto, también al ascetismo), mientras que el Pseudo-Dionisio, en 
un momento posterior, plantea ya sin ambages toda una teología de la divinización del 
cristiano basada en los sacramentos (bautismo, eucaristía y unción)613.  

                                                 
610 Cf. Agustín de Hipona, Sobre la vida feliz, 3: 18. Es cierto que Agustín era un intelectual de primer 

orden, no ayuno de inclinaciones ascéticas y que sobrepasaba con mucho a un obispo medio de la época, 
pero, al menos, su testimonio sirve para comprobar cómo este tipo de especulaciones no se circunscribían 
exclusivamente a los sectores monásticos. 

611 Nebridio defendía personalmente que tales ensueños los producía el cuerpo, en virtud de su vínculo 
con el alma, y a causa  de afecciones previas que ésta última hubiera sufrido: «…ipsum corporis nostrum 
video in nobis somnia generare. Nam cum semel habuerit per affectum qui animae copulatur, cogit nos 
idipsum miris modis per phantasiam simulare» (Agustín de Hipona, Epístolas 8). Por su descripción, creo 
lógico identificar sus “ensueños” con las phantasiai de los demonios, aunque parezca dar a entender que 
sólo se producen en la víctima cuando ésta duerme.  

612 En sus propias palabras: «Igitur ea quae, ut ita dicam, vestigia sui motus animus figit in corpore, 
possunt et manere, et quendam quasi habitum facere; quae latenter cum agitata fuerint et contrectata 
secundum agitantis et contrectantis volumtatem, ingerunt nobis cogitationes et somnia» (Agustín de 
Hipona, Epístolas 9: 3). 

613 Cf. Agustín de Hipona, Consecuencias y perdón de los pecados y el bautismo de los párvulos, III 
12: 21, donde asegura que sólo el bautismo sirve para hacer cristianos y perdonar los pecados («ad 
christianos faciendos, atque ad dimittenda peccata»); Pseudo-Dionisio Areopagita Sobre la jerarquía 
eclesiática II, 3: 6; III, 3: 7; IV, 3: 11-12.  
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3.4.4 Dos testimonios a posteriori: la Cueva de los tesoros y la Expositio 
fidei de Juan Damasceno. 

 
 

Ya se ha dicho que la Gran Iglesia no consensuó una opinión doctrinal oficial, 
canónicamente sancionada, acerca del Diablo y los demonios en todo el arco 
cronológico del presente estudio (ss. IV-V d. C.). A esto se añade el hecho de que 
ninguno de los responsables de acuñar la síntesis doctrinal demonológica de la 
Antigüedad Tardía, que luego se convirtió en clásica y pasó a la posteridad 
(principalmente Agustín y el Pseudo-Dionisio), gozó durante dicho periodo del 
predicamento que luego se les otorgó en el Medievo. Por ello, conviene trascender 
ligeramente la cronología de nuestros bioi hasta algunos autores ligeramente posteriores 
para comprobar cómo fue la recepción de dicha la síntesis y terminar de encuadrar así el 
paradigma demonológico oficial que constituía el marco ideológico bajo el que nuestros 
hagiógrafos compusieron sus obras. Para responder a la doble vertiente, mítica y 
teológica (teológico-filosófica), de este paradigma oficialista, los mejores candidatos 
parecen la Cueva de los tesoros y Juan Damasceno.  

 
Por un lado, en el ámbito del terreno mítico, merece citarse la Cueva de los tesoros. 

Se trata de un gran midrash cristiano siríaco de toda la Historia de la Salvación, desde el 
Génesis hasta la misión de los Apóstoles. Su fecha es insegura, pero parece lógico 
situarla en los siglos V-VI d. C. (es decir, sería contemporánea o ligeramente posterior a 
nuestros bioi). El texto refiere así el episodio de la Caída:  
 

«[Una vez ya creado el mundo y Adán, de aspecto glorioso, modelado a imagen y 
semejanza de Dios, con la túnica real, una corona de gloria y la autoridad de todo lo que 
hay bajo el cielo] Cuando aquel rango rebelde [de ángeles], es decir, uno de los rangos 
espirituales, vio que tal dignidad le era dada a Adán, le tuvo envidia desde ese día y se 
dijeron unos a otros: «Esto no nos agrada, no es posible que nosotros, seres de fuego, 
adoremos a uno que está hecho de tierra, que se formó del polvo». Pensando estas 
cosas, aquel rebelde y desobediente, por este motivo y por su propia voluntad se separó 
de la Majestad divina. Fue derribado, cayó él y todo su rango. El viernes a la hora sexta 
cayeron del Cielo y fueron despojados de su gloria. Fue llamado «Satán» y «Diablo», 
porque fue miserable y perdió la vestimenta de su gloria. Y desde entonces en adelante 
están despojados, son engreídos, están desnudos y son de aspecto horrible. Cuando 
Satán fue expulsado del Cielo, Adán fue elevado para subir al Paraíso con gran honor, 
mientras los ángeles alababan en su presencia, los serafines le bendecían y los 
querubines le honraban. (…) [Entra, se le ordena no comer del fruto y Dios crea a Eva, 
vistiendo luego a ambos con una túnica de gloria]. Allí fue [Adán] hecho rey, sacerdote y 
profeta. Allí Dios le hizo sentar en el trono del Reino. Allí se reunieron todas las fieras, 
aves y el ganado. Iban pasando ante Adán, y Adán les puso los nombres. (…). Cuando 
Satán vio a Adán y Eva resplandecientes en el Paraíso la envidia le devoraba. Satán 
entró y habitó dentro de la serpiente. Satán se veló a sí mismo (…) y aguardó el 
momento en que vio a Eva sola, y dulcemente la llamó por su nombre…[Satán tienta a 
Eva, que come el fruto y luego se lo ofrece a Adán, provocando la expulsión de ambos 
del Paraíso]»614.  

                                                 
614 Cf. CueTesSir, 3-4:12 ([recensión oriental] todos los corchetes son míos; he omitido los que 

incluye la traductora, irrelevantes ahora; su traducción cita tras la referencia nominal de «Satán», el 
término «Demonio», error común que subsano). El autor, lugar y fecha de composición de la Cueva de 
los Tesoros es materia muy discutida. Parece muy posible que se compusiera en un ámbito judeo-cristiano 
de lengua siríaca (quizás en Mesopotamia, región muy privilegiada en la narración), pero las fechas 
propuestas varían del s. II al VI d. C. Prefiero decantarme por una cronología tardía (ss. V-VI), al menos 
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Como puede verse, el relato siríaco ignora la racionalización oficial de la patrística 
greco-latina. En cualquier caso, las caídas diabólica y humana están ya fusionadas, 
situadas en un contexto y cronología armonizados, limpios de contradicciones y 
ambigüedades y configurando una  tradición perfectamente coherente. En el texto, 
Satán no es un ángel que se rebela al inicio del tiempo, sino sólo después de que Dios 
cree al Hombre y lo envista de la suprema dignidad califal. Además, la caída angélica (el 
otro gran escollo, todavía presente entre los apologistas) desaparece de la obra. No hay 
rastro en ella de los Vigilantes, ni los Nephilim. Al contrario, es a los «Hijos de Seth» a 
los que se describe como «Hijos de Dios» y, llegado el período de Noe, son 
directamente Satán y sus demonios los que se introducen en los hombres, provocando 
con sus desafueros subsecuentes el Diluvio615. 

 
 Por otro lado, en el campo de los teólogos, el mejor candidato para encuadrar 

este paradigma demonológico es Juan Damasceno (ca. 645-749). No sólo se debe esto  a 
su relativa proximidad temporal, su trasfondo oriental, sirio y griego, y su condición 
monástica, sino, sobre todo,  al hecho de haber compuesto la Fuente del conocimiento (ca. 
743-753 d. C.). Esta obra clave, síntesis de todas las enseñanzas recibidas de los Padres 
y las posturas doctrinales surgidas del Concilio in Trullo (692 d. C.), al que los cristianos 
griegos concedían autoridad cuasi-ecuménica, constituyó el punto de partida de las 
escuelas teológicas medievales de Oriente y Occidente. Supone, por tanto, un 
testimonio idóneo para el propósito mencionado, puesto que a) representa la visión del 
cristianismo oficial y eclesiástico, b) sin denostar por ello las sensibilidades monásticas, 
con el añadido de que el Damasceno hace además c) una uso muy preciso de los 
términos filosóficos en él616.  
 

Así, en la Exposición exacta de la fe ortodoxa (tercera parte de la Fuente del conocimiento), 
tras tachar de hijos del Diablo a quienes opinasen que los ángeles habían creado el 
mundo, Juan refiere lo siguiente sobre los espíritus malignos:  

 
«Uno de estos poderes angélicos fue hecho por Dios protector responsable de la 
custodia de la tierra y su entorno. No era malvado por naturaleza, sino bueno, y nació 
en el bien. De parte del Creador no tuvo huella alguna del mal. Pero no toleró ni la 
iluminación ni el honor que el Creador le dio. Con elección libre se alejó de lo que es 
conforme con la naturaleza hacia lo que es contrario a ella. Se ensoberbeció contra 
Dios, quien lo había hecho, al levantarse en contra de su voluntad. Así pues fue el 

                                                                                                                                          
en el formato del texto que ha llegado hasta nosotros. No sólo me lleva a ello lo “completa” que aparece 
la trama diabólico-demoníaca en el texto, depurada de contradicciones e incoherencias, sino porque, 
además, el argumento esgrimido por los traductores para fecharla en los ss. III-IV no me parece 
convincente. Según ellos, el esfuerzo genealogístico que se realiza en la obra para legitimar el linaje real 
de Cristo y la Virgen María respondería a una reacción polémica cristiana contra ciertos líderes rabínicos 
judíos que pretendían auto-atribuirse una ascendencia davídica en dicho periodo (cf. González Casado, P. 
(2004), pp. 20-27 siguiendo a Su-Min Ri). No obstante, reatiendo esa opinión, conviene recordar que el 
genealogismo es un rasgo típico de toda la tradición judía (y judeo-cristiana), desde sus mismos orígenes, 
por lo que no debería usarse como elemento diferenciador ni como base para el argumento esgrimido. 

615 Cf. CueTesSir, 21: 8-15 ([recensión oriental]). Este es otro argumento en pro de una fecha tardía 
para la CueTesSir, puesto que ninguno de los apologistas de los ss. II-III había abolido a estos personajes 
(ni siquiera los de trasfondo judeo-cristiano y sirio, como Justino Mártir). Más incluso: el cap. 15 insiste 
explícitamente en que son los «Hijos de Seth» los que se mezclan con el linaje de Caín, generando los 
gigantes. Según el autor, el pensar que los demonios podían copular con los humanos (como sucedía en la 
versión “clásica” de la historia de los Vigilantes, que, recuérdese, se mantiene hasta el s. V d. C.) fue un 
“error” de los escritores del pasado (cf. CueTesSir, 15: 1-8).  

616 Cf. Torrebiarte Aguilar, J. P. (2003), pp. 9-29. 
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primero que se separó del bien y se volvió al mal. El mal no es otra cosa que carencia 
de bien, como la sombra no es sino carencia de luz. (…). Además, la multitud de 
ángeles que servían bajo su autoridad fue arrastrada, le acompañó y cayó juntamente 
con él. Por tanto, siendo de la misma naturaleza de los ángeles, se volvieron malvados 
y se apartaron del bien hacia el mal con una elección voluntaria. Los demonios no 
tienen poder ni fuerza sobre nadie excepto lo que Dios les deja hacer, que actúa como 
buen administrador (…). Además, por una concesión de Dios, son fuertes, cambian y 
se transfiguran en cualquier forma que quieran según su jactancia. Por cierto, las cosas 
futuras ni los ángeles ni los demonios las conocen y sin embargo las predicen. (…) 
[Los demonios] Unas veces verán los grandes sucesos, otras adivinarán; por lo que la 
mayor parte de las veces mienten. (…) También conocen la Escritura. Así pues, toda 
maldad y pasión impura es abarcada por su pensamiento. (…) Por eso el fuego 
inextinguible, el castigo eterno, está preparado para el diablo y sus demonios, y 
también para quienes lo han seguido. (…) En efecto, después de la caída no hay 
arrepentimiento para ellos, así como tampoco para los hombres después de la 
muerte»617.  

 
 Como puede verse, para la fecha los teólogos se habían decantado ya por la 

argumentación filosófica en detrimento de la narrativa mítica, más de gusto popular, 
que no obstante pervivió618. Por otro lado, los argumentos del Damasceno demuestran 
que, aún sin sanción conciliar específica, la síntesis tardoantigua constituía la postura 
eclesiástica oficial sobre el Diablo y los demonios. Ahora bien, sus cautelas y 
aclaraciones también evidencian que, a mediados del s. VIII d. C., las doctrinas de 
fondo gnóstico y origenista—en las que profundizaremos a continuación—todavía no 
habían desaparecido por completo. 
 

= = 
 
 

En resumen y para terminar con esto, como manifiesta su estudio en la diacronía, 
este paradigma demonológico oficialista evolucionó paralelamente al propio 
Cristianismo. Según cambiaban las necesidades cristianas, primero integró la mitología 
judía a una perspectiva cristiana, que después adaptó a un formato clásico asumible por 
la ecúmene romana y luego pulió sus aristas según los modelos de la filosofía griega 
para constituir una ideología sin fisuras intelectuales. A propósito de las tres cuestiones 
con las que comenzaba este apartado, hay que decir que, según esta corriente oficialista, 
el Diablo y sus demonios acabaron siendo concebidos como ángeles expulsados del 
cielo (origen), seres espirituales dotados de una corporeidad y visibilidad relativas que se 
dedicaban a tentar a los hombres para alejarlos de Dios (naturaleza y actividades) y que, 
por ello, recibirían su castigo al final de los tiempos (destino ulterior). Con todo, no hay 
que olvidar que si bien la síntesis tardoantigua acabará constituyendo la postura oficial y 
oficialista de la Gran Iglesia en materia de doctrina demoníaca, su utilidad a la hora de 
interpretar la documentación hagiográfica tardoantigua es sólo parcial. En el fondo, no 
era sino un constructo intelectual de eruditos surgido de una racionalización de la 
tradición mítica, demasiado alejado por ende de la religiosidad real, tanto de las 
creencias folklóricas y supersticiosas del grueso de los fieles (entre los que cabe incluir 
ya al vulgo, ya las clases dirigentes) como del misticismo filosófico de místicos y 
monjes.  

                                                 
617 Juan Damasceno, Exposición exacta de la fe ortodoxa II, 4(18); tr. esp. de J. P. Torrebiarte Aguilar. 

La referencia a los ángeles creadores del mundo está en II, 3(17).  
618 Como puede verse en el material mágico copto posterior. Cf. Van der Vliet, J. (2001), p. 403.  
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3.5 LAS CREENCIAS DEMONÍACAS CRISTIANAS EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA 
II: ELEMENTOS DEMONOLÓGICOS CRISTIANOS DE LA TRADICIÓN 
ASCETICO-FILOSÓFICA. 

 
 

Junto a la anterior línea descrita, conforme el Cristianismo fue recibiendo el 
impacto del pensamiento griego y el misticismo de algunos sistemas esotéricos 
gnósticos, su interpretación de su base escrituraria cambió. El enfoque filosófico y el 
uso del método alegórico para interpretar la Biblia propiciaron una conceptualización 
de los demonios que, de pura abstracción, constituía una visión de ellos 
despersonalizada, intelectualista y, en el fondo, diferente619. 

 
El principal representante de esta línea místico-intelectualista es Orígenes de 

Alejandría, cuyas opiniones fueron luego adoptadas y desarrolladas por una larga lista 
de autores, como Evagrio Póntico. A pesar del infausto final de ambos en términos de 
ortodoxia, su perspectiva tuvo mucho predicamento entre los monjes tardoantiguos. 
 
 

3.5.1 El antecedente del Platonismo y la filosofía griega. 

 
 

Antes de abordar el análisis del pensamiento demonológico de Orígenes, 
conviene repasar brevemente algunas nociones mantenidas por la filosofía griega en la 
Antigüedad Tardía. No ha de olvidarse que el pensamiento de las escuelas formaba 
parte del patrimonio ideológico de las élites intelectuales del Imperio, 
independientemente de su religión, y que en concreto la tradición platónica, tanto en su 
primer estadio mítico como en las racionalizaciones posteriores que se hicieron de los 
relatos de Platón, contribuyó decisivamente a la formulación de la teología cristiana, 
hasta el punto que difícilmente podría ésta comprenderse sin aquella. 

 
Empero, de todo el inmenso caudal de pensamiento de las escuelas filosóficas, es 

preciso centrarse exclusivamente en aquellas nociones que contribuyeron a definir—y 
permiten en cierta medida explicar—la demonología cristiana de la Antigüedad Tardía, 
tanto del propio Orígenes, como de la Gran Iglesia en general y el monacato en 
particular. Dichas creencias se ubican principalmente en la tradición del Platonismo 
(tanto medio como en el Neoplatonismo tardoantiguo, muy imbuido ya de ideas 
pitagóricas), pero también en el estoicismo620. De todo su universo intelectual, interesan 
ahora dos elementos: su demonología (tanto las nociones generales como la 
clasificación de los seres espirituales) y su concepción del alma humana, de la cual a su 
vez se desprenden el ideal de vida del filósofo, la cosmología y su teoría sobre las 
pasiones. 

                                                 
619 Evidentemente, la línea de pensamiento anterior sobre los demonios (la perspectiva bíblica) 

también incluía elementos filosóficos, sobre todo sus últimos estadios: las síntesis teorizadas de 
apologistas y teólogos. De la misma manera, esta perspectiva intelectual nunca abandonó del todo el 
remanente mítico tradicional, base escrituraria de su alegorismo. 

620 Asumo la división tradicional de la corriente del Platonismo en Platonismo antiguo (s. IV-I a. C.), 
Platonismo medio (s. I a. C. –III d. C.) y Neoplatonismo (s. IV d. C. en adelante). 
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La demonología en la tradición del Platonismo. 
 
Conviene comenzar manifestando que ninguna corriente de la filosofía griega 

antigua enunció nunca una verdadera demonología sistemática621. Independientemente 
de los puntos en común en cuestiones pneumatológicas, lo habitual era que cada autor 
mantuviese una posición propia. No obstante, la historiografía reconoce que, en 
términos generales, la demonología del Platonismo medio (asumida después por el 
Neoplatonismo casi sin modificaciones) gozaba de bastante aceptación y, además, 
constituía el andamiaje conceptual a partir del cual el resto de pensadores construían sus 
respectivas doctrinas.  

 
En la Antigüedad Tardía, el Platonismo ya había racionalizado sus propios mitos 

para mantener, de forma general, que un démon (daimon, δαίμων) era un dios menor o 
ser divino imperfecto. En lo que atañía a su origen, desde sus comienzos el platonismo 
mantenía que había dos grandes clases de démones: por un lado, entes divinos 
inferiores a los dioses; por otro, los espíritus o almas de los hombres, ya fueran de 
hombres corrientes, ya de personajes míticos como los hombres de la Edad de oro o 
los héroes (cuyas almas constituían démones más poderosos), o ya fantasmas resentidos 
(espectros) de hombres malvados, de aquellos muertos antes de tiempo o los enterrados 
sin los adecuados ritos funerarios622. 

 
Con respecto a su función, desde Platón se consideraba a los démones como 

intermedios e intermediarios entre dioses y hombres. Localizados en el aire ubicado 
entre la tierra y las regiones etéreas de los dioses, los démones combinaban la 
inmortalidad divina con la imperfección (pasiones) humana. Su labor era en relación a 
dioses y hombres: trasladaban a los primeros las plegarias, sacrificios y preguntas de los 
hombres, y entregaban a éstos las bendiciones, oráculos y castigos divinos. Es decir, 
eran tanto agentes del Destino como el brazo ejecutor de la voluntad divina en el 
mundo sublunar, y posibilitaban el culto pagano y la magia. Con el tiempo, los 
seguidores posteriores de Platón fueron formulando una clasificación de los seres 
espirituales. Jenócrates distinguió entre démones buenos y malos, pero es Plutarco el 
autor más interesante para nuestro objetivo. Por un lado, representa el pensador más 
destacado del Platonismo medio en materia de demonología y proporcionó al 
Neoplatonismo su fuente doctrinal inmediata en este aspecto; por otro, de Plutarco son 
dos nociones claves. La primera es la clasificación de los seres espirituales, que 
distribuyó en una jerarquía cuádruple después convertida en paradigmática: 1) dioses, 2) 
démones, 3) (almas de los) héroes y 4) almas humanas (Sobre la desaparición de los oráculos 
415b)623. Ésta lista constituía una  graduación en términos de poder (de mayor a 
menor), en la que esos seres podían progresar o caer de posición. La otra gran 
aportación de Plutarco fue ratificar la creencia  de que los démones, si bien muy 

                                                 
621 Sobre la concepción de los démones entre los grecolatinos, remito otra vez a Brenk, F. E. 

(1980), al que deben añadirse Daniélou, J. (1957), pp. 153-154 y Moreschini, C. (1995), éste último 
realiza una síntesis brillante, muy detallada, que profundiza en los autores paganos tardoantiguos; v. 
también Luck, G. (2006 [1ª ed. 1985]), pp. 207-220 y Janowitz, N. (2001), pp. 30-35. 

622 Cf. Platón Crátilo, 397e-398c (con los espíritus de la Edad de oro hace referencia a Hesíodo 
Los trabajos y los días 122-126). 

623 Como se ha dicho, realmente no existía una clasificación unitaria. La de Plutarco seguía vigente 
en la Antigüedad Tardía, como atestigua Jámblico (Sobre los misterios egipcios I, 4), pero incluso 
dentro de un mismo autor podía expandirse o contraerse (ibidem, II, 3 y II, 7, respectivamente).  



CAPÍTULO 3: EL MARCO CONCEPTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

- 237 - 
 

longevos (hasta 9.720 años), envejecían y podían morir (415d), noción completamente 
ausente entre los cristianos624. 

 
En general, las anteriores nociones se mantuvieron, grosso modo, en los filósofos 

posteriores que bebieron de la tradición platónica en la Antigüedad Tardía, con la 
particularidad de que, cuanto más avanza la cronología hacía ese periodo, más 
convergen en lo estructural las posiciones teóricas de paganos y cristianos con respecto 
a las entidades espirituales demónicas/demoníacas. La aproximación se da incluso en el 
hecho de atribuir comúnmente un carácter negativo a las entidades a las que rinden 
culto sus oponentes teológicos.  Así, el intelectualista Plotino (ca. 205-270 d. C.) se sitúa 
prácticamente en la posición previa. Su discípulo Porfirio (ca. 234-304 d. C.), por su 
parte, sin abandonar la línea clásica del todo, asume nuevos desarrollos sobre los 
démones malignos que lo equiparan casi a los cristianos625. Pero son Jámblico (ca. 245-
325), antiguo discípulo del anterior, y su círculo los que revisten mayor interés. Entre 
ellos se mantenían opiniones acerca de las entidades espirituales intermedias que  
concuerdan ya casi punto con punto con las ideas que de los ascetas cristianos egipcios. 
No sólo presentan un léxico común (arcángeles, ángeles, arcontes, etc.), sino que, 
además—y esto es lo especialmente relevante—, unas concepciones casi idénticas. 
Aseguraban éstos, pues, que los démones malignos (πονηρῶς δαίμονες), los cuales 
tenían un gran «jefe» (o líder: (ἡγεμονεύς)626, se oponían a los buenos, pretendían 
hacerse pasar por dioses y en las visiones iniciáticas (ἐποπτείαι) se aparecían entre 
desorden y turbación, cambiando su forma y rodeados de bestias feroces; aunque al 
llegar los dioses verdaderos desparecían como tinieblas ante la luz. Además, mantenía 
este círculo de filósofos que aquellos teúrgos que, llenos de pasiones y placeres, se 
unían a dichos espíritus se tornaban malvados como ellos y acababan 
asemejándoseles627.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
624 Cf. Daniélou, J. (1957), pp. 153-154, quien incluye la posición concreta, con referencias textuales, 

de Platón, Jenócrates, Plutarco y Máximo de Tiro. Incluyo las referencias concretas de Plutarco porque la 
cuestión de la posible muerte de un démon/demonio tendrá relevancia a la hora de analizar la 
demonología de la VA. 

625 Cf. Porfirio Sobre la abstinencia II, 36-43; Moreschini, C. (1995), pp. 102-103.  
626 Cf. Jámblico, Sobre los misterios egipcios III, 30 (§175, l. 8, p. 143 en la ed. de E. Des Places). G. 

Soury veía directamente en él al Ahriman zoroástrico, es decir, un Diablo en toda regla (Des Places, E. 
(2003), p. 143, nota 1). Por su parte, Porfirio aseguraba que «el poder que los domina (o lidera) [a los 
démones malignos]» (ἠ προεστῶσα αὐτων δύναμις) pretendía ser la divinidad suprema (cf. Porfirio, Sobre 
la abstinencia II, 42). 

627 Cf. Jámblico, Sobre los misterios egipcios II, 3-7; III, 30-31; IV, 7. La obra, cuya autoría no es 
segura, por lo que cabe hablar de un Pseudo-Jámblico (cf. Morechini, E. (1995), p. 105-106 y Ramos 
Jurado, E. A. (1997), pp. 7-21), al que en todo caso se le tiene por pagano, distingue incluso entre 
arcontes cósmicos y materiales, como hacían también los gnósticos cristianos (vid. infra). Sobre la 
demnología de Jámblico, remito nuevamente a Moreschini (loc. cit. pp. 104-110). 
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La concepción del alma en la tradición del Platonismo. 
 

La noción del alma de Platón es un concepto clave de la filosofía antigua y 
universal628. En el presente estudio, reviste especial importancia por sus implicaciones 
a) antropológicas y éticas (división triparta del alma/hombre e ideal de la vida 
filosófica), b) astrológicas (concepciones sobre los astros y los cuerpos celestes), en 
tanto que el macrocosmos (Universo) reproduce el microcosmos (hombre), y c) 
psicológico-morales (teoría sobre las pasiones), que influyeron sobremanera en la 
espiritualidad antigua, incluyendo la de los cristianos.  

 
a) División tripartita del alma e ideal de vida filosófica: como es sabido, para la filosofía 

platónica, el alma es una parte del hombre de origen divino y naturaleza inmortal, 
distinta del cuerpo. En las obras de Platón, verdaderos textos doctrinales de la 
corriente, se la concibe como la parte inmaterial del hombre, la cual posee una 
estructura tripartita y, por ello, una triple naturaleza: racional (nous o logos [νοῦς/λόγος], 
ubicada en la cabeza), irascible (el thymos [θυμός], residente en el pecho) y concupiscente 
(la epithymia [ἐπιθυμία], situada en el vientre y la ingle). Creía también Paltón que a cada 
una de esas partes del alma le correspondía una virtud, que debía gobernarla: sabiduría 
(σοφία) al nous, valor/virilidad (ἀνδρεία) al thymos y contención (σωφροσύνη) a la 
epithymia. Junto a ellas aparecía una cuarta virtud: la justicia (δικαιοσύνη), que debía regir 
al conjunto. Además, en el pensamiento platónico, esta triple división del alma se 
correspondía con la del ser humano en su conjunto, que se dividía a su vez en espíritu 
(nous), alma o mente (psyche, ψυχὴ;) y cuerpo (soma, σῶμα)629.  

 
Una de las metáforas clásicas de Platón para representar al alma era la imagen de 

una biga (carro) de dos corceles alados, que dirigidos por un auriga (trío que se 
corresponde con el thymos y la epithymia, guiados por el nous), recorrían los cielos en 
busca de los pastos supracelestes. En el caso de las almas de los dioses, todos los 
elementos (conductor y bestias) eran buenos; en las de los hombres, en cambio, uno de 
los caballos era díscolo (la epithymia). Por ello, en el caso de que el auriga no pudiese 
dominar el carro y alcanzar dichos pastos, los animales se debilitarían, perderían sus alas 
y el alma descendería hasta llegar al suelo, adherirse a un cuerpo y llevar una vida 
humana630. En el fondo, todo este proceso representaba para el alma una especie de 
“caída” ontolgógica que había que revertir.  

 

                                                 
628 La siguiente disertación no pretende analizar exhaustivamente la compleja doctrina platónica sobre 

el alma sino únicamente incidir en algunos aspectos de ésta que considero importantes de cara al estudio 
de la demonología cristiana de la Antigüedad Tardía. Para un estudio pormenorizado de las distintas 
tradiciones de la filosofía griega sobre el alma, v. el clásico Nock, A. D. & Theiler, G. (1942).  

629 Cf. Platón, República IV, 12-16 (435b-442e). La complejidad de significado de estos términos hace 
muy difícil su traducción. Por convencionalismo suele entendérselos como intelecto/mente (noûs), 
temperamento/voluntad (thymós) y deseos/pulsiones (epithymía), si bien tales acepciones distan mucho de 
agotar sus respectivos significados (dada su celebridad, los transcribo excepcionalmente en esta cita con 
acentos). De cualquier manera, es importante notar que alma y mente convergen en el pensamiento 
platónico, pues la mente (νοῦς) existe en el alma (ψυχὴ). Cf. Platón Sofista 248e-249a; Filebo 30c; Timeo 
46d. Sobre los arduos problemas acerca del desarrollo del concepto de alma en Platón, v.  Jackson, H. M. 
(1985), p. 187, nota 16, que aporta una síntesis bibliográfica sobre el tema.  

630 Cf. Platón, Fedro, 246a-249c. 
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De esta fatídica condición del alma encarnada nace el ideal de la vida filosófica 
para los platónicos. Según ellos, para solventar esa situación infausta el alma debía llevar 
una vida de filósofo durante su existencia humana. Tenía que esforzarse en realizar 
ejercicios ascéticos y en desarrollar las virtudes (esto es, contener los deseos, dominar 
virilmente las pasiones y adquirir la sabiduría de las cosas divinas [en realidad, 
rememorarla], guiándose siempre por la justicia). De esta forma, se purificaría, 
rebrotarían sus alas y recuperaría su estado primordial y divino. Tal era el objetivo de la 
filosofía: el retorno del alma (concebido como una ascensión o anodos [ἀνοδος], de ahí 
que también se lo denomine «psicanodia») al lugar divino al que ésta pertenecía 
realmente. Llevar a cabo este proceso de divinización (theosis), o mejor re-divinización, 
era la aspiración de los holy men paganos tardoantiguos, lo que constituía un programa 
marcadamente similar al de los monjes cristianos, anteriormente descrito631. 

 
b) Concepciones astrales: desde sus orígenes, el Platonismo mantenía que el 

universo existía separadamente al Dios trascendente. Había llegado a existir fabricado 
por un Demiurgo (Δημιουργός, «artesano» o «creador») cósmico que lo había creado 
según las formas primordiales de la mente de aquél. El mundo poseía un alma (el Alma 
del mundo) y era una especie de divinidad, cuya actividad se expresaba mediante la 
Providencia que lo regía632. El Demiurgo también había creado todas las almas 
inmortales (i. e., la parte inmortal: el nous), a razón de una por cada estrella, y les había 
enseñado la naturaleza del universo y las leyes del Destino, colocándolas después en la 
Tierra, en las esferas celestes y en los instrumentos del tiempo: los planetas. 
Denominados los dioses jóvenes, a éstos últimos les encomendó el Demiurgo crear el 
resto de partes de las almas (la voluntad [thymos] y los deseos [epithymia]) y el gobierno 
posterior de las mismas y el universo. Así lo hicieron y, además, crearon los cuerpos 
materiales, mezclando los elementos del cosmos con sus propias influjos (que suponían 
que durante su vida los hombres estaban sometidos al Destino), e introdujeron después 
en ellos esas almas para darles vida. De esta forma habían llegado a existir los seres 
vivos633. 

 
Posteriormente, en el periodo helenístico-imperial, por la fuerza del impulso 

astrológico, se fue reforzando la idea (salvo entre los epicúreos) de que esos astros eran 
divinidades vivientes que regían el mundo y, además, estaban dotados de un alma y un 
cuerpo, formado por éter, de ahí la noción del cuerpo astral o etéreo634. Dicha noción, 
el cuerpo astral, acabó siendo utilizada para perfeccionar la explicación sobre el alma 
humana. Se concluyó que el hombre, en tanto que ser viviente semi-divino, poseía 
también dentro de sí un cuerpo astral, una suerte de cuerpo espiritual o etéreo (i. e. 

                                                 
631 De ahí que para algunos cristianos de cultura griega, como Teodoreto de Ciro, los ideales de la 

filosofía platónica sólo los habían cumplido plenamente los monjes cristianos, como se dijo más arriba. 
632 Es secundario aquí el proceso de modificación que el Platonismo medio y Neoplatonismo 

realizaron de los «primeros principios» del Platonismo antiguo para acomodarlos a sus desarrollos 
doctrinales (apartamiento del Uno en pro de la díada Intelecto [interpretado como el Demiurgo] y Alma, 
posteriores subdivisiones de la misma, etc.), toda vez que no alteraba el esquema básico de creación 
contenido en el Timeo.   

633 Cf. Platón Timeo, 41d-43b. 
634 Cf. Scott, A. (1991), que analiza conjuntamente las ideas de la vida de los astros y del cuerpo astral 

que de ésta se derivaba (pp. 3-49: de los presocráticos a los estoicos; pp. 53-63: periodo helenístico; pp. 
76-83: época imperial y tardoantigua). Defiende este autor que la idea era un topos aceptado por todos en 
la época—excepción hecha de los epicúreos—, si bien cada sistema religioso o filosófico mantenía luego 
una postura distinta sobre ellos, interpretándolos como divinidades, ángeles de Yahvé, etc.  
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visible, pero de una “materialidad” levísima) que constituía el recipiente o vehículo 
(ὀχημα) que contenía el alma y servía de vínculo entre la parte espiritual del hombre y el 
cuerpo material (cadáver), que aquella vivificaba (literalmente “animaba”)635.  

 
En cuanto a la naturaleza de ese gobierno astrológico, la opinión mayoritaria 

entre los platónicos fue siempre que esa Providencia y sus agentes planetarios eran 
eminentemente buenos, como había manifestado el propio Platón636. No obstante, a 
partir del s. II d. C., de forma minoritaria y sin que se llegase a generar ninguna “época 
de angustia”, fue adquiriendo significación una perspectiva contraria, de cierto 
pesimismo cósmico. Según A. Scott, está postura la posibilitaban ciertas 
contradicciones internas de los mitos platónicos, que seguramente se reforzaron a 
resultas del ímpetu astrológico de la época, el cual a fuerza de exagerar el poder del 
Destino minaba la idea del libre albedrío. El resultado fue que entre los círculos 
paganos se introdujo la idea de que la Providencia que regía el mundo era maligna y los 
influjos (ἀπόρροιαι) de sus agentes planetarios nefastos para el hombre637. Incide este 
investigador en las opiniones de Numenio de Apamea (s. II d. C.), para quien, la 
encarnación del alma era un proceso corruptor, en el que ésta, conforme descendía a 
través de las esferas, se iba cargando de influencias negativas (pasiones irracionales). La 
mejor demostración de la vigencia de dicha perspectiva en la Antigüedad Tardía se 
obtiene de algunos gramáticos latinos de los s. IV-V d. C. Por ejemplo, Macrobio, quien 
describía el proceso de generación y las influencias planetarias sobre el alma como una 
sucesión de “muertes” en las que aquellos iban “materializándola” al rodearla con 
envolturas astrales (cuya suma era el cuerpo astral) hasta que ésta descendía a su última 
muerte, que era la vida humana. Con todo, en Macrobio estas influencias planetarias 
son ambivalentes y, en su mayoría, todavía positivas638. No sucede así con Mauro Servio 
Honorato, quien preservando una enseñanza pagana anónima, identifica esas 
influencias planetarias en términos de vicios (pecados para los cristianos): la pereza de 
Saturno (torporem Saturni), la ira de Marte (Martis iracundiam), la lujuria de Venus (libidinem 
Veneris), la avaricia de Mercurio (Mercurii lucri cupiditatem) y la “ambición” de Júpiter (Iovis 
regni desideratum), que perturbaban al alma y le impedían ejercer sus facultades 
(¿racionales?) propias (viribus propiis)639. 

                                                 
635 Ibidem, pp.76-83 ¿Subyacía aquí la voluntad de aportar una posible solución de consenso a la 

noción de que el alma/démon podía abandonar el cuerpo aún en vida, como defendían los órficos y los 
pitagóricos y parecía haberse popularizado en los numerosos relatos de viajes astrales de la literatura 
helenística y la apocalíptica judía? 

636 Cf. e. g. Platón Timeo, 29a, 34b.  
637 Evidentemente, la situación encarnada del alma era indeseable, puesto que, en última instancia, el 

objetivo de la vida filosófica era hacer retornar al nous a su estrella asignada. Pero mientras que en el 
Timeo (41d-43b) el proceso de encarnación aparece tutelado por seres divinos, en el Fedro (246a-249c) 
parece vincularse a un error previo. A partir de ahí, no era difícil, según Scott, entrever que esa tutela 
divina y los responsables de ejercerla (los dioses jóvenes) eran malignos. Cf. Scott, A. (1991), pp. 83-103, 
que incluye las referencias de autores que cito a continuación y aporta todavía más testimonios.  

638 Cf. Macrobio, Comentarios sobre el Sueño de Escipión I, 11:12, 12: 14. Cada planeta aporta al 
alma una de sus facultades: Saturno racionalidad, Júpiter resolución, Marte valor, Venus pasionalidad, 
Mercurio “comprensión” y la Luna “artesanía” (el autor incluye los términos griegos, por lo que es 
posible que su fuente sea Numenio). Estas teorías no eran sino una inversión oscura de las distintas 
versiones de la melothesia, i. e. el reparto esquemático de los influjos astrales en las distintas partes del 
cuerpo y alma del hombre, popularizadas por la medicina esotérica helenística (melothesia astral, decanal, 
zodiacal…). Cf. Gil, L (1969), pp. 426-457. 

639 Cf. Mauro Servio Honorato, Comentarios sobre la Eneida de Virgilio VI, l. 714. La literatura 
helenística ya conocía listas de vicios que luego asumieron también la tradición judía y cristiana y 
llegaron al monacato tardoantiguo. Por ello, considero excesivo el juicio de Harmless, quien—basándose 
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Evidentemente, si bien esta perspectiva negativa siempre fue menor, su mera 

existencia ya otorgaba viabilidad discursiva en la Antigüedad Tardía a una hostilidad 
filosófica hacía el mundo terreno, así como a un cierto pesimismo cósmico de 
connotaciones astrológicas y morales640 que encontró a su vez su contrapartida cristiana 
en la teoría de los vicios del monacato cristiano. 

 
c) Teorización sobre las pasiones: el ideal de vida filosófico del platonismo avocaba a 

un compromiso ético de comportarse de acuerdo a la razón y la justicia, lo contrario 
acarreaba consecuencias nefastas. Las leyes del destino que había enseñado el 
Demiurgo a todas las almas antes de distribuirlas por el mundo lo especificaban así: 
todas nacían iguales por vez primera, pero su destino póstumo dependería de su curso 
vital. Debían conducirse de acuerdo a la justicia, lo que equivalía a dominar las pasiones 
de su interior. De lograrlo, tras morir retornarían tras a su estrella particular para llevar 
una existencia dichosa. En caso contrario, sufrirían una transformación de acuerdo a 
sus vicios o pecados. Su segundo nacimiento sería como mujer y, de persistir en el 
camino de la iniquidad, en los sucesivos nacimientos serían trasformados en bestias, 
según la forma e imagen del vicio al que hubieran sucumbido641. 

 
El reflejo cotidiano en el hombre de este proceso cósmico lo ilustraba otra 

conocida metáfora platónica para describir el alma humana: el monstruo policéfalo. 
Según la misma, la figura exterior del hombre es humana, pero su alma u  hombre 
interior es una unidad compuesta por (tres) partes de naturaleza múltiple que se 
asemejan a un ser de muchas cabezas. La superior y más grande, era de hombre (el 
nous), la segunda de león (el thymos), y el resto son un conjunto de animales salvajes y 
domésticos (la epythimia). Para ser justo y vivir de acuerdo a la filosofía, el hombre debe 
gobernarse por su parte racional y divina (el hombre-nous), y servirse de la voluntad (el 
león-thymos) para someter a los deseos/pasiones (la bestia de muchas cabezas-epythimia) 
que provienen del cuerpo, “domando” así la parte buena de esa bestia (los animales 
domésticos), en perjuicio de la salvaje (las fieras), que había que rechazar642.  

                                                                                                                                          
en el testimono de Gennadio de Marsella—asegura que Evagrio Póntico fue el primero en plantear la idea 
de unos Pecados Capitales; así como el de Brakke, que afirma lo mismo (cf. Harmless, W. (2004), p. 322; 
Brakke, D. (2006), p. 57 y nota 25, p. 258). Parece que fue R. Reitzenstein el primero en vincular la teoría 
astral de las siete esferas planetarias con la doctrina cristiana de los siete Pecados Capitales (que sí 
consagrará Evagrio Póntico, vid. infra). Después, otros (como M. W. Bloomfield) la enlazaron con la 
noción del alma cayendo a través de las esferas y recibiendo sus influencias negativas, de las que tendría 
que purificarse en su retorno al cielo, presente entre herméticos y gnósticos. Para un resumen de las 
discusiones historiográficas clásicas y un resumen de esta creencia en los distintos sistemas religiosos v. 
Guillaumont, A. & Guillaumont, C. (1971), pp. 75-81.  

640 Buena evidencia de que esta perspectiva pesimista no aparecía como una locura indigna de 
consideración es que el propio Plotino se sintiese compelido a escribir su Contra los gnósticos, título que 
se cita como síntesis de: Contra los que afirman que el creador del cosmos y el cosmos son malos (Πρὸς 
τοὺς κακὸν δημιουργὸν τοῦ κόσμου καὶ τὸν κόσμον κακὸν εἷναι λέγοντας).  

641 Cf. Platón Timeo, 42c-42d. 
642 Cf. Platón República IX, 12-13 [588b-589b]. En el fondo, la imagen es paralela a la de la biga del 

Fedro, dado que el hombre, el león y la bestia policéfala de la República se corresponden respectivamente 
con el auriga, el caballo bueno y el díscolo del primero. Por otro lado, confluye también en esta metáfora 
la idea de la pulsión o instinto, que se asemeja a la pasión en tanto que constituye igualmente un 
movimiento de la psique en ocasiones incontrolable (ergo ajeno a la voluntad y la razón). Evidentemente, 
los animales son todo pulsiones/instintos, dado que carecen de racionalidad. Aristóteles, por su parte, 
también parecía reconocer que alguna parte del alma irracional participaba en cierto modo de la razón y 
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La metáfora puede parecer compleja, pero cada una de sus imágenes 

simplemente representa una de las facultades del alma platónica: racional, irascible y 
concupiscente. Esa tríada se reduce a una dupla en términos de racionalidad, lo que 
explica la semiología de la contraposición de lo humano y racional (τὸ λογιστικὸν), que 
es divino: el nous, con lo animal e irracional (τὸ ἀλογον), que es mundano: el thymos y la 
epithymia. Siendo concretos, lo importante del tema es destacar que ya en los propios 
textos de Platón se concebía a las pasiones como bestias que corrompen el alma, anulan 
su racionalidad y la bestializan (deforman su imagen), amenazando así su feliz destino 
póstumo. Tal perspectiva doctrinal es importante, porque influirá mucho en la tradición 
filosófica posterior y se dejó sentir incluso en el monacato cristiano tardoantiguo. 

 
Evidentemente, tales nociones platónicas no quedaron fosilizadas en su estadio 

original, sino que evolucionaron con el tiempo. En dicho proceso, fueron los estoicos 
los responsables de mantener viva la tradición de representar a las pasiones y los 
vicios643 como animales o fieras, así como el corolario de que su acción corrompía el 
alma racional de quien cedía a tales pasiones o placeres, “bestializándola” e 
“irracionalizándola”. Diversos testimonios del s. I d. C. dan buena cuenta de ello. El 
propio Séneca refería a Lucilio en una epístola que el hombre virtuoso se igualaba a los 
dioses y su alma, si los vicios no la hacían pesada, era capaz de remontar el cielo hasta 
alcanzar a Dios. Por el contrario, el placer y las pasiones eran el bien de las bestias e 
irracionalizaban al hombre, hasta el punto de que, en su opinión, aquél que sólo se 
deleitase en los placeres del cuerpo debía ser excluido de entre los hombres y contado 
entre los animales irracionales644. Abundando en este aspecto, en su opinión, las 
pasiones eran una enfermedad del alma que el hombre no sólo debía atemperar, sino 
suprimir completamente, es decir, alcanzar la impasibilidad o apatheia (ἀπάθεια), clásico 
ideal estoico. Aconsejaba, por ello, resistirse a ellas e impedirles entrar en el alma, 
puesto que, aunque débiles en inicio, si se condescendía con éstas (lo que en su opinión 
originaba los vicios) se enquistaban en el alma y persistían en ella645.  

 
Mas ambiguo se mostraba Séneca, por otra parte, a propósito de concebir las 

pasiones como una multitud de animales o fieras que residen en el interior del hombre, 
idea que él particularmente rechazaba, aún reconociendo implícitamente su resonancia 
en la tradición filosófica646. Otros documentos estoicos eran menos vacilantes sobre 

                                                                                                                                          
podía ser provechosa si era conducida de cuerdo a ella (es decir, si cumplía una función similar al thymos 
platónico); cf. Aristóteles Ética a Nicómaco I, 13 [1102a-1013a].  

643 A fin de cuentas, un vicio no es sino la tendencia a satisfacer en exceso una determinada apetencia, 
deseo (incluyendo los instintos primarios) o pasión.  

644 Cf. Séneca Cartas a Lucilio 92: 6-7. 30-31.  
645 Cf. Ibid. 116: 1-3. Séneca concuerda aquí con la típica postura estoica de la impasibilidad o 

apatheia (ἀπάθεια), que buscaba suprimir completamente las pasiones, frente a la metriopatheia 
(μετριοπάθεια) de los peripatéticos, que abogaban por simplemente atemperarlas. En general, los monjes 
cristianos compartirán la aspiración a la apatheia del filósofo estoico (sobre todo los sirios), pero algunos 
autores, a tenor de pasajes como HMon 8: 15, han planteado que quizás la apatheia constituía más bien 
un ideal utópico, siendo la más asequible (y humana) metriopatheia la praxis habitual del asceta cristiano. 
cf. Romero González, D. & Muñoz Gallarte, I. (2010), p. 58, nota 91 y p. 90, nota 141. 

646 Durante toda su epístola 113 se opone a dicha idea (cf. Séneca Cartas a Lucilio 113, passim). Con 
todo, más que negar que los vicios pudieran ser concebidos como animales, su intención allí es alejar esa 
imagen de las virtudes. Pretende así refutar la postura tradicional estoica que consideraba a las virtudes 
seres vivos y entes semejantes, por ende, a “animales” (seres “animados”). Por ello, Séneca juega 
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esto, por ejemplo la Tabla de Cebes (s. I. d. C.)647, seguramente el texto más elocuente al 
respecto. Allí, los siete grandes vicios (κακά) son descritos como “las mayores fieras” 
(μέγιστα θηρία), las cuales son malignas y devoran, atormentan y esclavizan al hombre. 
Vencerlas y expulsarlas de uno mismo y autodominarse constituye el mayor de los 
combates (ἀγών) y el camino a la Felicidad y las virtudes, según este documento648. 
Ahor bien, posiblemente esta imagen del filósofo embarcado en una conquista 
agonística de la virtud frente a unos amenazantes vicios ferales evocaría para un 
cristiano no tanto la escena del gladiator  bestiarius en la venatio como la del mártir 
resistiendo impertérrito en la damnatio ad bestas. En todo caso, conviene retener la 
imagen porque reaparecerá en la hagiografía monástica y, además, abría la vía a la 
personificación de los vicios en entes autónomos (espíritus), lo que fraguará bajo el 
ímpetu astrológico que arreciará del s. II en adelante649. Buena prueba de que tales 
nociones no se perdieron por el camino hasta la Antigüedad Tardía es el hecho de que 
alguna Paráfrasis cristiana del Manual de Epícteto (ca, s. VI-VII) incide mucho en ello. 
El autor de una de las recensiones, recoge la idea estoica de que el hombre es un ser 
eminentemente racional, pero comparte con los animales las pasiones, concebidas 
como bestias que pueden deshumanizarlo y bestializarlo. De suerte que todo el que cae 
ante una determinada pasión puede ser categorizado por ella, siendo un lobo el que ha 
caído a la injusticia, un cerdo el que ha sucumbido al placer, etc.650. Más allá de esto, una 
importante innovación estoica frente a la línea platonista clásica fue el considerar las 
pasiones como algo exógeno al alma, que no se originaba en sus partes irracionales, 
sino en el cuerpo y en el entorno exterior. Ello condicionaba a su vez la postura de la 
escuela sobre la adquisición de la virtud moral. Para ellos, ésta se obtenía mediante un 

                                                                                                                                          
interesadamente con las dos nociones hasta forzar el absurdo. Reconoce, no obstante, la metáfora 
platónica de la bestia de múltiples cabezas (según él, una hidra) para representar a las pasiones, pero 
puntualizando que, más allá del número de cabezas, hay una sola bestia y no un conjunto de ellas (cf. 113: 
9). En el fondo, es posible que su opinión se cimente en la postura tradicional estoica de que el alma es 
una unidad, con un solo principio operativo (el “gobernante” o hegemonikon [ἡγεμονικόν]), asimilado a la 
razón.  

647 La corriente filosófica a la que adscribir la Tabla sigue permaneciendo insegura; personalmente, 
creo que hay indicios para atribuirla tanto a la línea estoica como platónica. Cf. Ortíz García, P. (1995), p. 
14 para las principales hipótesis.  

648 Cf. Tabla de Cebes 22-23; la lista de los vicios incluye la Ignorancia, el Error, la Tristeza, el 
Lamento, la Avaricia, la Intemperancia y la Maldad, pero no es unívoca en el texto (cf. 19 y 23). 

649 La influencia del sistema estoico en la posterior teoría de los vicios de Evagrio Póntico, que 
empapó todo el pensamiento monástico cristiano posterior, parece innegable. Empero, aún reconociendo 
esto, A. y C. Guillaumont se veían incapaces para enlazar las cuatro pasiones que perturban al estoico en 
su búsqueda de la apatheia (i. e., tristeza [λύπη], miedo [φόβος], deseo [ἐπυθιμία], y placer [ἐδονή]) y los 
cuatro vicios de la escuela (sinrazón [αφρόσύνη], injusticia [ἀδικία], licenciosidad [ἀκολασύα], y 
cobardía[δειλία], que se oponen respectivamente a cuatro virtudes: prudencia [φρόνησις], justicia 
[δικαιοσύνη], mesura [σωφροσύνη] y valor [ἀνδρεία]) con la teoría de los ocho vicios de Evagrio. Cf. 
Guillaumont, A. & Guillaumont C. (1971), p. 74. 

650 Cf. Epícteto cristiano, Comentario del Manual de Epícteto, Pr. 6-7. Según algunos, el texto 
(conocido generalmente como Paráfrasis) podría atribuirse a Máximo el confesor (s. VI-VII) que quizás 
podría remitir a textos del s. IV destinados a los σπουδαῖοι y φιλόπονοι del primer monacato (esto se antoja 
difícil). Cf. Spanneut, M. (2007), pp. 26-28. Lamentablemente, la cuestión de la influencia de Epícteto en 
el pensamiento del monacato cristiano sigue permaneciendo oscura. Se antoja innegable su influjo en la 
VA, pero no parece que esto tuviera continuación. No obstante, por razones no clarificadas, Epícteto 
volvió a ser importante en las bibliotecas monásticas al menos desde el s. VIII d. C., como evidencian las 
distintas Paráfrasis monásticas de su Manual. Cf. Ortíz García, P. (1993) pp. 31-33, donde la autora 
resume las distintas hipótesis al respecto. 
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proceso racional consistente en la emisión de juicios o elecciones (κρίσεις) racionales 
por parte del intelecto ante cada pensamiento (λογισμός), impresión o representación 
que se presentara ante él (pudiendo, por tanto, generar un sentimiento o pasión 
[πάθος]). El objetivo de los estoicos, por tanto, era evaluarlos tan pronto aparecían y, en 
su caso, rechazarlos para impedir a la pasión introducirse en el alma. Así pues, a partir 
de estos postulados se originó la teoría de Epicteto para combatir a las representaciones 
(φαντασίαι), un modus operandi especialmente relevante ahora, porque anticipaba el que 
después propondrá la VA para combatir las ilusiones y/o apariciones de los demonios 
(también denominadas φαντασίαι), como ha señalado Brakke651. El proceso era el 
siguiente, según Epicteto: estas phantasiai podían afectar al alma y provocarle pasiones 
que, de no eliminarse, encendían deseos en el hombre y se enquistaban, dejando en el 
alma sus huellas y cicatrices que facilitaban además posteriores recaídas en los mismos 
deseos (nótese el paralelismo con la teoría de la tentación de Agustín que vimos más 
arriba). Además, para Epícteto, tales phantasiai adquirían una estructura proposicional, 
lo que equivalía a decir que podían ser falsas o ciertas. Por ello, según el maestro 
estoico, no había que aceptar ninguna phantasia tal y como aparecía, sino que había que 
examinarlas calmadamente, comprobando si eran verdaderas (y conformes a 
naturaleza). En caso contrario, había que rechazarlas mediante algunas de las siguientes 
técnicas: 1) concentrándose en pensamientos nobles, 2) interrogando a la 
representación/proposición/imagen sobre su origen y procedencia (lo que equivalía a 
identificarla y desactivar su nocividad), 3) impidiendo su progreso, oponiéndole una 
representación buena de tono contraria a ella, o 4) invocando a la divinidad como 
auxilio y sostén durante la “lucha”652. Como luego veremos, estas técnicas concuerdan 
punto por punto con las que luego empleará Antonio y, tras él, los monjes cristianos 
posteriores.  

 
En todo caso, estos planteamientos estoicos no se perdieron por el camino 

hasta la Antigüedad Tardía. El testimonio de Plotino, por citar uno de los grandes 
maestros, sirve para comprobar cómo las nociones de la feralidad de las pasiones y su 
efecto corruptor sobre el alma llegaron hasta ese periodo y empaparon también al 
Neoplatonismo, escuela que sí rivalizará abiertamente con los monjes cristianos. A este 
respecto, Plotino mantenía la idea de que el alma podía “bestializarse” si su 
comportamiento moral no era el adecuado y las pasiones reinaban en ella. No obstante, 
siguiendo la línea plátonica, localizaba el cambio en el ámbito póstumo, encadenándolo 
con el destino del alma a la hora de la reencarnación, aunque afinando los argumentos 
de Platón. Según Plotino, todos los seres animados cuentan en vida con un démon que 
les supervisa, de acuerdo a su estatus y comportamiento. No está exactamente en su 
alma, pero sí parece conocer el fuero interno de los pensamientos. El de los animales es 
simple y malo; en el caso de los hombres, depende de cada individuo. Como su tarea es 
guiar al hombre a la virtud, si éste se comporta de forma racional, el démon inhibe su 
acción. Pero si ocurre lo contrario, el démon actuará de testigo de su elección y se 

                                                 
651 Cf. Brakke, D. (2006), pp. 39-41, siguiendo a M. Barnes. Brakke apunta que habrían llegado a 

Atanasio y el monacato a través del puente de Clemente de Alejandría. Apunto el sentido estoico de 
“representaciones” para estas φαντασίαι, aunque serían “imágenes” (vid infra en la disertación).  

652 Cf. Arriano Epícteto: Disertaciones II, 18 y III, 12. En el segundo pasaje, la expresión concuerda 
casi literalmente con la que aconsejará Antonio a sus discípulos en la VA (cf. VA 43: 1).  
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encargará de conducirle a su castigo653. Al salir del cuerpo, el alma adquiere la forma de 
lo que predominaba en ella. Los que han vivido como hombres, se convertirán en 
hombres, pero los que sólo lo hicieron para sus apetitos se transformarán en bestias 
(ζῷα); los que a dicha vida apetitiva añadan además alguna pasión, devendrán fieras 
(bestias salvajes: ἀγρια [ζῷα])654.  

 
Por otra parte, a propósito de la teoría de las representaciones, en su obra Sobre 

la impasibilidad de los seres incorpóreos, Plotino rechaza explícitamente la postura estoica (1; 
5). En su opinión, el alma progresa hacia la virtud cuando existe armonía entre todas 
sus partes bajo el dominio de la razón; en caso contrario, llegan las pasiones  y los 
vicios, que afectan al alma porque interfieren en dicha armonía (1-2). Tales pasiones se 
encuentran en los cuerpos y sólo las más fuertes se ligan al alma (19). Pero ésta, en 
cualquier caso cuenta con potencias (δυνάμεις) y cualidades racionales opuestas con las 
que rechazar las representaciones (φαντασίαι) que la invaden (8, 1; 15, 22.24). De 
cualquier modo, éstas sólo son imágenes (εἰδολα) de un fantasma sin forma (εἰδωλον 
ἀμορφον), reflejos inconsistentes de entes en realidad externos al alma; pueden parecer 
que están en su interior, pero en realidad es como un espejo, que realmente no contiene 
aquello que origina las imágenes que su superficie refleja. Y, si penetraran en el alma, 
esas imágenes en ningún caso la modificarían o degradarían, del mismo modo que no 
altera el agua un objeto que se sumerge ni afectan al aire de las habitaciones de una casa 
quienes por ellas se mueven (7; 8; 11)655.  

 
 

= = 
 
 

En resumen, la filosofía platónica proponía al hombre un programa de desarrollo 
moral que, de completarse, le permitiría igualarse con los dioses y retornar su alma al 
lugar divino al que creía que ésta pertenecía en realidad. En dicho camino de re-
divinización, en el origen de esta escuela, los démones habían ejercido un papel 
supervisor del desarrollo moral humano y, después, una labor psicopompa de su alma656. 
No obstante, para la Antigüedad Tardía constituían ya unos agentes en ocasiones 
nocivos y capciosos. En esta consideración debió influir bastante la reflexión que 
también realizó esta escuela a propósito de las pasiones y los vicios, a los que 
terminaron asimilando a animales irracionales que deformaban el alma con su presencia, 

                                                 
653 Cf. Plotino, Sobre el demonio que nos ha tocado en suerte [Enneadas III, 4:] 3, 5-6. La disertación 

de Plotino es confusa; en algún pasaje asegura que, en realidad, cada individuo cuenta con una dupla de 
démones, pero no profundiza en el argumento.  

654 Cf. Ibidem nota anterior,  2. 
655 Cf. Plotino, Sobre el demonio que nos ha tocado en suerte [Enneadas III, 6:] 1-2. 5.7-9.11.13.15, 

aunque reconozco que es difícil reconstruir el argumento ante lo farragoso de la argumentación del autor 
(los números tras la coma en las citas indican la línea en la que aparece el término). De cualquier manera, 
en aras de facilitar la compresión de estas abstrusas nociones, podría decirse que Plotino parece estar 
describiendo lo que en términos freudianos serían las pulsiones irracionales del Ello que, motivadas por 
deseos insatisfechos, se hacen presentes y perturban al Yo consciente. Cf. Freud, S. (1909), pp. 132-133, 
146-148. 

656 Su papel, consistente en guiar al alma una vez ésta se ha liberado del cuerpo, está descrito en el 
mito escatológico incluido por Platón en Fedón 107c-115a (esp. 107d-108c); Plotino mantiene ese papel 
psicopompo del démon (cf. Sobre el demonio que no ha tocado en suerte 6). 
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bestializándola. En este caso, bebiendo de nociones estoicas previas, los neoplatónicos 
habían desarrollado una compleja teorización acerca de la capacidad de los agentes 
externos e internos, especialmente las pasiones, para afectar a la psique humana, así 
como sobre las consecuencias que esto podía tener para ella. Aunque en inicio las 
reflexiones enfocaban la cuestión en términos de moralidad, a fuerza de insistir en la 
autonomía de actuación de las pasiones se acabó llegando casi a una personificación de 
facto de aquellas, como si se tratara de algún tipo de “entes” nocivos con voluntad 
propia. 

 
Por su parte, en diálogo y disputa permanente con esta tradición, el monacato 

recogerá, discutiéndolas y adaptándolas, parte de estas ideas, atribuyendo en su caso 
todas esas representaciones, imágenes, pensamientos, deseos y pasiones a la acción 
malvada de los demonios. Por ello, de cara a la comprensión de la demonología 
cristiana, conviene retener las siguientes ideas que la tradición filosófica contribuyó a 
asentar: 1) el objetivo filosófico de elevar el alma hasta las alturas divinas a las que ésta 
teóricamente pertenecía; 2) la idea de que un alma en la que la parte racional no lograba 
imponerse a los impulsos corporales, caía a la tierra o permanecía anclada a ella; 3) las 
imágenes ferales que se asociaban a los démones malignos y se utilizaban, además, para 
representar a los vicios; 4)  la idea de concebir al cuerpo físico como un equino indócil, 
del que surgen los bajos deseos (proceden de la epithymia, la parte corporal del alma) que 
perturban a la mente. 
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3.5.2 La impronta del gnosticismo. 

 
 

Igualmente, conviene referir también sucintamente algunas nociones gnósticas a 
cuya luz se pueden comprender mejor las creencias demonológicas origenistas y 
monásticas posteriores.  

 
Habida cuenta de lo comprometido de la terminología—aunque ya ha aparecido 

de pasada en capítulos anteriores—, conviene precisar que en este trabajo, como suele 
hacerse dentro del ámbito de las ciencias de las religiones, se designa como  «gnosis» 
(γνῶσις: conocimiento), a un conocimiento místico sobre «Dios» o los «secretos 
divinos» que constituye una “ciencia” absoluta e inmediata de la divinidad. De  la 
misma manera, se entiende por «gnosticismo» (término en realidad del s. XVIII d. C.) al 
conjunto de sectas/grupos filosófico-religiosos, casi todos ellos cristianos o judíos, de 
los siglos I al IV d. C., que tienen como base de su pensamiento teosófico el siguiente 
núcleo doctrinal: «la creencia en la presencia en el hombre de una chispa o centella, que 
proviene del ámbito de lo divino y que en este mundo se halla sometida al destino, al 
nacimiento y la muerte. Esa chispa divina debe ser despertada por la contrapartida 
divina del yo humano para ser finalmente reintegrada al lugar de donde procede». En 
esta línea, se entiende generalmente por «gnósticos» a los miembros de tales grupos 
elitistas que se consideran poseedores de dicho conocimiento religioso exclusivo657. 

 
El motivo básico para traer a colación la perspectiva gnóstica cristiana es porque 

ésta supone una cosmología, una teología, una antropología, una soteriología y, por 
ende, una demonología, distintivas, que modifican (o clarifican) todas, hasta cierto 
punto, el planteamiento cristiano que acabó imponiéndose posteriormente en la Gran 
iglesia. A este argumento, ya de por sí justificativo de la inclusión de una breve reseña 
de las “nociones” gnósticas en la presente disertación, se añaden otros más concretos: 

 
- Parte de las creencias calificables como “gnósticas” que florecieron en el 

periodo pre-monástico al abrigo de la escasa definición doctrinal al respecto por parte 
de la Gran Iglesia pervivieron luego, en cierta mecida, como “elementos precipitados” 
en la ortodoxia posterior. Además, existieron en dicho periodo distintos grupos y 
maestros ascéticos calificables como “gnósticos” y a posteriori “heréticos”, cuya 
influencia pudo llegar en parte a las primeras experiencias del monacato posterior658.  

 
- Aparte de todos los grupos gnósticos que acabaron censurados como heréticos, 

existió un gnosticismo cristiano ortodoxo, en el que cabe incluir a las escuelas paulina y 

                                                 
657 Sobre el Gnosticismo en general, v. la «Introducción general» que incluyen Piñero y Montserrat 

Torrents en su traducción castellana de los textos de BNH: Piñero, A./Montserrat Torrents, J./García 
Bazán, F. (1997/00) I, pp. 19-126 (de la que he tomado las definiciones de «gnosis», «gnosticismo» y 
«gnóstico» [pp. 33-37], así como la precisión del núcleo doctrinal gnóstico, sacada del coloquio de 
investigadores de Messina de 1966: V. Bianchi (ed.), Le origini dello gnosticismo: Colloquio di Messina, 
13-18 aprile 1966 (Leiden: Brill, 1966) [p. XX-XXI, p. 37 en la Introducción de 
Piñero/Montserrat/García Bazán]) y Montserrat Torrents, J. (1983) I, pp. 7-73, ambos con buena 
bibliografía. Sobre los problemas de definición del «gnosticismo» y una repaso histórico de los mismos, 
v. King, K. L. (2003).  

658 Cf. Rousseau, Ph. (1985), p. 21-22, quién, además, hace un repaso de los principales ejemplos de 
esos maestros en pp. 32-33.  
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joánica659, a ciertos autores alejandrinos, como Orígenes, y a los seguidores de este 
último, plataformas desde las que las ideas gnósticas llegaron al monacato cristiano—
aunque no serían el único canal—. Esas nociones gnósticas calaron en el monacato, de 
ahí que ocasionalmente afloren, siquiera parcialmente, en los textos hagiográficos que el 
movimiento generó. Por ello, más allá de ahondar en la noción de un «gnosticismo 
monástico», lo importante es recalcar que la “perspectiva gnóstica” resulta 
imprescindible para comprender la demonología presente en algunos pasajes de la 
hagiografía monástica660. 

 
- El monacato antiguo, sin caer en las posturas extremas de encratismo, 

docetismo, etc., de los sectores gnósticos heréticos, compartía con ellos una misma 
cosmovisión que distinguía (no tanto contraponía, como los herejes) entre un mundo 
material (κόσμος νοητός) y un mundo espiritual (κόσμος αἰθητός), hacia el que dirigían 
eminentemente su atención y sus prácticas661.  

 
- Entre los escenarios en los que cabe ubicar a los principales grupos gnósticos 

antiguos (Egipto, Roma, Palestina, Siria y Asia Menor) y, por lo tanto, su área de 
influencia, destaca sobremanera Egipto, región de la que provienen buena parte de 
nuestras fuentes directas sobre ellos.  

 
- Esta actitud hermenéutica (tener presente la “perspectiva gnóstica” cristiana a la 

hora de enjuiciar las creencias demonológicas presentes en la hagiografía tardoantigua) 
se vuelve ineludible en el caso de las fuentes egipcias, las más permeables a las nociones 
gnósticas debido a la influencia de la escuela alejandrina (independientemente de la 
hipotética relación de los NHC con los pacomianos).  
 
 

= = 
 

                                                 
659 Sobre la relectura que se obtiene del corpus neotestamentario desde la perspectiva gnóstica, cf. 

Piñero, A./Montserrat Torrents, J./García Bazán, F. (1997/00) I, pp. 109-118.  
660 Se podría emplear un eufemismo y definir esta tendencia sapiencial de algunos sectores del 

monacato como «sapiencialismo monástico» para evitar las connotaciones heréticas del vocablo «gnosis». 
No obstante, uno tiene la impresión que los investigadores que optan por desligar completamente el 
gnosticismo del monacato se amoldan a una perspectiva enfocada desde la ortodoxia posterior que no 
hace justicia a las fuentes. Abundan los autores cristianos ortodoxos de la época que inciden en el 
«conocimiento de Dios» y los medios para obtener esa gnosis, evidentemente, desde una perspectiva 
distinta a los heréticos, en ocasiones opuesta a ellos (pero asumiendo nociones) y sin traspasar los límites 
de la “ortodoxia”. Sobran los ejemplos, tanto eclesiásticos (e. g., el componente gnóstico de los Stromata 
de Clemente de Alejandría, el Eucologio de Serapión o las oraciones gnósticas de Gregorio de Nacianzo) 
como dentro del monacato (e. g., las cartas de Antonio y Ammonas o los diálogos monásticos de Abba 
Moisés). Cf. Quasten, J. (1950/53), pp. 327-328, (1960), p. 89; Kalleres, D. (2007), 168-171; Brakke, D. 
(2001)a, passim; Harmless, W. (2004), p. 263. En lo que a mí y al presente estudio respecta, no pretendo 
exponer aquí, ni siquiera sumariamente, las creencias de la multitud de grupos gnósticos. Mi objetivo es 
simplemente exponer aquellas nociones de la “atmósfera religiosa” gnóstica a partir de las cuales se 
puede realizar una hermenéutica más apurada de ciertos pasajes hagiográficos que analizaré después y 
descubrir las creencias demonológicas subyacente a los mismos. 

661 En realidad la distinción provenía de la filosofía platónica. Clemente de Alejandría ya la adaptó a 
un formato cristiano, defendiendo que incluso el mundo material había sido “creado” por Dios, y por 
tanto era bueno. Se distanciaba así de la postura platónica (el mundo había surgido por emanación y la 
materia era lo más imperfecto) y gnóstica (el mundo material era indiscutiblemente maligno). Cf. Burton 
Russell, J. (1981), p. 110, nota 11.  
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Sin rémora de lo dicho, no obstante, la demonología gnóstica es un tema 
complejo. Cada grupo o secta presentaba unas creencias propias. Si bien sí es cierto que 
la mayoría de ellos compartían algunos elementos generales comunes, en puridad, 
estudiar el paradigma demonológico gnóstico requeriría analizar caso por caso. De 
cualquier manera, antes de continuar con la cuestión, conviene recordar primero la 
división estructural en tres niveles en los que dividían el universo y el hombre estos 
grupos. Cada uno de ellos lo concebían como regido por un Poder particular con sus 
respetivos asistentes así como definido por un elemento característico. A saber: 

 
1) El Pleroma, ámbito propio del Dios supremo y sus eones, cuyo elemento era el 

espíritu (πνεῦμα). 
 

2) Los cielos o esferas planetarias, región del Demiurgo y sus arcontes cósmicos, 
a las que les correspondía el elemento psíquico (de ψυχή, aquí “mente”)662. 

 
3) El mundo terreno, espacio del Diablo (Satán) y sus arcontes materiales, al que 

le correspondía como elemento la materia (ὕλη). 
 

Dentro de este esquema, como planteó en su día un gran conocedor de estos 
temas, como G. Filoramo, podría decirse que, en líneas generales, la demonología se 
circunscribía a los dos últimos niveles. Ésta presentaba un formato dúplice y paralelo, 
en el que el Demiurgo y el Diablo, gobernarían cada uno su parte del universo 
acompañados de sus respectivos lugartenientes arcónticos (a los que cabe interpretar 
como príncipes demoniacos de gran poder) y, por debajo de éstos, una miríada de 
espíritus de menor entidad, vinculados a ellos y organizados como un ejército 
burocratizado. No obstante, como el propio Filoramo reconocía, esta división nítida tan 
sólo se daba en los grupos que enfatizaban el elemento psíquico (especialmente en los 
de la corriente valentiniana), mientras que en el resto las figuras de Demiurgo y Diablo 
a veces convergen hasta casi identificarse en un mismo personaje, de suerte que de la 
lectura de las fuentes se obtiene la impresión de que constituye un único poder maligno 
que, junto con sus arcontes, actúa paralelamente en dos niveles, cósmico/planetario y 
terrenal663.  
 
 

                                                 
662 Sobre la apasionante pero complejísima figura del Demiurgo gnóstico remito a la selección 

bibliográfica incluida en Sfameni Gasparro, G. (1998), pp. 106-107, nota 27. 
663 Cf. Filoramo, G. (1995), pp.153-160, 162-167 y Monaci Castagno, A (1996), p. 77, siguiéndole. 

Entre los ejemplos de documentos en los que Demiurgo y Diablo aparecen disociados estarían la Carta de 
Ptolomeo a Flora, de un discípulo de Valentín (incluida en Epifanio de Salamina, Panarion I 33, 3-8) o 
los testimonios de Ireneo de Lyon (cf. Contra las herejías I, 5:1-5  y especialmente I: 25: 4, donde 
describe a los Carpocracianos, entre los que la distinción era muy clara; recuérdese que Jámblico también 
distinguía entre arcontes cósmicos y materiales [Jámblico, Sobre los misterios egipcios II, 3]). Para uno 
en el que se igualan, v. Pensamiento Trimorfo (NHC XIII), 39, l. 20-30. En todo caso, para lo que aquí 
nos interesa, también hay textos gnósticos que mantienen la idea de una Ebdómada maligna, distinta de la 
superior, regida por el Diablo y sus arcontes. Cf. Sfameni Gasparro, G. (1998), pp. 120-121 (a partir de 
Ireneo de Lyon, Contra las herejías I, 30: 8-9). Es posible que la convergencia entre el Demiurgo y el 
Diablo fuese resultado de la influencia la postura cristiana ortodoxa sobre los gnósticos heréticos. Así, en 
el caso del Maniqueismo, seguramente la formulación del gnosticismo más próxima al Cristianismo 
tardoantiguo en su versión monástica, las figuras del «Príncipe de las Tinieblas» (Diablo) y el Arconte 
Supremo (Demiurgo) se confunden y disocian constantemente, dependiendo de cada texto. Cf. Puech, H. 
Ch. (1948), pp. 119-127.  
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Por otra parte, también a grandes trazos, podía decirse que los demonios 
gnósticos ejercían en los hombres tantos efectos negativos como sus contrapartidas 
ortodoxas (provocaban enfermedades, poseían, etc.), pero resultaban en sí más 
agresivos, dañinos y siniestros. Una forma muy ilustrativa de entender la amenaza que 
representaban los demonios para el hombre antiguo es imaginar que todos los bacilos 
patógenos que pueblan la atmosfera hubieran adquirido la voluntad consciente de hacer 
daño al hombre, como plantea una célebre metáfora historiográfica664. A este respecto, 
siguiendo la imagen, en el caso de los demonios gnósticos debería hablarse más bien, 
como decía el propio Filoramo, de tumores cancerosos malignos que, de introducirse 
en el hombre, corrompían y gangrenaban su alma hasta devastarla665, o también, si ésta 
había logrado abandonar el cuerpo tras morir, la hostigaban y perseguían como fieras 
ansiosas por devorarla. 

 
En atención a lo dicho, y dada la fragmentación por sectas de la cosmovisión y 

la demonología gnósticas, de cara al interés del presente estudio, parece más 
conveniente y útil extraer del conjunto de la “atmósfera religiosa” de estos grupos una 
síntesis medular de las principales nociones que configuraban los mimbres de su 
paradigma demoníaco y entresacar de aquellos las nociones claves sobre los espíritus 
malignos. Aquí nos ceñiremos a los mitologemas de la historia de Sofía y el descenso 
del Salvador, así como a una breve síntesis de la soteriología gnóstica.  
 
 

La historia de Sofía. 
 

La historia de Sofía (Σοφία: la Sabiduría) es el mito gnóstico por excelencia. Se 
trata del relato de una “caída” que explica la cosmogonía, la cosmología, la teología, la 
teodicea, la pneumatología y la antropología gnósticas. Más allá de las variantes según 
los distintos sistemas gnósticos, el núcleo de la historia es el siguiente666: desde el inicio, 
existe un Dios, un Uno o Trascendente perfecto, que no obstante tiene también un 
aspecto femenino (su Pensamiento/Conciencia/Espíritu) y unido a sí igualmente el 
producto de la interacción de ambos: su Intelecto (se configura así una suerte de 
Trinidad: Padre/Madre-Hijo). En un momento dado, este Ser supratrascendente decide 
proyectarse hacia el exterior, «emanando» una serie de entidades divinas o «eones» 
(concebidos bien como «hipóstasis» [seres autónomos, aunque vinculados al Uno], bien 
como modos diversos de la proyección exterior de ese Dios), lo que da origen al 
Pleroma (Πλήρωμα, la Plenitud de la Divinidad)667. Toda la proyección de la Divinidad 
ocurre antes del mismo tiempo exista, en dos momentos: en un primer impulso, el 
Pleroma es formado; en un segundo, el Trascendente comunica a los eones el pleno 

                                                 
664 Cf. Dawes, E. & Baynes, N. (1948), p. xii (después se volverá sobre esto). 
665 Cf. Filoramo, G. (1995), p. 167. 
666 El relato que incluyo es un síntesis de mínimos para la que me baso nuevamente en el estudio 

introductorio de Piñero et. al. en su edición textual de BNH, a cuyas páginas remito para un análisis de 
los distintos maestros gnósticos (Basílides, Valentín…) y las variantes de interpretación según grupos 
(valentinianos, setianos, barbelognósticos, etc.), así como las referencias textuales concretas de las fuentes 
gnósticas. Cf. Piñero, A. /Montserrat Torrents, J. / García Bazán, F. (1997/00) I, pp. 42-77. En mi caso, 
adopto la perspectiva de considerar que Demiurgo y Satán constituyen un mismo Diablo, entendido en el 
citado sentido de J. B. Russell, que actúa a nivel cósmico y terreno.  

667 No hay acuerdo entre los distintos grupos gnósticos sobre cómo se constituye el Pleroma, sobre si 
los eones son o no verdaderas hipóstasis, ni sobre su número, que varía según sistemas y, en ocasiones, 
aparecen por parejas (ibidem nota anterior, pp. 43-44). 
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conocimiento de sí mismo (como si emitiera una onda de conocimiento/poder que los 
“carga”, haciéndolos plenamente divinos). Es entre ambos momentos cuando arranca la 
historia de Sofía o la caída pleromática, una catástrofe cósmica que explica la existencia 
del cosmos material y, a la postre, el Mal. 

 
Así pues, entre ambos momentos creadores, la Sabiduría, uno de esos eones, 

pretende por su cuenta llegar al pleno conocimiento de Dios. Lamentablemente, este 
deseo se convierte en una pasión que provoca el «pecado» o la “caída” momentánea de 
la Sabiduría fuera del Pleroma. Además, de dicha pasión surge una sustancia informe de 
la que brotará luego todo el universo material. En todo caso, como Sabiduría se 
arrepiente, el Trascendente envía otro eón, el Salvador, que la “rescata”, liberándola de 
su pasión y llevándola de vuelta al Pleroma. Como resultado, la Sabiduría termina 
desdoblada en una Sabiduría superior (redimida y retornada) y una Sabiduría inferior, 
que queda fuera del Pleroma (a veces delimitado por otro eón: el Límite, por eso 
también se describe a las sabidurías como interior y exterior). Una vez acaecido esto, de 
la Sabiduría inferior, pasional, excluida y separada de su cónyuge, brota la primera 
materia inteligible (no corporal, pero imperfecta) y de ella nace  el Demiurgo (aunque 
más bien es un aborto), también llamado (Primer) Arconte o Yaldabaoth/Yaltabaoth. 
Aunque poseedor de un gran poder, el Demiurgo es en esta tradición un ignorante que 
desconoce la existencia de Dios y, ensoberbecido, se tiene a sí mismo por tal. Por ello, y 
porque será él quien cree el mundo material, era identificado con el Yahvé cruel del 
Antiguo Testamento, y, en su caso, también con el Diablo.  

 
Ahora bien, para llevar a cabo la obra creadora, el Demiurgo engendra unos 

asistentes: los siete arcontes668, descritos como sus «ángeles» (aunque es mejor verlos 
como demonios de gran poder)669. Con ellos, modelará esa materia inteligible 
primigenia para crear el universo material/corporal, que queda concebido al final como 
una suerte de semicírculos (ocho). El más elevado es la Ogdóada, dividida en dos: una 
superior (el Pleroma, separada del resto por el Límite) y otra inferior, la región de las 
estrellas fijas, el reino del Demiurgo. Por debajo se encuentran los siete cielos (la 
Hebdómada), cada uno al cargo de un arconte (identificados también con los planetas). 
Finalmente, en la parte inmediatamente inferior, están el aire inferior (por debajo de la 
luna) y la humilde tierra, las regiones del Diablo «dominador del mundo» y sus 
demonios, sustancias espirituales del mal formados por el Demiurgo a partir de la 
pasión de la Tristeza que se hallaba en la materia primigenia670. Como lo han creado, 

                                                 
668 En realidad existen dos modelos, el zodiacal y el planetario. El primero reconoce 7 arcontes y el 

segundo 12. No obstante, como muy acertadamente señalan Piñero et. al., estas discrepancias aparecen 
porque la fuente de los grupos gnósticos no es la astronomía sino la magia astrológica, y no son 
irreconciliables. A fin de cuentas, el zodiaco puede verse como la subdivisión consecutiva del último 
círculo planetario (el del Sol) hasta completar el número requerido en cada caso. Cf. Piñero, A. 
/Montserrat Torrents, J. / García Bazán, F. (1997/00) I, pp. 67-68).  

669 Ya se ha indicado que estos arcontes (los cosmocratores paulinos, los Decanos del Hermetismo, 
etc.) son en realidad, los planetas. Parece ser que su origen prístino está en las divinidades planetarias 
babilónicas, cuyo papel como rectores del mundo fue después popularizado por la astrología en época 
helenística e imperial, aunque con un tono cada vez más negativo. Cf. Dodds, E. R. (1965), pp. 33-35. 

670 Cf. Ireneo de Lyon Contra las herejías I, 5: 4 (pasaje en Montserrat Torrents, J. (1983) I, pp. 120-
121). Si se opta por el esquema en el que Diablo y Demiurgo son distintos el relato se llena de 
incoherencias: el Demiurgo tiene potestad sobre las regiones psíquicas e hílicas, pero el señor de estas 
últimas es el Diablo, el Diablo, aún siendo inferior al Demiurgo que lo ha creado, acaba poseyendo, en 
tanto que espíritu (aunque maligno) algo de conocimiento del mundo superior, del que el Demiurgo es 
ignorante en su conocimiento meramente psíquico, etc. (cf. Ibidem, nota 93). 
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todo ese universo planetaria y terrena está sometido al Demiurgo y sus arcontes, de 
hecho, el Destino no es sino su rígido gobierno de esos siete círculos (la Heimarmene 
demiúrgica), así como de todo lo material, incluido el Hombre671. 

 
La aparición del Hombre es el episodio que culmina la obra creadora. Éste se 

articula como una exégesis de la antropogonía del Génesis bíblico, según varios modelos. 
Prescindiendo de detalles, sea como fuere, el Demiurgo ha llegado a conocer, aunque 
sólo parcialmente, el «paradigma» del «hombre primordial» (arquetipo o idea que el 
Trascendente tiene dentro del Pleroma, bien porque se lo ha revelado su madre, bien 
porque ha salido de aquél como un rayo de «luz», etc.). Fascinado, intenta plasmarlo 
materialmente con sus asistentes: «Hagamos un hombre según nuestra imagen (del 
Demiurgo) y [según] semejanza (de Dios)» (Gn 1: 26). Crean así un hombre psíquico 
(aunque surgido de la materia, tiene la esencia de sus creadores), pero el resultado es 
imperfecto: un Adán que yace sin vida o que, a lo sumo, se arrastra, incapaz de 
mantenerse en pie. Este hombre sólo quedará completo al recibir el elemento espiritual, 
que llega a él en contra de la voluntad del Demiurgo. Nuevamente hay distintas 
versiones: bien el Espíritu del Pleroma se apiada de este reptante, descendiendo y 
habitanto en él, bien la Sabiduría superior engaña al Demiurgo para que “sople” sobre 
Adán, entregándole así el «espíritu» (πνεῦμα) que tenía oculto en su interior, sin saberlo, 
perdiéndolo así, etc. De cualquier manera, la criatura (el hombre) acaba siendo superior 
al creador, pues tiene dentro de sí el «espíritu» o «centella» divina. Por ello, el Demiurgo 
y los arcontes, celosos, lo introducen junto con Eva en cuerpos terrenales, 
aprisonándolos y haciéndoles olvidar su precioso elemento espiritual interior,  y los 
colocan en el Paraíso. Después, el mito sigue la trama del Génesis canónico con la 
variante de que, en este caso, la Serpiente es un ser benéfico que busca que el hombre 
recupere el conocimiento de su condición superior672. Siguiendo la línea argumental 
tradicional, la primera pareja es expulsada del Edén por su pecado. Después, debido al 
sexo y a la generación de descendencia, la centella divina se acaba dispersando entre los 
hombres, aprisionada en la materia. Pero—aunque no está bien explicado el por qué—, 
no le toca en suerte a todos los hombres, sino sólo a una minoría, que, de cualquier 
modo, ignora su condición espiritual.  

 
De cualquier manera, esta última parte del mito explica los tres tipos de hombres 

que existen para los gnósticos: «pneumáticos» o espirituales (πνευματικοί), «psíquicos» o 
mentales (ψυχικοί) e «hílicos» o materiales (ὑλικοί, también denominados «corporales» 
[σωματικοί]), que se corresponderían respectivamente en términos sociológicos 
mundanos de cara a la salvación con gnósticos, judíos/cristianos y paganos. De igual 
manera, también revela las tres partes en que se divide el hombre gnóstico: la hílica (el 

                                                 
671 Cf. Sfameni Gasparro, G. (1998), pp. 124-128. 
672 Este es el denominado modelo inverso de la antropogonía gnóstica (del material al espiritual): 

formación del hombre terrenal, luego el psíquico y finalmente el espiritual. El otro es el directo (del 
espiritual al material), que relata la existencia de sucesivos (8) «Adanes» («Adán de luz» u  «hombre de 
luz» es otra manera de designar al «hombre primordial») que van progresivamente degenerando hasta dar 
lugar al ser humano actual. Cf. Piñero, A. /Montserrat Torrents, J. / García Bazán, F. (1997/00) I, pp. 72-
73. A este trabajo remito igualmente para las distintas versiones para la introducción del elemento 
espiritual en el hombre (pp. 75-76), los personajes de la Serpiente (una Eva superior) y la Eva psíquica 
(pp. 74 y 76). 
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cuerpo), la psíquica (las partes anímica y vital, así como la mente o alma inferior) y la 
pneumática (el espíritu o alma superior)673. 
 
 

El descenso del Salvador gnóstico. 
 

El otro gran motivo de los ciclos míticos gnósticos es el descenso (y ascenso) del 
Salvador. En realidad, se trata de un mitologema clave de todo el ciclo mítico-teológico 
gnóstico que tiene por objetivo definir la soteriología y la escatología de estas 
corrientes. De otra manera, la materia espiritual habría quedado encerrada para siempre 
en algunos cuerpos humanos y no cabría esperanza de salvación para los hombres.  

 
En términos generales, entre los gnósticos se mantenía que el Pleroma tenía que 

reintegrarse en su plenitud, para lo cual era necesario retornar esas «centellas» divinas 
desperdigadas por el mundo terreno. Con esa intención, el Trascendente envía al 
mundo al eón Salvador (identificado con Cristo en las sectas cristianas)674, que 
abandona nuevamente el Pleroma y desciende al mundo para revelar a los hombres 
espirituales la gnosis, el conocimiento que les ilumine, les permita “recordar” su 
verdadero origen y condición y les instruya sobre el modo de retornar a su patria 
celeste. Una vez completada su tarea, el Salvador retorna al Pleroma. El objetivo último 
de esa misión es arrancar esas «centellas» divinas del control del Demiurgo y sus 
arcontes (y el Diablo, en su caso), para que puedan regresar al Pleroma y completarlo. 
La salvación adquiere así la forma de una “llamada” a despertar al hombre pneumático 
aletargado mediante el contacto con la gnosis675. Es este conocimiento lo que permitirá al 
individuo escapar del control de los poderes malignos676. Después, mientras dure su 
vida en la tierra, su tarea consistirá en devenir plenamente gnóstico, profundizando en 
ese conocimiento salvador y, por lo general, en seguir un ascetismo encratita que le 
ayude a liberarse del envoltorio carnal. En todo caso, el proceso sólo podrá completarlo 
tras morir, cuando su «espíritu» (a veces denominado también «alma») abandone su 
cuerpo y ascienda a través de los cielos hasta reintroducirse en el Pleroma. El modelo 
para este anodos, o ascensión del alma al Pleroma (psicanodia), lo definía el 
descenso/ascenso previo del Salvador. Así como aquel había tenido que atravesar las 

                                                 
673 En el esquema sociológico ha de entenderse por cristianos a los fieles “corrientes” a los que los 

gnósticos heréticos denominaban «eclesiásticos» (cf. Piñero, A. /Montserrat Torrents, J. / García Bazán, 
F. (1997/00) I, p. 78, cuya transcripción castellana de los términos hago mía). Huelga resaltar el evidente 
paralelismo con el alma platónica, si bien el elemento racional (λογικός) de Platón equivale al elemento 
espiritual (πνευματικός) gnóstico, en tanto que parte superior del alma. 

674 Incluso entre los gnósticos cristianos (salvo entre los ortodoxos), el Salvador sólo “habita” 
temporalmente en Jesús de Nazaret. Entra en él durante la teofanía del bautismo, predica la gnosis en su 
ministerio público y luego abandona su cuerpo en la cruz para retornar al Pleroma. En otros sistemas 
gnósticos, hay otras figuras humanas candidatas a servir de receptáculo al Salvador, como Set (cf. Piñero, 
A. /Montserrat Torrents, J. / García Bazán, F. (1997/00) I, pp. 80-83). Me ciño a la línea cristiana 
(independientemente de su ortodoxia), puesto que, evidentemente, será la única que en todo caso 
pervivirá dentro de esta religión. 

675 La salvación aparece limitada en el gnosticismo a una minoría selecta. Sólo los pneumáticos se 
salvarán, y eso si reciben o desarrollan la gnosis que los “despierte”. En algunos sistemas, los psíquicos 
pueden llegar también hasta la Ogdóada inferior; de ninguna manera hay salvación para los hílicos. 

676 El Demirugo y los arcontes no son inequívocamente malignos en todos los sistemas gnósticos, pero 
sí tienden a ser por regla general hostiles al hombre o, cuanto menos, contraproducentes, pues representan 
las fuerzas cósmicas responsables de su infausta condición encarnada. De cualquier manera, es la 
perspectiva maligna la que nos interesa, pues fue la que recibió del gnosticismo el monacato tardoantiguo. 
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distintas esferas celestes, así debería el «espíritu» del gnóstico ascender hasta el Pleroma. 
El problema es que durante la psicanodia, el alma gnóstica tenía que hacer frente a los 
Arcontes y el Demiurgo. Señores del mundo terreno y custodios de las puertas de los 
siete cielos, estas potencias no estaban dispuestas a permitir que las almas gnósticas 
escapasen de su control. Por ello, trataban de impedirles pasar, interrumpir su camino o 
incluso devorarlas. Sólo aquellas almas verdaderamente purificadas, o dotadas de 
recursos especiales, podrían escapar de ellos y completar el viaje hasta el Pleroma. 
 
 

La soteriología gnóstica. 
 

 La mitología gnóstica descrita suponía unas nociones soteriológicas particulares. 
Cobran importancia para el presente estudio dos cuestiones, así como las implicaciones 
que de ellas se desprenden: 1) la noción de la psicanodia como elemento ineludible en  
la salvación del individuo, y 2) la idea de que durante ésta tiene lugar un juicio al alma 
cuyo resultado decidirá dicha salvación y del que, por tanto, hay que garantizarse el salir 
bien librado. La importancia de ambas nociones, en realidad ya presentes en la tradición 
filosófica, como ya se ha visto, radica en que fue en los distintos sistemas de 
pensamiento gnósticos donde éstos se formularon por primera vez dentro de una 
cosmovisión de tradición bíblica y, mutatis mutandis, cristiana. 

 
1) La psicanodia:  

 
 La noción de la psicanodia gnóstica cobra relevancia para la demonología del 

monacato tardoantiguo porque articulaba discursivamente dentro de la tradición 
esotérico-sapiencial cristiana la idea de que la salvación, en caso de obtenerse, requería 
para completarse a) un ascenso del alma hasta el cielo superior, b) pautado por etapas, en el 
que—y esto es lo clave—ésta c) ha de hacer frente a unas potencias malignas amenazantes. 

 
a) Ascenso del alma:  

 
 Como ya se ha dicho, y posiblemente por influencia de la tradición filosófica y 

las visiones apocalípicas de la gnosis judía677, las corrientes gnósticas concebían la 
salvación del alma como un retorno póstumo de ésta al Pleroma en la forma de una 
psicanodia o ascenso de la misma a través de los distintos cielos678. 
 
 
 

                                                 
677 Algunos autores distinguen entre las verdaderas experiencias psicanódicas y aquellas que son sólo 

visiones “extáticas” que parecen imitarlas mientras el protagonista sigue con vida, como la de Pablo en 2 
Co 12: 1-4 (cf. Piñero, A./Montserrat Torrents, J./García Bazán, F. (1997/00) III, p. 75). Prefiero verlas 
como similares, puesto que las visiones prefiguran la supuesta psicanodia póstuma y, en todo caso, ambas 
“experiencias” son análogas. 

678 Si bien la cosmología es eminentemente platónica y helenística, es posible que también existan 
influencias iranias, ya presentes en la literatura apocalíptica judía, dados los estrechos paralelismos que 
presentan el cielo zoroástrico y el camino del alma tras la muerte en esa tradición con las concepciones 
gnósticas. Recuérdense la importancia de los relatos sobre el destino del alma tras la muerte y los de 
viajes al Más Allá en la literatura zoroástrica d la Antigüedad Tardía, señaladamente el viaje del mago 
Kirdīr (personaje del s. III d. C.) y sobre todo el famoso Ardā Wirāz Namag (relato del viaje del alma 
[ruwān] de Wirāz por los cielos). Cf. Cantera Glera, A. (2004), passim. 
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b) Pautado por etapas: 
 

Dicho ascenso, no se concebía como un camino directo y franco, sino como un 
itinerario pautado a través de las puertas que custodian los arcontes, metas volantes en 
la ascensión que permiten el paso de un cielo a otro. Una de las imágenes más comunes 
para describir este trayecto era, nuevamente, la escalera de siete peldaños o puertas 
(κλίμαξ ἐπταπύλος). El origen de la misma parece ser oriental, pero luego se difundió 
mucho en la espiritualidad mediterránea, posiblemente a través del puente del 
Mitraísmo679. Entre los gnósticos, la metáfora es especialmente perceptible en la secta 
de los arcónticos, que representaban en sus lápidas funerarias una escala cósmica de 
siete peldaños, símbolos de las esferas de los arcontes680. El monacato tardoantiguo se 
servirá de la misma metáfora de la escalera para simbolizar el ascenso del alma del 
místico hasta Dios. Con todo, si bien pudo haber influencia, lo cierto es que no hay 
suponer un  origen exclusivamente gnóstico de la misma, puesto que está presente en la 
tradición bíblica y también en la hagiografía martirial681. 

 
c) Haciendo frente a potencia amenazantes: 

 
Evidentemente, los antagonistas del alma gnóstica durante el anodos son el 

Demiurgo y sus arcontes. De entre las distintas perspectivas de los grupos gnósticos, 
para la demonología monástica tardoantigua es relevante la por otra parte muy 
difundida percepción que los consideraba: I) seres malignos, II) con forma de animal, III) 
vinculados a las pasiones, las cuales, deformaban el alma. 

 
I) Malignos: 

 
La condición maligna del Demiurgo y sus arcontes durante el anodos estriba en su 

intención de impedir que el alma gnóstica alcance el Pleroma y escape a su control. 
Dicho papel negativo emerge de percibir su función cósmica cono hostil al hombre. De 
gobernadores o autoridades (ἐξουσίαι) del mundo terreno, se convierten en una suerte 
de “carceleros” cósmicos que impiden al gnóstico escapar de él. En el mejor de los 
casos, regulan el paso del alma a través de las puertas que custodian (de ahí que en 
ocasiones se los designe como porteros o recaudadores [de τελώνης]); desde una 
perspectiva más negativa, impiden todo ascenso y constituyen una amenaza para las 
almas ascendentes682.  

                                                 
679 Cf. Orígenes, Contra Celso VI, 22. A pesar de hay voces críticas al respecto del pasaje (cf. 

Edmonds, R. G. (2004), pp. 278-279), creo evidente que los siete peldaños coinciden con los siete grados 
del mitreo de Felicissimus en Ostia, cada uno bajo la tutela de un planeta (cf. Alvar, J. (2001), pp. 265-
274). Sobre la presencia de la metáfora de la escalera mística en la Antigüedad Tardía y sus orígenes, v. 
Graf, F. (2004), pp. 29-32 y Volk, K. (2004), pp. 39-42. 

680 Sobre los arcónticos y para un ejemplo de estas lápidas, cf. Daniélou, J. (1971), pp. 268-269. 
681 Cf. Gn 28: 11-17, con el conocido motivo de la “Escala de Jacob”. El primer reflejo que conozco 

en la tradición hagiográfica es la escalera de bronce por la que Perpetua llega al Paraíso (cf. Pasión de 
Perpetua y Felicidad, 4), que, aparentemente, no bebe del gnosticismo.  

682 En esta función, los arcontes aparecen como un ejemplo más del elenco de “démones 
obstaculizadores” (δαίμονες ἐμποδών) que dificultaban el tránsito del alma por el más allá en las religiones 
antiguas. En todo caso, vuelvo a insistir en que la soteriología zoroástrica incluye figuras paralelas en 
cada Sahryar ([Šahryār] señor/rey/ general/príncipe) que va saliendo al paso del alma y determinando si 
ésta prosigue en su camino hasta el palacio de de Ahura Mazdā, si bien en esta tradición  la función de 
estos personajes no es siempre negativa (cf. Cantera Glera, A. (2004), pp. 90-104). Puede parecer que 



CAPÍTULO 3: EL MARCO CONCEPTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

- 256 - 
 

II) Forma de animal: 
 

Este aspecto es realmente clave, puesto que determina el siguiente: la relación de 
los Arcontes con las pasiones y su efecto lesivo, por ende, sobre el alma (III).   

 
En lo que atañe concretamente a la forma animal del Demiurgo y los arcontes, el 

motivo aparece en muchos pasajes. Especialmente elocuente es el testimonio de 
Orígenes, quien, refutando a Celso, aporta la lista de los arcontes reconocidos por los 
Ofitas, con su forma animal:  

 
   Yaldabaoth  (León) 
   Ia                     (Toro) 
   Sabaot             (Dragón) 
   Adoneo            (Águila) 
   Astafeo            (Oso) 
   Eloeo               (Perro) 
   Horeo              (Asno) 

 
Según el alejandrino, para esta secta, esos «ángeles arcónticos», a los que también 

denomina los «siete arcontes demonios», se colocan al morir junto al cuerpo del finado, 
contrapuestos a «siete ángeles de luz»; refiere igualmente que, según los ofitas, el alma 
tenía que atravesar la «barrera de la iniquidad» y las cerradas «puertas de los arcontes»683. 
Si bien no parece que hubiera una lista única de arcontes684, resulta verdaderamente 
relevante en la cita la contraposición que se establece entre los dos tipos de potencias 
(metáfora de los dos caminos, como luego se verá) y el teriomorfismo que se asocia a 
estos poderosos demonios (amén de que constituye otro ejemplo más de la noción de 
que hay que atravesar las  puertas de los arcontes).  

 
De todas las formas animales, es especialmente significativa la del león, puesto 

que, si bien característica del Demiurgo,  es la única que ocasionalmente se extiende 
también a sus asistentes arcónticos. Al citado testimonio de Orígenes sobre un 
Yaldabaoth leónico, podrían unirse las referencias incluidas en otros tratados de NHC, 
como el Apócrifo de Juan, donde se describe a éste como un «dragón con rostro de léon», 
que en Sobre el Origen del Mundo deviene en un ser andrógino «parecido a un león». Por 

                                                                                                                                          
todas estas ideas y personajes (Arcontes, Decanos…) están muy alejados del universo simbólico del 
Cristianismo ortodoxo, pero no es tal. Incluso la literatura apócrifa posterior presenta paralelos clarísimos. 
Así, en los Milagros de Juan (9: 9-10), obra compuesta en la Galia, en el s. VI d. C.,  cuando el apóstol se 
dispone a morir y entregar su alma al Señor, exclama: «Ábreme que estoy llamando a la puerta de la vida 
[ianuam uitae]. Que no me salgan al paso los príncipes de las tinieblas [principes tenebrarum]; que no 
me alcance el pie de los soberbios…». De cualquier manera, como luego trataré de poner en evidencia, es 
muy posible que la VA registre la creencia en estas figuras, de ahí que les dedique tanta atención. 

683 «Barrera de la iniquidad» (φραγμὸν κακίας), «puertas de los arcontes» (πύλας ἀρχόντων). Cf. 
Orígenes, Contra Celso VI, 24-32. Orígenes parece dar a entender que las contrapartidas angélicas de los 
arcontes, a saber: Miguel, Suriel, Rafael, Gabriel, Tautabaot, Erataot y Onoel/Tartaraot, compartían 
también, respectivamente, la forma de animal de sus antítesis. En todo caso, la contraposición es un 
desarrollo obvio de la doctrina de los dos espíritus ya vista en el Pastor. 

684 Listas similares aparecen en otros tratados gnósticos, cf. ApocJn (NHC II 1) 10 y 12, OgM (NHC 
II 5) 101; para una síntesis comparativa de distintas versiones, v. Montserrat Torrents, J. (1999) II, p. 401. 
Cito todos los textos gnósticos de NHC por la ed. castellana de Piñero et al. (en nº los capítulos de las 
obras, seguidos en su caso por la línea [l.], según su traducción), incluyo la ref. de NHC en la primera 
citación para facilitar su identificación.  
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su parte, en el Segundo tratado del Gran Set, aparece un ejemplo de esa generalización de la 
imagen leonina al resto de arcontes, cuando el Salvador gnóstico asegura estar «en las 
fauces de los leones», al saberse objeto de los esfuerzos de aquellos por acabar con él685. 

 
La explicación de este imaginario bestial y, en ocasiones, específicamente  

leonino, radica en las diversas fuentes de las que se nutre la postura gnóstica, a saber: la 
astrología helenístico-imperial, la literatura bíblica y la tradición filosófica griega, como 
ha apuntado H. M. Jackson, seguramente el autor que más ha profundizado en el tema. 
No obstante, de cara a clarificar la cuestión, conviene distinguir tanto entre el 
Demiurgo y sus arcontes, como entre las formas animales en general y la 
específicamente leónica. Según el propio Jackson, las distintas formas animales de los 
arcontes derivan de su condición de divinidades planetarias y provienen de la tradición 
astrológica, en la que constituía un motivo común. A este respecto, ténganse en cuenta 
las formas precisamente animales de los signos del zodiaco, también presentes en los 
decanos de la astrología egipcia (Δεκανοί686, representados cada uno por un tipo de 
animal y cuyas listas suele encabezar Leo), uno de los antecedentes de los arcontes. A 
propósito de Yaldabaoth en concreto, sus formas mayoritarias serían dos: un andrógino 
humano leontocéfalo y una serpiente también con cabeza de león radiada. Ambas 
remitirían en última instancia a la iconografía de divinidades egipcias, Mios y 
Chnoumis687, respectivamente, y serían el resultado de un complejo proceso de 
sincretismo que habría tenido lugar entre el s. II a. C. y el II d. C. en el este del delta de 
Egipto, si bien sus ramificaciones abarcarían buena parte del Creciente fértil 
mediterráneo. A resultas del mismo, Yaldabaoth habría acabado convertido en un 
cosmocrator demiúrgico y leontocéfalo, acompañado de siete asistentes planetarios (en 
origen los decanos, convertidos después en los arcontes al ser asimilados los más 
prominentes de ellos a los planetas) que, junto a él, regían el mundo y el destino de los 
hombres, en los que insuflaban pasiones688.  

 
En todo caso, esa tradición astrológica, se combinó con otra de fondo bíblico, en 

la que la imagen del león se empleaba para describir a los perseguidores de los philoteos 
fieles a Dios689. Dicha tradición aparece sobre todo en los salmos y en el libro de 
Daniel, a raíz en este último del episodio del pozo de los leones. Dada su percepción 
hostil de Yahvé y sus hipóstasis angélicas, a los que consideraban sus enemigos 
cósmicos, los gnósticos asumieron esta tradición e identificaron a aquellos con esas 

                                                 
685 Cf. ApocJn 10, l. 10; OgM 100, l. 9; y TrGSt (NHC VII 2) 55, l.10, respectivamente. 
686 Los Decanos (Δεκανοί, los “rectores”, “gobernadores”, “guardianes” o dioses del zodiaco [θεοί 

ὡροσκόποι]) eran las treinta y seis divinidades que presidían cada uno de los respectivos 36 espacios de 
10º en los que se dividía el disco zodiacal; posteriormente fueron asociados algunos de ellos, por su 
función astrológica, con los siete planetas. Cf. Festugiére, A-J. (1942)a, pp.113, 115-120 para el caso del 
Hermetismo egipcio. 

687 Sobre Mios y su iconografía v. Jackson, H. M. (1985), pp. 108-131, lams. 12-16; sobre la de 
Chnoumis, v. pp. 74-108, 131-148, lams. 4-7 y Grant, R. M. (1971), p. 324, fig. 1. De cualquier manera, 
estas dos formas no agotan el espectro iconográfico del Demiurgo gnóstico, como prueban las numerosas 
gemas en las que éste aparece (cf., a modo de ejemplo, las que cita Grant en el mismo trabajo, p. 321, 
ilustr. 7 y p. 328, fig. 5, en las que se representa a Iao, demonio con cabeza de gallo, en ocasiones 
anguípedo, que tiende a solaparse con Yaldabaoth). 

688 Sobre la identificación entre los Arcontes y los planetas, agentes de la Heimarmene demiúrgica v. 
Sfameni Gasparro, G. (1998), pp. 120-121. 

689 Filoramo también  ha insistido en este punto, siguiendo al propio Jackson. Cf. Filoramo, G. (1995), 
pp. 164-166. 
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potencias malignas leónicas perseguidoras suyas. Evidentemente, esta simbología 
leónica venía a reforzar la ya presente en Yaldabaoth y, al tiempo, permitía su extensión 
a los arcontes. En realidad, antes de llegar al texto bíblico, la idea provenía de una 
tradición previa babilónica, cananea y asiria, que utilizaba a ese animal como metáfora 
para describir a los perseguidores humanos y sobrenaturales, esto es, los demonios, que 
provocaban enfermedades, locura (posesión) y muerte. De hecho, en estas culturas a 
menudo se describía a la Muerte como un “león rugiente” o como las devoradoras 
fauces de ese animal690. Conviene retener la primera imagen, porque se aplica con 
frecuencia en la hagiografía monástica para describir al Diablo. 

 
Empero, esta imagen leónica también se nutre de una tercera fuente: la 

convención de la filosofía griega de representar como animales a las pasiones y deseos 
que perturban el alma, descrito más arriba. Este nexo explica y anticipa el siguiente 
punto, el vínculo de los teriomórficos/leónicos arcontes con las pasiones691. 
 
 

III) Vinculados a las pasiones, las cuales deforman el alma: 
 

Los gnósticos adoptaron la convención filosófica griega de representar como 
animales a las pasiones, deseos o pensamientos que perturban al alma a su mitologema 
de unos arcontes teriomórficos692. Al hacerlo, mantuvieron la idea de que dichas 
pasiones bestializan e irracionalizan la parte racional del alma/espíritu (el nous entre los 
platónicos, el pneuma entre los gnósticos),  pero reforzaron aún más la dimensión 
astrológica de la metáfora. Si entre los griegos los planetas ya introducían influjos en el 
alma cuando ésta descendía la generación, positivos o negativos, según perspectivas,  
entre los gnósticos las influencias de los Arcontes planetarios eran indiscutiblemente 
malignas. 
 

No obstante, a pesar de esta dimensión astral, parece ser que se creía que esa 
influencia lesiva era ejercida más bien a nivel terreno, durante la vida mundana del 
individuo. De la lectura de sus textos, se deduce que las corrientes gnósticas creían  que 
los espíritus malignos arrojaban sobre el hombre sus nefastos influjos en forma de 
tentaciones o pasiones, “irracionalizándole” y animalizándole, es decir, convirtiéndole 

                                                 
690 Cf. Jackson, H. M. (1985), pp. 46-53, lams. 1-3. La imagen leónica perseguidora aparece en Sm 

22: 13.21; 35: 17.21.25; Dn 6: 16-24; pero también se extiende a otros pasajes (Ez 22: 25; Na 2:13, Os 
5:14). No obstante, hay que tener en cuenta que, en el Antiguo Testamento, el león también puede 
representar a Yahvé en sentido positivo. 

691 En realidad, la tesis de Jackson es más compleja. En un estudio injustamente poco conocido, el 
autor realiza una erudita y minuciosa búsqueda de todos los elementos mítico-religiosos que integran la 
figura del Yaldabaoth leontocéfalo. En resumen: 1) egipcios: Mios (dios guerrero, leónico, que dirige la 
banda de siete potencias vengadoras de su madre Sekhmet, asociado al Sol y asimilado a Yahvé en 
Leontópolis) y Chnoumis (serpiente leontocéfala, con simbolismo astrológico y posición preeminente 
entre los Decanos); 2) Sirio-babilónicos: asimilación de BaÔal a Zeus, el Sol y divinidades leónicas; 3) 
judíos: mística judía de la Merkabah (querubines del carro de Yahvé con cabezas de animales, el primero 
de león) e imagen de los leones como perseguidores en la literatura bíblica (en Sm, Dn y Mac); 4) 
griegos: dios Glycón (serpiente antropocéfala, asimilada a Chnoumis), cultos mistéricos órficos y 
mitraicos (Aion [Αἱών] leontocéfalo señor del tiempo y el cosmos) y escuelas filosóficas (imagen animal 
para describir a las pasiones). Cf. Jackson, H. M. (1985), passim.  

692 Cf. Piñero, A. /Montserrat Torrents, J. / García Bazán, F. (1997/00) I, p. 529.  
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en una bestia693. Los encargados de la tarea en la tierra no serían tanto los Arcontes 
como demonios satélites menores, subordinados suyos, que compartirían cada uno la 
forma bestial de su arconte rector. En realidad, el cambio no sería tanto en un sentido 
físico (lo que parece una exageración de sus críticos) como  espiritual, es decir, sucedía 
en el alma. Cuando insuflaban esas pasiones los demonios imprimían su forma (animal) 
sobre el alma, como si esta estuviese hecha de cera y la presionara un sello. Esto dejaba 
su influencia presente en el alma y desfiguraba la imagen divina de aquella (había sido 
creada a imagen y semejanza de Dios), “animalizándola”, volviéndola semejante a la 
forma bestial (irracional) de los Arcontes694. 

 
Así, Clemente de Alejandría refería que los discípulos de Basílides consideraban a 

las pasiones espíritus (πνεῦματα) que se adherían como apéndices (προσαρτήματα) al 
alma racional tras una perturbación, llevando adjuntas naturalezas de león, de lobo, de 
simio o cabra, que asimilaban los deseos de aquella a sus formas. Por ello, consideraban 
que el hombre pasional contenía en su interior una legión de espíritus diferentes, lo que 
Clemente negaba695. Al parecer, también los mesalianos sostenían opiniones similares696. 
Orígenes, por su parte, reprochaba a Celso el dar crédito a fábulas gnósticas que 
aseguraban que algunos hombres se transformaban en las figuras de los arcontes y eran 
llamados leones, toros, dragones, águilas, osos y perros697. La creencia también estaba 
presente entre los maniqueos, como atestiguan algunos salmos que refieren que los 
gnósticos que sucumbían al dios del vientre y a sus deseos se convertían en leones 
durante el día, por el fuego del deseo que les devora698.  

 
De cualquier manera, conviene resaltar que, como puede observarse, la idea de la 

bestialización del individuo era propia del misticismo de las corrientes heréticas, 
mientras que la postura oficial tanto la Gran Iglesia como incluso los cristianos 
gnósticos ortodoxos rechazaba esta opinión. 
 
 

2) El juicio póstumo al alma humana y los métodos de rehuirlo:   
 
Como en el caso anterior, la creencia de que tras la muerte el alma del difunto se 

enfrenta a una especie de juicio que decide su destino eterno en función de sus méritos 
en vida no era nueva en la religiosidad antigua. Recuérdense, a modo de ejemplos 
previos, la psicostasia y el juicio de Osiris en Egipto, el de Rashn en el Zoroastrismo, el de 
Eaco, Minos y Radamantis en la cultura griega, y, en cierta manera, la propia función 
del Satan hebreo, etc. En realidad, entre los gnósticos, el proceso adquiere distintas 

                                                 
693 Según Jackson, el simbolismo leónico del Demiurgo y los Arcontes también contribuyó al proceso, 

pues el león representaba también los voraces apetitos corporales, especialmente el sexual, que 
continuamente amenazan con devorar la parte espiritual del hombre. Cf. Jakson, H. M. (1985), pp. 186-
203.  

694 También en el Maniqueismo, cada uno de los Arcontes (cinco en este caso), lugartenientes del 
«Príncipe de las Tinieblas», tiene una forma animal, que es su sello, provoca una pasión y tiene un tipo de 
demonio a su servicio. Cf. Puech, H. Ch. (1948), pp. 111-127. 

695 Cf. Clemente de Alejandría Strómata II, 20 [PG 8, col. 1056b y c]. 
696 Cf. Daniélou, J. (1957), p. 172.  
697 Cf. Orígenes Contra Celso VI, 33. ¿Podría tratarse en realidad de algún tipo de máscaras rituales, 

como parece que sucedía en el culto de Mitra? Cf. Alvar, J. (2001), p. 258 (fig. 67). 
698 Cf. Jackson, H. M. (1985), p. 181 (la cita proviene de los Salmos del Vagabundo [Wanderer’s 

Salms] 156: 9-10). 
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formas. En algunos casos se trata de proceso de verificación de la verdadera condición 
gnóstica del alma, en el que ésta, por medio de la gnosis que posee se desembaraza del 
Demiurgo o sus Arcontes con alguna palabra o fórmula secreta. En otros, por el 
contrario, el proceso adquiere la forma de un verdadero juicio al alma sobre su vida 
terrena recién terminada. Así, en el Apocalipsis de Pablo se describe como las almas son 
conducidas desde la tierra hasta el cuarto cielo por unos ángeles porteadores que las 
depositan allí para afrontar el juicio por sus pecados. Durante el mismo, son azotadas 
por otros ángeles y, de ser necesario, el guardián que custodia la puerta a los cielos 
superiores puede convocar testigos contra ellas, que no son sino demonios que las 
acusan de los pecados que antes les incitaron a cometer. En caso de ser hallada 
culpable, el alma se precipita al vacío para ser nuevamente sepultada en un cuerpo699.  

 
En todo caso, lo verdaderamente relevante para este estudio es que la tradición 

soteriológica gnóstica asumió la idea, quizás de origen pagano, de que había una serie de 
recursos especiales que permitían al alma evitar la acción de los arcontes. En efecto, 
dado el enorme peligro que representan los Arcontes, los sistemas gnósticos 
concibieron medios para proteger al alma de estas potencias malignas. Se trata de 
diversos recursos rituales y mágicos, que creían que inmunizaban al alma del iniciado 
gnóstico durante la psicanodia y le garantizaban el paso franco hasta el Pleroma. Entre 
ellos aparecen por una parte, prácticas sacramentales, como bautismos o unciones700, que, en la 
tierra, desdemonizaban al espíritu del gnóstico, liberándolo de la influencia de los 
Arcontes y, después, parece ser que evitaban que éstos y sus satélites pudieran atacarlo 
durante el anodos. Es posible que el denominado sello gnóstico (una marca 
ceremonialmente impuesta al iniciado que lo identificaba como miembro del rebaño de 
Cristo) tuviese también  ese mismo efecto preventivo701. Por otra parte, otros recursos 
son descritos en términos mágicos. Suele tratarse de algún tipo de palabras o fórmulas 
cuya enunciación confunde, paraliza o de alguna manera anula a los Arcontes y 
franquea el paso del alma. Puede tratarse de los verdaderos nombres de aquellos (típica 
idea mágica), o una defensa (απολογία), contra-seña o respuesta702. De cualquier 
manera, lo importante es resaltar que, como ocurría también en algunos cultos 

                                                 
699 Cf. Apocalipsis de Pablo (NHC V 2), 20-21. Es cierto que el relato encaja más con los esquemas 

de la gnosis judía que del gnosticismo posterior (es más que sugestivo ver en ese guardían a Satán 
ejerciendo su “positiva” función bíblica de fiscal, convocando como testigos a sus demonios espías), pero 
luego comprobaremos no obstante que mantiene estrechísimos paralelos con la VA.  

700 Los sacramentos (gnósticos) eran el segundo elemento, tras la gnosis, cuya adquisición permitía al 
gnóstico liberarse de la Heimarmene demiúrgica y llegar a la salvación en el Pleroma. Cf. Cosentino, A. 
(1998) para un estudio de los sacramentos gnósticos valentinianos. 

701 Cf. II Libro de Jeu, 42-52; ahí, un Jesús mago impone, con un ritualismo característico, el triple 
bautismo (agua, fuego y Espíritu Santo) a sus discípulos y los sella varias veces con una especie de cruz, 
ante la mirada de los demonios. Después pone incienso en sus bocas, ordena a los Arcontes retirar de 
ellos sus influjos y los convierte en invisibles para, finalmente, revelarles el itinerario seguro que deberán 
seguir sus almas hasta el Pleroma. Es posible que un papel sotérico similar pueda atribuirse al ritual de 
entronización del alma que parece deducirse de ciertos textos de los NHC (cf. Scopello, M. (2005), pp. 
79-113, que reconstruye éste a partir de distintos documentos de dicha biblioteca). 

702 Cf. Defensas: Pistis Sofía  III 113, Epifanio de Salamina Panarion I  26: 13, 2; Respuestas/contra-
señas: Orígenes, Contra Celso, VI 31-32 (descripción de las respuestas ofitas a cada arconte), Epifanio de 
Salamina, Panarion I 40: 2,8; hechizos (γοητείαι): Plotino, Contra los gnósticos (Enéadas II, 9: 14. 
Evidentemente, estas fuentes son hostiles al gnosticismo, de ahí que la identificación de estos 
procedimientos como “mágicos” no deba aceptarse automáticamente, dado que puede ser una 
descalificación interesada.  
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mistéricos703, parece que en algunos casos se creía—y esto lo recalcan sus críticos—que 
permitían a quien las empleaba alcanzar la salvación, independientemente de la 
responsabilidad moral de su comportamiento, constituyendo así una suerte de treta 
mágico-ritual704. 
 
 

= = 
 
 

En síntesis, el gnosticismo cristiano adaptó gran parte de los temas de la filosofía 
platónica acerca de la divinización del individuo mediante un esfuerzo intelectual y 
ascético (en el fondo, esa es la base de la idea de la progresiva adquisición de la gnosis 
por parte del alma pneumática para así retornar después al Pleroma celeste del que 
proviene) y los introdujo en una cosmología de base escrituraría. No obstante, la 
hostilidad gnóstica hacia el mundo material reforzó exponencialmente el pesimismo 
astrológico y el papel antagónico y nefasto de los demonios en el proceso. Ahora bien, 
el gnosticismo ortodoxo también se nutrió de estas ideas, quizás para clarificar su 
propia postura, quizás por la necesidad de refutar aquellas exageraciones que luego 
acabaron siendo declaradas heréticas. En todo caso, lo cierto es que toda esta galaxia de 
ideas gnósticaseran muy populares en el Egipto cristiano, y fueron en parte mantenidas, 
entre otros, por los grandes maestros del Didaskaleion alejandrino, Clemente y Orígenes. 
Vehiculadas sobre todo por este último, aunque también a través de otra serie de 
canales, dichas ideas alcanzaron también al monacato cristiano tardoantiguo, como 
vamos a ver que reflejan parcialmente los textos hagiográficos que el movimiento 
generó.  
 

  

                                                 
703 Recuérdese la laminilla órfica funeraria de oro de Petelia, de mediados del s. IV a. C., donde se 

registran frases que el alma debía decir al encontrarse con los guardianes del Más Allá y llegar así hasta 
las venturosas moradas de los héroes (cf. Bernabé, A; Jiménez San Cristobal, A. I. (2001), pp. 27-75). 
Otro ejemplo puede representarlo la conocida como «Liturgia de Mitra» con sus respuestas para abrir los 
portales celestes (PGM IV, l. 537-629; pp. 114-116 en la ed.  J. L. Calvo Martínez & Mª D. Sánchez 
Romero).  

704 La diferencia es importante, por eso la subrayo, y lleva nuevamente al espinoso debate de la 
relación entre magia y religión. Evidentemente, se creía que las religiones mistéricas proporcionaban la 
salvación al iniciado si cumplía con los requisitos cultuales y morales del culto en cuestión. Por ello, 
podría alegarse que sus “sacramentos” (en el sentido del tecnicismo teológico actual: un acto ritual que 
por sí solo proporciona la salvación) son equivalentes a las fórmulas mágicas del mago, dado que proveen 
el mismo resultado. No obstante, creo que hay una diferencia clave: esos “sacramentos”, sean cristianos 
ortodoxos, cristianos gnósticos, mitraícos, etc., 1) han de ser administrados por un ministro reconocido de 
dicho culto y 2), aparentemente, sólo están destinados a un iniciado comprometido con el sistema de 
valores del culto en cuestión. Por el contrario, las fórmulas/hechizos del mago, aunque pueda haberlas 
obtenido en algún caso de la liturgia de estos cultos, se utilizan exógena e interesadamente, en la idea de 
que por sí solas ya “funcionan”. De esta manera, por sí mismas pueden satisfacer las necesidades del 
propio mago, su cliente o discípulo(s), independientemente del compromiso del beneficiario con el 
sistema de valores del culto al que esas fórmulas pertenecen, por eso constituyen una perversión de su uso 
(uso ilegítimo), un “truco” o “trampa”. Eso no equivale a decir que todos los “actos sacramentales” 
gnósticos/mistéricos lo fueran, sino sólo aquellos utilizados de esta manera. Es posible que este sea el 
caso de la «Liturgia de Mitra», en la que algunos aprecian un uso “mágico” (cf. Alvar, J. (2001), p. 278, 
siguiendo una opinión de Meyer). No es del todo descabellado plantear la hipótesis de que el texto sea el 
resultado de la apropiación por parte de un mago de fórmulas de una comunidad mitraíca para servirse de 
ellas haciendo un uso ilegítimo/interesado/comercial de las mismas, lo que le habría llevado a incluirlas 
en su libro de hechizos y explicaría que el texto haya acabado en los PGM.  
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3.5.3 La síntesis demonológica de Orígenes705. 
 
 

Orígenes de Alejandría (185-251 d. C.) fue el autor más notable de los apologistas 
y el intelectual cristiano más importante de su tiempo. También fue el teórico cristiano 
no monástico que más influyó en la espiritualidad del desierto, mediante la formulación 
de una teoría demonológica sistemática y holística que, a pesar de la difícil posteridad de 
su obra y la condena póstuma de su pensamiento, sirvió de base a la posterior 
demonología del monacato. Empero, antes de analizar la postura de Orígenes, conviene 
repasar algunos puntos del pensamiento de su maestro, Clemente de Alejandría, pues 
éste anticipa algunos aspectos clave en materia de demonología, tanto del propio 
Orígenes, quién desarrolló y consolidó algunos de sus planteamientos, como del propio 
monacato cristiano.  
 
 

El precedente de Clemente de Alejandría. 
 
 Clemente de Alejandría (ca. 150-210 d. C.) fue el primer intelectual cristiano que, 
trascendiendo el pensamiento mítico de los Padres Apostólicos, articuló una teoría de la 
tentación demoníaca concebida en términos morales y desde una perspectiva 
filosófica706. De su pensamiento, interesa ahora resaltar los siguientes puntos: 
 
 1) Clemente asumió parte de las nociones de la filosofía platónico-estoica y del 
gnosticismo cristiano, introduciéndolas así en el pensamiento de la Gran Iglesia. Al 
hacerlo, se preocupó de adaptarlas a un formato asumible y “ortodoxo”, refutando por 
lo demás excesos o errores. Del sustrato intelectual alejandrino asumió el método 
alegórico para comentar las Escrituras, que ya habían utilizado a su vez paganos y 
judíos. Clemente consideraba a la filosofía platónica un instrumento previo para 
profundizar en la fe. Tomó de ella su base cosmológica y su  cadena ontológica del ser 
(lo que lleva a asumir también la ya descrita confusión de escalas ontológica y moral 
sobre la que ésta pivotaba). Por otro lado, Clemente fue un gnóstico ortodoxo. De la 
tradición gnóstica, adoptó la base de cosmología platónica y la idea de un Salvador 
venido al mundo para revelar un conocimiento salvífico de una deidad antes oculta. 
Pero para él dicha gnosis no es otra que el Evangelio, en el que Jesús reveló a un Padre 
amoroso. Por lo demás, Clemente rechazaba el carácter negativo que los gnósticos 
atribuían a Yahvé y sus complejos mitologemas eónicos. 
 
 2) Clemente formuló una explicación del papel del Diablo y sus demonios 
dentro del esquema lineal cristiano de la historia en la que simplificó las categorías de 
espíritus malignos y diferenció sus distintos ámbitos de acción. Para él, Satán fue un 
príncipe entre los ángeles que, creado bueno, cayó por decisión propia como resultado 
del libre albedrío del que gozan todas las criaturas inteligentes. Una vez caído, Satán 
persuadió a otros ángeles y los hizo adversarios del Padre, convirtiéndose así en el jefe 
de los demonios. A partir de entonces, él y sus subordinados se dedicaron a alejar a los 

                                                 
705 Para una síntesis sobre Orígenes, v. Crouzel, H. (1983); para los aspectos demonológicos de su 

pensamiento, v. Daniélou, J. (1957), pp. 182-189, Russell, J. B. (1981), pp. 123-148,  Monaci Castagno, 
A. (1990), pp. 231-242 (expandido después en (1996), pp. 140-149 y (1998), pp. 99-109), Forsyth, N. 
(1985), pp. 358-383 y Kelly, H. A. (2006), pp. 191-214.  

706 Sobre las ideas demonológicas de Clemente, v. Russell, J. B. (1981), pp. 107-123. 
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hombres de Dios. Por el pecado de Adán, al que hizo caer, Satán obtuvo dominio sobre 
la raza humana, a la que sus potentados cósmicos (los arcontes) retuvieron en una 
prisión de tinieblas, muerte y pecado hasta la Encarnación. Cristo reconcilió a los 
hombres con Dios, despojó de su poder a las potencias malignas y reabrió el camino al 
Padre que aquellas obstruían. 
 

La originalidad de Clemente reside en su concepción intelectual y moralista del 
pecado y la tentación. Para Clemente, el pecado era responsabilidad humana, pues 
constituía el resultado pernicioso de una (mala) decisión moral, tomada libremente.  El 
Diablo y sus demonios podían instigarlo, pero no forzarlo. Adán y Eva cayeron por una 
mala decisión propia. Para Clemente, el pecado impulsa al hombre hacia lo irracional 
(τὸ ἀλογον), corrompe su voluntad y lo aleja de Dios (el Logos). Por ello, el pecado 
original había sido en su opinión algo más perturbador para el cosmos que la caída de 
Satán, pues inició la tendencia humana hacia lo irracional. A propósito del papel de los 
demonios jugaban en dicho pecado, Clemente fusionaba demonios y ángeles caídos  en 
una sola categoría, describiéndolos a todos como ángeles malignos o de la mano 
izquierda (δεξιοί ἀγγελοι), los de la derecha (λαοὶ ἀγγελοι) serían los ángeles buenos (no 
está claro el lugar de los arcontes en el esquema). Según él, ambos tipos batallaban en la 
mente humana, especialmente cuando ésta realizaba juicios o tomaba decisiones. 
Clemente concedía más importancia a la actividad demoníaca interna que a la externa. 
En su opinión, idolatría, magia, ateísmo, persecuciones, posesiones, obras todas del 
Diablo y sus acólitos, perdían relevancia frente a las tentaciones que éstos dirigían 
contra la voluntad humana, las cuales constituían su forma más común de atacar a los 
hombres. Ahora bien, como no podían forzar al pecado, el Diablo y sus demonios 
trataban de perturbar el juicio de los hombres. Para ello introducían en la mente 
phantasiai y excitaban los deseos. Provocaban así que errasen sus decisiones, cayeran  en 
el pecado y los vicios, pasiones diabólicas (διαβολικὰ πάθη), logrando, a la postre, 
apartarlos de la salvación. Al nublar la razón, conseguían anular el vínculo de los 
hombres con la divinidad. Además, su acción tenía un efecto corruptor o deformante, 
pues dejaban una huella impresa en el alma, como si esa fuese de cera. Igual que 
sucedería con un sello que presiona un lacre, Clemente aseguraba que cada vez que un 
hombre erraba su juicio y era engañado por una phantasia, el demonio que la provocaba 
le presionaba el alma. Si esta acción llegaba a ser continuada, los demonios acababan 
por imprimir (τυπόω) su imagen (ἐικών) en ella, deformándola. De esta forma, cuanto 
más cedía el hombre a un vicio, más irracional (alogos) se volvía, más se alejaba por ello 
de Dios y más se vinculaba a los demonios707. De suerte que el pecador acababa 
asimilándose a ellos, pues éstos se adueñaban de él (lo obsesaban), hasta convertirlo 
finalmente en uno de ellos708. No obstante, para este autor, los demonios podían 
infestar el cuerpo y sembrar el alma de tentaciones, pero no la habitaban709. 

                                                 
707 Cf. Clemente de Alejandría, Strómata, II, 13.20, III, 15, V, 14 (Diablo príncipe de los demonios; 

imágenes falsas, una clara influencia estoica); II, 20, III, 12 (vicio pasión diabólica), VI, 12 (pecado 
perversión de la voluntad e inclinación a lo irracional; pecador hombre demoníaco); Pedagogo, I, 13 
(alejamiento de Dios por irracionalización), II, 1.9-10 (idolatría); Exhortación a los griegos, 2 (magia); 
¿Qué rico se salvará?, 25 (persecuciones). Para referencias más pormenorizadas, cf. Russell, J. B. (1981), 
pp. 114-115. La noción de que el alma adquiere las imágenes impresas en ella por pensamientos malignos 
reaparecerá en Evagrio Póntico; incluyo la versión de Clemente porque la idea ya había calado en el 
pensamiento monástico anterior a Evagrio, como demuestra lo ya citado a propósito de la VA. 

708 Reaparece aquí nuevamente la idea de que el pecador, se demoniza, asimilándose a los demonios 
por sus pecados. Empero, si la tradición mítica en la Epístola de Bernabé parecía dar a entender una 
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 3) Clemente planteó una “teología de la deificación” más acorde con el 
planteamiento de la filosofía platónica, que con el formato sacramental del cristianismo 
eclesiástico. Según Clemente, cada individuo, dotado como estaba de libre albedrío 
podía optar por acometer un optar por acometer un proceso de perfeccionamiento 
moral que constituía una transformación ontológica de sí mismo, una deificación710. 
Como Dios era el sumo Bien y el Logos puro, conforme el individuo iba 
perfeccionándose moralmente, inclinándose al Bien por medio de su razón y 
rechazando las tentaciones de los demonios, iba completando ese proceso al 
incrementarse progresivamente su participación de la naturaleza divina.  

 
 No obstante, lo realmente importante de dicha deificación de cara al monacato 
posterior es que Clemente incidía en el libre albedrío y en el esfuerzo ético y moral del 
individuo como el camino para llevar a cabo la misma y no en la recepción de una serie 
de actos cultuales. Por esto, su propuesta resultaba más próxima a la de la filosofía 
platónica que a la articulada mediante el formato sacramental de las religiones mistéricas 
y del propio cristianismo eclesiástico.  

 
 4) Clemente planteó la idea de la apocatástasis (ἀποκαταστάσις). Debido a la 
importancia que tenían para él las ideas de la clemencia ilimitada de Dios, el libre 
albedrío de todos los intelectos y la idea de que Dios había organizado el mundo de 
acuerdo a un plan maestro, Clemente llegó a plantear la idea de una apocatástasis final 
de todas las cosas, esto es, su restauración a su estado de perfección prístino, lo que 
implicaría, por ende, la salvación del propio Diablo, no obstante, nunca llegó a 
concretarla711. 
 
 

En resumen, con sus teorías sobre la deificación humana y la tentación demoníaca 
articuladas en términos de perfeccionamiento moral racional, Clemente trasladaba, por 
un lado, los ideales del filósofo platónico al paradigma cristiano, legitimando una vía de 
divinización alternativa al itinerario sacramental controlado por el clero; posibilitaba 
también, por otro, la concepción posterior del monje como filósofo del Evangelio; y, en 
tercer lugar, asentaba al mismo tiempo las bases de la futura teoría monástica de las 
fantasías demoníacas. 
 
 

  

                                                                                                                                          
transformación espiritual, una suerte de “bestialización” quizás simbólica, el intelectual Clemente prefiere 
entenderlo en términos de obsessio (posesión de la mente).  

709 La posición del intelectualista Clemente en este aspecto es singular. Aceptaba que los demonios 
poseían e infestaban el cuerpo; reconocía también que las potencias (ἐνεργείαι) del Diablo (¿los Arcontes?) 
sembraban en el alma pecados y pasiones, aunque rechazaba identificarlas con demonios personales. 
Pero, no obstante, negaba que el alma pudiera ser habitada por demonios, para distanciarse así de 
gnósticos heréticos, ebionitas y mesalianos (cf. Strómata II, 20, donde cita la Epístola de Bernabé, pero 
niega que deba entenderse de ella que los demonios habitan el alma del pecador). Cf. Daniélou, J. (1957), 
pp. 171-172.  

710 El verbo empleado por Clemente es θεοποιέω (cf. Russell, J. B. (1981), p. 117, nota 30).  
711 Cf. Russell, J. B. (1981), pp. 122-123. El término tenía una larga tradición en el pensamiento 

helenístico, tanto en el ámbito de la historia, la filosofía, la medicina y la astrología. En el Nuevo 
Testamento solo aparece en Hch 3: 21, donde «los tiempos de la restauración de todas las cosas» se 
ubican en la Parusía de Cristo.  
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La doctrina demonológica de Orígenes712. 
 

 Orígenes fue el autor cristiano que concibió el sistema demonológico más 
ambicioso y desarrollado antes de la Antigüedad Tardía. El alejandrino adaptó el 
paradigma filosófico de divinización intelectual del hombre al esquema religioso-moral 
cristiano y lo situó en el marco narrativo de la Historia de la salvación de esta religión. 
Aunque Orígenes nunca expresó su teoría de forma sistemática, desde una perspectiva 
hermenéutica inclusiva puede deducirse de sus distintas obras una síntesis global de su 
pensamiento, coherente en su mayor parte. Empero, existen dos perspectivas dentro 
del mismo. Por un lado, como intelectual, Orígenes defendía una explicación filosófica 
sobre el origen de los demonios, una teoría intelectualista articulada en términos 
ontológicos que luego, por otro, en tanto que cristiano y exegeta, insertaba dentro del 
esquema mítico narrativo bíblico, sirviéndose del alegorismo para imbricar ambos 
enfoques713. Se inauguraba con él una tendencia a combinar estos dos paradigmas que 
seguirán luego muchos intelectuales cristianos posteriores, en su mayoría seguidors 
suyos, entremezclando en ellos filosofía griega, mitología bíblica, cosmología gnóstica y 
valores ascéticos714. 
 

a) Un origen filosófico para los demonios: la caída de los intelectos.  
 

Orígenes concibió su etiología de los demonios (y del resto de seres inteligentes) 
desde su perspectiva de intelectual. Según él, Dios había originado en un tiempo 
primordial un mundo espiritual poblado por almas/intelectos o espíritus racionales 
(νόες/rationabiles creaturae o πνεύματα λογιχά), asociados al fuego, con un cuerpo de 
materialidad levísima, descrito como etéreo (αἰθέριος), celestial (οὑράνιος), luminoso 
(αὐγοειδής). Habrían sido creados en inicio iguales, y dotados todos de libre albedrío, 
para que así pudieran aumentar el Bien presente en dicho mundo. No obstante, todos 
estos intelectos acabaron perdiendo su estado prístino de perfección, a causa de un 
ejercicio errado de libre albedrío. Más que de una caída se trató de una diversificación 
ontológica que cabría entender como un enfriamiento o alejamiento de la divinidad en 
diferentes grados. Como resultado, los intelectos quedaron divididos en distintos tipos 
y adquirieron cuerpos con niveles de materialidad acordes a su grado de alejamiento. 
Dichos tipos de criaturas racionales se corresponderían, en orden descendente de 

                                                 
712 Sigo en este apartado a Daniélou, J. (1957), pp. 182-189 y Russell, J. B. (1981), pp. 123-148, a los 

que remito para referencias documentales más pormenorizadas de cada argumento de Orígenes. 
713 A. Monaci Castagno distingue en Orígenes dos paradigmas demonológicos: el de sus 

“teorizaciones” intelectuales (encarnado en Sobre los Principios) y el de sus “predicaciones” 
(representado en sus Homilías). En el primero se situarían las especulaciones ontológicas del alejandrino 
sobre el origen, naturaleza y destino de los demonios; en el segundo, sus elucubraciones sobre las 
actividades de aquellos en el mundo y sus repercusiones para los hombres (cf. Monaci Castagno, A. 
(1990), pp. 236-242, (1996), pp. 142-149, (1998), pp. 101-109). En todo caso, ambos paradigmas no se 
contraponen, sino que forman distintos niveles de un sistema global coherente. De hecho, a veces 
Orígenes los mezcla e incluye mitologemas dentro de textos de contenido más filosófico, etc. (cf. Contra 
Celso, VI, 44). Seguramente, las diferencias de tono y de lenguaje se deban casi siempre al tipo de 
público al que se dirige (en la división de Monaci Castagno, los intelectuales en el primer caso, los fieles 
en general en el segundo).  

714 Cf. Kalleres, D. (2007), pp. 168-171 y 176-181 para el caso de Gregorio de Nacianzo. 
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perfección y creciente de materialidad, con ángeles, astros715, hombres y demonios, que 
tendrían, respectivamente, cuerpos etéreos, astrales, materiales y aéreos716.  

 
Después, para compensar la pérdida de Bien acaecida, Dios habría creado el 

mundo material, configurándolo como una palestra moral para poner a prueba los 
méritos de las almas caídas.  En ella, la situación ontológica de cada intelecto, así como 
la materialidad de su cuerpo, dependería de sus elecciones morales. En inicio, a raíz de 
su distinto nivel de lapso pre-existente, los ángeles aventajarían a los astros, que 
precederían a su vez a los hombres y éstos, por su parte, a los demonios. El Diablo 
ocuparía el nivel más bajo de todos, el más alejado de Dios717. Empero, aún sepultados 
en cuerpos materiales, los intelectos humanos todavía poseían un cuerpo astral, a la 
sazón platónica. Sería una suerte de ectoplasma tridimensional interno que reproducía 
la imagen del cascarón físico exterior y que servía de contenedor y vehículo (ὀχημα) del 
alma cuando ésta lo abandonaba718. Por otro lado, la posición ontológica no era 
permanente. Dado que todos los intelectos fueron creados iguales y en virtud de su 
libre albedrío, todos podían evolucionar, “ascendiendo” si progresaban moralmente, o 
“cayendo” si degeneraban. De suerte que, dependiendo de sus elecciones morales, el 
alma de un hombre podía tanto progresar hasta el grado de ángel, desmaterializándose, 
como degenerar, irracionalizarse y bestializarse al de demonio. De esta forma, la vida 
consistía para el alma humana una oportunidad de redención mediante un doble 
proceso. Por un lado, un progreso interno en el que el alma se perfeccionaba en 
distintos grados mediante el progreso moral y la adquisición de conocimiento místico; 
por otro, un ascenso externo en el que el alma se elevaba a través de las esferas celestes. 
El objetivo final de todo este proceso de progreso de los intelectos era la restauración 
de la creación espiritual a su estado perfección primigenio719. 
 
 b) El papel de los demonios en el mundo y el destino final de los intelectos. 
 

La demonología del alejandrino no se limitaba a una alambicada teoría filosófica 
sobre su origen, sino que convergía con las respectivas posturas cosmológica, 
antropológica y escatológica de su pensamiento. El método alegórico permitía a 

                                                 
715 Orígenes asumió la noción helenística de que los astros eran criaturas vivas y racionales, de cuerpo 

etéreo; aunque los entiende todavía regidos por ángeles, sin asimilarlos completamente a ellos, como sí 
hará luego el pensamiento cristiano posterior. Sobre todo esto, v. Scott, A. (1991), pp. 128-149. 

716 Cf. Sobre los Principios  I, 5, 6: 2, 7: 3, 8: 2-4, II, 3: 3; Contra Celso IV, 57, 65, 92. Orígenes toma 
de los estoicos la idea de los intelectos racionales de naturaleza ígnea y sigue la típica concepción 
cristiana de ver en el alma a la parte superior de la mente (νοῦς). El único intelecto pre-existente que no 
habría pecado y conservaría su condición perfecta sería Cristo. Cf. Scott, A. (1991), pp. 116 y 134-141, 
que aporta todavía más referencias documentales al respecto. 

717 Hay una contradicción evidente en la teoría de Orígenes, que no ha pasado inadvertida a la 
historiografía: dado que los demonios son los intelectos más alejados ontológicamente de Dios, les 
corresponderían cuerpos más materiales que a los hombres y estar por debajo de ellos en el cosmos físico; 
no obstante, el alejandrino sigue la línea convencional de ubicarlos en el aire sobre la tierra y 
considerarlos espíritus, nociones quizás demasiado asentadas en la mentalidad antigua como para 
negarlas. Cf. Russell, J. B. (1981), p. 133, nota 65.  

718 Orígenes también describía al cuerpo astral como un manto (περιβολή) del alma. El alejandrino 
habría expresado estas opiniones al especular sobre cómo sería el cuerpo resucitado en un perdido trabajo 
(De Resurrectione) que conocemos por citas posteriores. Cf. Scott, A. (1991), p. 154. 

719 Cf. Sobre los Principios II, 11: 6; Contra Celso VI, 23. La facultad evolutiva moral no se restringe 
al hombre: un ángel podía degenerar también  al grado humano o demoníaco y viceversa, un demonio 
podía ascender paulatinamente hasta recuperar el grado de perfección angélico. 
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Orígenes interpretar el texto bíblico como un relato repleto de símbolos bajo los que 
sus dotes exegéticas descubrieron las trazas de una teoría ontológica propia. De esta 
forma, podían trasladar los razonamientos a la narración del texto bíblico, evitando que 
la personalidad de los personajes y las historias se perdiese en la abstracción teórica. 
Así, Satán trascendía su aséptica condición ontológica de intelecto más alejado para 
mantener su identidad de Serpiente tentadora, orgulloso Príncipe de Tiro (Ez 28: 2-19), 
levantisco y caído lucero del alba (Is 14: 12-14), amenazante Leviatán (Job 40-41) o 
rebelde Dragón, siendo sus demonios por ello ese tercio de las estrellas que arrastró su 
cola al caer (Ap 12: 4)720.  

 
De esta forma, integrando desarrollos previos, como la doctrina de los dos 

caminos y de los Demonios de los vicios, Orígenes planteó un sistema holístico, 
integrado dentro del esquema de la Historia de la salvación bíblica, articulado tanto a 
nivel cósmico como humano (macro y microcosmos)  y concebido en su conjunto 
desde una perspectiva agonística de combate espiritual. En su teoría, Dios compartía el 
gobierno del universo con los ángeles, a los que encargó el dominio de todos los seres 
vivos, tanto el propio cosmos y los elementos de la naturaleza, como las naciones 
humanas y los individuos. El mundo entero y el hombre eran un campo de batalla entre 
ángeles buenos y malos. A nivel cósmico, los ángeles buenos regían los astros 
(guardianes de la providencia divina), los animales, las plantas, etc.; los malos (los 
demonios) provocaban los desastres naturales (sequías, plagas, hambrunas); el Diablo 
controlaba la muerte. Igualmente, Dios puso un ángel y un demonio al cargo de cada 
nación; los paganos, errados, adoraron a los ángeles malos (demonios) de sus naciones 
como dioses721. Toda esta actividad cósmica tenía su correspondencia, a nivel humano, 
en cada individuo concreto. Según Orígenes, cada hombre tenía a su vez asignados dos 
ángeles de entidad menor, que entablaban en su interior un combate o psychomachia 
(ψυχομαχία). El bueno incitaba al bien y a “elevarse” hacia Dios; el malo (el demonio), 
por su parte, incitaba a la mala inclinación (πονηρὸς διαλογισμός) y a alejarse de él; de 
ahí la importancia de desarrollar el «discernimiento» de espíritus (διάκρισις). Por su 
actividad, el ángel actuaba como un espíritu racional (πνεῦμα λογικόν) mientras que el 
demonio lo hacía como uno irracional (πνεῦμα αλογον), pues incitaba a realizar juicios 
morales errados722.  
 

Pero la Encarnación de Cristo había abolido el gobierno previo de los ángeles y 
dejado al mundo dividido en dos bandos: la Iglesia cristiana, una nación o cuerpo cuya 
cabeza era Cristo, y la nación del Diablo, a su vez un cuerpo del pecado con Satán por 
cabeza. El bautismo marcaba el ingreso en la nación cristiana pero no reducía la 
actividad de los demonios sobre el hombre. Más aún, Satán contaba con un príncipe 
demonio al cargo de cada vicio, estos Demonios de los vicios eran seres malignos de 
gran poder que tenían una dimensión cósmica, pero, al mismo tiempo, contaban a su 
vez con sus respectivos demonios satélites, encargados de tentar a cada individuo 
conreto, en colaboración con el ángel malo. La vida del cristiano era, pues, una lucha 
constante con la ayuda del ángel bueno contra todas estas tentaciones, una pelea 
encaminada a progresar hasta Dios mediante el desarrollo moral y la adquisición del 

                                                 
720 Contra Celso VI, 43. 
721 Cf. Contra Celso VII, 69. 
722 Cf. Sobre los Principios III, 2-4; Russell, J. B. (1981), p. 137, nota 81.  
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conocimiento místico. Si se optaba por el camino del mal y la irracionalidad, el hombre 
degeneraba espiritualmente, haciéndose más material, demonizándose y alejándose 
ontológicamente de Dios; por el contrario, si optaba por el bien, el hombre progresaba, 
se elevaba ontológicamente, aproximándose a los ángeles.  

 
Ahora bien, la actividad hostil de los demonios no se limitaba al mundo terreno, 

ni terminaba por ello con la muerte física de la persona. Aunque no lo expresa 
claramente, Orígenes da a entender que al morir, el alma abandonaba su cascarón físico 
y ascendía hacia Dios contenida en el vehículo del cuerpo astral (presumiblemente, para 
ocupar el lugar celeste de ese tercio de estrellas caídas que se convirtieron en intelectos 
demoniacos). Para completar este camino (una psicanodia), el alma tenía que atravesar 
las distintas esferas celestes y sus puertas, las cuales estaban custodiadas por potencias 
cósmicas hostiles. Las describe como «aduaneros» o «porteros» (τελῶναι) crueles, los 
cuales podían impedirle el paso al alma y tenían por ello que ser también derrotados en 
una última fase del combate espiritual. Es por ello que, a tenor de todo lo dicho, parece 
lógico interpretar a estos aduaneros con los Demonios de los vicios, en su dimensión 
cósmica, viéndolos así como un trasunto de los arcontes gnósticos723. Posteriores textos 
hagiográficos, de tono monástico y gnóstico, parecen haber asumido dicha 
identificación724. En cualquier caso, a diferencia de los gnósticos, para Orígenes el paso 
no lo granjeaba un conocimiento místico, sino la pulcritud moral725. De esta forma, 
Orígenes integraba en un mismo sistema los dos niveles psíquico-planetario e hílico-
terreno de la demonología gnóstica valentiniana (como en realidad harían muchos otros 
gnósticos), describiendo a un Diablo “demiurgizado” a quién acompañan unos arcontes 
que actúan tanto a nivel planetario, como terreno, por medio de sus demonios satélites 
instigadores de vicios. 

 
En todo caso, fuese durante esta psicanodia uránica o inmediatamente antes, 

cuando las potencias de distinto signo acudían a presenciar su salida del cuerpo físico, 
Orígenes aseguraba que en todo caso el alma humana debía enfrentarse tras morir a un 
juicio individual, anticipo del que iba a tener lugar al final de los tiempos. Todo el 
universo avanzaba hacia ese destino final, por ello, el escenario de combate espiritual no 
iba a ser permanente. La progresiva lucha por el desarrollo ontológico de los intelectos 
impulsaba a la creación entera hacia una postrera apocatástasis (restauración final de 
todas las cosas), que ocurriría tras la Parusía e incluiría también a los demonios y el 
Diablo. Tras esa apocatástasis emergería una nueva creación, en la que la nueva 
posición de cada intelecto dependería de los méritos morales que hubiera acumulado en 
la era presente. Parece ser que Orígenes llegó a plantear que, en la nueva creación, Satán 
incluso quizás dejaría de existir como tal, en tanto que voluntad opuesta a Dios. No 
obstante, téoricos cristianos posteriores interpretaron que el alejandrino estaba 

                                                 
723 Quizá pueda citarse además el testimonio de Ireneo sobre los Carpocracianos, quienes, según él, se 

entregaban en vida a todos los vicios que presidían los ángeles creadores del mundo para pagarles así toda 
deuda y evitar que pudieran forzar luego a sus almas a retornar a la tierra para reencarnarse. Cf. Ireneo de 
Lyon, Contra las herejías I, 25: 4. Daniélou interpretaba el pasaje en este sentido (cf. Daniélou, J. (1958), 
pp. 93-94), aunque, la verdad sea dicha, el texto no lo afirma de forma expresa.  

724 En los Hechos de Andrés y Mateo, cuya redacción final se atribuye a un monje del Alto Egipto en 
el s. IV, el Diablo pide a sus hijos, siete demonios malignos, que ataquen el apostól Andrés, pero ellos 
desisten porque éste se encuentra protegido por el sello de Cristo. Cf. HchAndMt, 27.  

725 Cf. Sobre los Principios II, 11; Contra Celso VI, 23; Para más referencias documentales, v. Scott, 
A. (1991), p. 154-162.  
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planteando en realidad la salvación del Diablo y sus demonios726, motivo que acabaría 
propiciando la condena final de su pensamiento en el II Concilio de Constantinopla, del 
553 d. C727.  
 
 

= = 
 
 

En resumen, como puede verse, la postura de Orígenes integraba tanto la idea de 
la divinización platónica del individuo mediante un esfuerzo ético-intelectual como la 
noción gnóstica de unos arcontes demonios responsables de los vicios tanto a nivel 
cósmico como humano. Ambas se adaptaban en su pensamiento, no sin 
contradicciones, a un esquema narrativo cristiano de la Historia de la salvación de base 
bíblica, enfocándose a una lucha agonística contra las potencias del mal típica de la 
espiritualidad martirial. Esta perspectiva preludiaba la figura del monje como filósofo 
del Evangelio y mártir sine sanguine, de ahí que la espiritualidad monástica se inspirase 
fuertemente en las doctrinas de Orígenes y la gran popularidad que tuvo el origenismo 
en muchos sectores del monacato posterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                 

726 El ejemplo más locuaz de cómo algunos cristianos posteriores interpretaron excesivamente las 
teorías de Orígenes, radicalizan en ocasiones sus argumentos, lo constituye Jerónimo (cf. Jerónimo, 
Epístola 124 [A Avito], passim).  

727 Cf. Sobre los Principios I, 6: 1-2, III, 6: 3. Para Orígenes, la crucifixión de Jesús había tenido un 
efecto redentor doble, que alcanzó a todo el universo: fue un sacrificio físico en pro de los hombres, pero 
también un sacrificio invisible en pro de toda la creación racional, ángeles y demonios incluidos. Al 
combinarse esta idea con la asunción de la posibilidad de evolución ontológica para todo intelecto, 
planteaba la posibilidad de que los demonios, y el mismo Diablo, podían llegar a redimirse también de su 
condición. No obstante, fue el punto concreto de la sucesión cíclica lo que provocó la condena de 
Orígenes, de la que se libraron otros autores antiguos que, como Gregorio de Nisa, plantearon una 
apocatástasis sin ciclos sucesivos. Orígenes, por su parte, se quejaba aún en vida de haber sido 
malinterpretado y de que se habían tomado por declaraciones doctrinales suyas afirmaciones que sólo 
había manifestado de forma ocasional y a vuela pluma. Cf. Russell, J. B. (1981), pp. 145-148. 
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3.5.4 Los teóricos del monacato y la “demonología monástica”. 
 

La cuestión de la “demonología monástica”. 
 

El monacato adaptó a sus propias sensibilidades la doctrina cristiana, 
incluyendo—y muy especialmente—las creencias demoníacas, que los teóricos y 
teólogos monásticos replantearon según la cosmovisión e intereses del movimiento. 
Desde este punto de vista, sí puede hablarse propiamente de una “demonología 
monástica”, concepto que la historiografía lleva manejando desde hace décadas y fue 
utilizado por grandes conocedores del monacato antiguo, como A. Guillaumont.  

 
El problema aparece a la hora de definir las características y especificidades de 

esta demonología. En general, puede decirse que el esfuerzo más reseñable fue la 
entrada del propio Guillaumont para el Dsp. Allí, dicho autor trató de compatibilizar la 
información procedente de las primeras vitae hagiográficas (grosso modo, las incluidas en el 
presente estudio) con la obtenida de los principales teóricos del movimiento: Evagrio 
Póntico y su discípulo Juan Casiano728. Con todo, su exposición, aunque meritoria, no 
está exenta de problemas. Por un lado, perdía de vista el desarrollo de la doctrina 
mítico-teológica previa y sus personajes (Cristo, Satán, etc.), abstrayendo así su 
definición de la perspectiva de la Historia de la Salvación, tan importante para los 
monjes antiguos. Por otro, configuraba una suerte de demonología panmonástica y 
grecocéntrica, definida artificialmente confrontando referencias documentales de forma 
global, sin tener en cuenta la especificidad de las mismas dentro del contexto interno de 
cada obra, ni prestar atención tampoco a las particularidades culturales regionales de los 
monjes (siríaca, copta, etc.). De ahí que algunos trabajos más recientes, como los de D. 
Brakke, hayan creído conveniente, incluso limitándose únicamente al contexto egipcio, 
compartimentar las creencias demonológicas según autores y obras729. 

 
No obstante, aparte de estos esfuerzos, otros autores han querido incluso 

trascender la línea anterior y, partiendo de una perspectiva antropológica, definir la 
demonología monástica a partir de una supuesta antropología particular propia del 
movimiento que habría llevado a los monjes a realizar un uso particular del 
concepto/término de «demonio», distinto al resto de cristianos730. En general se trata de 
trabajos que no han alcanzado demasiada trascendencia, pero que, en todo caso, hacen 
necesario especificar que en el presente estudio se mantiene que el monacato adaptó la 
doctrina demonológica cristiana a su religiosidad y especificidades propias. Desde esta 
perspectiva, sí puede decirse que la producción teórico-teológica de los monjes llegó a 
constituir una demonología monástica, pero no entendida ésta como un paradigma distinto, 
sino como un estadio más de la evolución del paradigma ascético-filosófico que se ha 
venido definiendo hasta ahora, como se verá inmediatamente a continuación731. Es 
preciso profundizar en ella porque, como se apuntó en el primer capítulo, las fuentes 
que vamos a analizar, bioi de vocación eminentemente generalista, sólo van a incluir 
retazos de la misma, presentados además de forma generalista, por lo que es necesario 

                                                 
728 Cf. Guillaumont, A & Guillaumont, C. (1957).  
729 Cf. Brakke, D. (2006), passim. 
730 Cf. Valantasis, R. (1992), passim (declarado expresamente en nota 2, p. 74); línea que, en el fondo, 

ha retomado más recientemente Vecoli, F. (2007). 
731 En realidad, se trata de la versión monástica de las nociones demonológicas que ya habían 

planteado los filósofos paganos, los gnósticos y los pensadores cristianos como Orígenes (ninguno de 
ellos monje). 



CAPÍTULO 3: EL MARCO CONCEPTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

- 271 - 
 

conocer la tradición que los encuadra y permite su compresión. En todo caso, de todos 
los escritores monásticos antiguos, limitaré la exposición a Evagrio Póntico, no sólo por 
ser conocido y maestro de varios  de nuestros hagiógrafos, sino también porque fue sin 
duda el autor más afamado y el que trasladó las teorías gnóstico-origenistas al ámbito de 
la doctrina monástica. El resto de escritores monásticos que tratan temas 
demonológicos, o siguen la línea de Evagrio, como Juan Casiano, Nilo de Ancira, Isaías 
de Gaza (o Escete), Diadoco de Fótice, Barsanufio y Juan de Gaza o Máximo el 
Confesor—adhiriéndose u oponiéndose, según casos—, o abordan cuestiones 
completamente ajenas al contenido de los bioi hagiográficos, como hacen Antonio y 
Ammonas en sus cartas gnósticas, o también por su parte Pablo de Tamma732. 
 
 

Un psicólogo en el desierto: Evagrio Póntico. 
 

Evagrio Póntico (ca. 345-399/400 d. C.) fue el teórico más importante del 
movimiento monástico de la Antigüedad Tardía en materia de demonología733. En él se 
combinaron las doctrinas filosóficas y teológicas de Orígenes y los Padres Capadocios 
(recibidas durante su juventud en Asia Menor y Constantinopla), las enseñanzas 
ascéticas de los maestros monásticos egipcios (aparte de su estancia en Tierra Santa) y 
su propia perspicacia y conocimiento sobre la psique humana, fruto de su experiencia 
personal en la dirección de discípulos en los centros de Kellia y Escete—en los que se 
convirtió en la cabeza del grupo vinculado a los Hermanos Largos—, hasta configurar 
un verdadero psicólogo del desierto, experto en los supuestos efectos que provocaban 
los demonios en los monjes y en cómo combatirlos. Sus escritos circularon 
ampliamente hasta la condena póstuma de su pensamiento en el II Concilio de 
Constantinopla (553), compartida con Orígenes, que desincentivó el interés por sus 
especulaciones cosmogónicas y escatológicas. No obstante, no ocurrió así con sus 
teorías sobre la práctica ascética, las pasiones, los vicios y los demonios, las cuales, 
vehiculadas en lenguas vernáculas, atribuidas a autores ortodoxos, como Nilo de 
Ancira, o filtradas por discípulos célebres, como Paladio o Juan Casiano, impregnaron 
todo el  pensamiento monástico posterior hasta hacer de él un desconocido maestro de 
la mística bizantina y medieval. La multitud de lenguas en que han aparecido sus 
obras—incluyendo, además del griego, el latín, el copto, el siríaco o el armenio—y el 
amplio espacio en que han sido halladas, son buena prueba del interés que siguieron 
despertando y de que fueron muy leídas734. 
 

                                                 
732 Sobre los tres v. Brakke, D. (2001a), passim. 
733 Sobre Evagrio Póntico, v. Grimobont, J. & Hombergen, D. (2006), Guillaumont, A. & 

Guillaumont, C. (1971), pp. 21-37; Sinkewicz, R. E. (2003); Guillaumont, A. (2004), passim; Harmless, 
W. (2004), pp. 309-371 y Casiday, A. M. (2006). Puede encontrarse un elenco actualizado de sus obras 
con las diversas ediciones de cada una de ellas en: http://evagriusponticus.net/corpus.htm (30/07/2013). 

734 Cf. Casiday, A. M. (2006), pp. 17-22. Las primeras referencias contrarias a Evagrio en fuentes 
monásticas provienen del s. VI d. C., con Barsanufio y Juan de Gaza (Epístolas 600-603); en Cirilo de 
Escitópolis se convierten ya en un rechazo abierto, que se suma al de Pitágoras, Platón, Orígenes y 
Dídimo el ciego en su Vida de Ciriaco (12-13). Merece destacarse que Cirilo sitúe a los tres origenistas 
cristianos en la línea de los filósofos paganos, testimoniando que en la Antigüedad Tardía se percibían los 
vínculos entre las doctrinas de todos ellos y, al mismo tiempo, corroborando la línea aquí defendida de 
ver a los últimos como los continuadores en el ámbito monástico cristiano de un paradigma de creencias 
ascético-filosóficas—entre las que se incluyen las demoníacas—común. Evidentemente, la hostilidad de 
este hagiógrafo proviene de los conflictos dogmáticos que azotaron a la federación de Sabas a finales del 
s. V e inicios del VI, antes del triunfo final del antiorigenismo. 



CAPÍTULO 3: EL MARCO CONCEPTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

- 272 - 
 

En realidad, los demonios están omnipresentes en la obra de Evagrio. Dado que 
ésta es casi inabarcable y, además, arrastra todavía complejos problemas de traducción y 
edición, me limitaré a ofrecer una síntesis significativa de su teoría demonológica, 
obtenida de sus principales trabajos735. 

 
a) Antropología, teoría del alma y la práctica ascética. 

 
Para poder entender la demonología de Evagrio, conviene partir de su 

concepción del hombre, el alma y la práctica ascética. Así, pues, para Evagrio, el 
hombre es un alma encarnada en un cuerpo material en el mundo terreno, siendo el 
intelecto (nous) la principal parte de la persona. Siguiendo el esquema platónico, divide 
el alma en las tres partes consabidas: 1) racional (logistikon  [λογιστικόν], el propio 
intelecto o parte superior), 2) irascible (thymikon [θυμικόν] o parte intermedia), y 3) 
concupiscente (epithymetikon [ἐπιθυμητικόν] o parte inferior). La primera es racional, las 
otras dos irracionales. Cada una tiene una función: el intelecto permite la contemplación 
de Dios y gobierna a las partes irracionales, el thymikon se localiza en el corazón y aporta 
la energía y motivación y el epithymetikonproporciona el deseo de contemplar a Dios. En 
realidad, las partes irracionales sólo resultan perjudiciales si no están gobernadas por el 
nous y se distraen por ello de sus funciones a causa de los estímulos del mundo material. 
Lo mismo puede decirse del cuerpo físico, en realidad, el instrumento que permite al 
hombre practicar la ascesis.  

 
A partir de esa tripartición, Evagrio articula su teoría de la vida monástica. Para él, 

la práctica ascética del monje consta de dos etapas: la praktike (πρακτική) y la gnostike 
(γνωστική). Su propósito es fortalecer al nous y entrenarlo para que gobierne las partes 
irracionales del alma hasta poder efectuar la “oración pura” (enfocada plenamente en 
Dios, sin que la perturbe pasión, imagen o pensamiento alguno). La praktike, la vida 
práctica o activa, consiste en un método para purificar las pasiones del alma736. El 
monje que la inicia se convierte en un “asceta práctico” (πρακτικός) que debe esforzarse 
en dominar las pasiones y desarrollar las virtudes. El objetivo final de esta etapa es 
alcanzar la apatheia, en realidad no tanto impasibilidad como desapasionamiento, que 
para Evagrio va acompañada de la tranquilidad del alma  o hesychia (ἡσυχία) y la 
enkrateia737. Esta primera impasibilidad sólo representa una meta volante en el desarrollo 

                                                 
735 En la siguiente disertación combinó los trabajos historiográficos más significativos sobre la 

demonología de Evagrio: Guillaumont, A. & Guillaumont, C. (1957), pp. 196-205, Russell, J. B. (1981), 
pp. 177-185 y Brakke, D. (2006), pp. 48-77, con el testimonio de las propias obras del autor: la síntesis de 
su pensamiento que enuncia en su Gran Carta/Carta a Melania, la indispensable trilogía del Tratado 
Práctico, Tradado Gnóstico y los Capítulos Gnósticos (a los que citaré por convencionalismo Praktiko 
[Praktikós], Gnostiko [Gnóstikos] y Kephalaia gnóstica), y algunas obras demonológicas suyas claves, 
como el Antirretiko (Antirrhētikós), Sobre los pensamientos (malvados), Sobre los ocho Espíritus 
malignos y Sobre los vicios que se oponen a las virtudes. 

736 Praktiko 78. 
737 La apatheia (ἀπάθεια) de Evagrio no es la impasibilidad estoica, sino la armonía entre las tres 

partes del alma. Antes de él, el término ya se utilizaba en el lenguaje cristiano, pero como condición 
propia de Dios. De ahí llegan las críticas de Jerónimo, espoleadas además por el vínculo que establecían 
algunos grupos heréticos, como los pelagianos, entre impasibilidad (apatheia) e «impecabilidad» 
(ἀναμαρτησία). No obstante, Clemente de Alejandría ya había hecho de la apatheia el ideal del asceta 
cristiano, junto con la enkrateia, el conocimiento espiritual (gnοsis) y la caridad (agape), línea que 
Evagrio retoma. Cf.  Guillaumont, A. & Guillaumont, C. (1971), pp. 98-103. 
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del monje cristiano. Una vez obtenida, el asceta inicia la gnostike, consistente en adquirir 
la ciencia de la contemplación espiritual y el conocimiento divino, convirtiéndose así en 
un gnóstico (γνωστικός)738. La gnostike consiste en desarrollar las virtudes superiores—
principalmente la caridad (agαpe [ἀγάπη]) o amor superior—y progresar en el 
conocimiento espiritual (gnosis). Consta a su vez de dos etapas, en las que el asceta 
adquiere primero la ciencia de las naturalezas o seres creados (la fysike [φυσική]), en dos 
grados (la “segunda contemplación natural”, referida a los seres visibles, y la “primera 
contemplación natural”, que trata sobre los seres invisibles o espirituales), y, finalmente, 
consigue obtener la impasibilidad perfecta y la ciencia divina (la theologike [θεολογική]), 
que le permitirán elevar su intelecto para entrar en comunión con Dios y realizar la 
oración pura, esto es, la contemplación espiritual de Dios o teoría (θεωρία), su objetivo 
final739.  
 

En síntesis, el itinerario místico y filosófico-moral que Evagrio propone al monje, 
se resume en cuatro transformaciones que deberá atravesar el asceta a lo largo de su 
vida monástica. La primera, consiste en pasar del mal a la búsqueda de la virtud y se 
produce con la conversión a la vida ascética (la praktike). La segunda viene cuando, ya 
alcanzada la apatheia, inicia la “segunda contemplación natural” (la comprensión de las 
segundas naturalezas: los seres físicos o inferiores), el estudio de la creación material y 
los Principios (logoi o ideas divinas) que la sustentan. La tercera se produce cuando 
alcanza la “primera contemplación natural”, que supone ampliar el conocimiento 
anterior hasta abarcar también a los intelectos racionales (ángeles y demonios incluidos). 
La cuarta le sobreviene cuando alcanza el conocimiento de Dios y la Trinidad740. 

 
b) El proceso de pensamiento y la psicología de la tentación. 

 
Como antes, es conveniente sintetizar la epistemología de Evagrio de cara a 

comprender qué representan los demonios para el monje en su doctrina y cómo actúan 
éstos. Siguiendo la línea de Clemente, para Evagrio, las realidades u objetos del mundo 
son percibidos por los sentidos y se introducen en la mente mediante pensamientos 
(λογισμοί), que llevan siempre asociadas imágenes (φαντασίαι) y dejan en ella una 
impresión (nuevamente, como un sello imprime su impronta en cera). Con estas 
impresiones, el intelecto elabora noemata (νοήματα), conceptos o representaciones 
mentales741. Dado que estas representaciones conllevan propuestas de acción para el 

                                                 
738 Evagrio, como Clemente de Alejandría, emplea «gnóstico» en sentido ortodoxo, designando por 

Gnostiko tal al verdadero maestro, aquel poseedor del verdadero conocimiento espiritual de lo divino, y 
tacha de pseudo-gnosis (ψευδώνυμος γνῶσις) al que poseen los grupos heréticos. Una diferencia 
importante entre ambos es que a la gnosis “ortodoxa” puede llegar todo intelecto y no sólo una minoría 
predestinada. No obstante, el Gnostiko adecuará su enseñanza al auditorio, refiriendo las verdades arcanas 
sólo a aquellos lo suficientemente avanzados como para comprenderlas. Cf. Guillaumont, A. & 
Guillaumont, C. (1989), pp. 24-26 y 30 y ss.  

739 A referir esta doctrina están consagrados el Praktiko, el Gnostiko y los Kephalaia gnóstica; cf. 
Guillaumont, A. & Guillaumont, C. (1971), pp. 49-50 y 102-112.  

740 Cf. Kephalaia gnóstica 2: 1-6,  3: 30. 36 
741 El νοήμα de Evagrio es la “representación” de una imagen percibida por los sentidos, pero 

elaborada por el intelecto. Se distinguiría de la φαντασία estoica en que ésta es sólo la “representación” 
surgida de la realidad (siendo para esta escuela la imagen o φάντασμα sólo el recuerdo que permanece en 
la memoria). Cf. Géhin, P; Guillaumont, C; Guillaumont, A. (1998), pp. 24-27). 
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intelecto, que éste puede aceptar o rechazar (e. g. mirar o no mirar a una mujer, comer o 
rechazar tal alimento), tienen consecuencias morales. El problema es que si las fuerzas 
del alma no están controladas por la razón o se apartan de su función natural (lo que 
favorecen los pensamientos malignos) son perjudiciales, pues las imágenes (phantasiai) la 
distraen de su misión: adorar a Dios en la oración pura. Más incluso—como ya dijera 
Clemente—, si un logismos acaba seduciendo al intelecto y provocando un deseo y éste 
concede hasta, por reiteración, degenerar en vicio, puede enquistarse en él una pasión 
(πάθος). Si va unida a una pasión, una representación puede persistir en un intelecto 
hasta imprimir su imagen, deformándolo e impidiéndole la teoria742. Además, los 
pensamientos del hombre no sólo provienen de sí mismo, sino que también pueden 
tener un origen angélico o demoníaco, por lo que pueden tanto incitarle a la virtud 
como soliviantar sus vicios y pasiones para llevarle a pecar743. 
 

c) Los demonios: fenomenología, tipos y formas de combatirlos. 
 

Dicho lo anterior, ya se puede abordar la explicación de la demonología de 
Evagrio. Para él, un demonio es un ser racional que, debido a un exceso de ira, ha 
degenerado y se ha apartado de la contemplación divina. Así, partiendo de la teoría de 
Orígenes, Evagrio mantenía que Dios creó en inicio una primitiva unión de 
inteligencias puras vinculadas a Él. Todos estos intelectos racionales (νόες) cayeron en 
un primer movimiento (κίνεσις) que rompió esa unidad y se convirtieron en almas 
(salvo uno, que después sería Cristo). La caída se produjo en distintos grados y 
diversificó a aquellos en ángeles, demonios y hombres. En cada uno de estos tipos 
predomina una parte del alma, y se ubica, como grupo, en una localización, pero todos 
pueden interactuar entre sí. En lo que atañe a los demonios, en ellos domina el thymikon, 
por lo que son proclives a la ira, y el elemento aéreo, donde se ubican (aire sublunar). 
Sus cuerpos también están hechos de aire y son fríos. Tienen forma y color, aunque 
generalmente asumen (pero sólo asumen) la imagen de otras cosas cuando se aparecen 
a los hombres, a los que ellos sí pueden ver (no a los ángeles)744. Aparte de eso, los 

                                                 
742 Cf. Praktiko, 42. 
743 Los tres tipos de pensamientos: angélicos, demoníacos y humanos, que tienden a resultar buenos, 

malignos y ambiguos, respectivamente (cf. Sobre los pensamientos, 8). En línea con Antonio en la VA, 
Evagrio asegura que la paz acompaña a los pensamientos angélicos y la turbación a los demoníacos y 
propone esto como criterios para distinguir entre unos y otros (cf. Praktiko, 80). Los pensamientos 
humanos, por su parte, son buenos si son acordes a nuestra naturaleza y malos si vienen de una voluntad 
inclinada al mal y contra natura (cf. Sobre los pensamientos, 31). Empero, en las obras de Evagrio, el 
término logismoi tiene mayoritariamente una connotación peyorativa, pues se refiere mayoritariamente a 
pensamientos malignos o demoníacos. Por ello, y de la misma forma, una phantasía es casi siempre una 
imagen, ilusión o visión nocturna originada por los demonios. Por otro lado, la teoría de Evagrio supone 
además una conclusión candente. Como todo pensamiento lleva unida una imagen y Dios, como ser 
espiritual perfecto, no la tiene, la oración pura requiere una mente purgada de toda imagen/pensamiento; 
de lo contrario, se estaría realizando un acto de adoración idolátrica (cf. Sobre la oración, 113-120 [dados 
los problemas de edición del texto, sigo principalmente la traducción inglesa de Sinkewicz, v. 
bibliografía]). Es posible que este punto subyaciese en el conflicto entre origenistas y antropomorfitas en 
la primera controversia origenista. 

744 Kephalaia gnóstica 1: 10, 22, 68; 2: 52; 3: 34; 4: 59, 62; 5: 18, 78; 6: 69. Como puede verse, 
Evagrio traslada su división tripartita del alma a la clasificación de los seres racionales. Para completar el 
cuadro, apunto que en los ángeles predominan el logistikon, el fuego, y se ubican en el cielo. Poseen el 
mayor conocimiento espiritual y pueden percibir tanto a los demonios como a los hombres, siendo 
capaces de transformar sus cuerpos verdaderamente en la naturaleza que deseen. En los hombres, por su 
parte, predomina el epithymetikon y los deseos, así como el elemento tierra, donde se ubican, teniendo 
cuerpos materiales. 
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demonios son seres inteligentes, pero no realmente sabios (Evagrio equipara mal e 
ignorancia), pues su razón está nublada por la ira. En realidad, poseen un mayor 
conocimiento del mundo material que los hombres, pero desconocen el interior de la 
mente humana (el corazón del hombre, en palabras de Evagrio), aunque son 
observadores perspicaces y pueden tratar de deducirlo a partir de lo que ven. Los 
hombres, por su parte, como tienen un cuerpo material, no pueden percibir con sus 
sentidos ni a ángeles ni a demonios, salvo que Dios les conceda un carisma que se lo 
permita745.  
 

Con respecto a su modo de actuar, los demonios se dedican principalmente a 
tentar al hombre, lo que permite clasificarlos746. En general, inspiran pensamientos 
malignos (λογισμοί) o bien producen apariciones, ilusiones, sueños y visiones nocturnas 
(todas ellas descritas como φαντανσίαι) para desencadenar las pasiones humanas—ya los 
deseos, ya el temor—y así llevar a los hombres al vicio y el pecado747. En el caso de los 
seglares, suelen servirse de los objetos mundanos, pero cuando se trata de los monjes 
emplean principalmente logismoi748. Éste es su principal modo de actuación, hasta el 
punto de prácticamente se identifican con los pensamientos que provocan, pudiéndose 
por tanto clasificar a un demonio en función de los logismoi que inspira para inducir a un 
determinado vicio o pecado749. De hecho, en Evagrio, pensamiento (logismos [λογισμός]), 
espíritu ([πνεῦμα] de un vicio) y demonio (δαίμων) son términos intercambiables, pues a 
cada vicio le incita un logismos al que corresponde un demonio o espíritu 
especializado750. En función de esto, Evagrio clasifica a los distintos tipos de 
logismoi/demonios. Para él, toda la vida monástica es una lucha contra los demonios y 
sus representaciones, a las que describe como lobos que asaltan al asceta751. Durante la 
praktike, el monje se enfrenta a ellos como un soldado, analizando sus tácticas y 
combatiendo los pensamientos que inspiran (los pensamientos “hacen la guerra” al 
monje); durante la gnostike, actúa ya como un filósofo, que aprende las verdades místicas 
sobre ellos.  Evagrio concebía una lista de ocho logismoi o pecados principales: Gula 
(γαστριμαργία), Fornicación (o lujuría: πορνεία), Avaricia (φιλαργυρία), Tristeza (λύπη), 
Ira (ὀργή), Acedía (o akedía: ἀκηδία)752, Vanagloria (κενοδοξία) y Orgullo (ὐπερεφανία)753.  

                                                 
745 Entonces, con su diorasis, el asceta puede percibirlos con «los ojos del alma». Obsérvese que 

Evagrio, como el resto de teóricos, opina que un demonio resulta invisible para el hombre común. 
746 Evagrio establece distintas clasificaciones, casi todas triples, pues suele efectuarlas en correlación 

con las partes del alma, que éstos suelen atacar (cf. Kephalaia gnóstica 1: 10, 22 y 53, en esta última los 
divide en aéreos, ferales y bestiales [creo que este es el significado que hace justicia a los adjetivos 
oiseaux, animaux y bestiaux con que vierte el texto siríaco al francés A. Guillaumont]).  

747 Cf. Praktiko, 6 y 88. 
748 Ibidem, 48.  
749Ibid., 43 
750 Siguiendo así la tradición de Orígenes, cf. Guillaumont, A. & Guillaumont, C. (1971), p. 59. 
751 Cf. Sobre los pensamientos, 17 (l.5). 
752 La ἀκηδία (acedía o akedía) es un término difícil de traducir, que constituye una mezcla de 

indolencia, inestabilidad, abatimiento y pereza. Evagrio la describe como el «abatimiento del espíritu». 
Para un análisis de la evolución del sentido del término desde su significado clásico de «indiferencia» o 
«falta de interés» intelectual, pasando por su uso en la Biblia de los LXX, Orígenes y la VA, hasta llegar 
al «tedio y ansiedad de corazón» («taedium sive anxietatem cordis») de Casiano, así como sus 
equivalentes coptos y siríacos, v. Guillaumont, A. & Guillaumont, C. (1971), pp. 84-89. 

753 Sus equivalentes latinos, en versión de demonio, serían: Spiritus gastrimargiae, Spiritus 
Fornicationis, Spiritus philargyriae, Spiritus irae, Spiritus tristitiae, Spiritus acediae, Spiritus cenodoxiae 
y Spiritus superbiae, según la traducción del propio Juan Casiano, que les dedica, respectivamente, el 
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Éstos se corresponden  con otros tantos Demonios o Espíritus de los Vicios (hay 
un Demonio de la Gula, un Demonio de la Fornicación, etc.), que delimitan y a su vez 
presiden todo un ejército demoníaco organizado así para explotar cualquier tipo de 
pecado. Esta es la teoría de los ocho pensamientos demoníacos de Evagrio, arranque en 
el ámbito monástico de la noción de los Siete Pecados Capitales, que, filtrada por sus 
discípulos, luego hizo fortuna en el Cristianismo posterior. En Evagrio, la lista es fija754, 
puesto que se corresponden, además, con las partes del alma a las que afectan y el 
orden en que atacan al monje conforme éste progresa en su desarrollo espiritual. Se 
corresponderían con el siguiente cuadro: 
 

 
LOS 8 PENSAMIENTOS MALIGNOS  

EN EVAGRIO PÓNTICO 
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Fig. 15. Los ocho pensamientos malignos, según Evagrio Póntico. 
 

 
  

                                                                                                                                          
libro V de sus Conferencias y los libros V-XII de las Instituciones cenobíticas. La Vanagloria sería el 
sentimiento injustificado de superioridad surgido de la admiración de los demás y el Orgullo el que nace 
de uno mismo. En realidad, la lista es muy similar a las actuales de siete pecados. En el caso castellano, 
por ejemplo, Vanagloria y Orgullo se han fusionado en la Soberbia, Akedía y Tristeza en la Pereza y se ha 
añadido la Envidia.  Para una síntesis de cómo los ocho logismoi de Evagrio han llegado a configurar las 
listas medievales occidentales de siete pecados a través de los filtros de Juan Casiano y Gregorio Magno, 
v. Guillaumont, A. & Guillaumont, C. (1971), 66-67.  

754 La lista es casi inmutable en las obras de Evagrio, con la curiosa excepción de Sobre los ocho 
Espíritus malignos, donde la Ira (9-10) precede a la Tristeza (11-12), como muy bien apunta Brakke (cf. 
Brakke, D. (2006), p. 62).  
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Evagrio dedica numerosos pasajes de sus obras a explicar las características de 
cada uno de estos ocho pensamientos/demonios. Según él, hay tres principales: la gula, 
la avaricia y la vanagloria, que articulan el esquema y forman para Evagrio, la 
“vanguardia del ejército demoníaco”755. Aparte de eso, Evagrio los agrupa según el 
orden en que atacan, pero también conforme a éstos se complementan u oponen entre 
sí (la gula favorece la fornicación, la ira arrastra al alma a la tristeza y por ella se 
desencadena la acedía, la vanagloria y la fornicación se oponen entre sí, etc.). De toda su 
enseñanza, cabría mencionar sobre todo que la gula es la pasión principal, de la que 
arrancan el resto. La fornicación es la más visual, siendo la que más phantasiai genera. La 
ira es el vicio que más impide la oración y el que más asemeja al monje a los demonios 
(intelectos rendidos a esta pasión, como bestias salvajes), además del que sus demonios 
son los que generan ataques más violentos contra el monje, quizás incluso físicos 
(empero, este punto es muy problemático)756. Entre las múltiples tentaciones de la 
acedía, por su parte, es característica la  ue incita al monje a abandonar su celda. La 
vanagloria le anima a buscar el reconocimiento público, bien mediante la ordenación 
sacerdotal, bien regresando al mundo y haciendo un espectáculo de su ascesis. El 
orgullo se alimenta de todas las demás y puede hacer creer al asceta que su progreso es 
sólo obra suya, sin tener en cuenta la ayuda de Dios o los ángeles757.  
 

Por lo demás, cabe señalar que la lista no agota todos los demonios que cita 
Evagrio en sus obras (aparecen también el Demonio de la Blasfemia, el del 
Resentimiento758). Algunos de los que la componen parecen corresponderse con 
demonios ya célebres, como sucede con el Demonio de la Acedía, que Evagrio identifica 
con el famoso Demonio del Mediodía (o Mediridano759), muy conocido en la 

                                                 
755 Cf. Sobre los pensamientos, 1. Es probable que estos tres se correspondan con la tentaciones 

sufridas por Jesús en el desierto en el relato de Mt 4: 1-1, Lc 4: 1-13, como han señalado algunos autores 
(cf. Guillaumont, A. & Guillaumont, C. (1971), p. 90-91; Brakke, D. (2006), p. 56), aunque Casiano—
con mejor criterio, aparentemente—, considera en Conferencias V, 6 que aquellas fueron gula, vanagloria 
y orgullo, respectivamente (cf. Guillaumont, A. & Guillaumont, C. (1971), ibidem).  

756 En general, Evagrio sigue la postura doctrinal y teológica de Orígenes y las Epístolas de Antonio 
(cf. Rubenson, S. (1990), passim, esp. pp. 86-88) y mantiene la inmaterialidad e imperceptibilidad de los 
demonios por parte de los hombres. Pero el libro V del Antirrhetiko (dedicado a la Ira) es toda una 
excepción en los textos monásticos teóricos, pues se aproxima a la tendencia de la hagiografía monástica 
al estar lleno de referencias a logismoi y phantasíai de demonios que golpean, atacan, amenazan, etc. 
(aunque siguen siendo pensamientos). El carácter del testimonio es tan insólito, que hay quien ha 
planteado que Evagrio sigue también allí a la VA (cf. Brakke, D. (2006), p. 64). 

757 Cf. Gula: Praktiko, 7; Antirrhetiko, I; Sobre los ocho Espíritus malignos, 1 [1-3]; Sobre los 
pensamientos, 1, 30, 35. Fornicación: Praktiko, 8, 51; Antirrhetiko, II; Sobre los ocho Espíritus malignos, 
2 [4-6]; Sobre los pensamientos, 16. Avaricia: Praktiko, 9; Antirrhetiko, III; Sobre los ocho Espíritus 
malignos, 3 [7-8]; Sobre los pensamientos, 21. Tristeza: Praktiko, 10, 19; Antirrhētikós, IV; Sobre los 
ocho Espíritus malignos, 5 [11-12]; Sobre los pensamientos, 1, 12, 28, 36. Ira: Praktiko, 11, 20-26; 
Antirrhetiko, V; Sobre los ocho Espíritus malignos, 4 [9-10]; Sobre los pensamientos, 5. Akedía: 
Praktiko, 12, 27-29; Antirrhetiko, VI; Sobre los ocho Espíritus malignos, 6 [13-14], Sobre los 
pensamientos, 11, 17, 35. Vanagloria: Praktiko, 13, 30, 32, 58; Antirrhetiko, VII; Sobre los ocho Espíritus 
malignos, 7 [15-16]; Sobre los pensamientos, 3, 14, 20, 21, 28. Orgullo: Praktiko, 14, 46; Antirrhetiko, 
VIII; Sobre los ocho Espíritus malignos, 8 [17-19]; Sobre los pensamientos, 1, 21, 23. Para una síntesis 
detallada de cada uno de ellos, v. Brakke, D. (2006), pp. 58-69.  

758 Cf. Praktiko 43, 46.  
759 Evagrio habría sido el primero en identificar al Demonio de la Akedia con el Demonio del 

Mediodía (Praktiko, 12), que ya tenía una larga presencia en la tradición judía y cristiana y del que se 
creía que atacaba a la hora sexta (15:00 pm), golpeaba con la insolación y era expulsado con el salmo 90. 
Ya se ha indicado como la creencia en demonios vinculados con determinados momentos del día existía 
desde la tradición veterotestamentaria. De hecho, la traducción de la Vulgata en el Sm 90: 6 (daemonio 
meridiano) bebe del  δαεμόνιον μεσημβρινόν de los LXX, que entiende así la «peste» (qèṭèb) que golpea al 
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Antigüedad, o el Demonio de la Fornicación (Daemonum Fornicationis), omnipresente en 
la literatura monástica. Por otro lado, hay dos importantes puntos oscuros en la teoría 
de Evagrio sobre estos demonios: ¿cuál es su posible dimensión astral? Y, más 
importante todavía: ¿cuál es su relación con el Diablo?760. 

 
Por otra parte, a la hora de hacerlos frente, el monje dispone de distintas técnicas. 

Según Evagrio, lo principal era disponer de capacidad de diacrisis para reconocer el 
origen demoníaco  de un pensamiento761. El asceta práctico (praktikos) deberá 
combatirlos tan pronto le asalten. El gnóstico (gnostikos), por su parte, puede dar un 
paso más e incluso  dejarlos actuar un breve tiempo en su mente, con el objetivo de 
identificarlos mejor y así actuar más adecuadamente. Una vez identificado, el monje 
podía hacer uso de distintos métodos: 1) Oponer pensamientos contrarios (piadosos y 
buenos) para contrarrestar al logismos demoníaco762. 2) Citar pasajes de la Escritura de 
contenido contrario al deseo/pensamiento que lo asalta763; este es el conocido método 
de la antirrehsis, ya utilizado por los monjes, pero que Evagrio sistematizó764. 3) 
Emprender acciones virtuosas contrarias a lo que se le sugiere (e. g. si le asalta un 
pensamiento de avaricia, apresurarse a dar limosna, si de gula, ayunar). 4) Utilizar la 

                                                                                                                                          
mediodía, pero los textos rabínicos lo interpretan como un «espíritu que vaga durante el mediodía» o «una 
banda de demonios que asola al mediodía». Cf. Guillaumont, A. & Guillaumont, C. (1971), pp. 87 y 89; 
sobre este demonio, v. también Worrell, W. H. (1918) y Siguán, M. (1986). Por otro lado, una precisión: 
Evagrio hace de la acedía una tentación contra la hesychia (la virtud que se opone a ella es precisamente 
la constancia [ὐπομονή]), ligada a la vida del anacoreta (Casiano adaptará esto después a los cenobitas), y, 
para él, el Demonio de la Acedía no golpea el cuerpo, como la antigua insolación, sino el alma, tratando 
de hacer del monje un desertor que abandona su celda (cf. Praktiko, 28, 36). Por esto, es muy probable 
que, en su teoría,  éste demonio también  se corresponda con el Demonio vagabundo (δαίμων πλάνος, cf. 
Sobre los pensamientos, 9). Esta idea es un paso más en el rechazo y demonización de la práctica del 
asceta errante, como ha señalado Caner. Cf. Caner, D. (2002), pp. 19-49. Se podría añadir que, además, 
Evagrio tacha específicamente al asceta errante de vagabundo (cf.  Sobre los ocho Espíritus malignos, 6: 
10-11 [13]). 

760 Es tentador, a tenor de todo lo apuntado sobre este paradigma, identificar estos Demonios de los 
Vicios con un trasunto de los Arcontes gnósticos. Es posible que el silencio  de Evagrio al respecto sea 
voluntario, para evitar afirmaciones comprometidas. Lamentablemente, a diferencia de lo que sucedía con 
Orígenes, no he encontrado ningún texto de Evagrio que pueda justificarlo. En cualquier caso, para que su 
sistema no quede cojo, casi parece necesario asumir un Cristo en la línea del Salvador gnóstico que 
desciende para enseñar la gnosis (cf. Gran Carta, 56-61), lo que apuntaría también a unos Demonios de 
los Vicios con papel astrológico. Como se ha dicho, A. y C. Guillaumont mantenían ciertos reparos—
básicamente el número—a la hora de vincular los ocho vicios de Evagrio con la teoría astral de las siete 
esferas planetarias. Reitero que sus reparos me parecen excesivos y mantengo, como también hicieran 
Reitzenstein, Bloomfield, Féstugière y otros que el origen astral de la teoría de los vicios es más que 
verosímil. El octavo arconte, que podía haber inspirado el número final en Evagrio y los Guillaumont no 
acertaban a reconocer, podría ser el propio Diablo/Primer Arconte, como se ha dicho, muy fusionado con 
el Demiurgo en los sistemas gnósticos no valentinianos (cf. Guillaumont, A. & Guillaumont, C. (1971), 
pp. 81-84, que aportan, además, las referencias del resto de autores). 

761 Cf. Sobre los pensamientos, 19 y 26. Evagrio habla de haber adquirido la «ciencia del 
discernimiento» (γνῶσις διακρίσεως).  

762Ibidem, 7. 
763 E. g. Antirrhetiko III,  42: «Contra el demonio [de la avaricia] que nos dice: “La propiedad, cuando 

una persona adquiere riqueza, puede servir al Señor”: [decid o pensad] Nadie puede servir a dos señores; 
porque un esclavo odiará a uno y amará al otro; o será fiel a uno y abandonará al otro. No podéis servir a 
Dios y al dinero (Mt 6: 24)» (la traducción del inglés es mía y los corchetes también).  

764 Cf. Praktiko, 42. Sistematizado en el Antirrhetiko, un “responsorio” que constituye un manual de 
antirrhēsis (i. e., replicar, refutar o “contra-decir”; sobre el método v. infra) para combatir a los 
demonios, que recoge colecciones de pasajes específicos para contrarrestar cada pensamiento maligno, 
agrupados según los ocho vicios. 
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energía irascible de su thymikon contra ellos765. Cada una de estas acciones contrarresta 
la influencia del pensamiento/deseo, porque Evagrio mantiene que sólo puede haber 
un pensamiento/imagen en la mente al mismo tiempo, y así evita que progrese y pueda 
desarrollar una pasión. 
 

Por último, como sucedía en el caso de Orígenes, para Evagrio los demonios ni 
han existido siempre, ni existirán infinitamente como tales, puesto que al final de los 
tiempos Dios reunirá a todos los intelectos en una apocatástasis final766. La condición 
de los hombres tampoco es eterna. De hecho, antes incluso del fin de los tiempos, las 
almas humanas pueden, mediante el ascetismo, convertirse en intelectos angélicos o 
degenerar en demonios. Es decir, asemejarse a la imagen de Dios que realmente tienen 
los intelectos racionales en su interior o, por el contrario, subyugarse al cuerpo y asumir 
una imagen bestial767. 

 
 

= = 
 
 
En suma, con Evagrio el monacato convirtió a unos Demonios de los vicios, ya 

especializados y con dimensión astral en la teosofía y la filosofía helenísticas, así como 
en la tradición judía, judeocristiana y cristiana, en ocho demonios rectores de todo 
aquello que atentaba contra el código ético cristiano y monástico. Su principal mérito, 
como han señalado algunos, es haber sintetizado toda la experiencia monástica del mal 
en un elenco sistemático, holístico y simple768. Sin embargo, su propuesta de vida 
ascético-filosófica tenía también implicaciones importantes. Por un lado, no difería 
demasiado de la que proponían las escuelas filosóficas pagana y tenía los perniciosos 
efectos de reducir el papel soteriológico de Cristo y deslizarse por la pendiente del 
panteísmo. Al asceta evagriano le basta su propio esfuerzo moral y, a lo sumo, la gracia 
divina, para divinizarse y retornar a Dios. En ese escenario, el papel mediador de Cristo 
se reduce, haciendo de él un intelecto perfecto, pero prescindible, que tras la 
apocatástasis incluso quizás llegase a dejar de existir como tal. Por otro lado, percibidos 
desde un código de valores ascético-moral, los demonios que concibe Evagrio casi 
inspiran lástima. El hombre es un alma atrapada bajo el cielo, un soldado, filósofo y 
atleta llamado a ejercitarse moralmente, dominar su cuerpo y su mente hasta adquirir el 
conocimiento que lleve a su intelecto de vuelta a su condición celeste. Los demonios 
son la antítesis del asceta gnóstico, un reflejo oscuro de aquello en lo que éste puede 
llegar a convertirse: intelectos bestializados, que hierven de furia e ignorancia, es decir, 
todo lo que aleja al hombre de Dios. 
 
 
 
 

  

                                                 
765 Cf. Praktiko, 24 y 42. Este procedimiento es similar al que sugería Plotino.  
766 En ella, todos los intelectos se fundirán con Dios eternamente, como torrentes que desembocando 

en el mar, cf. Gran Carta, 27, 65-66. 
767 Cf. Kephalaia gnóstica, 3: 50; 5: 9, 11; 6: 2, 57; Gran Carta, 46 (aunque Evagrio es ambiguo en 

sus afirmaciones). 
768 Cf. Brakke, D. (2006), p.70 y nota 56, p. 260, citando a D. Frankfurter. 
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3.5.5 El paradigma en su contexto social: un foco de enfrentamientos. 
 
 

Descritos ya sus rasgos y evolución histórica, conviene terminar de acotar este 
paradigma demonológico en el ámbito de la Antigüedad Tardía, analizando algunas de 
sus implicaciones tanto a nivel social como documental derivadas de esta perspectiva 
sapiencial de la doctrina cristiana. 

 
Los valores ascéticos, filosóficos, gnósticos y origenistas sobre los que reposaba 

esta perspectiva demonológica filosófica e intelectualista, encaminaban a quienes lo 
asumieran hacia una religiosidad voluntarista, con un fuerte tono de moralismo épico, 
pero en cierta medida autonomista, que podía convertirse en un foco de controversias. 
La idea de poder llegar hasta Dios (divinizarse) por el propio esfuerzo de uno mismo, 
mediante el ejercicio de la virtud, constituía la esencia del agonismo moral de los 
monjes. Si este planteamiento autosuficiente ya podía levantar ampollas entre los 
dirigentes eclesiásticos, mucho más si además se lo reforzaba argumentalmente con el 
andamiaje conceptual y doctrinal de este paradigma, lo que sin duda podía alimentar la 
recurrente inclinación monástica a desentenderse de la vía sacramental ordinaria 
planteada por los clérigos. Llevada al extremo, la postura podía conducir no sólo a 
cuestionarlos, sino incluso a rechazarlos por completo, viendo en ellos poco más que 
otro medio más de control social en manos de los clérigos. Esta actitud, más frecuente 
de lo que parece, fue asumida por muchas sectas heréticas, pero también por grupos 
ascéticos del periodo genésico del monacato769 (s. IV, la mayoría acusados después de 
herejía) y, en todo caso, se prolonga en cierta medida en la polémicas posteriores770. 
Frente a esto, por su parte, los clérigos insistían en la importancia de los sacramentos 
como vehículo indispensable de la gracia para completar la theosis del cristiano.  

 
De cualquier manera, si este aspecto interesa ahora es porque a) tiene también 

una dimensión demoníaca, que b) por otro lado, remite en última instancia a un 
conflicto de autoridad; e, igualmente, en tercer lugar c) puede suponer consecuencias a 

                                                 
769 Eustacio de Sebaste y sus seguidores se oponían al matrimonio y, en general, rechazaban la liturgia 

clerical convencional, cuando no a la propia jerarquía en su conjunto (cf. Sozomeno, HE III, 14; Epifanio 
de Salamina, Panarion III, 75: 3 [1-5]). También rechazaban al episcopado y sus ritos varios grupos 
egipcios de carácter ascético y pseudo-monástico, como los de Hieracas de Leontópolis o el sirio Audio, 
cuyo gnosticismo interpretaba Epifanio de Salamina como “origenismo” (ibid. III, 67 y 70).  

770 No sólo se trataría de un rasgo de grupos orientales, como los de la nota anterior. Es común a todo 
el Imperio la presencia de grupos ascéticos de carácter antiepiscopal, antisacramental y, en cierta medida, 
reformista, que defendían la autonomía del individuo en su camino hasta Dios. El caso del Maniqueísmo 
es tan paradigmático que no requiere mayor comentario. Igualmente puede decirse del Priscilianismo, a 
pesar de lo problemático que resulta establecer su verdadera doctrina (cf. Chadwick, H. (1976), pp. 126-
138 y Conti, M. (2010), pp. 1-12, que contiene una síntesis actualizada sobre el personaje). Por otro lado, 
la actitud ascética autosuficiente, de fondo gnóstico y origenista, coincide con la de un emancipatus a deo 
pelagiano. En este sentido lo interpretaba Russell (cf. Russell, J. b. (1981), p. 209). Un gran conocedor de 
la época y Agustín, como P. Brown, también incide por su parte en este aspecto de los pelagianos (cf. 
Brown, P. (2000)b, p. 357-366); y el propio Agustín confirma asimismo esto en sus obras antipelagianas 
cuando insiste en que los sacramentos de la Iglesia son el medio para incorporarse al grupo de los fieles, 
siendo insuficiente toda otra santificación (Consecuencias y perdón de los pecados y el bautismo de los 
párvulos, I, 30: 58, III 12: 21). Lo mismo puede decirse de Jerónimo, que también asociaba a Evagrio y 
Pelagio en sus polémicas (cf. Contra los Pelagianos [en PL 23, 496A, 518A en la ed. de 1883, citado por 
Guillaumont, A. & Guillaumont, C. (1971), p. 99, nota 3]). Recuérdense además, por último, los rasgos 
origenistas de Pelagio y su ubicación en la periferia de la Primera Controversia origenista (cf. Evans, R. 
F. (1967) pp. 6-25).  
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nivel de fuentes. En primer lugar, el rechazo de los sacramentos reviste importancia en 
términos demoníacos (a) porque, como veremos, éstos constituían también un recurso 
para luchar contra los espíritus malignos, especialmente el bautismo (precisamente el 
más cuestionado). Por otro lado, la perspectiva de la divinización autónoma suponía un 
peligro en términos de autoridad (b), en todos los niveles de la Iglesia inclusiva: 
episcopal, monástico y académico (estos últimos cada vez más fusionados). No sólo se 
trataba de un aspecto más de ese conflicto clero-monacato, sino que también se inserta 
en el proceso de progresiva jerarquización de las comunidades monásticas. Un monje 
iluminado, convencido de su supremacía espiritual y carismática, podía engreírse hasta 
no reconocer autoridad alguna y convertirse en un foco de conflictos. En este sentido, 
podía resultar tan perturbador para un obispo a nivel de diócesis como para un superior 
monástico dentro del recinto de un monasterio771. Tal contingencia hace suponer, con 
bastante plausibilidad, consecuencias importantes a nivel documental (c). Como tono 
general, las vitae monásticas animan a buscar la piedad y no la fama, recomiendan 
someterse con humildad a los clérigos los ancianos, y desaconsejan los excesos 
taumatúrgicos. Dado que la oposición demoníaca es otro aspecto más en el avance 
espiritual del cristiano, como el recibir sacramentos, carismas y visiones, es posible que 
la autocensura de los hagiógrafos haya oscurecido deliberadamente las referencias de 
este paradigma en los bioi tardoantiguos. Esta actitud no sería exclusiva de hagiógrafos 
inclinados al origenismo u otras doctrinas sospechosas, cuyo silencio estaría 
directamente encaminado a evitar un choque con la jerarquía, sino que se haría 
extensiva también a aquellos de escrupulosa ortodoxia, para no promocionar sendas 
doctrinalmente peligrosas y disciplinariamente subversivas contra la autoridad legítima, 
clerical o monástica. Por ello, cabe insistir en que a la hora de identificar las huellas de 
este paradigma demonológico se hace absolutamente necesaria una perspectiva 
epistemológica y hermenéutica generosa y flexible, puesto que la lógica indica que 
aparecerán a menudo en un formato débil y desdibujado. 
 
 
 
 
 

= = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
771 La VHip (33 y 42) contiene ejemplos de ambas posibilidades; en el caso de la VSab, el conflicto 

con los origenistas será constante.  
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En resumen, como resultado de la recepción de elementos del discurso teórico 
neoplatónico y gnóstico, el Cristianismo y especialmente en sus sectores monásticos 
adquirió viabilidad discursiva un paradigma demonológico filosófico, más 
complementario que alternativo al que podía deducirse de la lectura simple de la 
Escritura. Sus principales innovaciones con respecto a la línea teológica oficialista eran, 
por un lado, postular un origen ligeramente distinto de los demonios, común al de 
hombres y ángeles. Por otro lado, plantear una vía bidireccional de cambio ontológico, 
establecida en función de los méritos morales. De acuerdo a ésta, el cristiano podía 
divinizarse gracias a su esfuerzo intelectual y ascético, pero también demonizarse a 
causa de sus pecados.  

 
Así, retomando las tres cuestiones planteadas, desde la perspectiva de este 

paradigma, el Diablo y sus demonios extendían sus actividades a un nivel cósmico-
planetario (noción presente desde el corpus paulino, pero luego nunca demasiado 
explicitada) y además compartían origen con los humanos, pues ambos eran intelectos 
caídos (origen), aunque en distinto grado. Ahora bien, este origen común no alteraba la 
hostilidad demoníaca hacia los hombres, tanto durante su vida terrena como a título 
póstumo. En el primer caso, en vida, los demonios trataban de impedir la divinización 
de los hombres mediante influjos fatales (de destino) y tentaciones, que podían llegar a 
corromper su alma, haciéndolos degenerar hasta equipararse con ellos. Además, tras 
morir, los demonios amenazaban al alma humana una vez que ésta abandonaba su 
cuerpo físico, tratando de impedir su ascenso celeste. Eso sí, en este paradigma, los 
demonios no aparecían como los poderosos seres de la tradición mítica (unos ángeles 
de gan poder sublevados al inicio del tiempo o los espíritus de una raza de 
superhombres), sino como intelectos caídos y degenerados, penosos en su misma 
condición y, aunque inteligentes y mezquinos, prácticamente asimilables por lo demás a 
bestias furiosas (naturaleza y actividades). Por último, en lo que concernía a su destino 
final, este paradigma filosófico planteaba la desaparición de los demonios y el fin de su 
actividad, pero no sólo por un castigo postrero por sus actos, como en el caso anterior. 
Todo lo contrario, desde esta perspectiva intelectualista, también se veía como plausible 
la posibilidad de que los demonios dejasen de existir como tales tras una apocatástasis 
final que reiniciaría el mundo (destino ulterior). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



CAPÍTULO 3: EL MARCO CONCEPTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

- 283 - 
 

3.6 LAS CREENCIAS DEMONÍACAS CRISTIANAS EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA 
III: ELEMENTOS DEMONOLÓGICOS DE LA TRADICIÓN FOLKLÓRICO-
LITERARIA. 

 
 

En los apartados anteriores hemos pasado revista a las creencias demonológicas 
de los cristianos de la Antigüedad Tardía, analizando sus orígenes y su desarrollo a lo 
largo de dicho periodo. Para hacerlas más comprensibles, han sido distribuidas  en dos 
paradigmas demonológicos principales, concevidos como instrumentos teóricos para 
facilitar su clasificación, que se corresponderían, respectivamente, con la visión 
mítológica oficialista y con otra más mística, filosófica y ascética de las mismas.  Ambos 
paradigmas integrarían la mayor parte del patrimonio demonológico cristiano, pero no 
lo agotarían. Junto a ellos aparecía una tercera tradición, más difusa y asistemática, pero 
no menos presente que conviene explorar también, aunque sólo brevemente. Este 
tercer ramal de creencias demonológicas englobaría toda la amalgama de motivos y 
creencias tradicionales sobre los espíritus malignos. Este conglomerado ideológico, 
denominado “folklórico” a falta de mejor término, no constituía un paradigma 
propiamente dicho, pues no estaba verdaderamente estructurado, pero sí tenía 
elementos, motivos y patrones comunes. Sería, en todo caso, un conjunto de motivos 
con nexos entre sí que la costumbre, la superstición y la literatura habían contribuido a 
extender y consolidar. Aunque la mayoría de estos motivos eran de raíz pagana, los 
cristianos, ciudadanos del Imperio y habitantes de la cuenca mediterránea, también 
participaron de ellos e incluso los incluyeron en sus composiciones hagiográficas, como 
han avanzado algunos folkloristas medievales, como Ph. Walter. Dicho autor defiende, 
con ejemplos sacados directamente de la hagiografía medieval, que, por su 
permeabilidad hacia la sensibilidad popular, la hagiografía fue la literatura cristiana que 
mejor integró, conservó y vehiculó los marcos y motivos mitológicos y folklóricos del 
pueblo llano772. 

 
En cualquier caso, parece conveniente analizar aquí esos motivos y creencias 

populares, para reducir así la brecha cultural que separa al lector actual del hagiógrafo y 
su público, quienes sí compartían esos convencionalismos culturales sobre demonios y 
conocían su significado, pues formaban parte del “pacto narrativo” entre ambos. Ahora 
bien, dado que sería prácticamente imposible abordar el estudio de toda esta  
constelación de creencias en su totalidad, y más aún intentar sistematizarlas, me limitaré 
a ofrecer una síntesis de los motivos más importantes de cara a facilitar la comprensión 
de los bioi monásticos cristianos y facilitar el estudio de la demonología en ellos 
contenida. 
 
 
 
 

  

                                                 
772 Cf. Walter, Ph. (2003), pp. 13-18, en las que resume su posición, que luego desgrana en el trabajo. 

También A. Mª Orselli señaló en su día los vínculos evidentes (si bien mostrándose muy cauta a la hora 
de plantear un posible contienuidad) entre algunos motivos demoníacos de la hagiografía tardoantigua y 
ciertos elementos del folklore bajomedieval (e. g. los dragones que se encuentra el santo en los textos y 
los dragones procesionales como la Tarasca [Tarasque] de Tarascón). Cf. Orselli, A. Mª (1989), p. 320. 
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3.6.1 Demonología “folklórico-popular”: convencionalismos sobre 
démones/demonios. 

 
 

Independientemente de su religión y circunstancias concretas, todos los 
habitantes del mundo tardoantiguo compartían una serie de creencias comunes sobre 
los démones/demonios. Se trataba de un conjunto de tópicos y convencionalismos que 
el peso de la costumbre y la tradición habían consolidado en una suerte de folklore 
demonológico interreligioso, compartido por cristianos, judíos y el amplio abanico de 
cultos paganos. Evidentemente, la postura de cada religión o sistema de pensamiento 
con respecto a cada creencia o superstición concreta variaba y, en última instancia, era 
la credulidad personal de cada individuo lo que determinaba si participaba o no de la 
misma773. 

 
Entre dichos tópicos (algunas ya han sido citados de pasada) destaca sobremanera 

la idea de ubicar a los démones/demonios en los espacios salvajes y deshabitados, 
como desiertos y páramos. Esta noción proviene de la dimensión sacra que 
tradicionalmente se había otorgado a ciertos elementos de la naturaleza, considerados 
lugares en los que moraban las fuerzas sobrenaturales. Así, las cimas de los montes, los 
bosques, las cuevas, y especialmente los lugares húmedos como fuentes, lagunas y 
pantanos eran considerados posibles moradas para estos espíritus malignos. De la 
misma noción proviene la idea de ubicarlos en las regiones aéreas, asociándolos a los 
vientos y considerarlos responsables de provocar tormentas y tempestades, en tierra 
firme o en el mar. Por otro lado, de su vínculo con los espacios deshabitados, así como 
de su función de guardianes y custodios, proviene seguramente la creencia de que 
también moraban en los lugares abandonados, como las ruinas de edificios, templos y 
ciudades. Esto era todavía más notable en el caso de tumbas y necrópolis, noción que 
se veía indudablemente reforzada al considerarse que algunos de ellos no eran sino 
espíritus de los muertos, lo que además los vinculaba con el mundo de la oscuridad y la 
noche. Asimismo, de su papel de asistentes divinos en los cultos paganos provenía 
seguramente la idea de que podían provocar sueños y visiones en los hombres, pero 
también enfermedades, plagas y pestes, dada asimismo su condición de vengadores y 
ejecutores de castigos divinos. Entre las enfermedades que podían achacárseles, como 
ya se ha dicho, se incluían tanto dolencias físicas del cuerpo (o su posesión) como 
trastornos mentales y locura. De igual forma, su condición de espíritus les confería 
poder sobrenatural, que podía ser utilizado en las artes mágicas. Por esto mismo,  
también se creía que la magia les afectaba también a ellos, hasta el punto de poder 
controlarles mediante ella o con la ayuda de espíritus más poderosos (divinidades y 
otros démones/demonios). 

 
Más allá de lo anterior, trasladando el foco de las creencias al de las prácticas 

sociales, la creencia en que determinados lugares constituían fuentes de poder 
sobrenatural y, por ende, que los démones/demonios moraban en ellos, implicaba 
consecuencias para las comunidades tardoantiguas en lo que atañía a la organización del 
espacio y su relación con la esfera sobrenatural. Los cristianos se enorgullecían de que la 
sangre de sus mártires había purificado las ciudades de demonios, expulsándolos a los 

                                                 
773 El presente apartado se basa en un conjunto de tópicos omnipresentes en la documentación antigua. 

Para una breve síntesis, con ejemplos, remito otra vez al ya citado Luck, G. (2006), pp.  207-220. 
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yermos. No obstante, en el plano arquitectónico, aunque la vieja red de templos 
paganos iba dando paso en las ciudades a una nueva malla de oratorios, capillas, 
basílicas y martyria, todavía persistían en su interior (ἀστυ/urbs), y más aún en sus 
inmediaciones rurales (χώρα/territorium),  ruinas de templos y otros lugares endemonia-
dos. Esto generaba toda una geografía demoníaca de lugares malditos, que constreñían 
a la comunidad de fieles, limitando en cierta mediad su libertad de actuación y 
movimientos774. Correspondió a los holy men monásticos, que veían en ellos palestras 
para demostrar su virtud, el ganar estos lugares para la fe. Al asentarse en ellos, 
purificarlos con sus oraciones y ascesis (derrotando así a los demonios allí localizados), 
y erigiendo luego monasterios, los monjes cristianos recuperaban para la comunidad 
espacios que el miedo y la superstición le habían usurpado con el abandono del 
paganismo, y, al mismo tiempo, completaban la cristianización del territorio775. 
 
 

3.6.2 Demonología literaria: motivos literarios y tratados esotéricos. 

 
 

No todos los estereotipos demoníacos de los cristianos tardoantiguos procedían 
de inveteradas supersticiones de carácter oral y más o menos popular. La cultura escrita, 
particularmente la literatura y los tratados esotéricos, también enriquecieron el 
imaginario colectivo cristiano sobre los demonios que luego los hagiógrafos reflejaron 
en sus obras. 
 
 

La literatura griega776. 
 
La literatura greco-latina contribuyó a asentar en el imaginario colectivo del 

mundo antiguo una serie de convencionalismos sobre demonios (démones malignos), 
magos y espíritus. Se trataba en su mayoría de tópicos y supersticiones, quizás 
atribuibles en origen a antiguas costumbres religiosas o culturales, pero que luego los 
poetas y escritores acabaron estereotipando y difundiendo en un formato ya literario 
que las universalizó como parte del folklore antiguo (e. g. Tesalia y su tradición  en el 
caso de las historias sobre brujas). Así pudieron trascender sus regiones de origen y, 
después, llegar también a los hagiógrafos y su público777. Hay que recordar que, 
independientemente de su carácter hagiográfico y su eventual dimensión litúrgica, los 
bioi monásticos también poseen una dimensión literaria, vinculada con la tradición 

                                                 
774 Esta es la noción de la geografía demoníaca que ha propuesto Frankfurter. Sobre ésta y el proceso 

en su conjunto, v. cf. Frankfurter, F. (2010) y también Gandolfo, F. (1989).    
775 Detrás de este choque entre religiones yacía también la oposición entre la tendencia a ubicar el 

poder sobrenatural en determinados lugares o individuos (holy men), como ya se ha apuntado.  
776 Pueden encontrarse los episodios sobre demonios citados en este apartado, analizados, en Cotter, 

W. (1999), pp. 76-119, que además amplía el elenco con episodios de fuentes judías. 
777 Un ejemplo extremo—por su tardía cronología—de adaptación de un motivo folklórico por un 

texto hagiográfico sería el motivo de jugar a los dados con la muerte. Dicho motivo aparece ya en la 
historia de Rhampsinitus (Ramses III) y Démeter, narrada por Heródoto en Historias, II, 122, y pervivió 
hasta seguramente acabar inspirando un episodio de una obra tan tardía como la  Vida de Simeón el loco 
(165.18), escrita por Leóncio de Neápolis en el s. VII, como ha apuntado J. Simón Palmer (cf. Simón 
Palmer, J. (1995), p. 34.).  
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previa, la cual aportó detalles y elementos que los hagiógrafos asumieron y perpetuaron 
a su vez778.  

 
I) Tópicos sobre encuentros, enfrentamientos y actividades de magos y holy men con demonios.  

 
En el capítulo anterior ya se describió la antítesis que representaban en la 

cosmovisión de la Antigüedad Tardía el mago y el hombre santo, contraposición que la 
hagiografía cristiana había asumido plenamente. Pues bien, para dicho periodo la 
literatura griega ya incluía entre su repertorio numerosas historias en las que aparecían 
magos convocando y sirviéndose de démones malignos así como de filósofos y sabios 
(holy men) haciendo frente a tales espíritus malignos. Los relatos de enfrentamientos 
entre ambos tipos de personaje tampoco eran una novedad. Dos de los autores más 
célebres al respecto son Luciano de Samosata y Filóstrato. Ambos aparecen como 
fuentes muy relevantes a la hora de explorar la influencia de la literatura griega en la 
demonología de la hagiográfica monástica cristiana. Evidentemente, más que hablar de 
una influencia directa de ellos, o del resto de autores clásicos, sobre los hagiógrafos 
cristianos—salvo quizás, en el caso de aquellos educados en la paideia greco-latina—, 
cabe considerar mejor que sus relatos contribuyeron a asentar una serie de precedentes 
y expectativas sobre lo que cabría esperar de un hombre santo (y de su malvado 
antagonista) en el caso de hallarse frente a un demonio. En general, las historias pueden 
agruparse en torno a una serie de tópicos y episodios en buena medida estandarizados. 
Cabría citar los siguientes: 

 
 1) Encuentros con demonios en el camino: uno de los relatos literarios más 
comunes es el de un encuentro terrorífico durante un viaje con algún tipo de espíritu 
maligno, como un espectro o fantasma.  A este respecto, Luciano de Samosata incluye 
en su Philopseudes una vívida descripción de un encuentro de un viajero que caminaba 
por el bosque con la infernal diosa Hécate. Más allá del tono burlesco del autor779, el 
relato y otros pasajes de la obra ilustran algunos de los convencionalismos asociados en 
la época a este tipo de suceso. Entre ellos se encontraban el creer que esta diosa y sus 
démones—a los que los magos, por su parte, podían invocar voluntariamente—solían 
aparecerse en las encrucijadas de los caminos, durante las noches de luna, acompañados 
de terremotos, truenos, gruñidos de bestias y grandes perros negros (i. e., durante un 
viaje, por la noche y con tormenta), en un aspecto polimórfico de buey, fiera y una 
gigantesca mujer. Por extensión, estas convenciones podían extenderse al encuentro 
con todo espíritu maligno780. 
 

                                                 
778 No se debe infravalorar esta influencia por el mero hecho de tratarse de textos paganos y más 

teniendo en cuenta el incuestionable peso de la tradición en el subconsciente colectivo del público. 
Considérese el siguiente ejemplo: ¿Podría hoy día un escritor occidental escribir un libro sobre vampiros 
desentendiéndose completamente de rasgos tan asociados a la figura como alimentarse de sangre o ser 
destruidos por la luz del sol? El público los tiene tan internalizados que el citado autor tendría que hacer 
una mínima referencia a ellos, aunque sólo fuera para negarlos.  

779 Evidentemente, la intención de Luciano en la obra es ridiculizar las creencias que refiere y denotar 
a todos los personajes que cita, presentándolos bajo el estereotipo del mago farsante, pero no por ello 
carece de importancia su testimonio. Para que la sátira tenga hilaridad no puede ser pura fantasía, requiere 
cierto vínculo con la realidad (al menos con lo que se cree de ella) y un viso de verosimilitud. 

780 Cf. Luciano de Samosata, El aficionado a la mentira (Philopseudes), 21-24. V. también Bermejo 
Barrera, J. C. (1986), pp. 193-230, que hace una revisión exhaustiva de los dioses de los caminos en la 
cultura greco-romana, incluyendo Hécate, Hermes y sus aspectos “demoníacos”, para contextualizar el 
culto a los Lares Viales hispánicos. 
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 Precisamente, una variante de este motivo, o una aplicación particular del 
mismo, serían las historias sobre encuentros con empusas (espectros vampíricos)781. 
Filóstrato incluye dos en su Vida de Apolonio de Tiana, fuente todavía más importante 
que la anterior, no sólo porque el protagonista aparece presentado desde una 
perspectiva más favorable, similar a la que adoptan los hagiógrafos con los holy men 
monásticos, sino por la celebridad que alcanzaron Apolonio y sus milagros, de la que 
eran bien conscientes los autores cristianos. En la primera, una empusa cambiaformas se 
aparece a Apolonio y sus compañeros mientras estos viajan bajo una luna brillante. No 
obstante, el fantasma (φάσμα) acaba huyendo entre alaridos ante las imprecaciones que 
Apolonio le dirige782. La segunda, la novia de Corinto, debió de ser todavía más 
célebre783. En ella, un discípulo de Apolonio está a punto de casarse en Corinto con una 
hermosa extranjera que conoció durante un paseo por un camino solitario. El sabio 
advierte a su pupilo de que se trata de un fantasma, pero aquél no le escucha. Por ello, 
se presenta el día de la boda y denuncia que la novia es una empusa o lamia (λάμία) que 
sólo quiere beber la sangre y devorar la carne de su cónyuge. Presionada la novia por 
Apolonio, todo el banquete se desvanece y ésta, gimiendo como si la estuviesen 
torturando, acaba confesando su identidad784. 
 

2) Necromancia: la idea de que los magos podían invocar almas de los muertos 
para servir a sus propósitos era otra práctica macabra que en la Antigüedad Tardía se 
asociada a este tipo de personajes. Luciano también la incluye en su Philopseudes, donde 
se habla de un hiperbóreo que convocaba espectros. En última instancia, la creencia de 
fondo era que el nekydaimon permanecía todavía asociado de alguna manera al cadáver 
que una vez animó y que, al menos durante un tiempo, conservaba algo de poder 
espiritual. Por eso, merced a sus técnicas arcanas, el mago podía dominarlos y utilizarlos 

                                                 
781 La empusa  (Ἔμπουσα) era una especie de espectro corpóreo y chupasangre que combinaba las 

características del vampiro y la bruja. Formaba parte del círculo de divinidades infernales de Hécate y 
podía actuar como su enviada, asumiendo su polimorfismo (cf. Grimal, P. (1951), p. 155). Para una 
revisión reciente de la etimología del nombre, v. Álvarez-Pedrosa Núñez, J. A. (2011), pp. 295-296.  

782 Cf. Filóstrato, Vida de Apolonio de Tiana, II, 4. Aunque Filóstrato no especifique en el relato 
cuáles son las formas que adopta la empusa, otros textos sí verifican que se trata de las ya citadas para 
Hécate (cf. Aristófanes, Las Ranas, l. 287-305). Demóstenes, que incluye el término en algunos discursos 
(cf. Sobre la corona, 130) prueba que no se trataba de una figura exclusiva de la cultura popular.  

783 Seguramente porque constituía una historia-tipo ya común en la literatura griega. Cf. Luck, G. 
(2006), pp. 235-238 que analiza un episodio similar referido por Flegón de Tralles.  

784 Cf. Filóstrato, Vida de Apolonio de Tiana, IV, 25. La lamia es otro tipo de monstruo vampiresco, 
más feral, que devoraba la vida (aire o sangre) de las personas. Se trata del equivalentes latino de la  Lîlîth 
semítica en la Vulgata (cf. Is 34:14)  y por extensión de sus demonios femeninos nocturnos derivados: las 
lamiae/lilim (cf. Monferrer Sala, J. P. (2003), pp. 98-99). Leyendas griegas más desarrolladas hacían de 
ella una amante de Zeus perseguida por Hera, que causó la muerte de sus hijos al poco de nacer, lo que la 
hizo enloquecer y transformarse en un monstruo que buscaba raptar a los bebes de otras madres, por 
envidia, para devorarlos o beber su sangre (cf. Grimal, P. (1951), pp. 303-304). Además, la empusa y la 
lamia se relacionaban estrechamente en la mentalidad popular antigua con la striga (strix), una hechicera 
transformada por medios mágicos en un ave rapaz que devoraba cadáveres (cf. Tupet, A.-M. (1986), pp. 
2652-2653). Las tres constituían la formulación folklórica de un mismo estereotipo cultural negativo 
sobre la mujer: la bruja, en el que se combinaban los elementos de magia (brujería), vampirismo, 
canibalismo, necrofagia y metamorfosis en bestia (para una amplia recopilación de textos sobre brujas en 
la literatura greco-latina, v. Ogden, D. (2002), pp. 102-145). En cualquier caso, este episodio guarda un 
estrecho paralelismo con los incluidos en los bioi monásticos. Como si de un hagiógrafo que elabora una 
tradición oral previa se tratara, Filóstrato declara que ha tenido que incluirlo en su obra, desarrollando sus 
detalles, porque la leyenda de que Apolonio derrotó en Corinto a una empusa era ya ampliamente 
conocida y el público parecía reclamar más información.  
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para diferentes propósitos, como predecir el futuro o atacar a sus víctimas o enemigos. 
Ligada a esto mismo, estaba también la idea de que el mago podía llegar a robar un 
cadáver o incluso asesinar a una persona para proveerse de uno de estos daimones y 
utilizarlo como espíritu ayudante o familiar (πάρεδρος/spiritus familiaris). 
Evidentemente, correspondía a los sacerdotes y los holy men ayudar a las posibles 
víctimas785. 
 

3) Inducir o anular enamoramientos: otra de las actividades asociadas a los magos, 
muy popularizada por la literatura, era el uso de los espíritus para provocar, o subvertir, 
enamoramientos. Éste era precisamente otro de los posibles usos de un nekydaimon, de 
los que se pensaban que podían ser utilizados para anular la voluntad de la víctima. De 
hecho, es precisamente mediante un espectro, introducido previamente en una figura de 
barro, como el hiperbóreo anula una pasión entre amantes en el anterior relato de 
Luciano786. Este tópico del mago utilizando un demonio para provocar el amor de una 
víctima no tardó en saltar a la a la literatura cristiana, donde hizo mucha fortuna. 
Aparece ya incluido en un episodio de los Hechos de Andrés, del s. II d. C., en los que un 
mago se enamora de una virgen cristiana y se dedica a acosarla a ella y sus allegados con 
demonios para obtener sus favores, propósito que finalmente impiden el ascetismo de 
la joven y la providencial intervención del Apóstol787. Seguramente a través de este 
puente pasó a la hagiografía monástica—como se verá—, donde fue adaptado a una 
perspectiva más ascética. El ejemplo extremo de este motivo sería el mítico mago 
Cipriano de Antioquía, un caso insólito de mago que, según la tradición, acabó 
reformado en holy man y fue incluso objeto de una vita.  
 

4) Destrucción de serpientes: otra facultad asociada por la imaginación popular al 
holy man era la capacidad de controlar serpientes, de ser inmune a su veneno, sanar sus 
picaduras e incluso destruirlas a voluntad, haciéndolas estallar o abrasándolas de un 
soplido. A menudo se consideraba que esta facultad provenía de una sabiduría oculta o 
un don recibido de los dioses. El estereotipo fue muy popularizado por los autores 
clásicos, especialmente los poetas latinos, que se la atribuyeron a diversos pueblos 
antiguos de ambos lados del Mediterráneo y especialmente a sus holy men788. 
Nuevamente, Luciano vuelve a registrar el retrato literario de esta creencia en el 
Philopseudes, donde sus interlocutores describen a un caldeo (mago) que purifica un 
campo de serpientes convocándolas primero mediante palabras sagradas y luego 
incinerándolas con su aliento (soplando sobre ellas)789. 

 
Este motivo tiene especial relevancia para el holy man cristiano, toda vez que Jesús 

había prometido a sus seguidores poder para enfrentarse caminar sobre serpientes sin 

                                                 
785 Cf. El aficionado a la mentira, 14. Evidentemente, se creía que todos los muertos prematuros y 

violentos (haoroi, biaiothanotoi, nekydaimones de niños…) eran los espectros más adecuados para arrojar 
sobre otros, al ser más agresivos. Cf. Tupet, A.-M. (1986), pp. 2657-2668, que aborda ampliamente este 
tópico, aportando gran cantidad de referencias documentales (v. también Ogden, D. (2002), pp. 146-154 y 
179-210). 

786 Cf. El aficionado a la mentira, 13-16. 
787 Cf. HchAnd, pp. 9-14 del papiro copto (pp. 150-154 de la edición de A. Piñero y G. del Cerro). 
788 Los autores latinos se la atribuían al pueblo de los Marsios de Italia, a los Marmárides, una tribu de 

sanadores aliados de Aníbal, a los Psylles, al pueblo asiático de los Ophiogenes…Cf. Tupet, A.-M. 
(1986), pp. 2617-2626, que analiza el motivo en profundidad y aporta numerosas referencias de Tívulo, 
Ovidio, Virgilio, Silió Itálico y Plinio el Viejo.  

789 Cf. El aficionado a la mentira, 12-14. 
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peligro (Lc 10: 19) y dada la tradicional asociación de dicho animal con los demonios. 
No sólo era la forma que, según la versión oficial, había asumido el Diablo en el Génesis 
para engañar a Eva, sino también una tradicional encarnación de muchas divinidades 
paganas , especialmente los genii o espíritus guardianes de los lugares naturales, cuya 
versión máxima era el dragón: una gran serpiente en la cultura greco-latina. Además, los 
antropólogos han llegado a documentar todavía hoy en Egipto castas de cazadores y 
encantadores de serpientes que realizan trucos similares a los descritos en las fuentes 
clásicas, por lo que no es descartable que fuesen el remanente folklórico real de las 
historias, luego embellecido por la fantasía790. De ser así, pudieron formar parte del 
conjunto de prácticas cultuales paganas que la hagiografía monástica tenía que 
combatir, presentando a los monjes santos, cuanto menos, como capaces de emularlas, 
para demostrar así su superioridad sobre sus contrapartidas paganas.  
 

II) Historias sobre exorcismos. 
 
En la Antigüedad Tardía, la literatura y las prácticas religiosas de algunos cultos 

orientales—entre ellos, el Cristianismo—ya habían popularizado en el ámbito cultural 
greco-latino la práctica del exorcismo y sus historias derivadas, en origen procedentes 
del mundo oriental y las culturas mesopotámica, egipcia, judía (y semítica en general). 
Nuevamente, en el plano literario, son Luciano y Filóstrato quienes proporcionan el 
material más significativo. El Philopseudes incluye también relatos de fiebres que huyen 
del cuerpo asustadas por palabras mágicas. Pero la  referencia más importante es la 
conocida descripción de un exorcista sirio palestino que libera de sus temores a 
endemoniados y lunáticos, interrogando a los demonios que en ellos moran—quienes 
contestan en distintas lenguas y tienen la forma de pequeñas figuras negras—sobre 
cuando se han introducido en ellos para después expulsarlos mediante exorcismos791. 
Como veremos, todos estos motivos están también presentes en los exorcismos 
cristianos, religión que, a fin de cuentas, tenía sus orígenes en la misma región. 

 
Por otra parte, ya hemos visto como Apolonio se libraba de las dos empusas 

imprecándolas, hasta el punto de que la falsa novia de Corinto gemía como si estuviera 
siendo torturada—típica convención del exorcismo—. Además, Filóstrato incluye 
cuatro episodios en los que el célebre filósofo se enfrenta y exorciza demonios: 

 
1) La purificación de Éfeso: una plaga se abate sobre Éfeso sin que nadie pueda 

remediarlo. Requerido por la ciudad, Apolonio convoca a toda la población en el teatro 
y, una vez allí, les ordena lapidar a un mendigo errante, al que califica de enemigo de los 
dioses. Muerto el demonio, cuyos ojos centellean ante las pedradas, bajo las piedras 
aparece sólo un perro gigantesco con la boca llena de espuma y la plaga cesa792. 

 
2) El muchacho poseído por un démon (espectro) enamorado: una madre acude a 

Apolonio porque su hijo de diecisiete años lleva dos endemoniado. Según ella, el 
espectro de un soldado engañado por su mujer, despechado, se ha enamorado del 
joven, adueñándose de él y conduciéndole a los yermos (lo sabe porque el espíritu se lo 

                                                 
790 Cf. Tupet, A.-M. (1986), p. 2625, donde se refiere que todavía hoy los egipcios denominan Psylles 

a los encantadores de serpientes, como el mítico pueblo antiguo. 
791 Cf. El aficionado a la mentira, 9 y 16.  
792 Cf. Filóstrato, Vida de Apolonio de Tiana, IV, 10. 



CAPÍTULO 3: EL MARCO CONCEPTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

- 290 - 
 

ha confesado, hablando por boca del joven con voz ronca). Al final, el muchacho es 
liberado mediante una carta con amenazas que Apolonio entrega a la mujer793. 

 
3) El joven descarado (obsesado por un démon): mientras Apolonio conferencia en 

Atenas sobre libaciones sagradas, un muchacho le interrumpe carcajeándose 
descaradamente (el joven tenía fama de desvergonzado, solía pasar fácilmente de la risa 
al llanto, actuaba como un borracho y tenía la mirada perdida). Mirándolo fijamente, 
Apolonio asegura que es un démon quien le mueve a la insolencia y lo increpa. Así 
amenazado, el espectro comienza a gritar aterrorizado, como un esclavo torturado por 
su amo. El sabio le conmina a abandonar al joven, dando una prueba de su salida. 
Finalmente, el espectro se marcha derribando en su huída una estatua cercana794. 
 

4) El démon (espectro de sátiro) enamoradizo: el espectro de un sátiro lleva diez 
meses acosando a las mujeres de una aldea etíope al atardecer. Apolonio pone fin a sus 
desmanes convocándolo mediante un conjuro para ofrecerle una  ofrenda de vino 
escanciado en un abrevadero (el sátiro no se deja ver, pero el nivel del vino desciende). 
Finalmente, Apolonio lleva a los aldeanos a una cueva cercana, donde les muestra al 
sátiro durmiendo borracho, pero les advierte de no agredirlo, pues en lo sucesivo ya no 
iba a actuar contra ellos795. 
 

= = 
 

Como puede verse, estos relatos registran la mayoría de convencionalismos ya 
citados sobre demonios. Los démones paganos retratados en ellos son espíritus 
malignos, en general ajenos a la comunidad, emocionales y pasionales (irrespetuosos, 
borrachos, enamoradizos, ansiosos sexualmente…), vinculados al mundo de la 
enfermedad (causan plagas y dolencias), la oscuridad (son negros, se aparecen de noche, 
en caminos solitarios) y la muerte (son espectros resentidos, fantasmas), cuya presencia 
es real, pero a veces imperceptible y engañosa, que atormentan, acosan, hechizan, 
alienan y se adueñan de sus víctimas. Otros son más singulares, como la idea que un holy 
man puede abrasarlos exhalando su aliento sobre ellos o el motivo-tipo del encuentro 
durante un viaje, ambos especialmente relevantes para nuestro propósito, como 
veremos. Por su puesto, el papel de los holy men paganos resulta providencial en todas 
estas historias. Son ellos quienes conocen los ritos y técnicas necesarios para derrotar a 
estos seres malignos, los que pueden reconocerlos, desenmascararlos y expulsarlos, 
atormentándolos con imprecaciones y conjuros. En cualquier caso, más allá de la 
cuestión de las posibles influencias concretas, lo verdaderamente importante es destacar 
que estos relatos presentan todos esos convencionalismos demoníacos en un formato 
narrativo que los colorea, vivifica y flexibiliza, facilitando su adaptación a otros 
formatos. Esto permitirá a los hagiógrafos incluir después episodios y detalles similares 
en sus bioi, presentán-dolos por su parte ya desde una perspectiva monástica, ascética y 
cristiana. Su repaso ha venido motivado porque contienen rasgos que los hagiógrafos 
parecen dar por asumidos por parte de su público cuando incluyen episodios similares 
en sus obras. 
 

                                                 
793Ibidem nota anterior, III, 38. 
794 Cf. Filóstrato, Vida de Apolonio de Tiana, IV, 20. La descripción parece corresponderse con lo que 

un exorcista católico designaría como  obsessio o insessio latente. 
795 Ibidem nota anterior, VI, 27.  
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Tratados monásticos de carácter esotérico. 
 
Los hagiógrafos no sólo dirigían sus obras a sectores populares en los que la 

tradición oral y la herencia cultural greco-latina, popular y erudita, todavía tenían un 
peso importante. En una primera instancia, el público más inmediato de nuestros 
hagiógrafos eran los mismos monjes, un sector de la población que, más allá del 
rechazo convencional de la sabiduría mundana en las vitae monásticas, tenía grandes 
inclinaciones sapiencialistas. No hay que descartar, por tanto, que los monjes o los 
hagiógrafos tuviesen acceso a textos sobre hechizos o demonología similares a los 
manejados por los magos profesionales. Ahora bien, dado el carácter prohibido  de 
estos conocimientos, sería muy difícil que alguna información o detalle procedente de 
tales fuentes acabase incluido en un bios monático. Pero eso no ocurría con otro tipo de 
tratados esotéricos, en realidad similares a los anteriores, pero mucho mejor 
considerados en la tradición cristiana. Entre ellos cabe pensar que se incluirían algún 
tipo de grimoria y bestiaria  (i. e., catálogos de demonios y de animales místicos, 
respectivamente), dos tipos de obras que luego en la Edad Media serán muy habituales 
en las bibliotecas de los grandes monasterios y abadías. Esto no está tan claro para la 
Antigüedad Tardía, pero hay datos que invitan a pensar que los monjes de este periodo 
no eran ajenos al menos a los respectivos prototipos tardoantiguos de estas obras: el 
Testamento de Salomón (TestSl) y el Physiologus796. Igualmente, como luego veremos 
concretamente en nuestras obras, hay serios indicios de que en los monasterios egipcios 
también debían ser muy populares las historias de combates místicos entre magos y 
hombres santos, como las contenidas en el esquivo Libro de Janes y Jambres797.  

 
En cualquier caso, centrándonos en los textos mejor conocidos, el TesSl forma 

parte del conjunto de apócrifos veterotestamentarios. En cierta medida, su atribución a 
Salomón pudo representar hasta cierto punto un salvoconducto que evitó la 
destrucción del texto, cuyos rasgos mágicos son acusados, y le granjeó cierta aceptación 
en el mundo monástico. En cualquier caso, parece fuera de duda que la versión del 
texto que ha llegado hasta nosotros es una copia cristiana de un texto previo judío 
realizada en los siglos IV-V d. C. Es probable que esta redacción final fuese realiza en 
Palestina o Egipto. Se trata de un tratado de ocultismo que incluye un compendio de 
los conocimientos sobre demonios supuestamente legados por el rey Salomón a los 
hijos de Israel en forma de revelación testal. En él se incluye un elenco de los 
principales demonios, con sus características, atributos y la forma de someterlos (a 
menudo el ángel que los anula). Allí encontramos a algunos de los demonios citados en 
los anteriores paradigmas (Asmodeo, los Arcontes, los Decanos…), pero descritos en 
un formato mucho más vivo y sugerente798. Según algunos investigadores, el texto sería 

                                                 
796 Chadwick consideraba al Physiologus lectura habitual de grupos ascéticos cristianos como los 

priscilianistas y apuntaba, además, que algunas versiones del texto circularon en la época atribuidas a la 
pluma de Ambrosio de Milán y otros Padres de la Iglesia. Cf. Chadwick, H. (1976), pp. 129-130.  

797 Se trata de un apócrifo judío, hoy perdido salvo por algunos fragmentos papiráceos, que narraba los 
combates de esos personajes, magos del faraón, y Moisés. El texto ejerció una gran influencia en la 
literatura judía, cristiana e incluso pagana (cf. Orselli, A. Mª (1998) que analiza a fondo toda su 
tradición). Su conocimiento por parte de los monjes no es seguro, pero a tenor el episodio del viaje al 
jardín de Janes y Jambres, del que luego vamos a ver dos versiones en la HMon y la HLaus (así como 
otras posibles adaptaciones de la trama, si estoy en lo cierto, durante el estudio de la VPau), no es en 
ningún caso descartable. 

798 Asmodeo es uno de los Nephilim hijo de un ángel y una mujer en TestSl 5: 3; los Arcontes, 
príncipes de las tinieblas, son en Testsl 8 siete demonios femeninos, se corresponden con los vicios 
(Engaño, Disputa, Lucha, Pelea…, i. e. los Demonios de los Vicios); los Decanos recuperan su condición 
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un intento de adaptar a un formato cristiano algunos de los demonios más célebres de 
la tradición ocultista egipcia, judía y helenística799. Por su parte, el Physiologus  es un 
proto-bestiario tardoantiguo, un compendio de sabiduría mística y faunística en el que 
se describe a los principales animales y seres híbridos, convencionales y mágicos 
(leones, serpientes, ciervos, unicornios, dragones, grifos, centauros, quimeras, el 
fénix…), de la tradición antigua, puntualizando sus características, su simbolismo 
espiritual, astrológico, ascético, moral y teológico800. Es por todo ello que, dada la 
naturaleza del presente estudio y el frecuente zoomorfismo que, como veremos, 
presentan los demonios en los bioi monásticos—el cual se ha evidenciado ya, además, 
en toda la tradición ascética origenista-gnóstica—, conviene también tener presente 
ambos textos a la hora de analizar estas fuentes801. Desde luego, es muy probable que la 
demonología monástica también bebiera de los conocimientos en ellos contenidos y, de 
hecho, su utilización permitirá arrojar una luz particular y enriquecer la comprensión de 
algunos pasajes, como luego se verá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                                                                                                          

independiente en TestSl 18, pero continúan siendo 36 espíritus voladores con cabezas de bestias, que 
provocan cada uno una enfermedad o dolencia, etc…  

799 Cf. Piñero, A. (1987), pp. 329-330. La demonología del escrito combina los rasgos de los dos 
paradigmas anteriores; en términos judíos, sería pretalmúdica (ibidem). 

800 El nombre proviene del φισιολόγος o “naturalista”, aquel dedicado al estudio de los animales. 
801 Sobre el tema de los animales,  me basaré en el propio Physiologus, en Grant, R. M. (1999), 

estudio que complementa la información de la obra con la opinión de numerosos autores cristianos 
tardoantiguos, y en Orselli, A. Mª (2014), eruditísima revisión de todo el tema. Por otro lado, es posible 
que un lector versado en la historia bizantina eche en falta en la disertación alguna referencia a Miguel 
Psellos (o el Pseudo-Psellos) y su conocido Diálogo sobre la actividad de los demonios (De operatione 
daimonibus [v. bibliografía]). Es cierto que la obra de Psellos es un texto clave de la demonología 
bizantina, no sólo porque evidencia que las convenciones demonológicas tardoantiguas pervivieron (en él 
los demonios son seres de materialidad sutil, capaces de adoptar cualquier forma, que pueblan el mundo y 
se dedican a tentar a los hombres e inducirles al error, etc.), sino sobre todo por su clara taxonomía de seis 
géneros de demonios, clasificados según su ubicación y características: 1) leliurio [ígneo] (λελιούριον o 
διάπυρον), 2) aéreo (ἀερίον), 3) acuático (ὐδραῖον), 4) terrestre (χθόνιον), 5) subterráneo (ὐποχοθόνιον) y 6) 
lucífobo  (μισοφαές), que habitan, respectivamente, el aire sublunar, el aire de la superficie terrestre, ésta, 
el agua, el interior de la tierra y las oscuras profundidades infernales (cf. op. cit. 11). Agradezco 
expresamente al profesor A. Carile el haberme hecho partícipe de esta referencia. Empero, el problema es 
que Psellos es un autor del s. XI d. C., lo que supone una distancia considerable con nuestros textos y, 
aunque seguramente está recogiendo en su obra material más antiguo, no puede verificarse con plena 
seguridad que tales creencias puedan retrotraerse hasta la Antigüedad Tardía. A este respecto, J. B. 
Russell la consideraba una demonología más neoplatónica que cristiana (cf. Russell, J. B. (1984), p. 41). 
En todo caso, luego volveremos sobre él y trataremos de responder mejor a esta cuestión al analizar la 
HLaus.  Sobre la evolución de la demonología en el periodo bizantino, v. ese último trabajo (pp. 28-51) y 
Argyriou, A. (2003), passim. Grosso modo, las dos tradiciones que distingue este último autor (“ascetas” 
y “filósofos”) se corresponderían, a pesar de su nombre, con los dos anteriores paradigmas que aquí se 
han señalado para la Antigüedad Tardía. 
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3.6.3 Demonología hagiográfica: los demonios en la tradición 
hagiográfica pre-monástica. 

 
 

Si la literatura pagana contribuyó en cierta medida a formar el imaginario 
demoníaco de la hagiografía cristiana tardoantigua, la influencia más intensa le llegó a 
estos documentos de la propia literatura cristiana, especialmente de la tradición 
hagiográfica previa, de la que los hagiógrafos monásticos se consideraban, con todo 
derecho, herederos y continuadores. 

 
Empero, como ha puesto de manifiesto J. Amat en su pormenorizado y 

documentadísimo estudio sobre las representaciones ultramundanas en la literatura 
cristiana tardoantigua, hasta el s. III d. C. la iconografía sobre el Diablo y los demonios 
es bastante sobria, constituida en su mayoría por breves y fugaces descripciones802. Esta 
indigencia iconográfica es común a la hagiografía y al resto de documentos cristianos. 
Ni siquiera en los novelados Hechos Apócrifos de los Apóstoles, la hagiografía más 
inclinada a lo sobrenatural, varía mucho esta circunstancia803. La tarea de articular y 
consolidar el imaginario iconográfico sobre los demonios quedó precisamente para la 
hagiografía monástica y las pasiones épicas de los siglos IV-VI d. C. Durante el 
posterior estudio de nuestros bioi abordaremos con profundidad este aspecto. En 
cualquier caso, hay dos campos fundamentales que interesan de cara a nuestro 
propósito: la iconografía demoníaca y la configuración del imaginario del viaje póstumo 
del alma. Por ello, conviene sintetizar en qué situación se encontraban ambos en la 
tradición hagiográfica pre-monástica al respecto para comprobar después cómo y en 
qué medida la aparición del monacato, su hagiografía y su espiritualidad ascética  
modificaron la situación previa.  

 
 

La iconografía demoníaca. 
 

Como se acaba de señalar, las descripciones de la forma del Diablo y los 
demonios en la hagiografía pre-monástica son bastante escasas. En su mayoría, se trata 
de imágenes y formas que proceden de la tradición bíblica, la espiritualidad martirial y la 
tradición pagana. Pueden dividirse en tres grupos: 1) humanas, 2) animales y 3) 
sobrenaturales.  

 
1) Humanas804: a) hereje, b) perseguidor, c) verdugo, d) gladiador, e) egipcio/ 

etíope. 
 

En realidad, en los tres primeros casos se trata más bien de identidades de los 
agentes demoníacos que de formas asumidas por los propios demonios. Descartando al 
hereje, el resto proceden todas de la espiritualidad martirial y el fenómeno de las 

                                                 
802 La afirmación de Amat al respecto es lapidaria: «C’est donc essentiellement à partir de la 

littérature monastique qu’il faut chercher des représentations du diable. (…). Dans l’hagiographie la 
plus ancienne, les thèmes imagés sont peu nombreux». cf. Amat, J. (1985), p. 329.  

803 Cf. Amat, J. (1985), pp. 196-197. El estudio está enfocado únicamente a la literatura latina, pero 
tiene la virtud de incluir en ella dado que incluye en ella a traducciones a esa lengua de la gran mayoría de 
obras griegas cristianas es representativo de ambas Partes del Imperio. En todo el presente apartado, me 
basaré en sus datos y resultados. 

804 Cf. Ibidem nota anterior, pp. 328-336 para referencias documentales de todas ellas. 
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persecuciones. Por su parte, el perseguidor hace referencia a la figura de autoridad 
responsable del hostigamiento de la comunidad cristiana, ya magistrado, ya emperador, 
según casos. Igualmente, el soldado aparece como una variante del verdugo, pues en 
algunos textos desempeñan su función. Por el contrario, las dos últimas sí constituyen 
formas asumidas por los demonios en los textos. El gladiador procede igualmente de la 
espiritualidad martirial, siendo el ejemplo más impresionante aquél al que hace frente la 
mártir Perpetua, que también proporciona la última forma, pues su etnia es 
precisamente egipcia805. El etíope no es sino una variante más oscura del mismo.  

 
Por otro lado, estas dos últimas formas demoníacas trascienden el ámbito 

martirial, pues proceden también de estereotipos independientes. En primer lugar, de la 
semántica negativa de las tinieblas en la espiritualidad cristiana. En segundo, de la 
convención greco-romana de identificar a los habitantes del mundo infernal como 
sombras o humanoides oscuros, lo que llevaba incluso a emplear a estas etnias para 
representar a aquellos en el teatro. Y finalmente, de todo un conjunto de prejuicios 
romanos de tipo somático y sexual, sobre los estereotipos raciales. De acuerdo a ellos, 
la cultura romana identificaba como negativos tanto a los individuos demasiado pálidos 
(germanos y escandinavos), como a los demasiado oscuros (egipcios y nubios). Éstos 
últimos, además, estaban asociados a prejuicios de hipersexualidad, lo que retomará la 
hagiografía monástica806. 

 
2) Animales807: a) serpiente, b) lobo, c) león, d) fiera(s).  

 
En lo que respecta a las formas animales, no son demasiado profusas. La 

serpiente procede de la tradición mítica del Génesis y del aura de sacralidad que tenía este 
animal en el paganismo circundante. Por su parte, la forma de lobo es un corolario 
negativo de la metáfora evangélica del buen pastor, y era utilizada también en los textos 
catequéticos, como hemos visto. Una variante del mismo es el perro, animal impuro 
vinculado al mundo de los muertos en la cultura clásica. También de fondo bíblico es la 
forma leonina—más allá de todo su bagaje gnóstico añadido—, donde el “león 
rugiente” era la imagen tradicional, de fondo semita, para representar a la Muerte y sus 
demonios acechantes, como se ha visto igualmente. Por último, las fieras procederían 

                                                 
805 Cf. Pasión de Perpetua y Felicidad, 10. A veces se producen combinaciones, como el Diablo 

apareciéndose en sueños como un rey etíope (Βασιλεύς αἱθίοψ) en las Acta Xanthippae et Polixenae, 17-18 
(tomo la cita de Cracco Ruggini, L. (1979), p. 126, que sigue la edición de M. R. James, de 1893), al no 
haber podido acceder al texto original). 

806 Como ha señalado D. Brakke: «the ancients worked with a sliding scale of skin color, ranging 
between the similarly undesirable extremes of the very light (northern barbarians) and the very dark 
(Ethiopians)». No se trataría exactamente de racismo, en el sentido moderno. A este respecto, este mismo 
autor apunta que la cultura greco-romana concebía a un etíope no en términos raciales, sino corporales, 
como un estereotipo somático concreto al que se adscribían una serie de rasgos: piel negra, nariz gorda, 
labios anchos, pelo rizado, etc. Empero, el prejuicio más significativo asociado al mismo era el de la 
hipersexualidad, estimando que quienes lo poseían estaban más inclinados al sexo y la fornicación que el 
resto (independientemente de las peculiaridades físicas o la libido particular que tuviera cada etíope 
concreto). En cualquier caso, si un individuo—aunque fuera de raza caucásica—, poseía algún rasgo 
físico del cuerpo etíope, podía hacerse también acreedor de prejuicios similares. Cf. Brakke, D. (2001)b, 
passim y Brakke, D. (2006), pp. 159 y 164, de donde procede la cita. Sobre los estereotipos sobre los 
negros en la cultura clásica, v. además Cracco Ruggini, L. (1979) y Snowden, F. M. (1970); así como G. 
Byron, G.  (2002) para el Cristianismo en concreto y Orselli, A. Mª (1989), pp. 328-330 para la 
hagiografía. Aunque luego volveremos sobre ello, he abordado por mi parte el tema de los demonios 
negros en la hagiografía en Fuertes, F. J. (2011), pp. 267-273.  

807  Para ejemplos de referencias documentales, cf. Amat, J. (1985), pp. 336-343.  
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de la espiritualidad martirial y la damnatio ad bestas a la que son condenados los mártires. 
Incluyen leones, leopardos, pero también el toro (después mistificado en la bestia 
cornuda). Empero, en la hagiografía martirial no está del todo claro si las fieras son 
formas propias de los demonios o más bien instrumentos y receptáculos de 
encarnaciones temporales suyas. 

 
3) Sobrenaturales: a) divinidades paganas, b) Príncipe de este mundo, c) ángel de 

tinieblas, d) ángel de la luz, e) dragón. 
 

Estas formas provienen en realidad de las de los otros dos grupos, de las que 
constituyen versiones sublimadas. La forma de divinidad pagana (antropomórfica) es 
una variante de la forma humana procedente del entorno grecolatino. Por su parte, la 
identidad del Diablo como Príncipe de este mundo, lo que dota en ocasiones a su 
apariencia de los atributos imperiales, procede de las tradiciones evangélica y martirial, 
aglutinando tanto al Anticristo (falso Mesías/Rey y hereje supremo) como al 
Emperador perseguidor. Igualmente evangélica es la forma de los demonios de ángeles 
de las tinieblas (aunque remita también a la tradición mítica), de la que el ángel de la luz 
sólo representa una variante perversa, destinada a engañar. 

 
Por último, la forma de dragón (en realidad, versión suprema de la serpiente) 

para el Diablo y sus demonios es una de las más efusivamente descritas y con mayor 
variedad de matices. En su fondo bíblico, remite tanto al Apocalipsis  como a la tradición 
previa del monstruo marino o Leviatán; en su trasfondo greco-latino, a todo el 
conjunto de genios guardianes y divinidades ofídicas paganas. De este modo, se 
concreta en ejemplos muy espectaculares procedentes tanto de la tradición de la 
hagiografía martirial como la apostólica. El mejor ejemplo de la primera es el gigantesco 
dragón que trata de impedir el ascenso de Perpetua al cielo808. Por su parte, también los 
apóstoles Tomás y Felipe derrotan a tenebrosos y amenazantes dragones que 
representan a Satán, en los textos apócrifos. Estos dos últimos ejemplos, por su parte, 
incluyen adaptaciones cristianas de las dos versiones del motivo de la destrucción del 
dragón maligno por el hombre santo apuntado por Luciano de Samosata809. 
 
 

La configuración del imaginario del viaje póstumo del alma.  
 

La literatura hagiográfica también contribuyó a la formación del imaginario 
cristiano sobre el viaje póstumo del alma. Los cristianos creían que tras morir, el alma 
no accedía inmediatamente a su lugar de reposo definitivo (hasta el Juicio Final), sino 
que tenía que llegar a él mediante un viaje. Fue la literatura la que difundió y asentó las 
distintas variantes que adquiría dicho itinerario810.  

                                                 
808 Cf. Pasión de Perpetua y Felicidad, 4. 
809 En HchTom 31-33 Tomás obliga a un dragón, auto-presentado como hijo de Satán y agente nocivo 

suyo a lo largo de la historia, a beber el veneno que acaba de inocular en un joven, lo que acaba 
provocando que el demonio se hinche y reviente. Por su parte, en HchFlp 102-106, el grupo de Felipe se 
encuentra, precisamente durante un viaje, a un dragón ígneo y tenebroso acompañado de una turba de 
serpientes. Empero, la oración del apóstol los destruye a todos, incinerándolos con un rayo fulminante. 

810 Fueron las obras hagiográficas y otros textos literarios los que asentaron la doctrina sobre lo que 
acontece al alma tras la muerte, aunque los teólogos también se ocuparon de ella. Las razones para 
incluirla aquí y no en los anteriores es que, por un lado, nunca recibió sanción oficial, y, por otro, no sólo 
se registra entre gnósticos y monjes, sino también en autores ortodoxos. Para las referencias documentales 
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La versión más primitiva hacia del recorrido del alma un viaje a través de un 

camino que después se bifurcaba. Las características del mismo, así como los paisajes 
recorridos y el destino final, dependían del tipo de vida que había llevado el alma. La 
influencia de la metáfora de los dos caminos se dejaba sentir en la dualidad de senderos 
que podían recorrerse. Si durante su vida terrena había vivido virtuosamente, durante su 
viaje, tomaría un camino abrupto y duro, pero que termina en una llanura o jardín 
luminoso (el Paraíso); por el contrario, si había llevado una vida de vicios y pecado, 
tomaría un camino opuesto, en inicio dulce y franco, pero que terminaba en un sendero 
abrupto, rocoso, con torrentes y precipicios por los que finalmente se despeñaría. 

 
No obstante, desde finales del siglo III fue tomando fuerza una concepción 

alternativa que mantenía que el alma remontaría los distintos cielos en una psicanodia 
para unirse (o regresar) a Dios. Se trata siempre de una ascensión difícil, bien a través de 
una escala, bien mediante una psicanodia. Esta versión, con evidentes vínculos con la 
tradición gnóstica arriba descrita, será más importante para la espiritualidad monástica, 
pues preconfigura el imaginario de las visiones y viajes catalépticos monásticos (salidas 
del alma fuera del cuerpo para luego retornar a él), que, continuando la tradición 
apócrifa judía previa, se ajustan más a ella. En cualquier caso, es importante recalcar que 
esta versión incide especialmente en el motivo de que, durante el proceso, bien en el 
mismo momento de morir, bien durante el anodos, ángeles y demonios la ayudaban o 
trataban de impedir su avance. Esta oposición podía tomar la forma de un ataque 
directo, un intento de atraparla e impedirle ascender, o bien de acusarla durante un 
juicio al que tenía que hacer frente811. Una variante de esta psicanodia sería la travesía 
marítima, en la que al alma, simbolizada por una nave, tenía que recorrer el océano; en 
dicho contexto, las potencias hostiles adquirían la forma de peligrosos monstruos 
marinos. 
 

= = 
 
 

En resumen, las distintas tradiciones que integran este tercer paradigma sui generis, 
ayudaron a enriquecer la imagen de los demonios cristianos. La vía de la literatura 
facilitó el acomodo de las nociones procedentes del resto de paradigmas—en ocasiones 
con un fuerte componente judío, filosófico o esotérico—a la espiritualidad y esquemas 
mentales previos, contribuyendo así su recepción y asimilación. Al mismo tiempo, 
permitió homogeneizar motivos y difundirlos en un lenguaje narrativo, más asumible 
por el gran público cristiano, línea que después retomará la hagiografía monástica. Por 
otro lado, carece de sentido en este caso responder a las cuestiones del origen, naturaleza y 
actividades y destino ulterior de los demonios dentro del mismo,  puesto que, al no tratarse 
de un verdadero paradigma estructurado habría tantas variantes de respuesta como 
sistemas de creencias puedan distinguirse en él. 
 

  

                                                                                                                                          
de los numerosos textos cristianos sobre el tema y sus variantes en la Antigüedad Tardía, cf. Amat, J. 
(1985), pp. 363 y ss. 

811 Cf. Hen 41, donde los satanes pueden acusar a los hombres hasta un determinado punto del 
ascenso, en el que un ángel de Dios les expulsa. Recuérdese también el juicio gnóstico del ApPablo, 20-
21. 
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3.7 LAS CREENCIAS DEMONÍACAS EN EL CONTEXTO VITAL DEL INDIVIDUO 
CONCRETO: LOS COMBATES DEL CRISTIANO. 

 
 

En su conocida entrada del Dsp dedicada a la demonología cristiana antigua, J. 
Daniélou mantenía que, a partir del s. III d. C., ésta aparecía formulada en las 
teorizaciones más importantes como un gigantesco combate espiritual inspirado en las 
nociones de imitatio y militia Christi y de doble dimensión, cósmica y humana (macro y 
microcosmos). Se trataría, pues, de un combate externo contra sus manifestaciones 
mundanas (de alcance cósmico, por el control del mundo y la expansión del Evangelio), 
y un combate de la voluntad o psychomaquia, más interno (no tanto un combate del alma 
como por el alma). Ambos estarían interrelacionados y podrían epitomizarse en las 
sistematizaciones de Tertuliano y Orígenes812.  

 
Dicha distribución, sin ser ajena a la perspectiva de la época, no carece de 

problemas, pero, en todo caso, resulta un útil instrumento heurístico que facilita el 
visualizar cómo podía articularse  todo el conglomerado de creencias demonológicas 
desde la perspectiva concreta del individuo cristiano. Por ello, trasladaremos a una 
versión matizada de la misma los distintos paradigmas antes reconstruidos para, dada su 
considerable dimensión y la vorágine de creencias que los integran, facilitar su 
comprensión en el contexto de la Antigüedad Tardía. A este respecto, parece más 
adecuado distribuir dicha demonología en dos planos, horizontal y vertical, y tres 
combates: externo, interno y trascendente. En cualquier caso, conviene precisar antes 
de nada que, como partes integrantes de un mismo sistema religioso, todos ellos 
estaban interrelacionados, por lo que el resultado de la actividad demoníaca en cada uno 
de estos combates y planos tendría consecuencias extensibles al resto de niveles.  

 
De este modo, en lo que respecta a los planos o ejes, el horizontal englobaría a 

todas aquellas acciones y perturbaciones que llevan a cabo los demonios en vida del 
individuo (maquinaciones, ataques, perturbaciones, enfermedades, etc.), en el nivel 
horizontal y “terreno” del mundo sensible y cotidiano. Por su parte, sus asechanzas y 
ataques póstumos, dirigidos contra el recorrido póstumo del alma, concebido 
mayoritariamente como una ascensión, formarían el eje vertical813. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
812 Cada uno de ellos presenta una demonología holística, pero se inclina más por uno u otro aspecto 

de dicho combate. Así, Tertuliano continua la línea de los apologistas (combate externo) y Orígenes de 
los moralistas (combate interno). Cf. Daniélou, J. (1957), pp. 174-189.  

El autor los adscribía, respectivamente, a los dos grandes teólogos del s. III: Tertuliano y Orígenes; no 
obstante, él mismo reconocía que éstos no hacían sino continuar la tradición precedente. 

813 Tomo la distinción de los dos planos de la actividad demoníaca de los dos niveles, material y 
psíquico/astral, que G. Filoramo distingue para la demonología gnóstica, los cuales parecen corresponder 
a los ámbitos en los que a su vez D. Brakke distribuye, sin especificarlo, la espiritualidad ascética de la 
VA  (prácticas sociales mundanas y mito del ascenso del alma; cf. Brakke, D. (1995), pp. 200-265). En 
todo caso, reitero que, en mi opinión, Satán los gobernaba ambos  a ojos de los cristianos tardoantiguos.  
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Por otro lado, en lo respectivo a los combates, cabe especificar:  
 

I) Combate externo:  
 

En este combate se aglutinaría todas las amenazas demoníacas que procedían del 
mundo en el que vivía el cristiano, infestado de demonios a los que tenía que hacer 
frente. De cara al interior de la comunidad cristiana, el peligro venía de las herejías y 
disensiones, con las que los demonios trataban de dividir a la Iglesia; de cara al exterior, 
de la idolatría (i. e. el paganismo y las ciencias ocultas: magia, astrología…, la versión 
más abyecta del mismo) y las persecuciones. Es la perspectiva de la militia Christi, típica 
de la época martirial y la literatura apologética, la que articula más homogéneamente 
este combate. A partir de ella, los cristianos se contemplaban a sí mismos como 
soldados en una guerra de conquista contra Satán y sus demonios, que habían engañado 
a los paganos y orquestado los progromos y persecuciones contra la Iglesia. Empero, la 
sangre de los mártires los había derrotado y el Imperio se había convertido al 
Evangelio. Por ello, en la Antigüedad Tardía, purificadas las ciudades, la esfera de 
control de los demonios se había trasladado al mundo rural y sus despoblados, a la 
espera de que los nuevos philotei monásticos completasen su conquista, afrontando un 
martyrium sine sanguine de ascetismo y combates demoníacos. Por su parte, los  peligros 
de la idolatría y la magia persistían, aunque reducidas ya al nivel de superstitiones, no así la 
herejía, amenaza que permanecía constante. Por otro lado, la fatalidad, los accidentes, 
desgracias y catástrofes naturales sufridas por los cristianos también formaban parte de 
este combate. Con ellos, Satán,  Providencia opuesta a Dios y a sus fieles desde el 
comienzo del tiempo, trataba de frenar el avance del Evangelio, descorazonar a los 
cristianos y mantenerles en este mundo terrenal, ilusorio y finito. 
 

II) Combate interno: 
 

Este combate englobaría a todos los esfuerzos demoníacos de arruinar el alma del 
cristiano internamente, aprovechando su falibilidad humana. Dejando aparte el si la 
actividad demoníaca llegaba a penetrar verdaderamente en el interior del alma, si 
afectaba a lo sumo al cuerpo astral que la contenía o si, por el contrario, los demonios 
permanecían siempre en el exterior, el común denominador dentro del mismo es que 
englobaría a todos aquella actividad demoníaca dirigida en forma de tentación, i. e. un 
ataque contra la voluntad del individuo. La influencia de las nociones de los dos 
caminos y la teoría del origen demoníaco de los vicios, con su componente astral 
característico, hacía que los cristianos tardoantiguos achacasen a Satán, sus 
lugartenientes y los satélites de los mismos no sólo las tentaciones del mundo exterior, 
sino también las pulsiones internas que perturbaban su mente y les incitaban a pecar. 
Esta última idea resultaba especialmente clave en la espiritualidad de los monjes, que 
articulaban de acuerdo a ella sus combates con los demonios. Para ellos, además, el 
peligro de la tentación trascendía hasta conllevar consecuencias psíquicas, puesto que el 
ceder a los vicios arruinaba su progreso moral, embotaba la parte racional del alma, 
bestializándola, corrompiéndola y deformando la imagen de Dios en su interior. 
 

III) Combate trascendente: 
 

Por último, como también se ha visto al describir el pensamiento de Orígenes, la 
oposición de Satán y sus demonios al cristiano trascendía el marco de la propia vida 
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terrena. En la Antigüedad Tardía, la generalización de las nociones de la psicostasia o 
juicio del alma y del viaje postrero de la misma hasta su lugar de reposo eterno 
constituían este tercer combate, en el que, en función de los pecados cometidos por 
ella, los demonios podían resultar una amenaza. El momento exacto en el que tenía 
lugar el escrutinio, el formato real del recorrido (una verdadera psicanodia o un trayecto 
de cualquier otra índole) y el papel concreto de los demonios en el mismo (acusadores, 
depredadores, carceleros y obstructores del camino) podían variar, pero, en cualquier 
caso, el alma cristiana tenía que hacerles frente como un ineludible escollo previo a su 
divinización final. 

 
 
Como puede comprobarse, a los ojos del cristiano tardoantiguo, Satán y sus 

lacayos aparecían como los enemigos de Dios y su pueblo santo, especialmente de sus 
representantes más sobresalientes: los philotei. Doquiera mirase el fiel piadoso, podía 
encontrar al Diablo y sus secuaces ante él, acechantes y buscando su perdición, en 
todos los niveles, con las amenazas externas de la idolatría y la persecución, las 
perversiones intracomunitarias del error y la herejía, el riesgo a nivel personal de las 
pasiones y el pecado individual y el peligro final del viaje póstumo de sus almas hasta el 
descanso eterno. Evidentemente, toda esta actividad demoníaca generaba prácticas 
sociales ad hoc. Así, más allá de la exactitud del cuadro esbozado y del tipo de combate 
en el que se concretase, la actividad de los demonios motivaba en cualquier caso toda 
una serie de prácticas sociales y rituales, ofensivas y apotropaicas, por parte de los fieles 
para combatirlos y responder a la amenaza que constituían, en todos los niveles. En el 
siguiente capítulo profundizaremos en algunas de ellas y, después, durante el estudio de 
los bioi, en cómo la hagiografía refleja y, en cierta medida, permite documentar los 
cambios que motivó en ellas la nueva espiritualidad monástica. 
 
 
 
 
 

= = 
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En resumen, las creencias demonológicas de los cristianos en la Antigüedad 
Tardía estaban compuestas por un variado y complejo mosaico de motivos míticos, 
teológicos, místicos, filosóficos, folklóricos y literarios sobre los que la reflexión teórica 
trataba de condensar en una síntesis oficial, la cual, a pesar de los continuos esfuerzos, 
nunca alcanzó el rango de doctrina unívoca. Era de toda esa constelación de motivos de 
dónde los hagiógrafos sacaban el material que incluían en sus composiciones, el cual 
presentaban de acuerdo a los códigos expresivos de sus textos y la naturaleza específica 
de su tarea. 

 
En todo caso, para no perder la referencia en la vorágine de de motivos 

contenidos en los distintos paradigmas, conviene finalizar destacando tres aspectos 
clave, todos ellos extensibles al conjunto de la ecúmene cultural cristiana pero, a la vez, 
particulares cada uno de una espiritualidad cultural cristiana específica: 

 
I) Los Demonios de los vicios. Estas figuras en inicio provenientes de la tradición 

astrológica, en tanto que representaban a los planetas que arrojaban sobre los mortales 
sus influencias, devinieron después en la Spätjudentum y el judeo-cristianismo en los 
ángeles (malignos) de los vicios para fusionarse, a través de la filosofía helenísticas y el 
hermetismo con los decanos astrales y los arcontes gnósticos, para acabar convertidos 
finalmente en los Demonios de los vicios del monacato cristiano. Dentro de este 
movimiento ya encontramos distintas formulaciones de una misma teoría ascética, con 
aspectos astrales, psíquicos y consecuencias soteriológicas. En ella, cada una de las tres 
partes del alma, a cuyo desarrollo se consagra una parte del ascetismo monástico, se ve 
afectada por uno de los ocho vicios principales (concupiscente: gula, lujuria, avaricia; 
irascible: tristeza, ira, acedía; racional: vanagloria y orgullo), que se corresponden con un 
gran demonio, que puede corromper el alma con sus tentaciones y obstruir su ascenso 
póstumo al cielo. Todas estas ideas, si bien omnipresentes entre los teóricos 
monásticos, tenían especial arraigo en el cristianismo egipcio, en el que los elementos 
angélicos de todo signo siempre tuvieron gran importancia. 

 
II) El trinomio «demonios-irracionalidad-bestias». Dicha asociación se asienta en la 

idea de que los pecados y la acción de los demonios degeneran el alma, corrompiéndola 
y “bestializándola”. Es decir, justo el efecto inverso al proceso de divinización y retorno 
a Dios al que ésta debe aspirar, bien por la vía ascético-moral o la sacramental, 
vinculadas en inicio, pero no exclusivamente, a monjes y clérigos respectivamente. Esta 
noción, nuevamente extensible a monjes de toda condición, reposaba en realidad en los 
principios culturales griegos y la consideración del monje como filósofo.  

 
III)  La idea de que, en la tradición esotérica de fondo semítico-hebreo (judía, judeo-

cristiana y gnóstica) del Mundo Antiguo el papel de algunos ángeles recuerda 
poderosamente al que la moderna cultura asociaría a los demonios, como sucedía con 
los «ángeles acusadores» de la angeología judía, el «ángel castigador» del Pastor, o las 
potencias (angélicas) acusadoras del Apocalipsis de Pablo, y como parece haber sucedido 
después en la Edad Media con los satanes (šayāṭīn) de los musulmanes y los cristianos 
árabes. 
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4 

La dimensión socio-ritual de la demonología 
cristiana: medios y recursos para defenderse y 

combatir a los demonios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El capítulo anterior ha estado dedicado a reconstruir la superestructura ideológica 
cristiana de la Antigüedad Tardía, en términos de creencias demonológicas. Por el 
contrario, el presente repasa y analiza las prácticas sociales y rituales derivadas de 
aquellas, mediante las que los fieles hacían frente a la amenaza que suponían los 
espíritus malignos.  

 
 De entre todas ellas, especialmente relevantes para nuestro objetivo son aquellas 

técnicas y ritos destinados a combatir a los demonios y protegerse de su influencia. 
Igualmente importantes resultan todas aquellas ceremonias religiosas, también de 
carácter ritual, que regulaban la entrada y salida del individuo en el grupo de los fieles. 
Éstas últimas definían quiénes componían la Iglesia (en términos inclusivos), por lo 
que, en suma, delimitaban la parte de la humanidad que pertenecía al pueblo santo de 
Dios y la que permanecía todavía en la esfera del Maligno (Príncipe de este Mundo). La 
distinción es importante, porque cada una de estas esferas suponía, en la perspectiva 
cristiana, distintas probabilidades de verse afectado por la actividad demoníaca así como 
diferentes posibilidades a la hora de disponer de los recursos rituales y carismáticos 
cristianos para luchar contra ella.  

 
 Por otro lado, dado el vínculo de los demonios con la enfermedad, la 

categorización de las consecuencias morales y físicas de sus actividades en ocasiones se 
entremezclaba, lo que determinaba que muchas de las citadas prácticas y medios de 
combatir a los demonios tuviesen no sólo un carácter salvífico en términos espirituales, 
sino también sanador (terapéutico) desde un punto de vista físico.  
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4.1 ACLARACIONES HEURÍSTICAS. 
 
 

4.1.1 El exorcismo antiguo: definición y modelo explicativo. 

 
 

«Exorcismo» es un término complejo que, en ocasiones, se maneja demasiado a la 
ligera, pues presenta varias acepciones y condensa un gran campo semántico814. Puede 
entenderse como acción o como fórmula. En tanto que acción, un  «exorcismo» 
(ἐξορκισμός/exorcismus)  sería el procedimiento empleado para alejar la presencia real o 
presunta de un demonio* de un ámbito (lugar, objeto o cuerpo) al que éste afecta de 
algún modo. En tanto que fórmula, «exorcismo» designaría al conjuro o plegaria 
pronunciado, en nombre de alguna potencia sobrenatural, para alejar una presencia o 
influjo demoníaco. Por añadidura, de lo dicho se desprende que «exorcizar» (ἐξορκιζω o 
ἐπορκιζω: “conjurar”) sería el acto de realizar un exorcismo y «exorcista» (ἐξορκιστής o 
ἐπορκιστής/exorcista) aquél que lo realiza y/o pronuncia el conjuro de exorcismo815. Así 
pues, tal y como lo entendían los cristianos tardoantiguos, «exorcizar» era «expulsar a un 
espíritu inmundo, conjurándole con divinas palabras»816. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
814 En su acepción literal, «exorcismo» significaría: expulsión o deportación y «exorcizar»: ligar, 

obligar o comprometer por juramento a alguien (en el nombre de alguna autoridad) a hacer algo. El 
campo semántico de ambos término es muy efervescente y, pivotando sobre las nociones del juramento y 
la interpelación, englobaría sustantivos como ὄρκισμα (conjuro) y ἐξορκισμός (entendido como el acto de 
prestar juramento) y verbos, desde ὀρκιζω (jurar), ἐξόρκίζω (hacer jurar), ἐξορκόω (hacer prestar 
juramento) hasta los más ligados a su significado en el ámbito demonológico: ὀρκόω, ὀρκίζω y su 
equivalente latino adiuro  (conjurar). Sobre todo esto, v. Nicolotti, A. (2011), pp. 32-38.  

815 *Entiéndase en la definición: de un démon/demonio.  Ambas definiciones están basadas en las que 
proporciona Nicolotti, quien, tras analizar las propuestas historiográficas previas, propone entender por 
exorcismo: «“il procedimiento impiegato per allontanare la presenza reale o presunta del demonio, per 
cacciarlo da un luogo, da un ogetto, da un corpo, spratutto corpo umano, che egli ocupa, possiede, 
infesta o invasa”» (acto [p. 32, citando a J. Forget]) y «scongiuro pronunciato su un essere animato od 
inanimato in nome di una potenza sovrannaturale, allo scopo di ottenere qualche cosa. In particulare, 
quando indirizzo contro un spirito malvaggio, era il mezzo impiegato per allontanarne la presenza o 
l’influsso negativo, specie per liverare un luogo, un oggetto o un corpo che egli infestava o possedeva» 
(fórmula [p. 38]). Cf. Nicolotti, A. (2011), pp. citadas. He decidido reducir la segunda porque, así 
enunciada, englobaría también lo que hoy se entiende por un conjuro (mágico), puesto que incluiría 
igualmente a las fórmulas que invocan a un ser espiritual o divino para obtener un fin. Una definición más 
sintética, pero menos precisa, podría ser la de Böcher: «expulsión ritual de un demonio (o demonios) de 
un hombre, animal, cosa o lugar con la ayuda de un poder hostil [a él/ellos] eficaz en palabras y materia» 
(mi traducción, el original dice: die rituelle Vertreibung eines Dämons (Dämonen) von Mensch, Tier, 
Ding oder Ort mit Hilfe einer in Wort und Materie wirksamen Gegenmacht), cf. Böcher, O.; Nagel, W.; 
Neidhart, W. (1982), p. 748.  

816 Así explicaba Agustín el verbo exorcizare: «exorcizare dicuntur, hoc est, per divina [verbis] 
eum [(spiritum inmundum)] adiurando expellere». Cf. Agustín de Hipona, Sobre la vida feliz, 3: 18. 
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Baste lo dicho como definición, empero, conviene efectuar tres precisiones 
importantes:   

 
Por un lado, es necesario aclarar que existían dos procedimientos básicos de 

exorcismo: imprecativo (amenazante) y deprecativo (suplicatorio). En el primero de 
ellos el exorcista se dirigiría directamente al démon/demonio, buscando amenazarlo e 
intimidarlo. En el segundo, por el contrario, el exorcista se dirigía a una potencia 
superior (usualmente una divinidad), suplicándole que acudiese y expulsara al espíritu 
hostil o invasivo en cuestión. En este caso, su papel se limitaría a una intermediación 
más “convencional”, de carácter sacerdotal. Estrictamente hablando, considerando el 
componente conminatorio como propio del rito, sería más apropiado entender al 
exorcismo deprecativo como una «desdemonización» (i. e., el cese o remisión de la 
actividad demoníaca y el alejamiento del espíritu de aquello a lo que afectaba) y no tanto 
como un exorcismo propiamente dicho, si bien la historiografía lo ha asumido como tal 
y utiliza el término sin reparos817.  

 
Por otro, conviene apuntar que el exorcismo no siempre contaba con una sola 

sesión. La «desdemonización» podía tener lugar en cualquier caso de dos formas: bien 
de manera repentina, bien mediante un progresivo atenuamiento. En el primero de los 
casos, se interpretaba que el demonio había sido expulsado violentamente, en el 
segundo, que se había ido debilitando paulatinamente al espíritu y sus influjos hasta 
finalmente eliminarlos, alejándolo a aquél. Este último concepto sería lo que algunos 
investigadores designan como «deposesión»818, aunque cabría mejor designarlo como 
«desdemonización». En cualquier caso, en contra de lo que pudiera pensarse, la vía 
rápida (el rito de exorcismo en sí, aunque concebido generalmente en su formato 
imprecativo) no siempre era la forma más deseada. Se trataba un procedimiento poco 
placentero para el paciente y que además podía dejar serias secuelas. Una forma sencilla 
de entenderlo desde la mentalidad actual sería imaginar al poseso como alguien afectado 
por una fuerte y dolorosa contractura cervical. En este caso, el exorcismo sería como si 
un quiropráctico, de un rápido y sonoro crujido, recolocase las vertebras del paciente. 
El método resulta rápido y eficaz, pero no está exento de dolor y posibles 
contraindicaciones, como el riesgo de provocar una lesión permanente. Por el contrario, 
la deposesión sería como si un masajista, lentamente y en sucesivas sesiones, fuese 
atenuando poco a poco la tensión de los músculos y tendones del cuello del paciente 
hasta acabar finalmente con la contractura.  

 
En tercer lugar, el innegable vínculo de los demonios con la enfermedad obliga a 

otra precisión más. Antes de seguir, huelga decir que la idea de un origen demoníaco 
para algunas enfermedades era algo completamente aceptado en el Mundo Antiguo y 
asumido por el propio léxico cristiano de la época819. También lo reflejan algunas 
características asociadas a ellos, como el mal olor (δυσωδία), símbolo del aire viciado, 
las plagas y enfermedades. Por todo ello, es evidente que el exorcismo podía tener una 
función terapéutica en muchos casos. Este binomio asociativo demonios-enfermedad y 
exorcismo-sanación no ha pasado inadvertido a los investigadores. Más incluso, una de 
las imágenes más conocidas para explicar en términos modernos lo que representaría 

                                                 
817 Cf. e. g. Kelly, H. A. (1985), p. 142. 
818 En inglés depossession. Cf. Horden, P. (1993), passim. 
819 Cf. Gil, L. (1969) pp. 247-251 y Amat, J. (1985), p. 165, con referencias de Tertuliano y 

Prudencio. 
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los demonios en los bioi monásticos tardoantiguos y bizantinos, la “metáfora de los 
bacilos”, radica en una imagen patógena:  
 

«Requiere algo de imaginación recuperar el sentido de la carga que esta creencia en la 
universal presencia de los demonios tuvo que haber pesado sobre los hombres. Si 
creyésemos que la miríada de bacilos junto a nosotros estuviesen, todos y cada uno de 
ellos, inspirados por una voluntad consciente de dañar al hombre, podríamos entonces 
llegar a la comprensión de lo que representaba la amenaza constante que se cernía sobre 
la vida humana en las biografías de los santos bizantinos»820.  

 
No obstante, ni todos los endemoniados estaban enfermos, ni todas las patologías 

eran achacadas indefectiblemente a una causa demoníaca. De ahí que al analizarlas 
convenga distinguir entre las curaciones de enfermedades o afecciones demoníacas y el 
resto de procedimientos desdemonizantes (exorcismos, expulsiones, liberaciones, 
deposesiones...), independientemente de las consecuencias terapéuticas que éstos 
pudieran conllevar en algunos casos.   

 
Por todo lo dicho, aclaro que me serviré de adjetivos como “exorcístico” y 

“desdemonizante” para designar a los distintos procedimientos: ritos religiosos, 
reliquias sagradas, oraciones de holy men, hechizos y amuletos mágicos, etc., capaces de 
reducir y eliminar la actividad e influjos demoníacos así como alejar o expulsar a estos 
espíritus. A diferencia de esto, reservo el sustantivo concreto «exorcismo» para el acto 
ritualizado arriba definido en el que interviene un mediador vivo como exorcista (sea 
sacerdote, asceta, mago o sucedáneos), que es el que invoca a la potencia superior y, en 
su caso, mantiene el pulso dialéctico con el demonio que habla a través del afectado. 
Por su parte, designaré al resto de procedimientos que solucionan una afección 
demoníaca, según casos, como «expulsiones» de demonios, «liberaciones», «depose-
siones» y «curaciones» de enfermedades demoníacas.  
 
 
 
 

= = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
820 Cf. Dawes, E. & Baynes, N. (1948), p. xii. La metáfora es tan ilustrativa que la incluyo en 

castellano. Modifico levemente la cita para adecuarla al español; el original dice: «It needs some 
imagination to recover the sense of the burden which this belief in the universal presence of demons must 
have laid upon men. If we believed that the myriad bacilli about us were each and all inspired by a 
conscious will to injure man we might then gain a realization of the constant menace which broods over 
human life in the biographies of Byzantine saints». 
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Más allá de su definición, resulta indudable que el exorcismo antiguo, en su 
versión imprecativa, era una técnica de logoterapia sacra que consistía en la expulsión 
ritual de un démon/demonio de un cuerpo, objeto o lugar. La forma exacta de la misma 
variaba según épocas, religiones y practicantes. No obstante, de cara a facilitar su 
comprensión, puede sintetizarse en el siguiendo modelo explicativo821: 
 

En primer lugar, en lo que a la dinámica del rito, éste se componía siempre de la 
combinación de una secuencia de acciones (ritus) y palabras (preces) que se iban 
desarrollando durante una cadena ceremonial. En inicio había una serie de trámites 
previos, como la purificación del exorcista, la preparación de los elementos que se iban 
a utilizar, etc. Estos requerimientos precedían a un ritual en el que, grosso modo, se 
pueden distinguir cuatro fases principales: 

 
I) INVOCACIÓN: epiklesis (epíklesis: ἐπίκλησις). El exorcista convoca a las distintas 

potencias que van a intervenir durante el rito. Por un lado, se realiza una a advocación a 
la potencia superior (Ia) en nombre de la cual actúa el exorcista (su patronus, 
normalmente una divinidad; obviamente los cristianos actúan in nomine Iesu Christi/ ἐν 
τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ), a la que se pide ayuda, autoridad y poder. En su caso, 
también se realiza una evocación del espíritu ocupante (Ib), forzándole a hacerse 
presente para interactuar con él (instigación de una crisis de posesión). 

 
II) ADMONICIÓN Y EXPULSIÓN: apopompe (apopompé: ἀποπομπή). El exorcista 

amedrenta al espíritu con una admonición en un lenguaje rudo de órdenes y amenazas 
para someterlo (IIa). La conminación va encaminada a provocar el anagnorismos 
(ἀναγνορισμός) o reconocimiento de la autoridad del exorcista (IIb) por parte del 
espíritu (poseso). Una vez logrado éste, la coacción prosigue en una suerte de 
interrogatorio (IIc) que busca identificar al espíritu (conocer su nombre y cómo ha 
entrado: IId) y atormentarlo místicamente para someterle y ordenarle después 
abandonar a la víctima. Entre las interpelaciones se incluyen historiolae/ ἰστοριαι (breves 
piezas míticas sobre victorias de la divinidad sobre otros démones/demonios, etc.), 
ensalmos, juramentos, conjuros, maldiciones y otras  modalidades de palabras 
imperativas. Después, el exorcista transmite la dynamis exorcizante al poseso (IIe), bien 
por contacto directo con su cuerpo (roce, imposición de manos o férreo asimiento) 
bien a través de un viático (objeto o sustancia especial [poción, bebedizo, saliva, 
soplido…]), que debilita y reduce al espíritu822. Finalmente, el exorcista pronuncia 

                                                 
821 Obviamente, el siguiente modelo es una reconstrucción artificial para arrojar luz sobre la 

fenomenología de un rito complejo, cuyo formato concreto variaba según religiones y practicantes. Por lo 
que respecta al exorcismo cristiano, en cuyo formato antiguo se profundizará luego, evolucionará 
muchísimo a lo largo del tiempo hasta la definición del célebre Rituale Romanum, al que no obstante la 
tratadística de la época trascendía ampliamente (cf. Kallendorf, H. (2005), passim). Para un repaso de los 
ritos de exorcismo desde Mesopotamia al Cristianismo primitivo, v. Sorensen, E. (2002); sobre la 
fenomenología del exorcismo antiguo, además de éste y los trabajos ya citados en la definición, v. Gil, L. 
(1969), pp. 326-333, Gil, L. (1999), Janowitz, N. (2001), p. 41, Chapa, J. (2002), pp. 135-144 y Perea 
Yébenes, S. & Saura Zorrilla, D. (2011), pp. 384-394, en los que me baso aquí.  

822 La idea subyacente es que cualquier objeto o sustancia sacro impregnado de mana/dynamis/vis 
divina (cuerpo del exorcista incluido) transmite esa fuerza a la manera de un fluido eléctrico. Por ello, 
cuando el exorcista “toca” al poseso el espíritu maligno sufre un contagio usurpans, i. e. una pérdida de 
poder (mana/dynamis) al entrar en contacto con algo poseedor de un mana superior y, por tanto, hostil, 
que lo debilita y anula. Cf. Gil, L. (1969), pp. 154-157, que toma la terminología de Wagenvoort.  
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enérgicamente la epitage (epitagé: ἐπιταγή) u orden de salida (IIf), que varía según casos, 
pero suele ser un simple ἐξηλθε /exite (¡sal!). Por su efecto imperativo se produce la 
apopompe o expulsión del espíritu (IIg), también denominada ekbole (ekbolé: ἐκβολή), del 
ámbito que ocupaba. 

 
III) IMPULSIÓN: epipompe (epipompé: ἐπιπομπή). Inmediatamente después de la 

salida (éxodos [ἐξοδος]), el exorcista realiza la impulsión o transferencia forzada del 
démon/demonio a otro cuerpo (generalmente no humano) u objeto en el que se lo 
reubica (IIIa). También se le puede desterrar a un lugar desolado (abismo, yermos…).  

 
IV) PREVENCIÓN (PROFILAXIS APOTROPAICA): apotrope (apotropé: ἀποτροπή).  En 

ella que se colocan amuletos o imágenes de las potencias invocadas como ayuda para 
fortalecer al enfermo y evitar que el ente expulsado vuelva a reintroducirse en él. 
Igualmente, se pronuncian oraciones de defensa y protección sobre él con la misma 
intención. 

 
En todo caso, independientemente de los diferentes formatos que adquiere el rito, 

de cara a su compresión conviene incidir en que la ceremonia de expulsión o ekbole 
tiene invariablemente tres momentos clave que aparecen siempre: el anagnorismos 
(reconocimiento de la autoridad del exorcista), la epitage (orden de expulsión) y el exodos 
(salida del demonio)823. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                 

823 Cf. Gil, L. (1999), pp. 166-168.  
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4.1.2 El exorcismo: un fenómeno multidimensional. 

 
 

En realidad, de todos los fenómenos vinculados con las creencias demonológicas 
cristianas, el exorcismo ha sido uno de los que han recibido mayor atención por parte 
de la historiografía824. Este protagonismo lo explican tanto su presencia continuada a lo 
largo de toda la historia de esa religión, que alcanza incluso el momento actual, como la 
circunstancia de ser una práctica socio-religiosa que cuenta con fenómenos paralelos en 
otras culturas, tanto del Mundo Antiguo como de las sociedades primitivas actuales, lo 
que permite su estudio comparativo desde la Historia, la Antropología, la Psicología o la 
Historia de las religiones (independientemente del grado de veracidad o eficacia que, en 
términos científicos, se atribuya a la  técnica en sí). 

 
Empero, se da la paradoja de que nuestro conocimiento sobre el exorcismo 

cristiano en la Antigüedad Tardía no deja de tener lagunas. Lamentablemente, aunque 
no faltan buenos estudios diacrónicos de corte histórico, filológico, teológico e incluso 
antropológico, las implicaciones socio-culturales del rito han recibido menor atención. 
Esta carencia se vuelve más acusada en el contexto tardoantiguo, donde casi 
únicamente los estudios de Brown han profundizado en sus aspectos social, judicial e 
internamente cristiano. Además, se da la indeseable paradoja de que en dicha época 
tenemos la bastante documentación como para no poder dudar que las variedades 
locales y culturales del Cristianismo suponían modificaciones regionales de su expresión 
y sus rituales (incluido el exorcismo), pero no la suficiente como para conocer en detalle 
cada una de ellas. En cualquier caso, lo innegable es que el exorcismo cristiano antiguo 
era un elemento socio-religioso y socio-cultural complejo y rico en matices, cuya 
comprensión requiere de algunas precisiones. 

 
En primer lugar, por un lado, desde el punto de vista exclusivamente cristiano, en 

lo que respecta a su configuración, el exorcismo era una manifestación particular del 
carisma de curación y por lo tanto es dentro de la realidad específica de la Iglesia 
(inclusiva) cómo debería ser comprendido. Por otro, a pesar de esto, demasiado a 
menudo la historiografía parece haber asumido acríticamente que existía una praxis 
exorcística unívoca, como si el rito fuese semejante, o simplemente equivalente, en su 
formato cristiano al resto de sus manifestaciones, lo cual es inaceptable. Haciendo esto, 
se ignora una conclusión evidente que ya se desprende del formato mismo que 
presentan los principales estudios del fenómeno, como el de K. Thraede, a saber: la(s) 
forma(s) de realizar el exorcismo variaron a lo largo del tiempo, según grupos  y épocas, 
conclusión que parecen corroborar los trabajos más recientes825.   

                                                 
824 Remito, nuevamente, a la bibliografía citada en la definición del exorcismo.  
825 Implícitamente, el formato de estudio diacrónico de fuentes que presentan los principales trabajos 

sobre el exorcismo (entre ellos el de Thraede), no hace sino evidenciar que las formas de realizar el rito 
variaron. Por ello, todo intento de reconstrucción de una praxis arquetípica no deja de ser una abstracción 
erudita. Así, Twelftree ya ha distinguido entre un exorcismo “mágico-carismático” y otro “mágico”, 
asegurando que incluso en el paso de Jesús a la primera generación cristiana ya se produjeron cambios 
(cf. Twelftree, G. H. (2007), pp. 279-292). Por su parte, D. Caner ha llamado la atención acerca de cómo 
el Cristianismo del s. III d. C. ya estableció una serie de criterios para discriminar una praxis ascética 
legítima (incluida en ella la exorcística) de otras reprobables, como las de los magos (cf. Caner, D. 
(2002), pp. 72-77). Incluso algunos trabajos recientes sobre magia también han planteado,  todavía 
tímidamente, la existencia de distintas praxeis de exorcismo, inclusive sin abandonar el ámbito de la 
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Por otra parte, en segundo lugar, independientemente de su formato variable, a 

propósito de las citadas implicaciones sociales del exorcismo cristiano, convendría tener 
presentes, al menos, su polémica recepción y asimilación en el mundo clásico, sus 
aspectos propagandísticos y su trasfondo de relaciones interpersonales e interreligiosas. 
Así, en el caso de la controvertida recepción del rito exorcístico por el Mundo clásico, 
para comenzar hay que señalar el distinto trasfondo que tenían la posesión espiritual o 
divina, por un lado, y el exorcismo, por otro, dentro de la ecúmene del Imperio. 
Mientras que la posesión era un fenómeno tradicional y conocido desde antiguo en la 
cultura greco-latina, no ocurría así con el exorcismo. Las distintas modalidades de 
inspiración o posesión espiritual, como el enthousiasmos (ἐνθουσιασμός), habían formado 
parte de los ritos extáticos y la experiencia religiosa griega desde antiguo, tanto en su 
formato positivo de inspiración mántica de profetas y adivinos, como negativo, en 
forma de locura inducida por las divinidades a modo de castigo por una ofensa. No 
obstante, la existencia de una técnica ritual capaz de poner fin a esta posesión y alejar 
una presencia espiritual indeseada era ajena a dicho nicho cultural. En la perspectiva 
greco-latina tradicional, la única forma de remediar una posesión dañina era realizar 
sacrificios expiatorios. Por ello, existe bastante acuerdo historiográfico en torno al 
hecho de que el exorcismo sólo fue conocido en el mundo griego y romano a raíz de la 
influencia de las religiones orientales (Judaísmo y Cristianismo incluidos). De ahí su 
categorización negativa en ocasiones por parte de las élites, que durante un tiempo lo 
asociaron a un fenómeno mágico reprobable (superstitio). 
 

Aparte de eso, conviene también tener presente las distintas implicaciones 
sociales del exorcismo cristiano en la Antigüedad. La propia dinámica del exorcismo lo 
convertía en un duelo de poder en el que una divinidad o espíritu eran sometidos a otro 
dios o su intermediario (el exorcista); aunque el formato exacto de este duelo y sus 
implicaciones variaron según el signo de los tiempos. De este modo,  por un lado, sin 
rémora de lo dicho en el anterior párrafo, el exorcismo constituyó también un elemento 
propagandístico que favoreció la expansión del Cristianismo826. Parece ser que para el 
siglo II d. C., buena parte de los prejuicios previos greco-latinos hacia la técnica habían 
desaparecido o, al menos, se habían atenuado lo bastante como para que algunos 
recurriesen a sus practicantes sin demasiados escrúpulos827. En realidad, la praxis del 
exorcismo reproducía en sí misma la teoría de patronazgo de la época. La divinidad que 
se invocaba era el patronus divino a cuya autoridad apelaba su cliens terreno (el exorcista) 
en su petición para que aquél acudiese, le apoyase, sometiera y finalmente expulsase a la 
entidad espiritual conjurada. Por ello, un exorcismo exitoso mostraba la superioridad 
del exorcista y/o la divinidad en cuyo nombre actuaba sobre el espíritu o dios 
derrotado, que era sometido y obligado a huir. Conscientes de ello y de su éxito como 
exorcistas, los autores cristianos hicieron del exorcismo parte sus invectivas. Si los 
dioses paganos eran tan poderosos y verdaderas divinidades, ¿por qué no podían resistir 
los exorcismos de los fieles? Los cristianos se sirvieron a menudo de este argumento, 

                                                                                                                                          
tradición mágica (cf. Kotansky, R. (2001), passim, que plantea la posible existencia de un paradigma de 
exorcismo semita y otro griego en los amuletos mágicos antiguos).  

826 Esta circunstancia no ha pasado desapercibida a la historiografía. El primero en plantearlo fue A. 
Harnack y ha sido aceptado por los estudios posteriores. Cf. Nicolotti, A. (2011),  p. 52 y ss., que incluye 
un resumen de las distintas obras.  

827 Recuérdense los diferentes casos citados por Luciano de Samosata en el Philopseudes referidos en 
el capítulo anterior (W. Cotter recoge todavía más episodios). 
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insistiendo en la eficacia del exorcismo cristiano y retando a los paganos a ponerlos a 
prueba, hasta el punto de que el reto (πρόκλησις) exorcístico es un tema común en la 
literatura apologética828. Evidentemente, esto tenía además un aspecto práctico. Una 
muestra de poder victorioso como aquella, servía también como poderoso acicate de 
cara a obtener conversiones a la fe, aspecto que tampoco olvidaban resaltar los autores 
cristianos829. Estas circunstancias favorables se potencian todavía más una vez el 
Cristianismo se convirtió en religión del Imperio y los ya no tuvieron que afrontar, al 
menos de forma oficial, la acusación de magia para sus exorcismos. Por todo ello, 
conviene insistir una vez más en la necesidad de leer las fuentes con la cautela de saber 
que el exorcismo era un episodio muy apreciado y con alto valor propagandístico830. De 
esto se colige con bastante seguridad que se benefició de un trato privilegiado en la 
selección de material que llevaban a cabo los hagiógrafos, por lo que su presencia en los 
bioi seguramente está sobrerrepresentada. 

 
Por otro lado, sin abandonar el campo de las implicaciones sociales, el exorcismo 

también podía resultar una vía de negociación religiosa para gestionar la transición al 
Cristianismo de comunidades enteras en la Antigüedad Tardía. Como ha señalado D. 
Frankfurter, el exorcismo era una forma de negociación, que permitía definir el nuevo 
status quo de las comunidades (generalmente rurales) en sus relaciones con la esfera de lo 
sobrenatural. Cuando los dioses paganos acudían ante sus antiguos devotos, 
“protestando” mediante sus portavoces poseídos (energúmenos), por haberlos 
abandonado y denunciando la falsedad de la nueva fe, su derrota a manos de un 
exorcista cristiano (clérigo, holy man monástico o santo mártir) mostraba a estas 
poblaciones la potentia superior de Cristo y la verdadera dimensión demoníaca de su  
antigua religión. Así, las comunidades podían verificar el poder de la nueva divinidad a 
la que se encomendaban y, al mismo tiempo, constatar que poseían un nuevo árbitro de 
lo sagrado (el holy man cristiano) mediante el que gestionar sus relaciones con la esfera 
numinosa831.  
 
 

= = 
 
 

En síntesis, el exorcismo cristiano constituía en la Antigüedad Tardía un 
fenómeno complejo, diverso y múltiple, cuyo estudio requiere tener en cuenta no sólo 
sus implicaciones socio-religiosas, sino también las socio-culturales. 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
828 Cf. Nicolotti, A. (2011), p. 52.  
829 Ireneo de Lyon afirmaba al respecto que «los que han sido purificados de espíritus malignos 

abrazan la fe y entran en la Iglesia» (Contra las herejías, II, 32: 4; tr. fr. de A. Rousseau).  
830 He tratado de sintetizar el efecto propagandístico de la técnica en Fuertes, F. J. (2011)b, donde 

analizo varios ejemplos sacados de la hagiografía monástica.  
831 Cf. Frankfurter, D. (2010), pp. 36-41. 



CAPÍTULO 4: LA DIMENSIÓN SOCIO-RITUAL DE LA DEMONOLOGÍA CRISTIANA 
 

- 310 - 
 

4.1.3 La realidad subyacente al exorcismo antiguo: explicaciones 
sociológicas y culturales. 

 
 

El estudio del exorcismo antiguo lleva implícita la cuestión de la existencia o no 
de los espíritus malignos. En general, en los estudios científicos—no tanto en los de 
corte más teológico y litúrgico—, como no podía ser de otro modo, existe un marcado 
escepticismo acerca de la posibilidad de que fenómenos como la posesión, el exorcismo 
o las distintas afecciones demoníacas descritas en las fuentes remitan verdaderamente a 
la actuación de potencias espirituales malignas832. Sin embargo, esta posición 
mayoritaria choca con la aparente contradicción de la abrumadora presencia de 
testimonios de ese tipo en las fuentes. Para más inri, se da la circunstancia de que tales 
ejemplos documentales, a pesar de proceder de muy diversos autores, obras y contextos 
socio-culturales, mantienen no obstante una gran coherencia temática interna. Por ello, 
no parece tampoco adecuado tampoco considerarlos como un mero producto de la 
fantasía o la inventiva literaria.  

 
Habida cuenta de ello, los investigadores han trascendido las fronteras de la 

Historia y la Filología y se han servido de otras Ciencias Sociales y Humanas para 
obtener nuevas perspectivas que permitiesen mejorar la compresión de estos 
fenómenos. A fin de cuentas, resulta innegable que los habitantes de la Antigüedad 
Tardía creían en los démones/demonios, podían llegar a considerarse afectados por ellos  
y asumían la posibilidad de técnicas como el exorcismo como medios para hacerles 
frente. Por ello, era necesario ensayar nuevas perspectivas teóricas que permitiesen 
profundizar en el conocimiento de estos fenómenos para tratar de comprenderlos 
adecuadamente. En este sentido, la mayoría de las propuestas al respecto han sido de 
corte psiquiátrico, social y antropológico-cultural. 

 
Por un lado, en lo que respecta a los enfoques de tono psiquiátrico, los trabajos 

han buscado trascender los límites de la enfermedad física para indagar en los procesos 
mentales que pudieron tener lugar en el contexto de la posesión y el exorcismo 
antiguos833. La mayoría de las propuestas han propuesto entender los casos de posesión 
como manifestaciones de trastornos mentales causados por ansiedades, complejos 
reprimidos o casos de desdoblamiento de la personalidad. Tales categorías  podrían 
explicar los diversos síntomas asociados a estos fenómenos en las fuentes, como las 
crisis histéricas, las voces cavernosas, etc. Igualmente, permitirían comprender mejor 
los efectos de la actividad del exorcista. Su labor sería equivalente a la del psiquiatra 
moderno: restaurar el equilibrio mental del paciente, sólo que inversa. Allí donde un 
moderno psiquiatra buscaría reintegrar todos los elementos del subconsciente del 
paciente, el exorcista antiguo pretendería por su parte expulsar la personalidad 
“demoníaca”. En cualquier caso, gracias a estos trabajos han llegado a definirse distintas 
modalidades de posesión, entre las cuales merecen destacarse dos: paroxística y lúcida. 
La primera se correspondería con episodios intermitentes de crisis de epilepsia, 
psiconeurosis o histeria. La posesión lúcida, por su parte, no sería ya episódica sino que 

                                                 
832 Esta lacónica frase de H. A. Kelly es iluminadora al respecto: «All past accounts of demonic 

wonders in cases of alleged possession are suspects to some degreee». Cf. Kelly, H. A. (1968), p. 89. 
833 Cf. Kelly, H. A. (1968), pp. 85-94, que realiza un recorrido por los principales trabajos y a quien 

sigo en todo el párrafo (las modalidades de posesión fueron definidas por Oesterreich) y Böcher, O.; 
Nagel, W.; Neidhart, W. (1982), pp. 758-759. 
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se correspondería con la coexistencia de distintas personalidades en un mismo 
individuo. Tales casos podrían achacarse a fenómenos de desdoblamiento de la 
personalidad que harían creer a quienes los sufrían que otra personalidad se había 
introducido en ellos. Pero las aportaciones de estas investigaciones de corte psiquiátrico 
no acabarían ahí. Una de sus principales contribuciones ha sido la de evidenciar la 
posibilidad de la posesión inducida. Es decir, el constatar que bajo diversas técnicas, 
incluyendo entre ellas el exorcismo, se puede ocasionar una división artificial de la vida 
psíquica a un paciente. De ahí se desprende que quizás en muchas ocasiones el 
exorcismo probativo (probative exorcism) practicado a lo largo de la historia a modo de 
diagnóstico de casos de posesión pudo ser contraproducente. Obviamente, en tales 
circunstancias la aparición de la crisis de posesión no sólo no confirmaría la realidad de 
la actuación de espíritus malignos en el enfermo, sino que, por el contrario, evidenciaría 
que el exorcismo podría producir el efecto perverso de provocar lo que precisamente 
pretendía eliminar.  

 
Por otro lado, en lo que atañe a las explicaciones de corte más socio-cultural y 

antropológico, las cuales suelen tener también un componente psicológico implícito, 
han permitido por su parte profundizar en la sociología de los efectos de la posesión y 
el exorcismo en aquellas sociedades que reconocen éstos como categorías válidas para 
interpretar la enfermedad y el comportamiento social desviado834. Así, se ha verificado 
como una de las categorías de definición del poseso en términos sociales más recurrente 
es la de mantener un comportamiento extraño, desmesurado y no sometido a las 
convenciones sociales, lo que da pie a las acusaciones de posesión de carácter interno y 
externo al grupo social. No sólo es que pueda categorizarse como endemoniado al 
diferente, al extraño o al enemigo, desde un punto de vista externo, sino también al 
disidente, de cara al interior, lo que supone, por efecto reflejo, convertir también 
exorcismo en un método de control social. Por otra parte, estos trabajos también han 
abordado las distintas reacciones sociales al exorcismo, tanto las “positivas”, como el 
asombro (del público, del afectado) o el deseo de vinculación al practicante (lo que 
conlleva los ya citados efectos de aumento de fama del practicante, facilidad de labores 
proselitistas, etc.), como otras más “negativas”, como el terror, la hostilidad y la 
sospecha. Éstas últimas suelen aparecer cuando se duda de la legitimidad de la práctica 
o su oficiante, ya por parte del público, ya de las autoridades religiosas, y podía dar pie a 
acusaciones y persecuciones, como el crimen magiae de la Antigüedad Tardía (equivalente 
de la “acusación de brujería” que manejan los antropólogos). Igualmente, otra de las 
contribuciones de estas investigaciones ha sido la de apuntar el tipo de contextos 
sociales que facilitan la aparición de casos de posesión. Así, se ha verificado como las 
situaciones de bipolaridad social exacerbada y los escenarios de imposición cultural, 
como pudieran ser el colonialismo, las guerras de religión o los contextos de transición 
de una religión a otra, como la Antigüedad Tardía, fomentan la aparición de una 
atmósfera patológica que favorece la aparición de psicosis reaccionarias. El resultado de 
tales circunstancias suele traducirse en un aumento significativo de los casos de 
posesión que pueden llegar a desencadenar verdaderas “epidemias” (en términos 
psiquiátrico se hablaría de psicosis colectivas). En dichos contextos, la posesión se 
convierte en una vía “segura” (al menos no directamente punible) para los sometidos de 
expresar tanto su rechazo al autoritarismo del proceso de aculturación como sus 
complejos de culpabilidad y ansiedades colectivas derivadas del mismo.  

                                                 
834 Cf. Hollenbach, P. W. (1981), pp. 569-579 y Bernabé Ubieta, C. (2002) para las principales 

perspectivas y terminología clasificatoria de las Ciencias Sociales al respecto.  
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Además de lo anterior, saltando momentáneamente del ámbito del exorcismo al 

de la magia y la maldición, nociones ambas no obstante estrechamente relacionadas con 
él, los estudios antropológicos también han realizado importantes contribuciones que 
merecen ser traídas a colación. Así, ya los trabajos clásicos llamaron la atención acerca 
de la posible verosimilitud de algunas de sus nociones. Diversos trabajos, como los de 
Lévy-Strauss, ya pusieron de manifiesto, aportando toda una batería de ejemplos y 
razonamientos médicos al respecto, cómo en ciertas sociedades preindustriales en los 
que se cree en la eficacia de las maldiciones, estas pueden llegar a tener efectos “reales”. 
En estas culturas, en las que la maldición se concibe como el resultado de la actividad 
de un espíritu maligno convocado mediante algún procedimiento mágico para dañar al 
objetivo—es decir, exactamente igual que en la Antigüedad Tardía—, el simple hecho 
de saberse (o incluso creerse) bajo los efectos de una ya puede provocar en la víctima 
sentimientos tales de ansiedad y angustia que llegan a somatizarse y provocar perjuicios 
similares a los que la imprecación supuestamente pretende provocar (obviamente, sin 
que medie actividad efectiva de espíritu alguno)835. Estudios más recientes sobre la 
magia antigua también insisten en revalorizar la verosimilitud de las epifanías, visiones y 
otros fenómenos similares. No debe olvidarse al respecto que en los ritos religiosos y 
mágicos antiguos el uso de sustancias psicoactivas (distintos tipos de drogas 
consumidas en forma de ungüentos, pócimas, inhalaciones) era muy común, razón que 
seguramente explique la frecuencia e intensidad de este tipo de experiencias durante los 
trances rituales836.  
 
 
 

= = 
 
 

En resumen, la posibilidad de la existencia o no de los espíritus malignos es 
irrelevante para el estudio científico del exorcismo, la magia y la posesión en la 
Antigüedad Tardía. En ambos casos se trata de fenómenos sobradamente atestiguados, 
de cuya existencia en tanto que tales no cabe dudar y cuyas descripciones documentales 
responderían a manifestaciones socio-culturales reales, independientemente del criterio 
interpretativo que se utilice para analizarlos y la causa real que las originara. Ahora bien, 
plantear esto no significa en modo alguno aceptar que tras cada referencia documental 
(hagiográfica en este caso) a una posesión o una maldición haya de subyacer un posible 
episodio neurótico o psico-neurótico real, sino simplemente recalcar que las 
contribuciones de las Ciencias Sociales han demostrado sobradamente que no se puede 
despreciar sin más todos estos episodios como mero producto de la fantasía. 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                 

835 Cf. simplemente el clásico Lévi-Strauss, C. (1958), pp. 195-211. 
836 Cf. Luck, G. (2006), pp. 479-490. 
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4.1.4 La enfermedad como actividad demoníaca y sus implicaciones: la 
dupla salud y salvación. 

 
 
 Dado el vínculo de los demonios con los ámbitos del pecado y la enfermedad, la 
eliminación de sus influencias podía adquirir entre los cristianos una dimensión doble: 
terapéutica y soteriológica. De esta forma, bajo ciertas perspectivas, liberar a un 
endemoniado o sanar una enfermedad demoníaca suponía tanto restablecer su salud 
física como espiritual, en un binomio en el que salud y salvación se fundían en una 
categoría única837. 
 
 Ahora bien, conviene realizar algunas matizaciones. Por un lado, el que el origen 
demoníaco se admitiera como posible causa de una enfermedad o el que una dolencia o 
locura pudieran ser el resultado de un castigo divino (ambas nociones plenamente 
aceptadas, como se ha dicho), no implicaban indefectiblemente que se considerara a 
todos los enfermos víctimas demoníacas ni tampoco que se les viera como pecadores 
culpables. Tal identificación sólo debió darse en la tradición cristiana más primitiva, 
muy vinculada todavía al judaísmo838. Después, el trinomio pecado-enfermedad-
demonio no es tan claro. Es cierto que se mantuvo en algunos de los sectores más 
vinculados al judeo-cristianismo, como grupos del Cristianismo siríaco, y en su 
literatura839. Pero, no obstante, para la mayoría de los cristianos, de cultura greco-latina, 
esa correlación no sería automática, ni siquiera en casos como los de locura o trastornos 
psicológicos, en los que la sintomatología pudiera coincidir840. Aunque, evidentemente, 
el diagnóstico variaría según casos y, como es obvio, en un mundo poblado de espíritus 
amenazantes toda enfermedad o accidente inesperado podían ser susceptibles de 
atribuirse a un demonio maligno o la intervención del hado perverso que encarnaba el 
Diablo841. 

 
De cualquier forma, debe recordarse asimismo que en la mayoría de los casos 

obtener un diagnóstico seguro y fiable sobre si una dolencia o afección tenía un origen 
demoníaco no era un asunto sencillo. La desesperación podía hacer al enfermo creer 
cualquier cosa, pero, a menudo, era sólo el dictamen de un holy man, en tanto que 
árbitro de lo sagrado, lo que podía certificarla con garantías a ojos de muchos842. Pero 
no es menos cierto que el acceso a un personaje así no estaba al alcance de todos. En 

                                                 
837 Recuérdese que, desde la perspectiva cristiana, expresada obviamente lato sensu, todo ser humano 

es imagen terrena de Dios, que además se convierte en templo sagrado del Espíritu Santo al participar en 
los ritos cristianos.  

838 De ahí que esta noción aparezca muy presente en los evangelios. Cf. Daniélou, J. (1957), pp. 147-
148.  

839 Cf. Daunton- Fear, A. (2009), pp. 119-123, que analiza el tema en la literatura clementina, 
principal soporte ideológico post-evangélico de este aspecto.  

840 La influencia de la tradición médica griega se deja sentir en los Padres de tradición clásica, que 
apuran las distinciones. Orígenes ya distingue en De principiis, III, 3: 4 entre los casos de una enfermedad 
demoníaca y un verdadero endemoniado. No es un caso aislado, como ha apuntado Horden, pues el 
Crisóstomo diferenciaba entre la depresión crónica y la obsessio y Agustín entre un frenético y un poseso. 
De hecho, incluso el léxico del Cristianismo siríaco, que incluye términos distintos para el loco (sania’)  y 
el  poseso (daiwana), parece apuntar a que la identificación pecado-enfermedad era en todo caso un tema 
más doctrinal que real. Cf. Horden, P. (1993), p. 186. 

841 Esta interpretación demoníaca sería especialmente atractiva en los casos de afecciones persistentes, 
que parecían desafiar los medios curativos normales, o en aquellos en los que no lograse identificarse la 
causa (cf. Fernández Marcos, N. (1975), p. 93). 

842 Cf. Horden, P. (1993), p. 185. 
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las fuentes hagiográficas los holy men están omnipresentes, no obstante, en realidad 
muchas aldeas, e incluso monasterios, de la Antigüedad Tardía no disponían de uno de 
ellos. Es más, con frecuencia debía ser necesario recorrer una gran distancia 
simplemente para optar a la posibilidad de acercarse a un individuo así reputado  o 
acceder a un santuario salutífero equivalente (cristiano o no). Por ello, y en esa línea 
apuntan las fuentes, en no pocas ocasiones los afectados de lo que finalmente se 
considerarían como perturbaciones demoníacas habrían recurrido previamente a un 
variado espectro de posibilidades antes de probar suerte con los métodos 
sobrenaturales. La elección de las mismas se realizaría siempre de acuerdo a la ya citada 
noción del orden de la jerarquía del recurso mediante la que la antropología médica 
tipifica el comportamiento del enfermo y su elección de ayuda: 1) cuidados domésticos 
de familiares y vecinos, 2) medicina “especializada” (popular o profesional) y 3), medios 
sobrenaturales (religiosos o mágicos).  

 
En todo caso, lo importante de todo lo anterior es percatarse de que, como 

consecuencia de estas deficiencias, la mayoría de enfermos que acudían ante un hombre 
santo o un santuario cristiano lo harían realizando un gran esfuerzo y acarreando la 
frustración de no haber obtenido resultado con los medios empleados previamente. Por 
ello, es lógico sospechar que buena parte de los casos incluidos en las vitae ilustran casos 
de enfermos crónicos, o al menos desesperados, lo que facilitaría por otra parte la 
autosugestión y la obtención de resultados, debido a la influencia del efecto placebo. 
Evidentemente, la desesperación también generaría sentimientos de culpa, lo que unido 
al hecho de que el santo (mártir) tutelar o el holy man en cuestión supusiera asimismo un 
ejemplo de piedad y comportamiento para el enfermo mantiene la convergencia de las 
nociones de salud y moralidad estrechamente ligadas en la literatura hagiográfica, 
aunque, como se ha indicado, no siempre fuesen unidas en el pensamiento cristiano de 
la época. 
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4.2 MEDIOS PROFANOS: MEDICINA POPULAR Y PROFESIONAL 
 
 

La terapéutica mundana debió ser el medio más inmediato para hacer frente a una 
afección demoníaca en la Antigüedad Tardía. A la dificultad de obtener un diagnóstico 
preciso y seguro se unía el hecho de que la mayoría de los síntomas asociados a las 
afecciones demoníacas (depresiones, ansiedades, histeria, esquizofrenia, paranoias…) 
aparecerían con poca intensidad inicialmente. Incluso aquellos verdaderamente 
dramáticos, como la parálisis o las convulsiones, debían comenzar de forma leve. Por 
ello, es lógico pensar que la manera de actuar frente a ellos sería la misma que ante una 
dolencia convencional, con medidas simples como reposo, un cambio de dieta, etc., 
suministradas al “enfermo” a nivel doméstico, por su propia familia, parientes o 
vecinos. 

 
Siguiendo la jerarquía de la elección del recurso, en caso de no obtenerse mejoría, 

se recurriría después a ayuda más técnica. El tipo de especialista y de terapia dependería 
entonces de los recursos del afectado y su familia. Las personas acomodadas podrían 
permitirse los servicios de un médico profesional, las más humildes, por el contrario, se 
conformarían con algún tipo de especialista de la medicina popular, como un 
curandero. En ambos casos, esta opción podía complementarse con la ayuda de un 
especialista religioso dotado de conocimientos o habilidades curativas. Entre los 
paganos, los candidatos serían los sacerdotes de algunos templos, entre los cristianos, o 
bien los laicos encargados del cuidado de los enfermos en las iglesias, o bien los propios 
monjes, cuyos monasterios incluían hospitales en algunos casos. 

 
De cualquier manera, es importante señalar que el monje era un tipo de médico 

más entre el amplio espectro de sanadores que conocía el mundo tardoantiguo. Ahora 
bien,  la documentación parece evidenciar en todo caso que la ayuda religiosa era 
solicitada generalmente de forma complementaria, para propiciar un auxilio divino que 
reforzase o favoreciese la actividad de una terapia mundana a la que se había recurrido 
en primer lugar843. Es más, incluso limitándonos a estos sanadores religiosos (monjes o 
no), conviene precisar igualmente que la atención ofrecida al enfermo solía limitarse en 
un primer momento a cuidados profanos  y oraciones.  

 
Dejar claro lo anterior es importante para percatarse de que, como han puesto de 

manifiesto buenos estudios de la medicina tardoantigua y proto-bizantina como los de 
P. Horden, las invectivas hagiográficas contra los médicos responderían a un 
estereotipo más literario que real844. Hacía mucho que los autores cristianos educados 
habían adoptado una actitud positiva hacia la práctica de la medicina845. Incluso entre 
los monjes, la tópica presentación hostil del médico en la hagiografía como un charlatán 
no anula con el hecho de que los monjes tenían conocimientos de medicina, dirigían 
hospitales, había monjes que ejercían de médicos en los asentamientos monásticos, sus 

                                                 
843 Cf. e. g. HPhil 13: 9, 22: 4. 
844 Cf. Horden, P. (1982), p. 10 y, en general, todos los estudios agrupados por él en Horden, P. 

(2008). 
845 Cf. Daunton-Fear, A. (2009), pp. 148-150, que recopila varios ejemplos pre y post nicenos. 
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scriptoria fueron los responsables de la preservación de gran parte de la ciencia médica 
antigua e incluso algunos de ellos llegaron a distinguirse como afamados sanadores846. 

  
De la misma forma, para terminar, hay que insistir una vez más en que la 

terapéutica profana era el principal recurso para abordar los efectos de la acción 
demoníaca, incluso entre los propios monjes. Los recursos taumatúrgicos y 
sobrenaturales, como la incubatio, debieron ser poco habituales y se reservarían para 
“pacientes” crónicos. Incluso en los casos de endemoniados violentos parece ser que se 
recurría antes a medidas como la inmovilización y el ayuno que a técnicas 
sobrenaturales, como el exorcismo, el cual, recuérdese, podía suponer consecuencias 
perjudiciales de orgullo y vanagloria en el exorcista exitoso. De ahí que algunos holy men 
se negasen a efectuarlo847.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
846 Cf. Crislip, A. T. (2005), pp. 100-142 que repasa el proceso de creación de los hospitales 

bizantinos desde sus orígenes monásticos (pp. 133-142 para los servicios médicos que desempeñaban los 
monjes antes incluso de la influencia de autores cristianos cultos como Basilio de Cesarea).  Para 
ejemplos concretos incluso en la hagiografía, cf. HLaus 13: 1-2. Entre algunos los holy men médicos más 
famosos se encuentran el propio Hipacio de Rufinina y Teodoro de Sykeón. Parece ser que a lo que los 
monjes no estaban dispuesto era al uso de técnicas médicas que violasen su código de valores ascéticos, 
como la cirugía, por el hecho de que implicaba derramar sangre (cf. Horden, P. (1982), p. 9).  

847 Cf. Horden, P. (1993), pp. 177-178.  
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4.3 MEDIOS SOBRENATURALES ILÍCITOS: LA MAGIA. 
 
 

Como ya se ha dicho, en la Antigüedad Tardía, a ojos de la opinión oficial 
cristiana, la magia era un uso ilegítimo del poder sobrenatural que, además, constituía 
un culto idolátrico a los demonios, consideración nefanda que extendieron a los ritos 
religiosos paganos identificados con ella en las polémicas. Así concebida, la magia 
formaba parte de la pompa diaboli, todo ese conjunto de prácticas asociadas a Satán y sus 
demonios a las que el fiel se comprometía a renunciar para recibir el bautismo. No 
obstante, a pesar de su demonización y las reiteradas condenas oficiales, huelga decir 
que la magia pervivió, y no sólo entre los paganos. También los fieles siguieron 
practicándola y recurriendo a los servicios de los magos. No sólo los sectores populares 
caían en esta tentación, sino también las élites e incluso los obispos. Los ejemplos son 
tan numerosos y omnipresentes que no merece la pena insistir en ello848.  

 
Ahora bien, entre los distintos servicios solicitados por los cristianos a estos 

profesionales de la magia, se encontraba también el uso de esa técnica de logoterapia 
sacra (o mágica) conocida como exorcismo. 
 
 

4.3.1 El exorcismo de los magos. 
 
 

De inicio, conviene aclarar que, dado el estado actual de las investigaciones y, 
sobre todo, la diversidad del material “mágico” de la Antigüedad (Antigüedad Tardía 
incluida), no es posible definir una praxis exorcística distintiva o exclusiva de los magos 
en absoluto. El elenco concreto de prácticas exorcísticas realizadas por estos 
profesionales de lo sobrenatural debió ser tan variado como fue el número de magos o 
incluso el de hechizos de exorcismo, expulsión y control de los que aquellos se servían. 
Para complicar todavía más las cosas, téngase en cuenta también que no debía ser raro 
que estos individuos adoptasen sin el menor pudor todo rito, fórmula o gesto cultual 
que creyeran susceptible de convocar a los poderes arcanos849 o, al menos, de hacerles 
ganar clientes, lo que diversifica más las posibilidades. Aparte de eso, para terminar de 
enmarañar la cuestión, recuérdese además que en la perspectiva cristiana del periodo, y 
de forma especialmente intensa en los bioi hagiográficos, los especialistas religiosos 
paganos y judío eran también presentados polémicamente bajo el estereotipo 

                                                 
848 Cf. Meyer, M. & Smith, R. (1999): ACM, para todo un corpus de textos de magia cristiana egipcia 

(aunque queda, no obstante, la vital cuestión de distinguir entre magia cristiana y magia que incluya 
elementos cristianos). Los ejemplos no se limitan al país del Nilo, v. Barb, A. A. (1963), p. 128 para el 
uso de conjuros cristianos en el teatro de Mileto; Luck, G. (1985), p. 467 y Daunton-Fear, A. (2009), pp. 
143-148 para el uso cristiano de amuletos; Acerbi, S. (2001)b, para el conocido caso del obispo Sofronio 
de Tella; y la VHip 28 para un ejemplo de un cristiano que, aquejado de dolores, recurre antes a una maga 
que a un holy man. 

849 Con buen criterio, Luck ha planteado la posibilidad de que el exorcismo realizado por los magos 
puede provenir de la apropiación por parte de magos profesionales de técnicas de exorcismo practicadas 
en los templos de Mesopotamia y Egipto (quizás por magos que fueron antiguos sacerdotes, o 
comprándosela a éstos) utilizadas después por ellos en un escenario extra-cultual y con fines de negocio, 
de ahí el carácter ilegítimo de su uso. Cf. Luck, G. (2006), p. 480). Para un concienzudo repaso de los 
ritos de exorcismo desde Mesopotamia hasta el periodo cristiano, v. Sorensen, E. (2002), passim. 
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denigratorio del mago, fueran verdaderos hechiceros o holy men actuando dentro de sus 
ámbitos legítimos850, lo que añade aún más complejidad al problema.  

 
Por ello, más que insistir en las características de una supuesta fenomenología 

distintiva del exorcismo mágico851, es preferible recordar ahora una serie de rasgos que 
las fuentes cristianas achacan reiteradamente al rito que estos profesionales practicaban, 
como su teatralidad exacerbada, su uso comercial y su pragmatismo amoral, por lo 
demás todos ellos confirmados en materiales efectivamente mágicos como las tabellae 
defixionum o los PGM. El objetivo, en realidad, no es otro que ver precisamente qué era 
lo que debían evitar hacer los holy men para distinguirse de aquellos y no ser así tachados 
de magos o acusados de practicar la magia, lo que no siempre conseguirán.  

 
Así pues, en lo que respecta a su teatralidad, si la apopompe exorcística tenía 

siempre un efecto melodramático, parece ser que los magos acentuaban este rasgo hasta 
el extremo, incluyendo danzas, fumigaciones, aspersiones, bebedizos, amuletos con 
letras arcanas (᾿Εφέσια γράμματα) en sus “actuaciones”. Especialmente relevantes eran 
los efectos sonoros, principalmente aquellos centrados en pronunciar las palabras 
mágicas (voces magicae): ensalmos, sucesiones vocálicas (Βαρβαρικαί ῤησεις), conjuros 
(ἐπῳδαι, carmina, incantamenta), juramentos (ὁρκοι), nombres secretos de poderes 
espirituales (ὀνοματα Βαρβαρα), y toda clase de letanías recitadas en lenguas extrañas, 
para que mantuviesen así todo su poder852. Se trataba, en suma, de un conjunto de 
palabras de poder que, por su propia dynamis, daban cumplimiento inexorable a su 
contenido ex opere operato853. Además, toda esta fraseología se combinaba con efectos de 
ventriloquismo, gritos, recitaciones frenéticas, silbidos, susurros, aspavientos, etc. La 
teoría decía que toda esta parafernalia convocaba a las fuerzas arcanas del universo y 
permitía atraer la ayuda de los dioses para aterrorizar al démon, pero, seguramente, su 
función real debía ser la de sugestionar al poseso para convencerle de la efectividad del 
rito. Junto a ese efectismo, el uso comercial del exorcismo por parte de los magos es 
sobradamente conocido. Como se ha dicho, el mago actuaba en el marco de una 
transacción económica mediante la cual un cliente contrataba sus servicios, por lo que, 
era tachado de traficante de lo sagrado desde la perspectiva de la moral cristiana. Por 
último, el tercer elemento característico del tipo de exorcismo que llevaban a cabo los 
magos era su posibilismo radical, instrumentalizador y amoral, que transciende los 
límites de la mera noción de sincretismo. En los textos de hechizos disponibles, el 
mago convoca en su ayuda a todo tipo de potencias, independientemente de su panteón 
o signo concreto (benéfico o maléfico). En sus hechizos aparecen divinidades del 
paganismo clásico, greco-romano, egipcio, de los cultos sirios, Yahvé, ángeles judíos, 

                                                 
850 Como pudieran ser sacerdotes egipcios, katochoi de Serapis, auténticos magoi persas, rabinos 

judíos, filósofos divinos pitagóricos y neoplatónicos, druidas celtas, etc. 
851 Dejando a un lado los rasgos negativos que les achacan las fuentes cristianas, lo cierto es que la 

fenomenología en sí del exorcismo del mago antiguo se ajusta mayoritariamente a la combinación de 
acciones y palabras  (ritus y preces) y a la secuencia convencional de cuatro fases (epiklesis, apopompe, 
epipompe y apotrope) definida en el modelo explicativo. 

852 Esto suponía citar los textos en su lengua original, aunque se desconociera su significado exacto, 
porque se creía que, al traducirse, los ensalmos perdían parte de su dynamis (cf. Gil, L. (1969), p. 329). 

853 Ibidem nota anterior, pp. 217-219. Me limito a señalar esto sin entrar en el asunto de la posible 
diferencia o no entre la retórica del mago y la del sacerdote y el hombre santo (actitud coercitiva ante lo 
sagrado frente a suplicatoria), otro de los caballos de batalla del debate magia-religión en el que, insisto, 
no voy a entrar.  
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Cristo, santos cristianos, Satán, etc. La divinidad, divinidades, o potencias que los 
magos invocaban variaban de un día para otro (a menudo recurrían a aquellos por los 
que cada cliente sentía una mayor devoción o respeto), y sin importarle si eran 
contrarias o incompatibles. El interés del mago era resultadista. Buscaba obtener la 
ayuda más poderosa y eficaz posible.  Atendía a los requisitos rituales (pureza, 
ingredientes, etc.) necesarios para garantizar el efecto de la invocación, pero el código 
ético, el sistema de valores o la lealtad a cada divinidad o potencia a la que apelaba le 
eran indiferentes. 
 
 

= = 
 
 

En suma, en la Antigüedad Tardía, los magos profesionales efectuaban 
exorcismos con una serie de rasgos, confirmados al menos en parte por la 
documentación mágica, que los hacían rechazables para la moral cristiana—aunque los 
cristianos también recurrieran a ellos y hubiera incluso magos cristianos—. Si los hemos 
repasado es porque, precisamente, los holy men monásticos buscarán alejarse de 
semejantes prácticas para evitar ser confundidos con ellos e incurrir en la acusación del 
crimen magiae. 
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4.4 MEDIOS SOBRENATURALES LÍCITOS. 
 

4.4.1 La atención a los enfermos en la iglesia. 
 
 

Entre los cristianos, la atención y el cuidado de los enfermos habían tenido gran 
relevancia desde los mismos orígenes de la secta. La Iglesia siempre consideró la labor 
el ocuparse de sus hermanos desvalidos o aquejados de enfermedades, entre ellos los 
endemoniados, una tarea ineludible de su ministerio. Durante gran parte de la historia 
del Cristianismo pre-niceno, dicha tarea fue desempañada por los poseedores del 
carisma de la curación, del que el exorcismo sólo era una manifestación más. En su 
mayoría se trataba de fieles de vida piadosa y ascética, pero de condición laica (i. e. no 
ordenados), aunque la dirección y supervisión de sus tareas siempre estuvo en manos 
del obispo y sus clérigos854. En el s. IV, los monjes tomaron el relevo en tales labores, 
pero la clericatura comenzó también a reivindicar su capacidad de vehicular dicho 
carisma por la vía sacramental del rito institucionalizado. Esta coincidencia de tareas 
entre ambas ramas de la Iglesia trajo consecuencias sociales, rituales y litúrgicas. Por un 
lado, en el plano social, la concurrencia de clérigos y monjes en el cuidado de los 
enfermos produjo experiencias de colaboración, pero también de conflicto, aunque esto 
último es poco relevante en el presente estudio855. Por otro, en el ámbito de la liturgia y 
el rito, dicha concurrencia acabó multiplicando las modalidades lícitas, desde el punto 
de vista cristiano oficial, de tratar con las afecciones demoníacas en la Antigüedad 
Tardía.  
 
 

4.4.2 Los medios sobrenaturales lícitos: una propuesta de clasificación y 
unos indicios de conflicto. 

 
 

Una vez asumido que una determinada afección era de origen demoníaco, el 
poder divino aparecía ante los fieles como el remedio idóneo para solucionarla. De 
hecho, si algo había caracterizado al Cristianismo en el marco de la competencia entre 
religiones en los primeros siglos de la era cristiana era la fama y la efectividad que se 
atribuía a sus exorcismos.  

 
Ahora bien, incluso dentro de la esfera de los ritos lícitos, los fieles disponían de 

diversos candidatos para obrar ese milagro de liberación. Así, en el último libro de la 
Ciudad de Dios (escrito en la década del 420 d. C.), como colofón de su exposición sobre 
el progresivo avance de la civilización desde el paganismo al Cristianismo, san Agustín 
incluye un pequeño catálogo de milagros que, a su juicio, verificaban sin ambages cómo 

                                                 
854 Cf. Daunton-Fear, A. (2009), passim. Obviamente, empleo el término «laico» (por economía de 

lenguaje) en su acepción primitiva de “mundano”, “popular”, “no oficial” (λαϊκός/laicus) para designar a 
los fieles no pertenecientes al cursus ecclesiasticus.   

855 La rivalidad venía provocada por la competencia por el prestigio social y los ingresos económicos 
que el cuidado de los enfermos podía reportar. El ejemplo paradigmático es la Constantinopla de los 
siglos IV y V (hasta el concilio de Calcedonia),  en la que los monjes llegaran a constituir un levantisco y 
reivindicativo tagma que mantendrá serios enfrentamientos con el episcopado de la ciudad, cuestión en 
todo caso ajena ahora a nuestros objetivos. Cf. Dagron, G. (1970) para un resumen del proceso. 
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la intervención de la Providencia divina en la Historia de la Salvación continuaba856. En 
su mayoría se trata de relatos de curaciones y desdemonizaciones, que el obispo de 
Hipona clasifica en función de cómo se realizan: a través de los sacramentos, de las 
oraciones de ascetas o de reliquias857. Es decir, según el agente que, siempre en el 
nombre el Dios, obraba el milagro: clérigos, ascetas o santos. En definitiva, la distinción 
de Agustín, uno de los dos grandes sistematizadores de la doctrina demonológica 
cristiana en la Antigüedad Tardía, realizada precisamente en la fecha en la que se 
redactó definitivamente nuestra última fuente (HLaus), pone de relieve la variedad de 
praxeis de exorcismo legítimas coexistentes en la época. Esto plantea dos cuestiones: 
cómo llegó el rito de exorcismo cristiano a esta diversificación de procedimientos, amén 
de qué formato tenía cada una de ellos, y cuál era la relación de estos métodos entre sí. 
 

Por un lado, en lo que atañe a la  evolución del rito, se verifica un desarrollo e 
institucionalización progresivos. Algunos han planteado que su difusión entre los 
cristianos está directamente relacionada con la asimilación por parte de la creciente 
Iglesia del omnipresente demonismo del ambiente cultural pagano858. En todo caso, el 
exorcismo carismático fue definido cuanto menos desde el s. III d. C. por 
contraposición a las prácticas exorcísticas de otras religiones, estimadas inadecuadas 
para los ascetas cristianos. A partir de él, el exorcismo ritual (luego típico de los 
clérigos) aparecería en la Antigüedad Tardía (ss. IV-V) a resultas de la instituciona-
lización de las prácticas previas, que fueron estandarizadas y asignadas a exorcistas 
autorizados, ascetas o no, pero en todo caso reconocidos oficialmente como exorcistas 
por la jerarquía eclesiástica y, en occidente, específicamente incluidos en un ordo 
exorcistarum clerical. Al mismo tiempo y también en dicho periodo, dentro de las 
prácticas del culto a los santos, surgiría otra modalidad de exorcismo (en realidad 
desdemonización), en el que no intervenía exorcista alguno, sino que era obrado por los 
santos en tanto que potencias espirituales mediante sueños o trances en las grandes 
basílicas, martyria o a través de reliquias. No obstante, es importante destacar que, en 
cualquier caso, todas estas modalidades convivieron y fueron practicadas de forma 
coetánea.  
 

Por otro lado, en lo que respecta a la cuestión de la relación entre dichas 
modalidades, la documentación refleja una complementariedad en el uso de las distintas 
modalidades por parte de los fieles, como el resto de recursos de curación, aunque 
también hay indicios que apuntan a casos de conflictividad y competencia. En este 
sentido, la pugna puede ser vista como un aspecto más del enfrentamiento clero-
monacato en la época y del esfuerzo clerical por manifestar su supremacía sobre los 
monjes, incluso en el ámbito carismático. Merecen ser destacadas al respecto las 
advertencias del papa de Roma Celestino I (422-432 d. C.) a que nadie se acercara al 
bautismo sin haber recibido las exufflationes y exorcismos de los clérigos859. Otro testimonio 

                                                 
856 Cf. Agustín de Hipona, La Ciudad de Dios, XXII, 8.  
857 «Nam etiam nunc fiunt miracula in eius nomine, sive per sacramenta eius sive per orationes vel 

memorias sanctorum eius» (ibidem nota anterior, XXII, 8: 1).  
858 Cf. Nicolotti, A. (2011), p. 520 y Monaci Castagno, A. (2014), p. 39, siguiéndole. Ambos se 

refieren al exorcismo prebautismal. 
859 Cf. Epistulae, XXI, 12: 13 ([PL 50, col. 536], tomo la cita de Kelly, H. A. (1985), p. 116, nota 36, 

rectificándola, pues éste la indica erróneamente). En el caso de Agustín la distribución interna de la 
colección de milagros antes citada ya es ilustrativa de las preferencias del obispo de Hipona al respecto, 
cuanto menos en la selección del material. De los 26 milagros citados, 18 se obran por las reliquias de un 
santo mártir, 7 se producen a través de los sacramentos y sólo 2 son llevados a cabo por ascetas, y ambos 
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un poco anterior, sacado de un contexto más ácido de relaciones entre clérigos y ascetas 
cristianos, refuerza esta impresión de competencia entre ambas vías de exorcismo. Se 
trata de la ya citada biografía de Sulpicio Severo sobre Martín de Tours, primer gran 
obispo-monje occidental y paradigma de las luchas entre el partido ascético y el clerical 
en la Galia de finales del s. IV d. C. En dicho texto, durante su etapa en el monasterio 
de Ligugé Martín tiene que liberar a varios endemoniados. Para hacerlo, utiliza una serie 
de técnicas inspiradas en los profetas de hechos veterotestamentarios (Elías y Eliseo), 
como tumbarse sobre el enfermo y exhalar su aliento sobre él. Significativamente, no 
hay paralelo de tal procedimiento entre los exorcistas cristianos clérigos (aunque de 
rango menor), orden de la que Martín formaba parte desde sus inicios cristianos en 
Poitiers. Por el contrario, cuando el ya obispo Martín tiene que liberar a una poseída en 
la basílica de Tréveris, en presencia de otros obispos galos, se sirve de técnicas más 
litúrgicas y rituales, como ungir con aceite a la endemoniada860. Para poder comprender 
adecuadamente el valor de esta última referencia ha de recordarse, por un lado, la 
tormentosa relación que mantenía Martín con sus colegas de episcopado, quienes le 
reprochaban haber mantenido su modo de vida monástico una vez ordenado y, por 
otro, que era el proceso contra el ascético “hereje” Prisciliano, únicamente apoyado por 
Martín, el motivo por el que se hallaban reunidos en Tréveris todos los prelados.  
 

A raíz de estos testimonios no parece descabellado suponer que en algunas 
regiones la diversidad de procedimientos de exorcismo llegó a generar fenómenos de 
competencia entre los propios cristianos, como parece lógico suponer y también han 
apuntado algunos investigadores861. De cualquier manera, la procedencia de todos los 
documentos citados obliga  a reconocer que el conflicto parece más propio del 
cristianismo latino occidental que de la Pars Orientis. Empero, lo cierto es que el proceso 
no es sencillo de rastrear y la propia naturaleza de la documentación hace difícil 
detectarlo, toda vez que las fuentes ascéticas, salvo en casos de herejía, rara vez 
polemizan contra los clérigos y las autoridades episcopales. En todo caso, conviene 
finalizar este argumento recordando que, sea como fuere, la enorme frecuencia de 
relatos hagiográficos sobre endemoniados acudiendo a los monjes en busca de ayuda es 
ya buen indicador de que si hubo un intento clerical de monopolizar el tratamiento de 
las afecciones demoníacas mediante la vía sacramental o la de las reliquias, este no 

                                                                                                                                          
se presentan encuadrados dentro de un espacio clerical (basílica) y bajo formas del culto a los santos. 
Como puede verse, la predilección por las vías  controladas por la clericatura: los sacramentos y las 
reliquias, es patente. Milagros obrados por reliquias: La Ciudad de Dios, XXII, 8: 2.6.9-22; obrados por 
sacramentos de clérigos: XXII, 8: 3,4-6, 8. Los obrados por oraciones de ascetas son sólo XXII, 8: 3ª y 7. 
En el primer caso, no obstante su condición de ascetas, ambos holy men son también clérigos ordenados; 
en el segundo, las oraciones de la holy woman y sus siervas (ascetas todas) que obran el milagro se 
realizan en el espacio del martyrion de los santos Protasio y Gervasio. 

860 Cf. VM 5: 2; 7-8; 16: 2-7. En las otras dos liberaciones demoníacas que realiza Martín en Tréveris, 
también recurre a técnicas convencionales como orar e imponer las manos (VM 17:1-7). 

861 A. Monaci Castagno ya ha advertido sobre el sospechoso silencio de las fuentes cristianas a 
propósito de los exorcistas, a pesar de que eran uno de los principales activos del Cristianismo, a ojos de 
los apologistas. Según esta autora, la escasez de menciones sobre los exorcistas (una excepción sería el 
que cita Firmiliano en Ep. LXXV, 21) podría deberse a fricciones con la jerarquía eclesiástica. Veía un 
reflejo de ellas precisamente en la defensa del bautismo frente al exorcismo como elemento 
desdemonizante que comienza a percibirse en las fuentes del periodo («Una traccia di tali frizioni è forse 
la difesa, che affiora talvolta negli scritti di questo periodo, del battesimo rispetto all’esorcismo, in 
quanto rimedio più efficace per la sconfitta dei demòni». cf. Monaci Castagno, A. (1996), pp. 90-91). 
Aunque esta investigadora no lo enuncia expresamente, lo más obvio es pensar que el motivo de tales 
fricciones debería ser la amenaza que en términos de autoridad espiritual representaba la capacidad del 
exorcista para la de los obispos, autoproclamados herederos de ese poder apostólico. 
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consiguió su objetivo. Más allá de la supuesta inferioridad espiritual que les asignaran 
los teóricos en sus disquisiciones, una buena parte de los fieles siguió acudiendo a los 
monjes y sus carismas para lidiar con semejantes problemas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



CAPÍTULO 4: LA DIMENSIÓN SOCIO-RITUAL DE LA DEMONOLOGÍA CRISTIANA 
 

- 324 - 
 

4.5 MEDIOS CARISMÁTICOS. 
 
 

Los medios carismáticos serán los que principalmente utilizan los monjes en los 
bioi para combatir a los demonios. Entre los mismos se encontraban no sólo el 
exorcismo (carismático) propiamente dicho, sino también una panoplia de elementos 
taumatúrgicos que, por sí mismos o integrados en la praxis exorcística, combatían a los 
demonios. La nomina incluía tanto simples gestos como métodos característicamente 
monásticos de enfrentarse a los espíritus malignos, como el ascetismo o la antirrhesis. 
 
 

4.5.1 El exorcismo carismático monástico. 
 
 

Entre los cristianos, la tarea de cuidar a los enfermos y rezar por su recuperación 
siempre había recaído en individuos de condición ascética, como profetas y viudas. Los 
endemoniados también se encontraban entre los beneficiados de estas atenciones, 
puesto que—como ya se ha dicho—, el exorcismo no era más que una manifestación 
concreta del carisma de curación, don divino asociado a este tipo de fieles. 

 
La transición desde estas primeras oraciones de liberación al exorcismo 

carismático propiamente dicho de los monjes tardoantiguos se realizó a través de los 
ascetas pre-monásticos del s. III d. C. Es por esto que, más allá del corpus 
neotestamentario, inaplicable al efecto862, la información más relevante para conocer 
dicho exorcismo ascético procede de las prácticas de los ascetas errantes del s. III d. C. 
y la literatura que las inspiró: las epístolas pseudo-clementinas863. Por dichos 
documentos sabemos que entre las contraprestaciones por su manutención y hospedaje 
que estos individuos ofrecían a los grupos de hermanos célibes que los recibían se 
incluían el consejo y la instrucción espiritual, así como oraciones y exorcismos. De este 
modo, en ambas Epístolas a los vírgenes se incluyen recomendaciones sobre cómo realizar 
el rito. Para su autor, no debían utilizarse palabras terribles que asustasen al enfermo, ni 
invocar falsamente el nombre de Cristo, ni traficar con él, ofreciéndolo por 
remuneración también a los paganos. En su opinión, debía procederse gratuitamente, 
con humildad y fe sincera, mediante ayunos y oraciones sin artificiosidad: con palabras 
serias, meritorias y castas864. Así concebido, el rito mantiene todavía un formato más de 
oración desdemonizante que de exorcismo propiamente dicho, entendido como la 

                                                 
862 Es un error pretender explicar el exorcismo carismático de los monjes de la Antigüedad Tardía con 

la información proporcionada por los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles. Aunque se considerasen 
herederos suyos, los cristianos tenían claro que no podían equipararse con Jesús o los Apóstoles (con 
mayúscula) en ese aspecto. Cf. Twelftree, G. H. (2007), pp. 279-292 (ya citado). 

863 Caner interpreta estos documentos como un manual elaborado para instruir a los ascetas errantes 
que pretendiesen llevar una vida apostólica sobre cómo comportarse durante sus estancias temporales en 
villas y ciudades. Cf. Caner, D. (2002), p. 65-67.  

864 Cf. Pseudo-Clemente, Epístola a los vírgenes I, 11-12 y II, 1, 2 y 6. El objetivo de estas 
recomendaciones sería distinguirse de los exorcistas ilegítimos. No está claro quiénes serían esos falsos 
“obreros de la viña (del Señor)”, “trabajadores de campo ajeno” que “son de las tinieblas” que cita el 
texto, pero, presumiblemente, podría tratarse de magos, de ascetas cristianos heréticos o de maniqueos. 
En todo caso, estas advertencias retoman las que ya había dado la Didaché de los apóstoles en la Siria de 
finales del s I d. C. para distinguir a los verdaderos carismáticos cristianos de aquellos “hijos de las 
tinieblas” que se presentaban falsamente como tales. Cf. Caner, D. (2002), p. 70 y 76.  
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conminación a un espíritu para abandonar un determinado ámbito, aunque se lo 
describe como tal865. En todo caso, lo realmente importante es que el Cristianismo del 
s. III d. C. ya desarrolló criterios para distinguir entre una praxis exorcística ascética y o 
carismática legítima y una impía.  

 
El exorcismo monástico de la Antigüedad Tardía será heredero de este rito. A 

grandes rasgos, mantuvo los criterios para definir la legitimidad del practicante de éste 
último y parece haber presentado la consabida combinación de acciones y palabras (ritus 
y preces) desglosada en las cuatro fases y elementos citados en el modelo explicativo. 
Más allá de esto, su procedimiento seguía siendo muy teatralizado, ajustándose al 
modelo explicativo del psicodrama en el que ambos participantes, endemoniado y 
exorcista, se comportan estereotipadamente. En general, el rito solía responder a la 
citada noción-base del duelo de poder, en una escenificación dialogada en la que 
durante la imprecación, en el nombre de Cristo y por su poder delegado, el asceta 
sondea al espíritu maligno al tiempo que lo aterroriza y somete. Pero luego el formato 
concreto variaba. En ocasiones el diálogo adquiría los tintes de la auscultación de un 
médico que trata de averiguar la causa de una infección; otras, recuerda al examen de 
conciencia de  un director espiritual que busca descubrir el acto pecaminoso que ha 
podido dar pie a la entrada del demonio; otras, en fin, representa una suerte de juicio en 
el que el asceta ejerce un papel de juez y el demonio sufre como un reo torturado, etc.  

 
Baste, pues, lo dicho para exponer en abstracto las características del exorcismo 

carismático de los monjes, puesto que su formato exacto en cada pasaje se verá 
después, durante el análisis de los bioi, y centrémonos ahora en explicar el significado de 
algunos gestos y elementos taumatúrgicos incorporados por los monjes a su praxis 
exorcística. 
 
 

4.5.2 Elementos taumatúrgicos. 

 
 

La praxis del exorcismo ascético-carismático cristiano de la Antigüedad Tardía 
incluía el uso de diversos elementos de carácter taumatúrgico típicos de los ascetas 
cristianos. Se trataba de una serie de acciones, gestos y procedimientos que se creían 
servían al oficiante para convocar, vehicular y desplegar su dynamis propia y los carismas 
y el poder divinos. Estos elementos podían utilizarse aisladamente o bien como parte 
del rito del exorcismo. En todo caso, su especial eficacia contra los demonios la 
respaldaba un complejo simbolismo mítico y espiritual subyacente a cada uno de ellos. 
Tanto por su recurrencia en los relatos como por el hecho de que los hagiógrafos 
suelen darlos por conocidos y no se detienen a explicarlos, merece la pena describirlos 
brevemente: 

 
 
 
 

                                                 
865 Cf. Pseudo-Clemente, Epístola a los vírgenes I, 12; «exorcismos» es el término de la traducción 

latina, que Pratten vierte como «adjurations» al inglés.  
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- Signum Crucis: 
 
La señal de la cruz (σημεῖον σταυροῦ/signum crucis) era el gesto taumatúrgico 

cristiano por excelencia. Símbolo por antonomasia de la fe, la reflexión teológica y 
exegética sobre el mysterium crucis arranca del judeo-cristianismo, a partir del cual se 
traslada después a los ambientes helenistas y gnósticos, de suerte que acabó influyendo 
en todo el espectro del monacato posterior (griego, latino, egipcio, siríaco, etc.)866. 

 
En primer lugar, conviene recordar que la morfología de la cruz cristiana en el 

Mundo Antiguo era múltiple, materializándose en un variado elenco de formas o 
estaurogramas, a las que el pensamiento cristiano podía recurrir, según conviniese. 
Aclarado eso, huelga decir que, trascendiendo su dimensión de instrumento de suplicio,  
la cruz fue para los cristianos desde el comienzo un objeto de culto. Era el símbolo del 
Hijo del Hombre, sus antecedentes, su poder, su victoria y su Parusía, por lo que 
condensaba tanto la identidad como las esperanzas soteriológicas y escatológicas de los 
fieles. La cruz era el signo (σημεῖον) y sello (σφράγισμα) de la iniciación cristiana, el 
símbolo que identificaba al fiel y al que la confessio fidei (el «cristianus sum») sólo era una 
reafirmación. La reflexión judeo-cristiana ya convirtió a la cruz en una categoría 
teológica de primer orden. Entre ellos, la cruz luminosa (φωτοειδής, generalmente en 
forma latina [†]), asociada a la gloria de Cristo, se convierte en un ente divino vivo, una 
potencia espiritual (dynamis) de poder irresistible que lo representa y acompaña en su 
victoria867. El alcance universal de la misma, y el papel central de Cristo en su 
consumación, también venía a representarlo la cruz, que constituía así el signo de la 
restauración de la unidad cósmica. Aparecía así, como el símbolo de la reunificación del 
mundo superior y el inferior, de la vieja y la nueva humanidad, en una gran cruz cuyos 
brazos se extendían hasta los confines del orbe (esta es la interpretación subyacente al 
formato de cruz griega [+], reforzado por el clípeo en la de rueda cósmica [⊕])868. Al 
mismo tiempo, en los ambientes judeo-cristianos se agruparon numerosas colecciones 
de testimonia  del Antiguo Testamento sobre la cruz, arquetipos que preconizaban la 
misión de Cristo y su dimensión cósmica y divina y que servían de imágenes y 
metáforas para interpretar la cruz.  Los brazos extendidos de Moisés orando (Ex 17: 10-
12); las jambas y el dintel untados de sangre en la Pascua (Ex 12: 22-23)869; el árbol del 
Paraíso (renacido por una semilla contenida en la boca del cadáver de Adán y talado 
para hacer la cruz, en la que Cristo reparó el pecado de aquél);  pilar del mundo que 
sostiene el cielo superior y sirve a un tiempo de conexión y camino hacia él desde la 

                                                 
866 Sigo a lo largo de este apartado a Daniélou, J. (1958), pp. 325-352, al que remito para las 

referencias textuales de las numerosas obras judías, judeocristianas y del Cristianismo posterior que 
testimonian y avalan cada elemento e imagen. Un apunte necesario, no éste el lugar para entrar a discutir 
el concepto del «judeo-cristianismo» o cristianismo judío, tantas veces definido y no menos discutido. Me 
sumo a la perspectiva tradicional de Daniélou al respecto, la cual, si bien ha recibido críticas, todavía 
cuenta con el respaldo de una parte importante de la historiografía reciente. Para una breve síntesis de las 
posturas acerca del particular, v. Nicolotti, A. (2008), p. 515, nota 6.  

867 En las descripciones se habla de un cuerno (referencia a la protuberancia frontal sobre la que se 
apoyan los pies del condenado), un símbolo de la majestad del primogénito y de su empuje irrefrenable, 
que iba a mover a todos los pueblos de la tierra, tema con amplias resonancias antiguas (cf. Dt 33: 13-17).   

868 La cruz como expresión de la unidad cósmica es un desarrollo del tema platónico de la unión, en 
forma de Ji (C), de los límites del universo por el segundo Principio (Timeo 36B-C), como refería Justino 
(Apología por los cristianos (I), 50: 1 y 5). Cf. Daniélou, J. (1958), p. 347.  

869 Las jambas y el dintel untados de sangre forman una doble cruz en tau (TT). Cf. Daniélou, J. 
(1958), p. 332. 
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tierra; estandarte (λάβαρον)870 de la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal y trofeo 
(τρόπαιον) que precederá el retorno del rey glorioso871; mástil (ἰστιον) del navío (el 
pueblo elegido, la Iglesia, el alma) en mitad de la tempestad…, y un largo etcétera872. En 
todo caso, si ahora nos interesan estas nociones es porque toda esta simbología judeo-
cristiana pervivió, adaptada por los autores posteriores, especialmente en escritos de 
tono gnóstico, fueran de griegos o latinos, llegando así a los maestros del monacato 
egipcio873.   

 
Ahora bien, para comprender el significado de la cruz en las corrientes gnósticas, 

tradición de la que también bebió la demonología cristiana, especialmente intensa en el 
contexto egipcio, hay que tener presente su formato característico en esta región. Allí la 
forma característica de la cruz, todavía hoy característica de la Iglesia copta, era la crux 
ansata (reproducción del signo jeroglífico de la vida: el ahnk [☥]). A partir de esta forma, 
que esquematiza un individuo orante, con el asa por cabeza y el travesaño por brazos, 
se articula la reflexión gnóstica. En términos horizontales, la cruz representaba el papel 
de Cristo (el Salvador) en la Salvación y el paso del pueblo viejo al nuevo. Los brazos de 
su travesaño simbolizaban el progreso entre los distintos tipos de hombres gracias a la 
intervención del Salvador: hílicos y psíquicos hasta ella, pneumáticos desde entonces (i. 
e., paganos, judíos y cristianos). En términos verticales, la cruz constituía el eje cósmico 
del universo a través del cual Cristo consuma la redención. El mástil representa el 
itinerario a través de las esferas de los demonios, reabierto por su victoria. Por su parte, 
el travesaño simboliza el eón Límite que separa el “mundo de abajo” del “mundo de 
arriba”: el Pleroma, al que Cristo devuelve los fragmentos divinos (las almas), 
llevándolos sobre sus hombros. Así concebido, el ascenso reproducía una cruz en tau a 
la que, si se sumaba la forma circular del Pleroma, se obtenía la cruz ansada, símbolo 
que rememora el citado individuo orante con los brazos extendidos, posición que 
adoptarán luego algunos monjes egipcios874. 

 
No obstante, evidentemente, de toda la constelación de significados contenida en 

el símbolo, interesan aquí solamente aquellos que se traducían en aspectos 
antidemoníacos. En inicio, en tanto que sello, la signatio con la cruz identificaba al 
cristiano como parte de la grey divina y la heredad del Señor875; es decir, como miembro 
de su pueblo elegido. De esta forma,  la cruz latina (†) o griega (+) se convertían en 
trasposiciones de la tau (T), antigua marca de Yahvé sobre la frente de sus elegidos (Ez 
9: 4)876. De ahí se colegía que quien llevase el símbolo se encontraba dedicado al Señor 

                                                 
870 Idea base del posterior «labarum» de Constantino (☧), como es sabido, un cristograma surgido de 

la combinación de una primitiva cruz en Ji (Chi: C) con una Rho (Rho: R), para ajustarse a las iniciales 
del nombre de Cristo (ΧΡιστός).   

871 La cruz era el primer signo (σημεῖον ἐκπετάσεως) que anunciaría el retorno glorioso de Jesús como 
Hijo del Hombre. Cf. Daniélou, J. (1958), pp. 327-328. 

872 Las imágenes, son numerosísimas: báculo de Moisés, bastón de David, bieldo que separa la paja 
del grano, hacha que abatirá el árbol sin fruto, arado que abre la tierra, rayos del sol, alas extendidas de 
pájaro…Cf. Daniélou, J. (1958), pp. 326-339, donde se incluyen las referencias de cada símbolo. 

873 Cf. e. g. la oración 6 de Gregorio de Nacianzo (l. 5), incluida en Kalleres, D. (2007), p. 167, por 
citar a un conocidísimo padre capadocio, con gran ascendencia sobre Evagrio Póntico.  

874 Significativamente, Pacomio, cf. VPac (Gr1) 16. Aparte de eso, téngase presente que la forma 
convencional de representar a Antonio en el arte egipcio es con un bastón rematado por una cruz en tau.  

875 Cf. HchTom 26: 2. 
876 En este aspecto, la (cruz en) tau reemplazaba al tetragrama sacro (YHWH) en tanto que símbolo 

místico de Dios. Cf. Daniélou, J. (1958), p. 327. 
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de los Ejércitos del Cielo y de la Tierra y, por tanto, bajo la su protección, luego todo 
demonio que pretendiese afectarlo se arriesgaba a provocar su ira. Este aspecto se 
sumaba a las dimensiones específicamente taumatúrgicas de la cruz. A nivel general, se 
estimaba que el Signum Crucis tenía un poder taumatúrgico excepcional, puesto que al 
realizarlo se invocaba el auxilio de Cristo que facultaba para realizar cualquier milagro. 
Pero, además, en términos demoníacos, el signo tenía un poder tanto imprecativo 
(ofensivo) como apotropaico (defensivo) contra los espíritus malignos. Su poder 
imprecativo reposaba en la idea de que la cruz fue el instrumento de la victoria de 
Cristo sobre las potencias malignas, de su fuerza y poder irresistibles, y del castigo 
escatológico que a aquellos les estaba reservado. Por ello, bastaba su mera gesticulación, 
con fe, para aterrorizarlos, ponerlos en fuga y desvanecer sus influjos, phantasiai y 
epifanías. Por otro lado, su poder apotropaico reposaba en su dimensión liminal, como 
elemento separador entre los distintos tipos de hombres y regiones cósmicas, de suerte 
que se la veía como un muro (φραγμός) protector frente a los ataques de los demonios 
que podía ser convocado al realizar el gesto877.  
 

Estas ideas no sólo pervivieron en la Antigüedad Tardía878, sino que, además, 
recibieron nuevos empujes que las actualizaron y revigorizaron. Especialmente 
relevante al respecto fue el supuesto descubrimiento de la Vera Cruz por la emperatriz 
Helena, la madre de Constantino (ca. 327 d. C.), acontecimiento que aumentó más si 
cabe la popularidad del símbolo. La diseminación posterior de reliquias del madero por 
todo el orbe cristiano no sólo adecuó al símbolo a las formas de piedad en boga en la 
época (el culto a las reliquias y a los santos), sino que también reforzó su presencia en la 
vida concreta de los fieles y permitió, además, escenificar en el plano real cómo el 
alcance cósmico de la victoria de cruz llegaba hasta todos los rincones del mundo. 
Empero, fue sin duda el citado Atanasio de Alejandría el autor más importante, en 
términos demonológicos, puesto que, en su pensamiento, la Victoria de Cristo en la 
cruz sobre los demonios ocupa un papel clave879. Obtenida ésta precisamente en el aire, 
sobre el suelo, en su elemento, convertía a la cruz en el símbolo y prueba de la 
impotencia de los espíritus malignos ante la fe, así como en la garantía de la reapertura 
del camino de acceso de las almas hasta Dios. Los escritos del autor, muy influyentes, 
contribuyeron a revitalizar esta doctrina en la época tardoantigua y, a través de la VA, 
en la que aquella está muy presente, a difundirla en casi toda la literatura monástica y 
hagiográfica posterior. 

 
Finalmente, conviene cerrar esta cuestión con una breve reflexión sobre los 

efectos psicológicos de toda esta simbología teológica. Como ya se ha indicado más 
arriba, en las sociedades que creen en la magia y los demonios, el miedo y la angustia 
por sentirse un posible objetivo suyo representan la principal amenaza para la persona, 
en términos clínicos, puesto que pueden acabar somatizándose y provocando daños 
reales. Por ello, toda esta simbología sobre la cruz y el uso taumatúrgico del gesto, 
firmemente apuntalados por todo el citado desarrollo doctrinal, pudo tener un papel 
psicológico más importante del que suele pensarse, en tanto que elemento 
tranquilizador de ansiedades y supersticiones que contribuyó a mantener el nervio de 

                                                 
877 La cruz separa a los pueblos de la tierra, al Pleroma del mundo de abajo y a los eones de la 

grandeza inexpresable del Padre, etc. Cf Daniélou, J. (1958), pp. 344-345. 
878 Cf. Cirilo de Jerusalén, Catequesis, 13: 22.  
879 Cf. Brakke, D. (1998), p. 217 y ss.  
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los monjes en situaciones de estrés mental, como vigilias nocturnas en lugares 
abandonados o en el desierto. 
 

- Nomen Christi:  
 
El nombre de Cristo (Nomen Christi) era otro gran elemento taumatúrgico 

cristiano de la época. Como en el caso anterior, condensaba detrás de sí un enorme 
desarrollo teológico que lo legitimaba y respaldaba su utilización.  

 
 En la antigua cultura israelita, entre las múltiples acepciones del término 
«nombre» (shem) se encontraba la de designar a la realidad esencial de lo que era alguien. 
Aplicado a Dios, el Nombre (Shem) designaba a Yahvé en tanto que se manifestaba (más 
allá de su realidad incognoscible) 880. De ahí surgía una reflexión que veía en el Nombre 
(simbolizado por el tetragrama) una extensión de Dios, una suerte de hipóstasis (un ser 
espiritual o Potencia divina dotada de sus mismos atributos: Santidad y Gloria) a través 
de la que se había creado el mundo. Así las cosas, en el judaísmo helenístico ya se llegó 
a la equivalencia entre el Nombre (ὀνομα) y el Logos (λογός) platónico881, por lo que la 
identificación del Nombre con Cristo entre los judeocristianos fue un desarrollo 
natural. En su reflexión, el Nombre (i. e., Cristo), era santísimo (πανάγιος), glorioso 
(ἐνδοχεῖον) y todopoderoso (παντοκράτωρ), príncipe original (ἀρχέγονος) e inicio (ἀρχή) 
de lo que existe, a quien toda la creación le estaba sometida882. Es decir, el 
Nombre/Cristo, naturaleza visible de Yahvé, se asimilaba completamente a Dios 
(Padre), con su majestad, poder y soberanía, lo que le confería su misma autoridad 
sobre Satán y los ángeles de las tinieblas. Ahora bien, el Nombre/Cristo, que era 
inmenso y sustentaba al mundo entero, sostenía también a los que llevan su nombre de 
corazón883. Por lo que, para los fieles, en términos taumatúrgicos, invocar el Nomen 
Christi suponía convocar la fuerza, autoridad y el poder de Dios mismo e incrementaba 
la dynamis propia. Aunque luego con el tiempo la expresión «Nombre» se abandonó en 
el ambiente griego884, la carga teológica asociada a ella persistió. En el fondo, llevar el 
Nomen Christi no era otra cosa que portar la inscripción (sello) de Cristo: la cruz  (en 
realidad, símbolo místico de Dios). Ergo invocar el Nomen Christi, en el fondo el de 
Dios (Padre), equivalía a realizar el Signum Crucis, con todas sus implicaciones y 
simbología antidemoníaca. 
 
 En resumen, por una ósmosis de principios teológicos semitas y helenistas entre 
los cristianos, el Nomen Christi acabó siendo expresión y reflejo de la asimilación 
completa entre Cristo y el Padre, haciendo que el actuar in nomine Iesu Christi equivaliese 

                                                 
880 Sobre esto, cf. Daniélou, J. (1958), p. 229-246 y Piñero, A. (2001)b, pp. 64-67. 
881 En Filón de Alejandría, ojvnoma qeou' es una de las designaciones del Logos. Cf. Daniélou, J. 

(1958), p. 230. 
882 Ibidem nota anterior, p. 233. 
883 Cf. Hermas, Pastor: Similitudes, IX 14: 5-6. Allí, «llevar» (φορεῖν) el Nombre, es sinónimo de 

recibir el Nombre, i. e. la signatio de la cruz en el bautismo (cf. Ibid. p. 236). 
884 El concepto y la expresión semita del «Nombre» fueron abandonados porque, con el tiempo, 

terminaron por no ser adecuadamente entendidos entre los griegos, lo que abría la puerta a desarrollos 
heréticos. Si el Hijo era el Nombre (ser o Potencia espiritual) del Padre, en algunos casos, expresiones 
como «el Nombre del Hijo de Dios», podían dar pie a creer que había otro ser o Potencia de Cristo, 
distinta a él (e. g. la Cruz de gloria luminosa), que actuaba en su nombre. Por eso se optó por el término, 
más platónico y griego, de «Logos». Cf. Daniélou, J. (1958), p. 229. 
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a situarse bajo el patronazgo divino, que era lo que se invocaba, y proceder como 
legatario de la irresistible fuerza y majestad del poder de Dios y su autoridad. 

 
 - Exufflationes:  
 
El acto de soplar o de exhalar el aliento sobre un endemoniado (“exuflar”) 

también se incluía entre los gestos taumatúrgicos cristianos para combatir a los 
demonios. El gesto se utilizaba tanto dentro de la praxis del exorcismo taumatúrgico 
como en los propios ritos oficiales. También podía usarse de forma aislada. En 
cualquier caso, se suponía que el acto de soplar expelía la fuerza del Espíritu Santo, del 
que el cristiano piadoso era templo, que sometía y expulsaba al ente maligno por contagio 
usurpans. Lo mismo podía decirse del acto simbólico de escupir (extensión del soplido) 
o del gesto de impregnar algo con la saliva del taumaturgo, viático especialmente 
adecuado para transmitir su dynamis885.  

 
- Imposición de manos:  
 
Como en el caso anterior, el acto de tocar, asir a un endemoniado o imponer las 

manos sobre su cuerpo (normalmente mientras se pronunciaba una oración por su 
curación) también era considerado entre los cristianos un medio de producir un contagio 
usurpans de efectos desdemonizantes. Se daba la circunstancia de que no siempre era 
necesario el contactus real entre el cuerpo del endemoniado y el exorcista para tal fin. La 
simple adopción de la postura por parte de este último bastaba para expresar de modo 
simbólico la emanación de su dynamis o de la del Espíritu Santo en su interior886. 
Nuevamente, el gesto podía utilizarse dentro de la praxis de exorcismo taumatúrgico o 
de forma independiente. 

 
- Palabras de poder:  
 
En las culturas orales (o pre-tipográficas) se concede al lenguaje una gran 

importancia. A menudo, en estas sociedades se cree que las palabras divinamente 
inspiradas y otros textos sagrados están dotados de una fuerza intrínseca especial que 
hace que lo que declaran se cumpla. Esto hace de ellas palabras de poder y vehículos de 
la dynamis divina. Entre los monjes antiguos, tanto la Escritura como los apotegmas de 
los ancianos espirituales (equivalentes a oráculos y profecías, en tanto que respuestas y 
anuncios realizados en virtud del Espíritu Santo) tenían esa consideración887. Por ello, 
para los ascetas, la recitación oral de la Escritura, portadora de la autoridad y el poder 
divinos, era considerada uno de los medios más eficaces para protegerse del Maligno y 
sus esbirros. Para tal fin empleaban breves citas del texto bíblico, o modeladas sobre él, 
a la manera de exclamaciones o estallidos de oración. La Escritura, particularmente el 

                                                 
885 La capacidad curativa de las secreciones humanas, entre ellas la saliva, era un principio asentado 

en la terapéutica griega. El acto de escupir o impregnar con saliva para establecer un contactus también 
formaba parte de varias praxeis exorcísticas paganas. Cf. Gil, L. (1969), pp. 185-186 y 330.  

886 Conviene aclarar que a ojos de la postura oficial, los ascetas sólo podían realizar una χειροθεσία o 
imposición de manos menor (una “aplicación de manos”).  La verdadera imposición de manos 
(χειροτονία), capaz de transmitir el Espíritu Santo sólo podía realizarla un clérigo (y únicamente el obispo, 
para el caso de ordenar un nuevo ministro). La distinción ya está presente en las Constituciones 
Apostolicas, III, 16: 3 y VIII, 28: 3 si bien tardará varios siglos en imponerse. Cf. Metzger, M. (1986), pp. 
77-78. 

887 Cf. Burton-Christie, D. (1993), pp. 38-39. 
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Salterio, era la «espada del Espíritu»888, que podía destruir a los demonios y poner fin a 
cualquiera de sus tentaciones. A su juicio, en muchos casos, bastaba la mera recitación 
del versículo de un Salmo para hacer desaparecer a los espíritus malignos889. En este 
sentido, el texto bíblico adquiría entre los monjes un valor paradigmático, de efectos 
exorcísticos, en tanto que evocación del pasado mítico (la derrota primordial de Satán, 
repetida después en la Victoria de Jesucristo), que se reactualizaba al ser pronunciado 
cada pasaje, y anticipo del destino escatológico (derrota final en la Parusía)890.  
 

- Eulogiai:  
 
Como resultado de la trasposición a los holy men vivos de las prácticas piadosas del 

culto a los santos, la Antigüedad Tardía vio generalizarse el uso de las eulogiai (εὑλογίαι) 
monásticas para combatir a los demonios y sus afecciones. Se trataba de objetos 
bendecidos por un holy man, sin una tipología concreta. Podían ser cartas suyas, prendas 
o retales de su ropa, ampollas de aceite, cruces, instrumentos, etc., que habían sido 
bendecidos por un holy man o, en todo caso, habían estado en contacto con su cuerpo (o 
incluso su celda) o sus reliquias (en caso de un santo propiamente dicho). Sea como 
fuere, la idea era que, en virtud de dicho contacto o bendición, tales objetos acababan  
cargados de la dynamis divina que aquél poseía. De esta forma, constituían un tipo de 
reliquia más, que permitía beneficiarse a distancia del poder taumatúrgico de los restos 
santos o los carismas monásticos. En todo caso, el efecto era análogo al de las reliquias 
propiamente dichas: provocaba un contagio usurpans que eliminaba la afección demoníaca 
o expulsaba al demonio de un determinado ámbito al entrar en contacto con él. Ahora 
bien, una vez creados (cargados de poder), nada impedía utilizar estas eulogiai más de 
una vez, lo que con el tiempo y los excesos de devoción acabó por hacer de alguno de 
estos objetos una suerte de talismanes mágicos sanadores a la carta, fuentes de poder 
taumatúrgico que, según algunas descripciones, actuaban automáticamente y sin 
importar quien se sirviera de ellos891. 
 

- Unciones (aceite): 
 
El aceite u óleo (ἐλαιον) era también una sustancia a la que en la Antigüedad 

Tardía se le atribuía un enorme poder carismático. Se trataba de un elemento dotado de 
una gran tradición simbólica y cultual que legitimaba su uso antidemoníaco y justificaba 
el que fuese percibido como un vehículo privilegiado para transmitir la dynamis 

                                                 
888 Cf. Caner, D. (2002), p. 251, nota 14. 
889 Vista así, la Escritura sería similar a la epode mágica, puesto que posee una fuerza irresistible que 

da cumplimiento a lo que declara ex opere operato (cf. Gil, L. (1969), pp. 217-218), aunque con matices. 
En algunos textos sí parece que la Escritura sola, por su mera recitación, basta para hacer desaparecer a 
los demonios, independientemente del monje que la pronuncie (cf. Apoph. Patr. V, 37),  aunque es 
posible que se trate de degeneraciones producidas con el paso del tiempo, porque Evagrio afirmaba la 
necesidad de que un anciano espiritual pronunciase la Escritura para que ésta fuera efectiva, asegurando 
que, por mucho que los impuros la repitiesen como encantamientos, no serían escuchados (Sobre los 
pensamientos, 19). Por otra parte, la mera enunciación de cualquier pasaje escriturario no desvanecía a los 
demonios; de hecho, en las fuentes también se afirma que son los propios demonios los que la citan con 
intención pérfida (cf. VA 25: 1-2).  

890 En el fondo, esto se adecuaría a la noción del mito del Eterno Retorno de Mircea Eliade, idea sobre 
la que parecen estar asentadas muchas nociones relativas al trasfondo mítico de las palabras de poder en 
el Mundo Antiguo. Cf. Gil, L. (1969), pp. 224-226. 

891 Cf. HPhil 9: 15. 
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espiritual892. Dicha vis podía insuflarse en el aceite por distintos procedimientos: bien 
por el contactus con una fuente de poder, como el cuerpo de un taumaturgo o una 
reliquia, bien mediante una bendición o epíclesis realizada sobre él. Por ello, la unción 
con este aceite santo consagraba, puesto que transfería dicho poder y permitía que 
aquello ungido con él se convirtiera en asiento y morada del Espíritu Santo. 
 

Como se ha dicho, estas ideas estaban respaldadas por una profunda simbología. 
La tradición de Israel ya había otorgado al aceite un simbolismo místico de carácter 
apotropaico893, que las posteriores ideas cristianas reforzaron todavía más. Recuérdese 
que la signatio (realizada con aceite) marcaba a su portador como miembro del rebaño de 
Dios: la Iglesia (cuyo pastor era Cristo), situándolo bajo su protección894, y que la propia 
idea de la unción asimilaba al cristiano que la recibía con el propio Cristo (el Mesías, i. e. 
el “ungido”), haciéndolo participar simbólicamente de su autoridad sobre los demonios. 
Aparte de eso, esta simbología reposaba sobre una serie de usos terapéuticos895 y 
cúlticos. Con respecto a esto último, ha de tenerse en cuenta que, utilizado como 
aglutinante de distintas especias y sustancias aromáticas, el aceite podía volverse una 
potente sustancia psicoactiva. Por un lado, podía ser utilizada como un enteógeno 
capaz de propiciar el trance y la enosis con lo divino. Éste parece haber sido su función 
en época veterotestamentaria y hay indicios que sugieren que los monjes pudieron 
haberlo perpetuado en algunos casos896. 

 
De cualquier forma, conviene aclarar que existían distintos tipos de aceite. Por un 

lado, entre los que cabría designar como “sacramentales” (i. e. consagrados por la 
bendición de un ministro del clero cristiano), habría que distinguir tres tipos, 
archiconocidos: 1) el óleo santo (ἐλαιον ἅγιον/ oleum sanctum) llamado también óleo de 
los catecúmenos (oleum catechumenorum), porque se utilizaba en la unción previa a la 
inmersión bautismal, que no era sino aceite de oliva bendecido; 2) el óleo de los 
enfermos (ἐλαιον νοσούντων/ oleum infirmorum), al que sí se atribuían efectos sanadores y 
que parece un desarrollo del óleo del exorcismo897 o exorcizado propiamente dicho, en 

                                                 
892 Sobre el aceite y su simbología en la Antigüedad Tardía v. Neunheuser, B. (1962), pp. 1579-1580 y 

Canetti, L. (2007); en menor medida Parenti, S. (2007), Picasso, G. (2007) y, en general, VV. AA. (2007).  
893 En el antiguo Israel se consideraba que los ungidos de Yahvé estaban poseídos por el espíritu 

divino, lo que los convertía en sacrosantos y, al menos en el caso del rey, establecía un tabú religioso que 
impedía atacarlo (cf. Piñero, A. (2001)b, pp. 63-64,  en atención a textos como 1Sam 10: 6 y 26: 9). Al 
mismo tiempo, entre los judíos se ungía al huésped, de modo que la unción con aceite santo simbolizaba 
también que su receptor se encontraba bajo la hospitalidad y la protección divina (Cf. Ps 104: 15; Lc 7: 
45).  

894 Parece ser que entre los judeo-cristianos sirios, la signatio (rušmā) con aceite de oliva (mešhā) 
sustituyó a la circuncisión judía durante un tiempo a este respecto. Cf. Parenti, S. (2007), p. 1278-79. 

895 Las propiedades terapéuticas del aceite ya propiciaron su utilización por la medicina griega para 
remediar posesiones demoníacas. Cf. Gil, L. (1969), p. 332.  

896 Hacía esta línea apunta Luck tras constatar las cualidades narcóticas presentes en muchas de las 
numerosas sustancias que se añadían al incienso y la unción sagradas hebreas, aunque sin dejar de 
reconocer que, al no disponerse de las fórmulas exactas, es difícil verificarlo con seguridad. El mismo 
Luck apunta que Miguel Psellos refiere un curioso incidente en el que unos monjes de Chios fueron 
acusados ante el patriarca Miguel Caerularius por utilizar distintas drogas y aceites para inducir trances 
proféticos. Cf. Luck, G. (2006), pp. 474 y 486-88. 

897 Era bendecido por el obispo y lo administraba un sacerdote antes del óleo de los catecúmenos. Cf. 
Traditio Apostolica, 21: 6-11 (en sus recensiones copta y etíope inéditas, incluidas por Nicolotti con tr. it. 
en Nicoloti, A. (2011), pp. 609-611) y Eucologio de Serapión, XVII, en el que ya se habla de un óleo de 
los enfermos, aunque allí es descrito como un crisma. 
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realidad una variante o complemento del anterior; y 3) el santo crisma (χρῖσμα/ sanctum 
chrisma) o myron (μύρον), un ungüento compuesto por aceite de oliva y una gran variedad 
de esencias perfumadas, que tendría efectos apotropaicos y se utilizaba para el sellado 
(σφραγίς) post-bautismal898. Por otro lado, estarían aquellos aceites propiamente 
carismáticos (i. e. imbuidos de poder por medios extra-rituales). Entre ellos, además de 
todo aquel aceite que entrara en contacto con un taumaturgo (usualmente un asceta holy 
man) o sobre el que éste realizara una bendición (epíclesis divina), estarían también el 
óleo de los santos (ἐλαιον τῶν ἁγίων) o de los mártires (ἐλαιον τῶν μαρτύρων), 
consagrado por un contactus con reliquias santas. 

 
 En todo caso, para lo que ahora nos interesa, hay que decir que, en teoría, sólo 
el óleo de los enfermos o el del exorcismo899 sería verdaderamente exorcístico, sin 
embargo, en las fuentes no siempre resulta fácil determinar de qué tipo de aceite se está 
hablando en cada pasaje900, y, en el fondo, todo aceite consagrado (ἠγιαμενον ἐλαιον), 
independientemente de cuál fuera la fuente de su dynamis, se convertía en una pequeña 
reserva de poder divino sui generis. Por ello, cualquier pequeña ampolla de aceite era 
susceptible de producir efectos milagrosos, exorcísticos incluidos (al vehicular el 
Espíritu Santo podía causar un contagio usurpans). Esta circunstancia supone un 
interesante corolario con relevancia para este estudio. Y es que todo parece indicar que 
el aceite se convirtió en otro ámbito más de enfrentamiento entre monjes y clérigos en 
la Antigüedad Tardía. Como han apuntado algunos investigadores, como L. Canettti, el 
clero llegó a oponerse a que los monjes bendijesen el óleo, recomendando a los fieles 
utilizar únicamente el consagrado de forma oficial (por un obispo) o, a lo sumo, el 
obtenido de las reliquias de los mártires901, cada vez más controladas por la jerarquía 
episcopal902. Este sería también, según este autor, el trasfondo tras la tensión que se 
percibe en algunos textos acerca de la posibilidad de que un holy man bendiga el aceite, 
que da pie a que algunos monjes se nieguen a ello y a que sucedan milagros que les 
eviten hacerlo y contravenir la opinión sacerdotal903.  

                                                 
898 Cf. Canetti, L. (2007), p. 1339; Picasso, G. (2007), pp. 1003-04. Los nombres latinos explican sus 

abreviaturas en la terminología litúrgica católica actual (OC, OI y SC, respectivamente, consagrados 
todos por el obispo en la Missa Chrismalis de Jueves Santo). En todo caso, téngase en cuenta que el 
sacramento de la Unción (Εὑχελαιον, la Unción de los enfermos latina) todavía no estaba asentado. Sobre 
este sacramento y sus antecedentes, v. la bibliografía citada por Canetti, (ibidem, nota 24, p. 1346). 

899 Cf. Cirilo de Jerusalén, Catequesis Mistagógicas, 2 (20): 3. 
900 Cf. Canetti, L. (2007), p. 1337. 
901 Cf. Ibidem nota anterior, p. 1376.  Téngase en cuenta que en las Constituciones Apostólicas, II, 32: 

3 ya se parece dar a entender que la consagración de los óleos es competencia exclusiva del obispo, como 
sucederá luego. En todo caso, obsérvese como esta tendencia de preferencias: 1) clerical, 2) martirial, 3) 
ascético, coincide con el criterio de Agustín a propósito de la relación de milagros de curación antes 
citada, en la que número y conveniencia iban a la par. 

902 Cf. Canetti, L. (2007), nota 38, pp.1353-54. De hecho, según este autor, esta circunstancia tuvo su 
reflejo hagiográfico en la forma de un diferente modo de utilizar el aceite, en función el santo es un 
clérigo (u obispo) o un monje. En el caso de los primeros, suelen optar por curar con aceite ya bendecido 
(lo que da a entender que lo había consagrado un obispo), mientras que los monjes, por su parte,  lo 
bendicen (cargándolo de poder) en el momento de la curación (ibidem, p. 1377). Aunque todavía no se 
trataría de dos liturgias distintas (clerical y monástica), como sucederá en época posterior (cf. Parenti, S. 
(2007), p. 1283). 

903 El autor aporta para ilustrar esto las referencias de HPhil 3: 9, en la que el anacoreta Marciano 
eremita se niega a bendecir una ampolla de aceite, la de Casiano, Instituciones Cenobíticas V, 30, en 
donde el acto de bendecir el aceite a petición de los laicos es considerado una tentación de soberbia y la 
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4.5.3 Otros métodos antidemoníacos monásticos. 
 
 

Los monjes no siempre recurrían al exorcismo para hacer frente a una afección 
demoníaca, incluso una crónica. Evidentemente, la variabilidad de las afecciones y los 
diferentes grados de intensidad en cada caso hacían inadecuado limitarse a única 
técnica, más si cabe si se recuerda lo perturbador que podía resultar el rito y sus 
posibles contraindicaciones, ya indicadas. De ahí que los ascetas contasen también con 
una panoplia de elementos, gestos y acciones taumatúrgicas, más espontáneas, para 
combatirlos.  

 
En cualquier caso, la nómica de recursos no se agota con la lista del apartado 

anterior. Los monjes no se limitaron únicamente a recibir los recursos de la tradición 
previa, sino que, partiendo de su experiencia cotidiana, desarrollaron también técnicas 
para luchar contra los demonios y sus influjos sobre ellos mismos y otras personas. En 
su mayoría, se trata de recursos de origen mundano que luego, tanto por la 
configuración que adquirieron como por su uso antidemoníaco, terminaron siendo 
también taumatúrgicas. Del mismo modo, su uso deliberado y por separado en las 
fuentes para combatir a los espíritus malignos permite considerarlos métodos 
autónomos sin que esto implique, por otro lado, que no pudiesen ser utilizados 
también, en su caso, dentro de la praxis del exorcismo propiamente dicha. Como en los 
casos anteriores, estos métodos merecen atención por su relevancia en nuestras fuentes 
hagiográficas, especialmente dos: el ascetismo y la antirrhesis.  

 
 
- Ascetismo: 
 
Para los monjes tardoantiguos, la práctica deliberada de ejercicios ascéticos como 

ayunos, vigilias, oraciones y mortificaciones físicas de diversa índole, constituía una 
terapia contra los influjos demoníacos que producía efectos exorcísticos. La facultad 
taumatúrgica del método se evidencia en su motivación espiritual así como en el hecho 
de que no era únicamente el afectado quien tenía que realizar tales ejercicios. Todo lo 
contrario, en ocasiones era precisamente el propio asceta quien se aplicaba en ellos 
como  medio para aumentar  su dynamis, incrementar su eficacia como exorcista y 
propiciar el auxilio divino.  

 
Ahora bien, de entre los distintos ejercicios, únicamente la oración y el ayuno 

contaban con un trasfondo exorcístico previo en la tradición cristiana anterior. En 
efecto, el ayuno ya había sido utilizado entre los cristianos para solicitar a Dios la 
remisión de los pecados cometidos. Dada la asociación entre pecados y demonios y el 
hecho de que, según la metáfora de los dos caminos, pecar consistía en inclinarse hacia 
lo demoníaco, cabe interpretar en cierta medida este ayuno como un método 
exorcístico (deprecativo) o desdemoni-zante904. Más allá de esto, el uso monástico del 

                                                                                                                                          
Vida de Santa Genoveva, en la que, al no estar disponible el obispo, Cristo rellena una ampolla de aceite 
para que la santa pueda utilizarlo con un poseso. Cf. Canetti, L. (2007), pp. 1374-76.  

904 Cf. Justino Mártir, I Apol. 51: 2 y Daniélou, J. (1958), p. 416, quien, citando además una opinión 
de A. Benoit, recordaba que también el Judaísmo atribuía al ayuno el poder de expulsar los demonios. 
Este uso desdemonizante del ayuno se mantenía entre los cristianos en el s. III d. C., como evidencian las 
Homilías clementinas. Cf. Daunton-Fear, A. (2009), pp. 121-122.  
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método en la Antigüedad Tardía tenía sus particularidades propias. Por un lado, no se 
trata de un ayuno terapéutico, sino espiritual. Por otro, no está reservado al afectado, 
sino que un taumaturgo podía realizarlo también en beneficio suyo. En tercer lugar, 
dicho ayuno trasciende el uso “somático” para aplicarse a cualquier tipo de afección. Es 
decir, no se limita a ser un mero purgante espiritual del cuerpo (por ejemplo para 
eliminar una infestatio provocada por el consumo de idolothita), sino que también se 
utiliza en casos de obsessio, etc.  

 
Por su parte, el poder antidemoníaco de la oración provenía de su capacidad para 

solicitar el auxilio y la intervención divina. Obviamente, de ser escuchada por Dios, 
quien podía obrar cualquier milagro, someter a cualquier demonio y perdonar cualquier 
pecado, toda oración cristiana podía producir un efecto taumatúrgico. No obstante, 
para los monjes tardoantiguos, aparte de ese uso obvio, una vez más se consideraba que 
el acto deliberado y consciente de orar, en tanto que esfuerzo piadoso, constituía un 
método específico de incrementar la dynamis del suplicante para rechazar a los 
demonios, propios o ajenos. Además, en el caso concreto del monje santo, recuérdese 
que, en virtud de sus carismas, parresia y presbeia, su oración era considerada 
extremadamente eficaz a la hora de ser escuchada y/o propiciar un milagro. Aparte de 
esto, como la oración cristiana comenzaba con una epiklesis a Dios, a Cristo, etc., antes 
de la justificación personal del orante y  la súplica o plegaria (la euche [εὐχή]) concreta, 
dicha invocación ya hacía presentes el poder y fuerza antidemoníaca de aquellos, y 
mucho más si ésta era pronunciada por un philoteos. Por lo tanto, en este sentido y con 
todos los matices ya citados, la oración del holy man constituía una suerte de logoterapia 
desdemonizante extremadamente poderosa.  

 
En tercer lugar, aparte de estos precedentes, , los monjes añadieron de su cosecha 

el uso de las mortificaciones físicas para el mismo fin. Entre ellos, pasar la noche en 
vela, cargar con pesos y cadenas, realizar trabajos físicos extenuantes y sin sentido o el 
perseverar imperturbablemente en sus rutinas de rezos y ascetismo, también se 
convirtieron en procedimientos para fortalecer la voluntad y combatir la influencia de 
los demonios en el sentido de los anteriormente descritos. 
 
 

- Antirrhesis: 
 
La antirrhesis (antírrhesis [ἀντίρρησις]: “contra-argumentación” o “disputa”) fue uno 

de los métodos monásticos por excelencia para combatir a los demonios. Consistía en 
la recitación de pasajes de la Escrituras para contrarrestar los ataques de los demonios y 
sus logismoi, así como las propias inclinaciones pecaminosas de uno mismo905. El 
nombre del método proviene de su propia dinámica interna: contra-argumentar, 
contradecir, responder, refutar o replicar a las sugerencias malignas906. Los monjes 
antiguos llegaron a elaborar manuales con colecciones de citas bíblicas, agrupadas por 

                                                 
905 Cf. Brakke, D. (2009), pp. 14-15 que incluye la definición de L. Dysinger, que es la que sigo. 

Apunta este último autor que la antirrhesis supone, además, un acto piadoso positivo, puesto que 
constituye una oración. Sobre toda la teoría y práctica del método, v. Brakke, D. (2009), pp. 14-30.  

906 El significado exacto del término es huidizo, pero apunta claramente hacia el ámbito de la 
confrontación dialéctica. En griego clásico, la «ἀντίρρησις» era un contra-argumento o una disputa y el 
adjetivo «ἀντιρρητικός» se utilizaba para designar al discurso controvertido o polémico (cf. las voces 
respectivas en el LSJ). 
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temas y precedidas cada una de una breve introducción especificando la situación en 
que debía utilizarse, a la manera de argumentarios místicos para refutar a los demonios 
y contrarrestar sus influencias. En algunas fuentes se los denomina antirretika: 
“responsorios”907. El más célebre de estos tratados fue compuesto por Evagrio Póntico 
en el s. IV d. C. Su título coincide además con la designación del asceta que practica 
dicho método: Antirrhetiko (ἀντιρρητικός). Sin embargo, la antirrhesis (en el sentido de 
contra-argumentación, contradicción, refutación o replicación) como método 
antidemoníaco era muy anterior a esta obra. Los monjes atribuían míticamente su 
origen a David y sus salmos o al propio Jesús, en el episodio de las tentaciones en el 
desierto (Mt 4: 1-11‖Lc 4: 1-13), aunque sus raíces eran más complejas y contaba en 
todo caso con una larga tradición entre los cristianos antes del texto de Evagrio908. 

 
Según Evagrio, la antirrhesis constaba de dos partes (correspondientes con su 

teoría de la tentación, arriba descrita). La primera consistía en examinar la impresión 
(phantasia) del ataque demoníaco, haciendo uso de la diacrisis del logistikon, para 
identificarla. En segundo lugar, en oponerla el correspondiente pensamiento 
antagónico, enunciándolo mentalmente o recitándolo, para interrumpirlo. La 
explicación subyacente era que al ser confrontado por un buen pensamiento, 
especialmente una palabra de poder sacada de la Escritura, se antagonizaba al logismos, 
desaparecía su fuerza y era contrarrestado909. 
 

Un ejemplo de uso sería éste: 
 

De David: 
 
11. Contra el pensamiento que me amarga en una vida de dura pobreza:  
 
«El Señor es mi pastor, nada me faltará (Sm 22: 1)»910. 
 
En todo caso, hay que aclarar que el método no se circunscribía únicamente a los 

logismoi, sino que era aplicable a cualquier tipo de tentación demoníaca. Aparte de esto, 
conviene resaltar que la imagen de los demonios que se desprende de la antirrhesis es 
particular. Por la propia dinámica del método, la impresión que se obtiene del demonio 
no es la de una bestia salvaje que amenaza al monje, ni la de un intruso o un saqueador 
que pretende adueñarse de él, sino la de un oponente dialéctico. En ella, el diálogo entre 

                                                 
907 Cf. HLaus 38: 10. 
908 Los precedentes son variados. Los filósofos griegos ya componían cuadernos con extractos de las 

obras que habían leído para mejorar su comprensión de las mismas y fortalecer con su lectura su carácter. 
Por su parte, los cristianos también habían creado argumentarios de testimonia bíblicos para refutar las 
críticas que les hacían los judíos. El propio Evagrio reconoce en el Antirrhetiko (Prol. 6) haber continuado 
únicamente la línea de los santos padres. Seguramente se refería  a sus maestros monásticos (Macario de 
Alejandría y Macario el Grande, a los que habría que añadir a Antonio, entre otros), pero quizás también a 
Gregorio de Nacianzo (vid. infra.).  

909 Cf. Evagrio Póntico, Sobre los pensamientos, 7. Si bien esta enseñanza se remontaría, entre los 
monjes, cuanto menos, a Antonio (que a su vez remitiría a Clemente y los estoicos). Cf. VA 5: 4; 6: 4-5.  

910 Antirrhetiko, I: 11 (tr. en. de D. Brakke). La idea de que las palabras tienen fuerza por sí mismas 
nuevamente sugiere un uso mágico; a esto se suma la similitud entre el formato del texto de Evagrio y 
algunos grimorios de los magos, en los que aparecen fórmulas arcanas seguidas de una lista de situaciones 
en las que debían utilizarse. No obstante, Brakke prefiere descartarlo argumentando que en éstos últimos, 
un mismo ensalmo tiende a servir para todo y, además, suele requerir además acciones y gestos (cf. 
Brakke, D. (2009), p. 12). Otra cosa sería la citada referencia de Apoph. Patr. V, 37 (aunque recuérdese la 
matización ya apuntada).  
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el monje y el demonio no adquiere la forma de una intimidación o interrogatorio, como 
en la apopompe, sino de un debate. En este sentido, los demonios aparecen como una 
mistificación del complejo de culpa del monje, una suerte de versión oscura y sádica de 
su conciencia que le reprocha sus faltas y debilidades y le plantea dudas a partir de sus 
propios valores ascéticos y escriturarios. 
 

Por último, para terminar de encuadrar la antirrhesis, se hace obligado mencionar 
una variante previa del  método empleada por Gregorio de Nacianzo, maestro de 
Evagrio en Constantinopla, aunque no sea estrictamente monástica, porque además 
permite enlazar con otro curioso método de combatir a los demonios del capadocio, 
tampoco monástico, pero que sí reviste interés para nuestros objetivos. Entre sus 
múltiples obras, el Nacianceno compuso lo que  D. Kalleres ha denominado “textos de 
oración” (prayer texts) para que los cristianos se defendiesen de los demonios hostiles911. 
En ellos, se observa un procedimiento semejante a la antirrhesis evagriana en el hecho de 
que, tan pronto como Gregorio tenía conciencia de una presencia demoníaca (diabólica 
concretamente, pues se refieren a Satán) o pensamiento maligno, le contraponía algo 
espiritualmente positivo, como un mitologema bíblico (en el fondo una cita de la 
Escritura, aunque libre) 912. Por otro lado, junto a esta técnica antirrética, Gregorio (en 
el fondo un asceta, si bien no encaja en el formato de nuestros protagonistas), proponía 
otra mucho más inusual: hacer a Cristo presente en sí mismo mediante el sello del 
bautismo y, así investido de poder, confrontar al Diablo. Lo reseñable es que no se trata 
ya de la presencia del Espíritu Santo en el corazón del cristiano, o que éste lo rellene 
como vasija de perfección, no dejando así espacio a un espíritu maligno para 
introducirse. Es más. De sus descripciones parece entenderse que, en virtud de la 
presencia en su alma del sello, Gregorio llega a considerarse un avatar de Cristo913. Esta 
visión, de ser correcta, aparece como una suerte de visión extrema y mistificada de la 
advocatio del poder superior que realizaba el exorcista para investirse de autoridad frente 
al espíritu enemigo. En todo caso, para el tema que nos concierne es interesante 
porque, aunque sea un caso aislado, en él el sacramento reemplaza a los carismas del 
Espíritu Santo como fuente de poder para someter al demonio, por lo que puede 
indicar un antecedente de la posterior postura clerical que terminó haciendo de los 
sacramentos, ya en la Edad Media, el principal medio para luchar contra ellos. 
 
 

En resumen, como hemos resaltando a lo largo de las páginas anteriores, gracias a 
los desarrollos de distintos maestros, los ascetas cristianos de la Antigüedad Tardía 
tenían a su disposición un buen abanico de técnicas para combatir a los espíritus 
malignos: desde el convencional ascetismo hasta un conjunto de medios carismáticos, 
basados en una rica tradición simbólica, pasando por algunas técnicas más complejas y 
místicas, bien de corte más filosófico (la antirrhesis), bien de tono más teúrgico (invocar 
la presencia de Cristo), o bien de línea más mística (dirigir contra ellos las fuerzas del 
thymikon).  

                                                 
911 Cf. Kalleres, D. (2007), passim. 
912 La diferencia entre ambos estaría en que, en el caso de Gregorio, no siempre se observa una 

conexión temática entre los dos pensamientos. Pero, en cualquier caso, la similitud no ha pasado 
desapercibida a la historiografía. Cf. Brakke, D. (2009), pp. 9-18. 

913 Cf. Kalleres, D. (2007), pp. 185-186. En la cuarta oración analizada por esta autora (pp. 165-166), 
Gregorio afirma tener a Cristo inscrito en su alma por el bautismo. Como ella señala, en otros textos, 
como en su discurso Sobre el bautismo (nº 40), llegará incluso a declarar específicamente que se ha hecho 
imagen de Dios y transformado en Cristo, cf. Gregorio de Nacianzo, Discursos, 40: 10(l. 30-35). 
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4.6 MEDIOS RITUALES. 
 
 

Entiéndase por medios rituales aquellos procedimientos cristianos contra los 
demonios que formaban parte de los ritos religiosos oficiales de esta religión. Así pues, 
al hablar aquí de exorcismo me refiero a éste en sentido eclesiástico, es decir, aquél 
llevado a cabo por un ministro oficial, y por tanto un clérigo (aunque pueda ser un 
asceta ordenado) de acuerdo a un procedimiento institucionalizado y respaldado 
oficialmente por la jerarquía eclesiástica. De la misma manera, incluyo en este grupo de 
medios antidemoníacos a aquellos ritos y sacramentos oficiales a los que se atribuía en 
la época una capacidad para combatir a los espíritus malignos.  
 

A este respecto, para lo que ahora aquí nos interesa, distintos estudios 
historiográficos, tanto los ya asentados como otros recientes, han venido a constatar 
que en la Antigüedad Tardía se produjo un proceso de hibridación entre el exorcismo 
“oficial” (oficiado por los ministros del clero, lo que luego será el ‘exorcismo solemne’) 
y los sacramentos, en dos direcciones. Por un lado, el exorcismo se sacramentalizó, 
pasando progresivamente del ámbito de los ascetas al de la liturgia y la teología oficial, 
hasta acabar incluido en los libros litúrgicos oficiales (sacramentales y pontificales) 
como una oración más. Por otro, las capacidades exorcísticas del resto de sacramentos y 
sacramentales también se fueron enfatizando a lo largo de los siglos IV y V914. En todo 
caso, si ahora nos interesan estos recursos es precisamente para ser conscientes de a 
qué habían renunciado precisamente los fieles cuando, desentendiéndose de ellos, 
acudían a solicitar la ayuda de los monjes carismáticos para liberarse de los demonios. 
 
 

4.6.1 El exorcismo solemne (de clérigos). 

 
 

Ya se ha indicado que a lo largo de la Antigüedad Tardía se produjo una 
institucionalización de la praxis exorcística cristiana que acabó conduciendo a su 
estandarización. No obstante, lo cierto es que en lo que a este exorcismo oficial se 
refiere, hay que decir que nuestra información es bastante deficiente. 

 
Por un lado, sabemos que, al menos en algunas regiones de Occidente, existía 

desde el s. III d. C. un ordo exorcistarum oficial que para el s. V ya se había consolidado, 
era ordenado con la aquiescencia episcopal y sus miembros recibían de manos del 
obispo un libellum con los carmina oficiales de exorcismo, como ya se dijo en el segundo 
capítulo915. Es decir, existía en la época un rango (menor)  de clérigos, oficial, que 
disponía de un corpus de conjuros de exorcismo también oficiales (sancionados por la 
autoridad eclesiástica) para combatir las afecciones demoníacas. En Oriente también 
había este tipo de exorcistas, aunque no pueda asegurarse el si eran o no ordenados. De 
cualquier forma, los motivos de esta institucionalización seguramente fueron el 

                                                 
914 Cf. Amat, J. (1985), p. 196; Neunheuser, B. (1962), pp. 1579-80, a propósito del óleo, y Daunton-

Fear, A. (2009), pp. 128-131, que aborda el proceso mediante los escritos de Eusebio de Cesarea. El 
estudio diacrónico de Kelly, H. A. (1985), sin llegar a mencionarlo expresamente, lo deja patente.   

915 Kelly incluye una síntesis del proceso en Kelly, H. a. (1974), pp. 78-80, empero, al centrarse en 
Occidente, es poco relevante para nuestro interés. 
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controlar el ejercicio de la praxis exorcística, garantizar su corrección y, al mismo 
tiempo, evitar su ejercicio independiente al tiempo que se prevenían fenómenos de 
intrusismo por parte de magos, etc916. De este modo, la oficialización equivalía a 
escenificar el control episcopal sobre el poder carismático cristiano y promovía que el 
exorcista actuase según el modus operandi prescrito. Además, la ordenación—o 
reconocimiento oficial en el oriente griego—permitía a los obispos cribar a los 
candidatos, evitando postulantes indeseados, o, en caso de hallar un exorcista 
habilidoso, reservárselo para su diócesis. Es posible que el rechazo a ordenarlos en 
Oriente respondiera a un motivo de selección similar, aunque discurriendo por un 
cauce alternativo. Piénsese que en la época el exorcistado podía convertirse en una 
plataforma de acceso al cursus clerical. Por ello, un aspirante nocivo, como un mago, 
gracias a estar ya habituado a tratar con demonios y endemoniados, podía fingirse un 
candidato óptimo y servirse de dicha puerta para obtener los conjuros de exorcismo 
cristianos, con vistas a utilizarlos después en sus negocios en este caso, o incluso para 
introducirse subrepticiamente en la clericatura para escalar después puestos hasta el 
episcopado. De hecho, el personaje del mago que se finge monje, o el monje antiguo 
mago, que se introduce en un monasterio pero mantiene sus ambiciones previas, no es 
infrecuente en los bioi917. 
 

Ahora bien, en cualquier caso, para lo que ahora nos atañe, lamentablemente la 
mayoría de estos libri de exorcismos tardoantiguos no han llegado hasta nosotros, por 
lo que es imposible conocer el formato exacto del rito que planteaban. A decir verdad, 
los testimonios más antiguos conservados, tanto del mundo griego como del latino, a 
saber: el Eucologium Barberini  y el Sacramentarium Gelasianus Vetus, respectivamente, son 
bastante posteriores a nuestro periodo de estudio (ca. ss. VII-VIII d. C.)918. En 
revancha, poseemos un testimonio directamente egipcio: el Eucologio de Serapión, 
atribuido tradicionalmente al obispo-monje Serapión de Thmuis y, aparentemente, de 
nuestra cronología (s. IV d. C.)919.  De los exorcismos incluidos en él se deduce que, al 

                                                 
916 Por supuesto, continuaron existiendo en todo caso carismáticos dotados del don de la curación, 

pero las autoridades procuraron introducirlos progresivamente en su esfera de influencia. Daunton-Fear 
ha constatado, sirviéndose de Eusebio de Cesarea, cómo los criterios del s. III d. C. sobre cuál era la 
praxis exorcística adecuada (ascéticos en origen) siguieron siendo manejados en el Cristianismo post-
niceno, incluso por los obispos. Cf. Daunton-Fear, A. (2009), pp. 126-127. 

917 Hay varios ejemplos en la VHip (28: 14-30; 42: 1-40; 43: 1-8.9-15).   
918 Ambos son sacramentarios, esto es, libros litúrgicos que contienen todas las fórmulas de oración 

necesarias para celebrar los ritos cristianos. El término griego para designar a este manual de oraciones es 
eucologio (εὐκολόγιον, latinizado en eucologium). El eucologio Barberini (Vaticanus Graecus 336, fols. 
1-263) sería el más antiguo de los conservados, habría sido escrito en la segunda mitad del s. VIII (cf. 
Parenti, S. & Velkovska, E. (2000), p. 19). Por su parte, el  Sacramentarium Gelasianus Vetus (Vaticanus 
Reginensis latinus 316, fols. 3-245) sería su equivalente en el mundo latino; es una copia germana del s. 
VIII d. C. de un pontifical romano del s. VII (se utilizaría ca.  628-715 d. C.). En todo caso, la parte final 
del texto, el conocido como Suplemento de París, en el que se incluye el exorcismo contra inerguminos, 
parece ser que no formaría parte del material italiano original. Cf. Doñoro González, A. (2011), pp. 72-
73. En todo caso, aunque es probable que las oraciones de exorcismo contenidas en ellos sean anteriores a 
su fecha de redacción, en puridad metodológica, no deberían utilizarse de para ilustrar la praxis clerical 
previa. 

919 Esto es lo que opinaba Quasten, ubicando su composición en el Egipto del s. IV d. C. No obstante, 
no resulta fácil aceptar que el texto proceda verdaderamente del célebre obispo-monje egipcio, discípulo 
de Antonio y estrecho colaborador de Atanasio de Alejandría, a pesar de la opinión a favor de dicho 
investigador (cf. Quasten, J. (1962), p. 88), aunque sí parece del s. IV. En todo caso,  hay que reconocer 
que presenta la suficiente inclinación ascética como para que la tradición lo atribuyese a dicho obispo. 
Sobre Serapión, v. Ibidem, pp. 86-91 y Hammam, A. (1962). 
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menos en lo tocante al bajo Egipto, este exorcismo solemne clerical no difería 
demasiado del carismático, estando compuesto de una secuencia de gestos (ritus) y 
oraciones (preces) similar a la descrita en el modelo explicativo, en la que aparecen 
historiai amenazantes con episodios evangélicos, teologemas y mitologemas cristianos (el 
endemoniado de Gerasá, la purificación de las aguas, la caída de Satán, la Victoria en la 
Cruz), órdenes de salida, anuncios de futuros castigos escatológicos, invocaciones a 
Dios, a Cristo, uso reiterado del Signum Crucis, etc.920.  
 
 

4.6.2 La dimensión antidemoníaca de los ritos y sacramentos cristianos 
en la Antigüedad Tardía: efectos apotropaicos y de delimitación del 
“pueblo santo”. 

 
 

Como se dijo arriba, los sacramentos oficiales de la liturgia cristiana, ritos que 
vehiculaban la fuerza divina, así como los sacramentales empleados en ellos921, fueron 
adquiriendo progresivamente capacidades exorcísticas en la Antigüedad Tardía922. Esta 
circunstancia es importante ahora porque los sacramentos eran el corazón de los ritos 
cristianos, especialmente en los que regulaban la incorporación y salida del individuo al 
grupo de los fieles, el “pueblo santo” de la Iglesia. De este modo, delimitaban entre 
quienes simbólicamente se encontraban amparados por la protección divina y quienes, 
por el contrario, se encontraba en el reino del pecado, a merced de la influencia de 
Satán y sus demonios. Evidentemente, ambas situaciones debían influir en los temores 
y ansiedades de los individuos acerca del grado de amenaza demoníaca al que podían 
estar expuestos. De ahí que convenga también analizar brevemente los aspectos 
antidemoníacos que tenían en la época los ritos de incorporación y readmisión 

                                                 
920 Cf. en el Eucologio de Serapión la  Oración por los que están enfermos (22) y la Imposición de 

manos sobre los enfermos (30; a los que podrían sumarse la Bendición del óleo de los catecúmenos [15] y 
la Bendición del óleo de los enfermos, el pan y el agua [17]). Junto a ellos podrían considerarse los 
incluidos en algunos textos de ámbito clerical dentro de nuestra cronología, como pudieran ser el 
exorcismo deprecativo incluido en las Constituciones Apostólicas (VIII, 7) o algunos de esos “textos de 
oración” de Gregorio de Nacianzo (en el fondo asimilables a un exorcismo) incluidos en Kalleres, D. 
(2007). Prefiero basarme en ellos y evitar la tentación de recurrir a los contenidos en el Barberini. 
Aunque es cierto que algunas partes de este eucologio (entre ellas algunos exorcismos) se adscriben a 
líderes eclesiásticos del IV (Basilio de Cesarea y Juan Crisóstomo), lo más cabal es asumir que se trata 
únicamente de un intento de darles un halo de antigüedad y prestigio (en todo caso, puede verse un 
análisis de los tres exorcismos pre-bautismales contenidos en esta fuente en Kelly, H. A. (1985), pp. 141-
150 y 161-167). Tampoco me parece adecuado explorar la vía comparativa con fórmulas mágicas 
cristianas de exorcismo (cf. e. g. en la ACM, nº 19-21, 64 y 70), por los problemas ya citados que acarrea 
introducir en la discusión estos textos. Además, si es bien cierto que sería muy ingenuo creer que los 
monjes tardoantiguos no se sirvieron nunca de la magia para hacer frente a los demonios, no sería menos 
iluso suponer que un hagiógrafo incluiría después un detalle como ese en un bios encomiástico, por eso 
pierden interés para este estudio. 

921 Esto puede observarse bien en la evolución de la liturgia. Cf. Kelly, H. A. (1985), pp. 89-90, 
aunque este autor, a diferencia de Dölger, parece acabar aceptándolo únicamente en el caso del aceite.  

922 Puede citarse el caso de Agustín, La Ciudad de Dios, XXII, 8: 6 para un ejemplo del poder 
exorcístico asociado en la época a la eucaristía. Allí, el obispo de Hipona cuenta como un presbítero 
expulsa mediante la celebración de la eucaristía a los espíritus malignos que estaban asolando la 
propiedad de un terrateniente. La idea de la capacidad antidemoníaca de la eucaristía persistirá, tal y 
como se percibe después en el Eucologio (cf. la oración de consagración eucarística en el Barberini [Or. 
35: 7]). En todo caso, merece destacarse, que en el primer texto es la ausencia del obispo (Agustín) lo que 
determina que sea un simple sacerdote el que se encargue de la tarea.  
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cristianos923, así como apuntar al menos algunos ritos monásticos egipcios 
suplementarios a ellos, para disponer de este modo de una buena comprensión del 
marco ritual de los episodios que aparecen descritos en las fuentes objeto de estudio. 
Del mismo modo, como los ritos oficiales estaban basados en la teología oficial de la 
Iglesia, conocerlos nos ayudará a distinguir la postura oficial de otras visiones 
alternativas, como la teología sacramental que habían desarrollado algunos grupos 
gnósticos egipcios sobre sus propios ritos del bautismo, la unción, la redención 
(penitencia) o la eucaristía, a los que también atribuían efectos antidemoníacos, como 
evidencia el Evangelio de Felipe924. El hecho de que esta obra haya aparecido entre los 
NHC demuestra que estas cuestiones estaban todavía muy presentes para los grupos 
ascéticos cristianos del Egipto del s. IV. 
 
 

Ritos de incorporación. 
 
Los individuos entraban a formar parte del Cristianismo mediante un rito de 

iniciación característico, cuyo sacramento clave era la iluminación (φωτισμός), es decir, 
el bautismo. El protagonismo del Diablo en dicha iniciación y el componente 
exorcístico del rito son temas bien conocidos, que han sido objeto de importantes 
estudios925. Determinar, por otro lado, el formato exacto del mismo en nuestro periodo 
es más controvertido, pues aún no se había completado la definición de los grandes 
ritos litúrgicos del periodo bizantino-medieval. No obstante, en términos generales, 
puede decirse que para todo oriente existía un esquema básico, surgido a partir de 
ordenamientos eclesiásticos del s. III d. C., que adquiría después variantes en función 
de las particularidades de las distintas áreas926.  

 

                                                 
923 Quizás el lector eche en falta una mención a la Unción (Εὑχελαιον, la Unción de los enfermos 

latina), en tanto que rito destinado a la sanación de enfermos, endemoniados incluidos, lo que los 
reincorporaría en la Iglesia como fieles en todas sus facultades. No tiene sentido aquí, pues esta 
dimensión del sacramento todavía no estaba asentada en nuestro periodo, como puede comprobarse en el 
Pseudo-Dionisio Areopagita, Sobre la jerarquía eclesiástica, IV. A los enfermos se los ungía buscando su 
sanación, pero la Unción no se había convertido en un rito independizado para ese fin. Sobre este 
sacramento y sus antecedentes, v. la bibliografía citada por Canetti, L. (2007), p. 1346, nota 24. Para un 
análisis en perspectiva de la evolución de estos ritos en la larga duración, desde sus orígenes hasta su 
posterior formato bizantino definitivo, remito al clásico Arranz, M. (1978). 

924 Cf. Evangelio de Felipe (NHC II 3), 64-78, 81-86. Distinto al citado por Epifanio de Salamina, es 
un texto de procedencia siria y espiritualidad judeo-cristiana, pero cuya influencia llegó evidentemente a 
Egipto.  

925 Para la presente disertación me baso sobre todo en Kelly, H. A. (1985) y Nicolotti, A. (2011), 
trabajos dedicados precisamente a investigar esto.  

926 Me estoy refiriendo al rito que puede reconstruirse a partir de los incluidos en la Tradición 
Apostólica de Hipólito (Traditio Apostolica), de mediados del s. III d. C., y las Constituciones 
Apostólicas, de finales del IV (ca. 370-390), las cuales reelaboran la Didascalia Apostolorum (s. III) y la 
Didaché (finales del s. I), cotejados con el resto de ordenamientos posteriores. Para ello sigo a Kelly, que 
realiza este ejercicio examinando cada detalle (pp. 83-93 para el rito basado en la Traditio).  Dados los 
problemas con el texto de la Traditio, me baso también en el comentario de Nicolotti, A. (2011), pp. 585-
620, que parte de nuevos manuscritos, ajenos a la reconstrucción hipotética de B. Botte. Puede 
encontrarse una síntesis de los principales ordenamientos eclesiásticos antiguos, bastante actualizada, en 
Ayán Calvo, J. J. (2010), pp. 8-10.  
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Dicho esquema constaba de tres momentos clave, que constituían la base de lo 
que Kelly ha denominado el agon antidemoníaco de la iniciación cristiana927:  

 
 1) Ritos pre-bautismales catárquicos: constituían una purificación previa que 
adecuaba al candidato para recibir el bautismo, eliminando las influencias demoníacas 
presentes en él. Se iniciaban una vez que los postulantes terminaban el periodo de 
instrucción con los maestros y solían tener lugar a lo largo de la cuaresma, culminando 
en la recepción final del bautismo la noche de la vigilia pascual.  
 
 El proceso tenía tres ritos clave: la purificación, la renuncia y algún tipo de 
unción. La purificación solía durar toda la cuaresma y consistía en realizar prácticas 
ascéticas, como ayunos, oraciones y lectura de los evangelios, bajo la vigilancia de los 
clérigos, que verificaban en una serie de inspecciones (scrutinia) que el candidato tenía 
un modo de vida adecuado y que había asimilado correctamente la doctrina. Esto se 
combinaba con una serie de exorcismos cotidianos (quotidiani) que esos mismos 
presbíteros (o los exorcistas) realizaban sobre los candidatos, orando sobre ellos e 
imponiéndoles las manos. Finalmente, el obispo realizaba el último scrutinium de cada 
candidato y, en la vigilia pascual, realizaba sobre todos ellos un último exorcismo 
acompañado de una exuflación, ungiéndolos después con aceite en la frente, la nariz y 
los oídos928. Acto seguido los candidatos, rapados, se despojaban de toda su ropa y 
ornamentos mientras el obispo consagraba los óleos (de exorcismo y de los 
catecúmenos) que se iban a utilizar luego. Después, al rayar el alba del domingo (al 
canto del gallo) venía la renuncia (ἀπόταξις), que constaba de dos partes: la renuncia a 
Satán y la adhesión a Cristo. En la primera el candidato (o un padrino en el caso de los 
niños) declaraba solemnemente que renunciaba a Satán, su servicio y sus obras929. La 
fórmula variaba según las regiones, pero su formato triple y su sentido siempre era el 
mismo. El candidato renunciaba en ella I) a Satán o el mundo terrenal y sus valores, 
símbolo del pecado y región bajo la autoridad diabólica; II) a la idolatría (la pompa, 
servicio, culto…de Satán), que englobaba las religiones paganas y las técnicas esotéricas 
(magia, astrología, adivinación…); y III) a los vicios (las malas obras morales o “ángeles 
de Satán” en algunas variantes de la fórmula, lo que apunta a los Demonios de los 
vicios). Terminada ésta, venía la adhesión a Cristo, en la que se producía la doble 
unción. Primero, el presbítero ungía al candidato con el óleo del exorcismo (para 
confirmar la desdemonización). Acto seguido, el postulante declaraba su voluntad de 
seguir a Cristo y completar su bautismo. 
 
 2) El bautismo propiamente dicho: tras la unción, cada candidato era conducido al 
baptisterio, donde, al cantar el gallo, un presbítero había bendecido previamente el agua 
del tanque bautismal, solicitando al Espíritu purificarla como Cristo hizo con la del río 

                                                 
927 Cf. Kelly, H. A. (1985), passim. El autor utiliza la expresión pero por mi parte no reproduzco 

exactamente su terminología (él establece tres momentos pero luego sólo habla de prebautismal exorcism 
y postbaptismal apotropaism), pero el esquema es claro.  

928 Kelly opina que esto podía ser un antecedente de la ceremonia de apertura o Effeta, que “abriría” 
los sentidos del candidato para conocer los misterios (ibidem nota anterior, p. 87). 

929 Posteriormente el rito ganaría en teatralidad: el candidato empezaba mirando a Occidente, reino de 
las tinieblas, hacia un Satán supuestamente presente y luego se volvía o era girado hacia Oriente, región 
de la luz, hacia donde profesaba su adhesión a Cristo, repitiendo tres veces la renuncia y esputando hacia 
el Diablo, a preguntas del oficiante, mientras extendía en cruz los brazos. Cf. Kelly, H. A. (1985), pp. 94-
105, que hace un repaso exhaustivo de las distintas variantes de la fórmula. 
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Jordán930. Una vez allí, el oficiante procedía a sumergirlo tres veces, bautizándolo en el 
nombre de las tres personas de la Trinidad, mientras le hacía recitar un símbolo de fe. 
Después, los candidatos eran completamente ungidos con el óleo de los catecúmenos, 
se secaban y entraban en la iglesia vestidos con ropas blancas, para que el obispo les 
impusiera las manos, rogando a Dios que enviase su Espíritu sobre ellos.   
 
 3) Ritos profilácticos post-bautismales: finalmente, tras su consagración, el obispo 
sellaba a cada nuevo cristiano haciendo el Signum crucis sobre su frente con myron, 
confirmándolo así místicamente como miembro de la grey divina. Después, los nuevos 
cristianos rezaban junto al resto de fieles, tomaban leche y miel, y participaban por 
primera vez de la eucaristía. 
 

Hasta aquí el esquema básico del rito931, en el que cabe destacar la multitud de 
elementos antidemoníacos y el que, a través de él, el candidato quedaba completamente 
limpio de influencias demoníacas y era trasladado simbólicamente desde el reino de 
Satán al de Cristo. Por su parte, el formato concreto del mismo en el caso de Egipto se 
ajustaba plenamente a lo descrito932. Entre sus desarrollos posteriores se observa 
precisamente una tendencia a incrementar las medidas antidemoníacas pre-bautismales, 
común a todo el orbe cristiano pero especialmente intensa en Egipto933. 
Evidentemente, en una tierra con una tradición tan fuerte de esoterismo, gnosticismo y 
angeología (demoníaca), se observa una preocupación cristiana por los demonios y 
ministros satánicos (seguramente los Demonios de los vicios) casi enfermiza que de 
hecho pervivirá y será heredada después por la liturgia de la Iglesia copta934. 
 

= = 
 

Así pues, finalizado este breve repaso litúrgico, conviene acabar esta disertación 
respondiendo a algunas cuestiones que surgen al respecto. En primer lugar, a propósito 
del motivo que puede explicar este progresivo aumento de elementos antidemoníacos 

                                                 
930 Esto hacía referencia al mitologema de la purificación de las aguas. Según el mismo, el descenso 

de Jesús al Jordán había purificado simbólicamente las aguas de las fuerzas demoníacas residentes en 
ellas (noción típicamente semita que encontraba su ejemplo judío en la figura del Leviatán), haciéndolas 
aptas para purificar en lo sucesivo a los bautizados. Cf. Daniélou, J. (1958), pp. 284-285.  

931 Puede encontrarse una explicación teológica de toda la ceremonia de la Iniciación en Cirilo de 
Jerusalén, Catequesis mistagógicas, 1-3 (10-21. 

932 El esquema que se ha proporcionado se ajusta al de la Traditio apostolica, texto que conocemos 
precisamente por copias tardoantiguas de Egipto. Después, el rito será expandido por nuevos 
ordenamientos como los Cánones de los apóstoles o Constitución eclesiástica egipcia, o los Cánones de 
Hipólito, etc. Cf. Kelly, H. A. (1985), pp. 136-139.  

933 Los ritos destinados a eliminar a los demonios del candidato se irán multiplicando hasta acabar 
presentes a lo largo de todo el proceso (e incluso después), las fórmulas de la renuncia se alargan 
igualmente, incluyendo en la declaración todo tipo de artes arcanas (magia, astrología, adivinación…), 
etc., como si hubiese un temor expreso a que pudiera quedar (o volver) algún resabio demoníaco en él. 
Todo esto puede comprobarse en las fórmulas incluidas en los Cánones de los apóstoles (Constitución 
eclesiástica egipcia), los Cánones de Hipólito, o el Eucologio de Serapión. Sobre todo esto cf. Kelly, H. 
A. (1985), pp. 136-139. 

934 Las numerosas menciones en los textos rituales de la época y de la posterior liturgia copta no sólo 
hacen referencias generalistas a demonios y espíritus impuros, sino que especifican tipos concretos, 
asociados a periodos de tiempo. También se habla de ministros satánicos y se llegarán a realizar siete 
unciones específicas en diferentes partes del cuerpo, como si se quisiera eliminar una melothesia zodiacal 
decánica/arcóntica de ellos derivada, etc. (cf. Ibidem nota anterior, pp. 195-199). En el fondo, esto no 
hace sino revelar indirectamente una demonología mucho más rica que en otras regiones.  
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en el bautismo, quizás la avalancha de conversos interesados que recibió el Cristianismo 
una vez alcanzó el rango de religión oficial del Imperio, a los cuales había que purgar 
intensamente de toda actividad religiosa pagana (“demoníaca”) pueda servir de 
explicación. En segundo lugar, centrándonos en los monjes, aparecen otras dos 
cuestiones. Primera, ¿significaba para ellos el bautismo lo mismo que para el resto de 
los fieles?, y, segunda, dada la soterrada competencia con los clérigos, ¿existía alguna 
variante monástica del rito? Ambas preguntan se complementan. De una parte, ya se ha 
dicho que la decisión de renunciar al mundo para profesar la profesión de vida 
monástica acabó asimilada simbólicamente a un martyrium sine sanguine y, por lo tanto, a 
un nuevo bautismo, acreedor de sus mismos efectos. Ahora bien, si bien esta idea era 
bastante común, nunca fue preceptiva y, en todo caso, no significaba que la conversión 
monástica pudiera sustituir al bautismo ni que los ascetas renegasen de él935. Todo lo 
contario, y esto responde a la segunda cuestión, los datos disponibles apuntan a que los 
monjes seguían fielmente el formato del rito bautismal de sus respectivas regiones936, 
por lo que, en el caso de Egipto, éste ya ha quedado esbozado en los párrafos 
precedentes. 
 
 

El rito de readmisión: la penitencia eclesiástica. 
 

Una vez terminada su iniciación, el cristiano quedaba limpio de influencias 
demoníacas. A partir de entonces, los fieles estaban llamados a llevar una vida santa, 
alejada del pecado. De no cumplir este imperativo moralista, podían verse expulsados 
del grupo en términos rituales. De hecho, para mantener su pureza, las distintas iglesias 
cristianas (“asambleas de los santos”) apartaban de sí a los que cometían pecados 
graves, excluyéndolos de la comunión y sus reuniones litúrgicas. No obstante, dadas las 
dificultades del propósito, prácticamente una utopía, el Cristianismo también se 
proveyó de un rito destinado a reincorporar a los fieles que habían caído en el pecado: 
la penitencia canónica o exomologesis (ἐξομολόγησις). Como en el caso anterior, de cara al 
presente estudio, el formato litúrgico exacto del rito en la Antigüedad Tardía pierde 
importancia a favor de su significado en términos demoníacos, así como sus 
implicaciones sociales y monásticas937. 

 
Ahora bien, para comprenderlo adecuadamente, conviene tener presentes sus 

características más particulares en la Antigüedad Tardía. En primer lugar su condición 
pública. El pecador tenía que reconocer públicamente su falta delante de la asamblea de 
fieles y luego realizar una serie de prácticas visibles para repararla938. En segundo, su 
condición única. Sólo podía accederse a la penitencia eclesiástica una única vez, por lo 
que recaer o no completar el proceso tenía consecuencias funestas en términos 

                                                 
935 La hostilidad y el rechazo a los sacramentos oficiales estaría limitado a los grupos de herejes. Por 

mi parte, el único caso “ortodoxo” que puedo citar al respecto de un bautismo monástico ad hoc que 
parece considerar insuficiente el de los clérigos aparece en la Vida de Simeón el loco (130-136), de 
Leoncio de Neápolis, fuente demasiado particular y tardía como para hacer extrapolaciones. 

936 Al menos, eso juzgaba Veilleux para el caso de la koinonia (cf. Veilleux, A. (1968)b, pp. 198-212), 
lo que parece encajar también con el resto de casos.  

937 Sobre el rito en general, v. Vogel, C. (1966), pp. 28-53 (antecedentes en pp. 13-28). 
938 La penitencia antigua es un rito eminentemente público. El modelo posterior de penitencia privada 

no comienza a aparecer hasta el s. VI (en Galia, con confesión privada del pecado al obispo) y no se 
generaliza hasta que lo difundiera el monacato celta, ya con penas tarifadas, en los s. VII y VIII d. C.  
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soteriológicos939. Un tercer rasgo reseñable de la penitencia canónica era su carácter 
eclesial. Los penitentes formaban parte de la vida de las iglesias, constituían un ordo 
poenitentiarum distinguido dentro de la asamblea, que rezaba por ellos durante sus 
celebraciones para obtener la absolución de sus faltas hasta lograr reintegrarlos 
plenamente dentro de sí940. En la Antigüedad Tardía, el papel predominante en esta 
función ya estaba en manos del obispo y sus clérigos, aunque todavía no 
completamente. El director de la asamblea (obispo o sacerdote) era quien decidía la 
duración y el formato exacto de la penitencia impuesta, así como cuándo ésta se había 
completado. Durante la liturgia, era él quien se acercaba a los penitentes para rezar  por 
ellos y era él también quien finalmente escenificaba su readmisión imponiéndoles las 
manos. En esta tarea, se suponía que actuaba como corifeo de toda la asamblea, que 
era, en conjunto, la que intercedía por la absolución, aunque el control de los clérigos 
sobre el rito no dejó de aumentar. Finalmente, un último rasgo reseñable del rito en la 
Antigüedad Tardía es que, precisamente debido a su rigor y exigencias, entró en crisis 
en algunas regiones941, lo que abrió la puerta a ensayar procedimientos alternativos de 
reinserción. 

 
Dicho lo anterior, en lo que respecta al formato del rito—en realidad menos 

importante para nuestro objetivo—, baste decir que, a pesar de las variantes, adquiría 
usualmente un esquema-base común. Se trataba de una purificación espiritual 
escenificada mediante una expulsión, una reintroducción periódica y una  reintegración 
final en la asamblea y sus celebraciones. Comenzaba cuando el penitente, entrando 
desde el atrio, reconocía su pecado públicamente ante la asamblea y solicitaba la 
“gracia” de la penitencia. Entonces, se le sometía a una especie de juicio en el que se le 
comunicaba la duración y el tipo de obras de penitencia que debía realizar (ayunos, 
oraciones, vigilias, lamentos, vestirse con ropas rudas, humillarse públicamente ante la 
asamblea…). A partir de ahí, pasaba a formar parte del ordo de penitentes, que eran 
ritualmente expulsados antes de la consagración eucarística. Una vez cumplido el plazo 
y verificado su arrepentimiento, se producía la reconciliación. En ella se otorgaba al 
penitente el perdón divino y la paz de la Iglesia; y el líder de la asamblea le imponía las 
manos, certificando su readmisión completa en la asamblea942. 

 
Por otro lado, en lo que atañe al significado antidemoníaco del rito, se 

consideraba que al cometer un pecado grave el cristiano volvía estar bajo la influencia 
de Satán y sus demonios.  De hecho, al haber conocido ya los preceptos del Evangelio, 

                                                 
939 El Cristianismo antiguo aceptaba una única penitencia post-bautismal (en los textos se habla de una 

“segunda penitencia”, pero sólo porque se consideraba que la “primera” era aquella que precedía al 
bautismo). Es cierto que, según el testimonio de Sócrates escolástico (HE, VI, 21), el Crisóstomo habría 
aceptado una reiteración de la penitencia, pero parece un caso aislado que no habría hecho sino dar más 
armas a sus enemigos episcopales. En todo caso, es posible que se refiriera a una penitencia simple, 
destinada a pecados comunes, naturaleza que parece ser la misma de la que aparece en las Constituciones 
Apostólicas, II, 40: 1 y no el rito específico y sacramentado de la exomologesis. 

940 En griego se los denominaba οἱ μετανοοῦντες o οἱ ἑν μετανοίᾳ. 
941 Cf. Brown, P. (1981), p. 111. En algunos casos, dada su condición única, se post-ponía hasta el 

final de la vida para convertirla en una especie de preparación para una buena muerte. 
942 Incluyo una simplificación del rito. Para las cinco etapas del proceso penitencial y sus paralelismos 

procesales, ya evidentes en Tertuliano y en las Constituciones Apostólicas, v. Metzger, M. (1986), pp. 
100-104  y Munier, Ch. (1984), pp. 11-12 y 25-38. 
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este retorno era visto como una negligencia por su parte943. Además, perdido su estado 
de gracia, se creía que los demonios volvían a ser capaces de atacarle con toda su 
virulencia. Simbólicamente, en fin, el penitente era similar al endemoniado o el 
catecúmeno (todos ellos en poder del Diablo). De ahí que el proceso penitencial se 
asemejase a un nuevo bautismo, pues purgaba de nuevo las influencias demoníacas, y 
que pueda ser equiparado a un exorcismo deprecativo, en el que, gracias a las oraciones 
de sus correligionarios, Dios liberaba al pecador de los demonios. 
 

= = 
 
 

Finalmente, conviene abordar también las implicaciones sociales de la penitencia 
canónica que han de ser igualmente tenidas en cuenta de cara a la correcta 
interpretación posterior de nuestros textos. Y es que las grandes persecuciones anti-
cristianas del s. III d. C. provocaron una crisis del sacramento dentro del escenario 
general del conflicto entre los confessores rigoristas y las jerarquías eclesiásticas. En ese 
enfrentamiento, los primeros se opusieron a la aplicación generalizada por parte de las 
segundas del sacramento a los lapsi, no sólo promoviendo la creación de iglesias 
cismáticas, regidas por jerarquías alternativas surgidas de sus filas, sino también 
negando la capacidad del sacramento, y por extensión de los clérigos que lo 
administraban de redimir todos los pecados944. Frente a ellos, atribuían la capacidad de 
interceder para absolver los pecados (los perdonables) a los “verdaderos apóstoles”, 
carismáticos de vida especialmente piadosa en los que se agitaba el Espíritu Santo945. 
Indudablemente, los rescoldos de esta perspectiva debieron contribuir a asentar la 
opinión de que los futuros holy men monásticos podían tener una capacidad similar.  

 
 En todo caso, ha de tenerse presente que para la Antigüedad Tardía el conflicto, 

más propio del s. III d. C., había perdido ya gran parte de su virulencia, por ello no es 
especialmente intenso en los bioi monásticos, aunque sus ecos perduraron al menos 
durante la primera mitad del s. IV946. Es por ello, que parece lógico suponer que la 
tensión debió seguir presente y probablemente sería aún perceptible para la audiencia 
de nuestros hagiógrafos. Más incluso, es probable que constituya el marco de fondo de 
algunas historias de pecadores que acuden a los monasterios para purgar sus pecados y, 
tras consultar a un holy man y cumplir lo que éste les encomienda (en el fondo, una 
suerte de penitencia dispuestas por un árbitro de lo sagrado), obtienen el perdón. No 
deja de ser interesante al respecto el hecho de que dichos relatos continúan apareciendo 
incluso en obras hagiográficas muy posteriores a nuestra cronología, en unas fechas en 
las que el tono clerical del sacramento era ya incontestable947.  

                                                 
943 Tertuliano, partiendo de la metáfora del combate espiritual, hablaba incluso de una traición del 

miles Christi, que desertaba del bando de la luz para volver a las tinieblas. Cf. Tertuliano, Sobre la 
penitencia, 5: 7-8. 

944 Por supuesto, la jerarquía ortodoxa nunca aceptó esta opinión. Partiendo de las referencias al 
control de «las llaves del cielo» y el poder de «atar y desatar», concedido en por Cristo a Pedro (Mt 16: 
19), pero extendido después a los apóstoles (Mt 18: 18), y los obispos en virtud de la sucesión apostólica. 

945 Justificaban su postura en referencias como Mt 18: 18, Jn 20: 23 y St 5: 16. Hacía esta línea se 
inclinaba el Tertuliano ya montanista, cf. Munier, Ch. (1984), pp. 97-98. 

946 Cf. En VA 68: 1-2 y 91: 4 Atanasio se preocupa de enfatizar el rechazo de Antonio por los 
cismáticos melecianos rigoristas, en HPhil 21: 15-18 Teodoreto todavía tiene que combatir a los 
montanistas.  

947 Cf. e. g. Juan Mosco, El Prado espiritual, 118 (tr. Simón Palmer, J. (1999), pp. 137-138). 
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Un rito ascético egipcio de readmisión: la postración y penitencia monástica. 

 
La razón de haber reconstruido el rito tardoantiguo de la penitencia eclesiástica 

estriba en que éste era el principal medio ritual de purificación moral que tenían los 
fieles cristianos, ascetas incluidos, para recuperar su estado de gracia tras cometer un 
pecado y, por tanto, caer en la esfera de influencia demoníaca. Ahora bien, para el 
presente estudio su importancia radica más bien en que permite contextualizar algunas 
prácticas que, como luego se verá, los monjes parecen haber desarrollado a partir de él. 
Empero, los ascetas también desarrollaron procedimientos rituales ajenos al modelo 
oficial clerical, entre los que destaca especialmente en el Egipto tardoantiguo el rito 
monástico de la postración y penitencia (metanoia). El rito está atestiguado por fuentes 
literarias, arqueológicas, epigráficas, iconográficas y litúrgicas948. Su ejemplo más célebre 
era el día de la absolución (eleutheria) celebrado en el Monasterio de Titkooh, en la 
región de Hermópolis Magna, en el día de la festividad de (San) Phib, el 25 de de 
Paphoe (22 de Octubre). El rito consistía en una suerte de jubileo en el que los monjes 
de toda la región acudían a Titkooh para pasar una noche de vigilia, cantando himnos y 
celebrando una gran synaxis que culminaba con una postración ritual al amanecer, a la 
que se atribuía la facultad de absolver todos los pecados. A tenor de la Vida de Phib (s. 
IV o V d. C.), la crónica y justificación hagiográfica de su instauración, parece ser que el 
rito tenía un valor sacramental e implicaciones escatológicas. En el primer caso, según 
el texto, Dios había decidido perdonar los pecados a todo el que participara en el rito, 
calificado allí de «misterio», en atención a la hospitalidad que el asceta ofreció de joven 
una noche a un misterioso hombre santo949. Es decir, que en virtud del papel intercesor 
del santo, los monjes reunidos en el gebel de Titkooh obtenían la misma capacidad 
absolutoria que tenía en la iglesia la asamblea de fieles, presidida por el obispo. Por otra 
parte, en lo que atañe a la segunda cuestión, el texto también precisa que la decisión 
divina de revelar el lugar santo tendría lugar al final de los tiempos y que, además, esa 
absolución era sólo un anticipo de la gran remisión que iba a acontecer en la inminente 
Parusía de Jesucristo950. 

 
En contra de lo que pudiera parecer, este rito no fue únicamente una 

excentricidad ascética limitada a un monasterio concreto o, a lo sumo, a la región del 
Egipto medio. Todo lo contrario, el rito parece que pervivió a lo largo del tiempo y que 
incluso fue finalmente admitido por los clérigos, puesto que es descrito entre las 
noticias que proporciona el synaxarion árabe copto sobre Phib951. Aparte de este detalle 
tardío, hay un buen número de evidencias que apuntan a que esta metanoia monástica era 
celebrada (asociada a la conmemoración de Phib o de su compañero Apolo de Bawit’) 
no sólo en el Egipto medio, sino también en monasterios de las zonas del sur y el norte 
del país, como Escete, el Monasterio Blanco de Shenoute y el Monasterio de apa 

                                                 
948 Recopiladas por Vivian en la introducción a su traducción de la Vida de Phib, Cf. Vivian, T. 

(1991), pp. 548-562.  
949 En el texto, se cuenta cómo mientras pastoreaba el rebaño de sus padres, el entonces joven Phib, 

dio hospitalidad una noche a un misterioso hombre santo (¿Dios Padre?), con el que pasó toda la velada 
conversando hasta que, ya al amanecer y cuando aquél se disponía a continuar su viaje, se postró ante él 
solicitando su bendición. Años más tarde, una visión reveló a su compañero Apolo de Bawit’ que Dios 
había decidido conceder el perdón de todos los pecados de quién participará en la conmemoración de 
Phib en Titkooh. Cf. Papohe el administrador, cf. Papohe el administrador, Vida de Phib, 7, 11-12, 18.  

950 Cf. Papohe el administrador Vida de Phib, 6-7, 12, 18. 
951 Cf. Vivian, T. (1999), p. 548, nota 10.  
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Jeremías, en Saqqara952. Precisamente de este último centro procede una conocida 
pintura mural que R. G. Coquin ha planteado ver como la representación pictórica del 
rito953 (v. Fig. 17). 
 
 

 
 

Fig. 16  Posible representación del rito de la postración y penitencia monástica.  
           (Monasterio de apa Jeremías, Saqqara). 

 
Fuente: Quibell, J. E. (1908): Plate XLIV.  

 
En adición a lo anterior, pero ahora referido a los pacomianos, téngase en cuenta 

que si bien la distribución geográfica citada del rito de la postración no alcanza a la 
koinonia, lo cierto es que todo parece indicar que la federación de Pacomio disponía de 
su propio rito equivalente: el «Día de la remisión», una suerte de Yom kippur 
pacomiano, también con dimensión jubilar, en el que igualmente todos los pecados eran 
perdonados a sus monjes reunidos en Pbow954. En cualquier caso, si bien es forzoso 

                                                 
952 En este último caso el intercessor era el propio Jeremías, como testimonia una inscripción (tr. in. 

en Vivian, T. (1999), p. 561; recopilación de los distintos tipos de evidencia documental a lo largo de 
Egipto en  pp. 554-562).  

953 Cf. Vivian T. (1999), p. 560.  
954 La celebración formaba parte de la segunda reunión anual de todos los pacomianos en Pbow (la 

primera era la Pascua). Tenía lugar en agosto y también tenía una dimensión económica (los 
administradores de cada monasterio rendían cuentan de su gestión); cf. Harmless, W. (2004), p. 128-129 
para un resumen de la celebración. Hoy en día ya ha sido superada la polémica, suscitada por la 
traducción latina de Jerónimo, sobre si el Día de Remisión suponía o no el perdón de los pecados. 
Veilleux en principio lo negó, pero luego acabó aceptándolo (cf. Veilleux, A. (1968), p. 368, (1982), pp. 
130, nota 10). 
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reconocer que, fastidiosamente, la documentación no registra ningún uso o dimensión 
antidemoníaca para el rito (corolario que probablemente éste también debió tener), su 
mera existencia ya pone de manifiesto el interés de los monjes por la pureza moral, el 
cual les llevó a desarrollar medios rituales propios, más allá de los ofrecidos por la gran 
Iglesia (aún a riesgo de provocar tensiones con sus ministros) y de la no siempre 
accesible presencia de un holy man, para recuperar regularmente un estado de gracia 
constantemente amenazado por el pecado y los demonios. Esta constatación es 
importante porque, una vez más, deja patente que cuando los hagiógrafos exhiben en 
sus obras el recurso a un holy man como el medio principal para liberarse de un pecado 
en la Antigüedad Tardía, simplemente están realizando una presentación parcial, acorde 
a sus intereses laudatorios y propagandísticos. 
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4.7 MEDIOS DEL CULTO A LOS SANTOS. 
 
 

Los holy men ascéticos y los clérigos no eran los únicos mediadores religiosos 
cristianos que podían hacer frente a los demonios y sus influencias malignas. Los 
santos, philotheos invisibles que compartían la condición espiritual de los demonios, 
“vivos en el señor” y cuyo poder y condición de santidad estaban fuera de toda duda, 
aparecían ante los fieles como los candidatos idóneos a los que acudir para hacer frente 
a los espíritus malignos, opinión que la generalización de su culto en la época no hizo 
sino ratificar.  
 
 

4.7.1  La vertiente sanadora del culto a los santos: curaciones y 
exorcismos. 

 
 

El culto a los santos también presentaba un aspecto terapéutico, de medicina 
sacra. En los martyria, la praesentia de los santos y sus reliquias también podía sanar 
enfermos y liberar endemoniados, haciendo de algunos de estos centros santuarios 
curativos a los que los fieles podían acudir para recuperar la salud. Algunos casos se 
hicieron especialmente célebres, como el santuario de los santos Ciro y Juan, en Menute 
(Egipto)955. Por su parte, los santuarios del arcángel Miguel y aquellos monasterios que 
contaban con un holy man con los carismas de la curación o el exorcismo también 
podían desempeñar esta función956.   

 
En este aspecto, todos ellos resultaban una contrapartida cristiana, legítima por 

tanto, de los santuarios de enkoimesis /incubatio terapéutica paganos. En realidad, los 
estudios disponibles verifican el paralelismo de los centros cristianos de la época con 
los santuarios paganos más relevantes, los de Asclepio957. Pero también había 
diferencias, y una especialmente relevante en nuestro caso: en los santuarios de 
Asclepio estaba vetada la entrada de endemoniados y otros individuos “malditos por los 
dioses”, por ello entre sus curaciones no se registran expulsiones de demonios958. 
Frente a esto, los centros cristianos sí proporcionaban remedio para estos “enfermos”, 

                                                 
955 Cf. Teja, R. (2007).  
956 Aunque condenado por los obispos por sus vínculos con el politeísmo pagano y sobre todo con la 

magia judía, el culto a los ángeles, particularmente a Miguel, estaba bastante difundido en la Antigüedad 
Tardía en algunas regiones, como Asia Menor y el Bósforo. Tal era su popularidad  que tuvo que ser 
condenado por el Concilio de Laodicea (finales del s. IV), cuyo canon 35 prohíbe expresamente “nombrar 
(invocar) a los ángeles” (ἄγγελους ὁνομάζειν). Cf. Mango, C. (1984), p. 61; Di Berardino, A. (2006), p. 
345. Sobre la difusión de los michaelia (μιχαήλια) o centros de culto al arcángel Miguel v. Canivet, P. 
(1980); Mango, C. (1984), estudio monográfico sobre el Michaelion vecino a Anaplous (Bósforo), y Teja, 
R. (2008)d, que analiza un conjunto de santuarios cristianos salutíferos semejantes, incluido el citado 
Michaelion (pp. 141-143). Del mismo modo, v. Sfameni Gasparro, A. (2008) para un recorrido a vista de 
pájaro por diversos santuarios salutíferos célebres, judíos, paganos y cristianos (la Piscina de Siloé, 
tumbas de patriarcas judíos, templos paganos como el manteion de Glicón, etc.).  

957 Cf. Fernández Marcos, N. (1975), pp. 148-149 que resume la evolución de la terapéutica en los 
santuarios de Asclepio en Epidauro y Pérgamo y su coincidencia en época tardoantigua con la praxis de la 
incubatio cristiana.  

958 Ibidem nota anterior, p. 91. El motivo debía ser sería seguramente que su entrada contaminaría el 
recinto sagrado. 
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lo que seguramente debió otorgarles una ventaja comparativa de cara a suplantarlos 
definitivamente. Esto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta además que el 
recurso fácil al demonismo como diagnóstico para todas las enfermedades poco claras 
se generalizó mucho, al tiempo que los honorarios de los médicos profesionales se 
fueron encareciendo959. 

 
Así pues, dentro de las distintas manifestaciones del culto a los santos también se 

dieron fenómenos de exorcismo. En nuestro caso, se trata de una modalidad poco 
relevante, pues ya adelanto que apenas va a tener reflejo en nuestras fuentes, pero la 
incluyo en todo caso para terminar de cubrir el espectro de posibilidades de hacer 
frente a los demonios que tenían a su disposición los cristianos de la Antigüedad 
Tardía960. Paradójicamente, se trata en todo caso de una modalidad bien conocida, 
porque su fenomenología e implicaciones han sido convincentemente analizadas por P. 
Brown961. Se articulaba, pues, este tipo de exorcismo como un enfrentamiento invisible 
entre santo y demonio por el poseso. Según la descripción de Paulino de Nola, el santo 
se introducía en el endemoniado y allí, por su dynamis superior, sometía al demonio y lo 
expulsaba, devolviendo la libertad al alma afligida962. Lo más común era presentar este 
proceso de conquista como un psicodrama de tono procesal o un juicio. En él, se 
suponía que el santo cristiano actuaba de juez y sometía a un interrogatorio (quaestio) al 
demonio, quien, rendido a su poder en el nombre de Cristo, emitía sonidos bestiales o 
gemía como un reo sometido por verdugos963. El tormento duraba hasta que el espíritu 
reconocía su inferioridad y era así finalmente expulsado del cuerpo o la mente 
invadidos964. 
 

                                                 
959 Ibidem, pp. 98 y 122. 
960 El motivo principal parece ser la cronología. Este tipo de fenómenos se van a difundir de forma 

paralela al culto a los santos, una vez que se hayan levantado las grandes basílicas y martyria donde 
tenían lugar estas curaciones, la mayoría de los siglos V y VI d. C. Por ello, nuestro corpus de fuentes es 
demasiado temprano para reflejar estas manifestaciones.  

961 Hay que decir que Brown ha dedicado mucha más atención y esfuerzo a este exorcismo surgido del 
culto a los santos (todo un capítulo en su estudio monográfico, cf. Brown, P. (1981), pp. 106-127) que la 
que concedió al exorcismo derivado de las prácticas de los holy men (del que sólo se ocupa brevemente 
en su artículo clásico, cf. Brown, P. (1971) pp. 88-89). En todo caso, es importante aclarar que 
técnicamente no debería entenderse como un “exorcismo” puesto que no hay un mediador vivo que 
conjurase al espíritu, sino de una liberación o desdemonización, o, a lo sumo, de un exorcismo 
deprecativo, aunque en él exorcista y patronus espiritual invocado para expulsar al demonio coincidían. 

962 Cf. Paulino de Nola, Poemas [Carmina], 26: 339-346, donde el autor indica que el santo se 
introducía en los posesos y purificaba la mente, mutando la amarga mirra (resultante de la presencia 
demoníaca en “la vasija”) en vino. 

963 Obviamente, al no haber un exorcista vivo en sentido estricto, este juicio carecía de diálogo, 
proviniendo nuestro conocimiento de los gritos que los demonios (por boca de los posesos) proferían 
describiendo con voz cavernosa los suplicios a los que el santo los sometía. Entre las manifestaciones 
provocadas en los demonios (posesos) por la tortura se encontraban desde rugidos, aullidos, gritos, la 
típica rigidez interpretada como levitación, etc. Cf. Sulpicio Severo, Diálogos, III, 6; Paulino de Nola, 
Poemas, 23: 60-75, 26: 305-355; Jerónimo, Epístolas, 108: 13; Agustín de Hipona, Epístolas, 78: 3. En 
todo caso, todos estos motivos tendrían cierta base “real”, pero sin duda las descripciones exageran. Por 
último, señalar que en algunos casos posteriores, la hagiografía monástica también refleja esta escena. Cf. 
HPhil 3: 9.  

964 En la configuración de esta apopompe procesal convergerían tanto la brutal justicia romana 
tardoantigua, abundante en torturas, como la rigorista disciplina penitencial eclesiástica, como ha 
planteado Brown. También es posible que dicha imagen emane de las aspiraciones de legitimidad de las 
que se cargó el Cristianismo durante los años de clandestinidad y persecución, pues en ella se invertía la 
escena del mártir acusado y torturado por los magistrados paganos, agentes de esos mismos demonios que 
ahora eran ellos sometidos por sus antiguas víctimas. Cf. Brown, P. (1981), p. 109). 



CAPÍTULO 4: LA DIMENSIÓN SOCIO-RITUAL DE LA DEMONOLOGÍA CRISTIANA 
 

- 352 - 
 

En todo caso, aunque pueda parece en inicio algo aparatosa, lo cierto es que este 
formato de exorcismo presentaba una serie de ventajas para los fieles, que hicieron que 
se popularizara muchísimo. Por un lado, al ser efectuado por un santo de Dios, este 
tipo de exorcismo contaba con el respaldo episcopal, bajo cuya jurisdicción solían estar 
las principales reliquias y martyria, además tenía lugar en un sitio fijo, en el que el 
afectado podía estar seguro de que iba a contar con la prasentia del santo. De ahí que 
estas liberaciones se intensificasen en fechas señaladas, en las que la praesentia del santo 
era más intensa, particularmente el dies natalis965. Por otro lado, en el plano penitencial, 
la condición de endemoniado podía ser más atrayente como vía de retorno a la 
asamblea de fieles que la de penitente. Por una parte, dejaba abierta la puerta a acudir al 
sacramento posteriormente; por otra, podía hacerse incluso más liviano que la dura 
penitencia eclesiástica, puesto que la liberación no siempre terminaba en un 
psicodrama, también había casos de simple deposesión966; y, en todo caso, el resultado 
también era la reintegración de pleno derecho en la asamblea de fieles967. En tercer 
lugar, desde un punto de vista social, fingirse poseído para luego ser amablemente 
liberado por un santo podía reportar una serie de ventajas. Judicialmente, era mejor 
declararse poseído que culpable, atribuyendo así la responsabilidad de un posible delito 
a un demonio y teniendo que afrontar los simbólicos tormentos del psicodrama que la 
tortura real de la justicia oficial. Aparte de eso, en casos de extrema necesidad, podía ser 
una vía de acceso a mecanismos asistenciales, pues los endemoniados eran alimentados 
durante su estancia en los santuarios968. Además, también podía representar una salida 
para obtener una emancipatio sui generis969. Por último, el estado de posesión permitía 
hablar libremente, por considerarse que, en el fondo, las opiniones eran del demonio y 
no del poseso, lo que podía servir de cara a los citados procesos de negociación del 
cambio religioso por los energúmenos como para criticar a las autoridades eclesiásticas 
e incluso para enmascarar fenómenos de fraude y picaresca970.  

 
En definitiva, dotado de tamaña carga simbólica, prestándose a ser utilizado de 

formas tan ventajosas y avanzando además de la mano de la extensión del culto a los 
santos—lo que suponía además su promoción dentro de la narrativa hagiográfica—, no 
sorprende el que esta tipología de exorcismo acabara popularizándose y generalizándose 
a lo largo de la Antigüedad Tardía. 

                                                 
965 Téngase en cuenta que a menudo los afectados llegaban hasta la tumba del santo en tales fechas 

tras una peregrinación, en un estado de gran expectación y excitación espiritual, en un ambiente de fervor 
y euforia propiciado por todos los asistentes. En realidad, muchos debían incluso acudir a las grandes 
basílicas literalmente para ser poseídos (auto-provocarse crisis de posesión) y asegurarse así de terminar 
completamente purificados de todo posible influjo demoníaco que tuvieran oculto dentro de sí. Como ha 
señalado el propio Brown, la frontera entre la posesión involuntaria y “voluntaria” (fingida o 
autosugestionada) era borrosa en la época. Cf. Brown, P. (1981), p. 111.  

966 Cf. Agustín de Hipona, La Ciudad de Dios, XXII, 8: 22.  
967 Cf. Cf. Paulino de Nola, Poemas, 26: 319-324. ¿Qué mejor director espiritual para verificar su 

purificación que un santo de Dios? 
968 Cf. Brown, P. (1981), p. 111; esto podía suponer una verdadera ventaja en centros donde la 

abundancia de pobres dificultara el acceso a la caridad eclesiástica.   
969 En un mundo en el que los lazos de vinculación social empezaban a resultar verdaderamente 

asfixiantes, un endemoniado perdía interés para su dominus. Además, al ser su liberador, el santo se 
convertía simbólicamente en su nuevo patronus, situándolo bajo su protección. Cf. Brown, P. (1981), pp. 
122-123. Si bien no dejaba de ser una opción remota, puesto que no siempre se aceptaría perder un criado 
por esta vía (cf. VHip 21 para un posible ejemplo de estas resistencias). 

970 Cf. Gregorio de Tours, Historia de los Francos, IV, 11 (en el que un obispo se sirve 
fraudulentamente de un endemoniado para desacreditar a un prelado rival) y VII, 44 (una endemoniada se 
finge una profetisa para hacer negocio). 
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En resumen, como hemos comprobado a lo largo del presente capítulo, los 
habitantes de la Antigüedad Tardía (cristianos o no) tenían a su disposición distintos 
métodos para hacer frente a la amenaza demoníaca que sentían cernirse sobre ellos. Las 
distintas opciones no eran asépticas en términos socio-rituales, sino que llevaban 
implícitas relaciones de poder, control, y, por lo tanto, conflicto, entre las distintas 
ramas de la Iglesia. 

 
En principio, podríamos esperar encontrar en los bioi monásticos aquellos propios 

del monacato, dado que sus protagonistas proceden de dicho sector y nuestros 
hagiógrafos fueron, en su mayoría, partidarios del cristianismo monástico. Pero no 
debemos caer en apriorismos, porque la realidad siempre es compleja. No debemos 
pasar por alto la vocación universalista del hagiógrafo, quien pretendía promocionar al 
protagonista y llegar con su obra a todo el público cristiano. Además, el movimiento 
monástico no fue ajeno al fenómeno transversal de la generalización del culto a los 
santos. Sus métodos también dejaron su huella en las comunidades ascéticas, 
modificando patrones y arrojando sobre los hagiógrafos la necesidad editorial de 
reflejarlos en sus obras, para no defraudar así las expectativas de un público ansioso de 
verlos. Por otro lado, no debe olvidarse tampoco la necesidad de reconocimiento por 
parte de la autoridad eclesiástica que busca el hagiógrafo. 

 
Todo ello, en fin, no hace sino recordarnos la convergencia de intereses que se 

daba en nuestros textos, la riqueza y complejidad de estas obras y la cautela que debe 
guiarnos al acometer su análisis y estudio. Terminada ya por fin su contextualización, 
procedamos a ello. 
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Apéndice inicial de la Parte II: Protocolo de 
análisis demonológico de las obras  

 
 

Una vez terminada la primera parte del estudio y, habiendo dejado patente la 
complejidad de la documentación que tenemos entre manos, con todas sus 
particularidades estructurales, expresivas, simbólicas y redaccionales, resulta evidente 
que su estudio histórico-crítico no puede acometerse de buenas a primeras. Todo lo 
contrario, se hace necesario planificar un método analítico específico, adecuado a ella y 
a las peculiaridades del tipo de evidencia histórica objeto de estudio: las creencias 
demonológicas y los procesos sociales vinculados a ellas. 

 
Por ello, el presente trabajo requiere de un protocolo de análisis claro, preciso y 

sistemático, puesto que va a ser empleado en obras que mantienen una coherencia 
temática y tipológica similar, de tono biográfico y monástico. Pero, al mismo tiempo, ha 
de estar también adaptado al objeto de estudio y poseer igualmente un carácter flexible, 
dado que las fuentes proceden de épocas y regiones distintas, amén de poseer cada una 
sus especificidades propias. 

 
Para nuestra tarea, el método hagiográfico tradicional,  el de los bolandistas, 

sistematizado en términos de historiografía moderna en las obras de H. Delehaye, es 
insuficiente. Se trata de una aproximación eminentemente positivista, cuyo objetivo es 
separar los átomos de verdad contenidos en la narración de toda la ganga añadida para 
ubicar así al santo en un escenario crono-espacial verídico, en aras de validar su 
historicidad. Pero, en nuestro caso,  todo ese material narrativo que recubre al dato 
histórico raíz no es una cubierta espuria que deba ser eliminada, sino un vestido que 
engalana al personaje, componiendo su retrato de santidad, dentro del cual se hallan 
precisamente contenidas las creencias que buscamos identificar, aislar y analizar. Por 
ello se hace necesario trascender el enfoque de la hagiografía crítica tradicional (sin 
dejar de asumir sus procedimientos y presupuestos útiles) para abordar con garantías el 
examen de nuestro objeto de estudio. Es por esto que nuestra labor es otra. En nuestro 
caso, tenemos que desmontar la construcción hagiográfica llevada a cabo por los 
autores, diseccionar sus elementos, comprender su naturaleza y después extraer de ella 
las creencias demonológicas presentes: la concepción de los espíritus malignos, los 
procedimientos empleados contra ellos, así como  las implicaciones y procesos sociales 
adjuntos a todo ello. Trazando un paralelismo con nuestros protagonistas y su diacrisis, 
para realizar dicho trabajo necesitamos una mirada entrenada, capaz de entender los 
procedimientos redaccionales del hagiógrafo, descifrar sus códigos, esquivar sus 
trampas y averiguar las razones que motivan la composición. Sólo así se pueden 
comprender correctamente los motivos demoníacos empleados y el uso que de ellos se 
hace en la narración. A este fin ha estado dirigida tanto la reflexión epistemológica que 
corona el capítulo primero como la prolija reconstrucción contextual realizada en los 
siguientes. Queda ahora exponer el protocolo de análisis que diseñamos con ese fin, el 
cual se ha empleado sistemáticamente en la disección de cada una de las obras, para 
vaciarlas en términos demonológicos, y que dota de coherencia y entidad de conjunto al 
estudio.  
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PROTOCOLO DE ANÁLISIS DEMONOLÓGICO 
 
 

0. Recapitulación previa. 
 

Recordemos las principales particularidades morfo-estructurales y expresivas de 
nuestra documentación y las circunstancias socio-históricas que la enmarcan: 

 
En primer lugar, por su tipología documental (biografías antiguas, en su versión 

hagiográfica monástica), nuestros textos aparecen como una gran sucesión de anécdotas 
concatenadas. Tanto por los requisitos narrativos del relato (referir el desarrollo vital de 
un individuo) como por la concepción genérica del bios (presentar dicho desarrollo de 
acuerdo a un arquetipo preconcebido, agrupando temáticamente las características que 
lo despliegan), los episodios van a tender a estereotiparse. 

 
En segundo lugar, esta circunstancia se intensifica en atención a la corriente 

literaria de los textos: la hagiografía monástica. Tanto sus  técnicas redaccionales 
(tipología bíblico-hagiográfica: arquetipo-figura, imitatio Christi, homenaje a celebridades 
ascéticas previas) como su estilo expresivo (discurso hagiográfico: constantes narrativas 
de santidad, triple transformación de los hechos) inciden en ella. Además, el hecho de ir 
tras la pista de episodios demoníacos, los cuales forman parte de los argumentos para 
expresar la santidad del personaje, no hace sino extremar aún más la circunstancia. 

 
En tercer lugar, la conceptualización y definición de las potencias malignas 

(Diablo y demonios) había sufrido un largo proceso de evolución desde la primitivas 
posiciones cristianas (surgidas de la tradición apocalíptica del judaísmo helenístico) a las 
diversas posturas de la Antigüedad Tardía, entre ellas la de una Iglesia ya imperial. No 
obstante, los cristianos (hagiógrafos incluidos) tomaban sus ideas sobre los demonios 
de todo el conjunto de ese arco. 

 
 En cuarto lugar, dichas creencias y episodios de temática demoníaca y carácter 

estereotipado presentes en los textos, adquieren significado y carta de naturaleza dentro 
de la corriente socio-cultural en la que se insertan éstos y los personajes: el movimiento 
monástico de la Antigüedad Tardía. Es por ello que, para comprender adecuadamente 
su significado, alcance y repercusión, han de ponerse en relación con los procesos 
históricos en los que dicha corriente se encontraba inmersa: 1) consolidación del 
monacato dentro del Cristianismo, 2) disciplinamiento y encuadre de los ascetas bajo la 
autoridad episcopal en el nivel eclesiástico, 3) promoción del cenobitismo y la autoridad 
abacial dentro de las comunidades, 4) generalización del culto a los santos, sus prácticas 
y formas devocionales en todo el orbe cristiano. 
 

1. La estrategia de búsqueda y la mirada crítica. 
 
Estrategia de búsqueda morfo-estructural de tono inductivo. 
 
 Por todo lo dicho, como cada obra (y cada motivo dentro de ella) se explica en 
su contexto particular y como, dentro de ellas, lo menos subjetivo (i. e., dependiente de 
los intereses del hagiógrafo) es su base morfológica, conviene adoptar una estrategia de 
búsqueda de tenor inductivo, de lo particular a lo general, que arranque de la misma. 
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Parece entonces lógico partir del análisis de la estructura de cada obra, cuya distribución 
ya nos proporcionará claves de interpretación de los episodios y motivos 
demonológicos. A continuación, parece igualmente adecuado proseguir aislando en 
dicha estructura las distintas unidades con contenido demoníaco para después  
interpretarlas en un tercer momento. Una vez completado el examen particular de cada 
documento, ya se puede proceder a poner en relación con la información obtenida de 
otras fuentes, dado que en realidad todas estarán entrelazadas por las redes que la 
imitatio y la tipología bíblico-hagiográfica crean. De ahí que, una vez terminado el 
análisis individual de cada obra, se realizará finalmente una valoración global de 
conjunto que permitirá recuperar al lector la perspectiva general, la cual puede sentir 
resentida en algunos momentos de la segunda parte de este estudio ante la profusión de 
datos y el minucioso análisis de los episodios concretos de cada capítulo. 
 
 

Demonología explícita frente a demonología implícita 
 
 La complejidad semántica de las fuentes puede llevar por inercia a proyectar 
nuestros prejuicios sobre el texto. Para evitarlo—manteniendo siempre un criterio 
flexible y analizando caso por caso—, hay que centrarse en la búsqueda de la demonología 
explícita frente a la implícita. Atiéndase al siguiente ejemplo: ha quedado ya claro que la 
asociación pecado y enfermedad es susceptible de aparecer en un bios monástico en 
nuestra época de estudio. De ella podía desprenderse la deducción de que un afectado 
por una dolencia extraña o aparentemente incurable, podía estar sufriendo los efectos 
de un ataque demoníaco. Sin embargo, como también hemos visto, el salto conceptual 
de “enfermo” a “endemoniado” no siempre ocurría. El vínculo era perfectamente 
plausible y, en realidad, cualquier cristiano podía llegar a efectuarlo, tanto en virtud del 
trasfondo escriturario (asociación de ambas nociones en los textos evangélicos), como 
social (tendencia contemporánea a adscribir a una causa demoníaca toda enfermedad 
extraña o aparentemente incurable). Pero eso no lo convertía en algo automático e 
incontrovertible. Por ello, si el hagiógrafo en un determinado pasaje hace una mención 
explícita a la naturaleza demoníaca de una dolencia, hemos de incluir dicho episodio 
dentro el patrimonio demoníaco del bios. Pero, por el contrario, si no dice nada al 
respecto y no hay ningún otro criterio que apunte en esa dirección (e. g. su inclusión en 
una lista de exempla de exorcismos o curaciones de enfermedades demoníacas) no 
tenemos que proyectar nuestros prejuicios sobre el texto y hacerle decir implícitamente lo 
que en realidad no dice. Apriorísticamente, la tendencia de los hagiógrafos es 
precisamente a enfatizar cualquier elemento demoníaco, puesto que constituye una 
prueba del mérito del combate del santo. Por ello, su silencio o su vaguedad al respecto 
es ya un buen argumento. Lo mismo podría decirse del binomio templo pagano-lugar 
demoníaco y otros muchos elementos. A veces, unas ruinas en un texto hagiográfico 
son sólo eso, unas ruinas. 
 

= = 
 

En resumen, hay que analizar el texto con ojos críticos, sin una mirada ingenua 
que se deje atrapar por la construcción hagiográfica del autor, pero sin dejarse llevar 
tampoco por un “hiper-demonismo” que encuentre espíritus malignos donde en 
realidad no los hay. 
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2. El protocolo de análisis demonológico. 
 

 El protocolo consta de cuatro partes. La primera está encaminada a la ubicación 
de la obra en su contexto y a la aclaración de sus particularidades, siempre desde una 
perspectiva demonológica. La segunda se centra en el análisis y exposición de los datos 
obtenidos. Las dos últimas están dirigidas a pone en relación las distintas fuentes.  
 

Parte 1: Contextualización de la obra y sus episodios demoníacos 
 
 

1. Origen compositivo del texto. 
 
 En este apartado se ubica la obra en su contexto específico de creación, 
abordando a) autor, con su perspectiva teológica e intención, b) fecha y lugar de 
composición manejados por la historiografía y c) protagonista.  
 

2. Particularidades de la obra a tener en cuenta. 
 
 Aquí se exponen aquellas particularidades de la obra a tener en cuenta para su 
estudio demonológico, tanto aquellas derivadas de las circunstancias y personajes de su 
origen compositivos, como aquellas relacionadas con su trascendencia o su formato 
específico (e. g.: la HLaus y la HMon son documentos a caballo entre historias de 
asentamientos monásticos, guías de viaje para peregrinos y biografías colectivas, ergo 
no buscaremos en ella una estructura biográfica al uso, porque su protagonista es un 
sujeto colectivo). 
 

3. Estudios previos relevantes, en términos demonológicos. 
 
 Se hará un breve repaso de los estudios que hayan abordado la misma en clave 
demoníaca de una forma digna de mención, sintetizando en su caso las contribuciones 
relevantes, para integrarlas después en el análisis. 
 

4. Estructura. 
 

 Se apuntará la estructura del texto, situando dentro de la misma los distintos 
episodios demonológicos, para contemplarlos en perspectiva. Se los agrupará por 
categorías de cara a sistematizar su estudio. En este caso, no se atenderá tanto a las 
propuestas historiográficamente convencionalizadas de estructura de las obras como a 
un formato que resalte las unidades redaccionales del texto. El objetivo es ubicar en 
ellas los episodios demoníacos y utilizarlas así como criterio interpretativo primario del 
texto. 
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Parte 2: Análisis y exposición de los datos obtenidos 
 

5. Análisis. 
 
 En este apartado se dará cuenta de los resultados del vaciamiento sistemático del 
patrimonio demonológico de las distintas obras, previamente realizado. Obviamente, el 
proceso requiere de una tipificación previa de los episodios con elementos demoníacos 
para poder proceder luego a su estudio sistemático y dotar de coherencia global al 
análisis. Ahora bien, sin abandonar nunca esta pretensión, la prudencia recomienda 
también mantener cierta flexibilidad de catalogación, puesto que siempre habrá 
episodios muy particulares que no encajen plenamente en las categorías planteadas.  
 
 En todo caso, dada la multiplicidad y diversidad de los testimonios concretos, 
una vez finalizada la primera lectura de los textos se procedió, una vez con cierto 
conocimiento empírico de las fuentes, a planificar el siguiente esquema de análisis. Su 
propio establecimiento ya constituye un ejercicio de clasificación previo. Será 
completado en cada obra, apuntando los resultados obtenidos. Consta de ocho 
apartados alfabéticos que se distribuyen en los tres bloques siguientes:  
 
 Los apartados A-C identifican la actividad de los demonios y la reacción 
cristiana a ésta en los textos:  
 

A) Enfrentamientos: luchas del protagonista con los demonios. Divisibles en:  
 

I) Combates: periodos en los que la actividad de los demonios contra un 
asceta es particularmente intensa y se enfoca a un propósito 
determinado (evidentemente, encajan menos en las biografía 
colectivas). 

II) Encuentros aislados: no llegan a ser combates, son enfrentamientos 
aislados entre el asceta y los espíritus malignos. 

III) Ataques y/o tentaciones: ataques centrados únicamente en el 
protagonista [evidentemente, incluirían también I y II).  Tres tipos 
principales: 1) logismoi (pensamientos), 2) phantasiai (ilusiones y/o 
apariciones, 3) epiphaneiai (apariciones o asaltos corporales)971. 

IV) Exorcismos: liberaciones de afectados por demonios (incluyendo al 
propio protagonista) mediante esta técnica ritual, en sus distintas 
variantes.  

V) Curaciones de enfermedades causadas por demonios: curaciones de afecciones 
demoníacas en las que no interviene la técnica del exorcismo. 
 

En IV y V se presta especial atención al modo de actuar del 
sanador y la tipología de la víctima, teniendo en cuenta: 1) la praxis 
empleada (en caso de ser descrita), 2) el tipo de beneficiario (pagano, 
cristiano, individuo en vías de cristianización [catecúmeno], edad y 
procedencia). 

                                                 
971 El término no aparece en las fuentes, por lo que aclaro que trato de designar con él a una verdadera 

epifanía demoníaca. Una hierofanía que da la impresión de trascender el nivel de una mera ilusión visual 
o mental hasta producir una aparición real, física, material, de un ser demoníaco que se encarna para 
interactuar en la tierra.  
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B) Afecciones demoníacas (resultantes de los distintos tipos de ataques):  
 

VI) Ataques de los demonios dirigidos contra personajes distintos del 
protagonista. Evidentemente, su formato concreto ya se habrá 
descrito en el anterior apartado en la mayoría de los casos. 

 
VII) Clasificación: las afecciones demoníacas pueden clasificarse en: 1) 

asaltos, 2) obsessiones, 3) posesiones, 4) infestaciones y 5) tentaciones 
(en este caso, las de aquellos afectados distintos del protagonista, 
ya abordadas por su parte en III).   

 
C) Formas de combatirlos: resistir las tentaciones, exorcismos, sacramentos, 

gestos apotropaicos, deposesiones, ritos del culto a los santos (incubatio), etc. 
 
 

El segundo bloque de apartados (D-G) elucida la conceptualización de los 
demonios en los textos: 
 

 
D) Enseñanzas demonológicas: se dará cuenta de las instrucciones, discursos, 

sermones, revelaciones y otras unidades narrativas que contienen información 
doctrinal sobre los demonios expresada directamente por el texto y no mediante 
las acciones del personaje.   
 

E) Terminología y designaciones: el léxico empleado para describir a los 
espíritus malignos (el cual aporta de por sí información sobre su 
conceptualización). Se distinguirá entre los términos empleados para 1) el Diablo 
y 2) los demonios. 
 

F) Formas y apariencia: se analizarán ambas (distinguiendo entre 1) el Diablo y 2) 
los demonios). Tanto aquellas que asumen directamente como las que evocan o se 
asocian a ellos, clasificándolas en 1) Inanimadas (objetos o cosas) y 2) Animadas, 
divididas en a) humanas, b) animales, c) fantásticas. 

 
G) Condición, función y papel en el cosmos: se dará cuenta de los tres puntos 

siguientes (distinguiendo entre 1) el Diablo y 2) los demonios):  
 

- Origen y condición: ¿ángeles caídos?, ¿intelectos enfriados?, ¿dioses paganos? 
(combate externo: idolatría), ¿espíritus de los muertos? ¿Demonios de los vicios? 
(combate interno: los dos caminos, demonios y vicios) ¿Diablo: Tyché oscura? 
(combate trascendente) ¿paradigma?  
 
- Corporeidad. 
 
- Papel soteriológico y escatológico: ¿entorpecen la ascesis del monje?, ¿atacan 
tras un pecado?,  ¿asaltan al hombre tras la muerte?, ¿van a ser juzgados y 
castigados? (combate trascendente: anodos). 
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El último apartado (H) responde a las consecuencias sociales de la creencia en los 
demonios que se perciben en los textos: 

 
H) Implicaciones socio-culturales: se analizará cómo se insertan las creencias 

demoníacas en la configuración de la sociedad tardoantigua y los procesos 
históricos que ésta estaba atravesando: 
 
- Procesos: 1) cristianización (evangelización de zonas rurales paganas y 
consolidación de un nuevo cristianismo de estado [uso de los demonios para 
afianzar la identidad cristiana]), 2) clericalización (disciplinamiento y encuadre de 
los sectores monásticos bajo la autoridad clerical y la ortodoxia a ella asociada 
[uso de los demonios para desacreditar a los disidentes]) y 3) “monacalización” 
de los sectores ascéticos (promoción del cenobitismo, de la reglamentación de 
las comunidades y la autoridad abacial [uso de los demonios asociados al orgullo 
para desacreditar a en los grupos levantiscos, origenistas, etc.]), 4) generalización 
del culto a los santos, 5) configuración de una tradición hagiográfica en materia 
de demonología (referencia a arquetipos previos, uso de episodios 
estereotipados). 
 
- Localización: ¿vinculados o asociados a algún tipo de lugar?, ¿relación de esos 
espacios con la comunidad? (topografía demoníaca: mundo rural, lugares 
significativos del paisaje, lugares naturales) 
 
- Representación social: ¿asociados a paganos, herejes y magos? (combate 
externo: idolatría, herejía, magia), ¿a cristianos disidentes? 
 

6. Conclusiones.  
 
 En este último apartado se sintetizaran las principales conclusiones desprendidas 
del análisis efectuado.  

 
 

Parte 3: Valoración global 
 

 Expuestos los resultados del análisis de cada obra, una vez completados todos, 
se procederá a su puesta en relación, atendiendo la información obtenida del análisis de 
los apartados E, F, G, B, C y H, de cada obra, a los que se puede adscribir un carácter 
estructural, que permite su comparativa supra-textual. 
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5 

 La Vita Antonii 
 
 
«[Atanasio]…escribió la vida del divino Antonio, una regla monástica presentada en forma de 
relato». 

Gregorio de Nacianzo, Oratio 21: 5. 
 

«Y como yo le indicara que aquellas Escrituras ocupaban mi máxima atención, tomando él entonces la 
palabra, comenzó a hablarnos de Antonio, monje de Egipto, cuyo nombre era celebrado entre tus 
fieles». 

Agustín de Hipona, Confesiones, VIII, 6: 14.  
 
«[Dijo apa Teodoro:] “En Egipto, a día de hoy, en esta generación, hay tres cosas principales que 
florecen, con el favor de Dios y del hombre: la primera es el bienaventurado atleta, el santo apa 
Atanasio, arzobispo de Alejandría, que lucha hasta la muerte por la fe; la segunda es nuestro santo 
padre Antonio, que es el modelo perfecto de la vida anacorética; la tercera, es esta koinonia…». 
 

VPac (Bo) 134.  
 

«El santo Hipacio solía decir: “Sabed, hijitos, que yo he visto a nuestro santo padre Antonio en 
compañía de los Santos Apóstoles”.». 

VHip  56: 3.  
 

«Pues bien, hacía ya tres años que un cielo cerrado había hecho que aquellas tierras se secaran, de 
suerte que las gentes decían que los elementos lloraban también la muerte de Antonio». 
 

VHil  22: 2. 
 

«[Preguntaron una vez a Shenute:]“Nuestro santo padre, ¿habrá algún día un monje en esta 
generación semejante al bendito Antonio” (…) [contestó éste:] “¡Aunque se juntara a todos los 
monjes de Egipto en un mismo lugar, no harían un solo Antonio!”». 

VShe (Bo) 68-69. 
 
 

«Como todos estaban constantemente lamentándose por el poder destructivo que había ocupado el 
templo, el espíritu divino vino sobre Daniel e invocó en su mente aquel gran hombre, Antonio, modelo 
de ascetismo, y Pablo, su discípulo; recordó los combates contra los demonios y las muchas tentaciones 
que sufrieron [y así terminó decidido a entrar en el templo]». 

VDan 14972.  
 
 
 

                                                 
972 Greg. Nac. Orat. 21: 5 (tr. fr. J. Mossay); Agust. Hip. Conf. VIII, 6: 14 (tr. A. Custodio Vega); 

VPac (Bo) 134 (tr. fr. A. Veilleux); VHil 56 : 3 (tr. R. Teja); VHil 22: 2 (tr. V. Bejarano); VShe (Bo) 68-
69 (tr. en. D. N. Bell); VDan 14 (tr. in. E. Dawes & N. H. Baynes).  
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5.1 ORIGEN COMPOSITIVO DEL TEXTO. 
 
 

El conjunto de citas de la página anterior no tienen otro motivo que ilustrar algo 
por lo demás notorio: la VA fue el bios monástico más célebre, popular e influyente del 
Mundo Antiguo. Su herencia ascética, biográfica, espiritual y especialmente 
demonológica puede sentirse en la práctica totalidad de la hagiografía monástica 
posterior973. Tradicionalmente, el texto se ha considerado mayoritariamente obra del 
obispo Atanasio de Alejandría (ca. 295/300-373), salvo durante breves periodos de 
tiempo, especialmente las dos últimas décadas del siglo pasado, en las que, partiendo de 
la versión siríaca, se cuestionó su autoría, planteándose la posibilidad de un hagiógrafo 
monástico previo (Serapión de Thmuis para algunos, aunque es improbable)974. Recien-
temente, las aguas han vuelto a su cauce y se opina que, en todo caso, la versión final 
del texto sería indudablemente de Atanasio, puesto que la VA presenta paralelos con 
otras obras suyas y recoge temas indudablemente propios de su teología personal. En 
cualquier caso, el debate ha tenido la virtud de dinamizar las posturas y enfatizar algo 
evidente: la existencia de distintos niveles de redacción en el texto.  

 

                                                 
973 El mejor argumento de su celebridad, más allá de la miríada de citas sobre ella en las fuentes 

antiguas que podría aportarse, son los numerosos manuscritos que recogen el texto o sus múltiples 
traducciones al latín, copto, siríaco, georgiano, árabe, etc., realizadas desde pocos años después de su 
aparición.  Evidentemente, la bibliografía sobre la VA es abrumadora, pero la importancia capital del texto 
obliga siquiera a incluir una selección. Sobre la VA en general, v. el volumen colectivo de Steidle, B. 
(1956) y en especialmente en él Garitte, G. (1956), así como las introducciones críticas de Mohrmann, 
Ch. (1991) y Bartelink, G. J. M. (1994); manuscritos, traducciones y ediciones del texto en Bartelink, G. 
J. M. (1994), pp. 11-15 y 77-108, v. también Lorié, L. Th. A. (1955) y Hägg, T. (2011), pp. 30-31; sobre 
su relación con el bios griego y el resto de biografías, aparte de las introducciones citadas de Mohrmann y 
Bartelink, v. Festugière, A-J. (1937); Cameron, A. (2000); Hägg, T. (2011) y el especialmente elocuente 
Rubenson, S. (2006), que recoge sintéticamente todos los debates del s. XX y las posturas de Mertel, 
Holl, Reitzenstein, Priessing, Cavallin, Bartelink, Van Uytfanghe y Cox; sobre las polémicas sobre la 
autoría: Barnes, Th. D. (1986), que recoge la hipótesis inicial de R. Draguet, y McNary-Zak, B. (2000), 
pp. 88-97 (todos ellos defienden la hipótesis de un texto previo obra de monjes egipcios), autoría 
atanasiana (postura mayoritaria) argumentada en Bartelink, G. J. M (1994), pp. 27-35 (paralelos del texto 
con otras obras de Atanasio en pp. 36-37, testimonios antiguos sobre la autoría de Atanasio en pp. 37-42) 
y Brakke, D. (1994)b; sobre el gnosticismo y origenismo del Antonio histórico (postura ligada a las cartas 
y los apotegmas de Antonio), v. Rubenson, S. (1990), pp. 59-71; McNary-Zak, B. (2000), pp. 22-33; 
Rousseau, Ph. (2000b), pp. 104-106; sobre las perspectivas actuales sobre la VA y su relación con 
Atanasio: Brakke, D. (1995); Harmless, W. (2004), pp. 57-113; Monaci Castagno, A. (2010), pp. 130-
150; recopilaciones bibliográficas en Von Hertling, L. (1956), Harmless, W. (2004), pp. 103-04 y Hägg, 
T. (2011), pp. 30-34. 

974 Dejando aparte suspicacias irrelevantes de la Edad Moderna, desde el 376 d. C. (VPaul 1) y a lo 
largo de dieciséis siglos (ca. 376-1980) la VA fue considerada mayoritariamente obra de Atanasio. La 
controversia más significativa se desató en la década de 1980 y siempre ha estado ligada a la cuestión del 
lenguaje original de la obra. La base de la misma siempre ha venido a cuenta de la versión siríaca de la 
obra. Partiendo de diferencias de lenguaje entre ésta y el texto griego, así como de la necesidad de un 
confidente copto al que Antonio hubiera revelado datos sólo por él conocidos, R. Draguet y después Th. 
Barnes iniciaron la polémica planteando la hipótesis de un original greco-copto o copto elaborado por 
monjes egipcios, distinto del texto de Atanasio. La postura hoy ya ha sido abandonada, si bien algunos 
componentes, como la idea del hagiógrafo previo, cuyo texto habría reformulado finalmente Atanasio, 
parecen haberse asumido. Un resumen de las discusiones en Bartelink, G. J. M. (1994), pp. 27-35; 
Rousseau, Ph. (2000b), pp. 100-101; McNary-Zak, B. (2000), pp. 89-90, Harmless, W. (2004), pp. 111-
113 y Brock, S. P. (2008), pp. 189-191. Sobre Atanasio, v. especialmente Martin, A. (1996), y también 
Quasten, J. (1960), pp. 23-85; Stead, G. C. (1983); Barnes Th. D. (1993) y Camplani, A. (2006); sobre 
Serapión de Thmuis, Quasten, J. (1960), pp. 85-91 y Hamman, A. (1983). 
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Por otro lado, lo más relevante ahora de la autoría atanasiana del relato es que 
advierte de antemano de la presencia en él de sus conocidas posturas doctrinales y 
teológicas. En el primer caso, se trataría de su marcado pro-catolicismo, anti-arrianismo 
y anti-melicianismo975. En lo que respecta a la teología atanasiana, especialmente 
evidentes en el texto de la VA serán su defensa y promoción del ascetismo y, en lo 
relativo a cuestiones de fondo demonológico, sus nociones de la Encarnación del 
Logos y su victoria en la Cruz sobre los demonios, la idea de la humanidad deificada 
mediante el ascetismo, así como el anti-arrianismo y la vinculación de esta herejía con el 
Anticristo. 

 
El momento de creación de la obra tiene mayor consenso. Mayoritariamente se 

ubica poco después de la muerte del protagonista (356 d. C.), en torno al 357 
aproximadamente (ca. 356-358)976, momento que para Atanasio coincide con su tercer 
exilio (8 febrero 356 - 21 febrero 362), provocado por sus enfrentamientos con los 
arrianos. El alejandrino habría escrito la VA mientras se mantenía oculto entre los 
monjes del interior de Egipto, buscando reforzar su autoridad y atacar a sus enemigos, 
de ahí el tono pro-atanasiano y anti-arriano de algunos pasajes, común a sus obras de 
este periodo977. El destinatario de la obra habría sido en realidad el gran público. 
Formalmente, Atanasio la dirige a un público monástico, como manual de conducta 
ascética, pero la propia obra delata que su objetivo era llegar al mayor número posible 
de destinatarios, paganos incluidos978. La cuestión de la identidad exacta de los monjes a 
los que “oficialmente” se dirige el texto ha corrido paralela a la de la autoría. En todo 
caso, la opinión mayoritaria ve en ellos a monjes occidentales que el alejandrino habría 
conocido durante sus exilios previos en Tréveris (335-337) y Roma (339-346)979.  

 
                                                 

975 Sobre el obispo Melicio de Licópolis y el cisma que originó, en el que se combinaban rigorismo 
lapsi y nacionalismo egipcio (de fondo indígena “copto” anti-griego), cuyos miembros se aliaron después 
con los arrianos contra Atanasio, v. Simonetti, M. (1983). 

976 El argumento clásico para la fecha del 357 d. C., desde Barnad, es el tono respetuoso de Atanasio 
hacia Constancio en VA 81, ubicable entre la deferencia de la Apologia ad Constantium (357) y la 
hostilidad de la Historia Arianorum (358). Cf. Barnad, L. W. (1974), passim. 

977 El exilio viene precedido por las condenas de Atanasio en los concilios de Arlés (353) y Milán 
(355). Atanasio se mantendrá oculto entre los monjes, informado por una eficiente red de espías, 
escribiendo numerosas obras para atacar a sus enemigos arrianos y reforzar su posición episcopal. Su 
ubicación no es casual. Durante sus diversos exilios, en los que siempre mantuvo el respaldo de buena 
parte de los cristianos, Atanasio encontró apoyo en los monjes del interior de Egipto, a los que luego 
favoreció por su parte cuando fue restituido en su sede. Ya en la década del 330 viajó a la Tebaida para 
garantizar la autoridad episcopal alejandrina en la región, preocupado por la difusión del arrianismo y el 
melicianismo entre los monjes, así como el arraigo de doctrinas gnósticas heterodoxas. En su cuarto exilio 
(362 –364) volverá a refugiarse entre ellos. Cf. Camplani, A. (2006), pp. 623-626. 

978 Cf. Monaci Castagno, A. (2010), p. 148. Atanasio declara en el prólogo que escribe a petición de 
unos monjes interesados en conocer el ejemplo de Antonio (cf. VA Pr. 1-3), pero su propio epílogo revela 
que la dirige al gran público, incluso pensando en los paganos (VA 94: 1-2).  

979 La opinión tradicional se basa en la referencia a la partida de la nave que apremia al autor (VA Pr. 
5), suponiendo un barco que parte de Alejandría hacia Occidente, en la precocidad de las traducciones 
latinas y la difusión del texto en la Pars Occidentis, así como referencias del título en la carta del prólogo 
de Atanasio que dirige el texto «ἐν τῇ ξένῃ» («ad peregrinos fratres»  en la versión de Evagrio); cf. 
Bartelink, G. J. M. (1994), p. 46. Pero luego, al hilo de la polémica sobre la autoría, Draguet y Barnes 
propusieron que la cita haría referencia al tránsito de naves por el Nilo, ergo se trataría de monjes egipcios 
(pacomianos además), y el lector ideal en todo caso se ubicaría dentro de la cultura del ascetismo de esta 
región (cf. Barnes, Th. D. (1993), p. 357). No obstante, Lorenz demostró que hacer referir el pasaje a la 
navegación nilótica era sólo fruto de una falta de comprensión del trasfondo egipcio por parte del 
traductor siríaco (cf. Bartelink, G. J. M. (1994), p. 32), restableciendo la opinión tradicional, a la que este 
estudio se adhiere. 
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Por su parte, el personaje de Antonio (ca. 250-356) también se sitúa en el ámbito 
de lo controvertido. En realidad, la información objetiva sobre el Antonio histórico, en 
su mayoría procedente de la VA, es parca. Puede decirse que fue un joven nacido en la 
Tebaida, supuestamente en Komâ, en torno al 250 d. C. Sobre los 20 años (ca. el 271), 
muertos sus padres, abrazó el ascetismo y se puso a las órdenes de un maestro, 
permaneciendo en las cercanías de su ciudad como apotaktikos durante quince años, 
hasta los 35 (ca. el 286). Pasado este tiempo, se retiraría definitivamente al desierto, en 
inicio al interior de una fortaleza abandonada (la “Montaña Exterior” en el Pispir), 
donde habría permaneció veinte años más, hasta los 55 (ca. el 306). Para entonces ya se 
había formado una comunidad de discípulos en el lugar, atraídos por su modo de vida. 
Durante la persecución de Maximino del 311, con unos 60 años de edad, acudiría a 
Alejandría para apoyar a los cristianos y tal vez buscando el martirio, que no alcanzó. 
Vuelto al desierto, la gran cantidad de seguidores y curiosos lo llevó a trasladarse a una 
zona más apartada (el Gebel el-Galala el-Quibliya en el Wadi Araba: la “Montaña 
Interior”). Allí pasó el resto de su vida, aunque realizaba visitas periódicas a sus 
discípulos y regresó a Alejandría en otra ocasión, contando unos ochenta y ocho años 
(ca. 338)980, para censurar a los arrianos y apoyar a Atanasio. Moriría después, en torno a 
los ciento cinco años (ca. 356 d. C.)981. 
 

A partir de ese armazón, Atanasio describe un retrato idílico de Antonio, el asceta 
perfecto: calmado (ἀταράχως), imperturbable (ἀθόρυβος) e inafectado (ἄπλαστος) por 
los cambios, gozando de perfecta ἀταραξία en su soledad, pleno de soplo divino, 
diacrítico y con capacidad visionaria y taumatúrgica982. A diferencia de los sabios 
paganos, educados con complicadas lecturas y largos viajes, él es un asceta iletrado, 
simple de mente (ἱδιώτες), cuya sabiduría proviene del interior de su alma, pues Dios lo 
ha instruido (θεοδίδακτος) en la soledad, gracias a su perseverancia en la ascesis983. 
Además, su práctica ascética y su piedad lo han deificado, restableciendo su naturaleza 
primigenia (vive en paz con las bestias, con un cuerpo incorrupto hasta el final de sus 
días)984. No obstante, a pesar de todos sus logros, Antonio mantiene su humildad, 
adscribiendo siempre su éxito a Dios y reconociéndose asimismo inferior a los clérigos, 
por lo que en ningún momento se constituye en un foco alternativo de legitimidad. Es 
más, todo su comportamiento es ortodoxo y contrario a los impíos paganos y los 
herejes arrianos, maniqueos y melicianos985. En definitiva: un santo universal que hasta 
los paganos reconocen, en el que se reactualizan los philotheoi de Israel (Elías, Eliseo, 

                                                 
980 La fecha de la visita se obtiene de un índice de la colección siríaca de las Cartas Festales de 

Atanasio. No está exenta de polémica, ya que algunos prefieren retrasarla un año, pero esto supone hacer 
imposible en encuentro, puesto que el obispo todavía estaría en el exilio. El objetivo de quienes apoyan 
dicho cambio no es otro que defender la autoría de Serapión de Thmuis, que habría compuesto un relato 
en el que luego se basaría el pasaje atanasiano. En todo caso, Antonio expresó su apoyo a Atanasio ante 
Constantino mediante un escrito y es posible que acudiera a la capital a petición del obispo, lo que ya 
indica algún tipo de contacto previo. Cf. Brakke, D. (1995), pp. 205-206. 

981 Habitualmente se considera que Antonio nació en el 250 d. C., aunque la cronología no está exenta 
de problemas. El dato se reconstruye a partir de la fecha de su muerte (356 d. C.), bastante fiable. Si 
realmente murió a los 105 años de edad (VA 89: 3), tendría que haber nacido en el 250 d. C., pero no era 
raro exagerar la edad de un anciano venerable.  

982 Pneumatoforos: VA 14: 2, diakrisis y precognición: VA 59: 3; 60; 88: 1; 82; 86; 89: 2, capacidad 
taumatúrgica (e. g.): VA 3: 6; 15: 1; 55: 3; 54; 61: 1. 

983 Cf. VA 66: 2; 73: 3.  
984 Cf. VA 16: 7-8; 51: 5; 52: 3; 91: 8; 93: 1-2.  
985 Humilde ante los clérigos: VA 67, ortodoxia: VA 68; 69; 89: 4; 91: 4. 
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Job, etc.) y se cumplen las promesas de Cristo986, el paradigma que todo cristiano 
debería imitar. Obviamente, resulta evidente que el obispo adaptó la imagen del asceta a 
sus intereses. A este respecto, la principal implicación de cara al análisis de la obra 
estribaría en averiguar el trasfondo intelectual del asceta, un Antonio iletrado 
(ἀγράμματος) o erudito (σκολαστικός), disputa en realidad antigua987. En todo caso, los 
avances historiográficos de los últimos años han puesto en evidencia los múltiples 
rostros del Antonio histórico en función de los distintos documentos sobre él y la 
distancia que lo separaría del retrato que Atanasio presenta en la VA988. De hecho, el 
Antonio atanasiano parece un intento de superar la multiplicidad de imágenes previas.  

 
Pero, sea como fuere, aun aceptando las ideas de un posible hagiógrafo previo y 

de un Antonio seguramente más gnóstico que el “campesino iletrado” del alejandrino, 
ambas importantes de cara a la comprensión de algunos pasajes demonológicos de la 
VA, resulta innegable que fue el retrato atanasiano el que mayoritariamente se 
popularizó989. Fue su versión del texto el que tradujeron sus contemporáneos, el que se 
difundió a lo largo de la ecúmene y el que influyó mayoritariamente, en suma, sobre el 
monacato y la hagiografía posteriores. Por ello, dejando de un lado la apasionante 
búsqueda del Antonio histórico, es necesariamente en el Antonio de la VA en el que se 
debe centrarse nuestro análisis. 
 

  
                                                 

986 Cf. VA 70: 2; 71: 1; 80: 4; 83. Para un análisis de los paralelos de Antonio con los philotheos 
israelitas v. Bartelink, G. J. M. (1994), pp. 49-52. 

987 Este debate se originó ya en el s. XVI, a raíz de la paradoja de un Antonio citado como erudito 
(σκολαστικός) en la Souda e iletrado en la VA (el término que aparece es «ἱδιώτες» [VA 73: 3], aunque la 
discusión se estableció a partir de «ἀγράμματος», condición que parece indicar el pasaje). Cf. Bartelink, G. 
J. M. (1994), pp. 29-30. 

988 Además de la VA (la fuente fundamental en todo caso para reconstruir el recorrido vital del 
anacoreta), existen siete cartas de tono gnóstico escritas por Antonio, en torno a treintena y ocho 
apotegmas supuestamente suyos, la Epístola a los discípulos de Antonio de Serapión de Thmuis, una 
Regla monástica y unas Instrucciones atribuidas al asceta por la tradición árabe, amén de distintos datos 
recogidos en la literatura pacomiana, en la HLaus, Evagrio Póntico, Casiano, las diversas Historiae 
Ecclesiae, panegíricos monásticos sobre el asceta, etc. De ellas se derivarían una multitud de imágenes de 
Antonio, distintas de la de la VA y en parte contradictorias. Cf. Rubenson, S. (1990), pp. 163-184. La 
hipótesis de fondo, fue sintetizada por este autor: «the image of the Teacher of gnosis was transformed to 
that of a Saint» (ibidem, p. 189). H. Dörries ya dijo a finales de los años setenta que los apotegmas  
presentarían al verdadero Antonio: un penitente solitario al que Atanasio habría transformado en el héroe 
ascético de la VA. Williams también apuntaba que Atanasio habría buscado corregir tradiciones sobre un 
Antonio más asociado a los milagros y la sabiduría que a la ortodoxia (cf. Williams, M. A. (1982), 
passim). D. Brakke ha hablado más recientemente de tres visiones arquetípicas de Antonio previas a la 
imagen generalizada por Atanasio: un «patrón espiritual», un «maestro de sabiduría» y el «fundador del 
monacato eremítico» (cf. Brakke, D. (1995), pp. 208- 216, incluye la opinión de Dörries en p. 204). Por 
su parte, Harmless extiende el mosaico incluso a seis (cf. Harmless, W. (2004), pp. 108-111). En todo 
caso, autores como Danièlou ya vieron un fondo gnóstico en la VA, aunque atribuyéndolo a Atanasio. Cf. 
Danièlou, J. (1956), sobre el que volveremos. Un resumen del Antonio de Atanasio y la relación entre los 
temas de la teología del obispo y los capítulos de la VA puede verse en Frazier, F. (1998).  

989  Más allá de la maraña de discusiones y dejando claro que casi indudablemente Atanasio es el autor 
de la versión griega actual de la VA, esto no cierra la puerta a un hagiógrafo previo, como reconocen 
quienes más han trabajado el texto. Cf. Bartelink, G. J. M. (1994), p. 35; Rousseau, Ph. (2000b), p. 104. 
Además, tampoco hay que suponer que el alejandrino modificó cada detalle por sistema. La propia 
existencia de tradiciones previas ya habría limitado indirectamente su libertad de maniobra a la hora de 
componer su retrato del asceta. Lo fundamental, en todo caso, es tener presente a la hora de enjuiciar la 
VA es que la pluma de su autor no es ni inocente ni objetiva y que por ello la información del texto ha de 
ser manejada con cautela. 
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5.2 PARTICULARIDADES DE LA OBRA A TENER EN CUENTA. 
 
 

Una obra del calado de la VA requiere de no pocas precauciones a la hora de 
abordar su análisis.  
 

En primer lugar, estructuralmente hablando, el bios cuenta con una serie de 
peculiaridades únicas. Por un lado, su composición incluye varios discursos instructivos 
de Antonio (ascético-demonológico y contra los filósofos), rasgo luego infrecuente en 
los bioi posteriores, que son bastante extensos y rompen la estructura biográfica pero 
cuentan con gran contenido demonológico, por lo que también han de ser analizados. 
Por otro lado, la temprana cronología de la obra y la personalidad de su responsable 
final impiden que aparezcan en ella algunos rasgos que luego serán típicos. E. g.: no hay 
descripción de la muerte de santidad de Antonio ni de su culto posterior. Ni siquiera se 
incluyen milagros póstumos que lo certifiquen como santo, dada la autoridad de quien 
lo retrata como tal: un obispo alejandrino en la práctica con autoridad 
suprametropolitana, autoerigido además en campeón oriental de los fieles nicenos. En 
realidad, por mucho que se repita que constituye el paradigma de los bioi monásticos, lo 
cierto es que la VA es más el prototipo que el arquetipo de estas obras.  

 
En segundo lugar, su peculiar proceso compositivo también requiere atención 

especial. Es innegable en todo caso que el texto cuenta con distintos estratos 
compositivos. Hay escenas en los que el único testigo posible de lo ocurrido tuvo que 
ser el propio Antonio, por lo que, si realmente no hablaba griego (requiere de 
traductores en VA 72: 3)990 y Atanasio no hablaba copto,  el obispo tuvo que basarse 
en el testimonio de algún intermediario. De hecho, se ha defendido que el contacto 
entre el obispo alejandrino y el anciano anacoreta debió ser muy limitado991,  por lo que 
gran parte de su información tuvo que provenir de los discípulos de Antonio. El 
candidato más célebre a informante de Atanasio es ese esquivo discípulo que 
acompañaba y «vertía agua en las manos del anciano» (VA Pr. 5), en el que se ha 
querido ver a Serapión de Thmuis, buscando hacer de él el hagiógrafo previo992, pero 
también pudo basarse en la memoria colectiva del resto de discípulos de Antonio993. En 
todo caso, no hay por qué circunscribirse a testimonios orales. Para cuando Atanasio 
escribe la que en todo caso fue la versión definitiva de la obra, la comunidad de 

                                                 
990 Esta función la realizaría su discípulo Isaac, si se acepta el dato de Jerónimo (cf. VHil 20: 13). 
991 Algunos lo restringen únicamente a la visita del asceta a Alejandría del 338 d. C. De hecho, en la 

VA sólo dos escenas  (VA 91; 97) los ponen directamente en contacto y, fuera de la obra—descontando las 
menciones de otras fuentes hagiográficas, como los bioi pacomianos—Atanasio sólo cita a Antonio en 
una ocasión en sus propios escritos (en Historia Arianorum, 14). Cf. Brakke, D. (1995), p. 205-06.  

992 La idea parte de Tetz, que la fundamentaba en las dos menciones a Serapión en la obra: recibe una 
de las melotes del anciano (VA 91: 8-9, como Atanasio) y aparece en su compañía en la Montaña Interior 
(VA 82:3), lo que lo haría el candidato idóneo a sus ojos. Combinaba esto con ciertas interpretaciones de 
Antonio como un intercessor en la Epístola a los monjes de aquél, más ajustada a sus ojos que la de 
Atanasio. En todo caso, como apuntó un Bartelink abierto en parte a la hipótesis, no hay prueba alguna de 
que Serapión escribiera una versión previa el bios. Cf. Bartelink, G. J. M. (1994), p. 34-35.  

993 Las especulaciones sobre cómo se produjo la transmisión de las enseñanzas de Antonio, ligadas a 
la cuestión de la sucesión del anciano y la articulación de su grupo de discípulos tras él, que llevan 
también como corolario el asunto del hagiógrafo previo, no han faltado en los últimos años. Encuentro 
interesante la propuesta de McNary-Zak basada en la teoría de la rutinización del carisma de M. Weber 
(cf. McNary-Zak, B. (2000), pp. 33-39). Empero, al carecer de fuentes seguras (el único nexo viene de 
HMon 15), su hipótesis se basa demasiado en especulaciones subjetivas, por lo que no me ocuparé de ella. 
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discípulos ya había permanecido junto al asceta varias décadas. Es poco probable que 
ante la edad avanzada del maestro nadie se hubiese preocupado de registrar por escrito 
las valiosas enseñanzas del anciano y sus experiencias. El que el centro no hubiese 
iniciado la fase cenobítica no implica que la comunidad no tuviese vocación de 
permanencia. Además, el propio Atanasio reconoce que existían relatos previos e 
informaciones que él no incluyó en su obra (VA 1: 3-5; 65: 1). Sea como fuere, lo único 
que lo diferenciaría del resto de hagiógrafos sería que, en su caso, habría que añadir un 
nivel más a la triple transformación de Fontaine. En términos de estudio, esta 
circunstancia sólo tendría relevancia a la hora de hacer necesario separar las posturas 
doctrinales y ascéticas de Antonio, las del posible hagiógrafo y las de Atanasio, con 
quien el primero pudo no haber coincidido tan estrechamente como refleja el texto 
actual. De este modo, procede aceptar cautelarmente la posibilidad de que algunos 
pasajes del bios tengan un mayor componente gnóstico que el que aparece reflejado por 
un posible filtrado del obispo, habida cuenta de que ese es el tono propio del resto de 
fuentes sobre el asceta. Por lo demás, se mantendría la imposibilidad de adscribir 
inequívocamente a Antonio los temas de la teología atanasiana antes referidos, puesto 
que el obispo siempre pudo ponerlos interesadamente en la boca del monje. 
 
 En tercer lugar, la celebridad e influencia posterior de la VA hacen necesario un 
examen detallado y cuidadoso del texto. La obra fue concebida con una finalidad 
eminentemente instructiva, para acuñar un modelo monástico y enseñar el modo 
correcto de practicar el ascetismo para el obispo alejandrino, tanto externamente: una 
“regla de vida” (ayunos, oraciones, vigilias, ortodoxia, aislamiento del mundo, sumisión 
al clero), como internamente: el ascetismo de la voluntad (cómo reconocer las tretas de 
los demonios y enfrentarse a ellas)994. De ahí que muchos la vieran como una regla 
monástica implícita y la invocarán después como autoridad y justificación, trascendencia 
que merece un estudio pormenorizado de su contenido. Esto se hace más ineludible 
todavía si se tiene en cuenta que, por otro lado, la obra ha sido excesivamente 
manoseada y, en ocasiones, mal interpretada por la historiografía poco especializada, 
que ha contribuido a asentar no pocas inexactitudes sobre ella. Un ejemplo muy claro 
es el caso de la creencia cristiana en la materialidad de los demonios, justificada a veces 
de forma simplista y a vuela pluma con una mera cita a pie de página a los combates de 
Antonio, tan celebrados después por el arte occidental; otro podía ser el zoomorfismo 
de los demonios en la obra, que también ha dado pie a especular acríticamente sobre la 
influencia de la religión tradicional egipcia (el paganismo pre-helenístico) en Antonio e 
incluso Atanasio995. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
994 Cf. Álvarez, P. (1988), pp. 101-102. 
995 Cf. e. g., Blázquez Redondo, J. M. (1991), p. 57; Griffiths, J. G. (1984), ya citados. Puede verse 

una recopilación de representaciones de los “combates de Antonio” en Blázquez, J. Mª. (2004).  



CAPÍTULO 5: LA VITA ANTONII 
 

- 372 - 
 

Finalmente, dada la riqueza de temas presentes en la obra, conviene sintetizar sus 
objetivos, puesto que su conocimiento contribuye en gran medida a la comprensión del 
texto y el papel que juegan los demonios en él: 
 

1) Instructivo: establecer un modelo para la vida monástica. Atanasio escribe la 
VA no sólo para que se conozca Antonio, sino para que se le emule. Como se acaba de 
decir, es un manual de ascetismo externo (una regla de vida y ascesis para los monjes) e 
interno (cómo reconocer a los demonios y vencerlos).  

 
2) Eclesiológico: definir el estatus del monje dentro de las diversas estructuras 

eclesiásticas (la Iglesia inclusiva de Brakke). El texto define a un nuevo modelo de 
philotheos, un mártir sui generis que, no obstante, forma parte de la Iglesia, es sumiso a los 
clérigos y extiende el Reino de Dios conquistando el desierto a las fuerzas malignas. 

 
3) Heresiológico-disciplinar: la VA critica y censura a las desviaciones de la recta 

fe, tanto herejes (arrianos y maniqueos) como cismáticos (melicianos).  
 

4) Apologético y polémico: la obra busca dejar patente a los paganos que el 
Cristianismo es la fe verdadera, que sus dioses sólo son demonios y que carecen de 
verdadero poder. 
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5.3 ESTUDIOS PREVIOS RELEVANTES, EN TÉRMINOS DEMONÍACOS. 
 
 
La demonología de la VA es una de las características más destacables de la obra. Sin 
duda sería imposible apuntar todos los trabajos que han tocado dicho aspecto, siquiera 
de pasada, en su estudio del texto. Sin embargo, en realidad, las contribuciones 
relevantes que han trascendido los consabidos tópicos de la omnipresencia, 
materialidad y carácter bestial de los demonios en la obra son escasas. De hecho, 
pueden limitarse grosso modo a las aportaciones de J. Daniélou, el primero en profundizar 
verdaderamente en la demonología del texto, alguna serie de contribuciones puntuales 
menos conocidas, entre las que destacan las de P. Álvarez y D. F. Bumazhnov, y, sobre 
todo, los trabajos de D. Brakke, los más pormenorizados y precisos al respecto996. Paso 
a resumir sus aportaciones porque partiré de ellas en mi análisis: 
 
 - La VA tiene un fondo gnóstico, particularmente perceptible en las nociones 
de la psicanodia y los «demonios del aire», testimoniadas por las visiones de Antonio. 
 
 - A pesar de la ubicuidad de los demonios en el texto, pueden aislarse cuatro 
combates principales de Antonio contra ellos (1º VA 5-6, 2º VA 8-10, 3º VA 11:2 -13 
y 4º VA 51-53).  
 
 - Existen en la obra dos ejes demonológicos: horizontal y vertical. El primero se 
articularía en función de los progresivos retiros de Antonio hacia el interior del desierto 
y sus combates allí con los demonios, empeñados en tentarlo para hacerle abandonar su 
camino ascético y de santidad (el miedo a sus ataques y el impulso a abandonar el 
esfuerzo ascético que conlleva también sería una tentación). El eje vertical o “aéreo”, 
por su parte, se localizaría en el aire, donde los demonios tratan de impedir el ascenso 
de las almas al cielo.  
 
 - Sin estar claro si los mismos demonios actúan en ambos ejes, o la posible 
vinculación entre ellos en caso negativo, indudablemente los dos están 
interrelacionados, pues la única forma de evitar la acción demoníaca en el segundo son 
los méritos obtenidos por los esfuerzos morales y ascéticos realizados en el primero. 
 
 - Existen diversos tipos de episodios y descripciones sobre los demonios en el 
bios, cada una dirigida a unos intereses específicos. 
 
 - Independientemente de subtipos y clasificaciones que puedan pormenorizarse 
después, el objetivo básico de las afecciones demoníacas con respecto a Antonio en la 
obra es descorazonarlo y hacerle abandonar su propósito de llevar una vida ascética997. 
 

                                                 
996 Danièlou, J. (1956): fondo gnóstico de la obra; Álvarez, P. (1988): distintos tipos de episodios y 

relatos demoníacos; Brakke, D. (1995), pp. 216-265: dos ejes demonológicos (aunque no los enuncia 
estrictamente como tales); Brakke, D. (2001a), pp. 23-32; Brakke, D. (2006), pp. 23-47: cuatro combates 
(pp. 27-37); Bumazhnov, D. F. (2007): contradicción en la materialidad/perceptibilidad de los demonios 
en los distintos documentos antoninianos. 

997 Esto lo ha percibido muy claramente Brakke, Álvarez ya lo planteó, pero restringiéndolo al sub-
tipo de episodio que él denomina «Demonic Attack» (cf. Álvarez, P. (1988), p. 108; Brakke, D. (2006), p. 
37).   
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 - Existe una contradicción a propósito de la visibilidad, materialidad y 
perceptibilidad de los demonios en los distintos documentos antonianianos. En la VA 
aparecen unos demonios aparentemente materiales, capaces de hacerse visibles, que son 
de hecho percibidos por visitantes y amigos del asceta (VA 13: 1; 51: 3). Por el 
contrario, en las cartas se habla de demonios siempre invisibles, cuya presencia sólo se 
detecta por sus efectos sobre los hombres, que sólo pueden ser percibidos gracias a los 
carismas divinos998. 
 
 A partir de esta base, estimada correcta, partirá el siguiente análisis, avocado a 
clarificar los puntos todavía oscuros, profundizar en aquellos elementos abordados 
superficialmente y a localizar todas estas creencias dentro del marco del pensamiento 
cristiano general y los distintos paradigmas demonológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
998 La cursiva es adicción mía. En realidad, el texto de Bumazhnov pretende falsar la autenticidad de 

las cartas de Antonio, tesis más discutible. En su opinión, tales debates sobre la visibilidad de Dios y los 
seres espirituales sólo tendrían sentido dentro de las controversias origenistas del s. V (uno de cuyos 
corolarios fue la polémica sobre si tenía o no Dios figura humana), por lo que serían espúreas. Cf. 
Bumazhnov, D. F. (2007). En todo caso, tiene el mérito de haber puesto de relieve la disimetría. 
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5.4 ESTRUCTURA DE LA VA. 
 
 

La estructura del texto de la VA ha sido objeto de buenos estudios. Aunque 
menos polémica que otros aspectos de la obra, también ha generado bastante debate y 
no demasiado consenso. La propuesta clásica, incluida por Bartelink en su edición 
crítica, parte de Reitzenstein y plantea una estructura dual, con dos grandes partes 
principales (VA 1-48 y 49-88, subdivididas cada una en tres segmentos), enmarcadas 
entre el prólogo/prefacio inicial y una breve conclusión (VA 89-94). Su desarrollo 
completo sería el siguiente999:  
 
- Prefacio (VA Pr.). 
 
- Parte Primera (VA 1-48, cesuras tras c. 7 y 14):  
 
 I) Primeros ejercicios ascéticos (c. 1-7). 
 II) Antonio se retira del mundo (c. 8-14): tumba (c. 8-10), fortaleza (c. 10-14). 
 III) Antonio instruye a sus discípulos (c. 15-48): visita a los hermanos (c. 15), 
 discurso a los monjes [Discurso ascético-demonológico] (c. 16-43), descripción de la  ciudad 
 celeste (c. 44), vida de los monjes en el desierto (c. 45-48).   
 
- Parte Segunda (VA 49-89, pausas tras c. 55 y 66): 
 
 I) Persecuciones, visita a Alejandría y nuevo retiro (c. 49-55). 
 II) Visiones y milagros (c. 55-66). 
 III) Cualidades y virtudes de Antonio (c. 67-88): humildad (c. 67), fe (c. 68-71), 
 perspicacia (c. 72-73), discusión con los filósofos [Discurso contra los filósofos] (c. 74-80), 
 fama (c. 81, correspondencia con los emperadores), visiones, milagros y consejos (c. 82 
 -88). 
 
- Conclusión (VA 89-94): Muerte y sepultura de Antonio (c. 89-92), Epílogo (c. 93-94). 
 
 
  No obstante, para el interés del presente trabajo también es de provecho 
considerar otras propuestas más recientes. Así, Harmless ya modificó ligeramente el 
esquema clásico hace pocos años, manteniendo su formato general, pero variando la 
lista de virtudes, distinguiendo como segmento autónomo los enfrentamientos con los 
filósofos, resaltando la coherencia temática de los capítulos siguientes en torno al tema 
de las autoridades y pormenorizando la conclusión en lo referente a la muerte del 
asceta1000. Una propuesta más reciente, planteada por A. Rubenson, ha pretendido 
dividir nuevamente el relato en función de la anachoresis de Antonio1001. Su distribución, 
no demasiado conocida, tiene también sus ventajas. Se asienta por un lado sobre un 
leitmotiv muy claro del relato, puesto que la progresiva anachoresis de Antonio constituye 
el vector que articula toda la parte narrativa (práxeis) y sigue también presente en la parte 
temática (el antiguo ethos), dado que el asceta reitera tanto a sus visitantes como a los 

                                                 
999 Traduzco los apartados del francés. Los corchetes son míos para indicar la designación que se va a 

emplear aquí. Entre las principales divergencias, cabe citar que Priessing consideraba a VA 15-88 como 
una parte principal en conjunto, De Vogüé veía una estructura tripartita: VA 1-15, 16-48 y49-94. Cf. 
Bartelink, G. J. M. (1994), pp. 64-66.  

1000 Cf. Harmless, W. (2004), p. 61. 
1001 Cf. Rubenson, A. (2006), pp. 196-197.  
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gobernadores la necesidad del monje de permanecer en la soledad del desierto1002. Por 
otro,  tiene la virtud de identificar secciones de contenido demonológico expreso y 
apartados avocados a polemizar con los oponentes del monje (demonios, herejes, 
paganos), permitiendo así acotar la distribución de una polifacética iniquidad en el 
relato. 
 
 En todo caso, como parece imposible llegar a una distribución de los capítulos 
inapelable (o más bien una definición de su contenido), se optará aquí por plantear una 
que, respetando las unidades más consensuadas, los acote desde la óptica 
demonológica, permitiendo al tiempo ubicar los distintos combates de Antonio. Es 
decir, interesa ahora la estructura demonológica, no tanto la estructura biográfica de la obra. 
Por ello, dado que en el fondo la conexión entre los vectores narrativos del relato (el 
desarrollo biográfico de Antonio y sus virtudes) y el objeto de estudio (las creencias 
demonológicas) se plantea sobre el elemento del ascetismo, práctica que los demonios 
tratan de evitar y a la vez arma de Antonio contra ellos, conviene partir de él en la 
distribución.  
 
 Así pues, lo cierto es que de la lectura de la obra se desprende que existen cinco 
momentos clave del relato que marcan los hitos que va atravesando Antonio en su 
desarrollo monástico, en el que se combinan un progresivo retiro de la civilización y 
una intensificación de sus prácticas ascéticas: 1º) renuncia de Antonio a sus bienes y 
propiedades (c. 2), 2º) asentamiento en los límites urbanos de una aldea (c. 3), 3º) 
abandono del poblado por una tumba periurbana (c. 8), 4º) retiro definitivo al gran 
desierto, a la fortaleza del Pispir (c. 11), 5º) traslado a la Montaña Interior (c. 49). 
 

La importancia de tales momentos radica en que enmarcan los distintos 
periodos ascéticos del monje: 0) vida pre-monástica (VA 1-2), 1) “noviciado”/ 
aprendizaje junto a un maestro como apotaktikos urbano (VA 3-8), 2) reclusión 
periurbana en una tumba ya como monje independiente (VA 8-10), 3) anacoretismo 
como recluso en una fortaleza abandonada (VA 11-14 [46-48*]), 4) anacoretismo total 
en su vejez y ancianidad (VA 50-55 [55-105*])1003. Es importante apuntar que conviene 
tener presente la edad de Antonio en cada momento, porque Atanasio busca producir 
la impresión de que el asceta pasó toda su vida en el desierto (la transición narrativa en 
el relato del apotactita al recluso es muy rápida). No obstante, Antonio vive unos 15 
años como monje en una aldea cercana a Komâ y parte al desierto ya maduro, con 35 
(VA 10: 4), por lo que un tercio de su vida tuvo lugar en realidad en el entorno 
urbano1004. Dicho eso, enfocando ya a la demonología, la importancia de los periodos 
citados estriba en que enmarcan los enfrentamientos del monje con los demonios, 
localizados en las transiciones entre ellos, pautando así la evolución espiritual del asceta. 
Desde este ángulo de observación, los cuatro combates de Brakke encajan a la 

                                                 
1002 Cf. VA 47-48 y 85. Además, evidencia mejor que la propuesta clásica cómo la dualidad 

compositiva del bios griego sigue presente en la biografía monástica, aunque esto sea irrelevante 
demonológicamente hablando. 

1003 * En 3 y 4, el anacoretismo inicial  da paso con la llegada de discípulos a una especie de 
“cenobitis-mo laurita”, que ocuparía los capítulos indicados entre corchetes.  

1004 Ya se han citado los problemas para deducir la edad de Antonio en cada momento. En VA 2: 1-2 
se dice que Antonio tiene entre 18 y 20 años cuando pierde a sus padres y que renuncia a sus bienes unos 
6 mese más tarde. Por ello, otorgando cierto tiempo para que gestionase la venta y buscase el nuevo 
destino de su hermana, se puede considerar que comenzó su vida ascética al final del intervalo, con unos 
20 años. 
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perfección. Antonio derrota a los demonios dos veces en el entorno urbano. El primer 
combate (VA 5: 1-6: 4) llega durante su “noviciado”, justo tras su conversión 
monástica. El resultado viene a confirmar la vocación ascética del joven. El segundo 
(VA 8:1-10:4) tiene lugar tras su conversión efectiva en monje independiente, mientras 
se ejercita en la periferia de la aldea. Tras este segundo enfrentamiento parte al desierto, 
comenzando su anachoresis efectiva, lo que inicia el tercer combate (VA 11:2-13:7), que 
finalizará una vez asentado en el fuerte abandonado del Pispir. Después, una vez 
derrotados los demonios e incluso Satán, Antonio, agobiado por las visitas, decide 
buscar un nuevo desierto más profundo y alejado, lo que origina el cuarto combate 
(VA 51:1-53:3) hasta que logra asentarse en la Montaña Interior y someter otra vez a 
los espíritus malignos.  

 
En todo caso, como puede verse, el rápido examen estructural realizado hasta 

ahora ya aporta una valiosa conclusión: el progreso ascético-espiritual y la lucha con los 
poderes malignos forman una dicotomía inseparable en la narración, que se estructura 
en base a ellos, a partir del vector de la evolución biográfica del personaje.  
 
 No obstante, esos cuatro grandes combates principales, en cuyo contenido hay 
todavía que profundizar,  no agotan el patrimonio demonológico de la obra, al que 
también deben añadirse buena parte del discurso ascético-demonológico (VA 21-43), distintas 
visiones, exorcismos y otra serie de enfrentamientos. Un desarrollo holístico de la 
estructura de la obra, prestando especial atención a la óptica demonológica, podría ser 
la siguiente1005: 
 
- PRÓLOGO (VA Pr.) 
 
-  PARTE PRINCIPAL (VA 1-88) 
 

Parte Inicial: Infancia, origen, familia y vida pre-monástica (c. 1). 
 
  PARTE I EL DESARROLLO DEL HOLY MAN: progreso ascético y enseñanzas (VA 2-44) 
     Vida monástica urbana (c. 2-7) 
 Renuncia al mundo y educación ascética (c. 2-4) 
 Primer combate: la choza en la aldea (c. 5-6) 
 Antonio intensifica su ascesis (c. 7) 
 
     Vida monástica peri-urbana (c. 8-10) 
 Segundo combate: la tumba (c. 8-10) 
 
     Vida monástica extra-urbana (c. 11-14) 
 Antonio se retira al desierto (c. 11); tentaciones en el camino (c. 11-12) 
 Tercer combate: el fuerte abandonado (c. 11-13). 
 

                                                 
1005 El presente esquema es propio, pero bebe de las tres propuestas citadas: la clásica, la de Harmless 

y la de Rubenson. Prefiero distinguir una Parte Final dedicada en exclusiva a la muerte de Antonio. 
También habría, en puridad, una Parte Inicial, pero está tan minimizada que sólo ocuparía el primer 
capítulo (VA 1) y la transición a la Parte Principal es tan rápida que puede integrarse en ella. No obstante, 
considero correcta la opinión de que la obra tiene grosso modo una estructura dual dividida en dos partes 
bien diferenciadas (que dividirían a lo que es nuestra terminología hemos denominado Parte Principal), 
separadas por una cesura correspondiente con VA 45, un capítulo de transición. 
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     Antonio padre de monjes (VA 15-48) 
 Antonio instruye a los monjes (c. 15): cruza el canal de Arsinoe, infestado de      
     cocodrilos. 
     Discurso ascético-demonológico (c. 16-43) 
 Requerimientos para la vida ascética (c. 16-21) 
 Discurso demonológico (c. 22-38.42-43) 
 Experiencias personales contra demonios (c. 39-41) 
 
      El asentamiento monástico como ciudad celestial (c. 44) 

 
Transición (c. 45): prácticas ascéticas de Antonio. 

 
PARTE II ANTONIO Y EL MUNDO: relaciones, virtudes y milagros (VA 46-88) 
     Victorias de Antonio sobre el desorden del cosmos (c. 46-53) 
 Persecuciones: Antonio se convierte en mártir de la voluntad (c. 46-48): Persecución   
       (46); Martirio frustrado y ascesis intensificada (47) 
 Naturaleza hostil (c. 49-54): Antonio parte al gran desierto y lo  conquista (c. 49-50)  
 Cuarto combate: la Montaña Interior (c. 51-53) 
 
     Antonio utiliza sus carismas en beneficio de Egipto: restauración del orden cósmico mediante                
     diversos milagros (c. 54-66) 
 Holy man provisor de fertilidad (c. 54-55) 
 Holy man provisor de salud (c. 56-64): curaciones de enfermedades (c. 57-58 [.61]) y   
       afecciones demoníacas: exorcismos (c. 63-64)  
 Holy man provisor de revelaciones: visiones de Antonio (□ c. 62. [60.]65-66)   
 
     Virtudes de Antonio (c. 67-80) 
 Humildad: respeto ante los clérigos (c. 67) 
 Ortodoxia: rechazo de herejes y cismáticos (c. 68-69) 
 Celebridad: admiración y exorcismo de paganos (c. 70-71) 
 Sabiduría: discusiones (c. 72-73) y Discurso contra los filósofos (c.74-80) 
 
     Autoridad de Antonio sobre los poderes mundanos desde su retiro (c. 81-86) 
 Soberanos: los emperadores escriben a Antonio como a un padre (c. 81) 
 Autoridades eclesiásticas: consejos a los obispos y visión del ataque arriano (c. 82) 
 Fuentes de la autoridad de Antonio: las promesas de Cristo (c. 83) 
 Jueces: consejos a los jueces (c. 84) 
 Gobernadores: desinterés por el poder, aislamiento y muerte de Balacio (c. 85-86) 
 
    Antonio médico y padre de Egipto (c. 87-88) 
 
- PARTE FINAL (VA 89-93) 
    Muerte de Antonio (VA 89-92) 
 Última visita a sus discípulos en el Pispir y precognición de su muerte (c. 89) 
 Condena de las costumbres funerarias paganas (c. 90) 
 Últimas instrucciones a sus discípulos (c. 91): melotes a Atanasio y Serapión, endyma a   
       monjes  
 Muerte de Antonio (c. 92) 
 
     Retrato de Antonio (c. 93): cuerpo indiviso, oculto, reputación internacional 
 
- EPÍLOGO (VA 94): léase la VA a monjes y paganos 
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En primer lugar, como puede comprobarse, se trata de una estructura densa y compleja, 
con multitud de temas incardinados y entrecruzados, que presenta por otro lado 
pequeños desajustes. Entre sus particularidades más destacables cabría citar el que la 
parte temática (PARTE II en el esquema) presenta distintas secciones de episodios 
similares que pueden agruparse, lo que permite identificar fragmentos del texto de 
contenido demoníaco, como los segmentos de exorcismos (VA 63-64) o las visiones 
(VA 65-66), más allá de los cuatro combates principales.  

 
Por otro lado, los desajustes de capítulos también revisten especial interés, pues 

podrían ser posibles huellas de modificaciones en la disposición de un material 
narrativo previo. Esto puede defenderse atendiendo a la propia lógica interna de la 
narración y a una tendencia muy clara en el texto: suele combinarse la enunciación de 
principios doctrinales, creencias, características, etc., con la inclusión acto seguido de 
uno o varios exempla destinados a ilustrar lo dicho. Así, a la parte doctrinal del Discurso 
demonológico (VA 22-38.42-43) le siguen las experiencias personales de Antonio contra 
los demonios (VA 39-41)1006, a la mención a sus asertos curativos (VA 56) dos exempla 
de ello (VA 57-58), o a las apelaciones a la probidad de los gobernadores (VA 85) la 
muerte del impío Balacio (VA 86)1007.  

 
Las excepciones más destacables a esta distribución asociativa de la temática de 

los episodios serían las siguientes. Por un lado, cuatro exorcismos ubicados fuera del 
segmento correspondiente (VA 63-64) en la sección de curaciones del holy man sanador. 
El primero es la purificación de algunos monjes una vez Antonio sale de su retiro (VA 
14: 5), el segundo es el de la hija de Martiniano (VA 48), el tercero el de la hija de la 
mujer pagana a las puertas de Alejandría (VA 71), y el último el de los endemoniados 
delante de los filósofos paganos (VA 80: 2-4). En todos los casos el motivo es la citada 
tendencia a incluir un exemplum ilustrativo. En el primero de su poder recién adquirido, 
el segundo de cómo el asceta no abandona su propuesto aislamiento (VA 48: 1) y de 
que, en todo caso, esto no le impide ayudar al prójimo, puesto que siempre es Dios 
quien obra el prodigio. En el tercero, el objetivo es dejar constancia de que incluso los 
paganos admiraban y obtenían beneficios del asceta. Por su parte, en el cuarto su 
función es evidenciar el poder de la fe cristiana, manifestado a través de Antonio, 
superior a la vana palabrería inútil de la sabiduría griega pagana.  

 
El resto de irregularidades se concentra en el apartado de milagros del holy man 

(VA 54-66) y afecta tanto a sus visiones como a sus curaciones. Comenzando por las 
visiones, su distribución actual es extraña. Parece haber dos duplas, desperdigadas en 
mitad de las curaciones: la compuesta por el anuncio del peligro de los monjes 
sedientos y la revelación del ascenso al cielo del alma de Amoun de Nitria (VA 59-60) y 
luego las dos grandes visiones sobre la psicanodia (VA 65-66). La forma lógica sería 
disponerlas agrupadas en una sola sección de revelaciones místicas. El capítulo 62 
parece la introducción perfecta para la misma. Se trata de un breve apartado que 
comienza declarando la capacidad de precognición de los sucesos por acaecer del asceta 
(62: 1), que aclara después que éste no se vanagloriaba de ella, consciente de que era un 
atributo de origen divino y no propio (62: 2). No obstante, en vez del segmento de 

                                                 
1006 En realidad forman parte del mismo, que concluye en VA 43, como se verá después, pero, debido a 

su diferente tono narrativo, he decidido separarlas en el esquema. 
1007 Mantengo el nombre del personaje con b, porque así lo incluye el texto de la VA: Βαλάκιος, pero en 

la PLRE viene con v, y a ella remito sobre su figura, cf. PLRE I: VALACIVS.  
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exorcismos que le sigue extrañamente en la distribución actual (VA 63-64), lo lógico 
sería proseguir VA 62 con algún tipo de visión. Un breve entrante podía ser VA 59, 
pero después, lo lógico sería incluir las revelaciones místicas de Antonio expresadas 
durante sus visiones. Atendiendo al teologema la victoria de Cristo sobre los demonios 
y la reapertura del anodos obstruido previamente por los demonios, lo sensato sería 
preceder la dupla de VA 65-66 con VA 60, combinándolas todas. De esta forma se 
obtendría una sección dotada de coherencia temática (todos los capítulos registran 
visiones de Antonio de almas que ascienden al cielo), que proporciona una enseñanza 
doctrinal: 1) el camino al cielo está abierto gracias a la acción del Salvador y el ascetismo 
faculta a recorrerlo (como prueba el alma de Amoun), 2) pero durante éste el alma se 
enfrentará a un juicio, en la que intervienen distintas potencias (VA 65), 3) aunque, en 
todo caso, se trata de un viaje peligroso que quien sigue las insinuaciones de los 
demonios no podrá completar (VA 66). Además, así encaja mejor la conclusión de VA 
66: 7-8, en la que se indica que Antonio no solía hablar de estas cosas, pero lo hacía 
únicamente convencido de su certeza, utilidad y provecho1008. Por último, en lo que 
atañe a las curaciones, la consecuencia de este agrupamiento propuesto de las visiones 
de Antonio sería el obtener también una sección de curaciones (VA 56-64) igualmente 
más lógica y equilibrada. Desplazados los capítulos antes citados, ésta quedaría dividida 
en un capítulo inicial que declara la filantropía de Antonio por los enfermos (VA 56) y 
dos pequeños segmentos de exempla destinados a ejemplificarla, uno de curaciones suyas 
operadas de forma milagrosa, en la distancia o ausencia, pero sin que haya un 
componente demoníaco explícito para la dolencia: la de Frontón, la de la joven de 
Busiris y la de Policracia (VA 56-57.61), y otro dedicado a sus exorcismos, i. e. 
sanaciones milagrosas de enfermedades sí causadas por los espíritus malignos: un 
endemoniado hediondo y otro coprófago (VA 63-64)1009.   

 
Ahora bien, parece constatarse cierto esfuerzo de remodelación del material 

narrativo al menos en esta parte de la obra. Pero ¿quién es el autor de todas estas 
modificaciones y desajustes?, ¿Atanasio?, ¿una mano posterior?, ¿Existió realmente 
algún tipo de documento previo? Con la documentación actualmente disponible y, 
sobre todo, en el estado en que ésta se encuentra, resulta imposible responder a estas 
preguntas.  

 
Dicho todo lo anterior sobre las irregularidades en la distribución temática, 

conviene indicar que la disposición final de la estructura evidencia una vez más que se 
trata de una formulación completamente atanasiana, tanto por los temas como por su 
disposición. En la base de la parte temática (PARTE II), permanecen los mismos 
vectores que articulaban la primera: progresivo y paralelo desarrollo ascético y 
anacorético. Antonio, ya holy man tras su tercer combate, busca culminar su ascesis con 
un martirio que no obtiene. Frustrado, opta por un nuevo martirio sui generis: un 
martirio centrado en el esfuerzo de la voluntad y las luchas frente a los demonios. De 
esta decisión arranca su partida al gran desierto, hito ascético que vuelve a relanzar su 

                                                 
1008 Así se conforma la sección indicada en el esquema: VA 62. [60.] 65-66. La visión del ataque de los 

arrianos (VA 82) no se incluiría en ella por servir de exemplum de su irracionalidad. 
1009 Así se conformaría la sección también apuntada: VA 56-64 (56+57-58.61+ 63-64). Existe un 

átomo narrativo en el texto que refuerza esta idea. Se encuentra en VA 62, en su perícopa introductoria 
que, aparte de declarar, como se ha dicho, la precognición del asceta, asegura que unos acudían sólo para 
verlo, otros por enfermedad y otros atormentados por demonios, explicitando así los dos tipos de 
dolencias (demoníacas y no) que tenían los que acudían a él, en la que se desdoblaría el carisma de la 
sanación, dupla que coincide con los segmentos que pueden reconstruirse una vez reordenado el material.  
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desarrollo monástico y le llevará a nuevas luchas con los demonios que constituyen el 
cuarto combate, aislado en el relato de los otros tres y ubicado en esta parte temática 
por tales razones. Con esta disposición, el deseo de aislamiento del asceta le lleva al 
anacoretismo total. Atanasio se preocupa de enfatizar esto en el relato. Su esfuerzo lleva 
a Antonio a reconquistar la naturaleza, puesto que restaura la condición pre-lapsaria de 
Adán, viviendo en él en paz con las bestias, y purifica el desierto de demonios. No 
obstante, aunque a partir de ese momento el holy man ponga los carismas divinos al 
servicio de la sociedad e interactúe con sus distintos miembros, siempre permanecerá 
ubicado en el desierto. Sólo lo abandona excepcionalmente, por breves periodos de 
tiempo, y, cuando lo hace, siempre tiene fija su necesidad de aislamiento1010. Su 
autoridad carismática también la ejerce desde allí. Atanasio parece condescender en que, 
por su esfuerzo ascético y su intimidad con Dios, Antonio se ha hecho acreedor de 
cierta autoridad espiritual que sobrepasa a la del resto de poderes, emperadores y 
obispos—representados por Serapión—incluidos (VA 81-82). Pero la idea es tan 
delicada que se preocupa de justificarla inmediatamente (VA 83) apelando a las 
promesas divinas como fuentes de la misma. Además, se preocupa de enfatizar que, aún 
así, Antonio era completamente sumiso ante la jerarquía de la Iglesia (VA 67), a la que 
ayudó siempre, desde su ortodoxia alejada de cismáticos y herejes (VA 68-71). En 
adición a esto, el alejandrino tiene cuidado de enfatizar que, por otro lado, Antonio 
cederá dicha autoridad al clero tras su muerte, especialmente a él mismo, cabeza de la 
Iglesia egipcia, como se ve en el episodio del legado final de las prendas del anciano 
(VA 91).   

 
Es decir, la estructura de la obra revela ya cómo Atanasio utilizó al personaje para 

desarrollar la base teológica del nuevo modelo de philotheos que buscaba promocionar: 
un nuevo mártir ascético avocado al desierto y la anacoresis. Completaba así su 
definición de la forma correcta de practicar el ascetismo para los cristianos: bien ascetas 
como viudas y vírgenes encuadradas dentro de los rangos eclesiásticos en las ciudades, 
bien monjes alejados del entorno urbano (en inicio anacoretas, a los que luego sumará 
los cenobitas pacomianos). En todo caso, tipologías ascéticas y de santidad sumisas ante 
los requerimientos de la autoridad episcopal, especialmente la suya, ortodoxas, y que no 
entrasen en conflicto y/o competencia con los clérigos. 

 
Constatada así pues, la viva, compleja y polifacética presencia de elementos 

demonológicos en los capítulos del bios, procedamos ahora a su análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
1010 Cf. VA 71: 3; 85: 3-4. 
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5.5 ANÁLISIS DE LA VA. 
 
 

La particularidad del texto de la VA hace conveniente alterar ligeramente el 
esquema de análisis, por razones de estricta estrategia expositiva y claridad en la 
explicación, e iniciar el estudio de la obra abordando en primer lugar una parte de su 
sección de enseñanzas demonológicas: los discursos doctrinales.  
 

D') Discursos doctrinales (Enseñanzas demonológicas):  
 
I) El Discurso demonológico (VA 21-43). 

 
La sección dedicada a los demonios del discurso de Antonio a sus discípulos, 

designado aquí como Discurso demonológico constituye la pieza de mayor contenido 
doctrinal sobre demonología de toda la obra. Ocupa dos terceras partes de toda la 
alocución (VA 16-43)  y en ella se definen tanto el carácter de las potencias malignas, 
como sus tácticas y el modo de enfrentarse a ellos en una pieza densa y sintética 
estructurada en ocho pequeños sub-apartados temáticos de acuerdo al siguiente tenor:  
 
 1) Vínculo entre el esfuerzo ascético y el combate con los demonios (VA 21). 

 2) Naturaleza y tipos de demonios (VA 22).  

 3) Tácticas de los demonios y modo de hacerlos frente (VA 23-27).  

 4) Situación actual de los demonios desde la Encarnación (VA 28-30).  

 5) Carácter espurio de las profecías demoníacas (VA 31-34).  

 6) Carácter de las distintas apariciones espirituales (angélicas y demoníacas) y   

      regla para distinguirlas (VA 35-38).  

 7) Ejemplos de experiencias personales de Antonio al combatirlos (VA 39-41).  

 8) Síntesis sobre cómo responder a un ataque demoníaco (VA 42-43).  

 
 Profundizando en el contenido de las distintas secciones, lo más evidente es el 
marcado tono práctico del discurso. Las secciones dedicadas a las especulaciones 
ontológicas sobre los espíritus malignos, las dos primeras,  son una nimiedad frente a 
las destinadas a ilustrar sus tácticas y el cómo enfrentarse a ellos (el resto).  
 

Comenzando por las secciones especulativas, en el texto se apremia al monje a 
dominar los impulsos de las partes irracionales del alma (el thymos y la epithymia1011), de 
las que nace el pecado, haciendo frente a los enemigos que tratan de impedírselo: los 
demonios, los Principados, Potestades y Potencias de las tinieblas del aire (VA 21: 3). 
La información aportada sobre la naturaleza y origen de los mismos no es mucha. 
Antonio asegura que corresponde a otros entrar en detalles (VA 21: 5) y se limita a 
señalar que  varían en tipología y grado de maldad (VA 21: 5; 22: 3). Recuerda, eso sí,  
que en todo caso fueron creados buenos, aunque luego se apartaron de la sabiduría 
(φρὸνησις) celeste y cayeron al aire, donde residen en gran multitud; envidiosos por ello 

                                                 
1011 Cf. VA 21: 1.  
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de los cristianos, les impiden subir al cielo para que no ocupen su lugar (VA 21: 4; 22: 
2). A esto puede añadirse, tomando detalles del resto del discurso, que carecen de 
cuerpo físico (VA 28: 3.5), siendo su materialidad leve, lo que les impide herir 
realmente a los hombres, pero les faculta para desplazarse muy rápidamente  (VA 31: 2. 
4) y asumir distintas apariencias. Así pues, como puede verse, la descripción es de tono 
filosófico y gnóstico. Dado que no hay referencia alguna al papel adánico en la misma, 
ha de concluirse que Antonio se refiere a una caída ontológica de todo filosófico y no 
mítico-bíblico, en el sentido si no de una caída pleromática en toda regla sí al menos de 
un enfriamiento de intelectos origenista. Refuerza esta idea, y todo el trasfondo 
gnóstico de la descripción, el hecho de que describa a los demonios como enemigos 
terribles  y astutos (VA 22: 1), el evitar entrar en detalles (VA 22: 5) y la referencia 
paulina para legitimar su mención de las potencias del aire1012.  
 

La sección dedicada a las tácticas de los demonios y el modo de combatirlas es 
mucho más detallada, si bien para completar todo el elenco es necesario reunir los datos 
desperdigados a lo largo de todo el discurso. En todo caso, Antonio distingue tres 
modalidades básicas de ataque demoníaco: 1) pensamientos (logismoi), 2) imágenes 
(phantasiai) y 3) apariciones (epifanías). Su descripción revela un acoso gradual y 
persistente, que crece en intensidad en distintas oleadas, siguiendo ese orden. El 
objetivo es siempre hacer desistir al monje del ascetismo, desanimándolo, asustándolo, 
descentrándolo, engañándolo o perturbándolo. Según él, los demonios comienzan 
primero poniendo trampas para evitar que el asceta inicie su combate, provocando 
logismoi para perturbarlo, a menudo sugiriendo el placer (VA 23: 1). Si esto no da 
resultado, luego utilizan phantasiai, apareciéndose en multitud de formas. Éstas pueden 
ser de aspecto terrible, para asustarlo (VA 23: 3-5), ruidoso o ridículo, para perturbarlo 
(VA 23: 3-5), o piadoso, para engañarlo. Cuando adoptan las últimas pueden incluso 
citar pasajes de la escritura (VA 25: 2), o sugerir buenas acciones, como ayunar u orar, 
con la intención pérfida de que el monje aborrezca la ascesis (VA 25: 3-4). Si aún así el 
monje persiste en su ascesis, llega la tercera modalidad. Los demonios optan por 
aparecerse de forma impresionante (epifanía o visita angélica), asumen un aspecto 
titánico como si fueran ángeles de luz, fingen profetizar (VA 23: 5), para mostrar su 
poder y cautivar al asceta, engañándole para que los adore (VA 37: 3)1013. Por último, si 
ninguna de estas tácticas obtiene resultado, acuden finalmente acompañados de su jefe.  

 
Antonio también detalla los recursos que tienen los monjes frente a ellos1014. Su 

principal recomendación, dado que asegura que en realidad son impotentes, es 
permanecer firmes, indiferentes e imperturbables ante ellos: no aterrorizarse, no 
escucharlos, no creerlos ni dejarse cautivar para evitar sus engaños y trucos. En 
definitiva: perseverar en la ascesis imitando el coraje de los santos, sin temerlos ni 
prestarlos atención1015. Detalla esto en una serie de técnicas de tono ascético y 
taumatúrgico. Entre las primeras se cuentan tanto perseverar en los ejercicios ascéticos 
(oración continua, ayuno y fe1016), cuyo progreso les debilita (VA 28: 6), como 
permanecer imperturbable ante ellos (VA 23: 2; 24: 4; 27: 5; 39: 5) o simplemente 

                                                 
1012 Ef 6: 12, en VA 21: 3.  
1013 Estrictamente, la descripción no incluye el término epifanía, pero es lo que en realidad se está 

describiendo.  
1014 Entre ellos se incluyen algunos incluidos en la sección de ejemplos de sus luchas con los 

demonios (VA 39-42), enfrentamientos que serán analizados pormenorizadamente después.   
1015 Cf. VA 27, capítulo que termina la sección, incluye ambas recomendaciones a modo de síntesis. 
1016 Cf. VA 22: 3, reiterado luego en el caso de la oración en VA 39: 3-4; 40: 4.  
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ignorarlos (VA 24: 7; 26: 6). Las segundas incluyen, por su parte, el uso del Signum 
Crucis (VA 35: 2-3), el Nomen Christi (VA 40: 2; 41: 6), las exufflationes (VA 40: 2), 
antirrhesis1017 y el exorcismo (VA 38: 1), que anulan su actividad y les obligan a 
desvanecerse. 

 
La inhabilidad demoníaca para actuar se hace patente en la siguiente sección del 

discurso (VA 28-30), dedicada a exponer la penosa situación real de los demonios tras 
la Encarnación. En ella asegura el asceta que la victoria de Cristo en la Cruz los ha 
reducido a la impotencia (VA 28), por lo que sólo pueden actuar desde entonces bajo 
permiso divino (VA 29)1018. Es más, en realidad temen a los monjes y su ascesis, que les 
facultará, como nuevos philotheoi, a dominarlos y pisotearlos (VA 30). 

 
Esta constatación sirve de engranaje para las dos secciones siguientes, destinadas 

a desenmascarar las más prestigiosas armas de los demonios para engañar a los 
hombres: su capacidad mántica (VA 31-34) y sus apariciones (VA 35-38), ambas 
directamente imbricadas en el formato real del paganismo egipcio. 

 
En la primera de ellas, Antonio desprecia sus oráculos y predicciones, como 

meros trucos con los que los demonios engañan a los paganos. Según él, simplemente 
pronostican o conjeturan, a fuer de su larga experiencia1019, o usan trucos, como viajar 
rápidamente con su cuerpo de aire para presentar como profecías hechos ya acaecidos 
(VA  32). En la segunda, aborda sus apariciones más impresionantes, recordando a los 
monjes la importancia del Discernimiento de Espíritus para distinguir entre las 
apariciones verdaderamente santas y las demoníacas, contraponiendo sus características 
y proporcionándoles criterios para diferenciarlas.  El carácter verdaderamente santo de 
una aparición puede distinguirse por sus efectos: una sensación de paz y serenidad, 
acompañada de sentimientos positivos (gozo, confianza, alivio, coraje) y buenos deseos, 
que disipan el temor (VA 35: 4-6). Si aún así quien la recibe sigue sobrecogido por su 
poder, los ángeles disipará su temor (VA 37: 3)1020. Frente a esto, las phantasiai y visitas 
demoníacas, por el contrario, son todo ruido, tumulto o estrépito, causan temor en el 
alma, pensamientos desordenados, negativos y el deseo del mal, dejando una impresión 
final de abatimiento y temor ante la muerte (VA 36). Eso aparte, conviene señalar por 
otro lado que ambas secciones terminan con un capítulo dedicado a instruir la única 
fuente legítima y verdadera de capacidades sobrenaturales: el poder divino del Dios 
Cristiano (VA 34 y 38). De modo que, aunque un asceta pueda obrar milagros gracias a 
sus distintos carismas: profecía, precognición, omnisciencia, clarividencia (diorasis)—en 
realidad todas ellas formas de conocimiento obtenido por revelación divina—, 

                                                 
1017 No siempre resulta sencillo delimitar si se trata de una antirrhesis o un uso más general de la 

Escritura como Palabras de Poder. Atendiendo a ejemplos muy claros como VA 6: 4, en la que desprecia 
al orgulloso Espíritu de la Fornicación con Sm 117: 7, VA 39: 3, en el que repele a unos demonios con 
forma equina con Sm 19: 8, o VA 37: 3, en el que rechaza la pretensión de Satán de hacerse adorar por los 
monjes con Mt 4: 10, todos ellos directamente relacionados temáticamente con la forma de la phantasia/ 
epifanía, creo que deben entenderse también en esa línea afirmaciones genéricas como VA 39: 6 en las 
que sólo dice que los repelía «cantando salmos».  

1018 Antonio ilustra esto con ejemplos bíblicos, como Job y los puercos del Evangelio, a los que sólo 
pudieron atacar con permiso divino (cf. Job 1: 15-22; 2: 1-7 y Mc 5: 12; Mt 8: 31; Lc 8: 32). 

1019 Cf. VA 31.33 Antonio recuerda su larga existencia, lo que les dota de cierta experiencia y 
capacidad de pronóstico, como tienen los marinos o agricultores para aventurar tormentas o los médicos 
una enfermedad. 

1020 Antonio ejemplifica esto con lo que sucede a las mujeres y Zacarías en Lc 1: 13, 30 y Mt 28: 5. 
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discernimiento (diakrisis) o el mismo exorcismo, ha de recordar que no debe gloriarse 
por ello, pues es a Dios quien corresponde siempre el mérito en verdad1021. 

 
Después de toda esta exposición, Antonio finaliza la alocución incluyendo la 

descripción de sus propios combates (VA 39-41) para ilustrar lo expuesto y termina 
ofreciendo a los monjes una regla de oro, de trasfondo filosófico, en la última sección 
(VA 42-43): los demonios en realidad no tienen poder. Cuando atacan se sirven de las 
debilidades del monje, alimentando los sentimientos negativos que éste ya tiene de por 
sí (incrementando su temor, desesperación, desaliento, etc.). Por ello, los ascetas deben 
mantener su aliento, su fe y confianza en Dios (VA 42: 2-4) para así volverlos 
impotentes (VA 42: 7). Por ello, en cuanto aparezca algún tipo de tentación 
(pensamiento, visión o aparición) hay que examinarla sin temor, identificando su 
naturaleza u origen (¿quién eres y de dónde vienes?). Actuando de ese modo, el asceta 
permanecerá seguro, puesto que si es santa, le tranquilizará; y si por el contrario es 
nociva y demoníaca, al encontrarle sereno y confiado, perderá la capacidad de afectarle 
(VA 43)1022. De ahí la importancia de la diakrisis 

 
Terminado este repaso de la pieza, conviene enfocar algunas cuestiones ulteriores 

relativas a la misma. En primer lugar, aclarar que su anómala precocidad en el esquema 
de análisis demonológico propuesto se debe a que las descripciones sobre la 
metodología del ataque demoníaco y los ejemplos empleados se corresponden 
exactamente con lo que ilustrarán después los combates de Antonio con los demonios y 
el resto de enfrentamientos a lo largo del bios1023. De ahí el haberlo incluido previamente 
a modo de anticipo y explicación. 

 
En segundo lugar, conviene incidir en que hay dos importantes elementos 

transversales al discurso: la impotencia de los demonios y la figura de Satán. El primero 
es recurrente y evidencia cómo la hagiografía monástica asumió y aceptó la noción de la 
irrealidad de los poderes demoníacos avanzada en el capítulo III. En realidad, lo que se 
desprende del discurso de Antonio, a pesar de las advertencias frente al peligro que 
representan los demonios, es un mensaje alentador. Sin importar lo malignos e 
insidiosos que sean, Antonio aclara que amenazan y tratan de asustar porque no pueden 
atacar (VA 28: 8). Su incorporeidad (o corporeidad de materialidad leve y aérea) les 
impide herir realmente a los monjes (VA 28: 5). Sus imágenes e ilusiones, por muy 
vívidas y terroríficas que parezcan, son vanas e irreales, se deshacen en humo (VA 24: 
9). Sus profecías son triquiñuelas (VA 31). En realidad, son impotentes (VA 24: 5) y 
no pueden hacer nada sin el permiso divino (VA 29: 3); es más, si los monjes actúan 
como deben, con precaución, fe y tesón, no tendrán nada que temer de ellos. Es decir, 
la VA recopila y prolonga el argumentario previo esgrimido por los apologetas contra 
el paganismo, como se observa claramente en la explicación de la aparente capacidad 
adivinatoria de los demonios1024. 

 
                                                 

1021 Cf. VA 34, dedicado a la necesidad de un alma pura para obtener revelaciones y VA 38, dedicado a 
la incuestionable paternidad divina de todo gesto de poder o milagro (exorcismo y diakrisis incluidos). 

1022 Evidentemente, las fuentes de esta doctrina son el estoicismo y el platonismo antiguo filtrado a 
través de Clemente de Alejandría, como se detalló en el capítulo III.  

1023 Incluso el orden de la descripción de las apariencias de los demonios en las phantasiai en VA 23: 
3: mujeres, bestias, serpientes, tropel de soldados, se ajusta perfectamente a las que irán asumiendo a lo 
largo de los cuatro grandes combates (vid. infra).  

1024 Cf. VA 32 y Tertuliano, Apologético 22: 8-10.  
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Por su parte, la figura del Satán presenta más problemas. De forma general puede 
afirmarse que en él se sintetiza todo lo afirmado sobre los demonios, sin embargo, la 
forma en la que el discurso se ocupa de él es extraña, como si se le hubiera introducido 
a la fuerza allí para adecuar el paradigma ascético al esquema maestro mítico del relato 
bíblico. Se infiere que es el líder de los demonios (VA 24: 5; 28: 5; 42: 2) y que sufrió 
algún tipo de caída, pues no mantuvo su puesto y cambió de pensamiento (VA 26: 4), 
pero no hay una referencia explícita a la rebelión primordial, la envidia de Adán o 
cualquier mitologema/teologema correspondiente. Sintetiza el carácter de aquellos y su 
situación, introduciendo por ello el teologema de la Encarnación y la derrota demoníaca 
en el discurso. Así, es maligno y mentiroso (VA 24: 7; 41: 5), fue derrotado por Cristo 
en la Cruz y debilitado por ello (VA 28: 1), quedando convertido en un tirano 
impotente, que únicamente puede amenazar (VA 28: 2-6). Asimismo, ligadas al Diablo 
aparecen también la mayoría de las imágenes del paradigma mítico-bíblico para ilustrar 
la forma, la conducta y la impotencia de los demonios, sacadas en su mayoría del libro 
de Job. Entre ellas se cuentan el aspecto monstruoso e ígneo del Leviatán que éstos 
adquieren, como aquél en su día (VA 24: 1-3: 29: 1-4) o su circunstancia sometida: 
asidos por Dios como una serpiente cogida con anzuelo, una bestia anillada o un 
pajarillo ligado, para que los cristianos lo pisoteen junto a sus potencias como a 
serpientes y escorpiones (VA 24: 5)1025. De hecho y en definitiva, tan penosa es la 
situación de Satán que se ha visto obligado a declararse débil y sin poder, derrotado por 
los monjes lo han derrotado (VA 29: 1; 41: 3-4), motivo que enarbola el texto para 
asegurar que si éste ha sido derrotado, cómo puede temerse a sus subalternos (VA 42: 
1). 

 
Finalmente, en tercer lugar, saltando a la significación de toda esta doctrina, se 

observa, por un lado, como el discurso intenta dejar patente la primacía satánica sobre 
los espíritus malignos, buscando imbricar el paradigma mítico y el filosófico, para 
depurar contradicciones y evitar la idea de cualquier tipo de dualismo (Satán está 
plenamente sometido a Dios y no es equiparable a él en ningún caso). Por otro lado, se 
percibe la intención de constatar el vínculo entre la religión pagana y los demonios, no 
tanto en su superestructura mito-teológica de divinidades como en su dimensión ritual 
de oráculos. Así ésta queda desenmascarada y deslegitimada, por su condición de poder 
sobrenatural ilegítimo, y despreciada además por su carácter de superchería y fraude. 
Por último, en términos de ascetismo y combate espiritual, del discurso se desprende 
una noción de la psychomachia eminentemente interna, algo que la viveza de la imaginería 
demoníaca en el resto de relatos de la obra difumina luego, así como una psicología de 
la tentación que integra tanto la tradición cristiana (Hermas y la metáfora de los Dos 
caminos) como la filosófica (estoicismo y neoplatonismo) en una síntesis que incluye ya 
todo lo que tendrá luego la teoría de Evagrio Póntico. Ahora bien, a diferencia de  la 
construcción intelectual evagriana, el discurso de Antonio en su formato actual tiene un 
tono más simplista y fácilmente asumible para los no letrados, en el que se evidencia 
perfectamente el papel de teólogo popular del hagiógrafo cristiano. 
 
 
 
 
 

                                                 
1025 En referencia a Job 40: 25-26.29; Lc 10: 19. 
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II) El Discurso contra los filósofos (VA 74-80).  
 

 El Discurso contra los filósofos (VA 74-80) es una pieza más breve que la anterior. Se 
inserta en el relato como parte de un debate de Antonio con unos filósofos paganos 
que han acudido hasta él pidiéndole una demostración del poder de la fe cristiana.  

 
El contenido de la intervención de Antonio es el siguiente. El asceta comienza 

refutando las burlas al Cristianismo, poniendo de relieve los aspectos censurables de las 
religiones paganas, tales como la inmoralidad de sus dioses, la zoolatría o algunas 
incoherencias filosóficas (VA 74), así como el tono fabulista de sus mitos (VA 75). 
Después censura la excusa del alegorismo que emplean los filósofos como vía para 
justificar esos aspectos controvertidos de su doctrina, lo que les lleva a excesos de 
panteísmo e idolatría, pues identifican a sus dioses con elementos de la naturaleza y no 
adoran al verdadero creador (VA 76). A continuación, Antonio desacredita su 
superioridad intelectual, despreciando su razonamientos lógicos, que no obstante 
emplea para derrotarlos con sus propias armas, evidenciando incoherencia en la 
doctrina pagana (VA 77). Acto seguido demuestra la supremacía del poder sagrado 
cristiano, manifestada en la anulación que se produce de los efectos sobrenaturales de 
los ritos paganos (oráculos, profecías, hechizos), sustentados en el poder demoníaco de 
sus “dioses”, ante los gestos taumatúrgicos cristianos como el Signum Crucis (VA 78). 
Finaliza el asceta retándolos a una prueba de poder: invocar el poder de sus dioses y 
usar sus técnicas sagradas para expulsar los demonios de unos posesos. Ante dicha  
tarea, los ídolos y silogismos paganos se muestran incapaces, pero  Antonio la completa 
invocando a Cristo y la señal de la cruz, éxito que lleva a los impresionados filósofos a 
manifestarle su admiración y marcharse (VA 80). 
  

El análisis de los temas presentes en la diatriba revela varios aspectos interesantes.  
 
En primer lugar, aparece el aspecto del monje filósofo. Antonio, filósofo del 

Evangelio, se enfrenta a los sabios paganos en un duelo del que sale vencedor. El 
formato del enfrentamiento es una adaptación tardoantigua del clásico episodio de la 
prueba de poder o duelo de magos1026, de ahí el que sea ya llevada a cabo por filósofos, 
según el gusto de la época.  

 
Dentro ya de la dinámica de la discusión, el conocimiento que Antonio manifiesta 

de las inmorales fabulas sobre los dioses olímpicos (VA 74: 3) y los razonamientos 
neoplatónicos sobre el Nous y el Anima Mundi (VA 74: 6), invalida parte de la imagen 
atanasiana. Un conocimiento semejante podría encajar en el maestro gnóstico, pero 
resulta asombroso para el “copto iletrado” de Atanasio. Es francamente inverosímil que 
Antonio conociese esos mitologemas si realmente nunca tuvo una educación griega al 
uso, y más el que, una vez convertido en el anacoreta que retrata la VA, tuviese interés 
alguno en aprenderlos. Por ello, es casi obligatorio aceptar que o bien tras una 
argumentación semejante ha de encontrarse un maestro de sabiduría o bien toda la 
diatriba e una composición puesta en boca del asceta por el obispo alejandrino para 
incidir en la imagen del theodidaktos—lo que es probable, habida cuenta de los temas 
teológicos presentes en él—. En todo caso, el episodio sirve para poner una vez más de 

                                                 
1026 Cf.  Moisés y los magos del faraón (Ex: 9-22) o Elías y los profetas de Baal (Re 18: 22-40).  
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relieve que el retrato de Antonio en la VA responde mayoritariamente a una 
construcción hagiográfica. 

 
En segundo lugar, la nómina de divinidades paganas citada también es relevante. 

Éste es el único pasaje de la obra donde éstas aparecen identificadas por su nombre y se 
observa que la lista está compuesta mayoritariamente por dioses del paganismo griego 
olímpico: Cronos, Coré (Perséfone), Hefesto, Hera, Apolo, Artemisa, Poseidón (VA 
76: 2). Incluso cuando cita a divinidades egipcias: Osiris, Isis y Tifón (VA 75: 2), éstas 
no aparecen en su trasfondo tradicional, sino en la interpretatio graeca  helenística de las 
mismas, que hacía de ellas alegorías de la naturaleza1027. El tercer teónimo, utilizado 
para designar al antiguo Seth, refuerza esta impresión. El elenco indica cómo no son los 
cultos tradicionales egipcios sino el paganismo griego, ya en fase de abstracción 
racionalista, y el neoplatonismo las ideologías rivales frente a la que Atanasio 
principalmente dirige sus dardos. 

 
 No obstante, tanto la presentación de los sabios paganos en el relato como los 

errores censurados en ella matizan esto. De un parte, los filósofos se asemejan también 
a los sacerdotes, puesto que actúan como representantes de los ritos mánticos, e 
igualmente a magos o holy men, dado que se les empele a usar su sabiduría sagrada 
(silogismos o cualquier arte [τέχνη] ο magia [μαγεία], VA 80: 3) para exorcizar 
endemoniados. Se evidencia así la contigüidad entre los distintos expertos religiosos 
paganos, lo que los desacredita en base a su proximidad al mago, y, ante todo, la 
superioridad de Antonio sobre cualquiera de ellos. De otra parte, los errores de 
inmoralidad, zoolatría e incoherencias filosóficas, también permiten ver como la disputa 
tiene en cuenta a las distintas facies religiosas paganas: paganismo greco-latino, cultos 
tradicionales egipcios y Neoplatonismo, respectivamente. Queda así patente cómo en 
realidad la diatriba se dirige contra todo el espectro de la religiosidad pagana, sin 
importar su nivel intelectual, lengua o ubicación (urbana o rural). 

 
Por último, en tercer lugar, en lo respectivo al significado de la diatriba, se 

observa cómo su temática se alinea con el resto de la obra. En ella reaparece el tema del 
significado de la Encarnación y la victoria de la Cruz sobre los demonios y sus 
implicaciones para la religión pagana, a la que se desautorizada como culto demonólatra 
(sus dioses son demonios) y se ridiculizada como falsedad irreal (sus ritos, oráculos, 
profecías son inútiles ante el poder de la Cruz)1028. También se observa el contraste 
entre la simpleza y efectividad real del Cristianismo frente a la artificiosidad vana del 
paganismo, dualidad que encarnan el iletrado taumaturgo cristiano y los sofisticados 
filósofos de alambicados silogismos inútiles. Por otro lado, saltando a la tradición 
cristiana en su conjunto, el discurso en sí prolonga los argumentos de la tradición 
apologética de época martirial: denuncia la idolatría y demonolatría del paganismo, ataca 
los aspectos inmorales de su superestructura de mitos y recurre a una auténtica proklesis 
exorcística para evidenciar la supremacía de la religión cristiana sobre el paganismo. 
 
 
 
 

                                                 
1027 El uso de Isis, Osiris y Tifón como alegorías de la naturaleza en la filosofía helenística y platónica 

es bien conocido. Cf. Burkert, W. (1987), p. 101. 
1028 Cf. VA 74: 8. 
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A) Enfrentamientos:  

 
La VA es uno de los bioi más ricos en enfrentamientos demoníacos. De hecho, la 

importancia y trascendencia del texto introdujo este tipo de episodios en la hagiografía 
monástica, en la que encontrarán un nicho favorable hasta el punto de acabar formando 
una de las señas de identidad de esta literatura. 
 
 

I) Combates:  
 

Antes ya se introdujeron los cuatro grandes combates de Antonio contra los 
demonios y se contextualizaron dentro de la estructura de la obra. En conjunto, los 
cuatro representan el desarrollo del citado eje horizontal de la demonología, i. e. la 
oposición de los demonios a Antonio en el mundo terreno conforme éste avanza en su 
conquista del desierto y de sí mismo mediante el ascetismo. Es decir, aglutinarían tanto 
el combate externo como interno del miles Christi, en su lucha por resistir las tentaciones 
conforme va conquistando para la Iglesia el territorio de los demonios y convirtiéndose 
en el nuevo philoteos «hombre de Dios». Igualmente, puede decirse también que, de 
forma global, la dinámica de tentación por parte de los demonios y defensa por parte 
del asceta en los cuatro enfrentamientos se ajusta perfectamente a lo descrito por 
Antonio en su Discurso demonológico. De esta forma, el contenido doctrinal se ilustra 
también en forma de relato, lo que refuerza su poder didáctico, otorgándole una 
dimensión más popular y asimilable1029. Referido esto, pasemos ahora a analizar con 
mayor profundidad cada uno de ellos y desgranar su polifacética semántica: 
 
 

El primer combate (VA 5:1-6:4). 
 

El primer combate se sitúa entre el inicio del ascetismo de Antonio y su traslado 
al entorno periurbano. Tiene por ello un tono de prueba iniciática, ya que verifica su 
conversión efectiva en monje y la firmeza de su propósito1030. 

 
El combate se inicia porque el Diablo, al ver al joven Antonio decidido a iniciar 

una vida ascética, trata de impedírselo. Primero levanta una nube de pensamientos en 
su mente, para recordarle los encantos del mundo a los que renuncia (propiedades, 
familia y alimentos) y las dificultades de su propósito (la debilidad del cuerpo, la 
duración de la vida), pero Antonio le rechaza con la oración y la fe, permaneciendo 
firme en su propósito (VA 5: 2-3). Entonces, el Enemigo opta por tentar su cuerpo y 
emplea pensamientos obscenos, que Antonio rechaza centrando su pensamiento en 
Cristo. Después, se le aparece por la noche en la imagen (phantasia) de una mujer, que 
Antonio evita pensando entre encolerizado y triste en los castigos del fuego eterno, 
amén de sometiendo su cuerpo a ayunos. De esta forma, añade Atanasio,  con la ayuda 
de Cristo que se encarnó por los hombres, un joven de carne humillaba a quien se creía 
semejante a Dios (VA 5: 3-6). Finalmente, rechinando los dientes y fuera de sí, el 
Enemigo se le manifestó con la apariencia (phantasia) de un «niño negro» (μέλας παῖς) y, 

                                                 
1029 Álvarez, P. (1988), pp. 117-118 ya llegó a la misma conclusión.  
1030 En realidad, Antonio ya es un apotaktikos independiente, pero todavía sigue dentro de la aldea. 
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en un lenguaje sobrenatural, expresa con voz humana su poder. Antonio le interroga 
sobre su identidad y éste le responde que se trata del Espíritu de la Fornicación (Πνεῦμα 
πορνείας), perdedor de jóvenes, de quien ya advirtieron los profetas (Os 4: 12). Sin 
inmutarse, Antonio deprecia su debilidad y con un versículo (Sm 117: 7) le pone en 
fuga (VA 6: 1-7). 
 

Lo primero que se percibe con respecto al enfrentamiento, es que se trata de un 
ataque en fases sucesivas. El acoso demoníaco se va intensificando, primero centrado 
en la mente de Antonio y luego también en su cuerpo. La progresión parece sugerir una 
temptatio contra la voluntad que adquiere la forma de una suerte de circumcessio, pero, en 
realidad, se trata de una obsessio, dado que el combate no trasciende nunca el ámbito de 
lo mental. Esta conclusión la refuerza  el hecho objetivo de que Antonio siempre está 
solo cuando acaece la tentación. Todo ello responde a una línea de ambigüedad 
calculada por parte de Atanasio con respecto a la materialidad y corporeidad de los 
ataques demoníacos presente a lo largo de toda la obra. El texto siempre va a dar esa 
impresión al lector, enfatizando así el peligro y trascendencia de aquellos, pero 
incluyendo siempre elemento que la desmientan y dejen espacio a la duda. 

 
Entrando en la dinámica interna del combate, se observa como ésta se 

corresponde con la teoría expuesta por Antonio en sus discursos. Tanto las estrategias 
demoníacas como en lo relativo a las técnicas del monje contra ellas se ajustan a ella, en 
las tres fases de la pelea. En primer lugar, los logismoi, son rechazados con la oración la 
fe y la constancia. En segundo, cuando aquellos se vuelven de tono libidinoso y se 
acompañan de phantasiai, Antonio responde oponiendo pensamientos contrarios e 
incrementando sus ascesis (ayuno). En el primer caso, los pensamientos que opone 
Antonio son tanto piadosos (centrar su mente en Cristo) como de un cariz contrario al 
placer sugerido por la tentación (ira y tristeza por los tormentos). Finalmente, en la 
tercera fase, cuando llega la epifanía demoníaca, Antonio permanece firme, identifica su 
origen y condición (interroga al espíritu) y emplea la antirrhesis, respondiendo con un 
salmo apropiado a la naturaleza de la aparición cuando el demonio pretende 
sobrecogerlo con su presentación de poder y su cita de la Escritura.  
 

Más incluso, la progresión de las tentaciones remiten a dos vicios principales: la 
Gula, a la que cabe adscribir todas las tentaciones del bienestar mundano de la primera 
fase (riqueza, familia1031, alimentos), a las que el ascetismo obliga a renunciar, y la 
Lujuría (Fornicación), a la que indudablemente pertenecen las tentaciones de la segunda 
fase y, más intensamente, la tercera. Esta sucesión se ajusta a la futura teoría evagriana, 
sin duda inspirada en parte por el texto. Empero, el paradigma original de la tentación 
parece haberse tomado del libro de Job, al que remiten las referencias escriturarias 
presentes, como apunta Brakke1032. 
 

                                                 
1031 Es posible que entre ellas también se incluya el matrimonio, si se acepta la opinión de Brakke de 

que la hermana de Antonio no sólo simbolizaría los vínculos fraternos, sino también el enlace conyugal. 
Recuérdese que el matrimonio entre hermanos era algo común entre las élites rurales egipcias hasta que 
fue prohibido por decreto imperial en el 295 d. C. Cf. Brakke, D. (1995), p. 227. 

1032 Como a Antonio, el Enemigo primero ataca a Job mediante las cosas que lo vinculan al mundo 
(Job 1) y luego se vuelve contra su carne (Job 2: 4-6). Incluso la referencia de Atanasio a atacar al joven 
«a través del ombligo del vientre», está tomada de Job 40: 16. Cf. Brakke, D. (2006), pp. 30-31.  
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Aparte de esto, considerando el enfrentamiento en su conjunto, los rivales de 
Antonio son dos: Satán y el Espíritu de la Fornicación. Comenzando por este último, 
su epifanía condensa multitud de temas y constituye uno de los elementos clave del 
episodio. En primer lugar, trae a escena a los Demonios de los vicios. De hecho, la 
actuación del espíritu, citando la Escritura, interactuando directamente con el monje y 
buscando impresionarle con su alcurnia, parece sugerir que se trata de la encarnación 
terrena del Vicio mismo. El egocéntrico lenguaje del demonio en VA 6: 3: «Yo soy…, 
Yo soy…» (Έγώ εἰμι), propio de las divinidades1033, refuerza esta impresión, aunque, 
siguiendo la teoría origenista, habría que interpretarlo más como un satélite. En todo 
caso, el objetivo del texto es evidenciar que se trata verdaderamente de una visita o 
epifanía y no una mera phantasia más1034.  

 
En segundo lugar, las formas adoptadas por el demonio abundan en la semántica 

erótica del enfrentamiento. Tanto la mujer como el niño  (ambos objetos del deseo 
erótico en las costumbres sexuales de la época) representaban actos sexuales censurados 
por la moral cristiana, como la fornicación y la pederastia1035. Además, las características 
femeninas e infantiles del demonio, revelan al mismo tiempo su debilidad. Ambas eran 
estimadas como debilitamientos del arquetipo virtuoso clásico, i. e. el varón masculino y 
viril, por lo que en el fondo denotan la impotencia del espíritu, en contraste con la 
fortaleza del asceta, que lo derrota y se convierte en un «hombre» y monje pleno, 
superando su condición carnal y su edad juvenil. Por otro lado, la apariencia oscura del 
espíritu amplia el significado sexual de la epifanía a otros ámbitos. De una parte, ahonda 
en la metáfora de luz y tinieblas utilizada por el Cristianismo para expresar la idea del 
combate cósmico entre el bien y el mal. De otra, recuerda los prejuicios somáticos 
greco-romanos sobre la hiper-sexualidad etíope1036, que abundan en el tema sexual pero 
también podrían evocar cierto resabio gnóstico, habida cuenta de que en la Pistis Sofía, 
Ariûth, la segunda arconte en el orden de oposición al alma—como aquí sucede con el 
vicio en cuestión—, es descrita como una doncella etíope1037. 

 
No obstante todo lo anterior, en realidad Satán es el actor más interesante de 

todo el combate. En teoría, el Diablo es el cerebro de todo el ataque demoníaco, sin 
embargo la aparatosa aparición del Espíritu de la Fornicación rompe esa imagen. 
Siguiendo el hilo del relato, el Diablo inicia y lleva a cabo las dos primeras fases del 
asalto, durante todo el capítulo cinco. Incluso al comenzar el siguiente capítulo es él 
quien, frustrado, va a presentarse ante Antonio (VA 6: 1). Pero luego el lector se 

                                                 
1033 La reiteración del «Yo soy…» como recurso para resaltar la importancia del que habla, es una 

característica del discurso divino en las aretalogías, como puede verse en textos sobre Isis, e incluso en 
los mismos evangelios en boca de Jesús (Jn 4: 26; 8: 18). Cf. Brakke, D. (2006), p. 161. Los demonios 
también lo emplean cuando se presentan a Antonio como ángeles («Yo soy un Poder de Dios», («Yo soy 
la Providencia», cf. VA 41: 1). Brakke considera, por su parte, que la aparición podría ser en realidad la 
personificación del deseo de Antonio, según la costumbre antigua de considerar la pasión de eros como 
una fuerza demónica invasiva, después demonizada por Atanasio (ibidem, p. 162).  

1034 Evidentemente, la “encarnación” del espíritu sería dentro de ese rango de materialidad leve y 
aérea de los cuerpos demoníacos, que no es plenamente física en el sentido pleno de la palabra.  

1035 Si se acepta que la hermana de Antonio evoca un matrimonio frustrado, habría que incluir también 
el incesto, aunque sólo como práctica social ilícita,  pues aparece en la primera fase del combate.  

1036 Cf. Brakke, D. (2006), p. 163.  
1037 Cf. Pistis Sofía, 140 (si bien el vicio que parece representar es la ira). En todo caso, la imagen de 

la doncella etíope se convertirá en la apariencia característica para representar una tentación de carácter 
erótico y al Espíritu de la Fornicación en la tradición hagiográfica posterior. Cf. Brakke, D. (2001)b, 
Fuertes, F. J. (2011), pp. 269-270.  
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encuentra con la fastuosa presentación del demonio y su confesión de que ha sido él 
quien ha molestado a Antonio repetidas veces (VA 6: 3). Sólo una vez finalizado el 
combate Atanasio aclara que ha sido el Diablo el enemigo a abatir durante todo el lance 
(VA 7: 1) y no es hasta más adelante cuando el lector comprueba explícitamente que el 
Espíritu de la Fornicación es un subalterno diabólico (VA 9: 4). Parece así que 
Atanasio busca recordar la primacía satánica sobre el resto de demonios, para evitar que 
la viveza de la epifanía arcóntica (del Demonio del vicio) pueda diluirla. 

 
Esta última impresión se refuerza porque también es gracias a Satán como 

Atanasio puede imbricar la experiencia concreta de Antonio dentro del gran drama 
cristiano del combate entre el Bien y el Mal y el papel providencialista de la 
Encarnación en el mismo1038. Y es que es una vez más de la mano de Satán como 
Atanasio introduce las referencias bíblicas y los grandes temas teológicos en el relato. El 
Diablo tienta a Antonio como ya tentó a Job y, gracias a que Cristo se hizo de carne, un 
ser de carne como el joven podía derrotar al ángel rebelde, humillando así a quien se 
creyó semejante a Dios (Is 14: 14; Ez 28: 2). 

 
Aparte de esto, la actuación de Satán, reiteradamente hostil al protagonista y 

responsable de sus infortunios, se ajusta al papel de Fortuna maligna opuesta al héroe 
en la novela helenística. Eso sí, adaptado al trasfondo cristiano del  maligno dios del 
mundo terreno. La imagen leonina que sugieren algunas referencias (en VA 6: 1 
«rechina los dientes» y luego en VA 7: 2 lo rondará «como un león rugiente»), 
evocadoras de la clásica apariencia de la Muerte en el trasfondo semita y bíblico, 
refuerzan esta identificación. Aparte de ello, esta última apariencia, combinada con 
otros epítetos (serpiente en VA 6: 1) y su actitud irracional (actúa fuera de sí en VA 6: 
2), también le dota de una imagen de bestialidad. 
 

Finalmente, en términos hagiográficos, hay que decir que el episodio inaugura 
uno de los episodios estereotipados de la literatura monástica: las tentaciones sexuales 
de juventud. Además, conviene también apuntar que en este primer combate ya aparece 
sugerida la dimensión martirial del nuevo philotheos monástico. Esto se percibe 
claramente en el lenguaje agonístico propio de la arena y las persecuciones con el que se 
describe el enfrentamiento (la lucha es un «combate» [ἆθλος], en el que el demonio es 
«abatido» [καταπαλαιειν] por tierra, como un luchador vencido)1039. 
 
 

El segundo combate (VA 8:1-10:4). 
  

Este combate actúa como un desarrollo del primero y anticipo del tercero. Ahora 
bien, aunque el relato da la impresión de que se produce sólo un poco después del 
anterior, en realidad, han pasado unos quince años, como se comprueba al final (VA 
10: 4). En todo caso, marca el final del apotactismo y la vida monástica peri-urbana del 
asceta y el arranque del nuevo modelo de monacato eremítico y la conquista del 
desierto a los demonios. Antes de él, un Antonio ya plenamente trabado en el combate 

                                                 
1038 Cf. Brakke, D. (2006), p. 162. 
1039 Cf. Brakke, D. (2006), p. 30. En la VA (lt) el vínculo se percibe todavía más, puesto que los 

equiva-lentes latinos están más próximos al lenguaje de las Actae («certamen», «cadere») en las que 
incluso el verbo seducir («deicere») era el empleado para describir el intento demoniaco de derrumbar la 
firmeza del mártir, cf. Bartelink, G. J. M. (1991), p. 195.   
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espiritual ha intensificado su ascesis tras su primer enfrentamiento, anticipando nuevos 
asaltos demoníacos. Finalmente, éstos llegan a consecuencia de sus propias acciones, 
puesto que se interna en el desierto e invade el territorio demoníaco para aposentarse 
en una tumba y practicar allí la ascesis como recluso. 
 

En lo que respecta a su dinámica, el enfrentamiento se divide en dos fases, 
aunque el episodio en conjunto cuenta con tres escenas, correspondientes con cada uno 
de los capítulos que éste ocupa (VA 8, 9 y 10). Así, el enfrentamiento empieza tan 
pronto como Antonio se adentra en la tumba, en la que un amigo le encierra y le deja 
solo. Entonces, el Enemigo, no pudiendo soportar que invada su territorio y temiendo 
que convierta el desierto en una ciudad de monjes, acude esa noche con multitud de 
demonios y le propinan una paliza al asceta hasta dejarlo inconsciente (VA 8: 1). 
Gracias a la providencia divina, su amigo acude a llevarle pan al día siguiente y, al 
encontrarlo tirado en el suelo, lo lleva a la iglesia del pueblo (VA 8: 2). Allí sus 
familiares y vecinos lo velan como si estuviese muerto. Pero Antonio, despertando a 
media noche mientras todos salvo su amigo dormían, logra convencerlo por señas de 
que lo devuelva al sepulcro (VA 8: 3). Comienza así la segunda fase del combate. De 
nuevo en el interior de la tumba e incapaz de ponerse en pie, Antonio reza, persevera 
en su fe (reta a los demonios a gritos para que supiesen que había regresado, proclama a 
voces su amor por Cristo) y recita salmos apropiados contra ellos (VA 9: 1-3). El 
Enemigo, sorprendido por su retorno, convocó a sus perros y, tras recordarles que no 
había podido derrotar al asceta ni a golpes ni con el espíritu de la Fornicación, cambia 
de estrategia. Los demonios acuden por la noche, con gran estruendo y alboroto (todo 
el lugar parece moverse), derrumbando las paredes transfigurados en imágenes 
(phantasiai) de fieras (VA 9: 5). La estancia se llena de leones, osos, leopardos, toros, 
serpientes, áspides, escorpiones y lobos (VA 9: 7). Cada bestia se comporta según su 
apariencia, amagando además con atacarle, aunque sin llegar nunca a tocarlo finalmente, 
pero sí causándole gran dolor (VA 9: 8). Antonio, yaciendo en el suelo con el alma 
tranquila y la mente lúcida, aunque siente el dolor, se burla de ellos. Los reta a 
consumar sus ataques y achaca su apariencia de animales irracionales y su necesidad de 
acudir en gran número a su falta de poder  y su mera intención de asustarlo (VA 9: 9). 
Insiste en que Dios les ha arrebatado su poder y les provoca para que le ataquen, 
sabiéndose protegido la fe, señal y muro de contención, ellos por su parte, rechinaban 
los dientes furiosos (VA 9: 10). Finalmente, Dios acude en ayuda de Antonio y un rayo 
de luz desciende sobre la estancia. Los demonios desaparecen, la tumba vuelve a tener 
intactas sus paredes y el dolor se esfuma (VA 10: 1-2). Reconociendo quien era, 
Antonio pregunta a la visión (ὀπτασία) por qué no acudió antes en su ayuda. El Señor le 
responde que deseaba ver su  lucha (ἀγωνισμα) y, dado que había resistido, le asegura 
que en adelante le defenderá y lo hará célebre (VA 10: 3). Tras esto, Antonio se levanta 
y reza, recuperando sus fuerzas.  

 
Como puede comprobarse, se trata de un pasaje de una semántica compleja en el 

que se dan cita multitud de temas. Además, constituye una pieza de especial 
trascendencia puesto que a menudo se han sustentado a partir de él interpretaciones 
erróneas de la VA, especialmente en dos puntos: 1) la materialidad de los demonios, a 
raíz de las referencias a los golpes y el dolor sufridos por el asceta; y 2) la influencia del 
trasfondo egipcio (las divinidades tradicionales pre-helenísticas) sobre Antonio y, por 
extensión, el monacato cristiano de la región, casi siempre sustentada en el 
zoomorfismo de los demonios en el mismo. 
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Para desmentirlos hay que diseccionar los elementos del episodio. Así, lo primero 

que hay que destacar es que prolonga temas anteriores, como la imagen martirial de 
Antonio (esa es la función de los golpes en el relato: evidenciar que Antonio sufre un 
martirio efectivo a manos de los demonios); la bestialidad e irracionalidad demoníaca, 
sugerida tanto por el zoomorfismo de los demonios como por la nueva referencia a que 
rechinan los dientes (VA 9: 11); o la impotencia real de los espíritus malignos 
(amenazan porque no pueden atacar, carecen de poder sin la complacencia divina). 
Otro aspecto relevante del mismo es que sigue ajustándose a lo enseñado en los 
discursos, pues se trata de un combate en fases sucesivas, en el que los demonios al 
haber sido derrotados previamente acuden junto a su jefe, se sirven del estruendo y las 
ilusiones para asustar al monje, etc. De la misma manera, Antonio utiliza contra ellos las 
técnicas recomendadas en sus discursos: mantiene su mente firme (VA 9: 8), conserva 
su fe (VA 9: 10), reza (VA 9: 1), persiste en su ascesis (VA 9: 2) y utiliza técnicas como 
la  antirrhesis (el Salmo evocado [Sm 26: 3], es contra un ejército en VA 9: 3) y quizás el 
Signum Crucis1040, contra ellos. 

 
Dicho esto, ya se pueden abordar sus aspectos controvertidos, aunque es 

preferible hacerlo dentro del análisis de sus temas principales. 
 
En primer lugar, el asunto de la materialidad demoníaca y los golpes, el cual se 

resuelve dentro de la tipificación del formato del combate. Así pues, partiendo de la 
descripción, la impresión es que se trata de un ataque visual, sonoro e incluso físico. No 
se trata ya de meros logismoi, sino de phantasiai tan vívidas y dolores tan exagerados que 
habría que concluir que se trata de un asalto demoníaco (vexatio), tan intenso que llega a 
producir incluso los denominados «disturbios» o ataques físicos. Empero, esto entraría 
en contradicción con la afirmación de que los demonios no están unidos a un cuerpo 
físico y no pueden hacer nada realmente al monje (VA 28: 5-6)1041. No obstante, 
Atanasio sigue manteniendo la citada ambigüedad calculada al respecto. Por un lado, 
Antonio permanece solo la mayoría del tiempo, sin interactuar con ningún otro ser 
vivo, lo que deja abierta la puerta a creer que todo es una alucinación1042. Toda la escena 
tiene un tono psicótico ubicado en un trasfondo onírico, como si se estuviesen 
describiendo una serie de pesadillas o alucinaciones (o una sola en la que el asceta cree 
ser sacado de la tumba y devuelto a ella más tarde), ocurridas únicamente en la mente 
del asceta1043. Por otro lado, por muy vívida que sea la descripción y por mucho que se 
enfatice el dolor del asceta, en la segunda fase del combate (la animal), Atanasio deja 
claro que los demonios, sensu stricto, no llegan a golpearlo, pues siempre se detienen en el 
último instante (VA 9: 7)1044. Además, una vez terminado aquél, las abatidas paredes de 

                                                 
1040 En VA 9: 10 habla de un sello (σφραγὶς) y muro de defensa que es la fe, expresión que parece 

remitir a la dimensión protectora y liminal de la Cruz que se refirió más arriba. 
1041 Sólo podría concluirse que se trataría de una epifanía máxima, en la que los demonios han llegado 

a encarnarse para atacar a Antonio (o han poseído a animales reales para atacarlo a través de sus cuerpos). 
1042 Incluso la intervención del amigo anónimo y la escena del “velatorio” se producen sin que 

Antonio intercambie palabra alguna, dando la impresión de que en realidad se trata de escenas soñadas 
por el asceta mientras permanece inconsciente en el interior de la tumba. Cf. VA 8: 2-3; 9: 1.   

1043 Recuérdese el caso de la zoopsia, una alucinación visual de animales de apariencia terrorífica 
(cobras, lobos, etc., incluyendo monstruos) o repulsiva (sabandijas, serpientes, ratas, arañas) común en 
delirios por intoxicación de alcohol u otras sustancias tóxicas (cf. Tupet, A.-M. (1986), p. 2651). 

1044 Existe en todo caso, cierto es, una disimetría patente entre ambas fases del combate. En la primera 
los demonios golpean a Antonio y le dejan inconsciente. En la segunda, aunque tienen una mayor 
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la estancia vuelven a estar intactas (VA 10: 2). Es por ello que creo estas sacudidas y 
referencias al dolor deben interpretarse desde la óptica del citado daimonioplectos («golpe 
demoníaco»), estimado en la época capaz de provocar verdadero dolor corporal, 
aunque no auténticamente físico. 

 
En todo caso, parece más importante el desentrañar el significado y dimensión 

simbólica del episodio. En opinión de Brakke, se trataría del segmento de la obra en el 
que más claramente se observa el vínculo con la atmósfera martirial1045. Según este 
investigador, todo el combate sería una suerte de passio en la que tanto el vocabulario 
como algunos detalles de la trama se toman de los relatos de los mártires en la arena. 
Antonio, como un mártir condenado a perecer en los «munera gladiatoria» o las 
«venationes», tiene que hacer frente primero a luchadores, que lo golpean hasta dejarlo 
inconsciente, y luego al asalto de las fieras. Desde esta óptica, sería precisamente la 
atmósfera del anfiteatro la fuente del zoomorfismo demoníaco en el combate. Antonio 
dramatizaría en el episodio el agon de muerte y resurrección para la gloria del mártir. 
Postrado en tierra por los golpes, como los mártires que le precedieron, persevera en su 
propósito con firmeza en su fe, avergonzando a los enemigos de la fe con su coraje y su 
desprecio por la muerte bajo la atenta mirada del agonothetes divino (VA 10: 3), juez de 
su combate que decidirá si se hace digno de la victoria. De esta forma, el combate con 
los demonios es presentado también como una prueba en la que Dios quiere 
comprobar la idoneidad de su paladín, absteniéndose por ello de intervenir hasta que 
éste no la demuestra (VA 10: 3). Pero, como señala este investigador, hay una 
diferencia con sus predecesores: Antonio no muere. De hecho, su actuación prueba su 
valía y le dota de un papel único en la guerra cósmica contra el mal. En adelante, se 
convierte en un «miles Christi» especial, que conquistará el desierto a los demonios para 
los cristianos—por eso será recordado, como le anuncia la promesa divina—y dará 
paso al nuevo «hombre de Dios». Por su parte, la versión siríaca, aunque Brakke no se 
ocupa de ella, también apunta hacia esa dimensión martirial del combate, que, de hecho, 
intensifica1046. 

 
No obstante, y aún reconociendo que el formato actual del episodio apunta hacia 

dicha interpretación martirial, también puede aventurarse una fuente diferente. Es 
posible que el episodio tenga un fondo gnóstico y filosófico latente, más acorde con el 
nuevo tipo de holy men que planteaba el monacato. Esta perspectiva permite asimismo 
ahondar en la cuestión del supuesto elemento del paganismo egipcio presente en las 
phantasiai. Y es que, por mucho que hayan insistido en ello voces influyentes1047, la 

                                                                                                                                          
determinación, ni siquiera lo tocan. ¿Procede acaso la descripción inicial de una paliza real, quizás a 
manos de paganos airados con Antonio ante la profanación de un espacio sagrado por parte del asceta?  

1045 Cf. Brakke, D. (2006), p. 31-32.  
1046 Cf. VA (Syr), pp. 18-22. El texto siríaco modifica algunas partes del relato, intensificando el tono 

militar de las acciones: Antonio habla de los demonios acampando contra él, el Diablo parece convocar a 
un consilium a sus subalternos para decidir la estrategia de ataque, etc., lo que parece indicar que el 
traductor sirio interpretaba el pasaje según la perspectiva de la militia Christi.  

1047 Cf. Bartelink, G. J. M. (1994), nota 1, p. 159, que cita más bibliografía. Aunque no deba 
descartarse completamente, esta interpretación es muy especulativa y ajena al trasfondo cristiano del 
pasaje. Se sustenta sobre: a) el conjunto del bestiario citado, que coincide en términos generales con la 
fauna egipcia y el imaginario de divinidades egipcias tradicionales, cuya zoolatría critica luego Antonio 
(VA 74: 5); b) el escenario: una tumba egipcia, ámbito en el que las imágenes de animales fantásticos (e. 
g. el grifo o el serpopardo) y los demonios eran frecuentes, siendo utilizados además en dicho nicho 
cultural para representar el caos y las potencias demoníacas del desierto (cf. Redford, D. B. (2003), pp. 
26-29); c) la referencia a que el Enemigo «llamó sus perros» (VA 9: 4), lo que se ha vinculado con la 
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fuente de la apariencia animal pudo no haber sido el zoolatrismo egipcio, sino la 
tradición de esoterismo filosófico tan popular entre los solitarios egipcios. A este 
respecto, es posible que se trate una vez más de los «Demonios de los vicios», 
representados en este pasaje con figuras animales. Recuérdese la Tabla de Cebes y la 
imagen de las pasiones como un ejército de fieras que asedian al alma racional, imagen 
que los moralistas cristianos asumieron, junto con la alegoría del combate en la arena 
para ilustrarla1048. Con esto presente, téngase también en cuenta que los gnósticos 
egipcios atribuían formas animales a los arcontes (después Demonios de los vicios), 
dándose el caso que la lista incluida en el pasaje coincide estrechamente con la que 
proporciona Orígenes para los arcontes ofitas1049. Por último, añádase a este cuadro las 
referencias de Jámblico a las epopteiai, visiones iniciáticas en las que los arcontes 
intervienen y en las que los démones malignos aparecían ante los teúrgos (holy men) en 
visiones turbulentas, acompañados de bestias feroces, pero en las que, cuando aparecían 
los dioses verdaderos, huían como las tinieblas de la luz1050. Este testimonio, expresado 
por un holy man pagano de Egipto, contemporáneo de Antonio, es revelador y podría 
sintetizar todo el episodio referido por Atanasio. Así pues, encajan la iconografía 
(pasiones como fieras), la temática (visiones), el tipo de personaje y el marco de la 
escena (una experiencia iniciática de un holy man combatiendo a demonios malignos y 
ayudado por su deidad), por lo que cabe concluir que la escena pudo ser en realidad la 
descripción de un agon filosófico en el que el asceta completa el primer paso de su 
conversión en «hombre de Dios», resistiendo el asalto de las pasiones/demonios contra 
su alma bajo la atenta mirada del agonothetes divino. 

 
Para terminar, sin ánimo de profundizar demasiado en una posible explicación 

real para el pasaje, tarea peregrina1051, se puede proponer una explicación combinada de 
ambas líneas. Es perfectamente posible que Atanasio pretendiese con la formulación 
final el episodio tanto enfatizar que Antonio había sufrido un martirio místico en el que 
Dios había comprobado su valía como dejar a la vez de manifiesto la debilidad de los 

                                                                                                                                          
apariencia cánida de Anubis (dios egipcio relacionado con las necrópolis, aunque su animal es el chacal) 
y del «animal de Seth» (dios que con frecuencia simboliza el mal, aunque su animal es algún tipo de 
cuadrúpedo) o también del cortejo de perros que suele acompañar a Hécate. No obstante, ni todas las 
tumbas estaban decoradas, ni se hace mención alguna a los paganos, ni en se explica la apariencia del oso, 
completamente ajeno a Egipto. En realidad, uno tiene la impresión que se trata en todo caso de meras 
coincidencias sólo presentes en la erudición de los investigadores. 

1048 Cf. Brakke, D. (2006), p. 32.   
1049 Cf. Orígenes. Contra Celso. 6: 33. La nómina no coincide completamente con la citada en VA 9: 6, 

pero sí incluye al oso (recuérdese en todo caso que el número de vicios oscilaba entre siete y doce por lo 
que la tradición ofita podía no recogerlos a todos). En todo caso, Danièlou, J. (1956), p. 172 ya señaló el 
vínculo entre ambos textos. 

1050 Cf. Jámblico, Sobre los misterios egipcios II, 3-4, 6-7. 
1051 Llegar al fondo de realidad del episodio es improbable. Se puede proponer alguna hipótesis de 

tono realista basada en la triple transformación hagiográfica. Esto es, suponer que el Antonio histórico, 
dentro de una tumba con representaciones egipcias de animales, en virtud de su herencia copta, realmente 
sintió que sufría un ataque a manos de demonios con formas semejantes durante varios sueños o 
alucinaciones. A partir de ahí, puede razonarse que debió tratarse de varios sueños o alucinaciones, un 
episodio mental u onírico en inicio que luego habría sido elevado al rango acontecimientos reales por el 
asceta o sus entusiasmados discípulos. Después, sobre esta base, incoherente con la doctrina de la 
incorporeidad demoníaca y manchada de reminiscencias paganas, Atanasio elaboraría un relato ortodoxo, 
evitando posibles excesos gnósticos (identificación de los demonios que atacan al asceta con satélites de 
los Demonios de los vicios, concebidos con formas animales). El resultado sería una descripción 
estructurada según el estereotipo de santidad cristiano propio de ese escenario: el combate épico del 
mártir en la arena contra los gladiadores y las fieras. No obstante, no deja de ser todo una mera 
especulación inverificable. 
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demonios. Para ello, es posible que adaptara una escena de asalto del alma por unos 
vicios mistificados en fieras en una escena de martirio figurado. En ese caso, su objetivo 
habría sido entroncar al nuevo modelo de santidad con el mártir, así como expurgar al 
relato de posibles resabios gnósticos y finalmente animar también a los futuros ascetas a 
resistir con coraje las largas noches en el interior de sus celdas. 
 
 

El tercer combate (VA 11:2 – 13:3). 
 
El tercer combate prolonga el segundo, del que será confirmación. En él se 

completa el desarrollo del «hombre de Dios», iniciado en el segundo combate. Antonio 
se mantendrá recluido durante veinte años en un santuario subterráneo del desierto, del 
que saldrá convertido en un holy man, lleno de poder divino ([θεόφορος] VA 14: 2).  La 
descripción no es demasiado prolija en temas demoníacos porque muchos de los 
episodios se reservan para ilustrar el Discurso demonológico, aunque habría que situarlos 
indudablemente en este combate. 

 
Finalizado el episodio de la tumba, Antonio decide partir al desierto. En solitario, 

pues su antiguo maestro rechaza la idea. Así comienza el tercer combate. Éste se 
configura como un progresivo internamiento en el desierto y se divide nuevamente en 
tres fases. La primera arranca todavía en el camino al desierto, donde el Diablo prepara 
varias tentaciones para disuadirlo (VA 11: 2-12: 1). La primera de ellas es la ilusión 
(phantasia) de un disco de plata. Cuando lo divisa, Antonio percibe al Diablo en su 
interior y, tras cuestionar sus orígenes y deducir su carácter diabólico, lo desactiva 
mediante una cita bíblica apropiada (Hch 8: 20), que provoca que la ilusión se 
desvanezca en humo (VA 11: 2-3)1052. Siguiendo su camino, Antonio se encuentra un 
montón de oro real. Atanasio apunta que no estaba claro si era una trampa del Enemigo 
o si una potencia superior quería ejercitar al asceta y demostrar al Diablo que Antonio n 
ole interesaban las riquezas. En todo caso y aún admirado por la gran cantidad de oro, 
el asceta decide desentenderse del tesoro y seguir adelante (VA 12: 1-2). Comienza así 
la segunda fase del combate (VA 12: 3-4), en la que Antonio toma posesión de su 
nueva morada: una fortaleza1053 abandonada en la cima de una montaña (el Pispir), 
hasta entonces infestada de serpientes, que huyen a su llegada como si las persiguiesen 
(VA 12: 4). Antonio se recluye allí como escondido en un santuario, lo que inicia la 
tercera fase (VA 13: 1-7), es decir, el propio combate en sí, en el que se enfrentará a los 
demonios, que tratan en vano de alejarlo del lugar y recuperar la plaza, a lo largo de 

                                                 
1052 Aunque el episodio está presentado como una construcción hagiográfica para servir a los intereses 

argumentales de Atanasio (lo que explicaría el convencionalismo de desvanecerse en humo), pudo tener 
una base real. El «disco de plata», pudo tratarse de un espejo ritual o pátera votiva, ornamentada con la 
figura de alguna divinidad pagana que Antonio consideró un demonio maligno que intentaba actuar 
contra él. En el Egipto de la Antigüedad Tardía seguía siendo común la adivinación por este medio 
(catroptomancia) y, dadas las leyes contra el crimen magiae, el abandono apresurado de este tipo de 
objetos y su encuentro casual no es algo insólito en las fuentes. Cf. Baarb, A. A. (1963), p. 134, para el 
ejemplo del joven Juan Crisóstomo y un grimorio en su Antioquía natal. 

1053 Dilucidar el formato exacto del edificio es difícil. Bartelink lo traduce por fuerte (fort) (fuerte). El 
término es «παρεμβολὴ»: campamento, barracones militares, lo que parece concordar con la VA (lt), que 
emplea «castra deserta». La impresión entonces es que debía tratarse de un conjunto de instalaciones 
militares y no un único edificio, aunque seguramente Antonio se recluyera en el pretorio o espacio sacro 
del campamento, lo que explicaría la mención posterior a su salida del adytos ([ἄδυτος] santuario) en VA 
14: 2, que parece sugerir un templo.  
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veinte años. Dentro del capítulo 13 se incluyen sólo algunas descripciones, que resumen 
lo que sucedía en el lugar. Antonio practicaba la ascesis allí recluido, animado por las 
visiones santas y cantando salmos contra los demonios que le hostigaban (VA 13: 7). 
Por su parte, los demonios lo amenazaban, tratando de asustarlo, e insistían en que 
aquel lugar era suyo (VA 13: 2), pero no podían herir al asceta (VA 13: 5). Atanasio 
también refiere que cuando los conocidos de Antonio acudían a visitarle, 
permaneciendo en el exterior del habitáculo, oían estruendo de multitudes y grandes 
voces en el interior,  como luego no veían nada (VA 13: 1.3), se aterrorizaban al 
deducir que se trataba de demonios. Por su parte, Antonio les alentaba, animándoles a 
no temer las ilusiones de los demonios y recomendándoles la señal de la Cruz, signo 
bajo el que partían confiados y como protegidos por un muro. 

 
Referida así la sinopsis del combate, pasemos ahora a pormenorizar sus temas. En 

términos generales, puede decirse que, una vez más, en tercer combate perpetúa los 
motivos de los precedentes. Así ocurre tanto en las estrategias demoniacas como en las 
técnicas del asceta contra ellos, si bien se da la particularidad que entre estas últimas 
adquieren mayor presencia las de carácter taumatúrgico, como la antirrhesis, las 
exufflationes, el Nomen Christi y el Signum Crucis (VA 11: 4; 13: 5.7)1054, que se muestra 
aquí en su función apotropaica de muro defensivo, más acordes con el estatus de holy 
men alcanzado por Antonio. En todo caso, nuevamente unas y otras se ajustan a lo 
descrito en los discursos doctrinales. Otros temas como la corporeidad e impotencia 
demoníacas también continúan la línea anterior. 

 
El formato del combate varía en función de cada fase del mismo. En la primera 

constituye mayoritariamente una obsessio, en la que el Diablo trata de someter a la 
voluntad de Antonio mediante phantasiai. Por su parte, Antonio se sirve de las técnicas 
del filósofo, la diakrisis y la antirrhesis para evitarlo, interrogando a la imagen cuando ésta  
aparece ante él y, tras descubrir su origen diabólico, opone como pensamiento contrario 
una cita de la Escritura. La segunda tentación varía ligeramente el tono del 
enfrentamiento. Antonio sigue sirviéndose de las técnicas referidas ante el oro (ignorar 
la tentación y persistir en el objetivo), pero ahora ya no es seguro el origen maligno de 
la prueba, que puede achacarse también al agonothetes divino, deseoso de verificar el 
temple moral del asceta. En todo caso, un detalle interesante de esta primera fase es que 
el Diablo recupera su papel de Fortuna maligna conspiradora. En la segunda fase, por 
su parte, aparece una infestatio, puesto que cabe interpretar como demonios a las 
serpientes que ocupan la fortaleza y huyen a la llegada del monje1055. Lo más interesante 
de este segmento es sin duda el escenario, que abordaremos luego. Por último, en la 
tercera fase, se da una especie de acoso (circumcessio), aunque en realidad nunca se 
trasciende el ámbito de lo mental, por lo que sería otra obsessio más. Ahora bien, sí hay 
un salto cualitativo, pues Antonio ya no está siempre solo y otros personajes 
intervienen también en las peleas contra los demonios. Empero, Atanasio mantiene su 
línea de ambigüedad calculada, lo que recupera los temas de la corporeidad y la 
impotencia demoníaca y deja al combate circunscrito en realidad al ámbito de lo mental. 
Es cierto que las potencias malignas están presentes durante todo el combate, pero el 

                                                 
1054 Las exufflationes y el Nomen Christi no aparecen en la descripción narrativa del episodio, pero sí 

en las experiencias de Antonio que ilustran las peleas de este combate (cf. VA 40: 2). 
1055 La simbología sacra de la serpiente, positiva y negativa, es bien conocida; además, la descripción 

de la huida de los ofidios es paralela a la de las hienas en VA 52: 4, cuya identidad demoníaca es 
indudable. 
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lector nunca encuentra una prueba incuestionable de la realidad de su actividad. Crean 
ilusiones, pero en realidad son vanas. El único aporte1056 verdaderamente material (el 
oro), no se adscribe a ellos de forma segura. Además, en el fuerte, aunque provoquen 
estruendo y puedan oírse sus voces, en realidad son invisibles  (VA 13: 1-3). Todo lo 
contrario, amenazan y se sirven de ilusiones visuales y sonoras para asustar al asceta 
(VA 13: 2.4.6), porque en realidad no pueden herirle (VA 13: 5), como le manifestó la 
promesa divina en la tumba, y son impotentes ante la Cruz. 

 
Dicho lo anterior, ya podemos finalizar dando cuenta del tema estrella del 

combate: el agon del asceta. Éste es sin duda la conexión más fuerte entre este combate 
y el anterior, que sirvió de iniciación del asceta. A lo largo de sus distintas pruebas, 
desde las tentaciones en el camino a los asaltos en el subterráneo, Antonio completa la 
conversión en holy men mediante esa lucha ascético-moral ejercida en su retiro místico 
que, ad astra per aspera, acabará divinizándolo. El escenario del combate, el santuario 
abandonado, hacia el que Antonio se dirige primero, conquista a los demonios después 
y mantiene posteriormente durante veinte años, contribuye en gran medida a reforzar el 
efecto narrativo del cambio. 

 
La ubicación aglutina una enorme riqueza semántica. Por un lado, es un ámbito 

doblemente privilegiado para las transformaciones místicas, pues combina la dualidad 
de cima de montaña (santuario uranio) y cueva subterránea (santuario telúrico), no sólo 
en la tradición clásica, sino también en el paganismo egipcio. Por otro, además, se trata 
de un enclave con fortísimas connotaciones demoníacas, pues está en el desierto, 
además en la cima de un monte, son unas ruinas abandonadas, plagadas de reptiles, y 
para más inri parecen algún tipo de edificio religioso pagano. Es en este retiro místico, 
donde el miles Christi completa su agon ascético y emerge divinizado como holy man, 
impresión que se refuerza por la descripción de su salida, inspirada en la del propio 
Pitágoras1057. 
 

Además de eso, una vez salido de la fortaleza, la victoria de Antonio (descrita en 
los capítulos siguientes: VA 14-15), es completa. En ella destacan tres aspectos: 1) ha 
limpiado el desierto de demonios; 2) ha poblado el lugar con monjes, a los que en 
adelante dirigirá espiritualmente; y 3) ha trasmutado su condición ontológica. No sólo 
es que el ascetismo no haya dañado su cuerpo, que está intacto (VA 14: 3), sino que ha 
alcanzado un estado de completa pureza del alma, libre de perturbaciones (ἀθόρυβος), 
tranquilo (ἀταράχως), en una apatheia de equilibrio emocional en la que el Logos guía su 
mente y lo mantiene en equilibrio (VA 14: 3-4)1058. Más incluso, ha cargado su cuerpo 
de mana, obteniendo el Espíritu divino y sus dones, por lo que en adelante ya puede 

                                                 
1056 Según lo presenta el texto, habría que interpretarlo como un «aporte», término con que se conoce 

en las corrientes espiritistas a una prueba física de la presencia de lo espiritual. 
1057 Cf. Jámblico, Sobre la vida pitagórica 18 y VA 14. Desde Reitzenstein, ha sido común vincular 

esta descripción de Antonio con la imagen de Pitágoras, una vez iniciado en los misterios de Egipto, 
haciéndola depender de ella. Cf. Barnes, Th. D. (1986), p. 255, nota 29; Bartelink, G. J. M. (1991), p. 
205, que se distancia; Brakke, D. (2006), p. 255. Además este pasaje clave, divergente en las versiones 
griega y siríaca, fue del que partieron Draguet y Barnes para impugnar la autoría de Atanasio. Una 
comparativa más actualizada de ambas narraciones en Rubenson, S. (2006), pp. 197-199. 

1058 Cf. Ibidem nota anterior. Recuérdese que en VA 43: 3 la ἀταραξία es la señal del ánimo perfecto, 
con el que se debe interrogar a una phantasia cuando aparezca. 
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obrar milagros, de los que son primicias las curaciones y liberaciones de demonios que 
opera entre los monjes allí congregados (VA 14: 5). 
 
 

El Cuarto combate (VA 51:1-53:3). 
 
El cuarto es el último de los grandes combates de Antonio con los demonios. Se 

trata de uno de los segmentos más complejos de toda la obra, tanto a nivel redaccional 
como hermenéutico. En él, el asceta completa su theosis, retornando a un estado de 
reconciliación con la naturaleza perdido desde la caída adánica, gracias a los carismas 
divinos, que luego utilizará en beneficio del resto de fieles. 

 
Para ubicar bien el significado del enfrentamiento, es necesario detenerse en dos 

prolegómenos importantes del mismo. Primero, Antonio partirá al desierto tras su 
frustrado intento de sufrir el martirio en Alejandría (VA 46). Lo interesante de este 
episodio es precisamente que carece de significado demonológico alguno.  A diferencia 
de los martirios de las passiones épicas, no hay locura, ni furia, ni nada en la descripción 
de Atanasio que indique que el juez está poseído1059. En realidad, Antonio no recibe el 
martirio que desea, porque Dios ya le ha encaminado desde su iniciación en la tumba a 
una nueva modalidad del mismo. Como ha apuntado Brakke, Atanasio está marcando 
en el capítulo el paso de la era de los mártires a la de los monjes1060.  La frustración 
llevará a Antonio a trasladar su martirio del plano terreno al espiritual, viviendo en 
adelante un martirio interior en el que las torturas son los rigores ascéticos, todavía aún 
más intensos que antes, y el combate con los demonios (VA 47: 1-3). El martirio 
mantiene así su significación de duelo místico entre el cristiano y los demonios, pero en 
el texto éstos dejan de actuar mediante las autoridades. El  combate se traslada 
completamente al plano sobrenatural y se prolonga ad infinitum, convirtiéndose ya en un 
pulso continuado entre el monje y los demonios, llevado a cabo en términos de práctica 
ascética. Segundo, tras el frustrado intento de martirio en Alejandría, Antonio retorna al 
desierto e intensifica su ascesis. Empero, importunado por las constantes visitas (VA 
48), huye en una nueva anachoresis, que, por dirección divina (VA 49: 2-4)1061, le dirige al 
gran gebel oriental. Allí, con sus esfuerzos, crea nuevos cultivos y, tras reprenderlos con 
la autoridad divina por comer sus cosechas (VA 50: 9), vive en paz con las bestias 
salvajes.  

 
Como puede verse, el desarrollo del relato en su conjunto, proyecta en el lector la 

impresión de que, tras el tercer y combate y la remisión de la naturaleza obrada por 
Antonio, el hombre ha retornado a su condición prelapsaria. El asceta ha establecido 
por la emulación de sus discípulos una politeia en el desierto poblado ahora por monjes 
que alaban a Dios  asemejándose a coros de ángeles y viven en una tierra de justicia 

                                                 
1059 En el relato, el prefecto mantiene siempre la prudencia, sin responder siquiera a las provocaciones 

de Antonio, que viola la prohibición de permanecer alejado de la ciudad y se presenta provocativamente 
delante del tribunal (VA 46: 2-5).  

1060 Cf. Brakke, D. (2006), p. 26.  Dos precisiones importantes, de carácter hagiográfico. Primero, 
aunque no lo diga, Atanasio está justificando en el relato el controvertido intento de Antonio de sufrir un 
martirio voluntario. Segundo, Todavía era tan importante en la época la significación del martirio que el 
hagiógrafo tiene que explicar por qué su santo modélico no lo sufrió y, aún así, presenta al asceta 
comportándose como un buen mártir lo hubiera hecho.  

1061 Este punto es importante, porque disculpa la “inconstancia” del cambio de residencia del asceta y 
deja clara la guía y sanción divina de su decisión, alejándolo de la imagen del girovagus itinerante. 
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(VA 43: 3-4). Además, él mismo ha restablecido la comunión entre el hombre y la 
naturaleza salvaje, creando un vergel en mitad del desierto, en un cuadro que evoca a 
todas luces un Paraíso restaurado1062. Es precisamente entonces cuando retornan los 
demonios, tratando de corromper esta comunión paradisiaca, dando lugar al cuarto 
combate. 

 
Así pues, analicemos ahora el combate. Dada su complejidad, comencemos 

primero con una descripción detallada de su contenido, perícopa a perícopa: 
 
Una vez descrito el asentamiento de Antonio en la Montaña Interior y su logro de 

que los animales no dañen sus cosechas, empieza el combate. Atanasio lo describe de 
forma panorámica en el capítulo 51. Indica que las luchas de Antonio con los demonios 
en el lugar se conocían porque sus discípulos acudían de vez en cuanto a provisionarlo, 
por su ancianidad (VA 51: 2). Asegura que los que acudían oían alboroto, voces y 
sonidos de armas. Por la noche, veían chispas y contemplaban a Antonio luchando 
contra enemigos visibles, rezando a Dios de rodillas contra ellos (VA 51: 3-4). Termina 
alabando que el asceta no temía ni la fiereza de los animales salvajes ni los ataques de 
los demonios, sino que conservaba su mente firme y confiaba en el Señor (VA 51: 5), 
por lo que éstos huían y las bestias vivían en paz con él. 

 
Entonces, justo al iniciar el capítulo 52, Atanasio varía el tono narrativo de 

narrador observador a omnisciente para referir un episodio concreto. Comienza 
diciendo que El Diablo observaba a Antonio, rechinando los dientes contra él, porque 
éste tenía el consuelo del Salvador y permanecía ileso de sus insidias (VA 52: 1). 
Entonces, un noche que el asceta vela, el Diablo decide lanzar contra el asceta todas las 
hienas del desierto, que lo rodean y amenazan con devorarlo (VA 52: 3). Pero Antonio, 
comprendiendo el engaño reta a las fieras a consumar su ataque, diciendo: «Si habéis 
recibido poder contra mí, estoy preparado para dejarme devorar; pero si habéis sido 
inducidas por demonios, retiraros inmediatamente, puesto que soy siervo de Cristo 
(Χριστοῦ γὰρ δοῦλός εἰμι)» (VA 52: 3-4)1063. Ante esta declaración, las hienas huyen 
perse-guidas por su palabra como por un látigo. 

 
Finalmente, Atanasio concluye con una anécdota significativa a modo de clímax.  

Merece citarse entera: 
 

«Después, algunos días más tarde, mientras trabajaba—porque se tomaba la molestia de 
hacerlo—alguien llamó a su puerta y tiró de la cuerda que estaba utilizando (él hacía 
cestas para dárselas a los visitantes a cambio de lo que éstos le traían). Levantándose, vio 
una bestia (θηρίον), de apariencia humana hasta la cintura, pero con las piernas y los pies 
como los de un asno (σκέλη καὶ τοὺς πόδας ὁμοίους ἔχον ὄνῳ). Antonio simplemente hizo la 
señal de la Cruz y dijo: «Yo soy siervo de Cristo (Χριστοῦ δοῦλός εἰμι). Si has sido enviado 
contra mí, aquí estoy». La bestia huyó con sus demonios tan rápidamente que cayó y 
murió. La muerte de la bestia era la derrota de los demonios. Ellos intentaron por todos 
los medios echarlo del desierto, pero no lo consiguieron» (VA 53: 1-3)1064.  

 
Así concluye el obispo el relato del combate. 

                                                 
1062 La mención es explícita en VA 44: 4. 
1063 Tr. fr. de G. J. M. Bartelink. 
1064 Tr. fr. de G. J. M. Bartelink. 
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Analizar toda esta pieza hagiográfica no es sencillo. En primer lugar, es necesario 
apuntar que no es fácil ni siquiera delimitarla en tanto que episodio. De su lectura 
atenta, sus cambios de tono narrativo, algunas incoherencias y datos externos emerge 
con fuerza la hipótesis de que Atanasio ha debido reelaborar nuevamente tradiciones 
previas1065. En todo caso, como ya se dijo en el apartado dedicado al origen del texto, es 
la versión final atanasiana la que se hizo célebre, fue sentida como una unidad por los 
traductores contemporáneos y merece ser por tanto examinada. 
  

Entrando por fin en materia, este cuarto enfrentamiento redunda en los temas 
anteriores: la conquista del desierto a los demonios por el miles Christi, la dimensión 
agonística y martirial de su combate, las capacidades taumatúrgicas del holy man, la 
materialidad demoníaca y la bestialidad e irracionalidad de los espíritus malignos, 
magnificándolos todos, como corresponde a su escenario: el gebel oriental, el desierto 
absoluto oculto y salvaje, corazón del territorio demoníaco. 

 
Nuevamente, tal y como aparece, la distribución del combate vuelve a ser 

tripartita. Una vez más, Atanasio lo divide en tres escenas, correspondientes con otros 
tantos capítulos, en las que ofrece una panorámica general del mismo, un ejemplo 
concreto y una anécdota final destacada, en la que se epitomiza la victoria final de 
Antonio. El objetivo demoníaco es otra vez asustar a Antonio para echarlo del desierto. 
Para ello emplean apariciones terroríficas, asaltos de fieras e incluso epifanías 
desconcertantes, pero fracasan. El formato del ataque en cada fase y las técnicas del 
asceta contra ellos no son nuevos, pero su presentación es más dramática. Aparecen en 
el relato phantasiai demoníacas escandalosas, tan intensas que llegan a ser visibles por 
terceros espectadores. Es decir, aproximaciones tan estrechas de los demonios al asceta 
que son ya verdaderos asaltos (vexationes), incluso disturbios, con hienas que parecen 
atacar poseídas por demonios, epifanías de bestias híbridas, etc. Por su parte, Antonio 
los repele con la oración, manteniendo la mente firme, no cediendo al temor, 

                                                 
1065 Hay una serie de argumentos que permiten planear una hipótesis de un combate breve, localizable 

entre la incursión de los animales y el final del capítulo 51 (VA 50:8-51: 5): 1) Dicho fragmento contiene 
todos los elementos necesarios para poder ser considerado un episodio autónomo de ese tono, con dos 
escenas: una en la que se describe la restauración de la armonía con los animales y otra dedicada a la 
derrota de los demonios. Si se lo examina cuidadosamente, VA 51:5 es una buena conclusión: Antonio 
derrota a los Demonios y no teme a las bestias que viven en paz con él. Los dos peligros del desierto 
aparecen así disociados y vencidos por el asceta carismático. 2) Todo el material narrativo adicional tiene 
la marca de Atanasio. En realidad, si se suprimiesen los capítulos 52 y 53 y un lector saltara leyendo de 
VA 51:5 a VA 54:1 el hilo narrativo permanecería intacto y el combate cumpliría igualmente su función 
dentro de la obra. Los únicos temas perdidos serían la condición de Fortuna oscura de Satán y las 
referencias martiriales, ambos claramente atanasianos en el resto del relato. Además, en la versión siríaca 
(VA (Syr), pp. 61-63) son precisamente estos rasgos los que ha modificado el traductor—añadiendo 
títulos judeo-cristianos a Cristo y Satán—, lo que implica que percibió en ellos un tono teológico 
distintivo (el de Atanasio) que requería de adaptación. 3) Hay indicios claros de que Atanasio ha 
reelaborado esta parte de la obra, tanto internos como externos. Internamente, a continuación de este 
combate viene la sección dedicada a las virtudes del holy man, en la que el estudio de la estructura ya 
pareció evidenciar posibles relocalizaciones de material por parte del obispo. Por otro lado, externamente, 
hay un dato que ratifica esto. El relato de Atanasio en VA 50:9 da a entender que Antonio está 
interactuando con algún animalillo, puesto que lo coge cariñosamente. Sin embargo, seguramente 
Atanasio está reelaborando material oral previo para crear la atmósfera de armonía paradisíaca,  porque 
en la versión de la misma anécdota referida por Jerónimo en VHil 21:8 se trata de asnos salvajes, a los que 
Antonio impele a mantenerse alejados a bastonazos, actitud que encaja mucho más con un monje al que 
han arruinado su cosecha. Dicho todo esto y expuestos así los indicios que creo sustentan la hipótesis, 
dejo a los filólogos la tarea de ahondar en los estratos narrativos y estilísticos del fragmento para verificar 
o no la validez de la misma. 
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conservando su fe en Cristo y empleando los gestos taumatúrgicos cristianos por 
antonomasia: el Nomen Christi y el Signum Crucis, los cuales retoman el tema de la 
impotencia demoníaca, escenificada con las amenazas inconclusas de las hienas en VA 
52: 2, y sobre todo el de la Victoria de Cristo sobre los demonios, totalmente 
escenificada por sus huidas desaforadas ante la Cruz, dotada en este pasaje de poder 
imprecativo en vez de apotropaico, como en el anterior. 
 

El tema del agon martirial vuelve a estar vívidamente presente en el pasaje. El 
lenguaje de Antonio parafrasea el de los mártires en las persecuciones. Cuando Antonio 
se declara cristiano, invocando así el Nomen Christi, parafrasea claramente en griego el 
«cristianus sum» del mártir, clásica forma de realizar la confessio fidei frente al tribunal de los 
demonios en las actae. De este modo, se corrobora que la intención de Atanasio es 
presentar las luchas de Antonio como un desarrollo de los combates que tuvieron qu 
afrontar los mártires1066. Con el asalto de las hienas, además, retorna la imagen de la 
damnatio ad bestas, algo que no parece una coincidencia fortuita. Recuérdese que, 
efectivamente, este pasaje viene a continuación del frustrado intento de martirio de 
Antonio. Ahora bien, se observa un ligero cambio de tono. Antonio se declara «siervo 
de Dios», matiz que parece dar a entender que el nuevo philoteos reclama para sí la 
herencia del mártir pero danto cuenta de su particularidad de taumaturgo modelado a 
partir del profeta judío ’anshe ma‘ aseh, cuya palabra de poder convoca espíritus 
vengadores, significado que subyace seguramente a la referencia al flagelo que persigue 
a las hienas1067. 

 
Igualmente, la atmosfera martirial también reactiva el tema del agon del asceta y la 

noción del agonothetes confortando con visiones a su paladín y comprobando su valía en 
todas las dificultades que un Diablo contumaz, que sigue actuando como rector de una 
Heimarmene maligna, auspicia contra él. También con Satán vuelven las referencias al 
paradigma bíblico por parte de Atanasio, en este caso a David. En todo caso, es 
precisamente esta idea de la prueba lo que explica que Antonio plantee a las hienas la 
posibilidad de devorarlo, si es que han recibido poder contra él (de esa potencia 
superior), habida cuenta de lo acaecido en el segundo combate. 

 
Aparte de esto, hay otros dos temas transversales que recorren todo el combate—

y no sólo los dos capítulos finales, como el martirial—dándole al enfrentamiento su 
particularidad característica: la corporeidad demoníaca y la bestialidad e irracionalidad 
de los demonios. 

 
Con respecto al primero, la visibilidad y materialidad de los demonios aparece 

como el culmen de un crescendo presente en los anteriores: ilusiones en el primero y 
quizás epifanías, golpes y apariciones terroríficas en el segundo, voces que oyen los 
visitantes en el tercero. Aquí ya se trata de luminarias y seres visibles por testigos, hienas 
reales y monstruos que afectan verdaderamente al utillaje material del asceta. No 
obstante, Atanasio sigue manteniendo su típica ambigüedad calculada. El obispo se 

                                                 
1066 Cf. Brakke, D. (2006), p. 35.   
1067 Elías es el modelo de profeta de Antonio. Tanto la propia declaración del asceta en VA 7: 12 como 

la presentación de Atanasio a lo largo de la obra le ajustan a esa imagen. Cf. Bartelink, G. J. M. (1994), 
pp. 50-52. La metáfora del flagelo era habitual en la literatura esotérica para describir la acción punitiva 
de los mensajeros divinos sobre algún culpable. Cf. Libro de Tomás el Atleta, 142-143 (BNH II, 138,1-
145,23), donde el ángel Tartarujo toma un látigo de fuego y persigue a latigazos a los demonios. 
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preocupa de situar todo este barroquismo en una presentación adecuada, que lo 
desactiva en gran medida. De antemano se advierte que todo sucede por la noche y 
proviene del testimonio de los discípulos del asceta, fuente que el obispo se preocupa 
de identificar;  además, da la impresión de haber sido divisado desde la lejanía. Por lo 
que en realidad se induce al lector a sospechar que esas luminarias y ruidos de combates 
se tratan sólo de exageraciones y errores de percepción por parte de unos entusias-
mados discípulos, embelesados con la fama de su maestro1. La referencia a seres 
vivibles en Por otro lado, el episodio de las hienas (poseídas o inducidas por demonios 
a actuar) anula la referencia a seres visibles ([βλεπόμενος] VA 51: 3) que atacaban al 
asceta, al hacer posible achacar a éstas, o a otra fiera salvaje, dicha condición. De esta 
manera, gracias a su inteligente presentación, Atanasio reserva a los únicamente la 
capacidad de afectar a la mente (humana o animal) y de producir sonidos, lo que sí 
estaba en línea con la teoría de la época y las enseñanzas del resto de la VA. Otra cosa 
es la epifanía final de la bestia, de la que nos ocuparemos en breve. 

 
El otro gran tema transversal del combate es el de la bestialidad demoníaca, que 

implica además la irracionalidad de los espíritus malignos. El tema es adecuado al 
escenario: la naturaleza salvaje y deshabitada. La acción demoníaca arruina la armonía 
paradisíaca que Antonio había recuperado1068. A partir de esa idea se establece un 
contraste entre el comportamiento propio de los animales salvajes y aquél al que los 
demonios les incitan. Si aquellos dañaban las cosechas en inicia, era sin perfidia alguna 
y, una vez advertidos, viven en paz con él. Sin embargo, cuando el Diablo interviene 
arruinan una vez más la armonía paradisíaca y arroja las fieras contra Antonio. No está 
del todo claro si las hienas han sido azuzadas por Satán o directamente poseídas por 
demonios, pero esa es la impresión que se obtiene del reto que Antonio les lanza y su 
huida final, perseguidas por algún tipo de ángel vengador. En todo caso, la escena 
contribuye a reforzar la imagen de bestialidad e irracionalidad de las potencias malignas, 
lo que remata la nueva mención del Diablo «rechinando los dientes» contra Antonio 
(VA 52: 1).  

 
Queda por resolver la epifanía final: la bestia semi-humana. En ella se aglutinan 

todos los temas del combate: su llegada lleva la impronta de una escena martirial, 
arrastra el tema de la bestialidad e impotencia demoníacas ante la cruz y, sin duda, es la 
más material de todas las intervenciones, una visita que tiene sin duda el rango de 
epifanía y además muere, lo que implica que su cuerpo “vivía”. Es precisamente este 
breve episodio el que retuerce todo el tema de la corporeidad demoníaca y contradice 
además la teoría de la VA y la doctrina cristiana. Sin duda, el fragmento contiene la 
escena más desconcertante de toda la obra, un encuentro demoníaco cuya explicación 
lleva años desafiando a los investigadores. Parece claro que la «bestia» no es Satán, 
puesto que no se le identifica como tal, y en ella se dan dos circunstancias insólitas: 1) 

                                                 
1068 Aunque Antonio les ordene no acercarse en el nombre del Señor (ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου) y estos 

huyan asustados, como las serpientes en el tercer combate y las hienas en este cuarto, a diferencia de 
ellos, los animales salvajes no parecen tener connotaciones demoníacas en el pasaje. El hecho de que 
Antonio haya cogido a uno de ellos «dulcemente» (χαριέντος) da a entender que no está realizando una 
apopompe exorcística para someterlos, sino una mera epiklesis del patronus divino para dotar a su 
mandato de su autoridad (cf. VA 50: 8-9). Por eso no formaría parte del combate. Por su parte, Brakke 
niega la influencia del tema paradisiaco y hace depender la presentación de Antonio de Job 5: 19-23 (cf. 
Brakke, D. (2006). p. 34). En todo caso, creo que ambas ideas no son incompatibles, toda vez que una vez 
que llegan los demonios la armonía edénica desaparece y empieza una nueva fase de tentación y combate.  
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muere, algo impensable para un demonio desde la perspectiva cristiana ortodoxa, y 2) 
además por una caída, es decir, por medios físicos (VA 53: 3). Por ello, dos son las 
cuestiones clave a dilucidar: a) cuál es la identidad de la bestia o  qué podría representar, 
y b) cómo explicar la referencia a su muerte. 

 
Los pocos investigadores que se han ocupado de analizar seriamente esta epifanía 

han dedicado su atención mayoritariamente a la primera cuestión. La tendencia 
dominante es ver en la apariencia de la bestia a un sátiro1069. De esta línea ha surgido la 
interpretación con más fuste—y aún así no demasiado convincente—, sostenida por 
Álvarez y Brakke, cada uno por su cuenta. Según ellos, tras esa estrambótica apariencia 
se encontraría una referencia al dios egipcio Min. El razonamiento de ambos, en 
síntesis, es el siguiente: la apariencia de la bestia representa a un sátiro y, por ende, a 
Pan, quien había sido asimilado en Egipto en el periodo helenístico a Min, dios itifálico 
de fertilidad, considerado el «señor del desierto oriental» (este del Nilo)1070, donde se 
ubica el episodio. Ergo lo que en realidad representa la escena sería la conquista por 
parte de Antonio del desierto oriental y la derrota de su antiguo señor demoníaco1071. 
Luego ambos autores tratan de aportar argumentos que apuntalen la identificación. 
Brakke se limita a reenviar a relecturas de las obras de Shenoute como prueba de que en 
la Antigüedad Tardía los monjes egipcios seguían identificando a ambas divinidades1072. 
Por su parte, Álvarez, tras afanarse en recordar que Min no sólo era adorado en Ahkim 
(Shmin)/Panópolis, sino también en Coptos, desde donde partían las caravanas del 
Nilo al mar Rojo (situadas bajo la protección de esta deidad), preocupado por la 
evidente distancia de ambos centros con el Pispir de Antonio, se apresuraba a apuntar 
que para los egipcios el «desierto oriental» era toda la región este del Nilo, desde el sur 
del delta hasta Nubia1073. 
 

No obstante, la hipótesis no deja de presentar numerosos problemas. Por un 
lado, el salto de la referencia textual a la iconografía de ambos dioses no es posible. La 
bestia tiene piernas y pies de asno (ὄνος). Ahora bien, aunque el sátiro griego sí pueda 
tener pezuñas equinas, no ocurre lo mismo con Pan, cuyas piernas y pezuñas siempre 

                                                 
1069 Kelly ya hablaba de un sátiro, típica designación en los LXX para los seirim caprinos de Is 34: 24, 

habiendo añadido antes que su designación en Eliano (De natura animalium, 17: 9) es femenina: 
ὀνοκένταυρα, es decir “asnocentaura”,  y suponiendo que el autor pudo haber contemplado esta apariencia 
(ass-centaur) en un mosaico de Praenestre, su ciudad natal, en el que ésta se incluye. Cf. Kelly, H. A. 
(1968), p. 19, nota 17, y 107. 

1070 Min (Manu en egipcio) es una antigua divinidad egipcia cuyo culto se remonta al predinástico y se 
vincula especialmente con la ciudad de Akhmin. Se trata de un dios asociado a la fertilidad y más 
específicamente a la potencia sexual masculina, siendo representado bajo una forma humana itifálica. 
Durante el Reino Nuevo se vinculó con Amón y Ra, dando origen a la divinidad Min-Amon-Ra. Los 
griegos lo asociaron con Pan (divinidad pastoril de la Arcadia asociada a los bosques, cubierto de vello, 
con cuernos, rabo, barba de chivo y pies provistos de pezuñas hendidas, al que acompañan sátiros y 
faunos), su propia divinidad rústica para la virilidad masculina y durante el periodo Ptolemaico 
renombraron Akhmin como Panópolis: “ciudad de Pan”. Cf. Romanosky. E. (2001), pp. 413-415.  

1071 Cf. Álvarez, P. (1986), pp. 115-117; Brakke, D. (2006), pp. 34-35. 
1072 Cf. Emmel, S. (1994), pp. 43-46, interesante trabajo que cita Brakke. 
1073 Lo de citar los viajes caravaneros parece buscar sin decirlo la asociación con los árabes que han 

llevado a Antonio hasta allí en VA 49: 4-7. Esto es un soberano absurdo que no resiste la referencia al 
mapa. La ruta de Coptos era la que llevaba a Leucos Limem, no la que, partiendo de Antinoe, sí recorría 
el Wadi-Araba, pasando a los pies del Gebel el-Galala el-Quibliya de Antonio (v. Figs. 1 y 8). En todo 
caso, es cierto que el autor expone sus dudas acerca de la identificación y llega incluso a proponer, a 
sugerencia de un colega, que se trate de Seth (por su imagen de cuadrúpedo y maligna divinidad del 
caos), pero acaba aceptándola. Cf. Álvarez, P. (1986), pp. 116-117. 
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son de cabra (su forma, estrictamente hablando, es la de un fauno). Por su parte, Min 
siempre aparece representado en la iconografía egipcia con forma plenamente humana 
(lo único fuera de lo normal es su falo perennemente erguido), nunca híbrida; y cuando 
aparece en forma de animal es como un toro1074. Por otro lado, no encaja ni con el 
trasfondo mental que pudo tener el propio Antonio ni con el tono de la demonología 
del bios. Una cosa es que Shinuti, desde la vecindad de Atripe a Shmin (Panópolis), 
siguiera al tanto de Min y su folklore, subyacentes tras la interpretatio graeca helenística de 
Pan (la única que llevaba consigo la apariencia de sátiro sui generis), y otra que Antonio, 
nacido unos 150 km más al norte y en teoría sin educación griega, lo estuviera. 
Igualmente, poco probable sería que un alejandrino como Atanasio estuviese al tanto 
del folklore de Min; y menos que tuviese a bien incluir semejante episodio en una obra 
destinada a unos monjes extranjeros, para además representar con él la conquista del 
desierto oriental por parte de Antonio. En tercer lugar, hay indicios en la tradición 
literaria, tanto anterior como posterior, clásica y cristiana, que desaconsejan esa 
interpretación. En la literatura griega, hacía ya varios siglos que corría la tradición de 
que Pan había muerto, episodio ubicado en época de Tiberio1075. Además, el Physiologus 
alejandrino ni siquiera registra entre sus entradas el sátiro. Lo más similar que podría 
citarse al respecto de la bestia son el asno y el onocentauro, aunque su carácter 
demoníaco no está libre de ambigüedades1076. Por otro lado, Isidoro de Sevilla en sus 
Etimologías  habla del sátiro que vio Antonio en el desierto y con el que habló, pero de la 
descripción se deduce que se refiere al de VPaul 8 (donde se le describe con pies de 
cabra y habla con Antonio)1077, ergo parece que, aunque se trate de autor extra-egipcio, 
en los siglos inmediatamente siguientes no se interpretaba VA 53:1-2 como el 
encuentro con un sátiro.  

 
¿Pero, entonces, si parece evidente que hay que desechar la hipótesis de 

Min/Pan, qué representa esta extraña epifanía demoníaca? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1074 Cf. Romanosky, E. (2001), p. 168. 
1075 Cf. Luck, G. (2006), pp. 257-259 que analiza el principal texto sobre ella: el relato de Plutarco en 

De Defectu oraculorum 418E-419E. 
1076 En Physiologus, 13 se habla del hipocentauro, pero no del sátiro. En el capítulo 45 se compara al 

asno salvaje con el Diablo, pero en el 9 se habla bien de él.  
1077 Cf. Isidoro de Sevilla, Etimologías XI, 21; en Etimologías XI, 25 habla de los hippopodes (pies 

equinos), pero los ubica en Escitia y no menciona a Pan; en XI, 39 sí menciona al onocentauro, pero sólo 
para citarlo. Probablemente Isidoro habría leído la versión latina, pero esta es muy fiel al texto griego. He 
aquí el pasaje clave: «Surgens itaque vidit bestiam, homini quidem similem usque ad femoram, cruram 
autem et pedes similem asino», cf. VA (lt) 53: 2. En este caso, acudir a la versión siríaca es inútil, ya que 
el incidente de la bestia no presenta cambios reseñables. cf. VA (Syr), pp. 62-63. 
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Creo que la clave está en la propia tradición ocultista cristiana y que, una vez más, 
estamos ante un pasaje empapado de una demonología esotérica y gnóstica que después 
Atanasio ha diluido (como sucedía en el segundo combate y volverá a ocurrir en las 
visiones de Antonio, como veremos). Así pues, en su capítulo cuarto, el TestSl, texto 
cuyos orígenes pasan por Egipto y cuya redacción final se ubica en el s. IV d. C., como 
se dijo, presenta a Salomón a la doncella demoníaca con pies de asno, Onoscelis: 
 

«[Yo Salomón] Le pregunté al demonio si había entre ellos hembras. Respondió que sí, 
deseé verlas. Se marchó Beelzebul y me mostró a la Onoscelis, hermosísima de aspecto. 
Su cuerpo era de mujer con un hermoso color de piel, pero las piernas eran de mula. 
Cuando se presentó ante mí le dije: 
 — ¿Quién eres tú? 
 Respondió: 
 — Me llamo Onoscelis y (soy) un espíritu corporeizado, que me escondo sobre la tierra: 
en las cuevas tengo mi habitáculo. Mi manera de actuar es variada. Unas veces ahogo a los 
seres humanos, otras los hago torcerse contra natura. Pero la mayoría de las veces son mi 
habitáculo los acantilados, las cuevas y los precipicios. (…) 
  — ¿Cuál es el ángel que te anula? 
Respondió:  
 —El que está en ti, rey.  
 Entonces yo, pensando que se burlaba, ordené a un soldado que la golpeara. Pero ella 
gritando dijo: 
  —Te lo aseguro, rey, por la sabiduría que Dios te ha dado. 
 Pronuncié el nombre del Santo de Israel y la mandé a trenzar el cáñamo para el cordaje 
de la obra del templo de Dios. Y así, sellada y atada, quedo impotente, de modo que se 
ocupó noche y día en trenzar el cáñamo»  

(TestSl 4: 1-12; tr. esp. A. Piñero, v. bibliografía).  
 

Como puede verse, se trata de un espíritu de la demonología cristiana egipcia; 
corporal, que por ello sufre, y podría morir; con pies de asno (Onoskeleis, lit. “piernas de 
asno”), como la aparición; que habita en cuevas, acantilados y precipicios, donde 
precisamente Antonio se encuentra; ducho además en el trenzaje de cuerdas, que es lo 
que está haciendo el asceta en ese momento. Es decir, un conjunto de componentes 
que encaja, punto por punto, con el demonio y el episodio en cuestión1078. A diferencia 

                                                 
1078 El único elemento sin explicar sería la mención de que la bestia huye «con sus demonios» (σὺν 

τοῖς ἑαυτοῦ δαίμοσιν), lo que sí encajaría más con la idea de Pan, si se interpreta libremente que el texto se 
refiere al cortejo de faunos del dios griego, que no de Min. En todo caso, ni Brakke ni Álvarez parecen 
percatarse de ello. En atención a ésta podría planearse otra hipótesis, si bien algo más alambicada, pero no 
carente de base. Es posible que la bestia fuera en origen un hereje arriano que acudió a visitar a Antonio y 
fue despedido por el asceta. Recuérdese la imagen de las pasiones como bestias irracionales que 
deformaban el alma tanto en la tradición filosófica (así sucedía en el testimonio de Jámblico, Sobre los 
misterios egipcios II, 31, como se ha apuntado en el segundo combate), como entre los cristianos. 
Además, téngase presente también las “fabulas” de Orígenes sobre algunos gnósticos que creían que si los 
hombres sucumbían a las pasiones de los arcontes se transformaban en animales (Contra Celso, VI 33). 
Súmese a esto la referencia del Physiologus, 13, donde se dice que el hipocentauro tiene la parte superior 
de hombre y la inferior equina y se asegura que los herejes, aunque en la iglesia tengan apariencia de 
hombres, cuando abandonan esta asumen esa forma de bestia concreta. Con todo este bagaje contextual, 
obsérvese que el propio Antonio reconoce en VA 68: 3 que los arrianos acudieron a verlo. Además, en una 
de sus visiones, que le sobreviene precisamente cuando está trabajando, Antonio ve místicamente a los 
arrianos trasformados en mulas, por su irracionalidad. El asceta les define allí como hombres semejantes a 
bestias irracionales (cf. VA 82: 4-13). De ser cierta esta línea de interpretación, pudo haber sido su 
piadosa percepción espiritualista la que llevó al anciano a ver al hipotético visitante arriano en su “forma 
espiritual”: una bestia irracional, con su cuerpo astral deformado por su condición herética y pasional. Los 
demonios que lo rodean podían referirse entonces a los que precisamente le provocaban tales vicios. Si 
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del Pan/Min, sí encaja con lo que un no tan iletrado Antonio podría conocer, en tanto 
que maestro gnóstico, e incluso Atanasio, porque las ideas sobre este demonio habían 
sido también popularizadas por la literatura griega1079. Ahora bien, el relato da la 
impresión de haber sido otro episodio legendario más, guardado en la memoria de los 
discípulos del asceta, que el obispo recibió de ellos y luego trasformó en una versión 
más sobria y adaptada a los objetivos de su presentación1080.  

 
 En todo caso, sea como fuere, en su formato actual el relato sirve para poner de 

manifiesto—en eso sí acierta Brakke—que Antonio, nuevo mártir sui generis, con la 
ayuda de Dios y por medio del ascetismo y la fe arrebató el desierto a los demonios, 
ganándolo para la fe.  

 
Finalmente, como conclusión, puede decirse en todo caso que en el conjunto del 

combate queda patente el carácter irracional y pasional de los demonios, muy próximos 
en su condición a los animales salvajes1081, y su impotencia ante una mente firme, el 
nombre de Cristo y el signo de la Cruz. Igualmente, el enfrentamiento verifica que 
Antonio completa su theosis y se convierte en un «hombre de Dios», un holy man con el 
alma en equilibrio, el cuerpo sometido a su mente racional y en paz con la naturaleza, 
por eso en adelante mediará entre Dios y los hombres y utilizará sus carismas en 
beneficio de la humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
esto es correcto, el entusiasmo de los discípulos por la legendaria visión mística del anciano y las 
conflictivas circunstancias que se dieron luego en Egipto, con ataques arrianos y revelaciones de Antonio 
ex profeso sobre ello, habrían acabado de mitificar el relato (el detalle de la muerte pudo ser un accidente 
o simplemente inventado). En tal caso, ¿no pudo originarse entonces este episodio por una visita arriana, 
percibida y descrita espiritualmente por Antonio a sus discípulos, cuyo recuerdo fue modificado a 
posteriori por ellos de acuerdo a la tradición de Onoskeleis? De ser así, Atanasio la habría recogido 
entonces por su interés anti-arriano, pero simplificándola para reducir su alto contenido esotérico. 

 Dejo al criterio del lector escoger entre mis dos propuestas, tal vez ambas insuficientes, pero estimo 
improbable una explicación satisfactoria del pasaje que no tome algún elemento de ellas. 

1079 Cf. Luciano de Samosata, Historias verdaderas, II, 46. 
1080 Es posible que el relato original tuviera el componente de la lujuria y un intento de seducción al 

asceta,  puesto que una de las tácticas de Onoskeleis es seducir a sus víctimas para hacerlas cometer actos 
contra natura. Este elemento forma parte del folklore del demonio, ya en la tradición griega, y así lo 
registran tanto Luciano como el TestSl , que seguramente se inspira en aquella. 

1081 Con el paso del tiempo, la identificación se refuerza, pues la VA (Sa) 53 ya añade al texto griego el 
matiz de que la muerte de la bestia era la caída de «las bestias malignas y los demonios» («The death of 
the beast was the downfall of the evil beast and demons»,  tr. en. de T. Vivian). 
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II) Encuentros aislados:  
 

Los cuatro grandes combates y los discursos doctrinales concentran la mayor 
parte del material demonológico de la obra. El resto de creencias se ubican 
principalmente en las visiones de Antonio, de las que nos ocuparemos luego. Esto deja 
muy pocos encuentros sueltos.  

 
Descartando el episodio del cruce del canal de Arsinoe, cuyos cocodrilos no 

representarían demonios1082, sólo quedarían como encuentros aislados los incluidos en 
los capítulos 40 y 41 como exempla del Discurso demonológico, aunque en realidad 
formarían un epígono del tercer combate. VA 40 se trata de un capítulo genérico, en el 
que los demonios y Antonio ejemplifican todo lo referido en el discurso. Ellos tratan de 
tentar a Antonio con phantasiai de diversa índole (piadosas, angélicas, mendaces), que el 
asceta anula con las técnicas consabidas (oración, antirrhesis, exufflatio, Nomen Christi), por 
aquiescencia divina. Sólo interesan dos elementos. Por un lado, el recurso de Antonio 
de golpear a una ilusión en combinación con el soplo, para hacerla desvanecerse, 
inmediatamente puntualizado en el sentido de que tuvo sólo la impresión de golpearla 
(VA 40: 2). Este matiz es importante. Probablemente se trata de una intervención 
atanasiana para evitar contradecir el punto de la incorporeidad demoníaca. Aparte de 
eso, la referencia es importante porque dicha técnica de dirigir un «golpe» (τύψις) podría 
recordar a lo sugerido por Plotino y anticipar la propuesta de Evagrio al monje gnóstico 
de arrojar las energías del thymikon (la ira) contra los demonios, susceptibles de ser 
dañados por ellas al ser espíritus. El otro elemento relevante del capítulo es la mención 
a «Satán cayendo como un relámpago» (Lc 10: 18) en VA 40: 6, que introduce el 
siguiente capítulo. Éste (VA 41) sí tiene entidad autónoma y registra un episodio 
verdaderamente significativo. En él, Satán en persona se presenta a Antonio y se declara 
vencido. El Diablo llega y le reprocha a Antonio que los monjes le maldicen sin motivo. 
Como Antonio lo justifica por sus constantes insidias contra ellos, el Diablo declara que 
en realidad son ellos los que se turban, puesto que él es débil, no tiene ya armas ni 
plazas (cita el salmo Sm 9: 7), habida cuenta de que el desierto ha sido conquistado por 
los monjes. La visita acaba cuando Antonio, admirado de la extraña sinceridad del señor 
de la mentira, achaca la anomalía al poder que ejerce sobre él quien lo desarmó en la 
Encarnación: Cristo, haciendo desaparecer así al Diablo por la quemazón que le 
produce oír el nombre divino (VA 41: 1-6).  
 

A propósito de los temas del episodio, por un lado, resulta destacable la 
paradójica presentación de Satán. La epifanía diabólica es una total muestra de poder 
por parte del Diablo. Satán llega en una auténtica visita: se materializa (llama a la 
puerta), su apariencia es enorme, como corresponde a su cuerpo titánico de ángel, 
emplea el lenguaje divino («Yo soy Satanás» [Ἐγώ εἰμι ὁ Σατανᾶς]), y cita la escritura (Sm 

                                                 
1082 Cf. VA 15: 1. Es cierto que Arsinoe era la antigua Cocodrilópolis, que hay vínculos con algunas 

divinidades (el dios egipcio Sobek tenía cabeza de cocodrilo) y que en laTebaida algunos ejemplares 
recibían culto (cf. Herodoto, Historias II, 69 y 148). Pero sería caer en un exceso de demonología 
implícita, porque nada en el capítulo indica que sean demonios—a diferencia de lo que sucederá en la 
HMon—. Antonio reza y los cocodrilos se apartan, pero luego siguen ahí, por lo que no es una 
purificación de un río infestado de demonios. Lo más lógico es interpretarlo como la escenificación de 
que Antonio se ha convertido en un holy man con un poder mayor que sus contrapartidas paganas. A este 
respecto, Luciano cuenta—no demasiado convencido—que el menfita Pancrates, holy man egipcio 
iniciado por Isis, nadaba entre cocodrilos sin verse afectado por ellos (cf. Luciano de Samosata, El 
aficionado a la mentira, 34), algo que Antonio logra en el pasaje incluso para sus acompañantes. 
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9:7). Esta particular presentación busca marcar el contraste entre el aparente poder 
desplegado y la impotencia que se ve obligado a reconocer.  

 
Por otro lado, el objetivo del episodio es dúplice. De una parte, dentro de la 

trama, incide en la impotencia demoníaca y encorajina a los monjes a no temer a los 
demonios, puesto que incluso su señor se ha declarado vencido e impotente, como 
recalca Antonio en VA 42: 1. De otra, de cara al exterior, se adelanta a la posible crítica 
pagana de que no hay tales demonios y en realidad son los monjes los que se turban a sí 
mismos, obsesionados, argumento que queda así desautorizado de antemano como una 
insidia diabólica. 

 
Más allá de esto, podría incluirse finalmente un último encuentro, si bien es más 

sugerido que explícito. Se trata de las visitas de filósofos a Antonio que dan pie al 
discurso correspondiente. Los sabios paganos visitan a Antonio de improviso, que 
examina quiénes son cuando éstos aparecen (VA 73: 3); buscan ponerlo a prueba (VA 
72: 3)1083 y burlarse de él (VA 73: 1; 74: 1), pero son humillados; vencidos, regresan una 
y otra vez (VA 72: 1-3; 73:1; 74:1) y, cuando son finalmente derrotados, van de un lado 
para otro, erráticamente (VA 77: 1). Es decir, el comportamiento y actitudes de los 
filósofos en el episodio se asemeja al de los demonios en el resto del bios, lo cual, aparte 
de la derrota doctrinal y dialéctica que Antonio les inflige, contribuye subliminalmente a 
asociarlos a aquellos y desacreditarlos todavía más. 
 
 

III) Ataques y/o tentaciones:  
 

Durante el análisis de los combates se han especificado ya las principales 
modalidades de ataque y tentación demoníacos que aparecen en el bios. En conjunto, en 
la obra aparecen todas las modalidades de ataque demoníaco, si bien su distribución es 
desigual. Los logismoi en realidad sólo aparecen explícitamente en el primer combate y a 
lo largo del discurso demonológico (e. g. VA 5: 2-4; 35:1, 39: 2), siendo residuales en el 
resto del relato, aunque se pueda deducir que los demonios se siguen sirviendo de ellos. 

 
En general, el ataque demoníaco más común son las phantasiai, de diversa índole: 

erótica (la mujer en VA 5: 4-7), piadosa (el monje [VA 40: 3-4] y los supuestos ángeles 
[VA 40: 1]), materialista (el recuerdo de las comodidades y la familia [VA 5: 1-3]), el 
oro [VA 12: 1; 40:4], el disco de plata [VA 11: 2-3]), pero sobre todo terrorífica (VA 9: 
5-9; 13: 2; 51: 3-4; 52: 2-4). La mayoría de las veces, los demonios adoptan formas 
encaminadas a causar miedo, pues su intención principal, del segundo combate en 
adelante, es asustar a Antonio para hacerle abandonar el desierto. La forma en que se 
describe a estas ilusiones demoníacas da a entender en todos los casos una suerte de 
holograma tridimensional, capaz de provocar sonidos. En las descripciones más 
exageradas, pueden incluso ser escuchados y vistos por terceras personas (VA 13: 3-4: 
51: 3). 

 
Por su parte las epifanías son más escasas. En sentido estricto, descartando las 

descripciones exageradas del segundo combate (phantasiai vívidas, pero no verdaderas 

                                                 
1083 Atanasio emplea el mismo verbo: «πειράζω» (“poner a prueba”) que cuando los demonios hacen 

una tentación (peirasmós) al asceta. Cf. VA 72: 2. 
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epifanías)1084, sólo habría tres epifanías en el bios: el Espíritu de la Fornicación (VA 6: 1-
5), Satán (VA 41: 1-6) y la bestia del cuarto combate (Onoscelis, VA 53: 1-3). Los 
elementos comunes a todas ellas son la impresión de materialidad (las dos últimas son 
auténticas encarnaciones), el despliegue de poder por parte del espíritu maligno (citan la 
Escritura y utilizan lenguaje divino, al menos las dos primeras) y el ser repelidas con 
medios carismáticos: la antirrhesis en la primera y el Nomen Christi  en las otras 
(combinado con el Signum Crucis en la tercera), que provocan la huida desaforada del 
espíritu maligno, aterrorizados los demonios, torturado el Diablo. 
 
 

IV) Exorcismos:  
 

Antonio aparece retratado en la VA como un exorcista competente. Comienza a 
realizar este tipo de ritos al salir del adytos del Pispir, mutatis mutandis una especie de 
telesterion en el que se convierte en holy man, y luego continúa realizándolos a lo largo de 
la trama, junto con las curaciones, hasta ser considerado el médico de Egipto (VA 87: 
3).  
 

En términos generales, en sus discursos el asceta recuerda a sus discípulos que 
expulsar demonios es un don divino, del que no hay que gloriarse (VA 38: 1-2). 
También se indica en el texto que cuando Antonio ya habita la Montaña Interior, 
algunos acudían a él afectados por demonios (VA 62: 1) y que cuando acudió por 
segunda vez a Alejandría, mediante el Señor, purificó a muchos de demonios (VA 70: 
2). Finalmente, en el retrato final de Antonio, médico de Egipto, el autor se pregunta 
retóricamente quién acudió a Antonio tentado por el demonio y no fue liberado (VA 
87: 5). 

 
Aparte de esto, en la VA hay seis casos de endemoniados cuya liberación por 

Antonio podría encajar en lo que normalmente se designa por exorcismo: los 
endemoniados presentes en el Pispir (VA 14: 5), la hija de Martiano1085 (VA 48: 1-4), la 
niña pagana de Alejandría (VA 71: 1-3), el endemoniado hediondo (VA 63: 1-3), el 
endemoniado coprófago (VA 64: 1-4) y los posesos liberados ante los filósofos en la 
Montaña Interior(VA 80: 2-4). Su ubicación en el texto ya se ha abordado: los casos del 
endemoniado hediondo y el coprófago se incluyen en un apartado específico de 
exorcismos (VA 63-64) mientras que el resto aparecen desperdigados debido a su 
función textual de exempla. 

 
Sobre su análisis, en general puede decirse que en la mayoría de los casos las 

descripciones del texto son parcas, teniéndose que inferir los detalles de la afección y el 
cómo se opera la expulsión de referencias fugaces. 

 
De los tipos de afecciones, los casos de la hija de Martiniano y la niña pagana se 

trataría de vejaciones;1086  en los otros cuatro: los endemoniados del Pispir, los de la 

                                                 
1084 Queda el problema de la ambigua paliza que recibe Antonio en VA 8: 1, pero creo que cabe 

interpretarla a la luz del fenómeno del daimonioplectos.  
1085 Sobre éste, v. PLRE I: Martininvs I, aunque remite a la propia VA. 
1086 En el caso de la hija de Martiniano no está claro, pero, dado que Atanasio emplea en ambos el 

mismo verbo para describir la acción demoniaca, atormentar (ὀχλέω VA 48: 1; 71: 1) y la niña sólo entra 
en trance al llegar junto a Antonio (VA 72: 2), cabe interpretarlos como vejaciones intermitentes. 
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Montaña Interior, el hediondo y el coprófago, de posesiones demoniacas. De ellas, en 
los dos últimos casos se trataría de energúmenos1087. En el caso del coprófago la 
designación es directa (VA 64: 1), en el del hediondo se infiere de su actitud (acude 
hasta donde Antonio se encuentra y se oculta hasta que este va a empezar a rezar, 
interrumpiéndole a gritos) así como del emparejamiento estructural de ambos 
episodios.  

 
Entrando en su dinámica, en ningún caso se nos dice si las afecciones son el 

resultado de un pecado previo, ni siquiera en los energúmenos. Hagiográficamente, las 
vejaciones parecen modeladas sobres lo ejemplos bíblicos de la mujer siro-fenicia (la 
niña pagana) y el criado del centurión (la hija de Martiniano)1088. También se registran 
convencionalismos, como el mal olor demoníaco (VA 63: 3) y la vinculación de los 
demonios con los lugares desérticos (VA 64: 4). 
 

Dos de los exorcismos son deprecativos (desdemonizaciones), el de la niña 
pagana y la hija de Martiniano. En ambos el asceta reza e invoca el nombre de Cristo y 
los demonios son expulsados. El último en realidad es una liberación operada a 
distancia en la que Antonio sólo actúa de mediador. Por su parte, las expulsiones de los 
demonios de los energúmenos y los posesos de la Montaña Interior sí serían verdaderos 
exorcismos imprecativos, puesto que en todos ellos Antonio, además de rezar e invocar 
a Dios/Cristo, increpa al espíritu (63: 3; 64: 4; 80: 4). En el último caso, esto no se 
especifica, pero Antonio hace la señal de la cruz repetidas veces, lo que implica una 
actitud activa por parte del exorcista. Nada puede decirse al respecto de los 
endemoniados del Pispir, dada la brevedad de la cita. 

 
En términos generales, la praxis exorcística que refleja el bios en Antonio es la 

ascética, aunque de ton taumatúrgico. Su procedimiento casi no se describe en ningún 
caso y tiende a darse por supuesto en el público. La mayoría de las veces, Antonio reza 
e invoca el Nombre de Cristo para operar la expulsión. En el caso de los posesos de la 
Montaña interior, además realiza el Signum Crucis, varias veces (VA 80: 2). La epiklesis al 
Nomen Christi está siempre presente. En el caso de Martiniano, es él mismo quien reza e 
invoca a Cristo, con el requisito de la fe, a petición del asceta. La única excepción a esta 
tendencia es el caso del endemoniado coprófago, en el que Antonio parece seguir el 
antiguo procedimiento de los ascetas pre-monásticos, puesto que reza y vela al lado del 
enfermo,  aunque luego increpa al espíritu, pero sin invocar el nomen. Por su parte, en el 
caso del energúmeno hediondo, no hay oración. En los tres casos de exorcismo 
imprecativo (los dos energúmenos y los posesos del Colzim), Antonio increpa 
(ἐπιτιμέω) al espíritu, lo que parece evidenciar la admonición de la apopompe. En ningún 
caso hay rastro alguno del reconocimiento (anagnorismos) ni la profilaxis preventiva 
posterior (apotrope). El caso referido con mayor detalle es el del energúmeno coprófago, 
en el que, quitando la epiklesis, al menos hay oración, y menciones a la epitage (orden de 

                                                 
1087 Aunque las designaciones son parcas, Atanasio emplea el mismo verbo: purificar (καθαρεύω) con 

los endemoniados del Pispir y los de la Montaña Interior, que sí parecen posesos. Por otro lado, podría 
decirse que los energúmenos en realidad están obsesados, pero ninguno de ellos parece dueño de sus 
actos en el relato. 

1088 Cf. Mc 7: 24y VA 71: 3, y  Mt 8: 13 y VA 48: 2. En este último caso, el paralelo es total, puesto 
que el término de Mateo para designar al criado en realidad es «παῖς», que también podría leerse como 
“hijo”.  
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expulsión), la salida violenta del espíritu (interpretado como signo de que la ekbole se ha 
completado) y su epipompe (transferencia) a lugares áridos (VA 64: 4).   

 
Por último, en lo que respecta a las víctimas, se da la circunstancia de que la 

mayoría de los beneficiarios de los exorcismos de Antonio son paganos. Así ocurre al 
menos en los casos individualizados en el relato, puesto que tanto la hija de Martiniano, 
la hija de la mujer pagana y los dos energúmenos lo son. Además se trata siempre de 
personas jóvenes. Con respecto a su condición social, al menos dos de ellos son ilustres 
(la hija de Martiniano y el coprófago) y, en términos generales, del relato se desprende 
que llegan desde bastante distancia. Sin duda, esta combinación de factores y esa 
presentación particular es deliberada, para contribuir a la intención propagandística del 
bios. Por el contrario, los casos de exorcismos de cristianos están más desfigurados. 
Entre ellos cabe incluir los liberados al salir del adytos, las purificaciones anónimas de 
Alejandría, según da a entender el relato, y los posesos liberados durante la visita de los 
filósofos. Nada se nos dice sobre las víctimas en ningún caso. 
 

V) Curaciones de enfermedades causadas por demonios:  
 

En la VA no habría curaciones de enfermedades causadas por demonios. 
Además de las razones estructurales que ya se apuntaron, nada hay en los casos de 
Frontón (VA 57: 1-3), la joven de Busiris (VA 58: 1-5) y la virgen Policracia (VA 61: 
1-3) que indique explícitamente una causa demoníaca para la enfermedad, por muy 
repugnantes que sean los síntomas. 
 
 
 
B) Afecciones demoníacas.   

 
La VA es un texto abundante en afecciones demoníacas, que registra la práctica 

totalidad de las mismas, si bien la mayoría se focalizan sobre el propio protagonista, 
objetivo de la práctica totalidad de la acción de los espíritus malignos. 
 
 

VI) Ataques de los demonios dirigidos contra personajes distintos del protagonista:  
  

Debido a la temprana cronología de la obra y el interés de Atanasio de resaltar 
específicamente al protagonista, la actividad de los demonios en la VA se concentra 
mayoritariamente en Antonio. 
 

Más allá de él, en realidad, la única afección que ejercen los demonios sobre otros 
personajes distintos del asceta son las posesiones y vejaciones de las que ya se ha dado 
cuenta en el apartado anterior. Descartadas éstas, podrían citarse a lo sumo los ligeros 
efectos colaterales de los que son objeto los visitantes del asceta. En ese caso, habría 
una breve y poco intensa obsesio (alucinaciones sonoras) de los amigos que visitan a 
Antonio durante su enclaustramiento y escuchan las psicofonías demoníacas, aunque lo 
cierto es que éstos se asustan por su cuenta, sin que los demonios hagan realmente nada 
contra ellos (VA 13: 3-4). Por su parte, las ilusiones (phantasiai) de luces y ruidos de 
batalla que perciben los discípulos en la lejanía durante el cuarto combate no llegarían ni 
a ese nivel, pues ni tan siquiera parecen dirigidas contra ellos (VA 51: 3). 
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VII) Clasificación:  
 

La VA registra todo el espectro de la actividad demoníaca y sus posibles 
afecciones. La mayoría de la misma se centra en Antonio, quien durante la mayor parte 
de la obra (VA 5-54) sufre un constante acoso (circumcessio) por parte de los espíritus 
malignos. Éste adquiere en momentos puntuales la forma de vejaciones y un verdadero 
asalto, especialmente durante los combates demoníacos, presentados en ocasiones 
como aparentes disturbios, si bien el ataque seguiría siendo mental. Abundando en esto, 
lo cierto es que el ámbito mental es en el que se enmarcan las tácticas demoníacas 
durante la mayor parte del bios, basándose mayoritariamente en logismoi y phantasiai. Cabe 
adscribirlas, por tanto, a un intento constante por parte de los demonios de provocar 
una obsessio a Antonio, cuya voluntad y discernimiento nunca llega  a ser vencida ni su 
mente anulada. Igualmente, todas estas asechanzas demoníacas constituyen en realidad 
tentaciones, y así pueden ser consideradas, en tanto que intentos de asustar al asceta 
para que abandone su propósito ascético y su desarrollo monástico, o bien de engañarlo 
para que actúe de forma inmoral, irreligiosa o poco diligente en términos ascéticos.  

 
Aparte de Antonio, las vejaciones estarían presentes en los casos de la hija de 

Martiniano y la niña pagana de Alejandría (VA 48: 1-3; 71: 1-3) y las obsesiones, si bien 
muy leves, en los amigos de Antonio (VA 13: 3-4). Las posesiones aparecerían en los 
cuatro casos ya señalados (VA 14: 5), 1-3; 63: 1-3;  64: 1-4; 80: 2-4). Por su parte, las 
serpientes-demonios de la fortaleza del Pispir (VA 12: 3-4) constituirían la única 
infestación demoníaca del bios (infestatio). 
 
 
C) Formas de combatirlos:  

 
Durante el análisis de los discursos doctrinales y los grandes combates de Antonio 

ya se ha dado cuenta de las técnicas antidemoníacas presentes en la VA.  Además de 
presentar un protocolo de actuación frente a posibles tentaciones demoníacas 
(interrogar a la imagen por su origen, naturaleza y condición) y criterios para llevar a 
cabo el discernimiento de espíritus (diakrisis) y sus manifestaciones (pacíficas o 
turbulentas), incluyendo “ejemplos ilustrativos” del mismo, la VA testimonia la práctica 
totalidad de la panoplia monástica posterior contra los espíritus malignos, al menos en 
los niveles ascético y taumatúrgico. 

  
Entre las primeras, ascéticas, se encontrarían, 1) el practicar la propia ascesis: 

oración, oración continua, vigilia, ayuno, y 2) permanecer imperturbable y firme de 
mente: tener fe, tener confianza en Cristo, perseverar en la ascesis, centrar el 
pensamiento en Cristo, oponer pensamientos de signo contrario al logismos sugerido, no 
prestar atención a los demonios (incluyendo no creer sus trucos, sus vaticinios, 
recomendaciones) y, sobre todo, no temerlos. Como puede verse, se trata de técnicas 
ascéticas de tono corporal y mental, las cuales, de hecho son las más habituales en el bios 
y las que Antonio recomienda sin ambages. 
 

Las de tono taumatúrgico también están bien representadas: invocación del 
Signum Crucis, el uso del Nomen Christi, las exufflationes, las citas de la Escritura, en tanto 
que palabra de poder cargada de dynamis divina y especialmente a modo de antirrhesis, 
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amén del exorcismo1089. Aunque, en este caso, el bios advierte de la necesidad de evitar 
la vanagloria que puede conllevar su uso y reconocer siempre que su efectividad es en 
realidad mérito divino1090. 

 
En realidad, las únicas ausencias significativas de técnicas y recursos 

antidemoníacos en el texto son aquellas propias del culto a los santos. El único rastro 
de la incubatio como rito desdemonizante aparece en VA 48: 4, donde se dice que 
muchos enfermos acudían a dormir junto a la choza del anciano, quedando algunos 
purificados, pero se trata de una referencia fugaz. Por su parte, el uso de viáticos 
canalizadores de dynamis como el agua y el aceite bendecidos (éste último omnipresente 
en la hagiografía posterior) no aparece en ningún momento en el texto. Lo mismo 
puede decirse de las reliquias santas. Sin duda, esta ausencia debe atribuirse a la 
especificidad de la obra y su temprana cronología. Esta premura compositiva, que la 
ubica en un periodo en el que el culto a los santos entre los monjes todavía estaba en 
fase de desarrollo y, de hecho, aún era visto con cierta suspicacia por las autoridades 
eclesiásticas1091, explicaría su ausencia en el bios.  

 
A lo anterior se añadían factores específicamente egipcios. Antonio no tendrá un 

entierro de santidad típicamente hagiográfico para evitar transigir y asociar al asceta con 
la tradición de embalsamamiento y culto fúnebre de la región, de trasfondo 
eminentemente pagano pero también fuertemente implantada entre los cristianos, 
incluso monjes. Por otro lado, recuérdese que Atanasio está escribiendo durante un 
contexto de exilio en el que sus enemigos arrianos y melicianos controlan las iglesias, 
martyria y demás centros de culto. De ahí la negativa de Atanasio a promocionar el culto 
de Antonio y su interés por reivindicarse como el principal legatario y posesor de las 
únicas reminiscencias del asceta, cuyo cuerpo es enterrado en secreto (VA 92: 2). De 
Antonio sólo quedarán sus prendas ascéticas, de las cuales Atanasio obtiene la mayoría. 
El resto son para su aliado el obispo Serapión de Thmuis y los dos discípulos íntimos 
que entierran al asceta: Amatas y Macario (VA 91: 8-9; 92: 3)1092. 
 
 

                                                 
1089 Descartaré la de golpear a los demonios (VA 40: 2), por no tener claro si ha de entenderse en su 

sentido físico o gnóstico (evagriano).  
1090 Cf. VA 38: 1-2. 
1091 Téngase presente que en algunas regiones la acumulación de ascetas en centros de culto no 

demasiado sometidos al control episcopal, como capillas y martyria rurales, había desembocado en 
motines subversivos anticlericales, como en el caso de los circumcelliones africanos, que Caner equipara 
por su rigorismo y tendencias ascéticas con el posterior «apotactic movement». Cf. Caner, D. (2002), pp. 
223-235. El paralelismo con los melicianos egipcios es evidente. 

1092 Los nombres de estos últimos no son un dato seguro, pues las fuentes son bastante contradictorias. 
El primero que lo aporta es Jerónimo, que habla en VPaul 1: 2 de Macarius y Amathas como discípulos 
de Antonio, indicando que el segundo fue uno de los dos que enterró al anciano. Paladio confirma los 
nombres (Μακάριος y Ἀματας) en HLaus 21: 1, y extiende a ambos el privilegio del entierro, pero los ubica 
en el Pispir (Montaña exterior, no muy lejos del Nilo). Ahora bien, la VA da a entender que Antonio fue 
enterrado en la Montaña Interior (en el Colzim, es decir, la meseta oriental) y no en el Pispir, indicando 
además claramente que los dos discípulos que entierran al anciano recibieron sus mantos, lo que equivale 
a decir que le sucedieron en el liderazgo de sus condiscípulos. En la HMon 15 también se habla de los dos 
sucesores de Antonio, pero allí se los denomina Ammonas (al parecer el mejor candidato, pues la 
tradición atribuyó a Antonio algunas de sus cartas) y Pityrión. Para rematar el lío, años después, Jerónimo 
apunta en VHil 20: 13 otra pareja distinta de discípulos: Isaac y Pelusiano, como anfitriones de Hilarión 
en la Montaña Interior, y de su descripción se desprende que conocieron al Antonio en vida y además que 
sabían la ubicación de su tumba.  
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D) Enseñanzas demonológicas (síntesis final y Visiones): 
 

Descartados los discursos doctrinales, ya abordados por conveniencia explicativa, 
el resto de enseñanzas demonológicas sobre los demonios se concentran en una serie 
de referencias sintéticas, situadas estratégicamente en los capítulos finales del bios y en 
las visiones místicas de Antonio. 

 
En el primer caso se trata de breves alocuciones situadas en el retrato final de 

Antonio (VA 87-88), en sus instrucciones postreras a sus discípulos y en el epílogo de 
la VA. Atanasio las incluye en todos los casos como recapitulación final de los puntos 
fundamentales en materia de demonología. Básicamente, incide en la pericia de Antonio 
contra los demonios y su legado como maestro espiritual. Recuerda que Antonio sanó a 
los egipcios de demonios (87: 5), al tener el don del discernimiento de espíritus 
(διάκρισις πνευμάτων, es decir la diakrisis), por lo que no era engañado por éstos y podía 
enseñar a otros a resistirlos,  instruyéndolos sobre sus argucias y debilidades. De suerte 
que engendró, a modo de hijos espirituales, a muchos luchadores contra el Diablo y sus 
demonios (VA 88: 1-2). El hecho de que Atanasio lo incluya en el retrato final, la 
síntesis del héroe, indica la importancia de esta característica, y por ende de los 
demonios, en la presentación del personaje y el conjunto del bios. El obispo combina 
este recordatorio con llamadas de Antonio a la unidad de la Iglesia de cariz disciplinar, 
haciendo que el asceta exhorte a sus seguidores a no mezclarse con herejes arrianos ni 
cismáticos melicianos (VA 89: 1, 94: 4), y su propia recomendación final a sus 
remitentes, de tono proselitista y apologético, de leer la VA a los paganos, para que 
comprendan que sus dioses son  en realidad son demonios embusteros y corruptores 
(VA 94: 2) y así se conviertan. Es decir, vincula a la dirección espiritual de Antonio 
contra los demonios lo que considera son las tres manifestaciones sociales de la 
hostilidad de los espíritus malignos a la Iglesia: el paganismo, la herejía y los cismas—las 
cuales coinciden por otra parte con la oposición a su propia autoridad episcopal—, 
censurándolas. 

 
 
Por su parte, las visiones se sitúan dentro del desarrollo de la obra, una de ellas 

cumple una función heresiológica (denunciar a los arrianos) y las otras dos, que pueden 
agruparse puesto que abordan dos aspectos de un mismo tema, son de índole 
soteriológica, ya que ilustran y a la vez instruyen sobre la naturaleza del viaje póstumo 
del alma. 
 
 

La visión del ataque arriano (VA 82: 4-13). 
 

La visión del ataque arriano es en realidad una revelación divina a Antonio, que 
éste descubre a sus discípulos a modo de profecía provisoria, aunque seguramente 
debió tratarse de un anuncio ex eventu. Atanasio la incluye tras referir el vínculo epistolar 
entre el asceta y los emperadores (VA 81), como velada admonición al resto de 
autoridades eclesiásticas (representadas por la referencia a Serapión, habitual confidente 
de las revelaciones antonianas en la Montaña Interior, VA 82: 3). Su interés radica en 
que su contenido, descubierto por Antonio a sus discípulos a modo de profecía 
provisoria, tiene una serie de implicaciones doctrinales de carácter demonológico y 
heresiológico. 



CAPÍTULO 5: LA VITA ANTONII 
 

- 417 - 
 

 
El texto refiere como Antonio, estando un día trabajando en la Montaña Interior, 

cae en trance durante una hora. Al despertarse, el anciano gime y se lamenta por unos 
acontecimientos inminentes (VA 82: 4-6). Insistido por sus discípulos, revela que ha 
visto que la Iglesia va a caer presa de la ira y a ser entregada a «hombres semejantes a 
bestias irracionales» (ἀνθρώποις ὀμοίοις ἀλόγοις κτήνεσιν). Refiere haber visto la casa del 
Señor invadida por mulas que coceaban salvajemente a los presentes mientras una voz 
divina anunciaba que el altar estaba corrompido (VA 82: 7-9). Atanasio añade que dos 
años más tarde, al producirse el ataque arriano a las iglesias (éste tuvo lugar en el 356, 
poco después de  morir Antonio, por lo que el episodio se ubicaría en el 354)1093, los 
discípulos entienden que Antonio se refería a los herejes, por estar privados de la razón, 
como bestias. La mención al altar hacía referencia al saqueo de vasos sagrados por 
aquellos, en colaboración con los paganos (VA 82: 9-10). El episodio termina con los 
ánimos de Antonio a sus discípulos, asegurándoles que la Iglesia será restaurada (VA 
82: 11), y con su orden a éstos de no mancharse con los arrianos, hijos del Diablo, con 
una doctrina propia de los demonios y además irracional y estéril como las mulas (VA 
82: 13). 

 
El objetivo del episodio es sin duda atacar a los arrianos y denunciar su 

cohabitación con las fuerzas malignas. A este respecto, se añade a las referencias 
denigratorias de la sección de ortodoxia que ya los asocian a las tinieblas (VA 69: 5) y 
los identifican como hijos del Diablo y precursores del Anticristo (VA 69: 2).  En este 
sentido, reitera lo expuesto en VA 68: 1-3, donde ya se desvincula al asceta de arrianos, 
maniqueos y melicianos. Sin embargo, dado que los arrianos son los principales 
enemigos de Atanasio en el momento de escribir el bios, los que cuentan además con el 
apoyo imperial y, para más inri, los causantes de su exilio forzado, reciben una mayor 
atención. Para desacreditarlos, Atanasio los asocia con los demonios y les identifica 
como los agentes humanos del Diablo y su anti-mesías: el Anticristo. Esta presentación 
es interesante, por varios motivos.  

 
Por un lado, representa la única referencia de la VA  al tema del milenarismo, que 

aparece en el texto no a propósito de los demonios, sino de los herejes. Es decir, es la 
situación social de una Iglesia desgarrada en el s. IV por luchas internas y no la reflexión 
teológica sobre los demonios, omnipresente a lo largo del bios, la que genera las 
ansiedades y temores escatológicos. Tras la referencia al Anticristo quizás haya que ver 
a Constancio II, emperador pro-arriano al que Atanasio identifica con ese personaje en 
varias de sus obras1094. Por lo demás, merece destacarse el que aunque el episodio 
remita a un trasfondo de guerra santa latente, los arriano son siempre presentados en 
términos humanos. Aunque se los vincule a los demonios para desacreditarlos y su 
doctrina sea propia de ellos, el obispo no les identifica como tales. Atanasio tiene claro 
que los arrianos son un problema real, presente en las ciudades y ocupando los puestos 
de poder con el favor imperial. En el texto, los demonios pertenecen al desierto y son 
una amenaza perentoria para los monjes, pero los arrianos están en las ciudades, 
ocupando los puestos de poder y extendiendo su influencia entre los fieles con el apoyo 

                                                 
1093 Cf. Harmless, W. (2004), p. 57 y ss. Esta “ira” sería la que menciona Serapión en su epístola.  
1094 Cf. Martin, A. (1996), p. 338. La identificación también era realizada por Hilario de Poitiers, 

contrapartida occidental de Atanasio en tanto que líder espiritual de los católicos (cf. Fuertes, F. J. (2012), 
p. 526, nota 17 para las referencias de ambos). Todo un análisis de las distintas imágenes de Constancio II 
en los autores cristianos del periodo en Teja, R. (2013).  
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imperial, y ahí han de ser combatidos. Por ese motivo, Atanasio pone en boca de 
Antonio esa profecía, sirviéndose de la autoridad espiritual del asceta para combatir el 
predicamento de la herejía. A esta misma intención responde la inclusión de la visita del 
asceta a Alejandría para desvincularse de los arrianos y condenar su doctrina cuando 
aquellos le presentan como partidario suyo (VA 69: 1-2). En realidad, como también se 
asegura que la Iglesia será restaurada, la profecía constituye una declaración de apoyo y 
una llamada a la esperanza desde el exilio a sus partidarios católicos, hostigados en un 
momento de predominio arriano. 

  
Por otro lado, la vinculación con los demonios, que no su identidad, también se 

establece mediante la apariencia animal de los herejes en la visión y la referencia a su 
irracionalidad. Ambas características aparecen a lo largo de la obra como atributos 
intrínsecos de los demonios, pero, como acabamos de decir, Atanasio tiene cuidado de 
diferenciar ambas apariencias en su relato. El matiz de la imagen animal de la mula es la 
irracionalidad, no tanto el salvajismo, a pesar de la mención a la ira y las coces. A 
diferencia de los demonios en los combates, aquí los arrianos son comparados a una 
bestia en el sentido de acémila o animal de carga (κτῆνος) no una fiera o animal salvaje 
(θηρίον), como aquellos1095. Asimismo, entre sus rasgos está el tener una mente torcida 
y ser estériles (metáforas de la incapacidad de la doctrina arriana de comprender los 
misterios divinos y de consolidarse como Iglesia) y no el rechinar los dientes, típica 
referencia que el obispo emplea reiteradamente para expresar la frustración demoníaca 
al verse derrotados por Antonio. 
 
 

Visiones sobre el juicio y el tránsito de las almas (VA 65: 2-9 y 66: 1-6) 
 

Las dos visiones sobre el destino póstumo del alma forman una unidad, tanto a 
nivel estructural como temático. Según aparecen presentadas en el texto, constituyen 
una revelación de Antonio a sus discípulos para instruirles de lo que acontece al alma 
tras la muerte, cuestión sobre la que, como ya se vio, existía ya una larga tradición en el 
Cristianismo, si bien nunca oficializada en términos dogmáticos, y diversas 
concepciones. En ambos capítulos, aunque las presenta como relatadas por los 
discípulos de Antonio, Atanasio expresa su propia versión de dicha tradición. Su 
importancia demonológica radica en que ambas visiones desarrollan el eje vertical de la 
demonología, esto es, la oposición de los demonios al alma en el plano soteriológico, 
cuando ésta pretende alcanzar la salvación más allá del mundo terreno, lo que 
constituiría la dimensión trascendente del combate del cristiano. Se trata de una sección 
complejísima, más incluso que la epifanía de la bestia del cuarto combate, en la que se 
aglutinan temas y motivos y cuya explicación requiere del apoyo de fuentes externas a la 
obra1096. 

 
 
 

                                                 
1095 Quedaría, obviamente, la cuestión de la epifanía de la bestia del cuarto combate, episodio que ya 

se ha indicado que podría tener un simbolismo arriano subyacente.  
1096 Ya me he ocupado de ella en otros trabajos (cf. Fuertes, F. J. (2012b), passim), cuyos argumentos 

reproduzco aquí, ampliando algunas referencias. En todo el análisis, parto de las aportaciones previas de 
Daniélou, J. (1956) y Brakke, D. (1995), pp. 217-226.  
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Dada su complejidad, resulta más claro y efectivo citar directamente ambas 
visiones que resumirlas: 
 

«Una vez, cuando iba a comer, [Antonio] se puso de pie para orar cerca de la hora nona.  De 
pronto se sintió arrebatado en espíritu. Admirablemente, de pie, el se veía como saliendo de 
sí mismo y como conducido en el aire por ciertos seres. Después, vio a otros, amargos y 
terribles (πικροὺς καὶ δεινούς) de pie en el aire, tratando de impedirle cruzar. Como los que lo 
conducían la defendían, éstos últimos les preguntaron si acaso no les estaba sometido. Como 
pretendían hacerle rendir cuentas desde su nacimiento, los que conducían a Antonio se 
opusieron y dijeron a los otros: «El Señor ha perdonado todo lo relativo a su nacimiento; 
[sólo] podéis hacerle rendir cuentas desde el momento en el que se convirtió en monje y se 
consagró a Dios». Entonces, como aquellos acusaban sin pruebas, el camino quedó para él 
libre y sin obstáculos. Y al momento se vio volviendo hacia así mismo y de pie, y fue de 
nuevo un Antonio completo. Se olvidó de comer y pasó el resto del día y de la noche 
llorando y gimiendo. Se admiraba de ver con cuántos enemigos tenemos que luchar y al 
precio de cuántas fatigas tenemos que atravesar el aire. Y recordó que era de esto de lo que 
hablaba el apóstol: «según el príncipe de las potencias del aire» [Ef. 2: 2]. Pues en esto consiste 
efectivamente el poder del enemigo (ὁ ἐχθρός): en luchar, en poner obstáculos a los que 
cruzan. Por eso [Antonio] exhortaba así: «Tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día 
malo [Ef 6: 13], para que el enemigo, no pudiendo decir nada de nosotros [Tit 2: 8], sea confundido» 
(VA 65: 2-7)1097.  

 
Atanasio termina el capítulo diciendo que cuando los discípulos supieron lo 

sucedido al asceta recordaron las palabras de Pablo: «Si en el cuerpo o fuera de él, no lo sé, 
Dios lo sabe» y las cosas inefables que éste escuchó al ascender al tercer cielo (2 Col 12: 
2-4). 

 
La segunda visión (VA 66: 1-6) es menos ambigua. Aparece a continuación de la 

anterior y se incluye como supuesto ejemplo de la condición de theodidaktos de Antonio, 
que siempre recibía una revelación de la Providencia en la oración cuando inquiría algo 
(VA 66: 2), aunque su objetivo a todas luces es igualmente complementar a la anterior. 
Atanasio la presenta como sucedida poco después de la anterior, durante la noche 
siguiente a una conversación de Antonio sobre el trayecto del alma (διαγωγή τῆς ψυχῆς) 
y su ubicación tras la muerte: 
 

«La noche siguiente, alguien le llamó de lo alto: «Antonio, levántate, sal y mira». Y al salir—
porque sabía a quienes hay que obedecer— levantó los ojos y vio a un [ser] gigante (τινα  
μαρκὸν), de aspecto deforme y terrorífico (ἀειδῆ καὶ φοβερόν), de pie tocando las nubes. Unos 
seres que parecían tener plumas (ἐπτερωμένους) subían. El gigante extendía las manos; a unos 
les impedía ascender, pero otros lo sobrevolaban y atravesaban hacia lo alto sin ser 
molestados. Por estos últimos, el gigante rechinaba los dientes, pero por los que caían se 
alegraba. De repente, una voz dijo a Antonio: «Comprende lo que ves». El espíritu le fue 
abierto y comprendió que se trataba del tránsito de las almas y que aquel gigante era el 
enemigo (ὁ ἐχθρός), envidioso de los creyentes, que retiene y no deja cruzar a los que se le 
someten, pero no puede retener a los que no se dejan persuadir por él: los que cruzaban y 
ascendían. Tomando esta nueva visión como una advertencia, él luchó cada día más por 
progresar» (VA 66: 2-7)1098.  

 
 

                                                 
1097 Tr. fr. de G. J. M. Bartelink, que he adaptado levemente para acomodarlo a la dicción castellana. 
1098 Tr. fr. de G. J. M. Bartelink, que nuevamente adecuo a la expresión del castellano. 
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Como puede verse, se trata de visiones complejas, expresadas en un lenguaje simbólico 
que debe ser descifrado. Como ya adelantó en su día J. Daniélou en un temprano y 
perspicaz artículo1099, para poder comprender estos pasajes es necesario interpretarlos 
en clave gnóstica. El marco del relato sería la tradición de la Victoria de Cristo en la 
Cruz sobre Satán y sus demonios, la cual reabre el camino a través del aire para el anodos 
de las almas hasta Dios, previamente obstruido por aquellos y el cual todavía seguirían 
amenazando hasta su postrera derrota escatológica. Esta línea interpretativa, además de 
por evidencias internas que ahora se especificarán, cuanto menos viene avalada por una 
evidencia incuestionable: Atanasio está reelaborando en ellos a su interés materiales 
previos. Él mismo lo indica, atribuyendo las narraciones a los discípulos de Antonio 
(VA 65: 1), pero además hay datos externos que lo confirman, pues existe otra  versión 
de la segunda visión, recogida por Paladio en la HLaus, con algunos detalles diferentes. 
En ella Antonio lleva un año rezando para obtener la revelación, el gigante es además 
negro y a sus pies hay un lago (λίμην) donde caen las almas que consigue atrapar, 
descritas allí directamente como pájaros (ὄρνεα)1100. 
 

Aclarado esto, ya se puede proceder al análisis e interpretación de las visiones.  
 
El primer obstáculo para descifrar los relatos es su lenguaje impreciso. Atanasio 

emplea siempre pronombres para referirse a las potencias y, en el primer caso, ni 
siquiera aclara qué está sucediendo, por lo que ambas cuestiones deben deducirse de la 
descripción general de la escena y los pocos adjetivos empleados para designar a 
aquellas. En todo caso, dado que la segunda visión cuenta con la ventaja de estar 
explicada, conviene invertir el orden de la narración y comenzar por ella. 

 
Así pues, al menos en el segundo caso la escena parece clara. La revelación divina 

deja pocas dudas acerca de lo que contempla Antonio: un tránsito (ascenso en realidad) 
de las almas. El gigante deforme es el Diablo (el Enemigo), que, a modo de cazador, 
extiende sus brazos para atrapar a las almas de los creyentes1101, que se elevan al cielo 
como pájaros. Las de aquellos que en vida se han dejado persuadir por él (i. e., han 
caído al pecado) son retenidas; por el contrario, las de los que se alejaron de él, 
ascienden, provocando su habitual «rechinar de dientes». Es decir, hay una relación 
directa entre el comportamiento moral en vida del individuo y el destino escatológico 
del alma. Además, como ilustra el relato, el viaje final de la misma sería en realidad una 
psicanodia hacia el cielo. Atanasio aclara así, o reconoce tácitamente lo enseñado por 
Antonio al incluirlo en su obra, la modalidad exacta de itinerario escatológico del alma, 
no demasiado clara entonces en la doctrina cristiana, la cual se vería ratificada por la 
autoridad divina, a la que se adscribe la autoría del mensaje y la visión.  

 
Por otro lado, la imagen diabólica condensa todos los atributos sugeridos a lo 

largo del bios: es deforme, maligno, rechina los dientes como una bestia y, a pesar de su 
aspecto terrorífico, es impotente frente a aquellos creyentes que resisten sus sugerencias 

                                                 
1099 Daniélou, J. (1956). 
1100 Cf. HLaus 21: 16-17. Evidentemente, la VA presenta la visión como obtenida de forma inmediata 

para incidir en la intimidad de Antonio con Dios y la deferencia divina hacia el asceta. 
1101 Carece de sentido hacer cábalas sobre si la forma alada (de pájaro en Paladio) de las almas remite 

a un sustrato de creencias egipcias o cristianas, pues si es cierto que dicha convención era típica en la 
cultura egipcia para representar el ba no lo es menos que la paloma también se usaba desde antiguo entre 
los cristianos para esa finalidad.  
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pecaminosas. El único punto controvertido sería que pudiera verse bajo esa apariencia 
al Demiurgo gnóstico y no a Satán, como pudiera interpretarse en algunas tradiciones 
heréticas. Seguramente para evitar esto Atanasio se preocupa de incluir las referencias 
finales de la visión anterior, en las que, mediante las citas ortodoxas de Pablo, Antonio 
advierte contra el «Príncipe de las potencias del aire», el  «Enemigo»  que «intenta poner 
obstáculos a los que cruzan» (VA 65: 7), precisamente lo que hace el gigante en la 
visión, al que por lo demás se aplica allí ese último calificativo1102. 

 
Pero ésta visión revelada es sólo el colofón de la primera, mucho más ardua de 

explicar. En ella, tres son las cuestiones a dilucidar: 1) ¿cómo se produce exactamente la 
visión?, 2) ¿qué está sucediendo y quiénes son los personajes que intervienen? y 3) ¿qué 
implicaciones tiene la misma y cómo se combina con la segunda visión?  

 
La primera de las cuestiones es en realidad un asunto menor, toda vez que el 

objetivo del pasaje es revelar lo que acontecerá al alma tras morir. Más allá de esto, la 
ambigua presentación de Atanasio no permite asegurar cómo se produce la visión, si es 
algo que el asceta contempla su mente o se trata de un verdadero vuelo extático en el 
que su alma remonta los cielos. La descripción da a entender lo segundo, pero la 
indeterminación paulina en 2 Col 12: 2  y las dudas finales de los discípulos (VA 65: 8-
9) dejan la cuestión abierta. 

 
La segunda cuestión es más compleja. En ella el lenguaje impreciso sí cobra 

especial relevancia. Las referencias paulinas son ya un indicador del soterrado trasfondo 
gnóstico del relato. Atanasio también las incluye en el Discurso demonológico, justo antes de 
pasar de puntillas sobre la cuestión de la naturaleza y grados de los demonios (VA 21: 
3). En ambos casos, en tanto que referencia de la Escritura de autoridad irreprochable, 
actúan como salvoconducto para garantizar la ortodoxia del pasaje. A propósito de lo 
que ocurre, la impresión general es que la visión está describiendo una psicanodia del 
alma de Antonio, llevada a través del cielo por ángeles que, al encontrarse con unos 
demonios, protagonizan una disputa por el control de la misma que al final resulta un 
juicio sobre sus méritos morales. Sin embargo, más allá de esto resulta especialmente 
tortuoso profundizar en ella. De los ángeles poco puede decirse, dada la parquedad del 
relato, aparte de que éste es el único episodio de la VA en el que ayudan al asceta en 
sus combates con los demonios. Sin embargo, no se puede precisar si su presencia se 
debe a la singularidad del caso o si forman parte de una categoría angélica destinada a 
escoltar a las almas para evitar posibles excesos por parte de las potencias malignas. En 
el caso de los demonios hay algún dato más. De la descripción se deduce que acusan a 
las almas, se consideran con autoridad sobre ellas, como para permitir o no su tránsito, 
y que son «amargos y terribles». Partiendo de esta exigua base, pueden obtenerse 

                                                 
1102 Brakke, D. (1995), p. 220 lo interpreta sin ambages como Satán, y creo que es lo adecuado. Se da 

la curiosa circunstancia de que Atanasio nunca designa explícitamente como Satán al Diablo cada vez que 
éste actúa como Fortuna oscura y rechina los dientes en los distintos combates, papel que podría encajar 
con un ausente pero intrigante Demiurgo planetario, sino que siempre emplea los epítetos de Enemigo y 
Diablo, como sucede en esta visión (cf. VA 5:1; 6: 5.6; 7: 1; 8: 1; 9:4; 11: 2.4; 12:1; 52:1.2). Pero creo que 
se trata de una mera coincidencia fortuita y no cabe ver en Atanasio una distinción entre un Demiurgo 
planetario y un Satán terreno en el sentido descrito por G. Filoramo para los gnósticos. En contra de esa 
disociación de ambas figuras puede citarse la importancia del tema de la Victoria de Cristo en la Cruz 
contra Satán en la teología de Atanasio (cf. Brakke, D. (1995), p. 223 y ss.)  y que, al menos en una 
ocasión, el obispo sí identifica a Satán como Diablo en el texto, apostillándolo a continuación como 
Enemigo (cf. VA 42: 1-2). 
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algunos resultados. Todo el trasfondo gnóstico del episodio apunta a que en realidad 
tras el silencio de Atanasio se ocultan los arcontes. Podrían citarse muchos paralelos. 
Aunque la experiencia antoniniana cuenta también con similitudes en la tradición 
esotérica del paganismo filosófico greco-egipcio, nuevamente con Jámblico1103, el 
vínculo más estrecho se da con lo descrito en el Apocalipsis de Pablo de los NHC (V 2) 
texto por lo tanto, egipcio y del mismo periodo, del que ya hablamos en el capítulo tres. 
Como ya se adelantó, en él, Pablo (al que la VA presenta como precursor de Antonio 
en la experiencia de la psicanodia), subiendo hacia Jerusalén—reténgase este escenario—, 
es ascendido al cielo por un ángel a través de todas las potestades y demonios, como 
Antonio. Cuando el apóstol se eleva, también ve su contrapartida material (su figura), 
una vez más como Antonio. Al llegar al cuarto cielo, Pablo contempla a un poderoso 
guardián, que lleva a cabo el juicio de un alma por sus trasgresiones de la ley. Durante 
éste, tres demonios acuden a acusar al alma de los pecados que la han visto cometer1104. 
En definitiva, el paralelo parece claro. Por otro lado, más allá de esta referencia, 
recuérdese la «barrera de la iniquidad» y las cerradas puertas de los arcontes que el alma 
tenía que atravesar también en su ascenso al Pleroma, según los ofitas1105. En realidad, 
todos estos documentos—y más que podrían citarse—no hacen sino evidenciar la 
celebridad de este tipo de relatos de revelación y ascenso del alma en la época, en los 
que los arcontes solían estar casi siempre presentes. Por eso no es inverosímil que 
Antonio y sus discípulos también participaran de esa creencia. 
 

Por otro lado, la mención del aspecto «terrible» apunta una vez más a los arcontes 
y quizás haga referencia a la apariencia leónina de estos demonios, ya indicada en el 
capítulo III. Los paralelos con otras obras de Atanasio, en las que éste describe con 
mayor detalle a estas hostiles “potencias del aire”, así parecen confirmarlo. Fue ya 
Daniélou quien apuntó está interesante cita del obispo en sus comentarios al Salmo 67:  
 

«el cañaveral (κάλαμος) es un lugar de Palestina que atraviesan los que suben a Jerusalén. Este 
lugar está lleno de leones agazapados en los pantanos que atacan a los que suben a Jerusalén. 
De la misma forma que estos leones asaltan a los que suben a Jerusalén, los leones 
espirituales (νοητοί λέοντες) atacan a los que suben a la Jerusalén Celestial»1106. 

 
El pasaje, además de evocar el antiguo convencionalismo semita y judío de la 

imagen leónica para los demonios en tanto que inesperados agentes de la muerte, está 
completamente en línea con la tradición leontomorfa de Ialdabaoth y sus secuaces en el 
gnosticismo herético. Esta quizás es la razón de la ambigüedad de Atanasio. El obispo 
debía ser consciente de que no podía simplemente suprimir sin más a los arcontes, 
profundamente inmersos en la tradición esotérica egipcia y, según parece, también en 
las concepciones de los monjes cristianos. Por ello, los relega a figuras anónimas, para 

                                                 
1103 Jámblico aseguraba que ver el ascenso de un alma pura y perteneciente al orden angélico elevaba 

la de uno mismo y la hacía ascender (Sobre los misterios egipcios, II, 6), precisamente lo que le sucede a 
Antonio, que en el relato ha visto ascender el alma de Amoun de Nitria (VA 60: 1-2) antes de su 
psicanodia.  

1104 Cf. Apocalipsis de Pablo (NHC, V 2), 17-21. Si bien es difícil que Atanasio se inspirase en el 
texto, dados sus esfuerzos contra este tipo de literatura, no puede decirse lo mismo de Antonio, sobre todo 
si se acepta la hipótesis del maestro gnóstico. Sin plantear que el asceta lo conociera de primera mano, lo 
cierto es que no hay casi ningún elemento heterodoxo en él. De hecho, el papel del guardián y sus 
demonios contiene paralelos estrechos con la figura del Satan judío bíblico y todavía evangélico. 

1105 Cf. Orígenes, Contra Celso VI, 24-32.  
1106 Cf. Daniélou, J. (1956), pp. 142-143 (tr. fr. del autor); el texto pertenece a las Expositiones in 

Psalmos de Atanasio (puede hallarse en PG 17, col. 304 A).  
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hacerlos presentes, pero minimizándolos en la medida de lo posible. De este modo se 
apartaba (tanto él mismo como para a su héroe ascético) de una tradición herética en la 
que tenían tanta preponderancia, pero, al mismo tiempo, se aprovechaba de algunas de 
sus nociones para resaltar el papel de Satán como antagonista principal del alma en el 
anodos, quizás evitando así que los arcontes le hicieran sombra. 

 
Finalmente, aclarada ya en la medida de lo posible la identidad y función de las 

figuras, resta dilucidar la tercera cuestión: el significado del episodio y la intención de 
Atanasio al incluirlo. Aparte de instruir acerca del itinerario del alma, el objetivo del 
obispo parece ser dejar claro que durante el anodos el alma se enfrenta a una serie de 
peligros y tiene que responder sobre sus actos ante algún tipo de potencia hostil. Del 
modo de proceder de los personajes se obtienen conclusiones importantes. La mención 
de que Dios ha perdonado a Antonio todo lo acaecido hasta su profesión monástica es 
clave (VA 65: 4). Dicha conversión opera un cambio en Antonio: elimina las pruebas 
que los demonios pueden presentar en su contra; por eso no pueden impedir 
legítimamente su ascenso. De este modo, el ascetismo despoja a los arcontes de su 
autoridad sobre los hombres. Al combinarse con la siguiente visión, en la que Satán 
aglutina el papel de antagonista en el anodos y carece de poder sobre aquellos que no se 
dejan persuadir por él, esta circunstancia afirma, de facto, que la profesión monástica (la 
conversión al ascetismo) equivale a un nuevo bautismo, en tanto que acto redentor de 
todo pecado previo. Así pues, la idea de fondo es asimilar la vida monástica al martirio: 
bautismo de sangre. Por lo tanto, el episodio corroboraría, además con sanción 
angélica, una condición de mártir para Antonio en la que Atanasio lleva insistiendo toda 
la VA. 

 
Por lo demás, sorprende la inoperancia y pasividad de Antonio en todo el relato. 

Seguramente es también deliberada y Atanasio pretende mostrar con ella que no hay 
posibilidad de evitar el juicio. Ni siquiera un taumaturgo como Antonio, acostumbrado 
a humillar a los demonios, puede hacer nada contra ellos en este aspecto. En realidad, el 
relato ilustra que el único recurso contra los demonios es el ascetismo, ya sea la 
profesión monástica (sacramentalizada por su identificación con el martirio y, por ende, 
bautismo), ya los ejercicios piadosos en los que se afana Antonio. De esta forma, 
Atanasio negaba los bautismos, unciones, contraseñas y demás triquiñuelas usadas por 
los gnósticos para evitar la acción de los arcontes. De su relato se desprende que la 
única manera de protegerse contra las trampas del anodos es llevar una vida moralmente 
diligente y esforzarse en vivir rectamente y de una forma ascética1107. De ahí que 
Antonio abandone la idea de comer en un caso y decida luchar cada día más 
intensamente en el otro (VA 65: 6; 66: 6) y advierta a sus discípulos. Así, Atanasio se 
alejaba por un lado del elitismo gnóstico, extendiendo la salvación a todos los creyentes. 
La Victoria de Cristo en la Cruz había abierto el camino para todas las almas y no sólo a 
una minoría selecta. Pero, por otro lado, también les recordaba la necesidad de 
compromiso moral y buen comportamiento para alcanzarla. 

 
En resumen, Atanasio está ilustrando por medio de Antonio lo que sucede al 

alma tras morir y los peligros de su viaje postrero. Sin embargo, dado las profundas 
connotaciones gnósticas de esta tradición, el obispo opta por una presentación 
amoldada a sus propias convicciones teológicas y un formato ortodoxo. 
 

                                                 
1107 Cf. Brakke, D. (1995), p. 219, que acierta de pleno en su conclusión. 
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E) Terminología y designaciones:  
 
Los principales términos genéricos para designar en la VA a las potencias 

malignas son:1108 
 

.- Diablo: 

- Diablo1109 (διάβολος).     

- Dragón1110 (δράκων). 

- (El) Enemigo1111 ([ὁ] ἐχθρός).       

- (El) Enemigo del Bien1112 ([ὁ] μισόκαλος). 

- (El) Engañador1113 ([ὁ] δόλιος). 

- Príncipe de los demonios1114 (ἄρχων τῶν δαιμόνων).  

- Satanás1115 (Σατανᾶς). 

 
El análisis de las designaciones empleadas por Atanasio para el Diablo ratifica 

características ya indicadas de la presentación atanasiana del asceta. Las menciones al 
Diablo constituyen prácticamente la mitad de todas las computadas (120). De ellas, las 
más comunes son las que resaltan la función antagónica de Satán: Diablo, Enemigo (22 
veces cada una),  y después las que denotan su carácter maligno: Engañador (4 veces), 
Enemigo del Bien (3 veces). Curiosamente, las designaciones basadas en su identidad 
angélica y su trasfondo bíblico son escasas, pues sólo una vez es denominado por su 
nombre: Satán, y en dos designado como Dragón. Empero, Atanasio se preocupa de 
especificar su supremacía y autoridad sobre el resto de poderes malignos al identificarlo 
como Príncipe de los demonios, e incluso de los velados arcontes en tanto que Príncipe 
de las potestades del aire (ἄρχων τῆς ἐξουσίας τοῦ αέρος)1116. 

 
Por otro lado, esta elevada proporción de referencias diabólicas revela la 

tendencia de Atanasio a singularizar en una sola figura los aspectos malignos que 
amenazan al monje cristiano y destacar el papel de Satán como antagonista de los 
cristianos. Además, como además estas referencias diabólicas se encuentran repartidas a 

                                                 
1108 Sólo se han incluido las denominaciones genéricas, excluyendo aquellas incluidas como parte de 

citas bíblicas, a no ser que sean incluidas con una intencionalidad designativa explícita por el autor.  
1109 Cf. VA 5: 1.5.7; 7: 1; 9: 4; 11: 3.4; 12: 1; 24: 1; 26: 4; 28: 5 (x2); 29: 1 (x2); 34: 1; 37: 3; 40: 6; 42: 

1; 52: 1.2; 82: 13; 88: 2.     
1110 VA 6: 1: 24: 4. 
1111 VA 5: 3; 5: 6 (x2); 7: 3; 8: 1; 9: 4; 11: 2; 12: 1; 24: 3; 28: 1; 29: 3; 30: 3; 41: 3; 42: 1; 42: 8 (x2); 

43: 3; 52: 3; 55: 13; 65: 7.8; 66: 5.  
1112 VA 5: 1; 9: 4; 11: 3.  
1113 VA 6: 1; 23: 2; 25: 1; 40: 3. 
1114 VA 24: 2, Príncipe de las potestades del aire en VA 65: 7. 
1115 VA 41: 2; habría otra mención en VA 40: 6, pero como parte de Lc 10: 18. 
1116 Aparece dentro de Ef 2: 2 (reproduzco literalmente el texto), pero está explícitamente incluida 

para indicar la preeminencia de Satán. 
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lo largo de todo el texto, generan una impresión de ubicuidad diabólica muy en línea 
con la función de Providencia maligna siempre amenazante de Satán en el texto.  

 
Por último, la especial atención dedicada a Satán también tiene cierto aspecto 

encomiástico, pues implícitamente señala que el rival de Antonio a lo largo del relato, 
por mucho que este haga frente a aunque aparezca casi siempre haciendo frente a 
demonios comunes, no es otro que el mismísimo Diablo. 

 
 

.- Demonios: 

- Demonio(s)1117 (δαίμων).  

- Enemigos1118 (ἐχθροὶ).  

- Espíritu de la Fornicación (Πνεῦμα πορνείας), (El) Negro1119 (ὀ μέλας). 

 

Dado que el principal interés de Atanasio es resaltar el papel antagonista de Satán,  
reduciendo el de los Arcontes, y limitar las especulaciones en materia de demonología, 
el resto de demonios comunes aparecen muy desdibujados en la obra. Se exponen sus 
tácticas y naturaleza, pero se les designa de manera genérica, sin especificar sus 
particularidades o rango. La única excepción a su autoimpuesta discreción, citas 
paulinas aparte, es el Espíritu de la Fornicación (al que designa también como el Negro, 
por su apariencia), cuya mención trae consigo toda la tradición de los Demonios de los 
vicios. Sin embargo, Atanasio se preocupa de no profundizar en ella y, en todo caso, 
subordinar a este célebre demonio al Diablo (VA 9: 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1117 VA 7: 2.3; 8: 2; 9:2.5; 10: 2; 13: 3.4; 14: 3.5; 21:2; 22:1;24: 2.5;26:2; 27:1; 28: 2.9.10; 29:1; 32:4; 

33:1.5; 34:2; 37: 1.4; 38: 1.3; 39: 1;40: 1.2.6; 42: 1.2.7.8; 48:1.3; 51: 2.5; 52: 3; 53: 2; 62: 1; 63: 3; 
64:1.3.4; 70: 2.4; 71: 1.2; 72:5; 78: 4; 80:2; 82: 13; 87:5; 88:2; 91:3; 94:2.  

1118 VA 6: 4; 13: 6; 21: 2; 37: 1; 2: 4. 
1119 VA 6: 2.3.9; 9: 4 (Negro en 6:5). Bartelink lo destaca en su traducción con mayúsculas, dando a 

entender que lo interpreta como epíteto del demonio, cf. Bartelink, G. J. M. (1994), p. 149. 
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F) Formas y apariencia:  
 

Una de las características más destacadas de los demonios en la VA es su 
polimorfismo. Con frecuencia los enemigos espirituales de los ascetas se presentan ante 
Antonio adoptando un  gran número de aspectos distintos y recreando a su vez 
multitud de imágenes en sus ilusiones. Éstas pueden clasificarse en formas inanimadas, 
formas animales, formas humanas y formas sobrenaturales: 

 
 1).- Formas inanimadas: 
 

El Diablo se sirve de objetos para sugerir tentaciones Antonio, como el oro 
(χρυσός) o el disco de plata (δίσκος ἀργυροῦ), lo que dota a éstos de cierta semántica 
negativa. Por otro lado, también es común que, cuando se los derrota, los espíritus 
malignos se desvanezcan en humo (καπνὸς)1120.  

 
 2).- Formas animadas: 
 

A) Animales: 
 

El zoomorfismo y la animalidad que lleva aparejada es uno de los principales 
recursos iconográficos utilizados en la VA para describir a los demonios. A las propias 
formas animales que asumen los demonios se añaden las que utiliza Atanasio para 
referirse metafóricamente a ellos o su actividad. 

 
En la VA aparecen registrados: áspid/víbora (ἀσπίς), bestia de carga (animal 

irracional/acémila [κτῆνος]), escorpión (σκορπίος), fiera (θηρίον), hiena (ὕαινα), león 
(λέων), leopardo (λέοπαρδος), lobo (λύκος), mula (ἡμίονος), oso (άρκτος), perro (κυών), 
réptil (ἕρπετον), serpiente (ὄφις) y toro (ταῦρος)1121.  

 
 B).- Humanas: 

 
 No todas las formas humanas atribuibles a los demonios en la obra son 

explícitas. Algunas sí las asumen los espíritus directamente en sus ilusiones, pero la 
mayoría son evocadas, bien por la descripción de Atanasio, bien por personas que 
aparecen comportándose como ellos.  

 
Directamente, los demonios sólo asumen la apariencia de monje (μοναχός),  mujer 

(γυνὴ) y niño negro (μέλας παῖς)1122. Sin embargo, las formas evocadas por Atanasio 
para describirlos son muy numerosas. Habla de niños maleducados (νεωτέρωι 
ἀπαιδεύτων), mujeres mudables, ladrones (κλέπται), bandidos (λῃσταί) o cazadores que 
atrapan almas. Son especialmente elocuentes las relacionadas con el alboroto y la 

                                                 
1120 Referencias (VA): oro: 12: 1; 40: 4; disco de plata: 11: 3.5; humo: 11:4; 40: 4; 42: 8.   
1121 Referencias (VA): áspid/víbora: 9: 6;  bestia de carga (acémila): 9:9; 24: 4; 82: 6.10;  escorpión: 

9:6; 24: 5; fiera: 9: 5; 23: 3; 39: 3; 50: 8.9; 51: 5; 52: 2; 53: 2; hiena: 52: 2; león: 7:2; 9: 6; leopardo: 9:6;  
lobo: 9:6.7;  mula: 82: 7.10.13;  oso: 9: 6; perro 9: 4; 42: 1; réptil: 9: 5; 12: 3.4; 23: 3; 39: 3; serpiente: 9: 
6.7; 25: 5; 68: 3; 24: 5; toro: 9: 6.7.  

1122 Referencias (VA): monje: 25: 3; 40: 3; mujer: 5: 5; niño negro: 6: 1.4.5; 23: 3.  
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confusión, con dos campos semánticos muy claros, bien una especie de muchedumbre 
descontrolada (ἐπιδρομὴ, turba es como lo traduce el texto latino), bien un ejército, muy 
perceptible en su apariencia de soldados (στρατιῶται) y los ruidos de carruajes, armas, 
voces y estruendo que los acompañan1123.  Igualmente significativa es la de los actores 
de teatro, mimos o bufones, no directamente descrita, pero sí evocada por sus actitudes 
(reír y llorar, dar palmas, fingir su ánimo…)1124.  

 
Finalmente, entre las personas a las que se atribuye su comportamiento se 

contarían los arrianos y los filósofos paganos (VA 68:3; 69: 2; 82: 6-13 y 72: 3; 73:1, 
respectivamente). 

 
 C) Sobrenaturales: 

  
La mayoría de formas sobrenaturales de los demonios en la obra son de base 

bíblica. Algunas de ellas están relacionadas con su perdida condición angélica, como la 
de ángeles de la luz y poderes divinos (la Providencia [(ἡ) Πρόνοια], Poder de Dios 
[δύναμις τοῦ Θεοῦ]), así como sus apariciones con formas titánicas (humanoides de gran 
tamaño)1125. De este campo semántico también provienen sus formas ígneas y sus 
apariciones luminosas, como luces y destellos1126. Igualmente bíblicos son las 
apariencias de dragón y Leviatán (esta última no directamente enunciada), ambas 
interrelacionadas,  si bien provienen por su parte de la tradición del  Diablo1127.  

 
También sobrenatural es, si bien está completamente aislada del resto, la 

controvertida forma de bestia híbrida o posible sátiro del cuarto combate (VA 53: 2.3). 
 

= = 
 

El análisis de las formas y apariencias demoníacas en el bios revela conclusiones 
elocuentes. La dilatada nómina de apariencias permite comprobar la variabilidad del 
aspecto demoníaco en la VA. Todas ellas pueden agruparse en  distintos campos 
semánticos, como pudieran ser el ígneo, el titánico-angélico, el ferino (i. e. propio de las 
fieras) o el bufonesco, por citar sólo los más evidentes del registro. 

 
En lo que respecta al Diablo, Satán sólo aparece representado directamente en 

dos ocasiones, siempre bajo forma titánica, en el resto de ocasiones únicamente se le 
menciona, sin describir su forma. El campo semántico ígneo lo acapara en su mayoría. 
Esta apariencia arranca de las descripciones del libro de Job, parafraseadas en la obra, 
de donde proviene la imagen del Diablo como un ser con ojos centelleantes y un 

                                                 
1123 Referencias (VA): mujeres: 23: 3; niños maleducados: 36: 1; ladrones: 31: 4, 33: 2; bandidos: 36: 

1; 42: 6; turba: 28: 10: 36: 1; cazador: 66: 3-6; soldados: 23: 3; 39: 3; carruajes: 39: 3; ruidos de armas, 
voces y estruendo: 51: 3.   

1124 Cf. VA 26: 6; 28: 9; 35: 3. 
1125 Referencias (VA): ángeles de la luz: VA 35: 1; Providencia y Poder divino: 40: 1; formas titánicas: 

40: 1; 41: 1; 66: 3;  
1126 Referencias (VA): formas ígneas: 24: 1; formas luminosas: 39: 4.  El lenguaje de Atanasio es poco 

claro, refiere que los demonios portan luces (φωτὸς [de φάος]) y se aparecen como chispas (σπινθήρων  
[de σπινθήρ]). El texto latino emplea luces y scintillae. La descripción parece referirse a una suerte de 
fuegos fatuos. 

1127 Referencias (VA): dragón: 6: 1; 24: 4; Leviatán: 24: 1-3.  
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interior de fuego, que sale en forma de humo y llamas por su nariz y su boca1128. La 
forma de humo surge como prolongación de esto. Su aspecto gigantesco también bebe 
de esta fuente pero es extensible al resto del trasfondo bíblico1129;  en el fondo remite al 
tamaño colosal de los ángeles, pero presentado en un formato deforme y grotesco, para 
indicar su condición caída y maligna (VA 24: 2-3; 66: 3). Contribuyen también a su 
degradación las características ferinas que se le atribuyen (es designado como dragón, 
león, rechina constantemente los dientes).  

 
Por su parte, en lo que atañe a los demonios en general, la apariencia ígnea que 

asumen a veces también proviene de su pasado angélico. Igualmente sucede con  su 
ocasional tamaño colosal, las epifanías luminosas, el humo (símbolo de la inmaterialidad 
real de sus fantasías), así como la treta mezquina de disfrazarse de ángeles de la luz (VA 
35: 1). Por otro lado, la apariencia ferina, ejemplificada en la multitud de formas 
animales, tendría tres fuentes: 1) el contexto desértico en el que discurre la biografía, 
territorio de los demonios, 2) la imagen martirial de las venationes y 3) la metáfora de las 
fieras para representar a los vicios que asedian al alma en la tradición filosófica. Su 
objeto no es otro que rebajar a los demonios a la categoría de bestias, seres carentes de  
facultad racional y autocontrol, constituidos únicamente por impulsos desbocados.  

 
Con todo, sin lugar a dudas, son las formas humanas las que permiten descubrir 

más elocuentemente la conceptualización de los demonios en la obra, aunque sean 
menos espectaculares, más infrecuentes y hayan recibido menor atención por parte de 
la historiografía. No obstante, son las formas humanas las que configuran el 
comportamiento de los demonios en el texto. Efectivamente, su conducta es ante todo 
caótica, combinando el terror y lo bufonesco. Por un lado, son irracionales y pasionales, 
como bestias, o como los arrianos (VA 82: 6-13). Esta ferocidad enlaza con su 
comportamiento violento: buscan golpear a Antonio (VA 8: 1; 40: 5), llegan como 
ladrones y bandidos, provocan estruendo (VA 9: 5; 51: 3), hacen temblar los edificios 
(28: 10; 39: 5), vienen en hordas, causan pánico y confusión, como los soldados en 
campaña (VA 36: 1; 42: 6). Por otro, esta faceta terrorífica se contrarresta con otra 
cómica, que ayuda a dar  la impresión de debilidad que se supone a unos demonios 
derrotados. Es propia de los actores de teatro1130. Como ellos, los demonios son 
irreverentes (persisten con bailes desvergonzados ante la señal de la cruz, VA 35: 3), 
mudables (ríen estrepitosamente, pero si se les ignora lloran, VA 26: 6), bulliciosos 
(aplauden, silban, danzan, VA 39: 6), degenerados (inclinados a la lujuria y las 
fornicaciones, VA 5: 4-5), lo que también evoca la figura de la mujer, o más bien de la 
meretriz1131. Igualmente son escandalosos e impertinentes, como niños maleducados 
(VA 36: 1), o inconstantes, como monjes pusilánimes que renuncian al ayuno (VA 40: 
3). A su comicidad se añade su doblez intelectual y su mendacidad. También como los 
actores, son embusteros y falsos: mienten sobre el futuro, fingen vaticinios y apariencias 
angélicas, cambian de aspecto para impresionar (VA 24: 4; 35: 1). Pero a su 

                                                 
1128 Cf. VA 42: 1; Job 41: 9-13. 
1129 Cf. Job 41: 19.23-24. 
1130 Las actuaciones fingidas de los demonios, sus silbidos, palmas, bailes, risa estrepitosa y llanto, sus  

transformaciones buscando asustar, recuerdan mucho los cambios de disfraces y máscaras de los actores y 
su comportamiento en las representaciones, muy censurado desde siempre por la moral cristiana. Por su 
parte, Fernández Marcos también encontraba la presencia del comportamiento arlequinesco de los 
demonios como algo común en los Apoph. Patr. Cf. Fernández Marcos, N. (1972), p. 482.  

1131 El contrapunto de esta imagen lasciva de la mujer será la hermana de Antonio, que ha envejecido 
virgen. Cf.  VA 54: 8.  
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mendacidad se añade la perfidia: tienen un discurso artificioso, que pretende engañar, 
aunque en realidad es vano (VA 24: 4), como el de los filósofos. Además, sugieren 
cosas buenas y citan la Escritura, pero con mala intención (VA 25: 4), como los herejes.  

 
En suma, Atanasio describe a unos demonios que condensan todo lo malo del 

mundo urbano. Su comportamiento recrea  el de todos los personajes censurados por la 
moral de los ascetas (filósofos mentirosos, actores irreverentes, niños indisciplinados, 
mujeres lascivas, herejes impíos, soldados violentos, ladrones saqueadores, monjes 
pusilánimes, bestias pasionales). Si el monacato,  personificado en Antonio, se oponía a 
los valores de la sociedad de su época, los demonios representan la anticultura del 
movimiento; su actuación traía al desierto todo aquello que los ascetas rechazaban de la 
sociedad, exagerándolo al extremo. En la obra, los demonios son la alteridad absoluta 
de Antonio: el monje ideal. Si éste busca dominar su cuerpo con el ascetismo, los 
demonios son todo pasiones de furia, lívido y gula; si el asceta reglamenta su tiempo 
con oración y trabajo, los demonios son un torbellino de ruido y descontrol; si aquél es 
humilde, ellos arrogantes; si Antonio es escrupuloso con la ortodoxia, los demonios 
inspiran la herejía, etc. Antonio se retira del mundo que desprecia buscando progresar 
hacia Dios, pero el mundo vuelve a él en forma de demonios que lo atormentan.  

 
En definitiva, el análisis de las apariencias y formas de los demonios evidencia 

como Atanasio, y seguramente también el propio Antonio, proyectan en la obra sobre 
los espíritus malignos todos los elementos de los que la moral cristiana reniega y 
explican su comportamiento a través de los mismos. Como se recordará del capítulo 
III, la mayoría de estas formas ya estaban presentes en la tradición hagiográfica, de la 
que la VA aparece así como continuadora, sólo que ahora se dotan de una nueva 
dimensión, en función de los nuevos valores monásticos que ahora presiden el texto. 
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G) Condición, función y papel en el cosmos:  
 

El estudio de la VA evidencia que la concepción de las potencias malignas en el 
bios procede de dos tradiciones imbricadas. La impresión es que la mayoría de creencias 
demoníacas de la obra proceden del paradigma ascético-filosófico, con una fuerte 
impronta gnóstica soterrada, pero después han sido ajustadas por Atanasio para 
adecuarlas a la tradición ortodoxa de raíz bíblica (primer paradigma).  

 
En lo que atañe al Diablo, el personaje está ajustado escrupulosamente a la 

tradición ortodoxa de la época. En cuanto a su origen y condición, en la obra se le 
reconoce como Satán y jefe del resto de los demonios. Queda patente que desde el 
principio se creyó igual a Dios y se rebeló. No obstante, como ya sucediese en tiempos 
de Job, su fuerza es nula ante la omnipotencia divina y sólo puede actuar con el permiso 
de Dios. Aun así, el Enemigo ha pretendido regir el mundo terreno como un tirano, 
pero la Encarnación de Cristo le despojó de su poder. Ahora  en realidad es impotente 
y sólo puede retener en el mundo las almas de los que se dejan persuadir por él y sus 
vasallos. Todavía es capaz de materializarse, aparentemente, pero basta la mera 
mención del Nomen Christi para torturarlo y hacerlo desaparecer. Además, para 
contrariedad suya, el avance de los nuevos mártires hacia el desierto le ha despojado de 
su última bastión, hasta el punto de confesarse acorralado. Por lo demás, la noción del 
Príncipe de este mundo y la guerra santa, permite a Atanasio hacer jugar al Diablo el 
papel de Tyche oscura que va orquestando todas las dificultades del protagonista tan 
propio de la novela y la hagiografía apostólica previa. 

 
Por su parte, los demonios aparecen más desdibujados. La presentación de 

Atanasio y sus cautelas hace de ellos un personaje coral que constituye una 
miniaturización del Diablo, cuyas características comparten a menor escala. La única 
excepción clara es el Espíritu de la Fornicación, que sí aparece con una tradición propia, 
aunque subordinado a Satán. Más allá de éste, la lectura atenta del bios parece revelar 
que también están presentes los arcontes gnósticos, seguramente concebidos en la 
versión moralista de los Demonios de los vicios. A pesar del silencio de Atanasio, su 
presencia parece intuirse a lo largo de todo el relato, en el propio Espíritu de la 
Fornicación, en el bestiario del combate en la tumba, en las referencias a los «enemigos 
terribles» y los «malignos espíritus del aire» de los discursos y las visiones de Antonio, 
así como en el juicio anticipado que sufre su alma.  

 
Dejando a un lado estas impresiones, en el caso de la doctrina explícita sobre ellos 

en la obra, a los demonios se les atribuye un origen directamente angélico, sin 
intervención humana. Se les supone ángeles rebeldes y también caídos, aunque la 
mención más explícita (VA 22: 2) hace de ellos intelectos creados buenos que, 
enfriados en distinto grado, cayeron de la contemplación divina al aire. Después, en lo 
que atañe a su conceptualización, se trata de entes malignos de un cuerpo sutil que 
actúan pérfidamente contra la humanidad. Se han fingido los dioses de los paganos 
mediante trucos, inspirando tanto la idolatría como la doctrina de los herejes. Por lo 
demás, envidian la gracia de los fieles y les son hostiles, atacándoles con diversos tipos 
de tentaciones. A diferencia de lo que sucede en otros textos, no es necesario que medie 
un pecado para que actúen. Su misantropía no se reduce al periodo de vida terrena de 
los hombres, ya que también actúan contra las almas de éstos tras morir, acusándoles de 
los pecados cometidos e impidiendo su ascenso al cielo superior. Su función en el 
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cosmos, por tanto, es siempre negativa; ni siquiera sirve a un propósito divino 
encubierto, puesto que, no aparecen castigando a ningún pecador por su impiedad y, en 
el juicio a las almas, tratan de acusar injustamente, teniendo que ser detenidos por los 
ángeles. Por último, a propósito de su destino escatológico, la VA comparte la creencia 
de que los demonios están destinados al Juicio Final y el fuego eterno, del que el humo 
que dejan al desvanecerse es anticipo. 

 
En general, puede decirse que Atanasio retoca las nociones demonológicas 

asentadas por los apologistas con algunas pinceladas de la doctrina filosófica sobre los 
espíritus malignos, tanto neoplatónica como cristiana, hasta alumbrar una solución 
ortodoxa, aunque en la obra no deja de entreverse un fondo soterrado más 
sapiencialista y gnóstico. En el tema de la corporeidad es donde mejor se observa la 
pericia compositiva del obispo, capaz de combinar magistralmente unas descripciones 
dramáticas con una presentación calculada que salvaguarda siempre la ortodoxia de la 
inmaterialidad de los demonios. 
 
 
H) Implicaciones socio-culturales:  

 
El encuadre de la demonología presente en la VA dentro de los procesos socio-

culturales del Cristianismo egipcio de mediados del s. IV es el siguiente: 
 
- Procesos:  
 

En lo que atañe al propio proceso de cristianización de las zonas rurales (1), la 
obra no hace especial incidencia. Antonio expande el cristianismo más allá de la polis, 
conquistando simbólicamente los despoblados a los demonios, pero al localizarse sus 
esfuerzos mayoritariamente en el desierto absoluto y no en las aldeas rurales o los 
entornos peri-urbanos, no protagoniza enfrentamientos con los paganos. Ahora bien, el 
hecho de que todos los beneficiarios de los exorcismos y liberaciones demoníacas de 
Antonio sean paganos, elección sin duda deliberada por parte de Atanasio, parece 
dirigida a dejar patentes los beneficios de la capacidad carismática del holy man y podría 
estar dirigida hacia usos proselitistas. La recomendación de Atanasio en el epílogo de 
leer el bios a los paganos para desalojarles del error de la idolatría demoníaca se incluye 
en la misma línea.  

 
Por otra parte, el texto refleja ya un cristianismo de estado que ya ha trascendido 

el periodo de las persecuciones y que espera que incluso los gobernadores y jueces 
escuchen los consejos de uno de sus ascetas. Incluso los emperadores llegan a actuar 
con el holy man, debido a su fama ecuménica. La vinculación demoníaca de las 
autoridades, típica del periodo martirial, desaparece en el bios; de hecho, debido a la 
condición arriana de Balacio,  en la VA aparece peor retratado el gobernador cristiano 
(arriano) que el pagano, cuya vinculación demoníaca es inexistente. 

 
El proceso de progresivo afianzamiento de la autoridad clerical (2) también está 

muy presente en el bios, aunque se deduce que procede de la mano de Atanasio. 
Durante la primera parte del relato, dedicada al desarrollo del holy man, el clero y la vida 
sacramental y eclesiástica están prácticamente ausentes en el relato. Las únicas 
menciones a la eucaristía y la vida eclesial aparecen en el breve período pre-monástico 
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del relato. Después, una vez decidido el propósito ascético de Antonio, el clero 
desaparece hasta que se completa la formación del holy man tras el cuarto combate. 
Nada se nos dice de la comunidad de Komâ o su aldea cercana ni de sus clérigos; ni 
siquiera cuando Antonio es llevado a la iglesia tras la “paliza” del segundo combate, una 
fugaz referencia sobre la que Atanasio pasa velozmente. Los quince años que vive el 
asceta en el entorno urbano pasan desapercibidos en el relato. El lector desconoce si el 
asceta hace o no vida eclesial y luego, ya en el desierto, la impresión es que tampoco 
participa de la misma. El clero sólo reaparece fugazmente en el episodio de la 
persecución, con la mención del obispo Pedro de Alejandría (VA 47: 1), para luego 
volver a desaparecer. Sólo cuando ya se ha convertido en el gran taumaturgo y padre de 
monjes reaparecen sus contactos con los clérigos. Entonces ya se ve a Antonio 
acudiendo a Alejandría para censurar a los herejes ante la petición de los obispos y se 
indica su respeto por la jerarquía, así como sus vínculos con las élites episcopales 
(Atanasio y Serapión incluidos). Seguramente, esta peculiaridad se debe a la condición 
apotáctica de Antonio en sus primeros años, ya controvertida desde la perspectiva de 
mediados del s. IV, cuando se escribe la obra. Atanasio ensalza a Antonio como 
ejemplo de anacoreta: no de renunciante urbano. El alejandrino tiene claro el modelo 
de ascetismo que pretende promocionar y adecua a ello su presentación. Para él, el 
monje pertenece al desierto, la ciudad a los clérigos. La única excepción es el ascetismo 
femenino, que permanece en el ámbito urbano, es de suponer que sometido a la 
autoridad episcopal. 

 
Aparte de esa diferenciación espacial, Atanasio se preocupa de dejar patente la 

primacía espiritual de los clérigos y, particularmente, la suya, en tanto que cabeza de la 
iglesia egipcia. La VA insiste en la supeditación de los monjes al clero, así como en el 
control de éste sobre el incipiente culto a los santos. En la obra, el más grande de todos 
los ascetas, Antonio, se preocupa de dejarlo claro antes de morir. Sus discípulos íntimos 
reciben cada uno un manto (endyma) de pelo, símbolo de que les nombra sucesores de 
su autoridad ascético-carismática, en imitación del episodio de Elías y Eliseo (2Re 2: 14-
15). Empero, la autoridad espiritual del anciano en tanto que mediador entre Egipto y 
Dios va a parar al clero. Cada una de las figuras episcopales del bios, Atanasio y Serapión 
de Thmuis, recibe también una melotes, simbolizándolo. Por añadidura, Atanasio se 
preocupa de dejar bien claro que es la cabeza de la iglesia egipcia, que él representa, 
quien recibe  una mayor consideración. Antonio le otorga además de la melotes un manto 
(imation) sobre el que dormía. De esta forma se sugiere,  en realidad, que él casi combina 
ambos legados. Téngase en cuenta, además, que estas son las únicas reliquias del 
anciano, porque su cuerpo, indiviso, ha sido ocultado por voluntad suya. De modo que, 
de cara a un posible culto a los santos, todavía no demasiado desarrollado y con los 
problemas citados, la sede alejandrina y su obispo controlan todo el legado de Antonio 
en última instancia1132. 

 
En lo que atañe al proceso de desarrollo del monacato (3) y la “monacalización” 

de los ascetas urbanos pre-monásticos el bios proporciona más información que la que 
normalmente se le reconoce. En realidad, el relato atestigua como el monacato 

                                                 
1132 Legado de prendas: VA 91:8-9; 92: 3; cuerpo indiviso y oculto: VA 92: 2 (ya citados). Dihle ya 

apuntó la importancia del legado del manto y el paralelo con Elías. Además, veía su concesión por parte 
de Atanasio a Antonio (VA 91: 8, luego el asceta se lo devuelve en forma de herencia) un signo de 
reconocimiento institucional del anciano en tanto que primer anacoreta. Cf. Dihle, A. (1979). Reténgase 
este detalle porque es importante de cara al estudio de la VPaul. 
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anacorético surge del polimórfico movimiento apotáctico. El maestro de Antonio es un 
asceta urbano que no constituye una excepción, puesto que el joven protagonista tiene 
luego otros de los que aprender. Por otra parte, la obra contribuye a certificar que el 
ascetismo cristianos femenino fue más precoz que el masculino, puesto que Antonio 
puede entregar a su hermana a una comunidad de vírgenes (es de suponer, urbanas) ya 
establecida antes de partir al desierto. El cenobitismo sí está completamente ausente en 
la obra, puesto que incluso cuando el ya maduro Antonio crea sus comunidades de 
discípulos la impresión es que se ha configurado una suerte de laura sui generis. 

 
 Por su parte, y a tenor seguramente de las razones ya indicadas, las prácticas de 

culto cristiano a los santos (4) están mayoritariamente ausentes en la VA. A lo sumo, 
aparecen reflejadas en las reliquias no corporales que lega Antonio. 

 
 Finalmente, en lo que atañe a la configuración de una tradición hagiográfica en 

materia de demonología (5), la VA es mucho más fuente para toda la posteridad que 
deudora de la tradición previa. Será ella la que establezca episodios estereotipados y topoi 
que otros hagiógrafos buscarán reproducir. En lo que atañe a la hagiografía apostólica 
previa, no se observa ninguna influencia sobre temas demoníacos, más allá del 
convencionalismo del Diablo como Tyche oscura, por lo demás también propio de la 
novela. Más allá de esto, no hay influencia de arquetipos ni episodios demoníacos de la 
literatura apócrifa, al menos aparentemente1133. Lo mismo puede decirse de la tradición 
pagana. Si bien esto puede achacarse a la intervención redactora de Atanasio, pues, 
como ya se ha indicado, hay indicios velados en los combates y visiones de Antonio que 
sí parecen remitir a dichas tradiciones. 

 
 Por otro lado, la influencia de la hagiografía martirial sí es patente en el relato, 

aunque más en lo relativo al arquetipo de santidad que a una influencia directa de 
episodios. La importancia del mártir es todavía tan sentida en la época que condiciona 
parcialmente la presentación del protagonista por parte de Atanasio, que lo muestra 
como nuevo mártir ascético sui generis. Es posible que dicha tradición sí inspire cuanto 
menos la presentación de algunos episodios demoníacos, como las escenas de martirio 
recreado mediante venationes, aunque tampoco pueda descartarse que éstas remitan en 
realidad a la tradición moralista y el combate contra las pasiones. En todo caso, la VA 
encarna la transición de la hagiografía martirial a la monástica, a la que otorga carta de 
naturaleza y licencia de actuación. 
 

- Localización:  
 

La localización de la topografía demoníaca está completamente en línea con las 
creencias de la época. Los demonios aparecen ubicados y vinculados espacialmente a 
todos los ámbitos que cabría esperar: tumbas, ruinas abandonadas (las cuales podría 
admitirse que representan también un templo pagano y una cueva subterránea), cimas 
de montañas y, ante todo, el desierto. No obstante, este aspecto no está demasiado 
desarrollado en el relato. A diferencia de otros hagiógrafos, Atanasio parece más 
centrado en el personaje, en tanto que nuevo arquetipo de santidad y espejo y modelo 
de monjes, que en el escenario. Antonio acude a lugares típicos de las historias sobre 

                                                 
1133 Los arquetipos en lo que se basa la presentación de Antonio son enteramente bíblicos: Elías, Job, 

David. El único apóstol mencionado es Pablo y, aunque se trate de un retoque atanasiano, desde la 
perspectiva evangélica ortodoxa, no la apócrifa.  



CAPÍTULO 5: LA VITA ANTONII 
 

- 434 - 
 

fantasmas del mundo antiguo (la tumba, las ruinas), pero Atanasio no se detiene en 
ambientar la escena. Antes bien, sus descripciones espaciales son rápidas y superfluas. 
Atanasio parece más centrado en el personaje, en tanto que nuevo arquetipo de 
santidad y espejo y modelo de monjes, que en el escenario. Seguramente, la precocidad 
de la obra y el referente de las biografías de filósofos divinos paganos que Atanasio 
parece haber tenido en mente a la hora de articular su obra explican este modo 
narrativo, todavía distante del tono de relato popular que con el paso del tiempo 
inundará la hagiografía1134. 
 

- Representación social:  
 

Es en el aspecto de su representación social donde el vínculo de los sectores no 
cristianos con los demonios se hace más evidente en la obra. La acusación de culto 
demoníaco se arroja tanto contra los oponentes religiosos como los disidentes internos. 
La diatriba de Antonio contra los filósofos deja clara la irracionalidad del paganismo y 
su condición de culto demoníaco en realidad impotente. Esta denigración se hace 
extensible, mediante el formato de la prueba de poder que plantea a sus interlocutores, 
tanto a la filosofía como a la magia y las distintas versiones de religiones paganas. La 
condena el epílogo final de Atanasio ratifica dicha condición. Por otro lado, de cara al 
interior de la comunidad cristiana, los disidentes (herejes y cismáticos) son censurados. 
En el caso de los arrianos, principal amenaza para los católicos en el momento de 
composición de la obra, la vinculación se hace totalmente explícita: son hijos de 
Satanás, precursores del Anticristo y su doctrina es la de los demonios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                 

1134 Compárese VA 8: 1 y 12: 3-4 con el relato de la purificación del templo pagano de Anaplus 
(Sosthenion) en VDan 14-18 que se citó al comienzo de este capítulo  y se comprobará la evolución 
acaecida apenas un siglo. 
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5.6 CONCLUSIONES VA. 
 
 

El análisis efectuado de la VA permite concluir lo siguiente: 
 

1) Los demonios son un aspecto clave del relato. El progreso ascético-espiritual y la lucha 
con los poderes malignos forman una dicotomía inseparable en la narración, que se 
estructura en base a ellos, a partir del vector de la evolución biográfica del personaje. 
Además, los demonios juegan un papel de cara a cada uno de los objetivos de la obra 
arriba descritos: a) instructivo: Atanasio considera que conocer las insidias de los 
demonios y cómo combatirlos mejorará la vida ascética o de sus remitentes, 
precisamente por eso les dedica tanta atención; b) eclesiástico: la oposición de los 
demonios ratifica que el nuevo modelo monástico de santidad ascético es válido como 
tal c) heresiológico: su vinculación con los demonios desacredita a los herejes arrianos; 
d) apologético-polémico: la identificación de los dioses paganos con los demonios, así 
como la exposición de las supercherías que sustentan sus ritos, descalifica al paganismo 
como doctrina válida.   

 
2) Se ratifica que la demonología de la obra aparece distribuida en ella en torno a dos grandes 

ejes: uno horizontal y otro vertical. Ambos están interconectados y ubicados, como si de un 
plano cartesiano se tratara, sobre un vector transversal determinado por la visión lineal 
y providencialista de la historia mantenida por el Cristianismo. El primero tiene por 
escenario el desierto y el segundo el aire, dos contextos de connotaciones demoníacas 
para la mentalidad antigua, y sobre ambos se aplican las nociones mítico-teológicas del 
Cristianismo, enfocadas ahora desde la perspectiva de la nueva espiritualidad ascética 
del monacato.  

 
El eje horizontal está determinado por las prácticas de retiro social y la dicotomía 

entre el desierto y la tierra habitada, que genera un nuevo modelo de santo y de 
combate con las potencias malignas. En él los demonios son presentados como una 
amenaza patente, pero inocua para los ascetas diligentes y bien entrenados. Los 
demonios, derrotados por Cristo en la Cruz, carecen de verdadero poder y en realidad 
son débiles. Por su parte, el eje vertical, es más mitológico y está articulado en función 
de las relaciones entre el cielo y la tierra. En él, los demonios no han sido reducidos a la 
impotencia, sino a una inoperancia parcial. La salvación es una victoria en la que se 
combinan la gracia otorgada y el propio esfuerzo moral del cristiano. Atanasio deja 
claro que cualquiera puede alcanzar la salvación, pero únicamente mediante un esfuerzo 
ascético-moral. Cristo reabrió el camino para las almas de los creyentes, pero éstos han 
de esforzarse por vivir rectamente, ya que el Diablo y sus demonios todavía pueden 
actuar durante el anodos sobre las almas de los pecadores e impedir su ascenso. En todo 
caso, Atanasio reconoce que Satán y sus acólitos pueden representar una amenaza, pero 
se cuida de concederles una autonomía que de pie a un escenario dualista.  

 
El elemento que enlaza ambos ejes demonológicos y los distintos combates del 

cristiano es el ascetismo. En el plano horizontal, donde mayoritariamente tienen lugar el  
combate externo y el combate interno, permite combatir los ataques demoníacos. Pero 
también consecuencias para el plano vertical, puesto que libera del influjo demoníaco 
sobre los hombres (las pasiones) y elimina la potestad que tienen sobre ellos, por lo que 
permite asimismo llegar a Dios evitando el peligro que aquellos representan, 
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proporcionando igualmente la victoria en el combate trascendente. En el relato se 
comprueba cómo son las prácticas ascéticas lo que permite a Antonio completar su 
guerra contra los demonios y arrebatarles el desierto, relegándolos a las regiones aéreas. 
Incluso allí, el ascetismo inmuniza frente a la amenaza que éstos representan. Iniciar la 
vida monástica supone abrazar un martirio espiritual equivalente a un nuevo bautismo, 
que anula los pecados anteriores. Igualmente, quien practica el ascetismo en vida está 
acumulando méritos morales a su favor para sustraer a su alma de la actuación de las 
potencias malignas.  
 

3) La demonología de la VA es una demonología de transición, ya decantada hacia el mundo 
ascético pero que todavía conserva convencionalismos del mundo martirial. Sin duda debido a la 
temprana cronología del texto, las creencias demonológicas que éste atestigua aparecen 
ya configuradas en función de unos valores ascéticos, pero están todavía parcialmente 
vinculadas a convencionalismos de santidad martiriales. Esto queda patente en la 
fenomenología de los dos primeros combates de Antonio, todavía presentados en un 
formato martirial, aunque las formas y el comportamiento de los demonios en ellos ya 
sean los que luego se generalizarán en la hagiografía monástica. El martirio sigue siendo 
una prueba de virtud y una lucha contra los espíritus malignos. Pero el duelo es ya 
espiritual, sin sangre, ni verdugos o jueces perseguidores. El enfrentamiento se prolonga 
y se traslada completamente al plano de la voluntad. El monje es un mártir que debe 
dar testimonio y enfrentarse a los demonios durante toda su vida. El modo de 
combatirlos también se modifica. El «filósofo del Evangelio» y el «miles Christi» se 
fusionan, pero prevalecerá el primero. El monje debe mantener la primacía racional de 
su alma y controlar a las pasiones alimentadas por los demonios, rechazando también 
sus distintas tentaciones. Sus armas son la ascesis y algunas técnicas carismáticas. 

 
En definitiva, el relato sirve para establecer nuevo modelo de philotheos: el monje. 

En él, el combate espiritual del mártir se ha focalizado irremediablemente hacia el 
Combate interno (psychomaquia), y las tareas del autodominio del cuerpo y los deseos, el 
gobierno racional del alma y la elección moral adecuada. No obstante, el Combate externo 
sigue presente porque el monje no deja de estar desvinculado de la Iglesia: es el nuevo 
mártir que aumenta sus dominios conquistando el desierto. Además, los esfuerzos de la 
psychomaquia repercuten también en el Combate trascendente. Dentro de esta reformulación 
del modelo de santidad y sus combates, los demonios se convierten en los enemigos 
estrellas. En el primero, porque son ellos quienes dificultan sus objetivos, alimentando 
los impulsos y deseos nocivos del hombre; en el segundo, porque tratan de oponerse a 
la invasión de la Iglesia en su territorio; y, en el tercero, porque tratan de evitar el 
ascenso salvífico del alma. 
 

4) La demonología de la VA es una demonología filtrada y se detecta en ella un fondo de 
creencias gnósticas y esotéricas seguramente expurgadas por Atanasio. El análisis de la obra ha 
permitido evidenciar que el paradigma demonológico ascético-filosófico tiene una 
mayor presencia en la obra de la aparente y de lo que pretende dar a entender Atanasio. 
Los vínculos con la tradición filosófica griega pagana (estoicismo, neoplatonismo y 
teúrgia) son innegables. Antonio examina las tentaciones demoníacas en la línea del 
estoicismo, sufre visiones iniciáticas similares a las de Jámblico, puede haber 
compartido la técnica de Plotino de servirse de las fuerzas del thymikon contra los 
espíritus malignos. La conexión es todavía más notable con el gnosticismo y la literatura 
apócrifa: sus discursos y combates tienen referencias soterradas a las potestades celestes 
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malignas, i. e. los arcontes, la psicanodia descrita mantiene estrechos paralelos con textos 
de los NHC, hay también rastros de demonios descritos en el TestSl, etc. Todo ello 
parece indicar que hay un fondo de demonología esotérica, filosófica y gnóstica, que 
Atanasio ha filtrado y diluido para acomodarla a un formato ortodoxo y el sistema de 
mitemas y teologemas bíblicos.  

 
Por otro lado, esto también demuestra que la demonología de la obra está 

fuertemente influida por el contexto ideológico egipcio, pero no por el zoolatrismo del 
paganismo tradicional egipcio, como tantas veces se ha dicho, sino por la riquísima 
tradición de sabiduría esotérica, astrológica y filosófica de la región. Por el contrario, el 
zoolatrismo del paganismo tradicional egipcio no habría influido aparentemente en sus 
nociones y la incidencia del paganismo griego clásico sería muy reducida. 
 

5) La demonología presente en la VA está mediatizada en función de los intereses de Atanasio. 
El obispo instrumentaliza a los demonios, sirviéndose de ellos para sus intereses 
polémicos y teológicos. Por un lado, Atanasio proyecta su imagen sobre los oponentes 
doctrinales que suponen una amenaza en distintos ámbitos para la tradición católica que 
él representa (el paganismo a nivel inter-religioso, el arrianismo a nivel eclesiástico o la 
tradición apócrifa en el ámbito del imaginario del más allá) para así desacreditarlos a 
todos. Llega incluso a hacer que Satán defienda las críticas de los que se oponen al 
ascetismo monástico, para deslegitimarlas. Por otro lado, si los demonios alcanzan tanto 
protagonismo en la obra es porque su presencia garantiza el mérito del combate 
ascético del héroe. La única alternativa para reivindicarlo serían sus acciones 
carismáticas, pero éstas pueden suponer una fuente de legitimidad alternativa que 
amenaza la autoridad eclesiástica que Atanasio representa. Dado que los demonios se 
oponen a la virtud, el que traten de impedir tantas veces los esfuerzos de Antonio no 
hace sino indicar que el nuevo camino ascético que Atanasio promueve realmente 
conduce hacia la santidad. Sin ellos, su Antonio sólo es un cristiano especialmente 
celoso, con ellos, un santo universal. 

 
6) La demonología de la VA tiene vocación universalista. Atanasio reformula unas 

nociones demonológicas propias de la tradición ascético-filosófica para adaptarla a su 
propia teología, sus intereses y la ortodoxia católica. Esto le permite dotar de alcance 
ecuménico a unos demonios muy influidos por la tradición y el contexto del 
cristianismo egipcio. La VA, punta de lanza y piedra angular de toda la hagiografía 
monástica, integra y da carta de naturaleza así en esta tradición literaria a multitud de 
temas. La obra hibrida, de acuerdo a una perspectiva monástica, los 
mitologemas/teologemas del paradigma bíblico y el ascético, en una síntesis no exenta 
de aristas pero con solidez. Atanasio logra componer un texto capaz de saciar las 
aspiraciones esotéricas de los ascetas y dar cuenta de las técnicas demoníacas sin 
traspasar los límites de la ortodoxia reconocida por la Gran Iglesia y los textos que 
podían asumirse como canónicos1135. Las constantes puntualizaciones en el relato, 
ligadas en su mayoría al personaje de Satán, parecen revelar que Atanasio buscaba 
limitar la enseñanza demonológica cristiana a la Escritura “canónica”, en detrimento de 
unos textos apócrifos sobre los que se había construido gran parte de la demonología 
precedente y que debían tener gran predicamento entre los monjes. Esta actitud 
concuerda con sus esfuerzos de establecer un canon de libros revelados expurgado de 

                                                 
1135 Cf. Monaci Castagno, A. (2014), pp. 52-53, quien se muestra partidaria de esta misma opinión. 
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estas obras apócrifas en sus cartas festales. Ello no significa que la demonología del 
alejandrino, reflejada por la VA, se limitase únicamente a las fuentes bíblicas 
“convencionales”. Resulta evidente que Atanasio se sirvió también de nociones previas 
de la tradición ascético-filosófica judeocristiana y origenista (los Dos caminos, los 
Demonios de los vicios). No obstante, se preocupó de acomodarlas al esquema maestro 
providencialista del paradigma bíblico, legitimándolas, y permitiendo así su aceptación y 
difusión por parte del resto de la Gran Iglesia. 
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6.1 ORIGEN COMPOSITIVO DEL TEXTO. 
 
 

La VPau fue la primera vita monástica de (San) Jerónimo (ca. 347-419) y, en 
realidad, su primera obra1136. El texto pretende ser la vida del anacoreta Pablo de Tebas 
(ca. 282-346), aunque no obstante parece más bien una leyenda hagiográfica basada en 
un motivo del folklore monástico: el viaje de un monje al Paraíso a través del desierto, 
reformulada por Jerónimo en una breve composición artificialmente presentada como 
una biografía. En este sentido, su título bien podría ser «El viaje de Antonio», pues éste es 
casi el protagonista. La obra habría sido compuesta por el entonces joven Jerónimo (29 
años) durante su retiro en el desierto de Calcis (ca. 370-376), antes de volver a 
Antioquía1137. El año exacto varía según autores en un ligero arco: 374-379, aunque las 
últimas propuestas estiman como el más plausible el último que pasó en dicho lugar: 
376 d. C1138. El destinario oficial del texto, según el propio Jerónimo (Ep. 10: 3), sería 
un anciano asceta occidental: Pablo de Concordia, si bien el lector ideal y destinatario 
colectivo del mismo serían ante todo los cultivados aristócratas occidentales, hermanos 
de propósito ascético, a los que el de Estridón se dirige (VPau  17:2-3), pero, en el 
fondo, todo el gran público cristiano1139. 

 
Evidentemente, la influencia y capacidad económica de sus destinatarios, muchos 

de ellos grandes escritores cristianos por su parte, como Paulino de Nola, contribuyó 
notablemente a garantizar el éxito de la obra. Ésta se benefició además del vínculo con 
Antonio, junto al que se difundirá el nombre de Pablo, hasta constituir una dupla 
célebre de principes anacoréticos habitual entre los teóricos y autores monásticos 
posteriores. Como resultado, la obra conquistó una enorme popularidad y tuvo mucha 

                                                 
1136 Sobre Jerónimo v., Kelly, J. N. (1975) y Rebenich, S. (2002), pp. 3-59, síntesis en Gribomont, J. 

(1983). Sobre Pablo de Tebas v. Guillaumont, A. & Kuhn, K. H. (1991). Sobre las controversias de 
finales del s. XX acerca del texto, la posible precedencia de una de las versiones griegas (la VPau (Gb), 
hipótesis defendida por Bidez y Nau) o la copta (la VPau (co), opinión de Amélianeu, aunque ya 
desmentida en la época), v. Amélineau, E. (1984), pp. V-XVII, Bidez, J. (1900), pp. I-XLVIII, Nau, L. 
(1901) y (1905).  Sobre la VPau (i. e. la versión latina), sin dejar de citar los trabajos clásicos de Coleiro, 
E. (1957) y Fuhrmann, M. (1977), v. las introducciones de B. Dégorski, E. Morales & P. Leclerc y F. 
Rivas a sus ediciones y traducciones del texto (cf. Dégorski, B. (1996), pp. 7-22, 34-44 [divulgación del 
texto en pp. 34-40 y bibliografía sobre el mismo en pp. 49-59]; Morales, E. & Leclerc, P. (2007), pp. 13-
15, 75-76, 102-103 [tradición manuscrita], 137-138 [manuscritos]; Rivas, F. (1995), pp. 526-555, mucho 
mejor que la traducción en sí), así como Burrus, V. (2001), pp. 442-460 (reproducido después 
nuevamente en Burrus, V. (2004), pp. 19-33, aunque la hermenéutica erótica que asume la autora es más 
que discutible); González Marín, S. (1986), pp. 105-112 y 119-120, (2000), pp. 187-196; (2000b), passim 
[mucho más precisos en cuanto a la estructura y relaciones intertextuales de la obra]) y Monaci Castagno, 
A. (2010), pp. 175-179; (2011), passim. 

1137 Rebenich insiste en que la obra no habría sido compuesta en el desierto, sino en Maronia, la 
propiedad rural del rico protector de Jerónimo, Evagrio de Antioquía. Cf. Rebenich, S. (2009), pp. 17-18 
y nota 21. 

1138 Cf. Morales, E. & Leclerc, P. (2007), pp. 88-89, que discuten las principales hipótesis. El año 
coincidiría con el terminus ante quem de la referencia a ella por Jerónimo en su Epístola 10: 3, del 376.  

1139 Cf. Morales, E. & Leclerc, P. (2007), pp. 87-89 (individual) y 99-102 (colectivo). La opinión de 
que la audiencia de Jerónimo es educada y de clase alta es algo muy consensuado (cf. Rebenich, S. 
(2002), p. 85 que cita numerosas referencias de investigadores admitiendo esto). El alcance universal del 
relato, por lo demás obvio, lo justifica Dégorski en la mención final de Jerónimo a que todo lector del 
mismo rece por él (VPau 18). Cf. Dégorski, B. (1996), p. 22.  
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trascendencia, siendo traducida en oriente al griego, copto, siríaco y etíope, y muy citada 
por los autores latinos1140. 

 
  Ahora bien, más allá de lo señalado en los dos párrafos anteriores termina el 

consenso historiográfico sobre la obra, la cual, como su propio autor, está 
completamente envuelta en la polémica. El principal foco de controversia estriba en la 
historicidad del relato, y por ende del personaje de Pablo. Grosso modo, puede decirse 
que la mayoría de la historiografía la niega, aunque no han faltado voces a favor. A esto 
se añade una segunda cuestión: la relación de la VPau con la VA y el si se debe ver en 
ella una respuesta en cierto modo hostil por parte de Jerónimo a la obra de Atanasio. 
En este caso casi todas las voces coinciden en afirmar esto último. Personalmente, en 
ambos casos me parece una postura inexacta. 
 
 

Historicidad de la VPau e hipótesis de un relato previo. 
 

En lo que atañe a la cuestión de la historicidad, tras más de dos siglos de polémica 
y más allá del poco fructífero intento de H. Delehaye de identificar al Pablo de 
Jerónimo con Pablo de Oxyrrinco1141, la mayoría de investigadores concede hoy poca o 
nula credibilidad al relato, considerándolo mayoritariamente fruto de la inventiva del 
autor1142. La cuestión suele hacerse extensiva a las tres vitae monásticas de Jerónimo 
(VPau, VMal, VHil), interpretadas tradicionalmente como una unidad, cimentada sobre 
la propia VA.  En ella, Jerónimo habría pretendido reflejar el proceso de consolidación 
del monacato y proponer un modelo monástico; obviamente, desde su propia visión, 
cambiante con el tiempo. Desde esta perspectiva, la VPau, VMal y VHil, representarían 
respectivamente a Egipto, Siria y Palestina, y el paso del anacoretismo (Pablo) al 
cenobitismo (Hilarión), únicas modalidades consideradas legítimas por el de Estridón. 
Además, las figuras encarnarían en el decurso el modelo de monje que fue planteando 
en cada momento el hagiógrafo por excelencia (es decir: el propio Jerónimo), desde el 
iniciador del monacato: Pablo, “maestro” de Antonio, en su opinión sólo promotor y 
ejemplo1143, hasta el “discípulo” de éste: Hilarión1144. Sin entrar en las debilidades de 

                                                 
1140 Cf. Bidez, J. (1900), pp. V-XLI, que analiza y coteja los manuscritos conocidos hasta su época; 

Dégorsky, B. (1996), pp. 34-40; Morales, E. & Leclerc, P. (2007), pp. 81-84; Rebenich, S. (2002), p. 85, 
(2009), pp. 13-14.  

1141 Delehaye se basaba en una carta del 383/4 de dos sacerdotes a los emperadores Valentiniano y  
Teodosio en la que se habla de un Pablo que vivió en tiempos del célebre Antonio, al cual no fue inferior, 
y al que se rendía culto en la iglesia de Oxyrrinco. Cavallera lo “refutó” ese mismo año (cf. Delehaye, H. 
(1926), pp. 64-69 y Cavallera, F. (1926), pp. 302-305). No obstante, como bien apunta Rivas, a pesar de 
su perspectiva piadosa, la argumentación de Cavallera sólo tiene fuerza en sus reparos cronológicos, y 
éstos dependen de los datos flotantes que proporciona Jerónimo (cf. Rivas, F. (1995), p. 544-545); a lo 
que podría añadirse que éstos  dependen a su vez de la edad de Antonio y la cronología de la VA, cuyos 
problemas de exactitud aquí ya se han señalado.   

1142 Desde H. Weingarten, en 1877, hasta Rebenich y Wipszycka en 2009, pasando por la mayoría de 
autores que aquí se han citado y más (cf. Wipszycka, E. (2009), pp. 198-199 y Rebenich, S. (2009), pp. 
14-16, que aporta una síntesis en perspectiva de la polémica).  

1143 Cf. VPaul 1: 1-2. Realmente Jerónimo habla de Pablo como “líder” o “iniciador” (princeps) 
anterior a Antonio, habitualmente considerado el “origen” (caput) del género de vida monástico, después 
tan imitado. Empero, adapto al castellano los términos para reflejar mejor el sentido del texto. 

1144 En el fondo, esta es la perspectiva del trabajo clásico de Fuhrmann, después repetida por otros, cf. 
González Marín, S. (1986), pp. 119-120; Morales, E. & Leclerc, P. (2007), p. 81. No obstante, aunque se 
reconozca siempre que cada obra tiene después sus motivaciones propias, en el fondo esta es una 
agrupación artificial realizada por los investigadores modernos, salvando las grandes diferencias internas 
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esta agrupación artificial, el subjetivismo de Jerónimo, combinado con la frecuencia en 
los textos de lo fantástico y lo milagroso, así como con la perspectiva histórica que se le 
supone por su formación retórica, en la que la belleza compositiva prima sobre la 
precisión en los acontecimientos1145, habrían acabado de asentar entre los 
investigadores la opinión de que en las vitae jeronimianas, en realidad, leyenda y fantasía 
no podrían distinguirse. A lo sumo se reconoce que pudieron existir los personajes, 
pero Jerónimo los habría estilizado tanto que los textos no servirían como fuente 
histórica sobre ellos. Rebenich sintetiza, a mi juicio, la expresión más refinada de toda 
esta línea interpretativa. En su opinión, Jerónimo sólo pretendería ofrecer un retrato 
convincente, estilizando, de acuerdo a las normas de la retórica clásica, la vida del 
proto-anacoreta Pablo de Tebas, del que sólo habría quizás algún tipo de relato previo. 
Al hacerlo, habría introducido datos históricos ciertos (nombres de autoridades, etc.) 
para darle una apariencia de veracidad, pero la VPau sería casi en su totalidad un 
producto moralizante de inventio retórica1146. 

 
En realidad, su opinión me parece correcta, pero matizándola. En mi opinión, sí 

habría un fondo de veracidad histórica en la obra, que incluiría no sólo al personaje de 
Pablo, sino también a la fuente previa1147. Ésta pudo ser algún tipo de leyenda del 
folklore monástico egipcio que incluiría a ambos: Pablo y Antonio. Varias son las 
evidencias que apuntan a ello: 
 

1) Aun dejando al denostado Pablo de Oxyrrinco a un lado, el propio Jerónimo 
reconoce que busca corregir algún tipo de relato previo sobre Pablo (VPau 1: 3), lo que 
ya es una buena prueba de su existencia1148. De su descripción se deduce que éste iría en 
la línea paganizante del teósofo surgido de un enclaustramiento iniciático en un adytos 
(como en el fondo también sucede con Antonio)1149. 

                                                                                                                                          
y genéricas de las obras (cf. Burrus, V. (2001), p. 448). En todo caso, esa línea interpretativa podría 
adscribirse a lo sumo para la VHil, cuando Jerónimo ya tiene perspectiva temporal para plantearlo, pero 
no para la VPau. Es dudoso que escribiendo en el 376, hirviendo de ideales eremíticos, tuviera ya claro su 
futuro cenobítico en Belén.  

1145 Coleiro ya aseguraba que las vitae no eran novelas, sino obras históricas sui generis (cf. Coleiro, 
E. 81975), pp. 177-178). Empero, al situar dicha historicidad en la falible perspectiva retórica de la época, 
él mismo se traiciona, como le reprocha Burrus (cf. Burrus, V. (2001), p. 445). Sobre la teoría 
historiográfica de Jerónimo, sus fuentes y la presencia en ella de la inventio retórica, cf. Rebenich, S. 
(2009), p. 25 y notas. 

1146 Cf. Rebenich, S. (2009), pp. 25-26. 
1147 Asumo así, aunque sólo en parte, la vieja hipótesis de L. Nau, a saber: existió un relato en el 

folklore egipcio sobre el viaje de un monje al desierto para conocer al más grande de los anacoretas, idea 
que él planteaba a partir de un capítulo de las Vitae Patrum (pero del que también encontró reflejos en 
textos coptos), que, en su opinión, habría sido conocido por Jerónimo y le habría servido de base. Cf. 
Nau, L. (1905), passim (recuento de relatos en pp. 395-407). El problema, aunque creo que este autor 
estaba en la perspectiva correcta, es que, de seguir su línea argumental, no hay forma de evitar la posible 
objeción de que esos textos hayan bebido de la VPau y estén reformulando la historia en ella incluida. Por 
eso prefiero, como se verá a continuación, basar mi hipótesis en textos como la HMon y la HLaus, 
contemporáneos y, con mucha seguridad, discrepantes con Jerónimo.  

1148 Como en el fondo reconoce Renebich (ibidem nota anterior, p. 24), en este caso porque ese punto 
concreto le conviene a su argumentación. 

1149 S. Weingarten ha propuesto un modelo judío en vez de pagano. Según ella, Jerónimo habría 
adaptado fuentes haggádicas sobre un rabino (Rabbi Shim’on bar Yohai) para escribir su vida del holy 
man cristiano Pablo de Tebas con la intención de demostrar la superioridad del ascetismo cristiano. No he 
podido leer su texto, pero Rebenich se ha mostrado escéptico a la hipótesis, tanto en su reseña de la 
monografía como en trabajos posteriores, puntualizando con argumentos convincentes que en todo caso 



CAPÍTULO 6: LA VITA PAULI 
 

- 443 - 
 

 
2) Desde antiguo hubo un monasterio en el Gebel el-Galala cuya fundación se le 

atribuía a Pablo (Deir Anba Bula), aunque arqueológicamente no pueda remontarse a él. 
 

3) La tradición monástica, incluso la egipcia, asumió tanto artística como 
literariamente el episodio del viaje y el encuentro entre los eremitas sin perturbación 
alguna y las fuentes antoninianas nunca lo refutaron.  

 
     4) Existen varios relatos en las fuentes que sugieren la existencia en el folklore 
monástico egipcio de una suerte de cuento o leyenda cuya trama básica pudo inspirar a 
Jerónimo para escribir VPau 7-16. Se trata de al menos tres relatos sobre un monje que 
llega al Paraíso en vida a través del desierto, sorteando la oposición demoníaca, casi 
todos atribuidos a discípulos de Antonio. Todos ellos aparecen registrados en las dos 
fuentes que mejor nos informan de dicho folklore en este periodo: la HMon y la HLaus, 
aunque también hay variantes en textos posteriores1150. Los episodios aparecen siempre 
como perícopas autónomas, es decir, que pueden extraerse del conjunto de la obra y 
mantienen su significado, por lo que parecen inspiradas en alguna fuente previa.  

 
En el primero de ellos, incluido en la HMon (HMon 11: 20-22), el anciano Copres 

narra a los viajeros algunas historias sobre los viajes milagrosos del asceta Patermucio 
por el desierto. En ellos, éste vuela, cruza ríos, se tele-transporta, etc. Durante uno de 
tales viajes Patermucio es llevado en persona al Paraíso, donde ve una muchedumbre de 
santos y de donde regresa con un milagroso higo gigante, capaz de devolver la salud (i. 
e., un fruto del Paraíso que restaura la salud/salvación, o lo que es lo mismo: concede la 
vida eterna). Copres incluso les asegura haberlo visto hace años, en manos de los 
discípulos de aquel. Como puede verse, este cuento casi reproduce la trama básica del 
viaje de Antonio que incluye Jerónimo en VPau, aunque falta el elemento demoníaco.  

 
Éste lo encontramos en el segundo relato, nuevamente en otra perícopa 

autónoma, protagonizada en este caso por Macario el Egipcio (HMon 21: 5-12). En este 
caso el paralelismo con la VPau es mayor, puesto que parece remitir a un relato 
procedente de los discípulos de Antonio. La historia la escuchan los anónimos viajeros 
en Nitria, de boca de los discípulos de Macario, discípulo a su vez de Antonio y, de 
creer al texto, el que necesariamente se lo habría tenido que contar a éstos. En todo 
caso, refieren dichos discípulos a los viajeros que su antiguo maestro, en una ocasión 
que había ayunado y orado intensamente, pidió a Dios que le mostrara el paraíso 
(jardín) que Janes y Jambres (los magos del Faraón que se opusieron a Moisés)1151 
plantaron en el desierto, intentando imitar el verdadero Paraíso. Según la historia, 
Macario se interna en el desierto y, tras tres semanas de vagar errante, cuando está a 

                                                                                                                                          
los paralelos vendrían en la dirección contraria: de la figura cristiana a la judía (cf. Rebenich, S. (2007), 
pp. 304-305 y (2009), p. 15, donde puede encontrarse además la referencia de la monografía).  

1150 Ahora pretendo únicamente contextualizar el hipotético relato pre-jeronimiano; después se 
analizarán los elementos demoníacos presentes en los siguientes episodios. 

1151 La tradición sobre Janes y Jambres, más allá de las escuetas menciones en el texto bíblico (Ex 7, 
11, 22 y 2Tim 3: 8), comenzó al parecer a aglutinarse en los ambientes judíos egipcios del s. II a. C., 
fijándose en el II d. C. y ejerciendo desde entonces una considerable influencia en la literatura antigua, 
siendo citada entre otros por Plinio el Viejo, Orígenes, Agustín, amén de varios textos hagiográficos 
posteriores. Lamentablemente, la fuente que, según parece, contenía las historias de sus enfrentamientos 
con Moisés, el así denominado Libro de Janes y Jambres, no ha llegado hasta nosotros, salvo en breves 
fragmentos papiráceos. Sobre esta cuestión, v. Orselli, A. Mª (1998), ya citado. 
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punto de desvanecerse, un ángel le muestra el lugar, cuya entrada es custodiada por 
demonios que impiden entrar. Tras rogar a Dios, Macario logra entrar y encuentra allí a 
dos hombres santos, que llevan mucho tiempo en el lugar, donde hay una fuente. Rezan 
los unos por los otros y celebran una comida con los frutos del Paraíso1152. Empero, 
habiendo permanecido allí siete días, Macario pide a sus huéspedes regresar para traer a 
más monjes a ese lujo. Ellos le explican que es imposible, debido a lo enorme del 
desierto y la oposición de los demonios a los que se acercan. Él regresa y trata de 
marcar el camino con unas hojas de palma, que los demonios mueven. Aún así, regresa 
y muestra a los monjes los frutos del Paraíso. Una vez más, puede verse que la analogía 
con el relato de Jerónimo—que luego analizaremos en detalle—es evidente. Aparte de 
eso, tanto el Antirrhetiko como los apotegmas testimonian la historia de forma 
independiente, añadiendo detalles adicionales1153, por lo que no cabe atribuirla sólo a  la 
inventiva del autor de la HMon o sus informadores.  

 
Ahora bien, la similitud con el relato jeronimiano toma incluso un mayor relieve si 

el episodio anterior se combina con la versión paralela del mismo registrada por Paladio 
en la HLaus, nuevamente en otra perícopa autónoma (HLaus 18: 5-9), pero atribuida en 
este caso a Macario de Alejandría. En este tercer relato, Macario cuenta a Paladio que 
una vez sintió deseos de entrar en la tumba-paraíso de Janes y Jambres, en la que 
aquellos plantaron árboles y había un pozo. Como ignora el camino, el anciano se 
interna en el desierto y sigue los astros. Para no perderse, coge unas plantas (aquí cañas 
en vez de hojas de palma) para señalar el camino, pero los demonios las mueven 
mientras duerme. Sin decir cómo llega por fin su antiguo maestro a su destino, Paladio 
añade que una miríada de demonios sale vociferando de la consabida tumba al 
encuentro de Macario, aunque él se deshace de ellos con una simple contestación y 
entra. Después, el asceta regresa y deambula veinte días sediento por el desierto, 
torturado por la ilusión demoníaca o quizás espejismo de una hermosa doncella con un 
cántaro de agua que no le deja beber de él. Al final, Macario salva su vida porque un 
antílope llega y le da de mamar hasta que puede finalmente regresar1154. Como puede 
verse, en este tercer relato el paralelo con el relato de Jerónimo es también muy 
estrecho, aunque más que en la descripción del Paraíso en la sucesión de encuentros del 
protagonista durante el viaje: 1) demonios, 2) ilusión (con apariencia más o menos 
humana) que parece demoníaca, pero quizás no lo es y 3) animal benéfico, secuencia 
que coincide exactamente con la de la VPau, como veremos. 

 
Concluyendo, en virtud de todos estos paralelos, y podrían citarse más1155, habida 

cuenta de que es casi imposible que estos relatos procedan de préstamos de la VPau1156, 

                                                 
1152 No parece adecuado ver en estos dos misteriosos santos a Pablo y Antonio y hacer por ello 

depender al texto de la VPau. No recuerdo en toda la bibliografía consultada ninguna mención a la 
influencia de Jerónimo en Nitria y, hasta donde yo sé, no hay en las fuentes hagiográficas del 
asentamiento paralelo alguno con sus obras, más allá de éste aquí señalado y los nombre de los discípulos 
en Paladio.  

1153 Cf. Antirrhetiko, IV, 23; Apop. Patr. XX, 4.  
1154 En este relato la imagen del asceta sale reforzada: no vaga errante, se deshace de los demonios 

guardianes sin dificultad, y no trae los frutos, punto de controversia con el resto de monjes en HMon 21: 
12. La vida copta incluía el relato, pero sólo se ha conservado su final. Cf. VMac Alejandría (Bo) 1. 

1155 No incluyo por ahora en el análisis, por lo problemático del texto, una quinta perícopa registrada 
en la Vida de Pablo de Tamma (pp. 764-766 de la ed. de Amélineau). En ella, reaparecen elementos 
recurrentes como la travesía por el desierto buscando llegar a lo divino (en este caso efectuada por otro 
discípulo de un Pablo), el extravío orquestado por los demonios, o las hojas de palma, que refuerzan la 
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no es descartable que hubiese existido un relato o cuento similar sobre Antonio. Una 
cosa es que el supuesto viaje de Antonio nunca llegase a producirse históricamente—
algo probable, siquiera por motivos de imposibilidad topográfica, como señala 
Wipszycka1157—, y otra distinta que una leyenda o mito sobre cómo Antonio llegó al 
Paraíso anticipadamente en vida no existiese. En ese caso, el hecho de tipificarlo como 
cuento no desmerece demasiado su valor frente al resto de nuestras fuentes, habida 
cuenta de que, por un lado, éstas son por lo demás textos hagiográficos muy 
ideologizados y estilizados siempre, y, por otro, que el cuento también es un reflejo, 
aunque filtrado, de la sociedad que lo crea.  

 
  En todo caso, de haber habido verdaderamente una historia popular de este 

estilo entre los solitarios de Egipto1158, ¿quién podría proponer un mejor protagonista 
que Antonio?, ¿qué mejor héroe para completar la hazaña que el magnus eremita? De ser 
así, el relato original pudo proceder del Pispir, o quizás de la propia Kellia1159, de cuya 
memoria colectiva también obtendrá Paladio varias historias. De cualquier forma, 
independientemente del lugar de origen de la leyenda, es muy posible que el relato 
estuviese ya originalmente atribuido a los discípulos de Antonio, por mor de su 

                                                                                                                                          
idea de la existencia de algún tipo de historia popular  monástica que los autores recuentan y embellecen a 
voluntad.  

1156 Aunque sea cronológicamente posible, si se fecha la HMon ca. el 400, la traducción latina de 
Rufino: HMon (lt) ca. 403 y la HLaus a mediados de la década del 420, como suele hacerse (cf. Harmless, 
W. (2004), pp. 276-278), es improbable que alguna de ellas se base en Jerónimo. En el caso de Rufino es 
obvio (la guerra entre ambos estalla en el intervalo de 397-398); lo mismo puede decirse de Paladio, 
origenista convencido y compañero del anterior en el Monasterio de los Olivos (de hecho, el único 
paralelo al respecto entre VPau y HLaus son los nombres de los discípulos del Antonio). Otro tanto 
sucede con  los anónimos monjes viajeros de la HMon, que difícilmente querrían saber nada con el 
principal autor del monasterio rival, enemigo encarnizado además de sus compañeros. Por ello, es más 
fácil suponer una fuente común previa, aunque fuera simplemente un relato oral, idea que se ve reforzada 
por la inesperada coincidencia onomástica de VPau y HLaus en la identidad de los discípulos que 
enterraron a Antonio.  

1157 Cf. Wipszycka, E. (2009), p. 198-199. La autora parece reconocer la existencia de un “mito 
monástico” previo, como designa ella al episodio, aunque únicamente para denostar su realidad y negar el 
que un posible viaje real llegase a producirse.  

1158 Brakke también ha analizado la historia del viaje de Macario, coincidiendo en la idea de que todas 
estas versiones deben proceder de un folklore monástico reelaborado luego en las distintas fuentes, 
aunque sin dedicarle demasiada atención a los elementos demoníacos. Cf. Brakke, D. (2013), passim.  

1159 Como ya se indicó, Paladio en HLaus 21: 1 localiza a Μακάριος y Ἀματας, los discípulos de 
Antonio citados por Jerónimo como Macarius y Amathas, en el Pispir. Pero, nótese que en esta fuente 
también se atribuye a los discípulos de Antonio la serie de relatos sobre el anciano conocidos entre los 
monjes de Kellia, referidos a Paladio por Cronio y Hieras. Es posible, entonces, que el primitivo relato del 
viaje de Antonio proceda de este asentamiento o llegará a allí desde el Pispir. Ciertamente, la proximidad 
a Alejandría y las comunicaciones que tenía Kellia por la vía de los comerciantes de natrón hacen de él un 
punto de origen mucho más factible que el Pispir, en mitad de la Tebaida, y no digamos ya la remotísima 
Montaña Interior, para un posible relato o leyenda que pudo llegar hasta Jerónimo y servirle de base para 
su historia. El hecho de que Paladio incluya en su obra otros relatos con una trama similar, pero atribuidos 
a uno de los fundadores míticos del asentamiento, su maestro Macario de Alejandría, refuerza esta 
hipótesis (¿adaptaciones del asentamiento a su propio héroe ascético?). En tal caso, formarían parte del 
folklore y la memoria colectiva del asentamiento, encaminada a auto-legitimarse frente a otros sitios 
monásticos más antiguos y prominentes, como pudiera ser el Pispir y la koinonia. De ahí las 
“humanizadas” imágenes de Antonio y de Pacomio que se registran en ellos. La de Antonio se abordará 
luego en la explicación, la de Pacomio aparece en HLaus 18: 12-18, en una historia en la que Macario de 
Alejandría, de incógnito, se introduce en la koinonia y enseña a los pacomianos la humildad, al superarles 
a todos en ascesis durante una cuaresma, mientras Dios oculta a Pacomio la indentidad del anciano (esta 
“derrota” es todavía más importante a la luz de las alabanzas que dedica Paladio a la federación en HLaus 
32: 1-12). 
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credibilidad. En tal caso, Jerónimo simplemente pudo fingir el detalle de su amistad. 
Evidentemente, Jerónimo habría adaptado la narración a su interés y a la figura de 
Pablo (si es que el personaje no estaba ya en el relato original) para resaltar a su 
anacoreta y quizás desvincularlo de cualquier paralelo paganizante. Aunque al plantear 
esto me posiciono en realidad en una postura bastante similar al resto de investigadores 
(i. e.: el Pablo de la VPau es un personaje mayoritariamente jeronimiano estilizado a 
partir de algún tipo de fuente previa), creo que no es un avance vano. Por un lado, mi 
hipótesis permite contar con más claves de interpretación de la narración a partir de sus 
paralelos posteriores. Por otro, repercute además directamente en la segunda cuestión 
arriba indicada: la relación del texto con la VA y la imagen de Antonio en él. 
 
 

La VPau como matización de la VA y la supuesta “humillación” de Antonio. 
 

Como se acaba de indicar, en general la historiografía ha visto a la VPau como 
una réplica hostil por parte de Jerónimo a la VA de Atanasio. Desde hace décadas lleva 
instalada entre los autores la opinión de que, efectivamente, con un afán de superar a 
Atanasio, Jerónimo buscó corregir el modelo monástico planteado por aquél en la VA. 
Desde esta perspectiva, la VPau sería una suerte de transposición correctiva en la que el 
personaje de Antonio es eclipsado, desvalorizado, e incluso parodiado y humillado, 
según algunos1160.  

 
Evidentemente, esta postura no carece de fundamento. Es indudable que ambas 

obras están vinculadas. De hecho, la VPau presupone en el lector el conocimiento de la 
VA. Además, el paralelismo de los personajes es incuestionable. Ambos son cristianos 
egipcios, de origen acomodado, tienen una hermana y quedarán huérfanos a una edad 
temprana (VA 1: 1-3, 2: 1; VPau 4: 1). Ahora bien, mientras que el Antonio de 
Atanasio es iletrado, Pablo ha recibido tanto educación cristiana como pagana (VPau 4: 
1). Por lo demás, ambos son presentados en sus respectivas biografías como el primer 
anacoreta y equiparados con Elías1161. Aparte de esto, tampoco puede negarse la 
diferente imagen que se obtiene de Antonio en la VA y la VPau. Mientras que en el 
texto atanasiano aparece retratado como el primer anacoreta y el monje perfecto, en la 
VPau la primacía le corresponde a Pablo (VPau 1: 1-2), como reconoce en ella el 
propio Antonio, identificando a aquél con Juan y Elías (VPau 13: 1). Asimismo, 
Antonio cede ante un pensamiento de soberbia (VPau 7: 1), se admira de los carismas 
de Pablo (VPau 12: 4), cae sobre su rostro al verle divinizado (VPau 14: 3), etc. De 
hecho, el relato da a entender que Pablo es el maestro de Antonio, pues éste asume las 
mismas actitudes que sus propios discípulos en la VA. Como ellos, suplica a Pablo que 

                                                 
1160 La idea de que la VPau buscaba corregir, actualizar y en cierta medida superar a la VA ya fue 

señalada por Fuhrmann y la mayoría de los autores, hasta el propio Dégorsky, la han compartido después 
(cf. Fuhrmann, M (1977), p. 51 y 81; Dégorsky, B. (1996), p. 17; González Marín, S. (1986), p. 110-111; 
(2000), pp. 187 y 192, (2000b), p. 321; Burrus, V. (2001), p. 451). Siguiendo esta línea, González Marín 
veía en los animales fabulosos que aparecen en la VPau humillaciones a un Antonio acostumbrado a ver 
con esa forma a los demonios hostiles (cf. González Marín, S. (2000), p. 191; (2000b), p. 330) y Burrus 
remitía a P. Leclerq para una relación de todas las técnicas literarias utilizadas por Jerónimo para degradar 
una vez tras otra a Antonio en la obra (cf. Burrus, V. (2001), p. 451, nota 23). Monaci Castagno mantiene 
esta línea, si bien ya la califica de «una sottile denigrazione» (cf. Monaci Castagno, A. (2011), p. 651).  

1161 La mayoría de las alusiones bíblicas de la VPau son para identificar a Pablo con Elías y así 
eliminar la equiparación de Antonio con él. Cf. González Marín, S. (2000), p. 192. 
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le deje entrar en su retiro, y luego, una vez éste le anuncia su muerte, llora rogándole 
irse con él1162.  

 
No obstante, como en la cuestión de la historicidad, estimo que en líneas 

generales la postura de la historiografía es correcta, pero creo conveniente matizarla. 
Nuevamente, la opinión de Rebenich me parece la más apurada. A su juicio, siguiendo 
la línea de Evagrio de Antioquía y su embellecida versión de VA (lt), Jerónimo habría 
buscado proponer un exemplum adecuado de vida monástica. Su objetivo sería crear un 
modelo de monje más acorde consigo mismo y su audiencia: un monachus eruditus, de 
noble origen y versado en la formación cristiana y pagana, en el que a los ideales de 
solitudo, abstinentia y humilitas, que ya podrían tener sus colegas occidentales, habría que 
añadir el de paupertas1163. Personalmente, añado que además de eso, Jerónimo podría 
estar buscando promover un anacoretismo más intenso y, ante todo, un origen 
apropiado para el referente monástico. En el texto, es al abandonar el retiro en la 
propiedad campestre de su familia por el desierto absoluto cuando Pablo se convierte 
en monje (VPau 5:1). Además, Pablo en el relato es un nuevo miles Christi surgido 
verdaderamente de las persecuciones. A diferencia de Antonio, ni ha buscado el 
martirio ni ha surgido del apotactismo urbano, modalidad que ya entonces no se 
ajustaba a la visión de Jerónimo de la vida monástica y que tan fuertemente criticó 
después (VPau 4: 2; 5:1; 10: 3). En definitiva, siguiendo en gran parte la línea de 
Rebenich, en mi opinión, la VPau sería una matización y no tanto una respuesta agria 
de  Jerónimo a la VA. Más que hostilidad, creo que lo que movía al joven retor en 
realidad era el deseo de aprovechar el éxito de la VA para, siguiendo su estela, 
proponer su propio modelo monástico y, al mismo tiempo, obtener fama y renombre, 
matizando puntillosamente, eso sí, quién fue el primer anacoreta1164. 

 
Por otro lado, la idea de que Antonio es denostado en la obra hasta llegar a la 

humillación también me parece excesiva. Es evidente que el Antonio de la VPau no es 
el asceta perfecto de la VA, pero tanto la actitud del personaje, como la del propio 
Jerónimo con respecto a él en tanto que autor, no difieren demasiado del resto de la 
hagiografía oriental. De una parte, la actitud de considerarse los peores pecadores—a 
pesar de sus evidentes méritos—era la tónica general de los monjes antiguos. Además, 
no es infrecuente que los hagiógrafos incluyan también alguna debilidad de sus héroes, 
para humanizarlos. A fin de cuentas, un asceta inmaculado no sirve como modelo de 
imitación; y, al revés, los fallos lo convierten en humano y mejoran la capacidad 
didáctica del relato y el personaje1165. De otra, esta imagen de un Antonio falible y 

                                                 
1162 Cf. VPau 9: 5-6 y VA 48: 1-4; y VPau 12: 1 y VA 89: 2-3. 
1163 Cf. Rebenich, S. (2009), pp. 22-26.   
1164 Que el alejandrino no debía contar con su simpatía puede deducirse de la sequedad con que se 

refiere a él en Sobre los hombres ilustres (De Viris Inlustribus) 87, a diferencia de sus amigos, como el 
propio Evagrio de Antioquía (ibid., 125). Pero, al menos, incluía la VA entre las obras señaladas de 
Atanasio. Así, declaraba explícitamente lo que por lo demás ya había asumido al forzar la presentación de 
la VPau como una biografía: el mérito de la innovación de Atanasio como expresión de un nuevo tipo de 
literatura cristiana: la hagiografía (monástica); por mucho que luego Jerónimo se considerase a sí mismo 
el verdadero “inventor” del género, como apunta Burrus (cf. Burrus, V. (2001), pp. 446-447).  

1165 Cf. e. g. HPhil 3: 12, donde Teodoreto no tiene reparo en incluir una anécdota de su admirado 
Marciano, en la que éste, a pesar de haber vivido toda su vida con una única mísera comida al día, se 
acusa a sí mismo con amargos términos en una ocasión que otro anciano acude a visitarle y se ve sin 
fuerzas para mantener el ayuno hasta la puesta de sol. Para un ejemplo egipcio v. HLaus 34: 1-7, en 
donde Piterum, un anciano recluso, recibe un mensaje divino que le insta a no envanecerse por su 
perfección, revelándole que oculta en un monasterio hay una monja que secretamente lo aventaja. La 
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humanizado no difiere demasiado de la que aparece en otras obras no salidas de la 
pluma de sus discípulos, como en las vidas de Pacomio y la HLaus, textos nunca 
considerados hostiles al asceta1166. En tercer lugar, lo cierto es que, si bien 
subordinándolo a Pablo, en la VPau se resalta la importancia de Antonio. Pablo le 
describe como el enviado divino que le dará sepultura (VPau 11:3) y también le 
reconoce como el ejemplo que instruirá al resto de monjes (VPau 12: 2). Asimismo, 
Antonio aparece retratado en la vita como el discípulo, el heredero y el sucesor de 
Pablo: él es quien entierra al anciano y quien poseerá luego su túnica de palma (VPau 
16: 7-8). Además, tan pronto como falta Pablo, los leones enviados por la Providencia 
para enterrarle y que lloraran al anciano, símbolo del desierto paradisiaco en el que éste 
vivía, piden a Antonio su bendición, reconociéndole así como el sucesor de aquél 
(VPau 16: 3-5). Por otro lado, en relación al resto de ascetas y leyendas, Antonio posee 
en la VPaul un mérito inigualable: será el único monje capaz de llegar en vida dos veces 
al Paraíso.  

 
En resumen, por todo lo expuesto, cabe definir a la VPau como una fingida 

biografía escrita por Jerónimo a partir de materiales previos sobre Pablo de Tebas con 
la intención de proponer su propio modelo monástico y obtener al tiempo celebridad 
para sí. Su texto no sería un ataque al de Atanasio y su personaje; antes bien, siguiendo 
la estela del alejandrino, Jerónimo parece haber buscado servirse de la notoriedad de 
Antonio y el éxito de la VA para promocionar su propia obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                          
trama de este relato mantiene claros paralelismos con la segunda parte de la VPau (como ya señaló 
González Marín, S. (1986), p. 110), lo que podría verse como otro indicio de la existencia de la hipotética 
leyenda hagiográfica aquí sugerida. Evidentemente, Jerónimo, eso sí, se preocupa de que los “fallos” 
queden en el personaje de Antonio y no en el de Pablo. 

1166 En VPac (G1) 120 [PK I: 383], cuando Teodoro y Zaqueo visitan a Antonio, a pesar de dejarse 
clara la condición de «hombre de Dios» de Antonio y su fama de alcance imperial, la obra le hace 
declararse indigno de ver a Pacomio en vida y manifestar la superioridad del cenobitismo sobre su propia 
práctica ascética. En su versión copta paralela de VPac (Bo) 126-129 [PK I: 182-187], se intensifica el 
cuadro. Si bien los visitantes admiran a Antonio y le tildan de gran profeta, Antonio sale a recibirles a la 
carrera (lo que no hace ni con los grandes dignatarios), critica a sus propis discípulos, y sus cumplidos 
llegan a considerar apostólico el modo de vida de los pacomianos y declarar a Pacomio hombre perfecto y 
ángel de Dios. Por su parte, los relatos incluidos por Paladio en la HLaus desacralizan todavía más la 
imagen de Antonio como asceta perfecto. En ellos, nuevamente en historias que diversos monjes cuentan 
a Paladio, aunque los monjes siguen alabando su grandeza, se ve a un Antonio incapaz de expulsar un 
demonio  (¡algo imposible en la VA!), que remite al poseso a su discípulo Pablo el Simple (HLaus 22: 9-
13), un Antonio que se muestra violento con algunos posesos que se le resisten y cuya precognición sobre 
sus visitantes es simplemente un código que ha establecido con sus discípulos, etc. (cf. HLaus 21: 5-14). 
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6.2 PARTICULARIDADES DE LA OBRA A TENER EN CUENTA. 
 
 

Una obra como la VPau, rodeada de controversia y que condensa en un breve 
espacio una gran riqueza temática debe leerse con cautela para ser adecuadamente 
comprendida.  

 
En primer lugar, es evidente que la obra presupone el conocimiento de la VA. 

Para poder entender al personaje de Antonio en la VPau, su ubicación, sus expectativas, 
sus discípulos, su modo de actuar contra los demonios, etc., es necesario conocer el 
texto de Atanasio. Por ello, no cabe sorprenderse de que durante su intervención el 
Antonio de la VPau reproduzca el modus operandi del de la VA y haga también frente a 
apariciones demoníacas1167. Esto no concede al relato un plus de veracidad; antes bien, 
de no ocurrir así, el personaje no podría ser creíble.  

 
Ahora bien, en segundo lugar, por mucho que el texto remita al trasfondo de la 

VA, no parece trascender su nivel demonológico más obvio y superficial. Esto quizás 
se deba a que Jerónimo pudo haberse servido únicamente de la versión evagriana. En 
todo caso, el entonces joven Jerónimo no tenía los conocimientos sobre gnosticismo, 
esoterismo y la tradición cristiana apócrifa que sí podían presumirse a los discípulos de 
Antonio y al mismo Atanasio (siquiera en éste a fuer de combatir la propagación de los 
textos apócrifos). Todo lo contrario, su educación clásica parece haber actuado como 
filtro a través del cual ha compuesto el relato. Por eso, aun asumiendo que se puede 
estar partiendo de un relato originalmente egipcio, debe arrinconarse la tradición 
apócrifa en pro de la cultura clásica y la tradición cristiana convencional como 
principales perspectivas para explicar los demonios de la VPau.  

 
Por último, en tercer lugar, los ideales ascéticos que profesaba Jerónimo y su 

educación retórica, están muy presentes en el texto y condicionan la presentación de los 
elementos demonológicos. Por un lado, Jerónimo escribe para una audiencia culta de 
ascetas ricos, a los que amonesta a preferir la pobreza y el verdadero anacoretismo, por 
ello el mundo urbano y la riqueza, tendrán una dimensión eminentemente negativa en el 
texto. No ocurre así con la educación, bien vista, por otro lado, en la obra. De hecho, la 
VPau tiene un estilo clásico y Jerónimo toma prestados temas del folklore mitológico 
pagano con los que una audiencia culta estaba familiarizada1168; por ello, sus demonios 
tendrán un marcado signo clásico. Aparte de eso, en el texto se siente la  influencia de 
los géneros de la literatura clásica, especialmente del cuento y la novela1169. Este influjo 
se materializaría en la importancia del viaje como elemento vertebrador de la trama y en 
el cronotopo especial en el que trascurre la acción durante el mismo: un desierto idílico, 
paradisíaco e irreal, que no se relaciona con el mundo exterior y está poblado por 
criaturas fantásticas. En término demonológicos, esa influencia de lo novelesco 
facilitará por su parte la inclusión de ese Satán antagonista que actúa como una 
Providencia oscura y determinará una división de la actuación demoníaca en dos tipos 
diferentes, la acaecida en el mundo real y la que tiene lugar en el desierto.  

                                                 
1167 González Marín vincula al personaje de Antonio, reputado visionario y vencedor de demonios, 

con la aparición de lo sobrenatural en la VPau. Cf. González Marín, S. (2000), p. 330. 
1168 Cf. Morales. E. & Leclerc, P. (2007), pp. 87-89; Rebenich, S. (2002), p. 85.  
1169 La principal influencia que se observa, pero no la única, sería Apuleyo. Cf. González Marín, S. 

(1986),  p. 112, (2000), p. 196; Burrus, V (2001), p. 448; Rebenich, S. (2009), p. 19. 
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6.3 ESTUDIOS PREVIOS RELEVANTES, EN TÉRMINOS DEMONÍACOS. 
 
 

La obra no cuenta con ningún estudio demonológico holístico y sistemático en 
toda la bibliografía consultada. El único estudio profundo de la temática demonológica 
presente en la obra es el de P. Cox Miller1170, en realidad centrado en la figura del hipo-
centauro que se encuentra Antonio en el desierto, a menudo seguido por el resto de 
autores. En su opinión, se trataría de un macro-símbolo (hyper-icon) del desierto y su 
ambivalencia, positiva y negativa, en el que se hibridan la tradición pagana y cristiana. 
Luego sólo hay referencias e ideas sueltas sobre los pasajes demoníacos entre los 
distintos autores que han analizado la obra, de las cuales, se dará cuenta en su momento 
durante el análisis, si procede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
1170 Cox Miller, P. (1996), passim. 
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6.4 ESTRUCTURA DE LA VPAU. 
 
 

La VPau tiene una estructura no demasiado compleja que podría sintetizarse 
como sigue1171: 
 
- PREFACIO (VPau 1:1-4) 
 Controversia sobre el primer eremita (c. 1: 1-2) 
 Fábulas sobre Pablo (c. 1: 3).        
 Intención biográfica del autor y clarificación (c. 1: 4): las asechanzas que sufrió 
 Pablo  de Satanás nadie las conoce. 
 
- PARTE I   ORÍGENES Y VIDA DE PABLO (VPau 2-6) 
     Vida pre-monástica (c. 2-4) 
 La persecución contra la iglesia egipcia (c. 2-3): Dos exempla de martirio (c. 3). 
 Orígenes de Pablo y huída peri-urbana (c. 4) 
 
     Vida monástica (c. 5-6) 
 Pablo huye al desierto y se establece en un monte (c. 5) 
 Vida monástica de Pablo como anacoreta (c. 6) 

 
  - PARTE II   EL VIAJE DE ANTONIO (VPau 7-16).  
      Introducción (c. 7: 1-2): vanagloria de Antonio (7:1); revelación y encargo del viaje (7:2) 
 
     Viaje de Antonio a través del desierto (VPau 7: 2-9:4) 
 Primer encuentro: el hipocentauro (c. 7: 3-6) 
 Segundo encuentro: el sátiro (c. 8: 1-5): lamento de Antonio por Alejandría (c. 8: 5)         
 Tercer encuentro: la loba (c.7: 2)   
 
     El encuentro entre los eremitas (VPau 9: 4-12: 3) 
 Perturbación inicial y diálogo entre eremitas (c. 9: 4-6) 
 Encuentro de los eremitas en el paraíso de Pablo (c. 10:1-11:2) 
 Pablo revela a Antonio que morirá y le encomienda enterrarle (c. 11:3-12:3) 
  
     Retorno y nuevo cruce de Antonio del desierto (c. 12:4-15:1): apoteosis de Pablo (14: 2) 
  
    Entierro de Pablo por Antonio (VPau 15-16) 
 Nuevo “encuentro” entre los eremitas (c. 15:1-2): hallazgo del cadáver de Pablo. 
 Los leones fossores (c. 16: 2-6) 
 Entierro del cadáver y regreso de Antonio (c. 16: 7-8)  
 
 - EPÍLOGO (VPau 17-18) 
 
    Conclusión didáctico-moral (c. 17) 
 Condena de los ascetas que no renuncian al lujo (c. 17: 1) 
 Exaltación de Pablo (c. 17: 2).   
    Despedida de Jerónimo y petición de que recen por él (c. 18). 
 

                                                 
1171 Para la estructura explicativa de la VPau parto de las distintas propuestas de González Marín (Cf.  

González Marín, S. (1986), pp. 106-110, (2000b), pp. 324-333), las mejores que conozco, las cuales 
fusiono en una versión propia, adaptada a un enfoque demonológico.  
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Como puede comprobarse, se trata de una estructura no demasiado compleja, 
pero tampoco simple. En ella se aprecian cuatro partes bien diferenciadas. El marco lo 
constituyen el Prefacio, en el que Jerónimo explica las circunstancias que han motivado 
la obra, y el Epílogo, en el que incluye la conclusión moral que pretende impartir. Entre 
ellas se encuentran las dos partes principales de la vita, ambas contrapuestas, tanto en 
carácter como en escenario, temas, motivos y personajes, haciendo de la antítesis un 
elemento compositivo-estructural omnipresente en la obra. 

 
En la primera de ellas se describen las circunstancias de Egipto, los orígenes de 

Pablo, así como su vida monástica. Empero, la mayor parte de toda la unidad está 
copada por la persecución anticristiana y los ejemplos de los mártires que la sufrieron 
(VPau 2-3). El contenido biográfico, e incluso monástico, estrictamente hablando, 
recibe mucho menos espacio y aparece sólo al final de la misma (VPau 4-6). Esta parte 
se ubica en un mundo real y el ámbito urbano. En ella aparece un tiempo real que 
abarca décadas (incluso antes del salto de 67 años). El protagonista, cuando aparece, es 
Pablo y la actividad demoníaca va acorde al escenario: se limita a Satán, que actúa 
siempre por medio de intermediarios. 

 
Por el contrario, en la segunda parte, el contenido del relato se centra en el viaje 

de Antonio. Esta unidad tiene tres secciones muy claras: el viaje de Antonio (VPau 7: 2-
9:4), el encuentro entre los eremitas (VPau 9: 4-12: 3) y el entierro de Pablo (VPau 15-
16), enlazadas por pequeñas unidades narrativas, como la que le sirve de introducción o 
el retorno de Antonio a su monasterio. A diferencia de la primera, en ella el escenario es 
un desierto mítico, poblado de seres sobrenaturales y cruzado en una suerte de viaje 
espiritual. Ambos motivos condicionan el resto de factores. El tiempo es mucho más 
breve1172 e impreciso, acorde con la situación narrativa: un tiempo de aventuras o de 
cuento1173. De acuerdo al escenario, demonios y animales adquieren aquí caracteres 
sobrenaturales e interactúan directamente con el protagonista, que en realidad es 
Antonio, el único que copa toda la acción narrativa en todo momento. La descripción 
biográfica se retoma, pero se limita a un único día, el último de la vida de Pablo, a quién 
Antonio se vuelve a encontrar ya muerto. La antítesis vuelve a aparecer así, 
contraponiendo los dos viajes y los dos encuentros entre ambos eremitas. Tras el 
primero, difícil y plagado de peligros, Antonio llega al paraíso y encuentra a Pablo; tras 
el segundo, fácil y sin obstáculos, sólo encontrará un cadáver. 

 
Por último, estructuralmente se ratifica que la obra no es una biografía. El marco 

biográfico se abre en la Parte I y no se cierra hasta la Parte II, pero, en realidad, lo que 
hay es una gran elipsis temporal. Jerónimo sólo muestra la juventud y los inicios 
monásticos de Pablo y después el final de su vida. 
 
 
 

  
                                                 

1172 Debido a que las indicaciones temporales son vagas y no siempre precisas, no está bien claro 
cuántos días pasan en la segunda parte del relato (7?): Antonio tarda tres  (3) en llegar junto a Pablo a 
través del desierto y pasa otro con él (+1) y parte al siguiente (+1). La narración da a entender que, aún 
jadeando, llega ese día a su monasterio. Retorna al de Pablo con el manto de Atanasio también a la 
carrera, al parecer tardando otro día, porque llega al amanecer (+1). Ese día lo empleará en enterrar a 
Pablo, partiendo de allí cuando amanece (+1), sin que se especifique cuánto le lleva regresar finalmente. 

1173 Cf. González Marín, S. (2000), p. 196. 
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6.5 ANÁLISIS DE LA VPAU.  
 
 

Contextualizada la obra de Jerónimo, procedamos ahora al análisis de sus 
elementos demoníacos. Habida cuenta de que el personaje de Antonio reemplaza a 
Pablo en el papel de protagonista durante la mayor parte del relato, se le ha extendido 
dicha condición de cara al análisis.  
 
A) Enfrentamientos:  

 
 La VPau cuenta con bastantes enfrentamientos demoníacos, en su mayoría 
fugaces, como no podía ser de otra forma en un texto tan breve. 
  

I) Combates:  
 

En el texto se registra un único ataque demoníaco y, en realidad, sólo mediante 
una referencia. En VPau 1: 4, Jerónimo se preocupa de apuntar que se desconoce las 
asechanzas y asaltos de Satán que tuvo que vivir Pablo, en su retiro en el desierto, 
durante el tramo medio de su vida.  

 
En todo caso, el valor de esta breve mención radica en que revela cómo el 

modelo planteado por la VA había calado entre el público cristiano. En ese momento, 
la hostilidad de Satán y los combates con los demonios aparecían ya como elementos 
imprescindibles en todo monje santo, de suerte que incluso un autor como Jerónimo, 
que en la VPau va a tratar de de reducir la importancia de los elementos demoníacos o, 
al menos, de racionalizar su presencia, tiene que hacer referencia a ellos, para no 
desmerecer el retrato se su héroe ascético. 
 

 
II)  Encuentros aislados:  

 
La VPau registra tres episodios que pueden ser categorizados como encuentros 

demoníacos. El primero de ellos se incluiría dentro del conjunto de apariciones a las 
que tiene que hacer frente Antonio durante su viaje hasta el paraíso de Pablo. Junto a él, 
podría extenderse esta categorización a dos episodios complementarios, en realidad no 
demoníacos, pero en los que la actitud de los personajes revela que Jerónimo, al menos, 
pretende presentarlos como tales o dar esa impresión. 
 
 

El viaje de Antonio. 
 

El viaje de Antonio (VPau 7: 2-9: 3) es sin duda el episodio más elocuente de la 
obra en términos demoníacos y en el que se acumula la mayor parte de la doctrina 
demoníaca que puede extraerse de ella. Durante el mismo, el asceta sufrirá tres 
encuentros, de distinto signo: con un hipocentauro, un sátiro y una loba. Aunque los 
tres forman una unidad y, en conjunto, el episodio no es muy extenso, su riqueza 
temática hace conveniente dividirlo inicialmente en función de los mismos para facilitar 
su análisis. 
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Pero antes conviene ubicar el episodio. El viaje se produce a raíz de un 
pensamiento de Antonio, que se tiene por el monje más perfecto; este sentimiento 
provoca un mensaje divino que revela al asceta que existe otro mejor que él, en lo más 
profundo del desierto, al cual debía visitar. De este modo, el formato del relato y el 
escenario ya anuncian el tipo de encuentros que van a acontecer al asceta. En primer 
lugar, el viaje es un típico motivo de la literatura antigua para situar al protagonista en 
situaciones fuera de lo común e introducir personajes fantásticos. En este caso, como 
es el resultado de un momento de presunción y el requisito necesario para llegar al 
paraíso, el viaje tendría un tono expiatorio o de peregrinación1174. Por otro lado, en 
segundo lugar, esta inclinación a lo fantástico del viaje se ve reforzada por el escenario 
en el que tiene lugar: el desierto, un paisaje contrapuesto a la ciudad, lugar ambiguo, 
poblado por animales y seres fantásticos y región privilegiada para los encuentros 
espirituales, de ambos signos: angélicos y demoníacos. 
 

Veamos ahora los distintos encuentros: 
 

1) El hipocentauro (VPau 7: 3-6): 
 

El primer encuentro de Antonio en su viaje es con un hipocentauro 
(hippocentaurus). El asceta ve a la bestia al mediodía, justo cuando acaba de manifestar su 
confianza en que Dios guie su misión. Ante la aparición, el anciano dibuja en su frente 
en Signum Crucis e interroga a la bestia sobre el lugar en el que reside el siervo de Cristo. 
La criatura, entre relinchos bárbaros, acaba señalando con su mano una dirección, antes 
de desvanecerse de los ojos del anciano a la carrera por el desierto. Jerónimo termina de 
comentar el episodio añadiendo sus dudas acerca de si la aparición era una imagen del 
Diablo destinada a asustar al asceta o uno de los monstruos que el desierto engendra.  

 
Esta breve descripción no es sencilla de interpretar. Jerónimo se preocupa de 

situar todo el pasaje en una ambigüedad todavía más calculada que la apuntada por 
Atanasio en su texto. En realidad, no está claro a) ni el carácter de la aparición, 
demoníaco o no, b) ni cómo finaliza ésta y menos c) su significado.  

  
Por un lado, en lo que al carácter demoníaco del encuentro se refiere, la 

impresión que obtiene el lector, sobre todo con la VA en mente, es que se trata de un 
verdadero enfrentamiento con un demonio. El encuentro se produce al mediodía, 
momento considerado especialmente propicio en la Antigüedad para los ataques de los 
demonios. Además, la forma de la criatura coincide con la bestia de pies de asno del 
cuarto combate de Antonio, también su repentina forma de huir e, igualmente, el modo 
de proceder de Antonio: invocar el signo taumatúrgico cristiano por excelencia para 
protegerse frente a un espíritu maligno. La idea de que Satán haya creado esa ilusión 
para asustar al monje también sigue la misma línea. Sin embargo, Jerónimo deja abierta 
la puerta a la duda con su incertidumbre final, lo que no permite asegurar si el 
hipocentauro es un demonio (aunque todo indica que sí) o una simple bestia extraña del 
desierto. 

 
Esta impresión de ambigüedad se ve reforzada, en segundo lugar, debido a cómo 

finaliza el encuentro. El hipocentauro se “esfuma” (evanuit) ante los ojos del asceta, en 

                                                 
1174 Cf. González Marín, S. (2000), p. 195. 
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una clara evocación de los desvanecimientos de las phantasíai demoníacas de la VA, 
pero Jerónimo, interesadamente, incluye esta referencia como una metáfora de su 
rápida carrera a través de los montes. El resultado es que, en añadidura a lo anterior, se 
hace todavía más difícil distinguir si se trata de una ilusión diabólica (phantasía) 
eliminada por el poder del taumaturgo, una epifanía demoníaca verdaderamente 
corporal o el encuentro con una bestia fantástica y real, pero no maligna.  

 
 Las dos circunstancias apuntadas hacen más difícil pronunciarse acerca de qué 

significa el encuentro. Tratar de dilucidarlo requiere explicar la apariencia de la bestia, 
cuestión también difícil. Hay dos líneas para interpretarla. Por un lado, su forma 
híbrida: medio humana, medio equina, recuerda a la bestia de pies de asno del cuarto 
combate de Antonio (VA 53: 1-3). A esta identificación se suman el hecho de que es 
sometido mediante el Signum Crucis y su repentina huída, elementos que reproducen 
exactamente la descripción de lo ocurrido en el texto atanasial. Según algunos, la 
mención de Jerónimo a los poetas al identificarlo como un hipocentauro (VPau 7: 4), 
también podría corroborar esto1175. En ese caso, asumiendo el propio comentario de 
Jerónimo, habría que ver la aparición como una tentación orquestada por Satán para 
asustar al monje y alejarlo de su misión. En ella, Satán asumiría una vez más ese papel 
de Tyche oscura, que ya ha representado previamente en el relato, orquestando la 
persecución contra los cristianos en VPau 2: 2. En el desierto, su hostilidad se vuelve 
más directa, enviando directamente a sus demonios y no ya a intermediarios, como 
sucede en el mundo urbano. 

 
 Queda un detalle por aclarar: Antonio pregunta al “demonio” por la localización 

de Pablo, y el centauro se lo indica. La acción es atípica y no encaja en el Antonio 
atanasiano, que se pasa toda la VA advirtiendo de la falsedad de los espíritus malignos. 
Es posible, que este elemento proceda de ese primitivo relato monástico que aquí se ha 
propuesto que sirvió de fuente al de Estridón. Partiendo de sus paralelos en la HMon y 
la HLaus, cabría ver a este hipocentauro como uno de esos demonios guardianes que 
custodian el esquivo Paraíso y sólo permiten a los ascetas más dignos llegar hasta él. De 
ser correcta esta hipótesis, quizás en el primitivo relato, sometido por Antonio con el 
símbolo de Cristo, el demonio era forzado a apartarse y revelar su secreto. 

 
 La otra línea de interpretación del hipocentauro es la tradición clásica, con la que 

Jerónimo y sus destinatarios también se identificaban. El estudio más completo que ha 
seguido esta línea interpretativa es el de Cox Miller. Destacando los rasgos positivos 
(comunión con la naturaleza y lo divino, custodia de una sabiduría arcana) y negativos 
(hipersexualidad, primitivismo y hostilidad a todas las instituciones y formas de cultura) 
de la figura, dicha autora planteó que Jerónimo la habría usado, combinada con el 
sátiro, como un macro-símbolo («hyper-icon») del desierto y su ambigüedad, una suerte 
de trasposición de la humanidad primitiva, con sus virtudes (comunión con la 
naturaleza y gran conocimiento del cuerpo) y peligros (bestialización por la caída a las 
pasiones y la pérdida de contacto con la cultura), que los monjes cristianos trataban de 
emular1176. En mi opinión, esto es forzar el texto. En realidad, creo que Jerónimo 
únicamente está adecuando la bestia de la VA, cuyo trasfondo gnóstico era incapaz de 

                                                 
1175 Según González Marín, la mención podía venir en referencia a la descripción del episodio de VA 

53 en la versión de Evagrio de Antioquía, que utiliza para el “centauro” una de Virgilio sobre la Escila. 
Cf. González Marín, S. (2000), p. 190.   

1176 Cf. Cox Miller, P. (1996), passim. 
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ver en aquellos momentos, a una imagen reconocible por sus eruditos lectores. El 
identificar al demonio con un centauro, le permite conservar su carácter bestial, 
pasional/ irracional y bárbaro, representado por su incapacidad para hablar, y desplazar 
al mismo tiempo a la figura al terreno de la fantasía y el mito1177. Su objetivo sería 
reducir el sensacionalismo del texto de Atanasio y dar a entender que sus descripciones 
de epifanías y fantasías demoníacas debían entenderse únicamente dentro del ámbito de 
lo mental. La ambigua descripción de la huída del centauro y sus dudas acerca de su 
condición demoníaca intensifican esta sensación y dan a entender que, en su opinión, la 
descripción atanasiana remitiría únicamente al encuentro con un ser monstruoso, pero 
atribuible al mundo animal y el biotopo del desierto, sin necesidad de plantear una 
epifanía demoniaca.  
 
 

2) El sátiro (VPau 8: 1-5): 
 

El segundo encuentro de Antoni en su viaje es con un sátiro (satyrus). El asceta ve 
a lo lejos a un pequeño hombrecillo con cuernos y patas de cabra. Creyéndolo otra 
phantasía demoníaca, Antonio fortalece su confianza y su pensamiento, pero la criatura 
se le acerca y le ofrece unos frutos en señal de paz. Al ser preguntado, declara ser 
mortal y uno de los moradores del desierto, a los que los gentiles adoran erróneamente, 
llamándolos sátiros, faunos e íncubos, pero que en realidad ha acudido a Antonio, 
conscientes de la llegada del Evangelio, para solicitarle que pida a Dios por ellos. Por su 
parte, Antonio se alegra de la derrota de Satanás pero se lamenta por Alejandría, presa 
todavía del error pagano mientras que las mismas bestias adoran a Cristo. En ese 
momento el animal huye a la carrera. Por mor de la credibilidad del relato, Jerónimo 
termina la descripción haciendo referencia a un sátiro que una vez fue capturado y 
llevado a Alejandría y Antioquía unos años antes. 

  
Este segundo encuentro, ahonda en los temas del anterior1178. En primer lugar, la 

apariencia de la criatura, su declaración de su condición mortal y su repentina forma de 
huir recuerdan una vez más al episodio de la bestia en el cuarto combate de Antonio1179. 
Empero, a diferencia del hipocentauro, ahora ya es patente que esta criatura no es un 
demonio, aunque el asceta lo tome por uno en un primer momento1180, sino uno de los 
seres híbridos que habitan el desierto. Jerónimo lo designa indistintamente ya como 
hombre (homo), ya como animal (bestia), pero su objetivo no parece ser otro que sugerir 
implícitamente una vez más que el combate de Antonio puede interpretarse desde una 
perspectiva más realista y desmitificada. La mención historicista al hallazgo de sátiro y 
su traslado a Alejandría y Antioquía estaría únicamente encaminada a reforzar su 
credibilidad. 

                                                 
1177 Como señala Grant, Jerónimo se había servido del manual helenístico sobre bestias inusiales de 

Palefato, en el cual se negaba la realidad de los centauros, atribuyéndolos únicamente al gusto de los 
autores por la fantasía y la exageración, para explicar algunos mitos paganos y denostar su realidad (cf. 
Grant, M. R. (1999), pp. 34-37 y 109. Burrus también señala que las dudas de Jerónimo, en el fondo, no 
hacen sino calificar el episodio de ilusión o mito. Cf. Burrus, V. (2001), pp. 454-455.  

1178 Miller apunta que el sátiro repite las atribuciones de hipersexualidad y localizción en lo salvaje del 
centauro en la cultura clásica. Cf. Cox Miller, P. (1996), pp. 222-223. 

1179 Monaci Castagno plantea explicar este encuentro precisamente en esa luz. Cf. Monaci Castagno, 
A. (2011), pp. 655-656. 

1180 La alegría que siente Antonio tras la aparición, es también señal de que la criatura no es un 
demonio, según el propio criterio de discreción espiritual defendido en VA 36, como acertadamente ha 
señalado González Marín. Cf. González Marín, S. (2000b), p. 329. 
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 Pero es en su significación demonológica dentro de la propia VPau donde el 
episodio adquiere mayor relevancia. Su función no es otra que certificar la condición de 
error doctrinal e idolatría demoníaca de la religión pagana. En este caso, ya no es que 
los paganos o sus sabios reconozcan a Antonio, como sucede en la VA, sino que 
incluso los mismos objetos de veneración de la religión pagana (sátiros, faunos, 
íncubos), acuden al asceta para pedirle su intercesión1181. Esta piadosa actitud de la 
bestia y su pueblo, contrasta con la necedad de los paganos, representados 
metafóricamente por Alejandría, quienes, presa del error de los demonios, adoran 
ciegamente a unos monstruos que, por su parte, confiesan su condición mortal y la 
superioridad del Cristianismo. De ahí que Antonio se lamente por la incapacidad de 
aquellos de ver algo que hasta las bestias y los seres irracionales perciben. 

 
3) La loba (VPau 9: 1-3): 

 
El último encuentro de Antonio antes de encontrar a Pablo es con una loba 

(lupa). Una vez que el sátiro desaparece, el asceta continúa su viaje. Perdido en la 
inmensidad del desierto y habiendo encontrado únicamente huellas de fieras, Antonio 
mantiene su fe y pasa la noche en oración. Al amanecer, ve a una loba que se desliza 
sedienta por una colina (es decir, buscando una fuente)1182. Siguiéndola, Antonio 
encontrará una cueva, que le llevará finalmente hasta Pablo. 

 
Este último encuentro, el más breve de los tres, complementa a los anteriores y 

termina de dar su significado al viaje. Por un lado, en lo que al carácter del encuentro y 
su función se refiere, en este caso no hay espacio para la ambigüedad. La loba no es un 
demonio, sino una mensajera divina. Esta es la única es la única conclusión a la que 
cabe llegar habida cuenta de la providencial aparición del animal, en clara respuesta a la 
oración del asceta.  Aparte de eso, dentro del conjunto del viaje, termina de ejemplificar 
los tres tipos de seres que pueblan el desierto en compañía de los monjes: demonios, 
semi-bestias y animales salvajes.  

 
Ahora bien, por otro lado, el papel positivo de la loba en el relato implica algo 

más. La loba es la primera de una serie de animales que actúan en la obra en beneficio 
de los monjes de forma sobrenatural, como el cuervo que lleva alimento a los ascetas 
durante su encuentro (VPau 10: 2), y los leones que ayudan a Antonio a enterrar a 
Pablo (VPau 16: 2-7). En conjunto, todos estos detalles parecen estar invirtiendo la 
fuerte asociación bestias-demonios que se produce en la VA. En la VPau, por el 
contrario, la naturaleza siente la presencia de Dios, se somete a éste y a sus 
representantes los monjes, colaborando con ellos. De hecho el propio Pablo recuerda a 
un animal salvaje: vive fuera del mundo humano, guarecido en una especie de cueva, su 
cuerpo está cubierto de pelo, etc.1183.  

 
 

                                                 
1181 Cf. González Marín, S. (2000), p. 191. 
1182 El paralelismo con HLaus 18: 5-9 en los elementos de 1) el animal salvaje que ayuda al asceta y 2) 

el motivo de la sed vuelven a sugerir un relato previo cuya presencia parece detectarse pero al que la 
reformulación de Jerónimo hace imposible acceder.  

1183 Cf. Burrus, V. (2001), p. 457. 
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Así pues, una vez desglosados los encuentros del episodio ya puede ofrecerse una 
valoración general de éste1184. 

 
Lo primero que merece destacarse es que, en conjunto, es la influencia del cuarto 

combate de Antonio en la VA en el mismo. Tanto el escenario, el desierto oriental, 
como las técnicas empleadas por el asceta y los personajes que intervienen: el propio 
Antonio, bestias semi-humanas y animales salvajes, parecen inspirados en el texto de 
Atanasio. Ahora bien, en Jerónimo la relación de los ascetas con los demonios y los 
animales difiere. Por un lado, el desierto de la VPau tiene menos demonios que el de la 
VA; de hecho, ni siquiera está claro que el hipocentauro responda a esa condición. En 
la VPau, la omnipresencia de la actividad demoníaca en el desierto se reduce, 
sugiriéndose la posibilidad de que algunos episodios de la VA sucedieron únicamente 
en la mente del asceta y abriendo la puerta a una explicación “natural” para algunas de 
las epifanías más sonadas del texto de Atanasio. En su lugar, Jerónimo prefiere enfatizar 
el vínculo de los espíritus malignos con la religión pagana. Aparte de eso, la imagen de 
la naturaleza y el mundo animal es mucho más positiva en la VPau. En ella, los 
animales actúan siempre como ayudantes de los ascetas y nunca como instrumento de 
los demonios, como sucede con las hienas en VA 52: 31185. Jerónimo diversifica así la 
polarización de Atanasio, introduciendo más posibilidades que la meramente 
demoníaca para explicar el espectro de seres que pueblan el desierto, algunos de los 
cuales, a pesar de su apariencia monstruosa, no serían malignos, sino únicamente 
curiosos productos de la naturaleza. Al hacer ambas cosas, sí podría aceptarse que 
Jerónimo está redefiniendo las nociones que se desprenden del texto de Atanasio, 
adaptándolas a su propia sensibilidad y, en parte, corrigiéndolas; pero no sería de un 
modo hostil. Nótese que es a Antonio y no a Pablo a quien acude el pueblo de los 
sátiros para que rece a Dios por ellos, en tanto que intercessor de Egipto. 

 
Por otro lado, internamente, el episodio del viaje se contrapone dentro de la 

VPau a la persecución de los mártires, que será analizada después. Como corresponde 
al escenario desértico, región ambigua y propensa a lo sobrenatural, la aparente 
oposición diabólica y demoníaca contra los cristianos no se realiza a través de 
intermediarios humanos, como en el ámbito urbano, sino interactuando directamente 
con el asceta. 
 
 

= = 
 
 
 

                                                 
1184 Las versiones griegas no ofrecen variación alguna reseñable para los tres encuentros, cf. Bidez, J. 

(1900), p. 12, 14 y 16, para la VPau (Ga), y p. 13, 15 y 17 para la VPau (Gb). Otra cosa es la VPau (co), 
en la que se recalca la condición demoníaca de los dos primeros seres y, en el tercer caso, el encuentro es 
con una hiena, animal mucho más asociado con los demonios en lo relativo a la figura de Antonio a raíz 
de VA 52: 3 (cf. Amélinéau, E. (1984), pp. 4, 5-6 y 6). Es decir, a diferencia de la ambigüedad de 
Jerónimo, la perspectiva copta posterior sí leyó estos encuentros como indudablemente demoníacos.  

1185 Lo cierto es que, como se ha visto, en la VA el vínculo de los demonios con la idolatría y la idea 
del Paraíso renovado y la comunión entre el asceta y los animales también son temas capitales. No 
obstante, la viveza de las descripciones de los asaltos demoníacos y la recurrente apariencia feral de los 
espíritus malignos intensifican tanto el binomio demonios-bestias salvajes que el tema de la idolatría 
acaba ligeramente eclipsado. 
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Aparte del viaje de Antonio y sus avatares, hay dos episodios más en la VPau en 
los que Jerónimo parece intentar dar la impresión de un encuentro demoníaco. Se trata 
de la llegada de Antonio junto a Pablo (VPau 9: 4-5) y la aparición de los leones fossores 
(VPau 16: 2), antes del entierro de aquél. 

 
En el primero de ellos, la acción de Antonio, llegando junto a la celda de Pablo en 

mitad de la noche, de forma inesperada y armando un estruendo al tropezarse (VPau 9: 
4), reproduce el modo en el que acuden los demonios en la VA. De ahí que Pablo eche 
el cerrojo de su celda y no le permita entrar. La propia declaración de Antonio parece 
confirmar la aparente condición demoníaca del episodio. Sus palabras a Pablo: «sabes 
quién soy y de dónde vengo» («Qui sim, unde, cur venerim, nosti», VPau 9: 5), no hacen sino 
responder a las dos cuestiones de discretio espirituum que la VA recomendaba plantear 
ante una aparición inesperada, para descubrir su verdadero carácter. Obviamente, esto 
corroboraría, a  ojos de un lector de aquella, el que Pablo ha tomado a Antonio por una 
de tales apariciones1186. Por su parte, la aparición de los leones también recuerda los 
episodios demoníacos de la VA. Cuando las fieras aparecen de improviso, Antonio se 
horroriza. Su reacción, centrando su pensamiento en Dios, táctica anti-demoníaca en la 
VA, confirma que la intención de Jerónimo es hacer ver que el asceta ha tomado a los 
leones por una aparición maligna. Además, la situación reproduce la escena del asalto 
de las hienas en el cuarto combate de Antonio (VA 52: 3).  

 
En conjunto, parece que ambos episodios buscan, como en el caso de los 

encuentros del viaje, racionalizar la omnipresencia demoníaca de la VA y proponer 
explicaciones prosaicas a ciertas situaciones que podían acaecer a los anacoretas durante 
su estancia en el desierto (llegada de un visitante o de animales salvajes). 
 
 
 

III) Ataques y/o tentaciones:  
 

La brevedad y, en ocasiones, la ambigüedad de Jerónimo no permite una 
clasificación categórica de los ataques que realizan los demonios contra los 
protagonistas en la VPau. Por un lado, nada puede decirse de los sufridos por Pablo 
durante su reclusión paradisíaca. Por otro, en el caso de Antonio, tampoco se puede 
determinar con seguridad si la aparición del hipocentauro constituye una phantasia 
mental o una verdadera epifanía física, aunque parece lo segundo. Del mismo modo, el 
pensamiento (cogitatio) de Antonio que da origen al episodio y al viaje (VPau 7: 1) 
tampoco puede clasificarse inequívocamente. El contexto parece sugerir que se trata de 
logismos de Vanagloria, pero como Jerónimo tiene la precaución de no especificar su 
origen, su carácter demoníaco no se puede garantizar. Además, algunos paralelos 
presentes en otros relatos monásticos parecen desaconsejar esa clasificación1187. 
 
 

  

                                                 
1186 Las propuestas de Burrus de interpretar el episodio como el intento de un amante por introducirse 

en las dependencias de su amada o ver en él una inversión de la lógica de la pederastia (cf. Burrus, V. 
(2001), p. 456), me parecen simplemente indefendibles.  

1187 Recuérdese el citado paralelo con el relato de Piterum (HLaus 34: 1-7), en el que la pretensión de 
vanagloria del anciano no se asocia a un pecado ni se tiene por el resultado de una influencia demoníaca.  



CAPÍTULO 6: LA VITA PAULI 
 

- 460 - 
 

IV) Exorcismos: 
 

En la VPau no aparece ningún exorcismo. 
 

V) Curaciones de enfermedades causadas por demonios:  
 

Como en el caso anterior, en la VPau no se registra curación de enfermedad 
demoníaca alguna. 
 
 
B) Afecciones demoníacas.   

 
La VPau tampoco registra un elenco amplio de afecciones demoníacas, aunque en 

este caso sí cuenta con algún ejemplo.  
 

VI) Ataques de los demonios dirigidos contra personajes distintos del protagonista:  
  

El principal ataque de los demonios que aparece en la obra contra otros 
personajes que no sean ni Pablo ni Antonio constituye, de hecho, el segundo episodio 
demonológico más importante de la misma. Se trata de la persecución orquestada por 
Satán contra los cristianos egipcios (VPau 2-3). Jerónimo la incluye como comienzo 
efectivo del relato, pues de hecho es el acontecimiento que propiciará la huída de Pablo 
al desierto y, desde la perspectiva de la obra, la aparición del anacoretismo.  

 
Según Jerónimo, en tiempos de Decio y Valeriano, se desató una persecución que 

devastó Egipto, contemporánea de la que acabó también con Cornelio de Roma y 
Cipriano de Cartago. Tras manifestar el deseo de los cristianos de morir entonces a 
causa de su fe (pro nomine Christi), el autor apunta la pérfida intención de Satán, ansioso 
de someter las almas cristianas y no los cuerpos. A continuación incluye dos exempla 
para ilustrar la crueldad y el tono de la persecución. El primero de ellos es un mártir 
que, tras pasar por los potros de tortura, es untado con miel y expuestos a los aguijones 
de las moscas (VPau 3: 1). El segundo es un joven conducido a un jardín, donde una 
prostituta (meretrix) trata de seducirlo y excitarlo. Al final, el soldado cristiano no 
encuentra otra forma de vencer a la libido que arrancarse la lengua de un mordisco y 
escupírsela a la meretriz (VPau 3: 2-4). 

 
El primer rasgo que merece destacarse del relato de Jerónimo es su carácter 

ficticio. A pesar su pretensión de historicidad, haciendo mención a personajes reales, 
como los emperadores y los obispos cristianos martirizados, todo el episodio es una 
mera construcción hagiográfica y literaria, con claros vínculos con la novela helenística. 
En ella, además, se observa una ruptura con la tradición de la hagiografía martirial. 
Aparte de eso, el carácter fictiticio del relato se deduce obviamente del tipo de tortura a 
la que es sometido el segundo mártir, destinada a quebrar su integridad moral y no 
física, algo impensable en términos históricos. El tipo de torturas también revela el 
trasfondo literario y novelesco del episodio. Como han señalado los investigadores, los 
suplicios de los mártires parecen tomados de la novela (el untar con miel y exponer a 
los insectos y la escena de la tentación erótica tienen claros paralelos en Apuleyo)1188. 

                                                 
1188 Cf. González Marín, S. (2000), p. 194; Burrus, V. (2001), p. 452, que remiten a Apuleyo, 

Metamorfosis 2: 16 y 8: 22.  
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Por otro lado, el acto de arrojar la propia lengua amputada de un mordisco al tirano, 
como símbolo de la inutilidad de su tortura y la irreductibilidad del reo, era también un 
motivo literario clásico bien asentado y ya asumido por la tradición cristiana1189. Por 
otra parte, la ruptura con la tradición de la hagiografía martirial cristiana la revela la 
ausencia de algunos motivos propios de esta literatura. Es cierto que sí se atribuye la 
autoría en la sombra de la persecución a Satán, cuya condición de tirano viene insinuada 
por el trasfondo clásico del detalle de la lengua amputada. Asimismo, es verdad que éste 
aparece asumiendo también ese papel novelesco de Providencia maligna, todos ellos 
rasgos típicos. Sin embargo, faltan los aspectos clave de la confessio fidei del mártir (el 
clásico «cristianus sum») y, sobre todo, el detalle del juez poseído por los demonios, 
quizás desechado por Jerónimo debido a que, para entonces, los cristianos llevaban ya 
medio siglo copando las autoridades del Imperio.  

 
En realidad, el episodio no hace sino escenificar el paso de la era de los mártires a 

la de los monjes, pues está articulado desde una perspectiva monástica que anticipa el 
resto de la vita. De una parte, las torturas que sufren los reos, morales y no físicas, 
anticipan los suplicios a los que tendrá que hacer frente el monje: mortificaciones de 
ascetismo (soportadas con fe, perseverancia y paciencia) y el acoso de la lujuria (frente a 
la que éste opone su castidad)1190. De otra, el relato de la meretriz una vez más recuerda 
estrechamente a la VA y el carácter erótico de las tentaciones del primer combate de 
Antonio (VA 5: 5-6). En ese sentido, el acto de arrancarse la lengua no es sino oponer 
un sentimiento de signo contrario (dolor) a la tentación del placer, técnica ascética anti-
demoníaca recomendada por el texto de Atanasio. Por último, el pasaje está 
contraponiendo los combates de los soldados de Cristo en el mundo urbano y en el 
desierto, estableciendo un paralelismo antitético en el que el monacato aparece 
implícitamente como superior. En el mundo urbano, el acoso de Satán al cristiano se 
realiza mediante intermediarios, frente al escenario desértico, en el que aquél acosa 
directamente por medio de sus demonios. Además, el jardín en el que recluyen al 
mártir, un falso paraíso de delicias urbano, en realidad satánico y maligno, es la antítesis 
del verdadero paraíso ascético que creará Pablo en el desierto. Finalmente, aunque 
Jerónimo califique como un «bendito martirio de sangre» (felici cruore martyrium) al 
martirio verdadero, el padecido por Cornelio y Cipriano (VPau 1: 4), la actitud de 
Pablo, que huye de él, tácitamente lo está desaconsejando en pro del ascetismo, modo 
de vida que acaba otorgando la misma consideración, pues en la obra Pablo y Antonio 
son considerados también soldados de Cristo (VPau 10: 3). 
 

VII) Clasificación:  
 

Una vez más, la brevedad de las descripciones obliga a concluir que no se registra 
ningún tipo de afección demoníaca en la obra. La mención a las asechanzas de Satanás a 
Pablo (VPau 1: 4) no es suficiente para averiguar cómo se materializarían éstas, aunque 
cabe suponer que consistirían en tentaciones de diversa índole. Por lo demás, ni el 
pensamiento de vanagloria de Antonio (VPau 7: 1) ni las distintas phantasiai/epifanías 
que éste percibe durante el viaje, cuyo origen demoníaco no es seguro en ninguno de 
los casos, son suficientes como para hablar de una verdadera obsessio. A lo sumo, 
pueden considerarse como tentaciones diabólicas la aparición del centauro y las torturas 

                                                 
1189 Cf., Jámblico, Sobre la Vida pitagórica, 194, el cual también tiene su paralelo en Tertuliano (A los 

mártires, 4), vínculos también señalados por la historiografía (Ibidem nota anterior).   
1190 Cf. Rivas,F. (1995), p. 549. 
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que afrontan ambos mártires, encaminadas todas a hacer desistir a los afectados de su 
propósito en la fe (VPau 3: 1-4; 7: 3-5). Aparte de ellas, lo que es indudable es que no 
hay caso alguno de posesión ni de infestación demoníaca incluidos en la VPau. 
 
 
D) Formas de combatirlos:  

 
En general, la VPau registra el uso de muy pocas técnicas anti-demoniacas. De 

hecho, se limitan a tres, en su mayoría empleadas en el relato por Antonio y todas ellas 
procedentes aparentemente de la VA. Entre ellas se incluyen tanto técnicas 
carismáticas, como el empleo del Signum Crucis contra el hipocentauro, como otras de 
tono ascético. Éstas últimas serían dos, bien el mantener la fe y centrar el pensamiento 
en Dios, como hace Antonio frente al sátiro (VPau 8: 2), al que inicialmente considera 
un demonio, y repite frente a la aparición de improviso de los leones fossores (VPau 16: 
2), bien el oponer pensamientos (o sentimientos) de tono contrario a la tentación 
demoníaca, como hace el mártir al arrancarse la lengua contra la meretriz (VPau 3: 4). 
 
 
E) Enseñanzas demonológicas: 

 
En la VPau no hay ninguna instrucción doctrinal de temática demonológica 

expresada realmente como tal. No obstante, sí puede extraerse alguna enseñanza del 
relato. 

 
En primer lugar, la condición demoníaca de la religión pagana. Jerónimo resalta 

de forma recurrente en la obra el carácter demoníaco de la idolatría pagana (VPau 7:4; 
8:4; 10:1). Hacia esa línea apuntan varias declaraciones de Antonio, como su crítica 
contra Alejandría, símbolo del paganismo griego y «ciudad meretriz en la que confluyen 
los demonios del mundo entero». La paradoja es tal que los paganos son incapaces de 
ver algo que incluso los seres semi-bestiales, como los sátiros, y los mismos animales 
irracionales perciben. «Las bestias hablan de Cristo, y tú, en lugar de adorar a Dios, 
veneras a los monstruos», insiste Antonio, dirigiéndose a la ciudad. Porfía en esta 
misma conclusión tras el episodio de los leones: «hasta los mudos animales sentían que 
Dios existe»1191. La pregunta de Pablo a Antonio acerca de si alguien sigue arrebatado 
«por el error de los demonios» (errore daemonum), en clara referencia a la religión pagana, 
certifica ese carácter demoníaco1192. Curiosamente, Jerónimo no especifica en la vita 
quiénes son esos demonios. Su silencio resulta extraño, habida cuenta de la 
omnipresencia del mito de los ángeles caídos como explicación de la idolatría en toda la 
literatura apologética y de que él mismo, en la carta en la que envía la VPau a Pablo de 
Concordia, le recuerda a éste que fue la impiedad de los gigantes lo que acarreó el 
naufragio de todo el orbe1193. 

 
                                                 

1191 «Bestiae Christum loquuntur, et tu pro Deo portenta veneris», «Vae tibi Alexandria, quae pro Deo 
portenta veneraris. Vae tibi, civitas meretrix, in quam totius orbis daemonia confluxere» (VPau 8: 4). 
«muta quoque animalia Deum esse sentirent» (VPau 16: 6). Es posible que las palabras de Antonio 
refuten también, implícitamente, la clásica acusación pagana de ateísmo a los cristianos, por no adorar a 
ninguno de sus dioses.  

1192 Cf. VPau 10: 1. 
1193 «Exinde paulatin recrusdente peccato, totius orbis naufragium gigantum adduxit impietas»; cf. 

Jerónimo, Ep. 10: 1.  
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En segundo lugar, Jerónimo advierte a sus lectores de los peligros de los bienes 
materiales, advirtiendo a sus compañeros de propósito ascético que no puede darse un 
pleno cumplimiento de los ideales ascéticos sin un desprendimiento efectivo de las 
riquezas. Los peligros del dinero están presentes desde el comienzo del relato, cuando 
el hambre del oro (auri fames) impulsa a su cuñado a traicionar a Pablo (VPau 4: 2). La 
condición infructuosa del peculio mundano también parece sugerida por la ceca de 
moneda falsa (furtivam monetae officina), en la que Pablo se asienta y reemplazará por un 
verdadero paraíso (VPau 5: 2), y se encuentra totalmente explícita en su referencia final 
a la Gehena, que recibirá a los que siguen envueltos en oro (auratos gehena suscipiet), los 
cuales arderán con sus riquezas (VPau 17: 2). 

 
Por último, en tercer lugar, puede decirse que Jerónimo instiga a sus lectores a no 

dejarse llevar por la fantasía hagiográfica de la omnipresencia demoníaca en el desierto, 
postura a la que una lectura poco atenta de la VA podría encaminar, encaminándolos 
hacia explicaciones más “naturalistas”1194. Con sus dudas acerca de la paternidad 
diabólica de algunas ilusiones y sus insinuaciones acerca de la posibilidad de que la 
naturaleza genere seres y bestias monstruosas (mortales y no malignas, por extrañas que 
puedan parecer), implícitamente, está incitando a sus lectores a trascender la mera 
explicación demoníaca para algunos fenómenos que se producen en la vida eremítica, 
tal y como la describe la VA. 
 
 
E) Terminología y designaciones:  

 
Los términos empleados por Jerónimo para designar a las potencias malignas en 

la VPau son1195: 
 

.- Diablo: 

- Satanás1196 (Satanas).     

- Astuto enemigo1197 (callidus hostis). 

- Diablo1198 (diabolus). 

 
.- Demonios: 

- Demonios1199 (daemonia). 

 

                                                 
1194 Ya se ha dicho que, en realidad, Atanasio se mueve siempre en una ambigüedad calculada y trata 

de circunscribir al ámbito de lo mental las epifanías demoníacas. Empero, la mejor prueba de que su texto 
puede dar pie a excesos son todos los artículos científicos circunscritos a la interpretación tradicional 
sensacionalista de la VA,  de la que también se ha dado ya cuenta. 

1195 Sólo se han incluido las denominaciones genéricas, excluyendo aquellas incluidas como parte de 
citas bíblicas, a no ser que sean incluidas con una intencionalidad designativa explícita por el autor.  

1196 VPau 1: 4; 8: 5.  
1197 VPau 2: 2. 
1198 VPau 7: 6. 
1199 VPau 8: 5; 10: 1.  
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Las referencias en la VPau a los espíritus malignos son parcas. En la mayoría de 
los casos se refieren a Satán, al que parece atribuirse todo la actividad maligna. Por su 
parte, a los demonios siempre se los designa en plural y únicamente se utiliza el término 
relacionado con la idolatría. En el encuentro con el hipocentauro, la aparición nunca es 
descrita como un demonio. Esta circunstancia parece indicar que Jerónimo habría 
buscado centrarse en Satán como foco de hostilidad al héroe y limitar la actividad 
demoníaca al ámbito de la religión pagana, disociándola de los distintos tipos de 
animales y bestias del desierto, quizás en un intento de atenuar y “racionalizar” la 
omnipresencia demoníaca de la VA. 
 
 
F) Formas y apariencia:  

 
La brevedad del relato y la sobriedad de Jerónimo minimizan mucho el imaginario 

demoníaco en la VPau:  
 
 
 1).- Formas inanimadas: 
 

Los demonios no asumen, ni tampoco se sugiere para evocarlos, ninguna forma 
inanimadas en la VPau.   

 
 2).- Formas animadas: 
 

A) Animales: 
 

Tampoco hay forma animales vinculadas a los demonios en la VPau. 
Estrictamente hablando, aunque algunos puedan parecerlo por la reacción de los 
personajes (e. g. los leones), en realidad  ninguno de los animales que se encuentra 
Antonio en el desierto lo son. Lo mismo sucede con las moscas (muscas) que torturan al 
primer mártir en VPau 3: 1, no hay insinuación alguna que permita suponer que estén 
en relación con ellos. 

 
 B).- Humanas: 

 
Descartando al propio Antonio, cuya similitud con los demonios es meramente 

circunstancial, fruto de su inesperada llegada ruidosa en mitad de la noche, la única 
forma humana realmente asociada explícitamente a lo demoníaco en la VPau es la 
meretriz (meretrix) o prostituta, mediante la cual Satán tortura al segundo mártir 
anónimo1200. Esta apariencia incide en el carácter pervertidor de los demonios y su 
vínculo con el pecado; además,  la tortura se ajusta a los nuevos tiempos monásticos, 
puesto que la intención diabólica es ya torturar (tentar y poner a prueba) la voluntad del 
mártir  y no su cuerpo. Por otro lado, el calificativo también se aplica a Alejandría 
(civitas meretrix)1201, en referencia a su inclinación a la idolatría (paganismo), trasladando a 
los paganos el convencionalismo bíblico de la prostitución como metáfora de la 
adoración de ídolos y falsos dioses por parte del pueblo de Israel1202. 

                                                 
1200 VPau 3: 3. 
1201 VPau 8: 5. 
1202 Cf. Is 1: 21 (aplica el mismo calificativo a Jerusalén, por ser infiel a Dios); Os 3: 3; Jer: 3: 6-13.  
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 C) Sobrenaturales: 

  
La única forma sobrenatural asumida directamente por un demonio en la VPau es 

la impresionante epiphania/phantasía del hipocentauro (VPau 7: 3-5), de la cual ya se ha 
dado cuenta. Aparte de ella, habría que citar las de fauno (faunus), sátiro (satyrus) e 
íncubo (incubus), a los que Antonio engloba bajo el calificativo de monstruos 
(portenta)1203. Estas criaturas del desierto no serían demonios en sí, como especifica la 
vita, sino criaturas del desierto. Pero el hecho de que los paganos los adoren indica que 
su imagen forma parte del imaginario colectivo de la idolatría, el «error de los 
demonios» (errore daemonum)1204, para los espíritus malignos.  
 

= = 

El análisis de este conciso imaginario demoníaco permite evidenciar como 
Jerónimo se basa principalmente en la tradición clásica. En el caso de las formas 
sobrenaturales de los demonios, esto es obvio e incuestionable. Pero incluso en las 
descripciones martiriales, más insertas en la tradición hagiográfica cristiana, y en las que 
el autor podía contar con precedentes de descripciones literarias, más a su gusto, los 
paralelos más estrechos parecen darse con precedentes paganos. 
 
 
G) Condición, función y papel en el cosmos:  

 
La VPau no contiene mención alguna al origen y la condición de los demonios. 

Del texto se deduce que han causado la idolatría y son objeto de adoración por los 
paganos (VPau 8: 3-5), lo que sitúa la obra en la línea clásica de los apologistas, dentro 
del paradigma bíblico. Como ya se ha indicado, Jerónimo inexplicablemente no hace 
alusión en la obra al mito de los ángeles caídos, vínculo tradicional utilizado en la 
literatura apologética para explicar la cuestión. Este silencio se hace más sospechoso al 
tener presentes sus referencias a la serpiente que provocó la expulsión del Paraíso y a la 
iniquidad de los gigantes que causó el diluvio en su carta a Pablo de Concordia, en la 
que le presenta la obra1205. Hasta cierto punto, es posible que Jerónimo no se preocupe 
de clarificar estas cuestiones porque las considera ya resueltas en la VA. 

 
Por su parte, el tema de la corporeidad de los demonios está más claro en el texto. 

Todo parece indicar su condición de espíritus incorpóreos. En el único episodio 
indudablemente demoníaco (la persecución de los mártires) la acción del Diablo se 
realiza a través de intermediarios humanos. Aparte de eso, verdaderamente demoníaco 
o no, la mención de Jerónimo a que el Diablo simuló el hipocentauro (eum simulaverit) en 
VPau 7: 6 obliga a verlo más como una phantasia incorpórea que como una epifanía 
materializada.  

 
Por lo demás, la impresión del papel rector de Satán sobre los demonios y el 

hecho de que éstos se oponen al monje puede obtenerse del episodio del hipocentauro, 
pero leyendo entre líneas. Partiendo del paralelismo con el resto de relatos monásticos 

                                                 
1203 VPau 8: 3.5 
1204 Cf. VPau 10: 1. 
1205 «Nam cum primum paradisi colonum viperinis nexibus praepeditum coluber deudixit ad terras», 

cf. Jerónimo, Ep. 10: 1 (el pasaje sobre los gigantes ya ha sido anotado). 
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apuntados, podría defenderse también que éste “demonio” actúa como un guardián del 
Paraíso, aunque evidentemente se trata de una atribución insegura. Por otro lado, la 
referencia al «hambre del oro» (auri fames) que provoca la traición del cuñado de Pablo 
(VPau 4: 2), entendiendo por tal a la Avaricia, sería la única posible mención a los 
Demonios de los vicios. Sin embargo, el pasaje carece en el texto de asociación 
demoníaca explícita. Lo único seguro es el papel de Providencia maligna de carácter 
tiránico de Satán, que auspicia tanto la persecución contra los mártires como, quizás 
(habida cuenta de la ambigüedad de Jerónimo), el encuentro del hipocentauro.  

 
Finalmente, la mención a la Gehena (VPau 17: 2) corrobora que en la VPau 

aparece una demonología de clara base bíblica, aunque no se precisa si los demonios 
están destinados o no a acabar en ese infierno. 

 
En síntesis, en la VPau aparece una demonología fundamentalmente bíblica, 

acorde con el primer paradigma antes apuntado, aunque Jerónimo la exprese 
sirviéndose de algunos elementos del imaginario clásico (el hipocentauro, el sátiro, etc.). 
 
 
H) Implicaciones socio-culturales:  

 
La clasificación de la demonología presente en la VPau dentro de los procesos 

socio-culturales del Cristianismo del último tercio del s. IV es la siguiente: 
 
- Procesos:  
 

En la VPau no hay ninguna mención directa al proceso de expansión del 
Cristianismo por las zonas rurales (1). Ahora bien, es probable que la imagen de 
Antonio alegrándose en el relato por el aniquilamiento de Satanás tras la adhesión a la 
fe del pueblo de los sátiros (VPau 8: 5), salvajes habitantes del desierto, simbólicamente 
esté representando la progresiva permeabilidad del mundo rural egipcio al Evangelio. 
Por el contrario, las condenas a la idolátrica Alejandría permiten deducir que, al menos 
para el celoso criterio de Jerónimo, el paganismo todavía persistía demasiado en el 
ámbito urbano1206.    

 
Por su parte, en lo que al afianzamiento de la autoridad clerical se refiere (2), en la 

VPau no queda ya duda alguna de la supeditación de los ascetas al poder episcopal. La 
petición de Pablo del manto de Atanasio como mortaja funeraria deja clara la sumisión 
del asceta a la primacía del obispo alejandrino y el deseo de Jerónimo de otorgar a su 
héroe un elemento mayoritariamente interpretado por la historiografía como símbolo 
de reconocimiento oficial. 

 
Por otro lado, en lo que atañe al proceso de desarrollo del monacato (3), 

siguiendo el parecer de Jerónimo, la VPau se desentiende del ascetismo urbano pre-
monástico. En la perspectiva de la obra, el monacato, ejemplificado en Pablo, es un 
fenómeno eminentemente anacorético que emerge accidentalmente de las persecu-

                                                 
1206 Monaci Castagno plantea que, siguiendo sus ideales anacoréticos, Jerónimo directamente está 

invirtiendo el criterio de Atanasio, reivindicando el desierto, lugar de anacoretas en el que hasta los 
“demonios” adoran a Dios, frente a la ciudad (simbolizada en Alejandría), foco de idolatría. Cf. Monaci 
Castagno, A. (2011), p. 656-657.  
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ciones. Por su fecha de composición, el texto refleja el progresivo afianzamiento del 
nuevo arquetipo de santidad monástico en la Antigüedad Tardía, a costa de un mártir 
que va siendo superado. De hecho, los mártires que aparecen en el texto son 
presentados desde una óptica ascética y sólo les falta el desierto para ser verdaderos 
monjes, pues las torturas a las que son sometidos son equiparables a las tentaciones que 
afrontan los ascetas en la soledad. Además, como ha planteado Burrus, siguiendo a 
Leclerq, mientras que la VA todavía propone el ascetismo como elemento sustitutivo 
del martirio de sangre, el cual Antonio todavía busca infructuosamente, la VPau es más 
agresiva en su desplazamiento del martirio, cuyo rechazo es ya deliberadamente 
escogido por Pablo1207. 

 
En otro orden de cosas, en la VPau no hay presencia de prácticas del culto 

cristiano a los santos (4). Esta circunstancia, atípica en una obra del tercer cuarto del s. 
IV (376 d. C.), sin duda está motivada por la relación del texto con la VA. Obviamente, 
dado que Jerónimo pretende ubicar a Pablo en un momento previo a Antonio, no cabe 
otra posibilidad. En realidad, el entierro del anciano reproduce el del propio Antonio. 
Como él, Pablo anuncia su muerte con antelación y tiene un sepelio cristiano, siendo 
inhumado por un discípulo escogido (el propio Antonio) en un lugar desconocido del 
desierto. En este caso, la aparición milagrosa de los leones certifica la santidad del 
muerto. Por lo demás, no hay ninguna ceremonia especial y, como también sucede en la 
VA, no queda ninguna reliquia del santo, salvo su túnica de palmas, un manto sui generis 
que acaba en posesión de Antonio, identificándolo como su sucesor (VPau 16: 8). 

 
Finalmente, en lo que concierne a la configuración de una tradición hagiográfica 

en materia de demonología (5), la VPau es una obra poco innovadora, deudora en casi 
su totalidad de nociones previas. No se observa ninguna influencia apreciable de la 
hagiografía martirial, siendo su fuente principal en materia de demonología la VA, obra 
cuyo trasfondo demoníaco reproduce, aunque sólo parcialmente. Además, de ser 
correcta la hipótesis del relato previo sobre el viaje al Paraíso, la otra gran fuente de la 
demonología de la VPau sería el folklore monástico egipcio. Por otra parte, también se 
observan en los episodios demoníacos del texto jeronimiano influjos de la literatura 
clásica, particularmente de la novela. 

 
- Localización:  

 
La localización de los demonios en la VPau sigue los convencionalismos típicos. 

La acción satánica es omnipresente en la obra, localizándose tanto en la ciudad como en 
el desierto. En general, puede decirse que en el espacio urbano la actividad demoníaca 
se materializa principalmente en la idolatría, mientras que en el desierto la actividad 
demoníaca adquiere una mayor intensidad, dando lugar al acoso de los anacoretas de 
manera directa, sin necesidad de instrumentos humanos, y en un formato más 
espectacular, mediante fantasías. Dicha actividad, se produce siempre cuando el 
anacoreta (Antonio o Pablo) se encuentra solo. 
 
 
 
 

                                                 
1207 Cf. Burrus, V. (2001), p. 451, nota 22.  
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- Representación social:  
 

El principal sector social vinculado a los demonios en la VPau es el paganismo. 
Aparte de los paganos, el personaje más próximo a ellos es la prostituta (meretrix), figura 
marginal cuya actividad tentadora y moralmente perniciosa reproduce tan 
estrechamente la de los espíritus malignos que parece confundirse con uno de ellos. 
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6.6 CONCLUSIONES VPAU. 
 
 

El análisis realizado sobre los elementos demoníacos de la VPau permite llegar a 
las siguientes conclusiones: 

 
1) La demonología de la VPau es completamente dependiente de la VA. Antonio es el 

personaje que se enfrenta a ellos, las técnicas empleadas son las especificadas por el 
texto de Atanasio y algunos de los encuentros (la meretrix, el hipocentauro, el sátiro, los 
leones) recuerdan a episodios de los combates de Antonio. La lectura de dicha obra es 
obligatoria para comprender el texto de Jerónimo. 

 
2) Ahora bien, sin negar lo anterior, Jerónimo adapta la demonología de la VA a sus 

propios intereses, expresándola de acuerdo a unos esquemas expresivos y un imaginario propios de la 
tradición literaria clásica. Al hacer esto, Jerónimo acomoda a su particular espiritualidad 
intelectualista algunos elementos que debieron parecerle excesivos. En la VPau, el 
desierto y el mundo animal no son inequívocamente malignos, sino que se abre la 
posibilidad a una explicación naturista para los fenómenos poco convencionales (como 
los seres híbridos). Además, los episodios demoníacos nunca llegan a alcanzar un nivel 
de verdaderas epifanías. La actuación del Diablo y sus demonios siempre tiene lugar en 
el ámbito de lo mental. A lo sumo provocan ilusiones,  descritas siempre con 
incertidumbre, como dando pie a entender que pueden ser meras exageraciones de la 
imaginación del asceta o incluso espejismos. 

 
3) En la VPau aparece una demonología más ascética que verdaderamente monástica. El 

mayor peligro demoníaco sigue siendo la idolatría (religión pagana), no los asaltos de los 
demonios contra el alma. Se trata de un tema más propio de los apologistas que de los 
autores monásticos. Es posible que la falta de bagaje esotérico de Jerónimo le impidiese 
llegar al trasfondo gnóstico de sus fuentes: la VA y, quizás—si nuestra hipótesis es 
correcta—, el relato monástico previo sobre el viaje. En cualquier caso, la obra parece 
haber partido de un fondo de creencias monásticas egipcias, pero la reformulación a la 
que le somete Jerónimo de acuerdo a la perspectiva de su ascesis mundana y su gusto 
literario clásico, lo desvirtúa completamente.  

 
4) A pesar de todo, la importancia del modelo  hagiográfico en materia de demonología 

asentado por la VA en sólo 20 años (356-376) es tal que Jerónimo ineludiblemente tiene 
que dotar a su obra de una falsa apariencia biográfica e incluir episodios demoníacos. 
Esto indica que los demonios se habían convertido ya en un elemento indispensable de 
la biografía de monjes santos, hasta el punto de que el joven retor—aunque pretendiese 
apartarse del modelo de Atanasio—se ve obligado a mencionar siquiera de soslayo las 
asechanzas de Satán a Pablo. De otro modo, su héroe no podría ser considerado un 
monje santo creíble y, mucho menos, ser presentado como el maestro de Antonio. 
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Las vitae pachomii 1: la vita graeca prima  
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7.1 ORIGEN COMPOSITIVO DEL TEXTO. 
 
 

Pacomio (ca. 292-346)1208 fue uno de los ascetas egipcios más relevantes. Su 
nombre está unido al surgimiento de una de las innovaciones monásticas más 
importantes del periodo: el cenobistismo, del cual, si bien no puede garantizarse que 
fuera el inventor, sí fue sin duda uno de sus pioneros. A su muerte, la koinonia contaba 
con once monasterios (9 masculinos y 2 femeninos) y quizás un millar de monjes. Para 
entonces, Pacomio y su federación ya habían alcanzado un renombre y reconocimiento 
internacionales, hasta el punto de que sus reglas monásticas proporcionarán después el 
modelo para los posteriores legisladores del monacato, como Basilio Magno y Benito 
de Nursia. 

 
Evidentemente, una confederación monástica de semejantes dimensiones ha 

dejado tras de sí un considerable volumen de documentación: reglas, crónicas, cartas, 
instrucciones, catequesis, apotegmas…y, por supuesto, vidas de Pacomio1209. La figura 
del fundador, piedra angular de su identidad común, fue tempranamente mitificada 
entre los pacomianos y objeto de muchas biografías a lo largo del tiempo, conservadas 
hoy en un gran número de recensiones distintas escritas en varios dialectos del copto, 
en griego y en árabe. El resultado es un maremágnum de bioi con una compleja 
genealogía1210, que la historiografía lleva más de un siglo estudiando comparativamente, 
a menudo saltando de una a otra en busca de la versión más veraz de cada pasaje para 
tratar de reconstruir así el fondo histórico subyacente a los textos. Nuestro objetivo 
aquí es distinto; la tarea consiste en analizar las creencias demoníacas del movimiento 
pacomiano presentes en el bíos del fundador. Por ello, como ya se adelantó en la 
introducción, dado que el primitivo texto original de la vida de Pacomio, seguramente 
una biografía sahídica, parece hoy perdido, interesan aquí las dos versiones más 
primitivas conservadas, de entre aquellas mayoritariamente completas, las conocidas 
historiográficamente como primera vida griega y vida bohaírica, es decir: VPac (G1) y VPac 
(Bo)1211. 
 
 

                                                 
1208 Pacomio muere el 9 de mayo del 346. Cf. Harmless, W. (2004), p. 119. Salvo que se indique lo 

contrario, las fechas están sacadas de la síntesis de Harmless, que, por su cronología reciente, incorpora 
las últimas precisiones historiográficas.   

1209 Sobre la koinonia y los pacomianos, remito a la bibliografía ya indicada en el capítulo II; sobre la 
VPac (G1) y la VPac (Bo), v. Ladeuze, P. (1898), que sintetiza todas las discusiones del s. XIX; Halkin, F. 
(1932), pp. 7*-24*, 88*-106*; Festugière, A.-J. (1965), pp. 4-157; Veilleux, A. (1968), pp. 11-155 
(incluye un análisis de todo el dossier pacomiano), (1980), pp. xxv-xxix, 1-18; y también la síntesis 
general de Rousseau, Ph. (1985), pp. 37-55 y Monaci Castagno, A. (2010), pp. 235-241. En ellos se 
integran y debaten las aportaciones previas de E. Amélineau, F. Grützmacher y L. T. Léfort sobre las 
versiones coptas y árabes, así como las aportaciones de D. Chitty sobre la cronología de las distintas 
fuentes, sus discusiones con Lefort y la de éste con P. Peeters. Por comodidad, salvo que se indique lo 
contrario, también citaré el resto de documentos pacomianos a partir de la gran compilación de Veilleux 
en traducción inglesa (Pachomian koinonia), abreviándola según corresponde: Veilleux, A. (1980): PK I, 
(1981): PK II, (1982): PK III. Puede hallarse una buena relación de las ediciones y bibliografía 
pacomiana en Veilleux, A. (1968), pp. XVII-XXX y una síntesis en Harmless, W. (2004), pp. 148-150. 

1210 Cf. Veilleux, A. (1968), p. 104, (1980), p.17; Rousseau, Ph. (1985), p. 42; Harmless, W. (2004), p. 
152 para varios intentos de exponer el stemma de las vidas pacomianas. 

1211 Recuerdo las correspondencias entre las siglas aquí usadas y las que suele emplear la 
historiografía: VPac (G1) remite a G1= Vita Prima (Φ de Halkin) y VPac (Bo) a la SBo de Veilleux.  
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La sucesión de Pacomio: crisis de liderazgo y amenazas de secesión en la koinonia.  
 

El primer requisito para contextualizar adecuadamente ambos textos, es tener 
presente cómo se produjo la sucesión  en la dirección del liderazgo de la koinonia tras la 
muerte de Pacomio. Su desaparición dio paso a una fuerte crisis interna que amenazó 
seriamente a la viabilidad de la federación. Este es el esquema de los momentos de la 
sucesión: 
 

1) Muerte de Pacomio (9 de mayo del 346 d. C.) 
2) Dirección de Petronio (9 mayo-21 julio del 346 d. C.). 
3) Primera dirección de Horsieso (21 julio del 346-350 d. C.). 
4) Dirección de Teodoro (350 d. C.-27 abril del 368 d. C.). 
5) Segunda dirección de Horsieso (368-387 d. C. o posterior).  

 
La crisis vino provocada porque el sucesor natural de Pacomio, su discípulo 

predilecto: el joven Teodoro, perdió momentáneamente el favor del fundador y no fue 
finalmente designado por éste como su sucesor. Pacomio prefirió escoger en su lugar a 
un antiguo aristócrata que se había unido a la federación: Petronio. Así pues, una vez 
muerto Pacomio de forma temprana (con 52 años) y en cierta medida inesperada, 
debido a una epidemia, Petronio asumió el mando o gobierno1212 de la koinonia. Aunque 
feneció poco después debido a la misma causa, tuvo tiempo suficiente como para 
designar sucesor a Horsieso, quien carecía de las cualidades y el carisma necesarios para 
mantener unida a la federación. Como resultado, la koinonia entró en una crisis de 
liderazgo y fuertes tensiones internas, con conatos de secesión por parte de algunos 
cenobios, que casi la destruyen. Una serie de ancianos, cabezas de distintos monasterios 
de la federación, propusieron a Teodoro como candidato para reemplazar a Horsieso. 
El legítimo “padre” de la comunidad se vio entonces obligado primero a compartir el 
liderazgo con el joven y luego a dar un paso atrás y renunciar a su autoridad a favor de 
éste, que quedó convertido en el nuevo líder de la koinonia. Una vez al mando, Teodoro 
consiguió solventar la crisis y afianzar la federación, pero a su muerte el puesto de líder 
regresó a Horsieso, quien lo mantuvo después el resto de su vida. 

 
Fue precisamente al terminar el quinquenio crítico (346-350), una vez que 

Teodoro se hizo con el control del movimiento y durante su gobierno (350-368), 
cuando comenzó a reunirse el material documental que luego sería empleado en la 
composición de la vida de Pacomio. Sin duda lo dramático de las circunstancias pasadas 
influyó en la configuración de la biografía, que en su formato final acabó cubriendo 
también el periodo de Teodoro y Horsieso, como sucede también con la VPac (Bo). 
Seguramente, el objetivo de los dirigentes de la koinonia al impulsar la composición de 
ambas era dar una imagen de unidad y crear una versión oficial acerca de cómo sucedió 
la crisis y los enfrentamientos internos. En suma, un esfuerzo deliberado por controlar 
la trasmisión de la memoria sobre los fundadores1213. 
 
 
 

                                                 
1212 Me refiero obviamente al cargo de superior y la función directiva de la federación, lo que 

Festugière designaba con el término «généralat» y Veilleux «supériorat». Cf. Festugière, A.-J. (1965), p. 
156; Veilleux, A. (1968), p. 104. 

1213 Cf. Brakke, D. (2006), p. 79. Monaci Castagno, A. (2010), pp. 240-241. 
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Un apunte sobre las fuentes y la fecha de ambas vidas. 
 

Ya se ha indicado que la elección de la VPac (G1) y VPac (Bo) no es baladí. Todo 
lo contrario, ambos textos comparten una circunstancias compositivas análogas y 
mantienen una estrecha relación entre sí1214. El formato, dimensiones, personajes y 
lapso de tiempo cubierto por cada uno de ellos coinciden, si bien su contenido es 
ligeramente diferente. Igualmente común a ambos es el carácter de compilación, puesto 
que los dos textos parecen surgidos de un esfuerzo de síntesis y reformulación de una 
serie de documentos previos por parte de sus respectivos hagiógrafos para constituir 
una síntesis de tono biográfico. Empero, es importante recalcar que son independientes 
entre sí. Su semejanza no respondería a influencias mutuas sino al hecho de provenir de 
una fuente común, hoy perdida. Se trataría de un primitivo texto sahídico, quizás S1 u 
otro documento análogo, ya dotado de un formato biográfico que Veilleux designaba 
como ξ y que habría servido de base a toda la compilación SBo y a la VPac (G1). 
 

 A partir de este documento se articula la conocida hipótesis de las dos vidas de 
Veilleux. Según él, ese primitivo texto pudo corresponderse con la que él denominaba 
Vida breve de Pacomio («Vie Bréve»:VBr), texto que cubriría únicamente hasta la muerte 
del fundador y que luego debió de fusionarse con una Vida de Teodoro (VTh). El autor 
creyó encontrar huellas de ambos documentos en las versiones árabes1215. Después, a 
partir de esta fusión, se habrían desarrollado más tarde de forma independiente la VPac 
(G1) y la VPac (Bo), combinando su información biográfica con otra serie de 
documentos de diversa índole. Entre ellos se incluirían no sólo esos hipotéticos 
documentos biográficos previos, sino todo un conjunto de fuentes orales y escritas de 
la propia koinonia (informaciones de los ancianos, del propio Teodoro, de Horsieso, 
colecciones de instrucciones, catequesis y reglas de Pacomio, cartas de éste a los 
superiores de los monasterios, relatos de milagros suyos, una posible crónica de Pbow, 
etc.) y exteriores, como cartas episcopales de Atanasio1216. Sería precisamente el 
componente historicista de algunos de ellos lo que explicaría el tono cronístico que a 
veces adoptan ambos textos, incluso en las secciones dedicadas a ilustrar las virtudes de 
los personajes. En todo caso, la condición de compilaciones documentales de la VPac 
(G1) y la VPac (Bo) sí es algo generalmente admitido. 

                                                 
1214 Para un estudio intertextual de ambos v. Festugière, A.-J. (1965), pp. 4-157, todo un verdadero 

estudio monográfico al respecto y Veilleux, A. (1968), pp. 16-104 (esp. 69-107), otro todavía mayor, que 
incluye también en su análisis los textos árabes. Contrariamente a ambos, habida cuenta de la 
estrechísima coincidencia estructural entre las dos obras, personalmente sí creo que el autor de VPac (G1) 
tuvo que conocer la VPac (Bo). En el fondo, esto ya lo planteó Ladeuze: el paralelismo entre los dos 
textos es tan estrecho que no sólo coincide buena parte de la información, sino también su distribución 
dentro de la estructura, algo a lo que difícilmente podrían llegar dos escribas independientes copiando una 
misma fuente previa (cf. Ladeuze, P. (1898), pp. 9-10). De cualquier forma, aclaro que  en ningún caso el 
hagiógrafo griego se habría limitado a copiar la VPac (Bo); tiene sus propias fuentes y una perspectiva e 
intereses narrativos particulares, lo que explica las diferencias entre ambas.  

1215 Cf. Veilleux, A. (1968), pp. 61-68 y 83-92. La hipótesis, aún pareciendo bastante cabal, ha tenido 
una aceptación desigual por parte de la historiografía. Cf. Harmless, W. (2004), p. 151. No obstante, lo 
cierto es que Festugière también concluía su estudio planteando la existencia de una suerte de Vida de 
Teodoro entre las fuentes de VPac (G1) y de, hecho, tituló a su traducción Vie de Saint Pachôme et Saint 
Théodore. Cf. Festugière, A.-J. (1965), p. 156.  

1216 Cf. Festugière, A.-J. (1965), p. 5, nota 1 para una propuesta de síntesis de las fuentes de VPac 
(G1). Veilleux propuso otra, considerando que en VPac (G1) 100 el hagiógrafo incluye un recuento 
completo de sus fuentes, a su entender: 1) las reglas de Pacomio, 2) sus cartas, 3) colecciones de 
catequesis, 4) instrucciones y 5) visiones, así como la VA. Cf. Veilleux, A. (1980), p. 418, nota 5 a G1 
100. 
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Por otro lado, y ahora ya sí es preciso diferenciar entre ambas, la cuestión de la 

fecha y lugar de composición de los textos nunca ha sido completamente resuelta. El 
tema fue muy discutido en el s. XIX, cuando prácticamente cada investigador planteó 
su propia propuesta, muchas de ellas basadas en argumentos hoy ya obsoletos1217. 
Después, a lo largo del s. XX, la virulencia de las discusiones se fue enfriando, pero 
tampoco se ha llegado a un consenso generalizado. En lo concerniente a la VPac (G1), 
en la que se centra este el presente capítulo, Halkin situaba su composición después de 
la muerte de Atanasio (373 d. C.) o incluso de alguno de sus sucesores1218. Veilleux 
parecía demorarla por su parte hasta el 387 d. C., tras la muerte de Horsieso1219. No 
obstante, las últimas tendencias plantean retrasarla incluso hasta después del 391 d. C., 
momento en el que, con el beneplácito de Teófilo de Alejandría, se funda sobre las 
ruinas del desaparecido Serapeum el monasterio pacomiano de Metanoia, lugar en el que 
ubica Harmless la composición del texto o, al menos, la residencia de su autor. Según 
él, el centro se convirtió en el puesto avanzado de la koinonia en Alejandría. Allí fue 
desde donde se difundió la fama de Pacomio, Teodoro y la federación al resto del orbe 
romano; y fue en dicho monasterio donde Jerónimo obtuvo los materiales para su 
traducción latina de las reglas monásticas de Pacomio. Además, para Harmless, las 
circunstancias de la fundación de Metanoia también permitirían explicar el tono 
antipagano de algunos pasajes de VPac (G1)1220. 

 
Aparte de eso, en lo que concierne al autor del texto, éste también está envuelto 

en el misterio. De lo poco que se sabe sobre él, es que  no habría conocido a Pacomio 
en persona, según su propio testimonio (VPac (G1) 98 [PK I: 364])1221, y que con casi 
toda seguridad tuvo que ser un monje pacomiano. Además, es posible que fuese un 
copto greco-parlante o un griego de bajo nivel cultural, como parece indicar el griego 
vulgar de la obra. Festugière planteaba que pudo tratarse de algún tipo de intérprete de 
los que traducían las instrucciones de Pacomio a los monjes de lengua griega, como los 
que había en la casa de los alejandrinos y extranjeros dirigida por Teodoro el 
alejandrino1222. Si se acepta la hipótesis de Harmless, habría que localizarlo en el 
monasterio Metanoia. En todo caso, conviene recalcar que habría compuesto la VPac 
(G1) entre un cuarto y medio siglo después de la muerte de Pacomio (entre veinticuatro 

                                                 
1217 Cf. Ladeuze, P. (1898), pp. 73-77 que resume las distintas posiciones, incluyendo la de E. 

Amélineau, F. Grützmacher y otros. No tiene sentido entrar en ellas porque a menudo dependen de datos 
flotantes—como la fecha de publicación de la VA, entonces situada en el 365—o argumentos superados, 
como la idea de que al no ser citada en la Carta de Ammón la VPac (G1) no podía preceder a este texto.  

1218 Cf. Halkin, F. (1932), pp. 91* y 97*; mantenía  que el texto se compuso una vez muerto Horsieso 
(368 d. C.) por la mención a Atanasio como «arzobispo» (ἀρχιεπίσκοπος) en VPac (G1) 94 [PK I: 361].  

1219 Cf. Veilleux, A. (1968), p. 105, quien lo planteó implícitamente al ubicar la composición de su 
VTh después de la muerte de aquél y después lo aceptó en Veilleux, A. (1980), p. 5. Atrás queda la 
hipótesis de Lefort de ubicar la composición de la VPac (G1) en el momento de la invasión árabe (s. VII), 
ya refutada por Peeters (cf. Veilleux, A. (1968), pp. 20-21 para un resumen de las argumentaciones).   

1220 Cf. Harmless, W. (2004), pp. 139-140. El autor también encuentra evidencia de ello en menciones 
de Evagrio Póntico a las «vidas de los monjes de Tabennesi» (i. e. Pacomio y Teodoro) en sus obras, lo 
que vuelve a apuntar a una cronología de la década del 390 d. C. Las interpolaciones anti-origenistas del 
texto no obligan a retrasar éste hasta el inicio de la fase egipcia de las controversias origenistas (399 d. C), 
dado que, calmada la primera tempestad, la condena oficial a Orígenes no llega hasta el s. VI d. C.  

1221 Esto también es patente por su insistente mención a la calidad de sus fuentes: los ancianos de la 
comunidad, algunos condiscípulos de Pacomio (cf. VPac (G1) 10 y 46 [PK I: 304, 329]), con la que busca 
justificar un conocimiento que no es de primera mano.    

1222 Cf. VPac (G1) 95 [PK I: 362]; Festugière, A.-J. (1965), p. 157. 
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[368] y cuarenta y siete años [391] después de su muerte en 344), cuando la figura del 
primer “Padre” de la koinonia y su recuerdo ya estarían muy mitificados. 

 
Por su parte, la VPac (Bo) parece algo previa, pero es difícil precisar cuánto. No 

puede haber sido escrita antes de la muerte de Teodoro  en el 368, por lo que podría 
ubicársela en torno al 370, momento hacia el que apunta el tono de su conclusión, una 
vez retornado Horsieso al poder, entonces ya con el apoyo del resto de superiores de 
los cenobios y el respaldo institucional de Atanasio. De cualquier forma, nos 
ocuparemos primero del texto griego, aunque sea algo posterior, para continuar en la 
perspectiva hagiográfica greco-latina de la VA y la VPau, antes de saltar a la hagiografía 
en lengua copta con la VPac (Bo) y la VShe. 
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7.2 PARTICULARIDADES DE LA OBRA A TENER EN CUENTA. 
 
 

Ninguna de las vidas pacomianas puede leerse de forma aséptica. Todas y cada 
una de ellas responden a una agenda de objetivos teológicos y ascéticos particulares, 
que condicionan en buena medida su formato final. 

 
En primer lugar, la VPac (G1), así como también la VPac (Bo), buscan consolidar 

una memoria oficial pacomiana sobre los comienzos de la koinonia y el periodo de sus 
primeros padres. Esto dota a los textos de unas características particulares. De 
primeras, nos recuerda una vez más que estamos ante una tradición filtrada y 
seleccionada interesadamente por parte de un hagiógrafo que escribe mucho después de 
los acontecimientos1223. Aparte de eso, por un lado, aparece un fuerte tono historicista. 
Ambos bioi comienzan situando la empresa de Pacomio dentro de la Historia de la 
Salvación cristiana. En ellas es patente el deseo de dejar constancia histórica de lo 
ocurrido a la federación en sus primeros tiempos, cómo se estableció, los apoyos 
institucionales con que llegó a contar, etc. El resultado es un texto largo, en el que la 
vida de Pacomio se mezcla con la de Teodoro, con una gran presencia de 
informaciones históricas (obtenidas de crónicas, cartas, etc.) que dotan a los bioi de un 
tono muy historicista y descriptivo, incluso en las secciones dedicas a ilustrar las 
virtudes de los protagonistas. Por otro lado, se percibe también indudablemente un 
fuerte tono propagandístico y laudatorio en ambos textos, que busca alabar los logros 
de la empresa de Pacomio, encumbrar a su héroe, junto con Teodoro, pero también 
justificar el traumático periodo de transición entre el liderazgo de ambos. A esta 
circunstancia responden las numerosas apariciones en ellas de Antonio y Atanasio, 
destinadas a recalcar los vínculos y el apoyo que la koinonia tenía con las dos grandes 
“luminarias” del ascetismo egipcio del momento, referentes y depositarios en su 
memoria colectiva de la autoridad ascética y eclesiástica, respectivamente1224. No es 
casualidad que la buena parte de las intervenciones del mítico anacoreta y el célebre 
obispo aparezcan en las obra durante el periodo de transición, tras la muerte de 
Pacomio, testimoniando así el apoyo y aprobación de ambos al acceso de Teodoro al 
liderazgo de la federación. Del mismo modo, las apariciones de Atanasio buscan dejar 
clara la ortodoxia de la koinonia y sus miembros, así como su apoyo al obispo en sus 
luchas contra los arrianos. Pero aún hay más, en la VPac (G1), algunos pasajes sobre el 
anacoreta y el obispo revelan también el interés propagandístico del texto, encaminado 
a promocionar el modelo cenobítico y situarlo en el mismo nivel que el anacorético, o 
incluso por encima. Efectivamente, el hagiógrafo incluye la célebre alabanza triple: de 
Atanasio, Antonio y la koinonia1225, afirma su deseo de imitar al obispo en la 
composición de la VA, aunque finge no querer compararse con él, e incluso llega a 
insinuar la superioridad del cenobistimo, poniendo el juicio precisamente en boca del 
propio Antonio1226.  

 

                                                 
1223 E. g., ninguna de las dos incluye el episodio de la expulsión de los monjes rebeldes por Pacomio 

en los primeros momentos de la comunidad de Tabennesi, que conocemos únicamente por el fragmento 
IV de S1 (cf. PK I, pp. 436-438).  

1224 Cf. VPac (G1) 2, 22, 30, 94, 99, 113, 120, 136, 137 144, 150; VPac (Bo) 2, 28, 96, 123, 126-29, 
133-34, 136, 185, 189, 200-03, 210 (v. el index of persons en PK III: 230). 

1225 Cf. VPac (G1) 136, paralela en VPac (Bo) 134 [PK I: 192, 395] 
1226 Cf. VPac (G1) 99 y 120 [PK I: 366, 383]. 
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En segundo lugar, nuevamente en una característica extensiva a ambos textos, es 
importante subrayar que estamos ante una documentación especialmente compleja de 
interpretar. Esta circunstancia viene motivada no sólo por el hecho de que en todo el 
dossier pacomiano sea muy común el uso de la imagen y la metáfora, sino también al 
intento deliberado de ocultar información en algunos pasajes, llegando incluso a 
emplearse códigos de cifrado1227. Evidentemente, la conexión entre esta cautela 
expresiva y la marcada inclinación a los conocimientos esotéricos y gnósticos que 
parece intuirse en la comunidad, independientemente de la posible relación o no de los 
NHC con la koinonia, no parece casual. Muy relacionado con esto, pero en otro nivel, 
está la necesidad de los autores pacomianos de justificar algunos comportamientos de 
los fundadores y encontrar un necesario equilibrio entre la ortodoxia y los intereses de 
la federación. A esta necesidad responde la habitual tendencia hagiográfica, muy 
presente en ambos bioi, a retorcer torticeramente la información para, mediante excusas 
piadosas, presentar como virtudes los puntos controvertidos. Un ejemplo muy claro de 
ello es el uso de la humildad de Pacomio como disculpa de su reticencia a ser ordenado 
clérigo y su oposición frontal a la presencia de monjes ordenados en sus monasterios, 
las cuales más bien debieron responder al deseo de evitar las injerencias episcopales en 
ellos1228. Otro sería el recurso a atribuir al Espíritu Santo su don visionario, capacidad 
sobrenatural pero también potencialmente peligrosa que si bien hizo célebre a Pacomio 
entre los ascetas egipcios también le llevó a responder de él ante varios obispos en el 
polémico sínodo de Latópolis (345 d. C.)1229. 

 
Por otro lado, en tercer lugar, tanto la VPac (G1) como la VPac (Bo), si bien es 

más pronunciado en esta última, presentan rastros de una piedad monástica ciertamente 
arcaizante, en línea con la de los ascetas pre-monásticos del s. III d. C., y que en 
algunos casos recuerda a los usos y fraseología judeocristiana. En este sentido, no serán 
infrecuentes en los textos designaciones como «vasija» (rellenada por espíritus de 
distinto signo) para referirse a los ascetas o el uso del término «corazón» para referirse a 
lo que los griegos denominarían «mente»1230.  

 
Además de eso, en cuarto lugar, una vez más en algo extensible tanto a la VPac 

(G1) como a la VPac (Bo), por primera vez en este estudio estamos ante biografías de 
cenobitas. Este modelo monástico tiene sus evidentes repercusiones demonológicas. 
Por un lado, a nivel general, la relación maestro-discípulos y entre éstos entre sí es más 
intensa que en el caso anacorético. Por ello, aparecen la comunidad y el monasterio 
como escenarios que redimensionan la actividad demoníaca, tanto exógena (el exterior 
como foco de influencias dañinas) como interna (los conflictos entre miembros como 
reflejo de una oculta y perturbadora actividad maligna) y han de ser consecuentemente 
valorados como tales. Por otro lado, en el caso concreto de la koinonia, hay una serie de 
particularidades de la federación que también tienen trascendencia demonológica. En 
primer lugar, como ha señalado acertadamente Goehring, el retiro de los pacomianos 
no era “convencional”; no los apartaba del mundo, sino del desierto. Los monasterios 

                                                 
1227 Cf. Harmless, W. (2004), pp. 153-154.  
1228 Cf. VPac (Bo) 28 y VPac (G1) 30 [PK I: 51-52, 317]. El episodio de fondo es la primera visita de 

Atanasio a la Tebaida. La vida copta disculpa el rechazo de la forma descrita; la griega, por su parte, lo 
obvia completamente, prefiriendo ensalzar en su capítulo previo (27) la ordenación sacerdotal como una 
gran dignidad, pero desaconsejándola por poder volverse una  peligrosa tentación demoníaca de orgullo.  

1229 Cf. VPac (G1) 112 [PK I: 376], la única que registra el incidente (versiones árabes aparte). 
1230 Recuérdese que el corazón era el asiento de la pureza y la impureza para los judíos (y los primeros 

cristianos) o, en términos éticos, del pecado y la virtud. Cf. Meier, J. P. (2009) IV, p. 413.  



CAPÍTULO 7: LA VITA PACHOMII  GRIEGA 
 

- 479 - 
 

de la federación estaban situados junto al Nilo no en el recóndito gebel, formando 
auténticas aldeas amuralladas con huertas, talleres, panaderías, una flota de barcos para 
comerciar, etc.1231. Por ello, en su documentación, el mundo urbano y sus habitantes 
van a estar menos asociados con los poderes malignos que en otros textos. En segundo 
lugar, debido a la configuración que Pacomio dio a sus centros, las comunidades 
aparecían ante monjes y postulantes como una suerte de iglesia, en la que la liturgia 
oficial se compatibilizaba con ritos ascéticos propios. Este es un aspecto muy poco 
tratado por los investigadores, pero importante, que también ha de ser tenido en cuenta 
durante el análisis de nuestros textos dado que algunos de estos ritos debieron tener 
trascendencia demonológica. De una parte, la koinonia admitía a postulantes paganos, 
por lo que para ellos catecumenado y educación ascética se volvían uno. De hecho, era 
dentro de la comunidad donde se celebraban los escrutinia y exorcismos pre-
bautismales1232. De otra, entre los ritos propios de la federación con esa dimensión anti-
demoníaca podrían citarse el ya referido «Día de la Remisión» o la oración matutina-
vespertina, cuyo carácter apotropaico no es descartable, habida cuenta de la presencia 
en ella de actos y gestos típicamente antidemoníacos como la oración, la escenificación 
de actos de contrición y las reiteradas gesticulaciones del Signum Crucis1233. 

 
 

= = 
 

Ahora bien, dicho todo lo anterior, las semejanzas entre ambos textos no pueden 
ocultar por otro lado sus también evidentes diferencias. Dejando aparte el si el 
hagiógrafo de la VPac (G1) imitase o no el esquema estructural de la VPac (Bo)—algo 
no descartable—, es evidente en todo caso que tenía su perspectiva e intereses 
narrativos específicos, los cuales dotan a su obra de una personalidad propia. 

 
En primer lugar, la VPac (G1) está más en línea con la hagiografía griega, 

particularmente la VA, que su contrapartida bohaírica. Entre sus páginas aparecen 
reiteradamente convencionalismos como el puer-senex, se observa una ambivalente 
imitatio Antonii por parte de Pacomio, ya en los títulos a él aplicados, ya en el personaje 
de su hermana, ya en fin en la descripción de los ataques demoníacos a los que el asceta 
tiene que hacer frente, así como una imitación de Atanasio por parte de su anónimo 
autor1234. Por otro lado, sin duda fruto de su cronología más avanzada, el bios se muestra 

                                                 
1231 Cf. Goehring, J. E. (1996), passim.  
1232 Este aspecto no parece haber sido nunca adecuadamente analizado, ni siquiera por el estudio de 

Veilleux, el mejor al respecto, que se desentiende casi completamente de él. Cf. Veilleux, A. (1968). 
Aunque presumiblemente los ritos serían llevados a cabo por presbíteros de las iglesias locales, es 
indudable que el escenario y el modo de vida ascético debieron de influir en ellos.  

1233 Todos ellos elementos típicos del exorcismo deprecativo de los ascetas pre-monásticos, del que ya 
se ha dado cuenta; v. Harmless, W. (2004), p. 128 para una descripción del rito pacomiano. 

1234 Cf. VPac (G1) 3 y 33 (puer-senex Pacomio y Teodoro); 17-21 (ataques demoníacos); 22 y 99 
(imitatio de Antonio por parte de Pacomio y de Atanasio por el autor, declaradas explícitamente [PK I, 
pp. 311, 366]). Además, en VPac (G1) 32 la hermana de Pacomio también abraza la vida monástica y 
lidera una comunidad femenina (cf. VA 54: 8), dato que parece falso, puesto que la primitiva tradición 
sahídica (S1 24 [PK I, p. 438-39]) la presenta como madre de un hijo, que es quien acude a Pacomio para 
convertirse en monje. El bios bohaírico daba un paso más, presentándola falsamente como «virgen desde 
su niñez». Cf. VPac (Bo) 27 [PK I, p. 49].  
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mucho más partidario del culto a los santos que la versión bohaírica1235. En segundo 
lugar, en la VPac (G1) el personaje de Teodoro, el principal responsable de la alianza de 
la koinonia con Atanasio, tiene mucho más protagonismo que en la versión bohaírica. Su 
presencia es mucho más continua a lo largo del texto, aparece todavía más ensalzado y 
las secciones a él dedicadas tienen mayores dimensiones1236. Por último, en tercer lugar, 
la VPac (G1) aparece mucho más en línea con la ortodoxia y los intereses episcopales, 
seguramente por influencia de la sede alejandrina, que la versión copta. En ella no sólo 
se apunta el respeto de Pacomio por los clérigos, como en la versión copta, sino que se 
obvia su enfrentamiento con ellos durante su etapa en Šeneset, se declara expresamente 
su respeto por la autoridad de los obispos1237 y se incluye el episodio del Sínodo de 
Latópolis1238. Obviamente, este último tiene la función de dejar patente cómo Pacomio 
se sometió al requerimiento de la autoridad episcopal así como de indicar el origen 
divino de su clarividencia, cuya idoneidad habría sido incluso ratificada episcopalmente. 
Precisamente al affaire de Latópolis puede deberse también el que en la VPac (G1) 
prefiera expresar parte de la doctrina demonológica de Pacomio mediante una sección 
de enseñanzas, y no de visiones, como hace la VPac (Bo). Pero ahondando en el tema 
de la autoridad episcopal, el autor de la VPac (G1) se preocupa incluso de especificar la 
supremacía de los prelados incluso en el ámbito carismático. Aunque asegura que el 
hombre santo es un templo de Dios (112 y 135), reconoce la presencia divina en el 
obispo cuando éste ocupa su trono (31 [PK I, p. 318]); y, además, apunta en todo caso 
que el asceta siempre recibe sus carismas de Dios (46), quien es el único autor 
verdadero de los milagros (133). También en línea con las preferencias episcopales, se 
disfrazan los periodos apotácticos de Pacomio, desatinados ya desde la perspectiva de la 
década del 390, por otras modalidades ascéticas más acordes al gusto de los obispos. 
Así, se silencia el primer periodo apotáctico en Šeneset (VPac (Bo) 8-9) y los inicios de 
Tabennesi son presentados de forma insincera, adaptándolos al anacoretismo. Como ha 
señalado Harmless, en vez de un grupo de ascetas establecidos libremente y por su 
cuenta, en el que Pacomio actúa como un mero provisor entre iguales, como debió 
ocurrir históricamente, el relato presenta a Pacomio como si fuese ya un anciano 
anacoreta recibiendo a una serie de neófitos, a los que interroga sobre sus orígenes, 
impone el hábito y enseña «de acuerdo a las Escrituras»1239. 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
1235 En VPac (G1) 146 (PK I, p. 403-04) Teodoro acude a rezar junto a las tumbas de los ancianos, 

especialmente la de Pacomio, esperando recibir revelaciones; además, él mismo es inhumado luego ad 
sanctos, puesto que un hermano traslada en secreto sus restos junto a los de Pacomio (149 [PK I, p. 405]). 
Por el contrario, en  la versión bohaírica todavía Pacomio se muestra contrario a que se manipulen sus 
reliquias y pide ser enterrado en secreto, asegurándose además que nadie en la koinonia sabía el lugar de 
su tumba (cf. VPac (Bo) 122-23 [PK I, pp. 177 y 179]). 

1236 Cf. VPac (G1) 65-68 y VPac (Bo) 62-63.  
1237 Cf. VPac (G1) 31, episodio ausente en el texto bohaírico, que sí registra, por el contrario, las 

tensiones entre Pacomio y los clérigos de Šeneset por el cuidado de los enfermos. Cf.  VPac (Bo) 9. 
1238 Cf. VPac (G1) 112.  
1239 Cf. VPac (G1) 26 (PK I: 312); Harmless, W. (2004), p. 120.  
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7.3 ESTUDIOS PREVIOS RELEVANTES, EN TÉRMINOS DEMONÍACOS. 
 
 

La koinonia, sus monjes y sus fuentes han sido muy estudiados, sin embargo, el 
aspecto demoníaco no se ha beneficiado demasiado del dilatado interés que la 
historiografía ha mostrado por la federación. Baste comprobar los índices analíticos de 
los principales estudios filológicos de Festugière o Veilleux, o aquellos más de corte 
histórico como el de Rousseau, para comprobar la escasa atención dedicada a los 
espíritus malignos1240. De hecho, el principal análisis vuelve a ser el de Brakke, el cual, 
no obstante, dedica a los pacomianos el capítulo más breve de toda su monografía1241. 

 
Empero, este último investigador proporciona algunas aportaciones importantes. 

Merecen destacarse las siguientes, de las que aquí se partirá1242: 
 
1) La demonología de las vidas pacomianas es la del propio fundador: Pacomio, la 

cual procedería de la adaptación por su parte al ámbito cenobítico de una demonología 
de base anacorética, la cual, después, habría sido reformulada por sus sucesores: 
Teodoro y Horsieso1243. 

 
Ahora bien, para poder comprenderla correctamente, es necesario pormenorizar 

un poco más esta afirmación, al menos en lo que respecta a las fuentes anacoréticas de 
la demonología de los pacomianos. Así pues, según este investigador, Pacomio bebió de 
las enseñanzas de Palamón y Antonio. Por un lado, de su maestro monástico Palamón, 
Pacomio habría aprendido el uso de un duro ascetismo (ayuno, vigilia y trabajo 
manual/esfuerzo físico) como técnica antidemoníaca, la necesidad de permanecer 
vigilante y el peligro del sueño. Por otro lado,  Brakke percibe la influencia del texto de 
Atanasio en los hagiógrafos pacomianos—mucho más clara en la VPac (G1)—tanto en 
los términos para describir al asceta (atleta de la virtud), en las técnicas antidemoníacas 
empleadas (no permitir a los pensamientos asentarse en su interior, oponer 
pensamientos contrarios [temor de Dios, miedo de suplicios]) y la secuencia de los 
ataques demoníacos (pensamientos, fantasías, epifanías)1244. Ahora bien, dicho 
investigador no limita el influjo de la enseñanza de Antonio a un nivel 
textual/hagiográfico, i. e. de la VA en las distintas VPac, sino que lo extiende también a 
la propia experiencia histórica de Pacomio. Esta segunda afirmación, aunque carece de 

                                                 
1240 Festugière apenas le dedica una mínima clarificación en su entrada «(τῷ) πνεύματι» (cf. Festugière, 

A.-J. (1965), p. 250); ni «demonio», ni «espíritu [maligno]» ni nada por el estilo figuran en su selección 
analítica; menos aún aparece en Rousseau, Ph. (1985), pp. 213-217; y Veilleux, por su parte, registra sólo 
26 referencias en los distintos aspectos de la entrada «DEMONS» para las más de mil páginas de su corpus 
de documentos pacomianos: PK I-III (cf. Veilleux, A. (1982), pp. 225-226 [=PK III]), una infra-represen-
tación que quedará patente a lo largo de este capítulo.   

1241 Cf. Brakke, D. (2006), pp. 78-96. Seguramente, la enormidad del dossier pacomiano, su multitud 
de fuentes y problemas filológicos ha pesado demasiado en los investigadores, Brakke incluido, a la hora 
de abordar un análisis de conjunto en términos demonológicos. 

1242 Ibidem nota anterior: pp. 80-81, 84-86 (fuentes de la demonología pacomiana), 80-
81(correlaciones cenobitismo-demonología), 86-87 (peligros del sueño y virtud de la vigilia), 87-88 
(énfasis en la vigilancia), 92 (tácticas específicas contra los demonios), 92-93 (origen no demoníaco de 
algunos pensamientos), 95 (guerra defensiva contra el paganismo).  

1243 Dos cuestiones que Brakke deja sin tratar, sin duda por su enorme complejidad, es la de en qué 
sentido adaptó Pacomio cada rasgo aprendido y en qué medida fueron sus enseñanzas modificadas 
después por Teodoro y Horsieso.  

1244 Cf. VPac (Bo) 21 y VPac (G1) 17-22 [PK I: 44-45, 308-311]. 
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justificación documental directa, no parece descabellada. Más allá de la construcción 
hagiográfica de las vidas, hay que tener presente que si bien Pacomio fue un monje de 
primer orden en su tiempo, no era un anciano apa propiamente dicho. Pacomio fallece 
relativamente joven (unos 54 años) y la mayoría de su vida coincide con el periodo de 
mayor prestigio de Antonio. En el 306, cuando Pacomio todavía es un pagano de 14 
años, Antonio sale del Pispir convertido en el referente monástico de Egipto y hace del 
desierto una ciudad. En el 313, momento en que Pacomio se bautiza, Antonio se ve 
forzado a partir a la Montaña Interior huyendo de las visitas y su propia fama. Cuando 
Pacomio muere (346), Antonio está en la cima de su popularidad, es la luminaria 
ascética y el médico de Egipto. Por ello, no parece inverosímil que Pacomio hubiese 
adoptado parte de las enseñanzas que ya impartía en vida Antonio. La coincidencia de 
técnicas antidemoníacas, el respeto de los pacomianos por Antonio y sus numerosas 
apariciones en las vidas no hacen sino reforzar esta hipótesis. 

  
2) Existen una serie de correlaciones entre la demonología de los pacomianos y su 

modelo monástico cenobítico: a) la vida bajo una regla se considera una defensa frente 
a los demonios; b) el conflicto dentro del grupo se atribuye a la actividad demoníaca; c) 
lo demoníaco se localiza en principio fuera del monasterio, por lo que d) los ataques 
demoníacos se describen con metáforas de invasión o profanación de un ámbito 
sagrado (el monasterio), y el término más común para el Diablo es «Enemigo»; aunque, 
en todo caso, f) no deja de señalarse su impotencia y el que la virtud del monje depende 
de su propio esfuerzo moral, que en el monasterio contará con el apoyo de sus 
hermanos para llevarlo a cabo. 

 
3) El principal modo de ataque de los demonios (pero no el único) en los textos 

pacomianos son los pensamientos malignos y las principales armas contra ellos el 
ascetismo, normalizado por la regla de la comunidad, y, ante todo, el permanecer 
vigilante. 

 
De este aserto se derivan una serie de corolarios importantes: 

 
3.1 Importancia de la clarividencia: Pacomio no sólo exorcizaba o curaba enfermedades 

demoníacas, era un dioratikos que podía auscultar los corazones y ver actuar a los 
demonios, lo que le permitía descubrir sus trampas y ejercer la dirección de sus 
discípulos, en sus palabras: «salvar almas». La clarividencia (diorasis) se manifestaba en 
Pacomio de forma similar al discernimiento (diakrisis) en Antonio: le permitía reconocer 
las tácticas de los demonios, discernir entre las ilusiones demoníacas y las visiones 
santas, descubrir cuándo alguno estaba operando en un monje e incluso verlos actuar 
directamente mediante visiones1245. De este modo, en el ámbito del cenobitismo 
pacomiano, la clarividencia se convierte en una habilidad clave del líder, la cual le 
permite guiar al resto de monjes en sus combates y mantener asimismo la pureza de la 
comunidad. 

  
3.2 Énfasis en la vigilancia frente a la negligencia: para los pacomianos, el monje se volvía 

vulnerable ante el Diablo y sus demonios por su propia negligencia (amelia [ἀμελία]), 
puesto que estos entes malignos, en realidad, no tenían poder sobre él. Pero, en vez de 

                                                 
1245 Esta circunstancia está más presente en la VPac (Bo), que, debido a su cronología aún temprana, 

no diferencia claramente entre ambos carismas, diórasis y diákrisis (pneumáton). La VPac (G1), más 
acorde a las convenciones griegas, ya sí distingue específicamente la diákrisis (52-53 [PK I: 333-34]).  
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asentar la fuerza del monje en la virtud de su alma (por la fe, la gracia de Cristo, etc.), 
ellos la situaban en el ascetismo, normalizado por la regla de la comunidad. Era su 
fidelidad a los principios y mandatos de la regla, así como el apoyo de sus hermanos—
incluyendo en él la dirección espiritual—, lo que hacía al monje invulnerable a las 
trampas demoníacas. Por ello, era también su propia negligencia al seguir los preceptos 
de la regla lo que proporcionaba a los espíritus malignos la oportunidad de derrotarle. 
Esta noción tenía importantes consecuencias. Por un lado, en términos de autoridad y 
vida comunitaria, toda ruptura de las normas o insubordinación a la autoridad era 
susceptible de tener una causa demoníaca. Por otro lado, requería de una vigilancia 
constante. Los pacomianos utilizaban la metáfora de la casa, símbolo tanto del alma 
individual como de la comunidad en su conjunto, para explicar esto. Según ellos, si el 
dueño de una casa con cien habitaciones vendía una a un extraño, teniendo entonces 
que dejarle una llave para poder entrar, ya nada impediría a éste, si tenía mala intención, 
saquear las otras noventa y nueve1246. Por eso, a nivel individual, el monje debía 
permanecer alerta y vigilar hasta el más mínimo pensamiento, para evitar ofrecer una 
entrada al mal que pudiese arruinar el resto de su alma. Del mismo modo, a nivel de la 
comunidad, todos los superiores monásticos, el primero Pacomio, debían ejercer una 
constante vigilancia para evitar que la negligencia de un hermano lo hiciera caer. Los 
monjes debían confesar sus pensamientos a los superiores o ancianos, quienes por su 
parte debían ejercer la guía espiritual sobre ellos (dándoles aliento, evidenciando sus 
faltas, prescribiéndoles oraciones, ayunos, tareas de trabajo manual)1247.  

 
3.3 No todos los pensamientos dañinos eran demoníacos: los pacomianos no sólo achacaban 

los pensamientos malignos a la acción demoníaca, también creían que podían venir del 
propio monje, quien siempre podía, por otro lado, resistirse a ellos1248. 

 
3.4 El peligro del sueño y la virtud de la vigilia: el estado de vigilia era percibido como una 

prolongación del estado de vigilancia, que el sueño,  momento en el que la mente no 
puede reaccionar, por su parte, impedía; por ello, éste último era percibido como una 
situación de debilidad frente a los demonios.   

 
3.5 Dentro de las prescripciones de la regla, pueden identificarse algunas tácticas 

concretas de los pacomianos sentidas como especialmente efectivas contra los demonios: a) mantener el 
estado de vigilancia en el alma, y, por ende, de vigilia; b) dormir apoyados en sillas 
reclinatorias (káthismatia), las cuales no permitían un sueño profundo y facilitaban así el 
despertarse en caso de un ataque demoníaco nocturno1249; c) ayuno y ejercicio físico; d) 
la Escritura, tanto su recitación indiscriminada como la antirrhesis1250. 

 
 

                                                 
1246 La idea de los demonios desplazándose por las habitaciones de una casa coincide bastante con la 

metáfora empleada por Plotino, como se vio en el capítulo III.  
1247 De este modo, la capacidad del del holy man de actuar como árbitro de lo sagrado (aquí,  

identificar el carácter demoníaco o no de un pensamiento) y de prescribir los ritos (en este caso, el 
régimen de penitencias) que pueden restablecer la relación del individuo con lo divino se transmuta en el 
contexto cenobítico en una labor de guía espiritual maestro (anciano)-discípulo.  

1248 Las influencias malignas o, al menos, inconvenientes para el asceta, como las carcajadas, también 
podían provenían del propio cuerpo, un animal que tenía que ser controlado. Cf. VPac (G1) 25, 105.  

1249 Una pesadilla o sueño perturbador (terrorífico, erótico, etc.) podía ser tomado por uno de tales. 
1250 Sobre este aspecto, v. también Veilleux, A. (1968), pp. 262-275. 
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4) De las creencias de los pacomianos se desprende una localización de lo 
demoníaco particular. El monasterio era una suerte de recinto sagrado, protegido 
espiritualmente por la regla y la vigilancia de los ancianos, dentro del cual la actividad 
demoníaca se reducía en su mayoría a inspirar logismoi. Pero, como la pureza del recinto 
tenía que ser salvaguardada, los monjes pecadores debían ser expulsados. Este 
ostracismo era terrible en términos salvíficos porque, obviamente, más allá de los 
límites de la comunidad, la fuerza demoníaca era mayor y el peligro de las tentaciones 
todavía más fuerte. Así pues, el monje pecador quedaba abandonado a merced de los 
demonios y sólo podía confiar en arrepentirse y suscitar la misericordia divina. 

 
5) Los pacomianos sabían que los demonios no se limitaban a sugerir tentaciones, 

sino que también inspiraban la idolatría y eran los dioses de los paganos. No obstante, a 
diferencia de otros monjes, no ejercieron una oposición activa contra la religión pagana 
de su entorno. Frente al conquistador Antonio o al purificador Shinoute, la koinonia 
llevaba a cabo una «guerra defensiva» contra el Enemigo1251. 
 
 

= = 
 

Constatadas así las aportaciones previas, a las que estas líneas se suman, 
procedamos ahora a examinar la estructura de la VPac (G1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
1251 La expresión es de Brakke, D. (2006), p. 96. 
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7.4 ESTRUCTURA DE LA VPAC (G1). 
 
 

La estructura de la VPac (G1), más que una vida una crónica biografiada, es 
bastante compleja. A lo largo del texto, la descripción biográfica de Pacomio (VPac (G1) 
2-116) se combina con la de Teodoro (VPac (G1) 26.33-148) y con varias secciones de 
tono cronístico, en las que se describe el desarrollo de la federación. El resultado es una 
estructura única y poco convencional, en lo que a términos hagiográficos se refiere.  

 
Antes de desglosarla en detalle, conviene observarla de forma global, para facilitar 

su comprensión, dada la gran extensión de la obra. A este nivel, la vida se divide en tres 
piezas principales, enmarcadas por un prefacio cronístico y un epílogo final: 
 
 0. PREFACIO: VPac (G1) 1-2. 
 1. VIDA DE PACOMIO: VPac (G1) 2-116 (ca. 292-346 d. C.). 
 2. PERIODO DE TRANSICIÓN: VPac (G1) 117-130 (346-350 d. C.). 
 3. GOBIERNO DE TEODORO: VPac (G1) 131-148 (350-368 d. C.). 
 0. EPÍLOGO: VPac (G1) 149-150 (368 d. C.). 
 

Sin descender a un nivel más profundo, ya queda patente que la VPac (G1) no es 
tanto el relato de la vida de Pacomio como el de la historia de la koinonia, desde sus 
orígenes hasta su consolidación. Anticipando brevemente sus contenidos, el prefacio 
sirve para situar a la federación en la Historia de la Salvación. Después viene la 
descripción biográfica de Pacomio, la porción más larga de toda la vida. En ella se va 
relatando la vida del fundador al tiempo que se describe el progreso de su obra. Luego 
viene el periodo de transición, un apartado fuertemente cronístico en el que se aborda 
la crisis de liderazgo que desembocó en el gobierno de Teodoro, fin de las controversias 
internas y periodo en el que, por su parte, se consolida la koinonia con el apoyo de la 
autoridad eclesiástica de Atanasio (obtenida por mediación de Antonio). El epílogo 
finaliza el texto, dejando constancia del futuro de la federación, avalado por la guía de 
Horsieso y el apoyo externo de Atanasio. 
 
 El desglose completo de la estructura de estas partes sería como sigue1252: 
 
 
- PREFACIO (VPac (G1) 1) 
 
      La koinonia en la Historia de la Salvación (c. 1): historia de los philoteioi predecesores de   
 los monjes (Abraham, Moisés, los profetas, los Apóstoles, los mártires) 
 Inicios del monacato (c. 2): Antonio el grande (VA de Atanasio), Amoun en Nitria y  
 Pacomio en la Tebaida. 
 
 
 
 
 

                                                 
1252 Debido a lo común de las alusiones a los demonios en el texto, no pocas veces simples menciones 

resultado de la cita de un pasaje bíblico o de una referencia generalista, en el esquema estructural sólo se 
incluirán en negrita aquellos capítulos en los que éstos aparezcan actuando directamente. 
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- PARTE I VIDA DE PACOMIO (VPac (G1) 2-116) 
 
     Vida pre-monástica (c. 2-5) 
 Origen (c. 2): persecución en Egipto; nace Pacomio, de padres paganos, en la Tebaida. 
 Infancia de Pacomio (c. 3): enfrentamiento con los demonios de niño. 
 Reclutamiento y conversión (c. 4): Pacomio promete llevar el nombre cristiano (mártir) 
 Pacto, consagración a Dios, traslado a Quenoboskion y bautismo (c. 5)  
 
     Inicios monásticos: aprendizaje ascético con Palamón (c. 6-13) 
 Pacomio discípulo de Palamón (c. 6): enseñanzas antidemoníacas del anciano. 
 Ascetismo de Palamón (c. 7) 
 Desgracia del discípulo presumido (c. 8): exemplum. 
 Virtudes de Pacomio como novicio (c. 9-10): ascesis (c. 9); mortificaciones (c. 11) 
 
Fuentes del redactor (c. 10): ancianos condiscípulos de Pacomio. 
 
 Vocación cenobítica y asentamiento en Tabennesi (c. 12): pacto de visita con Palamón. 
 Enfermedad y muerte de Palamón (c. 13) 

 
     Inicios apotácticos de Tabennesi (c. 14-23) 
 Llegada de Juan y ascesis de Pacomio (c. 15) 
 Comienzos del monasterio (15-16): inicio de la construcción, pelea entre Pacomio y  
      Juan (15), expiación de Pacomio durante la noche en un adytos (c. 16)  
 Combates de Pacomio con los demonios (c. 17-22). 
 Un ángel confirma a Pacomio su vocación cenobítica (c. 23) 
 
    Primeros compases de Tabennesi (c. 24-32) 
 Progreso del monasterio (c. 24-26): Llegada de los primeros discípulos (c. 24), Pacomio 
      siervo de sus compañeros (c. 25); Llegada de Teodoro (c. 26)  
 Relaciones monjes-sacerdotes (c. 27): visitas eucarísticas, ordenación como tentación. 
 Primera organización de la comunidad (c. 28) 
 Relaciones del monasterio y el poder episcopal (c. 29-31): labor pastoral de Pacomio    
 (construcción de una iglesia para pastores) y apoyo episcopal local (c. 29); Visita de 
 Atanasio a la Tebaida e intento fallido de ordenar a Pacomio (c. 30); respeto de       
 Pacomio por las autoridades episcopales (c. 31)  
 Llegada de la hermana de Pacomio y fundación del primer monasterio femenino (c. 32) 
  
    La historia de Teodoro (c. 33-37)  
 Infancia de Teodoro (c. 33): ayunos voluntarios de niño. 
 Vocación monástica de Teodoro (c. 34)  
 Teodoro se une al monasterio (c. 35): huída de casa, viaje e ingreso en Tabennesi. 
 Progresos de Teodoro (c. 36): enseñado por Pacomio, se vuelve el novicio perfecto. 
 Visita de la madre de Teodoro (c. 37): intento frustrado de recuperar a su hijo.  
 
    Progreso de Tabennesi y virtudes de Pacomio (c. 38-53) 
 Pacomio dicta nuevas normas (c. 38.40): normas sobre synaxis y autoridad, expulsión de 
 monjes insubordinados (c. 38); normas sobre monjes visitantes (c. 40). 
 Virtudes de Pacomio (c. 29.41-45): milagro de donación (c. 39); curación de una mujer     
 (c. 41); clarividencia de Pacomio (c. 42); liberaciones de posesos (c. 43-44);  
 Enseñanzas sobre milagros (45): la paternidad siempre es divina. 
 
     Fuentes del redactor (c. 46): enseñanzas de Pacomio y testimonios de los ancianos. 
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 Enseñanzas de Pacomio sobre los dones divinos (c. 47-50): necesidad de curaciones   
 espirituales y no sólo físicas [milagros] (c. 47); enseñanza sobre las visiones (c. 48):      
 humildad de Pacomio a pesar de su don; necesidad de instruir y vigilar a los herma-  
 nos (c. 49). 
 Retrato de Pacomio como líder (c. 51-53): rechazo de privilegios al enfermar (c. 51);     
 Diakrisis de  Pacomio (c. 52-53): Discernimiento de espíritus (c. 52): Pacomio reco   
 noce los distintos tipos de enfermedad; compasión de un enfermo (c. 53): exemplum.  
 
     Surgimiento de la koinonia y más enseñanzas de Pacomio (c. 54-64) 
  
 Nace la koinonia (c. 54): aumenta el número de hermanos, fundación de Pbow,    
 Quenoboskion y Thmoušons. 
 Enseñanzas de Pacomio sobre el ayuno (c. 55) 
 Enseñanzas doctrinales de Pacomio (c. 56-58): la Encarnación y la resurrección (c. 56-  
 57); los hermanos meditan lo aprendido (c. 58). 
 
Regulaciones sobre las posesiones (c. 59) 
 
 Enseñanzas de Pacomio sobre la vigilia (60): la lección de Cornelio (c. 61): exemplum.  
 Enseñanzas de Pacomio sobre la vanidad del mundo (62-64): necesidad de las lágrimas   
 (c. 61); vanidad de lo material (c. 62); necesidad de servir a otros (c. 63) 
 
     Prácticas de Teodoro como guía de los hermanos (c. 65-68) 
 Teodoro reprende con severidad a su hermano Paphnouti (c. 65) 
 Teodoro conforta a un hermano negligente (c. 66) 
 Teodoro acompaña a un hermano a casa por orden de Pacomio (c. 67) 
 Teodoro corrige el comportamiento de un hermano (c. 68) 
 
     Trampas de los demonios contra los hermanos (c. 69-76 [.84-86]) 
 El monje desobediente y el demonio del orgullo (c. 69) 
 El monje murmurador y el demonio de la falta de fe (c. 70) 
 
Visión de Pacomio sobre el futuro de la koinonia (c. 71) 
 
 El demonio que provocó que Teodoro no cumpliera una orden (c. 72) 
 Trucos de los demonios (c. 73) 
 El monje que no acudía a la instrucción y el demonio de la pereza (c. 74) 
 La parábola de la casa con cien habitaciones (c. 75) 
 Historia de Mauo (c. 76): exemplum.  
 
     Progreso de la koinonia y de Teodoro como líder (c. 77-83) 
 Primera instrucción de Teodoro a los hermanos (c. 77) 
 Teodoro es nombrado administrador de Tabennesi (c. 78) 
 Nombramiento del resto de superiores monásticos (c. 79) 
 Nuevas fundaciones (80-83): historia de Petronio y la fundación de Thbew (c. 80);   
 fundación de Panópolis (c. 81): petición episcopal y oposición pagana; Teodoro   
 derrota a un filósofo de Panópolis (c. 82); Fundación de Tse, Tsmine y Phnoum.  
 
    Trampas de los demonios (cont.) (c. 84-86) 
 Titoe y el demonio de la gula (c. 84): martirio ascético.  
 El monje idólatra (c. 85): martirio claudicado. 
 Pacomio derrota al demonio del orgullo (c. 86) 
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    Revelaciones místicas (visiones y apariciones demoníacas) y discernimiento de Pacomio (c. 87-93)  
 El demonio que se presentó a Pacomio como Cristo (c. 87) 
 Pacomio recibe terribles apariciones nocturnas (c. 88) 
 A Pacomio le es revelada una ruptura de las normas (c. 89) 
 Pacomio revela a Teodoro el origen de un dolor (c. 90) 
 
Teodoro ayuda a Pacomio en labores de supervisión (c. 91) 
  
 Pacomio revela la inocencia de un monje acusado injustamente (c. 92) 
 A Pacomio le es revelado cómo se produce la psicanodia (c. 93) 
  
     Historia de Teodoro de Alejandría (c. 94-95) 
 Vocación de Teodoro el alejandrino (c. 94) 
 Relación entre Pacomio y éste (c. 95): el alejandrino, superior de los extranjeros. 
  
 Enseñanzas de Pacomio sobre los pensamientos y las tentaciones (c. 96) 
 Enseñanza sobre la diórasis (c. 97): el don depende de Dios, historia de Elías (exemplum). 
 
    Fuentes y propósito del autor  (c. 98-99) 
 Fuentes del hagiógrafo (c. 98): documentos fiables, Pacomio figura apostólica.  
 Propósito y modelo del autor (c. 99): imítese a Pacomio, fuentes (recuerdos, cartas  
 de obispos, imitación de Atanasio y su VA) 
 
    Historias edificantes de monjes negligentes (c. 100-111) 
 Los monjes murmuradores (c. 100): penitencia de Pacomio, exemplum de mansedumbre. 
 El monje picado por el escorpión (c. 101): exemplum de imitatio de Pacomio. 
 
Visión de Pacomio sobre la herejía (c. 102) 
 
 Funeral de un monje negligente (c. 103): incineración del cuerpo. 
 Historia de Silvano (c. 104-105): neófito negligente al que salva la guía espiritual. 
 La tentación de Teodoro (c. 106-108): tentación de poder de Teodoro (c. 106);  
 penitencia (107-108) 
 Viaje de Teodoro y Zaqueo a Alejandría (c. 109): rehabilitación de Teodoro. 
 Pacomio se somete a la regla, como el resto (c. 110): exemplum de obediencia. 
 La gracia de Cornelio (c. 111): exemplum de confianza en Dios. 
 
     Muerte de Pacomio (c. 112-116) 
 
 Hostilidades enemigas: Sínodo de Latópolis (c.112); Zaqueo y Teodoro regresan de 
 Alejandría (c. 113): Atanasio resiste la hostilidad de los arrianos. 
 Estallido de la plaga en los monasterios de la koinonia (c. 114) 
 Pacomio, enfermo, rechaza un trato especial (c. 115) 
 Muerte y funeral de Pacomio (c. 116) 
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 - PARTE II PERIODO DE TRANSICIÓN (VPac (G1) 117-130) 
 
       Gobierno y muerte de Petronio (c.117) 
 
     Primer gobierno de Horsieso (c. 118-129) 
 Horsieso llega al poder (c. 118); Horsieso imita a Pacomio (c. 119) 
 Viaje de Teodoro a Alejandría (c. 120); Horsieso traslada a Pbow a Teodoro (c. 121)    
 Horsieso instruye a los hermanos (c. 122); exempla de monjes virtuosos (c. 123)  
 Psahref administrador de Pbow (c. 124); Humildad de Teodoro ante Horsieso (c. 125) 
 Enseñanzas de Horsieso (c. 126) 
 Estalla la revuelta (c. 127): liderada por Apolonio de Thmoušons. 
 Aflicción de Horsieso (c. 128), Horsieso renuncia como Padre de la koinonia (c. 129) 
 Horsieso nombra a Teodoro su sucesor (c. 130): humildad de Teodoro.  
  
 
- PARTE III GOBIERNO DE TEODORO (VPac (G1) 131-148) 
 
      Primera instrucción de Teodoro (c. 131)  
   
     Virtudes y logros de Teodoro (c. 133-135) 
 Curaciones y exorcismos de Teodoro (c. 133) 
 Fundaciones de Teodoro (c. 134) 
 Enseñanzas de Teodoro sobre clarividencia y visiones (c.134) 
   
     Alianza entre Atanasio y la koinonia (c. 136-139) 
 Alabanza y equiparación de Atanasio, Antonio y la koinonia (c. 136) 
 Apoyo de la koinonia a Atanasio durante la persecución del arriano Artemio (c. 137-138) 
 
     Nuevo estallido de plaga (c. 139)  
 
     Enseñanzas de Teodoro (c. 140-142) 
 El hombre de Dios como monje perfecto (c. 140) 
 Arrepentimiento, fe y gnôsis (c. 141) 
 La comprensión de la Escritura (c. 142) 
 
    Visita de Atanasio a la Tebaida (c. 143-144) 
 Visita de Atanasio a Hermópolis (c. 143): recepción multitudinaria de los monjes.
 Encuentro entre Atanasio y Teodoro y sanción episcopal de su liderazgo (c. 144) 
  
    Rehabilitación de Horsieso por Teodoro (c. 145-146)  
 Teodoro hace retornar progresivamente a Horsieso a Pbow (c. 145) 
 Preocupación de Teodoro por la riqueza de la koinonia (c. 146) 
  
    Muerte de Teodoro (c. 147-148) 
 Muerte de Eros (c. 147): anticipo de la de Teodoro. 
 Muerte de Teodoro (c. 148) 
 
- EPÍLOGO (VPac (G1) 149-150) 
 
     Retorno de Horsieso al poder (c. 149)  
    Carta de condolencia de Atanasio a la koinonia (c. 150): reconocimiento de la santidad   
 de Teodoro y apoyo al liderazgo de Horsieso. 
 



CAPÍTULO 7: LA VITA PACHOMII  GRIEGA 
 

- 490 - 
 

Pormenorizada, pues, la estructura, procedamos a su examen. En este caso, los 
resultados son más elocuentes en términos compositivos que demoníacos, permitiendo 
comprender ante todo la labor compositiva del hagiógrafo, lo que por otro lado no deja 
de aportar detalles interesantes. 
 

Así pues, en primer lugar, en términos compositivos, el esquema estructural de la 
VPac (G1) permite comprobar cómo, a pesar del formato semi-cronístico de la obra, se 
percibe todavía la estructura base de un bios monástico, especialmente en la parte 
dedicada a la descripción biográfica de Pacomio, pero también en la que aborda el 
gobierno de Teodoro. En ambas se detectan todavía las consabidas secciones dedicadas 
a ilustrar la infancia, aprendizaje ascético, virtudes, enseñanzas del monje, etc., con 
apartados compuestos por episodios similares agrupados temáticamente. Ahora bien, 
particularmente en la parte sobre Pacomio en el texto actual dicha estructura se ve a 
menudo distorsionada por el ensamblaje que ha realizado el hagiógrafo. Dos son el tipo 
de episodios que más habitualmente la adulteran e interrumpen sus secciones: los que 
hacen presente en ella al personaje de Teodoro1253 y aquellos en los que el autor indica 
sus fuentes y otros apuntes históricos sobre la comunidad1254. Como es evidente que 
éstos últimos responden a la mano del redactor, si se los descarta, emerge lo que más o 
menos pudo ser el material procedente de la primitiva vida de Pacomio original. En ese 
caso tendríamos una parte inicial dedicada a los orígenes de Pacomio (c. 2-5). Después 
vendría la parte principal; primero el periodo pre-cenobítico, con su aprendizaje como 
anacoreta con Palamón (c. 6-13), los inicios apotácticos de Tabennesi (c. 14-23) y los 
primeros compases del monasterio, hasta la llegada de su hermana (c. 24-32). A 
continuación comenzarían las secciones temáticas, en las que también avanzaría por 
otra parte la descripción factual. Debieron estar dedicadas a las virtudes del asceta, (c. 
38-53), sus enseñanzas (c. 45.47-50.55-58.60-63.96-99, muy desmenuzada ésta en el 
texto actual), las trampas de los demonios (c. 69-76. 84-86), revelaciones y visiones (c. 
87-93) y otra sección más sobre historias de hermanos negligentes (c. 100-111). 
Finalmente, vendría la muerte de Pacomio (c. 112-116). En definitiva, una estructura 
que, aunque reconstruida hipotéticamente a partir del texto actual, no deja de recordar 
todavía poderosamente a un bios estándar, lo que en términos hagiográficos evidencia 
una vez más el éxito de la fórmula propuesta por Atanasio. 

 
En segundo lugar, pasando al ámbito de los elementos demoníacos, el análisis 

aporta también datos interesantes. Permite comprobar que en el bios la presencia 
demoníaca se hace patente mediante dos tipos de elementos: las menciones generalistas 

                                                 
1253 En este caso se trata de varias “secciones” posiblemente obtenidas de una suerte de de vida de 

Teodoro como la que planteó Veilleux, que el hagiógrafo habría repartido luego entre la descripción 
biográfica de Pacomio (Parte I) y la que refiere el gobierno de aquel (Parte III). Con respecto a la Parte I 
(VPac (G1), 2-116), las secciones sobre Teodoro están dedicadas a sus orígenes (c. 33-37), sus prácticas y 
desarrollo como líder (c. 65-68 y 77-83, respetivamente), así como su colaboración con Pacomio en la 
guía de la comunidad (c. 90). Argumentalmente, su labor es introducir al personaje y hacerlo 
constantemente presente. La sección dedicada a Teodoro el alejandrino (c. 94-95), también disruptiva con 
respecto a la estructura biográfica, responde a una función semejante. 

1254 Entre ellas el autor incluye capítulos para registrar sus fuentes (c. 10, 46) y su intención de crear 
un bios para hacer de Pacomio un modelo de conducta, emulando a Atanasio y su VA (c. 98-99); otros son 
de tono más historicista, como en las que indica el surgimiento de la federación (c. 54), las regulaciones 
sobre posesiones (c. 59), o las visiones de Pacomio sobre el futuro de la koinonia (c. 71) y la herejía (c. 
102). En general, el autor los utiliza para dar una impresión de veracidad y justificar episodios 
controvertidos (especialmente las luchas por el poder tras la muerte de Pacomio, cf. VPac (G1) 71) ante 
un lector ideal que parece conocerlos ya de antemano.  
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al Diablo y sus demonios por parte de los monjes, por un lado, y los episodios 
verdaderamente demoníacos, en los que las potencias malignas aparecen interactuando 
directamente con los personajes, por otro. En el primer caso, dada la asiduidad con la 
que los pacomianos citan las escrituras y la frecuencia de los temas espirituales en su 
discurso, las referencias generalistas a los espíritus malignos aparecen desperdigadas por 
todo el texto, en sus cuatro partes, de ahí que no se las haya incluido en el esquema.  

 
No ocurre así con los episodios en los que los demonios actúan directamente (los 

indicados en negrita en el esquema), mucho más localizados dentro del texto. La 
mayoría de ellos se ubica en la Parte I, la dedicada al desarrollo biográfico de Pacomio. 
Dentro de ella, los episodios demoníacos también se agrupan, aunque hay dos tiempos 
distintos. En el periodo pre-cenobítico los demonios aparecen paulatinamente: se 
oponen al Pacomio niño (c. 3), luego atormentan al joven aprendiz de Palamón (c. 6-7) 
y provocan su enfrentamiento con su hermano (c. 16-22). Argumentalmente, la función 
de estos capítulos es clara: por un lado, probar la hostilidad constante de los demonios, 
que trataron de impedir que Pacomio inicia su gran obra comunitaria; por otro, dejar 
patente que éste contaba en el momento de iniciar el monasterio con la suficiente 
experiencia como para enfrentarse a ellos y guiar a otros en el combate espiritual. Esta 
idoneidad de Pacomio como líder también se ve ratificada por los sucesivos mensajes 
divinos que recibe el asceta. Aparte de eso, una vez que la comunidad ya está en 
marcha, los demonios aparecen en tres secciones específicas: la dedicada precisamente a 
ilustrar sus tretas (c. 69-76.84-86), la de visiones (c. 87-88) y las historias sobre monjes 
negligentes (c. 100-111). En estos casos, por su propia naturaleza, las secciones ya 
revelan la importancia que debía tener el combate espiritual para los pacomianos. El 
tamaño de las mismas deja claro asimismo la necesidad de instrucción específica sobre 
los demonios, adaptada a su modelo cenobítico, que se debía entender que precisaban 
los miembros de la koinonia para salir airosos del mismo. Por otro lado, la última 
sección, a la que aquí hemos identificado como dedicada a monjes negligentes, revela 
también un cierto uso didáctico de los demonios. En realidad, la sección tiene también 
un propósito edificante, puesto que en cada capítulo se usa al espíritu maligno como 
acicate para incidir en una virtud que el buen monje está llamado a cultivar1255. 

 
Más allá de esta Parte I, la presencia de los demonios es menor. Sólo aparecen en 

momentos puntuales, significativamente en la tentación de Teodoro (c. 106-108) y ya en 
la Parte III, cuando el hagiógrafo, ya dedicado a su nuevo protagonista, Teodoro, los 
incluye la descripción de sus virtudes (curaciones y exorcismos: c. 133) y enseñanzas (c. 
134).   
 

En suma, el análisis estructural de la VPac (G1) no sólo deja patente la 
importancia argumental, compositiva e instructiva de los demonios y su frecuencia en el 
texto, sino que también deja patente la dualidad de testimonios sobre ellos, 
circunstancia que tendremos que abordar convenientemente para efectuar un análisis 
sistemático y adecuado. Procedamos a ello. 
 
 

  
                                                 

1255 Esta sección pasa muy desapercibida en una lectura convencional, debido a la multitud de 
personajes históricos de la comunidad que aparecen en ella, pero el análisis estructural revela sin lugar a 
dudas su presencia. 
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7.5 ANÁLISIS DE LA VPAC (G1). 
 
 

Una vez finalizados la contextualización y el estudio estructural de la VPac (G1), 
se procederá ahora a su análisis demonológico. Como sucedía en el caso de la VPau, 
habida cuenta de que el personaje de Teodoro es tan protagonista en ella como 
Pacomio, se le ha extendido dicha condición a la hora de efectuar el análisis. 
 
 
A) Enfrentamientos:  

 
I) Combates:  

 
 Las características estructurales y compositivas particulares de los dos grandes 
bioi pacomianos, griego y bohaírico, en los que Teodoro y la propia comunidad como 
sujeto colectivo son tan protagonistas como el mismo Pacomio, permite hablar de tres 
episodios calificables de combates demoníacos en la VPac (G1): las luchas de Pacomio 
durante la fundación de Tabennesi (VPac (G1) 14-23), la tentación de Teodoro (VPac 
(G1)106-109) y la revuelta de Apolonio de Thmoušons (VPac (G1)127-131). En 
términos generales, puede decirse de ellos que están todos interconectados, tienen 
significación en lo tocante a la historia de la comunidad (a su desarrollo) y en todos 
ellos el antagonista principal es el Diablo (denominado siempre Enemigo o Adversario), 
aunque en el primero intervienen también demonios. 
 
 

El combate de Pacomio con los demonios (VPac (G1) 14-23). 
 

El combate más importante de la obra es el mantenido por Pacomio durante sus 
inicios monásticos. Tiene lugar en el desierto, en el emplazamiento que luego ocupará 
Tabennesi. Se produce una vez muerto Palamón (c. 13) y antes de la llegada de los 
primeros discípulos (c. 24), mientras Pacomio y su hermano Juan conviven en solitario 
y van levantando las instalaciones del futuro monasterio.  

 
El combate se divide en varias etapas, en las que la hostilidad demoníaca contra el 

asceta se va intensificando, progresivamente. Todo comienza con un incidente previo: 
una pelea entre los hermanos. Durante una discusión sobre un muro, Juan abronca a 
Pacomio y éste se encoleriza. No obstante, en vez de responderle, Pacomio domina su 
corazón. Para evitar que el Enemigo halle sitio en él, desciende a un hipogeo (κατάγειος) 
subterráneo donde pasa la noche en oración, permaneciendo en pie con los brazos en 
cruz sobre un adobe, que acaba convertido en barro por su sudor. Como se ve todavía 
presa de la ira (θυμός), suplica a Dios que le ayude a liberarse de ella y le fortalezca 
frente al Enemigo, considerando que si no lograba auto-dominarse, no podría enseñar a 
otros1256.  
 

Tras de este episodio introductorio, comienza el verdadero combate. Aislado en 
el desierto, Pacomio sufre numerosas tentaciones. Los demonios le acosan 
primeramente con logismoi, pero él no permite que ningún pensamiento sórdido 

                                                 
1256 Cf. VPac (G1) 15-16. 



CAPÍTULO 7: LA VITA PACHOMII  GRIEGA 
 

- 493 - 
 

(ῤυπαρός) se introduzca en su corazón, pensando en los castigos del juicio. Después 
deciden atacarle abiertamente, sirviéndose de múltiples phantasiai. Simulan un pozo 
enfrente suyo, para evitar que se arrodille a orar, pero reconoce su táctica; marchan 
junto a él como si se tratara de un comandante, ordenando abrir paso al «hombre de 
Dios», mas él centra su mente en Dios; agitan la celda simulando su derrumbe, pero 
Pacomio recita salmos adecuados contra ellos; cuando intenta trabajar, tratan de 
asustarlo apareciendo con forma de gallo o bien hacerle reír manipulando cómicamente 
hojas de palma y grandes piedras, aunque él simplemente les ignora; igual 
procedimiento emplea con uno que trata de seducirlo cuando se dispone a comer, 
apareciendo como una mujer desnuda1257. Como todos estos intentos son en vano, los 
demonios pasan una estrategia más agresiva: golpear su cuerpo, que sufre visiblemente, 
durante todas las noches. Pacomio resiste perseverante los ataques sabiendo que Dios 
busca entrenarlo. Precisamente entonces lo visita Hieracónpolon, un anciano monje 
que acude para darle ánimos y le recomienda resistir, advirtiéndole de que el Diablo 
buscaba hacerle caer en la negligencia para así perder al resto de monjes, de los que era 
modelo. Tras haber mantenido todas esas luchas de un atleta de la fe, como Antonio, 
Pacomio pide a Dios para que mantenga el sueño alejado de él, para permanecer 
despierto día y noche y así alejar a sus adversarios, petición que éste concede por la 
pureza de su corazón. Finalmente, un ángel de Dios se le aparece y le manifiesta que la 
voluntad divina es que gobierne a los hombres y los reconcilie con él1258. Esta 
revelación pone fin al combate y da paso al inicio de la comunidad, como queda patente 
con la subsecuente llegada de los primeros discípulos. 
 

Así pues, una vez referido, ya se puede analizar este combate, un episodio denso, 
cargado de temas y doctrina demonológica. En primer lugar, sin lugar a dudas lo más 
destacable del combate es que está modelado a partir de la VA. En él, más que una 
simple imitatio Antonii lo que hay es directamente una equiparación de Pacomio con 
Antonio, pero en todo caso el texto de Atanasio ha sido el indudable modelo del 
redactor, al que remiten tanto 1) el escenario del episodio y su formato, como 2) los 
distintos tipos de ataques de los demonios y casi todas las técnicas empleadas contra 
ellos, así como 3) su simbolismo y significado. 

 
En lo que atañe al formato del episodio (1), tanto sus escenarios, el desierto y la 

celda del solitario, como el momento en el que acaece (cuando el asceta ha abandonado 
a su maestro y se ha asentado en el desierto) coinciden con el ejemplo de Antonio, 
paralelo que no duda en resaltar el narrador, con referencia explícita.  

 
En segundo lugar, la parte del león del episodio, a saber: los diferentes ataques 

demoníacos contra Pacomio y las técnicas empleadas por éste para rechazarlos (2), 
remiten también en su inmensa mayoría a la VA. En realidad, el episodio contiene un 
verdadero compendio condensado de técnicas anti-demoniacas. Eso sí, conviene 
precisar que pueden distinguirse dos fases principales dentro del combate: la discusión 

                                                 
1257 Cf. VPac (G1) 19-20. 
1258 Cf. VPac (G1) 20-23. Este punto, además de controvertido doctrinalmente, es otro rasgo 

arcaizante, de tono judeocristiano. Obviamente, de la afirmación se desprende que los miembros de la 
koinonia (i. e. aquellos adheridos a esa suerte de Tercer Testamento entre Dios y los hombres) serían el 
“verdadero Israel” destinado a la salvación (recuérdese que la VPac (G1) comienza refiriendo toda la lista 
de philothei, desde Abraham hasta Pacomio).  
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previa entre los hermanos, por un lado, y el resto del enfrentamiento, por otro, cada 
una de ellas con un carácter distinto.  
 

La primera fase, por así denominarla, la constituye el incidente previo entre 
Pacomio y Juan. En ella se observa una praxis anti-demoníaca particular, en cierta 
medida pacomiana. Frente al sentimiento de la ira, Pacomio reacciona empleando dos 
técnicas: «dominar su corazón» e introducirse en un sótano para suplicar a Dios que le 
purifique de su pecado. Ambas son dos manifestaciones de ascetismo. En el primer 
caso, decir que «domina su corazón» (ἐγκρατὴς τῆς καρδίας) es una expresión arcaizante, 
de tono judeo-cristiano, que no es sino un ejercicio de autocontrol o enkrateia. La 
segunda técnica es otra combinación de ejercicios ascéticos: oración, vigilia y 
mortificaciones (permanecer inmóvil sobre un adobe, rodeado por un calor asfixiante, 
manteniendo estirados los brazos). Ahora bien, por el tono y el objeto de la plegaria, 
constituye un exorcismo deprecativo en toda regla, pues se realiza una oración 
expiatoria dirigida a Dios para que elimine el influjo demoníaco sobre una persona. La 
acción de reproducir el Signum Crucis con los brazos, en un claro simbolismo, 
contribuye expresivamente a ello. Pero también, por otro lado, se asemeja 
estrechamente al rito de la penitencia (exorcismo deprecativo ya de por sí), del que 
parece una adaptación ad hoc. En todo caso, como puede verse, durante esta fase previa 
del combate Pacomio emplea contra los demonios dos técnicas propias de la praxis 
anti-demoniaca de los ascetas pre-monásticos: el ascetismo y la oración desde-
monizante. El hecho de que este último rito debió haberlo aprendido de Palamón, es 
un argumento más para defender esta interpretación1259. 
 

Por el contrario, durante la segunda fase, el combate propiamente dicho, el 
formato del enfrentamiento remite mayoritariamente a la VA, como demuestran tanto 
el guión del combate como las técnicas empleadas por Pacomio. Como sucedía en la 
obra atanasiana, aparece un combate dividido en etapas sucesivas, con distintos tipos de 
ataque: logismoi, phantasiai, epiphaniai, que se suceden, van creciendo en intensidad y 
permiten por ello secuenciarlo. Como Antonio, frente a los logismoi iniciales Pacomio 
vigila su pensamiento empleando dos técnicas del magnus eremita: rechazar las 
sugerencias demoniacas y oponerles pensamientos contrarios1260. Igualmente, ante las 
phantasiai subsecuentes Pacomio vuelve a emplear las técnicas del anacoreta: no 
prestarles atención, ignorándolos o cerrando los ojos, y la antirrhesis: cantar un salmo 
apropiado al tipo de aparición1261, desactivándola así. El tono de las apariciones 
(terrorífico, adulador, burlesco y erótico) y sus imágenes (la mujer desnuda, el tumulto, 
la celda derrumbándose, los animales) también concuerdan con las de la VA. Y, como 
sucedía en esta obra, independientemente del matiz concreto de cada una de aquellas su 
intención es siempre perturbadora. El objetivo demoníaco siempre es el mismo: 
impedir a Pacomio el ejercicio de la ascesis, ya sea la oración, la vigilia, el trabajo manual 
o el comer a unas horas determinadas, igual que sucedía con Antonio. Asimismo, a las 

                                                 
1259 Esto se deduce del texto bohaírico, en el que Palamón y Pacomio parecen usar el rito con el 

condiscípulo orgulloso (cf. VPac (Bo) 14), detalle que no aparece en la versión griega, como veremos. 
Obviamente, aunque Palamón ya sí puede ser etiquetado de monje (habita en un entorno peri-urbano y 
tiene un régimen ascético diario propio), constituye todavía en buena medida un asceta pre-monástico. 

1260 No permite que ningún pensamiento sórdido se asiente en su corazón y frente al placer que éstos 
le sugieren medita sobre el temor de Dios, el Juicio y los castigos eternos, cf. VPac (G1) 18. 

1261 Se trata de una verdadera antirrhesis, no sólo un uso de la Escritura como palabra de poder, 
porque frente a la ilusión del derrumbe de la celda cita el Sm 46: 1-2 que menciona los temblores de 
tierra. 



CAPÍTULO 7: LA VITA PACHOMII  GRIEGA 
 

- 495 - 
 

fantasías las suceden las epifanías demoníacas, con ataques que llegan al nivel corporal, 
aunque en este caso se invierte ligeramente la tendencia anterior. Frente a los golpes de 
los demonios Pacomio mantiene la confianza en Dios, combate el vicio con la virtud  y 
se mantiene despierto. La primera técnica sí aparece en la VA, pero las otras dos 
muestran ya el desarrollo de la teoría monástica que se ha producido para la época de 
redacción de la VPac (G1). La medida de combatir el vicio con la virtud, i. e. la 
perseverancia (καρτερία) frente a la negligencia (ὀλιγωρία) que busca provocar el Diablo, 
no está del todo presente en la VA y, aunque allí Antonio sí aconseja la vigilia, no llega 
al nivel de Pacomio. Mantenerse despierto como medida antidemoníaca óptima, capaz 
de acabar incluso con las epifanías malignas, es una técnica específicamente pacomiana, 
aprendida de Palamón. 

 
Un detalle merece comentario aparte. A lo largo del episodio, especialmente 

durante un largo excursus que abarca todo el capítulo 21, el  narrador explica cómo podía 
rechazar Pacomio a los poderes malignos. Establece una interesante división entre los 
dos niveles con los que los santos pueden realizar actos de poder (milagros)1262, como 
derrotar a los demonios: pre-gnóstico y gnóstico. Poniendo a Pacomio de ejemplo y 
vinculándolo con otros grandes personajes como Moisés, asegura que pudo derrotar a 
los demonios gracias a la pureza (καθαρότης), rectitud (εὐθύτης) y vigilancia (νηφαλέωσις) de 
su corazón y a su fe perfecta (τελείας πίστις), incluso antes de recibir de Dios el conocimiento 
perfecto (τελείας γνῶσις)1263. 

 
Aparte de lo anterior, en lo pertinente al simbolismo y significado del combate 

(3), nuevamente éstos remiten a la VA. El enfrentamiento tiene una triple dimensión: 
iniciática, agonística y soteriológica. Por un lado, el combate es iniciático porque en su 
conjunto es una iniciación. Pacomio lo comienza siendo un simple asceta y lo termina 
convertido en un maestro preparado para la guía espiritual; esta transformación queda 
muy clara en los episodios que enmarcan al mismo. En el hipogeo, Pacomio pide a 
Dios que le fortalezca, sabiendo que si no logra vencerse a sí mismo no podrá guiar a 
otros, capacidad que acaba consiguiendo al final del enfrentamiento, como certifica el 
hecho de que un ángel de Dios le inste a fundar la koinonia. En ese sentido, los tres 
primeros combates de Antonio, desde el apotaktita urbano hasta el maestro santificado, 
por cuyo magisterio el desierto se convierte en ciudad, se condensan aquí en la VPac 
(G1) en este único enfrentamiento. Además, con el episodio del hipogeo reaparece la 
imagen del holy man egipcio surgido del adytos o telesterion, como también sucedía con 
Antonio y Pablo de Tebas. Por otro lado, en parte relacionado con lo anterior, el 
combate es agonístico porque es una prueba, en la que Dios verifica la valía de su 
atleta—metáfora también tomada directamente de la VA—mediante la lucha con los 
demonios. En el caso de Pacomio, la imagen del atleta es citada directamente, la del 
paidotriba divino, por su parte, se deduce de la referencia a que Pacomio soportaba los 

                                                 
1262 Lit., «cosas aterradoras (φοβερὰ) e imposibles (ἀδίνατα) para los hombres», cf. VPac (G1) 21.  
1263 Durante la batalla, Pacomio presta atención a permanecer «puro en su corazón» (καθαρός τῇ 

καρδίᾳ) y mantiene éste «vigilante» (νήφουσα, lit. “sobrio”, pero sigo a Veilleux, quien lo vierte como 
«vigilant» [cf. PK I, p. 309]). Cf. VPac (G1) 16. Igualmente, Dios le protege por actuar con «rectitud de 
corazón» (εὐθύτητι καρδίας), le salvaguarda por su «fe perfecta» (τελείας πίστιν) y le concede su petición de 
liberarse del sueño por su «pureza de corazón» (καθαρότητι τῆς καρδίας), todo ello antes de otorgarle el 
«conocimiento perfecto» (τελείας γνῶσιν). Cf. VPac (G1) 21. 
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golpes de los demonios sabiendo que estaba siendo «entrenado» (παιδεύοντος) por 
Dios. Por el contrario, la idea de asimilar el combate con los demonios al martirio, tan 
presente en los combates de Antonio, aquí no parece presente. En tercer lugar, el 
combate también tiene un significado soteriológico y providencialista. El enfrentamiento 
trasciende el mero combate personal de Pacomio. De su victoria nace un nuevo modelo 
monástico, el cenobitismo, al que se otorga un significado universal en la Historia de la 
Salvación. Una vez probada su valía, el ángel encomienda a Pacomio fundar la koinonia 
para gobernar a los hombres y reconciliarlos con Dios, como si se tratase de un nuevo 
legislador llamado a sentar las bases de una forma adecuada de relaciones entre los 
hombres y la divinidad. La visita de Hiracónpolon afianza esta idea de la trascendencia 
universal de la lucha de Pacomio, pues su advertencia deja claro que el Diablo pretendía 
hacer fracasar a Pacomio porque éste era el modelo del resto de monjes1264. Por otro 
lado, esta referencia hace presente la idea del Diablo como Fortuna maligna u oscura, 
típica de la literatura griega, que trata de impedir el progreso del héroe pero acaba 
superado por éste con la ayuda divina. 

 
En conclusión y a modo de valoración general del combate, el análisis del 

episodio permite concluir que lo que tenemos en él es una base de primitiva 
demonología pacomiana que luego ha sido adaptada a los estereotipos griegos, 
utilizando como base la VA. A esa base de demonología auténticamente pacomiana 
pertenecerían los detalles más arcaizantes, como las técnicas que utiliza Pacomio en el 
hipogeo y las cualidades que le atribuye el narrador en sus digresiones, elementos que, 
por otra parte, aparecen en línea con la espiritualidad y las prácticas de los ascetas 
cristianos pre-monásticos del s. III. Después, el material primitivo se adecuó al modelo 
de Atanasio, lo cual enriqueció ese patrimonio ideológico, pero también en parte lo 
adulteró con las técnicas antidemoníacas de la VA, aunque no es del todo descartable 
que Pacomio también las hubiese conocido y se hubiese servido de ellas por su 
parte1265. En todo caso, la adaptación seguramente debió estar motivada por el deseo de 
dar legitimidad a los combates de Pacomio, por paralelismo con los de Antonio, y para 
presentar al santo con una luz adecuada para su difusión entre el gran público greco-
latino. 

 
Por último, un apunte final sobre el tema de la corporeidad de las epifanías 

demoníacas, elemento candente por los desatinos historiográficos que ha causado y que 
se encuentra también presente en este combate pacomiano. En este caso, el pasaje de la 
VPac (G1) es menos conocido, pero parece perpetuar, de manos de otro hagiógrafo 
cristiano de la época, el estereotipo de materialidad de la VA. Ahora bien, en realidad, 
se reproduce otra vez la consabida ambivalencia al respecto. El redactor de la VPac (G1) 
dice de Pacomio que «su cuerpo fue golpeado y sufrió visiblemente»1266. No obstante, 
su verdadera intención no es otra que equiparar en todo a Pacomio con Antonio y ese 
es el objeto de dicha referencia (de hecho, no aparece en la versión bohaírica)1267. Por lo 

                                                 
1264 Cf. VPac (G1) 20. Pacomio reemplaza así en el texto a Antonio como modelo monástico de su 

época, a pesar del tono encomiástico que mantiene en general el bios hacia el gran anacoreta. 
1265 Se trata de algo inverificable. El estrecho paralelo que mantiene en este episodio el texto griego 

cono el bohaírico, en los que las distintas epifanías y técnicas antidemoníacas empleadas coinciden punto 
por punto (cf. VPac (G1) 18-20y VPac (Bo) 21), no puede utilizarse como argumento, porque la fuente 
sahídica común que obviamente ambas siguen en ese punto ya pudo haber integrado las enseñanzas de 
Antonio, antes incluso de que la VA llegara a escribirse. 

1266 Cf. VPac (G1) 20 (tr. en. de A. Veilleux).   
1267 Cf. VPac (Bo) 21. 
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demás, la impresión que obtiene el lector no es muy intensa, pues apenas insiste en ello. 
No parece casual tampoco que tales ataques violentos se circunscriban únicamente al 
periodo nocturno, ni que, una vez que Pacomio logra mantenerse despierto día y noche 
con la ayuda divina, éstos cesen1268, lo que da pie, ahora y entonces, a verlos en todo 
caso como pesadillas especialmente vívidas, referidas con cierta dosis de exageración. 
 
 

La tentación de Teodoro (VPac (G1)106-109) 
 

El combate de Teodoro es más breve y sobrio que el de Pacomio, en términos 
narrativos, pero no deja de tener interés. Es descrito por el autor como la «gran lucha» 
(μέγας ἀγών) de éste asceta y su argumento es el siguiente: a los siete años de llegar a la 
federación, gozando del mayor estatus y confianza de Pacomio, Dios decide probarlo. 
De modo que durante una grave enfermedad de Pacomio, los ancianos de la federación 
presionan a Teodoro para que se comprometa a aceptar el liderazgo de la federación, en 
caso de aquel muera; Teodoro acepta. Empero, recuperado Pacomio y enterado de 
esto, se enfada sobremanera, convoca a los superiores de los monasterios y les insta a 
hacer una confesión pública de sus pecados. El propio Pacomio comienza, refiriendo 
un asunto banal, e insta luego a Teodoro a confesarse. Teodoro reconoce que durante 
siete años ha ejercido labores de inspección y supervisión sobre el resto de hermanos 
sin que subiese a su corazón la idea de que sucedería a Pacomio como Padre de la 
federación, pero que ahora ese pensamiento (logismos) lo «enloquecía de poder» 
(ὀχλομανέω) y no había podido vencerlo aún. Pacomio le desposee entonces de toda 
autoridad y le ordena retirarse a una celda para penar y suplicar a Dios que le perdone 
(i. e. hacer penitencia). Antes de partir a cumplir la sentencia, Teodoro acude a 
Quenoboskion en barco. Durante el viaje, tiene una revelación. Habiendo preguntado a 
Dios si debía hacer penitencia (metanoia), dos ángeles se le aparecen disfrazados de 
monjes y mediante varias parábolas le confortan, recordándole que debe cargar con su 
cruz, alabando a Pacomio testimoniándole a él que iba a ser su heredero. Una vez 
llegado, Teodoro pasa dos años recluido en ese castigo (ἐπιτιμία), durante los cuales los 
ancianos de la comunidad lo animan sabedores de que no había cometido un pecado, 
sino sólo tenido ese pensamiento. Del mismo modo, el narrador aclara que Teodoro no 
estaba dolorido por su pena, sino por haber tenido ese pensamiento y que, en realidad, 
Pacomio se la impuso para perfeccionarlo y liberarlo de la «ambición de poder» 
(φιλαρχία). Al final, Teodoro es restaurado y Pacomio declara que Dios había 
multiplicado por siete todo su progreso anterior1269. 
 

Una vez referido, saltando al análisis del episodio, en primer lugar hay que decir 
que seguramente el episodio responde a un acontecimiento histórico real, una lucha por 
el poder que Pacomio atribuye a una influencia maligna. En este caso, vemos como un 
conflicto mundano por el poder adquiere significación demonológica al ser interpretado 
por la visión espiritualista de los monjes y así es presentado en el bios, mediante una 
construcción hagiográfica ad hoc. Evidentemente, al protagonizar el enfrentamiento los 
dos grandes padres de la koinonia el narrador se ve obligado a elaborar a una 
presentación compleja, que trata de disculpar la actuación de ambos (a esa finalidad va 

                                                 
1268 Cf. VPac (G1) 20 y 22. 
1269 Cf. VPac (G1) 106-109. 
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dirigida la intervención de los ángeles)1270. En cualquier caso, interesa ahora su 
trascendencia demoníaca. A este respecto, son pertinentes tanto el formato del castigo 
como su significado. 

 
Empecemos con el formato del castigo. Por un lado, en lo que constituye un 

nuevo ejemplo de la autorizada opinión del holy man (árbitro de lo sagrado), Pacomio 
determina que Teodoro ha caído presa de la ambición de poder, instándole a 
reconocerlo. Además, establece la pena necesaria para que Dios perdone su pecado: una 
penitencia de dos años en una celda aislada. Todos los elementos del episodio 
recuerdan al sacramente eclesiástico; tanto su inicio (una confesión pública), como el 
rito prescrito (una penitencia en la que se suplica a Dios), el modo de cumplirlo 
(aislamiento del pecador de la comunidad) y su resultado (reintegración del afectado en 
la comunidad), con el añadido de que Pacomio reemplaza al papel del obispo durante el 
mismo (determinando el tipo de penitencia a realizar). De este modo, como puede 
verse, el episodio constituye otro ejemplo no sólo de exorcismo deprecativo de tono 
arcaizante1271  sino también de adaptación por parte de los ascetas del la praxis litúrgica 
de la Gran Iglesia. Además, por otro lado, es precisamente la duración de la pena y su 
formato lo que demuestra, aún sin salir de la VPac (G1), que nos encontramos ante un 
verdadero combate y no un episodio demoníaco más. En cualquier caso, la comparativa 
con el texto bohaírico, en el que la actividad satánica es mucho más intensa en la 
orquesta de todo el episodio, no deja lugar a dudas al respecto1272. 

 
En segundo lugar, en lo referente al significado del episodio y el rito, nuevamente 

parece deducirse que la prueba tiene un valor agonístico, encaminado a constatar la 
valía de Teodoro y su capacidad para guiar a la koinoina. No sólo es que el narrador 
designe con ese término (agon) al combate sino también que su resultado parece apuntar 
igualmente en esa dirección. Teodoro saldrá de ella fortalecido por el Señor, como 
Pacomio del adytos de Tabennesi, habiendo multiplicado por siete su progreso espiritual 
previo y habiéndose demostrado válido, al liberarse de la ambición, para derrotar a los 
demonios y asumir el liderazgo de la federación. Existe, por tanto, un paralelismo entre 
las luchas de Pacomio y las de Teodoro, que busca equipararlos a ambos. Además, es 
significativo a este respecto que poco después viene en el texto la crisis provocada por 
la muerte de Pacomio, interpretada como un nuevo asalto del Maligno contra la 
koinonia, durante la cual Teodoro tendrá que demostrar esa capacidad para guiar a la 
comunidad y salvarla del peligro.  

 
Ahora bien, conviene terminar el análisis del episodio reconociendo que existen 

también diferencias significativas entre ambos combates. En este caso, tal y como 
aparece presentado el episodio, Pacomio reemplaza a Dios en tanto que paidotriba, 
puesto que se nos dice que es él quien busca perfeccionar a Teodoro y quien certifica su 

                                                 
1270 El episodio de los ángeles es necesario para salvaguardar la rectitud de la actuación de cada uno 

(incluido el tipo de castigo impuesto) y enmascarar que la relación entre maestro y discípulo debió 
enrarecerse en adelante, por mucho que el hagiógrafo asegure lo contrario, como prueba el hecho de que, 
a la hora de la verdad, Pacomio eligiese a Petronio, y no a Teodoro, como sucesor. 

1271 A lo largo de la obra, sólo Pacomio, Teodoro y Titoe, quien muere aparentemente “mártir” (vid. 
infra), hacen uso de él, lo que indica que no se trata de un rito banal entre los pacomianos.  

1272 VPac (Bo) 94. 
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progreso espiritual1273. Dicho rasgo, extraño de por sí, se enmarca por lo demás en una 
pasividad inusitada de las potencias espirituales en este combate de Teodoro. Por un 
lado, se dice al principio que Dios establece la prueba, pero nada más; sus ángeles, por 
su parte, cuyas parábolas son extrañas y poco relacionadas con el episodio, justifican la 
actuación de Pacomio y Teodoro, pero sin revelar el parecer divino sobre todo el 
asunto. Por otro lado, la acción de las potencias malignas es todavía menor. Ni el 
Diablo ni siquiera un eventual Espíritu de la ambición intervienen directamente; son 
actores pasivos del conflicto, a los que ni se menciona. ¿Cómo explicar esto? Pudiera 
pensarse que, en realidad, lo que testimonia este último rasgo es que el logismos tiene un 
origen puramente humano, en Teodoro, pero la comparativa con el texto bohaírico, en 
el que los demonios sí intervienen, desaconseja esa interpretación. Y es que, en realidad, 
lo que parece deducirse de todos estos rasgos extraños del episodio es que nos 
encontramos ante una construcción hagiográfica forzada. Para poder explicarla, podría 
plantearse la siguiente hipótesis: dada la trascendencia del episodio, cabe pensar que 
aparecería en las versiones previas de las vidas de Pacomio y Teodoro, seguramente con 
una luz diferente y probablemente algo contrapuesta, dado que los enfrentó a ambos. 
De ser así, es posible entonces que lo que tengamos aquí sea el resultado de un intento 
por parte del autor de la VPac (G1) de conciliar ambos testimonios, salvaguardando en 
lo posible la imagen de Teodoro, admitiendo que a lo sumo concibió el logismos, pero sin 
llegar a pecar. En ese caso, la mayor distancia con lo sucedido (escribe en la década del 
390) habría facilitado su objetivo, a diferencia de lo que sucedía con el redactor 
bohaírico, quien, aparte de ser más partidario de Horsieso, tendría el incidente más 
cercano cuando compuso su versión de los hechos. 
 
 

La revuelta de Apolonio de Thmoušons (VPac (G1)127-131). 
 

El tercer gran combate de la VPac (G1) se inscribe dentro de la crisis posterior a la 
muerte de Pacomio. Tiene por protagonista a la propia comunidad y aparece 
identificado con la revuelta secesionista iniciada por Apolonio de Thmoušons. 

 
En el relato, una vez ya Horsieso al mando de la federación y habiendo crecido el 

número de hermanos y las propiedades de los monasterios, éstos comienzan a ser 
negligentes. De hecho, Horsieso reprende al líder del cenobio de Thmoušons, 
Apolonio, que busca comodidades superficiales. Pero éste, «por una tentación del 
Enemigo» (κατὰ πειρασμὸν τοῦ ἐχθροῦ), decide escindir su monasterio de la koinonia y 
convence a otros superiores a su causa; además, como no se deja disuadir, la «tentación» 
se fortalece. Preocupado entonces Horsieso y reconociéndose incapaz de dirigir la 
federación, pide a Dios ayuda y recibe un oráculo que le muestra que es Teodoro quien 
debe hacerse cargo del problema. Reúne entonces a los superiores de los monasterios 
en Pbow, tras reconocer la «permanente tentación» que lo acosa, en tanto que líder, les 
revela que sólo Teodoro la puede superar. Una vez convocado Teodoro y convencido 
de aceptar el liderazgo, éste reúne a los hermanos y los exhorta a permanecer fuertes en 
el Señor, instándoles a ser una sola mente para evitar que el Enemigo arruine la obra de 
su padre. Tras recordarles las enseñanzas de Pacomio, coge un bote y recorre los 
distintos monasterios de la federación, consiguiendo convencerles de volver al orden. 

                                                 
1273 Luego, más adelante en el texto, este papel de paidotriba divino sí se reconoce. En VPac (G1) 130 

se habla del hombre de Dios Teodoro, disciplinado y perfeccionado por Dios mediante una prueba en la 
que erradicó de él la ambición de poder. 
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Finalmente, consigue imponerse incluso a Apolonio en Thmoušons, terminando la 
revuelta y humillando «al Enemigo que los había tentado»1274. 

 
Así pues, pasando al plano analítico, lo primero que hay que indicar es que, a 

pesar de su particular formato, se trata de un verdadero combate demoníaco (periodo 
en el que las fuerzas malignas intensifican su actividad). Ahora bien, se trata de un 
combate protagonizado por toda la koinonia, no sólo de Teodoro. Aunque es éste quien 
finalmente obtiene la victoria, es Horsieso quien en inicio hace frente al conflicto y son 
el conjunto de los hermanos, aunque se personifique en Apolonio, los afectados. Esto 
queda claro por el hecho de que Teodoro tiene que recorrer más de un monasterio para 
restablecer el orden y por la referencia final a que el Enemigo «los había tentado» 
(αὐτὸυς πειράσας); es decir, a todos. Por lo demás, el episodio es presentado como un 
combate, tanto el lenguaje como el tipo de adversario lo confirman. 

 
En lo que atañe al lenguaje, toda la revuelta es fruto una gran «tentación» 

(πειρασμός) satánica; término que aparece una y otra vez en el episodio, asociado a ella: 
cuando se desencadena, cuando se intensifica, cuando Horsieso se reconoce superado 
por ella y, finalmente, cuando Teodoro la finaliza. Por su parte, en lo relativo al tipo de 
adversario, éste es únicamente Satán (el Enemigo). A sus intrigas se debe todo el 
conflicto, pues el resto de demonios no participan1275, y él es el gran derrotado por 
Teodoro. Esta circunstancia supone dos cosas. Por un lado, constituye un ejemplo más 
del uso hagiográfico de Satán como una Heimarmene antagónica que trata de desbaratar, 
en este caso a posteriori, los logros del héroe, pero que es finalmente superada por éste 
(aquí ya por su sucesor) gracias a la ayuda providencialista de la divinidad. Aparte de 
eso, constituye otro caso más de trasposición al plano espiritual por los pacomianos de 
un conflicto humano, nuevamente una lucha por el liderazgo, aunque aquí con el 
corolario añadido de la cuestión de las posesiones materiales de la federación. 
Finalmente, por otro lado, el resultado del combate y el papel que Teodoro juega en él 
lo convierten en un complemente del anterior. Durante el conflicto, Teodoro 
demuestra su capacidad para guiar a la federación y ve ratificada la idoneidad de su 
liderazgo, con expresa sanción divina. 
 
 

II) Encuentros aislados:  
 

Aparte de los combates, hay en la obra cinco enfrentamientos aislados más de 
Pacomio con los poderes malignos o sus agentes. Se trata siempre de episodios breves. 
En uno de ellos el Pacomio niño es rechazado por los demonios en un templo (c. 3); en 
otro descubre a un espíritu maligno que trata de hacer que no se cumplan sus órdenes 
(c. 72) y a otro que trata de engañarlo, presentándose como Cristo (c. 87); se libra del 
ataque de un poseso (energúmeno) movido por el Enemigo (c. 112) y derrota al 
Espíritu del Orgullo (c. 86). 

 

                                                 
1274 Cf. VPac (G1) 127-131. En todos los corchetes el término exacto empleado es «πειρασμός». 
1275 La única mención a los demonios proviene de la referencia a lo que hicieron sufrir a Pacomio en 

vida. Cf. VPac (G1) 131. 
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El episodio del energúmeno1276 se enmara dentro del sínodo de Latópolis. Su 
principal interés radica en demostrar que el Diablo también se sirve de los hombres 
para atacar físicamente al asceta y que, una vez más, un acontecimiento seguramente 
mundano, vinculado a las dificultades de la comunidad (en este caso una cierta 
hostilidad episcopal), se traspone al ámbito espiritual y se atribuye a una intriga satánica. 
Por su parte, el episodio de la niñez, casi el único en el que aparece el tema del 
paganismo, tiene más enjundia. Por un lado, busca constatar la condición demoníaca de 
esa religión. Por otro, pretende dejar al mismo tiempo patente que Pacomio, a pesar de 
haber nacido en ella, ni siguió sus caminos ni se contaminó con sus ritos. En el texto, 
cuando los padres llevan al Pacomio niño a sacrificar en el Nilo ante unos peces-
demonio, los espíritus le rechazan, declarándole, por boca de sus sacerdotes, «enemigo 
de los dioses»1277. Además de eso, como el relato añade que una vez que sus padres le 
dieron vino consagrado a los ídolos el niño lo vomitó, el episodio sirve igualmente para 
hacer ver que tampoco se contaminó con eidolothyta. Por último, el episodio también 
refuta la idea del poder profético de los demonios, pues termina con Pacomio 
explicando a sus monjes que aquellos demonios lo consideraron su enemigo 
únicamente por deducción, al comprobar que ya entonces rechaza el mal1278. 

 
Por otro lado, el episodio del Espíritu del Orgullo (Πνεῦμα τῆς ὑπερηφανίας) sólo 

interesa de cara a testimoniar la creencia de los pacomianos en el mismo, ya que ni éste 
ni siquiera llega a actuar. Se trata de una breve anécdota edificante en la que un niño, 
inocentemente, corrige a Pacomio sobre cómo airear una estera; el anciano, lejos de 
enfadarse, acepta con humildad el consejo y así evita la influencia del maligno 
adversario.  

 
Los dos últimos episodios tienen que ver con el discernimiento espiritual de 

Pacomio. En el primero, un espíritu maligno hace que un administrador primero y 
Teodoro después incumplan una orden de Pacomio. Les hace entender que se ausenten 
cuando Pacomio les pide que preparen comida para él y un anacoreta que ha venido a 
visitarlo. Al transcurrir un rato, comprendiendo Pacomio que algo ocurre1279, decide 
prepara él mismo la comida. Inquiriendo después acerca de la “desobediencia”, al 
recibir de ambos hermanos la misma versión de lo ocurrido, verifica que una mano 
demoníaca ha sido la responsable. Finalmente, el episodio la falsa visita mesiánica 
vuelve a tener mayor entidad. No obstante, lo importante no es tanto la aparición en sí, 
aunque se trata de un episodio que luego tendrá mucho recorrido en la literatura 
hagiográfica, como el criterio de discernimiento de espíritus que allí se indica, algo 
distinto del de Antonio. Pacomio lo refiere durante el lance, acaecido mientras está 
aireando otra estera, declarándoselo al demonio. Según el mismo, si una aparición 

                                                 
1276 Curiosamente, aquí la actividad del «energúmeno» no se achaca a un dios pagano, sino al Diablo. 
1277 El sacerdote lo ordena tras una revelación de los demonios. Creo que ahí hay que interpretar la 

expresión «φαντάσμασιν δαιμονίων» como referida a “imágenes” de los demonios, en el sentido de ídolos 
(las estatuas), y no por “fantasmas” (phantoms), como hace Veilleux (PK I, p. 299). Por otro lado, 
Frankfurter considera que este pasaje describe una expresión familiar del culto campesino al Nilo, más 
allá de la versión oficial que los templos llevaban a cabo. Cf. Frankfurter. D. (1998), pp. 44-45.  

1278 Aunque hagiográficamente puede verse también el episodio como otro ejemplo del puer-senex, no 
lo es tanto en término demoníacos, dado que Pacomio luego no destaca como exorcista o por sus luchas 
contra el paganismo. En realidad, argumentalmente, el objetivo del episodio es blanquear los orígenes 
paganos del asceta. 

1279 Pacomio lo entiende «en su espíritu» (ἐν τῷ πνεύματι). Cf. VPac (G1) 72. 
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(ὁπτασία) es santa, obnubila la mente cuando sucede y anula el resto de pensamientos 
(logismoi), dejando patente únicamente su santidad. Por el contrario, si la aparición no 
tiene esa condición, quien la presencia puede seguir razonando1280. Al escucharle, el 
demonio trata de reducir los pensamientos del asceta, para actuar consecuentemente a 
su disfraz, pero Pacomio, que ya lo ha identificado, se levanta confiado en Cristo, trata 
de asirlo y sopla sobre él, haciéndolo desvanecerse. 

 
Así pues, como puede verse, se trata de un conjunto de episodios variados e los 

que se tocan varios puntos que enriquecen la fenomenología demoníaca de la VPac 
(G1). En general, lo más destacable de ellos en términos globales es la sorprendente 
escasez de combatividad contra los demonios. Pacomio sólo se enfrenta a su enemigo 
en dos casos, el del Espíritu del Orgullo, al que derrota más bien indirectamente al 
ejercitar su virtud opuesta: la humildad, y en el del falso Mesías. En este último si se da 
una verdadero careo, en el que el asceta actúa conscientemente contra el demonio, 
primero identificándolo y luego repeliéndolo mediante la fe en Cristo, el valor (negando 
su realidad al tratar de agarrarlo) y una exufflatio de su dynamis. 
 
 

III) Ataques y/o tentaciones:  
 

La modalidad de ataque demoníaco más común que sufre Pacomio, tanto en sus 
combates como en los episodios aislados, son los pensamientos malignos (logismoi)1281. 
Esta característica puede hacerse extensiva a Teodoro1282 y al resto de la obra, puesto 
que a lo largo de la VPac (G1) la actividad hostil de los demonios casi siempre se 
circunscribe al ámbito de lo mental y tiene lugar por medio de pensamientos, como los 
mismos espíritus malignos testimonian en sus conversaciones (c. 73)1283; incluso la 
fiebre que el Enemigo provoca en Pacomio (c. 52) es descrita como «no física» (μὴ 
φυσικὴν). 

 
Por lo general, el salto a los otros tipos de ataque más espectaculares es 

infrecuente. En la mayoría de los casos Pacomio puede detectar o escuchar a los 
demonios, pero es raro que los vea. Como él mismo testimonia en el sínodo de 
Latópolis, la capacidad para percibir directamente a los espíritus malignos (clarividencia) 
es un don de Espíritu Santo, no accesible a cualquiera y que sólo funciona cuando Dios 
así lo permite1284. A este respecto, únicamente en dos ocasiones muy escogidas los 
espíritus malignos se le aparecen o puede llegar a ver las phantasiai que éstos emplean 
contra él, durante su combate “iniciático” en los comienzos de Tabennesi (c. 18-19) y 
en el episodio del falso Cristo (c. 87). En ambos la descripción lleva a entender estas 
ilusiones más que como alucinaciones internas a su mente (noemata), como hologramas 
tridimensionales externos (gallo, abismo, mujer, soldados…), acompañados de sonido. 

                                                 
1280 En realidad, el rasgo de las epifanías santas parece coincidir (la obnubilación de Pacomio puede 

verse como otra forma de expresar la calma absoluta que Antonio asocia a ellas); eso sí, nada dice 
Pacomio del temor y la turbación de la contrapartida demoníaca de aquellas. 

1281 Cf. VPac (G1) 15, 18, 42, 72, 86, 87. 
1282 Cf. VPac (G1) 72, 106-108. 
1283 El término empleado mayoritariamente para designarlos es logismos (λογισμός), aunque 

ocasionalmente puedan aparecer variantes, como fronema (φρόνημα) o panourgia ([πανουργία] “treta” o 
“astucia”). Cf. VPac (G1) 56, 86 y 76. 

1284 Cf. VPac (G1) 112. 
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En todo caso, su carácter es múltiple: aterrador, erótico, cómico, (falsamente) piadoso, 
pero su función siempre perturbadora. 

 
Por otro lado, los demonios nunca llegan a realizar en la obra verdaderas «visitas» 

o epifanías ante él. En términos estrictos, en ningún caso las ilusiones malignas se 
sustancian en encarnaciones terrenas. Los únicos casos que podrían verse como tales se 
localizarían dentro de los dos episodios anteriores, a razón de interpretar en ese sentido 
los duros golpes que Pacomio recibe durante el combate, en los que sufre 
«visiblemente», y la mencionada aparición mesiánica como un intento de epifanía 
abortado. Ahora bien, como ya se ha indicado en el análisis, en ellos lo único que 
parece haber es una falsa impresión de materialidad—motivada en el primer caso por el 
deseo de ajustarse al modelo de la VA—, pero no verdaderas encarnaciones1285.  

 
Saltando de la causa al efecto, toda esta actividad hostil demoníaca genera unas 

afecciones acordes contra los protagonistas. A lo largo de la obra, Pacomio está 
expuesto a todo el elenco de afecciones demoníacas, pero sólo muy ocasionalmente 
éstas llegan a tener efecto en él. Por un lado, sufre multitud de tentaciones1286, pero por 
norma general las resiste. En la mayoría de los casos, éstas se circunscriben al ámbito 
mental, pero Pacomio suele resistirlas1287, aunque sí que es obsesado una vez, en los 
inicios de su carrera, a raíz de la discusión con su hermano Juan (c. 15), por lo que 
luego elimina afección mediante un exorcismo. Por lo demás, de niño evita 
contaminarse con eidolothyta (infestatio), pues vomita la libación de vino que le dan sus 
padres (c. 3), y sale airoso de dos asaltos demoníacos (vexationes), pues ni el energúmeno 
que lo ataca en Latópolis (c. 112) ni los golpes «visibles» de los demonios (c. 20, 
episodio que por lo demás, recuérdese, puede deberse a un mero seguidismo de la VA) 
ni el asalto del energúmeno durante el sínodo de Latópolis (c. 112) logran acabar con él.  

 
Por su parte, Teodoro también es obsesado en una ocasión, por el pensamiento de 

la ambición (c. 106-108), del que se libera igualmente con un exorcismo,  y es engañado 
al menos otra, por el demonio que le impide entender una orden de Pacomio (c. 76). 
 
 

IV) Exorcismos:  
 

La VPac (G1) no es una obra especialmente pródiga en cuanto a «exorcismos» en 
el pleno sentido de la palabra. El texto contiene varios testimonios de este tipo, pero se 
trata en su mayoría de desdemonizaciones o, a lo sumo, exorcismos deprecativos. 
Concretamente, descartadas las referencias generales del narrador a las numerosas 
sanaciones de endemoniados llevados a cabo por Pacomio y Teodoro, en las que insiste 
por otra parte en el papel únicamente mediador de ambos, aclarando que es Dios 

                                                 
1285 Incluso si ampliamos el foco de observación al resto de personajes se mantiene esta tendencia. Ni 

en el caso del condiscípulo orgulloso (c. 8) ni en la posesión del monje que se excede en su ascesis (c. 
69), como veremos luego, se dan tampoco verdaderas epifanías. El primero recibe un «golpe» que lo deja 
inconsciente, pero luego nada indica que haya sufrido verdadero daño físico, y el segundo, aunque el 
demonio emplee el lenguaje convencional de las epifanías (Yo soy…), la escena que contempla Teodoro 
no pasa de una mera posesión. 

1286 Cf. VPac (G1) 6, 17-20, 52, 72, 87, 131… 
1287 No se deja engañar ni por las fantasías dentro de la tumba (c. 20), ni por el demonio que tergiversa 

sus órdenes (c. 72), ni por los pensamientos del Orgullo (c. 86) ni por el falso mesías (c. 87), etc. 



CAPÍTULO 7: LA VITA PACHOMII  GRIEGA 
 

- 504 - 
 

siempre el verdadero artífice del milagro1288, aparecen en el texto siete ejemplos. De 
ellos, uno es una liberación demoníaca, tres son exorcismos deprecativos llevados a 
cabo mediante un procedimiento que podría denominarse “penitencial” y los tres 
restantes ya sí son exorcismos más convencionales. 

  
La liberación demoníaca es operada por Pacomio mediante la paciencia, ejercitada 

sobre un monje colérico de otro monasterio, que ambiciona ser administrador. En el 
texto, como su superior se niega a concederle ese cargo, justificándose falsamente en 
una recomendación de Pacomio, dicho monje acude a quejarse ante el fundador de la 
koinonia, cegado de cólera. Sin saber qué ocurre, Pacomio asume ciegamente toda 
responsabilidad y pide disculpas al airado monje, cuya ira se calma al oírlas. Después 
Pacomio se entera de lo ocurrido y se ocupa de que el monje obtenga el cargo. Una vez 
nombrado administrador, éste acude a Pacomio avergonzado, arrodillándose ante él y 
agradeciéndole que con su paciencia evitara su perdición, habiendo «vencido el mal con 
el bien» (Rm 12: 21). En todo caso, en clave analítica, lo más destacable del episodio es 
que la desdemonización se opera mediante un ejemplo práctico de la técnica monástica, 
después consagrada por las obras de Evagrio Póntico, de oponer pensamientos 
(sentimientos en este caso) de signo contrario a los influjos demoníacos para 
desactivarlos, en la idea de combatir un vicio con su virtud opuesta1289. La afirmación 
final del monje corrobora que esa es precisamente la idea que busca transmitir el 
hagiógrafo1290.  

 
Por su parte, los tres exorcismos cuya praxis hemos denominado “penitencial” 

serían los que llevan a cabo Pacomio y Teodoro sobre sí mismos en sus respectivos 
combates (VPac (G1) 16 y 106), en el subterráneo y en la celda, de los que ya se ha dado 
cuenta, y un tercero operado también por Pacomio en Pbow sobre unos ancianos 
murmuradores. En este último, el sufrido Pacomio, tras haber exhortado y advertido 
largamente a ancianos que se obstinan en murmurar de él, decide suplicar a Dios por 
ellos, ayunando durante seis días y pasando cuarenta noches en vigilia hasta conseguir 
que el Señor les otorgara la comprensión de su error; aunque luego acaban 
muriendo1291. De cualquier forma, el principal interés de estos tres exorcismos 
deprecativos es que el ejecutor reproduce en ellos la actitud del penitente, En todo caso, 
lo interesante de estos tres exorcismos es que el ejecutor reproduce en ellos la actitud 
del penitente, suplicando entre rigores la intervención divina para eliminar la actividad 
demoníaca, en lo que constituye una adaptación motu proprio del exorcismo litúrgico que 
tenía lugar durante el sacramento eclesiástico. 

 

                                                 
1288 Cf. VPac (G1) 45 y 133. 
1289 Evagrio llegará a componer varias obras al respecto, e. g. Sobre los vicios opuestos a las virtudes. 

(Περὶ τὰς ἀντιζήλους τῶν Αρετῶν κακίας / De vittis quae opposita sunt virtutibus). 
1290 Cf. VPac (G1) 42. En el texto, los términos del vicio y la virtud no aparecen exactamente. Está 

claro que el pecado del monje es la ira, pues éste acude movido «por la ira» (μετὰ θυμοῦ) y afectado «por 
una gran ira» (μετὰ θυμοῦ μεγάλου) abronca a Pacomio, aunque el término exacto empleado luego es que 
se calma su «cólera» (χολή); igualmente, aquél alaba a Pacomio más bien por ser «honesto» (ἀληθής, el 
LSJ da: true, faithfull, sincere). Empero, Veilleux traduce los términos en el sentido apuntado 
(anger/patient [PK I, p. 327]; Festugière sólo vierte el segundo, también por «patience», cf. Festugière, 
A-J. (1965), p. 182), que, en cualquier caso, me parece el más fiel a lo que debió ser la intención 
comunicativa del autor.  

1291 Cf. VPac (G1) 100.  
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Quedan, por último, los tres exorcismos más convencionales. El primero de ellos 
es sobre un monje, a quién Pacomio libera del demonio de la presunción (δαίμον τῆς 
καυχήσεως). Se trata de un hermano tan esforzado en sus rezos y ayunos que acaba 
cayendo presa de dicho espíritu. Pacomio le aconseja moderar su ascesis, pero éste se 
niega en secreto, considerando piadosos sus actos, por lo que es poseído por el 
demonio. Pero como Pacomio duda de su disposición, decide enviar a Teodoro a 
vigilarlo y detener sus rezos, advirtiéndole de que esto puede hacer manifestarse al 
demonio. Tan pronto como Teodoro lo encuentra y le ordena dejar de rezar, estalla la 
crisis de posesión y el monje trata de agredir a Teodoro, quien lo reprime «en el nombre 
del Señor» (ἐν ὀνόματι Κυρίον). Entonces el demonio revela su identidad, preguntándole 
si quiere saber si es él «quien actúa en los que salmodian por placer», y revelándole 
además que otro hermano está también rezando fuera de tiempo, cosa que Teodoro 
comprueba, verificándola. Al final, a base de rezar muchas veces sobre el monje, 
Pacomio consigue que el Señor lo sane1292. Finalmente, los dos últimos son dos 
exorcismos operados mediante contagio usurpans sobre sendos jóvenes endemoniados. La 
primera es una virgen endemoniada a la que su padre conduce hasta el monasterio de 
Pacomio, buscando ayuda. Para no tener contacto con una mujer, el asceta le pide que 
le acerque únicamente su manto1293. Comprendiendo entonces Pacomio que aquella ha 
traicionado su voto de castidad, para sanarla, encarga al padre que haga a la joven 
prometa ante Dios en su presencia que mantendrá su voto de castidad. Interrogándola 
entonces el padre «con ira y aflicción» (μετὰ θυμοῦ καὶ λύπης) ella confiesa y promete 
por juramento (μετὰ ὁρκον) no volver a hacer el mal. Pacomio entrega entonces al padre 
aceite bendecido (ἔλαιον εὑχῆς) y, una vez que la joven es ungida con fe, sana1294. Por su 
parte, el segundo es un muchacho que también su padre lleva al monasterio poseído 
por un demonio obstinado. Para curarlo, Pacomio le entrega unas rebanadas de pan, 
para éste que se lo diera al joven. De modo que cada vez que el joven tenía hambre, su 
padre le daba una rebanada, que el muchacho evitaba, comiendo el resto del alimento. 
El joven llega incluso a apartar las migas cuando su padre se las oculta entre queso y 
dátiles. Entonces, habiéndolo dejado dos días en ayunas y tras ungir al muchacho «con 
aceite santo» (ἐλαίῳ ἀγίῳ), el padre consigue que se coma el pan mezclado con gachas 
de avena, tras lo que el joven cae dormido y se cura1295. 

 
Antes de continuar, es obvio que estos últimos exorcismos sí ameritan un 

comentario más pormenorizado. Por un lado, en ellos se observa a Pacomio ejerciendo 
la función de «árbitro de lo sagrado» del holy man, certificando con su opinión 
autorizada la causa demoníaca de las perturbaciones, achacables en los casos de la joven 
y el monje a un pecado previo, y determinando el tipo de ritos necesarios para 
restablecer la salud espiritual de los afectados. Por otro, en cuanto al procedimiento de 
liberación utilizado, en estos tres casos sí se observa una praxis exorcística, sensu stricto, 
de doble formato. De una parte, tanto en la liberación final del monje como en el caso 

                                                 
1292 Cf. VPac (G1) 69.  
1293 El que Pacomio rechace el contacto con una mujer, aunque se trate de una virgen cristiana, 

concuerda con su actitud en VPac (G1) 32 incluso hacia su propia hermana y las monjas de la koinonia. 
1294 Cf. VPac (G1) 43. 
1295 Cf. VPac (G1) 44. 
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del muchacho, deprecativa1296; de otra, en los careos de Teodoro y el demonio y el 
padre con la virgen, imprecativa. En el caso de Teodoro esto último es obvio; la 
represión invocando el Nomen Christi y el hecho de que el demonio revele su identidad 
reflejan la epiklesis y el anagnorismos de la apopompe, dejando claro que el narrador está 
recreando la escena de un psicodrama exorcístico. En él se observa además cómo el 
demonio emplea el característico lenguaje egocéntrico de los espíritus, aunque sea en 
estilo indirecto, y, curiosamente, da muestras de percepción sobrenatural, pues revela el 
pecado que efectivamente otro monje está cometiendo. Por su parte, el careo del padre 
y la virgen es más particular, pero también parece corresponderse con un psicodrama. 
La negativa de Pacomio a intervenir directamente convierte al progenitor en un 
exorcista sui generis, dado que su papel: interrogar a la muchacha con duras palabras para 
hacerle confesar su pecado y amedrentarla después para que se comprometa bajo 
juramento ante Dios a realizar algo (es decir, conjurarla), no hace sino reproducir la 
tarea de este personaje. Por último, en lo referente a los elementos desdemonizantes, en 
los tres casos aparecen la oración y el ayuno como recursos antidemoníacos. A ellos se 
añade en el caso de los dos jóvenes la liberación final mediante la dynamis divina que 
expulsa al espíritu por contagio usurpans una vez producida la unción y la ingesta del pan. 
Obviamente, dado el rechazo de Pacomio a la presencia de sacerdotes en sus 
comunidades, hay que deducir que ha sido él quien ha consagrado ambos productos, 
haciendo así de ellos una suerte de viáticos a caballo entre las eulogiai y los 
sacramentales. La comparación con el texto bohaírico, en el que también están 
incluidos ambos episodios, no deja lugar a dudas; allí se especifica claramente que es 
Pacomio quien bendice el aceite y el pan1297. Merece destacarse, por tanto, que el 
hagiógrafo griego trata de disimular este detalle, lesivo para los intereses de los 
clérigos1298. 

 
Así pues, dicho todo lo anterior, ya se puede realizar una valoración de conjunto 

para este tipo de testimonios exorcísticos. En primer lugar, de cara a la tipología de las 
víctimas, se observa que en su totalidad son cristianos, en su mayoría además monjes de 
la koinonia; igualmente, del texto se deduce también que se trata siempre de adultos. Las 
únicas excepciones a esta regla, en cuanto a la edad y procedencia, son los dos 
endemoniados traídos por sus padres, ambos jóvenes y ajenos a la comunidad1299. Por 
otro lado, en todos los casos, la actividad demoníaca viene propiciada por la comisión 
de un pecado previo.  

 
En segundo lugar, en términos hagiográficos, resulta extraño este nulo uso 

polémico y proselitista que se hace en la obra del exorcismo. En ningún caso aparecen 
paganos liberados, portavoces de los dioses (energúmenos) sometidos ni sacerdotes de 

                                                 
1296 El texto no especifica el tipo de oraciones que realiza Pacomio para liberar al hermano poseídoen 

VPac (G1) 69. Por ello, aunque no es descartable que se tratase de las distintas sesiones de una apopompé, 
parece más recomendable considerarlas como simples oraciones desdemonizantes ascéticas. 

1297 Cf. VPac (Bo) 43 y 44. El número de los capítulos y su ubicación estructural coinciden, por lo que 
cabe suponer que se trataría de episodios provenientes de esa VBr de la que se habrían servido ambos 
hagiógrafos. 

1298 Recuérdese lo dicho sobre el intento episcopal de imponer paulatinamente su primacía y 
exclusividad consacratoria. Téngase presente, además, que en el Eucologio de Serapión (or. 17) también 
se empleaba el pan bendecido como elemento exorcístico. 

1299 En cierto que en el caso del muchacho no se especifica ninguna de las dos características, pero 
cabe interpretarlo así, siquiera por asimilación con el resto. Por otro lado, si nada puede decirse de su 
pecado, al menos su condición cristiana parece sugerida por el hecho de que Pacomio entregue para él 
pan bendecido, mutatis mutandis, un sacramental. 
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los ídolos superados por Pacomio o Teodoro, como en otros bioi. Obviamente, esto 
parece responder una vez más a la indiferencia de la koinonia con respecto al entorno 
pagano que rodeaba a sus monasterios. 

 
Por último, a la anterior característica se añade otra circunstancia igualmente 

extraña: la insólita indigencia taumatúrgica de cara al exorcismo en una koinonia 
abarrotada de monjes con altas sensibilidades gnósticas, inmersos no pocos de ellos en 
una vorágine de visiones y epifanías angélicas. De hecho, la única excepción a esta 
atonía carismática exorcística es la abreviada apopompe de Teodoro sobre el Demonio de 
la presunción. A este respecto, no parece casualidad que este silencio con respecto a los 
exorcismos imprecativos se conjugue en la VPac (G1) con otros dos rasgos muy 
evidentes de su autor. Por un lado, un indudable interés por su parte por presentar la 
praxis exorcística pacomiana en un formato sobrio y ortodoxo, según un modus operandi 
similar al de los ascetas pre-monásticos del s. III d. C.; esto es, basado en la oración y el 
ayuno como estrategias para propiciar una desdemonización operada en realidad por 
Dios. Por otro lado, un esfuerzo igualmente claro y complementario al anterior por 
disimular aquellos detalles que se aparten de dicho esquema, como el uso de viáticos 
(aceite y pan) bendecidos por parte de Pacomio para esos fines. Es decir, frente al 
psicodrama exorcístico del holy man tardoantiguo, el autor exhibe en la obra a unos 
pacomianos que actúan según un procedimiento no sólo consolidado y admitido por las 
autoridades eclesiásticas, sino además desligado del rito exorcístico “oficial” de cuño 
litúrgico que éstas ya entonces poseían, como demuestra el Eucologio de Serapión. 
Evidentemente, esta calculada presentación hagiográfica, impoluta no sólo en términos 
de ortodoxia sino incluso de “ortopraxia exorcística”, por así denominarla, parece 
responder una vez más a los intereses del poder episcopal alejandrino con el que el 
monasterio de Metanoia buscaría estar bien avenido. 
 
 

V) Curaciones de enfermedades causadas por demonios:  
 

En la obra, descartada nuevamente la referencia general del narrador a las muchas 
curaciones llevadas a cabo por Pacomio VPac (G1) 45), sólo hay un ejemplo de curación 
de una enfermedad de origen demoníaco. El afectado es el propio Pacomio, que en una 
ocasión se ve presa de una intensa fiebre (πυρετός) que le tiene dos días sin comer. Al 
tercero, se levanta y reza, lo que alivia su mal, haciéndole comprender que éste tenía un 
origen demoníaco1300. En términos de análisis, aparte de señalar que el narrador se sirve 
del episodio para recalcar el discernimiento espiritual de Pacomio, interesa únicamente 
el comprobar cómo, una vez más, se hace frente a la afección demoníaca mediante la 
oración y el ayuno, es decir, siguiendo un protocolo que vuelve a reproducir la praxis 
exorcística de los ascetas pre-monásticos, como en los casos de exorcismos. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1300 Cf. VPac (G1) 52.  
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B) Afecciones demoníacas: 
 

VI) Ataques de los demonios dirigidos contra personajes distintos del protagonista:  
 

Descartados los episodios ya analizados en las secciones anteriores y dejando 
ahora aparte los que van a ser tratados en la de enseñanzas, la VPac (G1) incluye las 
acometidas demoníacas contra otros cinco monjes: un condiscípulo de Pacomio (c. 8), 
un monje negligente (c. 74), los ancianos Mauo (c. 76) y Titoe (c. 84) y un monje 
idólatra (c. 85). De cara a facilitar su estudio, este conjunto puede dividirse en dos 
grupos:  

 
Por un lado, hay dos episodios dedicados al discernimiento de Pacomio: el del 

monje negligente y el de Mauo (c. 74-76)1301, por lo que conviene comenzar por ellos, 
dada su coherencia temática. En el primero (c. 74), Pacomio cae en éxtasis y le es 
revelado que un monje novicio está negando su propia alma, desconociendo el 
demonio que lo aflige y  le arrastra1302 para que no acuda a rezar y se dedique por el 
contrario a dormir en su celda. El anciano envía a un administrador que comprueba 
todo, por lo que, finalmente, el joven abandona la koinonia al no poder seguir su forma 
de vida. Por su parte, en el segundo (c. 76), un gran anciano de la comunidad, Mauo, 
engañado por una astucia (πανουργία) del Enemigo, se queja malhumorado de las 
constantes advertencias a la vigilancia por parte de Pacomio. No obstante, al día 
siguiente un obispo envía a la federación a un monje que ha sido descubierto robando 
en dos ocasiones, al que Mauo recibe con gran cortesía, juzgándolo un gran asceta al 
verlo con un manto de piel. Empero, una vez llegado Pacomio todo se aclara, el monje 
es reprendido por sus pecados y Mauo se maravilla del discernimiento de su padre. En 
fin, como puede verse, se trata de dos episodios destinados a ilustrar la capacidad de 
Pacomio para ver más allá de lo evidente y su buen criterio, reconocido hasta por los 
obispos, para aplicar disciplina con sensatez. En ambos, en realidad, las fuerzas 
malignas están presentes sólo porque el narrador lo aclara, porque no llegan a actuar 
sensu stricto. 

 
Por otro lado, los otros tres episodios citados tienen un carácter diferente, que 

permite no obstante agruparlos entre sí. Se trata siempre de relatos poco verosímiles 
que parecen responder a construcciones hagiográficas ficticias. Dos están dedicados al 
martirio (c. 84-85), formando un tándem, y el tercero (c. 8) a los peligros de la 
desobediencia. Comenzando por la dupla sobre el martirio, el primero de ellos es de 
Titoe (c. 84), un administrador de Pbow que sucumbe a la tentación de un espíritu 
maligno y prueba la comida destinada a los hermanos enfermos. Compungido, decide 
ayunar y suplicar el perdón divino. Prosigue el ayuno día tras día, orando a Dios para 
que lo perfeccione y asegurándole que va a persistir en la moderación (σωφροσύνη) 
aunque le lleve al martirio, como termina sucediendo, pues muere. Para comprender 
este episodio se hace necesario tener en cuenta el siguiente (c. 85), en el que un monje 
ajeno a la koinonia es apresado por unos bárbaros y, amenazado de muerte, accede a 
realizar una libación a los dioses. Como consigue escapar, acude a Pacomio pidiéndole 

                                                 
1301 Forman parte de un sub-conjunto dedicado a esta virtud (c. 72-76) dentro de la sección de trampas 

de los demonios (VPac (G1) 69-76[84-86]), que he tenido que dividir por razones de análisis. 
1302 En el texto no se especifica realmente que sea un demonio el responsable de la negligencia del 

joven, pero la propia lógica del episodio y la narración apunta a ello y es así como lo interpretan los 
traductores (cf. PK I, p. 348; Festugière, A.-J. (1965), p. 198). 
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ayuda para purgar su pecado; éste, aunque le reprocha no haber aceptado el martirio, le 
encomienda hacer penitencia todo lo posible para que Dios lo perdone. En definitiva, 
como puede verse, ambos episodios expresan actitudes contrapuestas hacia el martirio, 
que, en conjunto, constituyen una defensa de la teoría ortodoxa, a saber: 1) el martirio 
debe aceptarse, pero sólo si Dios decide concederlo y 2) la penitencia permite redimir a 
los lapsi caídos en la idolatría. Empero, también hay rasgos extraños en los episodios 
que hacen dudar de su veracidad. Por un lado, en el primer caso, de no ser porque la 
responsabilidad del desenlace se atribuye a Dios, a quién Titoe pide que lo perfeccione, 
su pecado habría sido peor: suicidio. Por otro, el monje idólatra es un asceta ajeno a la 
comunidad1303, que nunca manifiesta su intención de unirse a ella y que, de hecho, una 
vez recibido el dictamen de Pacomio se marcha para cumplir su penitencia fuera de la 
comunidad1304. Esta presencia de anomalías que coinciden en una dupla de episodios 
evidentemente complementaria y agrupada conscientemente por parte del autor, hacen 
sospechar. Es posible que haya un fondo histórico en ambos, pero éste parece haber 
sido puesto en todo caso al servicio del interés del autor. Esto no quiere decir tampoco 
que éste se limitara al anteriormente apuntado. En el caso de Titoe, por ejemplo, cuyo 
nombre se rescata del anonimato, es posible que el hagiógrafo buscase limpiar su 
recuerdo de una falta terrible: la pederastia, hacia la que apuntan algunos fragmentos 
sahídicos1305, engrandeciéndolo además al reivindicarlo como mártir. Por lo demás, en 
términos demoníacos, los episodios testimonian, una vez más, la capacidad de «árbitro 
de lo sagrado» del holy man, a quien los hombres acuden para saber cómo reconciliarse 
con la divinidad, la técnica de ejercitar una virtud como medida para combatir un vicio 
(en este caso la Gula, aunque no se indique) y el uso de la penitencia como rito 
desdemonizante.  

 
Queda, por último, el episodio del condiscípulo (c.8), el más largo y complejo de 

todo el conjunto. Se sitúa en el periodo de “noviciado” de Pacomio con Palamón y 
constituye el único ejemplo de tentación demoníaca del mismo1306. La historia es 
bastante espectacular: una noche en la que Palamón, Pacomio y otro hermano velan 
junto a un fuego, éste último les reta a una prueba de poder. Les anima a caminar sobre 
las brasas recitando la «oración del evangelio» (εὐχή τοῦ εὑαγγελίον) para salir ilesos. 
Palamón le reprende en el acto, achacando a una tentación maligna su «palabra de 
orgullo» (ὑπερηφανίας λόγος)1307. Sin importarle, el monje salta a las brasas y recita la 
oración, saliendo con sus pies ilesos gracias a «la acción de los demonios» (ἐνέργειαν 
δαιμόνων). Así victorioso, se aparta del maestro y se traslada a otra celda. Una vez allí, el 
demonio que lo engañó asume la forma de una hermosa mujer, llama a su puerta y le 
pide asilo, fingiendo escapar de unos acreedores que la persiguen. Con la mente 
embotada de orgullo, el asceta no lo reconoce y le deja pasar. Entonces el demonio 
provoca en él un mal deseo, incitándolo a pecar, pero luego lo golpea dejándolo 

                                                 
1303 Brakke, D. (2006), p. 95, quien también toma nota de esta circunstancia.  
1304 La presencia de versiones más largas del episodio en otros documentos pacomianos (cf. Omisiones 

[Paralipomena] 8-11 [PK II, p. 29-33]) también lleva a pensar que los detalles la historia eran lo 
suficientemente etéreos como para prestarse a ser elaborada de distintas formas.  

1305 En un fragmento de S10 el pecado no es la gula, sino la pederastia. Cf. PK I, p. 417, nota 2 a G1 84. 
Para el vínculo homosexualidad-demonios entre los monjes egipcios v. Teja, R. (1996).  

1306 En VPac (G1) 6 Palamón enseña al joven Pacomio a cargar cestos de arena para hacer frente al 
sueño y evitar que Satán le tiente, pero esto nunca llega a producirse. 

1307 En algunos manuscritos (P) es un «pensamiento» (logismos) de orgullo. Cf. Halkin, F. (1932), p. 
6. 
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yaciendo en tierra como muerto. Cuando vuelve en sí a los pocos días, el monje corre 
junto a Palamón pidiéndole ayuda, reconociéndose en peligro de ser destruido. Mientras 
los otros se lamentan por él, el demonio se adueña de él, lo conduce a Panópolis y lo 
inmola en el horno de unas termas. 

 
Este episodio tiene gran riqueza temática y no menos complejidad. De cara a su 

estudio, conviene distinguir entre las dos escenas que lo componen: 1) el falso milagro 
de la hoguera (el mago) y 2) la visita del extraño (la tentación de lujuria), que 
constituyen dos perícopas distintas, posiblemente diferentes en origen pero luego 
hilvanadas bajo el motivo común del orgullo1308. Por un lado, la escena de la hoguera 
gira sobre dos temas: el pecado del orgullo y la magia. Que se trata en efecto de este 
pecado queda claro por la réplica de Palamón al reto planteado por su discípulo. Por su 
parte, en lo que atañe a la magia, en su presuntuosa ordalía, el discípulo se comporta 
como un «mago», dado que pretende usar el poder sagrado a voluntad y banalmente, 
por mera ostentación. Tiene éxito, pero no por su oración, sino por el poder de los 
demonios, que son los que en realidad “obran” los aparentes milagros del mago. En 
cualquier caso, la lección obtenida del episodio es que la vía de la magia conduce a la 
propia perdición. Eso nos lleva a la segunda escena. El enemigo sigue siendo el mismo 
demonio, según el narrador. Por lo tanto, se concluye que el pecado sigue siendo el 
orgullo, pero tanto la naturaleza erótica de la tentación, como el paralelismo con otros 
textos hagiográficos apuntan más bien hacia la lujuria (fornicación). Hasta el acto de 
inmolarse en un horno puede verse como un símbolo de la pasión salvaje que abrasa al 
monje. En efecto, el episodio del demonio disfrazado de niño o mujer que acude 
pidiendo asilo a la celda de un asceta—posiblemente un trasunto del episodio folklórico 
de la empusa—buscando en realidad tentarlo a la fornicación es común en la 
hagiografía1309. Por ello, no es descabellado ver a éste como un mero ejemplo más del 
mismo. Por lo demás, el detalle de yacer en tierra como muerto podría explicarse por el 
citado fenómeno del daimonioplectos, aunque también puede estar relacionado con el 
elemento de la lujuria. Y es que la trama básica del episodio (un espíritu maligno llega 
pidiendo asilo utilizando un disfraz seductor para que le sea permitida la entrada y, una 
vez dentro, destruye a su víctima) parece provenir de las historias de fantasmas del 
folklore antiguo1310, de donde los hagiógrafos debieron tomarla, adaptándola luego a sus 
intereses. En este caso concreto, la lujuria, habría sido sustituida por el orgullo 
seguramente ya por el primitivo hagiógrafo sahídico, ya que la VPac (G1) y la VPac (Bo) 
comparten el episodio, para así unir esta anécdota y la de la hoguera bajo un mismo 
motivo. Así configurado, el conjunto sirve entonces para advertir frente a los peligros 
del orgullo, tales como creerse capaz de obrar actos taumatúrgicos o despreciar el 
discernimiento espiritual y la guía de los ancianos. 
 
 
 

                                                 
1308 La fusión debió de realizarse ya en el texto sahídico original, porque la VPac (Bo) 14 contiene el 

mismo episodio, con ambas escenas, si bien con algunas diferencias en la presentación.  
1309 Cf. HMon 1: 32-36 (mujer, en una historia narrada por Juan de Licópolis), HLaus 16: 4-6 (niño 

acosado por las hienas). Ambos serán analizados  
1310 En una de las historias de Lucio, una mujer (en realidad un espectro) que también parece tener 

algún tipo de deuda, pues lleva la ropa de los acusados, llega a un molino y seduce al dueño para que la 
de cobijo; éste la sube a su habitación, con evidente propósito, donde sus esclavos lo encuentran luego 
ahorcado. Cf. Lucio Apuleyo, Metamorfosis IX, 30-31. Cf. Felton, D. (1999), p. 1-22 para una panorámi- 
ca sobre este folklore, con multitud de referencias textuales, incluyendo la aquí citada (p. 6). 
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La cuestión del sueño. 
 

No puede terminarse este apartado si hacer mención a una conclusión que se 
desprende del examen previo. En contra de lo que proclaman las enseñanzas de 
Pacomio y el propio texto, muy pocas veces la tentación demoníaca acaece durante el 
sueño en los episodios narrativos. Sólo en el caso del monje negligente (c. 74) y el 
anciano murmurador (c. 70) la tentación sobreviene a un personaje dormido. A lo sumo 
acontece durante la noche, como en el combate de Pacomio (c. 20) y el ataque del 
espectro femenino (c. 8), pero la “víctima” está despierta. En el resto de ocasiones, 
tiene lugar durante el día y a menudo mientras el afectado está ocupado en hacer 
algo1311. Existe, por lo tanto, cierta incoherencia entre las enseñanzas que transmite el 
bios y la casuística de los ataques que en él se incluyen. 
 
 

VII) Clasificación:  
 

En lo que atañe a las afecciones demoníacas—dejando aparte a Pacomio y 
Teodoro—, se observa como en la VPac (G1) está presente todo el elenco de las 
mismas, aunque en distinta proporción. En general, las tentaciones aparecen por 
doquier1312, dado que es así como mayoritariamente se designa a toda acción hostil 
demoníaca, sin importar su grado o alcance. Ya un mal pensamiento, ya un acto 
pecaminoso, como los de Mauo (c. 76) y Titoe (c. 84), ya el mero hecho de quedarse 
dormido (c. 6), ya una treta demoníaca, como el ecónomo que no entiende a Pacomio 
(c. 72), o incluso la persistente actitud de rebeldía de Apolonio de Thmoušons (c. 127, 
129, 131) son todos designados indistintamente como una «tentación» (πειρασμος). 

 
Por su parte, la infestación demoníaca aparece en el monje que toma la libación a 

los ídolos (c. 85), aunque no se especifique. La idea también está presente en el hecho 
de que el Pacomio niño vomite el vino consagrado a los demonios (c. 3), para no 
contaminarse. El acoso o circumcessio es un caso más especial. En la obra está muy 
presente la impresión es que las fuerzas malignas siempre están rondando a los monjes, 
buscando la menor oportunidad para atacar1313. Pero su hostilidad se ejerce a través del 
pensamiento, no físicamente. Es por ello que no hay verdaderas vejaciones en sentido 
estricto (físicas); el único caso posible, que supondría además un asalto, sería el del 
condiscípulo orgulloso (c. 8), pero ya se ha explicado la falsa impresión de materialidad 
que se da en él1314.  

 
Esto nos lleva a las obsessiones, sin duda la afección demoníaca más común de la 

obra, dado que los demonios casi siempre actúan mediante logismoi. En el nivel teórico, 
conviene precisar que su conceptualización es dúplice, a razón de las dos 
espiritualidades que se detectan en la obra. Por un lado, en esa primitiva espiritualidad 

                                                 
1311 Así sucede con el falso Cristo (c. 69) el ataque del demonio que tergiversa las órdenes de Pacomio 

(c. 72), el del Espíritu del Orgullo (c. 86), el de la Presunción (c. 87) y la tentación de Titoe (c. 84). 
1312 E. g. cf. VPac (G1) 8, 11, 72, 76, 84, 86, 126, etc. 
1313 Los obispos halan en el sínodo de Latópolis de esos demonios que «acechan» al monje, que sólo 

Pacomio puede ver. Cf. VPac (G1) 112. 
1314 Hay otro posible ejemplo: el golpe que sufre el dux Artemio durante su oración, el cual le provoca 

sangre, durante su búsqueda de Atanasio en Pbow (cf. VPac (G1) 138).  Ahora bien, dado que defiende la 
causa arriana y lo sufre en una iglesia es más cabal verlo como la obra de un ángel que la de un demonio. 
Sobre el dux cf. PLRE I: ARTEMIVS 2.  
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pacomiana, de tono y fraseología judeocristiana, aquella se achaca a que los 
pensamientos malignos se ven como algo que «se introduce» en el monje y que, por 
tanto, ha de ser rechazado, mantenido lejos y, si penetra, eliminado1315. El peligro se 
mantiene mientras se posea una «mente carnal», todavía no «perfeccionada» o 
«purificada» por el Señor (presumiblemente con algún tipo de gnosis)1316. Por el 
contrario, en otros pasajes, más en línea con los usos griegos y la teoría de Clemente y 
Orígenes, por lo que cabe atribuirlos al hagiógrafo, la obsessio parece tener lugar al 
transigir a los pensamientos y sugerencias demoníacas, pues éstos son algo frente a lo 
que hay que resistirse, en el sentido de  «no aceptarlos» o de «rechazarlos», pero sin el 
matiz de “impedirlos entrar”1317.  

 
Dicho esto, pasando a los ejemplos concretos, puede decirse que al menos hay 

ocho casos, de distinta naturaleza1318. Por lo general, en su mayoría se trata de obsesiones 
de baja intensidad, en las que los demonios han conseguido introducir un pensamiento 
en un monje que ni tan siquiera es consciente de ello y que puede seguir actuando 
según su voluntad. En efecto, así sucede con el airado aspirante a administrador (c. 42), 
el ecónomo que no entiende a Pacomio (c. 72), el monje negligente, (c. 74), Mauo (c. 
76) o los hermanos murmuradores (c. 100)1319. De hecho, sólo en los casos más graves 
la obsessio degenera en una verdadera «posesión ética» y, aún así, en ellos el desastre final 
parece provocado por la propia obstinación del afectado, que rechaza las advertencias 
de Pacomio o algún otro anciano, como el monje con excesivo celo ascético (c. 69) o el 
condiscípulo orgulloso, que desoye a Palamón (c. 8). 

 
Por último, en lo que atañe a las posesiones, sólo hay cinco casos en el bios. Se 

trataría de los dos últimos citados, que acaban derivando en verdaderas posesiones, 
pues los demonios se adueñan de la voluntad de los afectados, a los que habría que 
sumar además los dos endemoniados liberados, la virgen y el muchacho (c. 43-44), y el 
energúmeno que ataca a Pacomio durante el sínodo de Latópolis (c. 112)1320. En los 
cinco episodios se observan algunos patrones comunes. Por un lado, la escasa relación 
que mantiene esta afección en la obra con la enfermedad, rasgo ausente en todos los 
casos1321. Por otro, su etiología de tono más moral que pagano, dado que en los tres 
casos de ascetas (los dos monjes y la virgen) queda claro que responde a un pecado 
previo, mientras que, por su parte, en el del energúmeno aparece por inducción del 
Diablo y no a resultas de rito alguno. Finalmente, la tendencia a manifestarse no de 

                                                 
1315 De joven, Pacomio no los «deja entrar», ni que «encuentren sitio» en él  o «se asienten en su 

corazón» y Dios le «preserva» de ellos. De entrar, camparían por esa «casa de cien habitaciones», 
corrompiéndola, o buscando «alzarse hasta el corazón», para dominarlo, como sucede con Teodoro, que 
luego tiene que ser  «liberado». Cf. VPac (G1) 15, 75, 106. Evidentemente, esto reposa sobre la teoría de 
los Dos Espíritus que, “llenan” al monje y envían a su corazón distintas sugerencias, desde su interior. 

1316Cf. VPac (G1) 126. 
1317 Cf. VPac (G1) 93, 132. Evidentemente, esta diferencia suscita el problema de la “internalidad” o 

no de la acción demoníaca en el alma/mente/corazón. A diferencia de la teoría griega y de la noción de la 
“impronta” sobre la superficie del cuerpo astral, que se veía en la VA, como puede verse, los pasajes 
judaizantes de la VPac (G1) parecen transmitir la idea de que para los pacomianos el logismos sí se 
“inocula” dentro del alma, aunque, lamentablemente, la parquedad de las descripciones no permite emitir 
un juicio taxativo. 

1318 E. g. cf. VPac (G1) 8, 42, 69, 72, 73, 74, 76, 84, 100.  
1319 A ellos habría que añadir, aparentemente, el del monje que escucha a su demonio (c. 73). 
1320 Hay un sexto caso: Moisés de Magdolon (c. 112), y, en puridad,  podrían añadirse también los que 

libera Teodoro (c. 133), pero, dado que no tenemos más información sobre ellos, los excluyo del análisis. 
1321 A lo sumo podría verse al muchacho endemoniado como un enfermo si se interpreta el ayuno al 

que se le somete como parte de un régimen terapéutico.  
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forma permanente sino como estallidos de crisis intermitentes, que se ven propiciadas 
por la praesencia de los holy men (Palamón, Pacomio o sus eulogiai, Teodoro).  

 
En resumen, como puede verse, las afecciones demoníacas mantienen la línea 

presente en la demonología del resto del bios, más centrada en las consecuencias 
morales que físicas de la acción de los espíritus malignos y localizando ésta siempre 
dentro de la esfera cristiana y, ante todo, monástica. 
 
 
C) Formas de combatirlos:  

 
El elenco de medidas antidemoníacas que presenta la VPac (G1) es considerable. 

Entre ellas se incluyen tanto las aprendidas de Palamón, como las que desarrolló luego 
el propio Pacomio, amén de aquellas que éste aprendió de Antonio o bien que sus 
biógrafos le atribuyeron tomándolas de la VA. Su carácter es muy variado, todas tienen 
una base ascética, pero a partir de ella aparecen otras de tono más místico, ritual o 
taumatúrgico. 

 
En primer lugar, las de tono ascético, pueden agruparse en torno a los principios 

del ascetismo y la vigilancia. En el primer caso, tanto ejercitarse en la enkrateia, 
dominando y entrenando el cuerpo y la mente (el “corazón”), como la realización de 
ejercicios espirituales son considerados técnicas específicas para combatir a los espíritus 
malignos. Entre aquellos destacan la oración (c. 11, 15, 22, 52, 69, 100), el ayuno (c. 44, 
52, 100) y las mortificaciones, como ponerse mantos ásperos (c. 14) o permanecer con 
los brazos en cruz (c. 16). Especial mención merecen la vigilia (c. 6. 15, 100) y las 
técnicas destinadas a combatir el sueño y a no dormir, como dormir sin apoyar la 
espalda o en kathismata (c. 14), mantenerse deliberadamente despierto (c. 15, 22, 73)1322 
o cargar cestos de arena (c. 6). En segundo lugar y al hilo de lo anterior, la vigilancia 
también es considerada como un eficaz instrumento antidemoníaco; sus expresiones en 
el plano práctico van encaminadas a actuar con justicia («rectitud de corazón») como al 
doble objetivo de mantener las influencias nocivas alejadas de la mente  y enfocar ésta 
hacia elementos piadosos. En el primer caso, esto se traduce en rechazar los 
pensamientos malignos, ignorarlos (c. 19), oponerles otros de signo contario (c. 42) y 
no permitirlos en ningún caso introducirse, para guardar la así la «pureza de corazón»; 
en el segundo, en centrar el pensamiento en Cristo (c. 19), tener fe en él (c. 87), meditar 
sobre el juicio y, sobre todo, mantener el temor de Dios (c. 15 y 18). 

 
Estas técnicas ascéticas a veces dan un salto cualitativo hacia otras de un 

ascetismo más místico. Una de ellas es el combatir los vicios mediante el ejercicio de 
sus virtudes opuestas, como la Gula con la Contención (c. 84), la Ira con la Paciencia (c. 
42) o el Orgullo con la Humildad (c. 86). Otra técnica mistizante es la antirrhesis, que 
adquiere varias formas, ya el citar salmos apropiados para desactivar los ataques 
demoníacos (c. 19), ya el oponer a los demonios el poder del Señor (c. 56), ya el utilizar 
esa suerte de conjuro de Pacomio (c. 96), en el que se combinan antirrhesis, renuncia 

                                                 
1322 En VPac (G1) 60 Pacomio enseña a sus discípulos los tres modos de oración que aprendió de 

Palamón. Éstos se decantan por uno en el que se suceden breves periodos de oración y sueño, en vez de 
partir la noche en dos. Es posible que esta preferencia también tuviese una intención antidemoníaca, pero, 
dado que no se especifica, me limito únicamente a mencionarlo.  
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ritual, epiklesis de poderes divinos, exorcismo y maldición, que parece un antecedente de 
las futuras lorigae medievales1323. 

 
Por otro lado, en la VPac (G1) también aparecen técnicas antidemoníacas de un 

nivel superior, de tono gnóstico y taumatúrgico que ya no pueden ser utilizadas por 
cualquier monje, puesto que requieren de una dynamis espiritual o una capacidad 
carismática sobrenatural. Entre ellas se cuenta el poseer (habiéndolo recibido de Dios) 
un conocimiento y una fe perfectos (c. 21), un «discernimiento espiritual», para el que 
Pacomio proporciona un criterio propio (c. 69), o el don de la clarividencia, que 
permiten reconocer a los demonios, incluso verlos directamente y evitar ser engañados 
(c. 8, 72, 112). Curiosamente, otras técnicas taumatúrgicas más comunes como las 
exufflationes (c. 87), el Signum Crucis y el Nomen Christi están presentes, pero se prodigan 
poco. Pacomio recomienda explícitamente los dos últimos (c.73), pero luego los 
personajes casi no los utilizan en el texto1324. 

 
Por último, en el bios hay presentes otra serie de medidas antidemoníacas que se 

encuentran a caballo entre lo ascético y lo ritual. Éste es el caso del atípico exorcismo 
deprecativo, casi “penitencial”, que emplean tanto Pacomio como Teodoro y Titoe (c. 
16, 84, 106). Se trata de un método muy particular, quizás surgido como una adaptación 
pacomiana de las técnicas de los ascetas pre-monásticos (la oración desdemonizante), 
reformuladas a la luz de los usos litúrgicos penitenciales de la Iglesia. Por el contrario, el 
psicodrama exorcístico tardoantiguo (exorcismo imprecativo) no está presente, aunque 
hay indicios del mismo en los interrogatorios que llevan a cabo el padre de la virgen 
endemoniada y Teodoro (c. 43 y 69). Otra técnica ascética, de tono taumatúrgico, que 
acaba asimilada a usos rituales son las unciones exorcísticas (c. 43 y 44), llevadas a cabo 
mediante eulogiai de aceite consagrado por Pacomio, dato que el autor oculta 
deliberadamente, tal vez para evitar reconocer que se trata de una suerte de  
“sacramentales monásticos” (incluyen el pan además del aceite), consagrados por 
Pacomio. Por último, es de justicia reconocer que la gran ausencia en el campo de las 
medidas rituales es el «Día de la remisión» pacomiano, del que no hemos encontrado 
rastro en todo el texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1323 Una «loriga» (armadura de fe) es una suerte de oración o himno apotropaico que se recita de 

forma preventiva para proteger el cuerpo y el alma contra el Diablo, demonios, hombres y vicios. Se trata 
de un uso monástico medieval que roza bastante con la magia, pues en ellas se “invocan” distintos 
aspectos teológicos y virtudes del Espíritu Santo como si fueran entes protectores, se usan jaculatorias 
muy similares a hechizos y se presupone eficacia a la oración simplemente por el hecho de ser 
pronunciada. Es famosa la «loriga de San Patricio»  del monacato celta medieval. Cf. Campanile, E. 
(1990), pp. 225-226. 

1324 El Signum Crucis sólo lo emplea Pacomio en el adytos (c. 16), y no es seguro; por su parte, el 
Nomen Christi sólo lo invoca Teodoro en su enfrentamiento con el Demonio de la presunción (c. 69). 
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D) Enseñanzas demonológicas:  
 

La VPac (G1) contiene diversas secciones de enseñanzas, algunas de ellas 
dedicadas a los demonios. Vamos a referirlas a continuación, dedicando la última parte 
del apartado a una cuestión en parte derivada de ellas: la teoría pacomiana sobre los 
Demonios de los vicios. En cualquier caso, conviene precisa que no hay en el bios 
ninguna gran sección o discurso doctrinal dedicado específicamente a los espíritus 
malignos, como sucede en la VA. En su lugar, en la  VPac (G1) lo que aparecen son 
una multitud de pasajes que contienen referencias sobre ellos o que, a lo sumo, 
aleccionan sobre algún aspecto concreto del combate espiritual, complementando así a 
lo ilustrado por los enfrentamientos directos que los personajes mantienen con ellos en 
el texto. Habría, pues, tres tipos distintos de testimonios de carácter instructivo sobre 
los espíritus malignos en la obra: 1) referencias generalistas, 2) enseñanzas espirituales 
sobre un aspecto demoníaco particular y 3) visiones con imágenes de demonios: 

 
1) Referencias generalistas. 

 
Las referencias generalistas serían toda la miríada de  referencias y enseñanzas 

sueltas sobre los demonios que aparecen desperdigadas en las conversaciones de los 
personajes y aclaraciones del narrador a lo largo de todo el bios. No obstante, de ellas 
puede sintetizarse una doctrina demonológica coherente. 

 
En primer lugar, en lo referente a la condición de los demonios, según la obra, 

éstos son espíritus malignos que odian el bien. En origen fueron ángeles, pero después 
cayeron de la gloria de Dios. Ahora su jefe es el Diablo y algunos de ellos están 
asignados a cada hombre1325. En cualquier caso, envidian a la raza humana y buscan 
perderla, principalmente sugiriendo tentaciones mediante pensamientos malignos, ya 
que entre sus capacidades no está el predecir el futuro. Dios les permite tentar a los 
hombres, incluso a los fieles (οἱ πιστοὶ), sólo por el beneficio de éstos, para probarlos en 
el combate (ἀγών) espiritual para gloria suya (εἰς δόξαν Θεοῦ)1326. Eso sí, el hombre que 
no resista la guerra que hace el Enemigo (πολέμου τοῦ ἑχθροῦ), o los distintos 
pensamientos de sus vasallos, puede acabar también apartado de la gracia de Dios 
(χάριτος τοῦ Θεοῦ) y sufrir los castigos escatológicos destinados a los demonios tras el 
Juicio (βάσανος), es decir, las torturas y el fuego eternos (αἰωνίων βασάνων, πυρὸς τοῦ 
αιωνίου)1327. Ahora bien, la supeditación en todo caso de los demonios al poder divino 
es total. De hecho, no pueden aparecerse a nadie ni sugerir un mal pensamiento 
(λογισμὸν κακὸν) sin el permiso de Dios1328. Es también el Señor quien otorga la 
facultad de verlos cuando quiere1329, de donde se deduce que, en condiciones normales, 
aquellos son invisibles.  

 
Por otro lado, para hacer frente a esta peligrosa amenaza demoníaca, la VPac (G1) 

recomienda la vigilancia de uno mismo, el ascetismo y un comportamiento moralmente 

                                                 
1325 La asignación de algunos demonios a cada hombre se deduce de VPac (G1) 73. 
1326 Cf. VPac (G1) 18, 84. 
1327 Cf. VPac (G1) 110, 132, 140. 
1328 Cf. VPac (G1) 87 
1329 Cf. VPac (G1) 112. 
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virtuoso. La vigilancia (τήρησις) es clave. En el texto, Pacomio recomienda a sus monjes 
vigilar el corazón y progresar en el autodominio, evitando gestos desaforados, como la 
risa sin motivo, para poner así bajo los pies a la bestia (θήρα) que hace a uno la 
guerra1330. Por ello, la capacidad para discernir y reconocer las influencias demoníacas 
tiene en el texto una importancia capital. Sin embargo, la obra no es del todo clara al 
respecto. Pacomio recomienda a sus monjes discernir «de acuerdo a las Escrituras» 
(κατὰ τὰς γραφὰς), pero sin pormenorizar criterio alguno ni aclarar qué pasajes han de 
seguirse. Teodoro también insiste en la importancia del discernimiento, pero a lo sumo 
recomienda a quien no disponga de él obedecer en todo y sin cuestionamiento «a Dios 
y a sus santos» (τῷ Θεῷ καὶ τοῖς ἁγίοις), expresión ambigua con la que parece estar 
llamando al sometimiento del monje a la opinión de los ancianos de la  koinonia1331. En 
todo caso, Pacomio recomienda no ceder ni un palmo en la batalla, puesto que si se 
concede la mínima oportunidad a un espíritu maligno para introducirse en uno, acaba 
por adueñarse de todo1332. Es más, en su opinión, si el hombre no guarda bien su 
propio corazón (τὴν ἑαυτοῦ καρδίαν), olvidará todo lo aprendido y entonces el Enemigo 
(ὀ ἐχθρος) encuentra sitio en él (ἐν αὐτῷ τόπον) y le hace caer (καταβάλλει αὑτόν). 
Pacomio ilustraba esto con una metáfora. Según él, el alma diligente se parece a una 
lámpara de aceite (λαβεῖν ἔλαιον), encendida, lista y preparada. Mientras está encendida y 
se la provee de aceite, no habrá oscuridad. Pero también es posible el caso contrario. Si 
un alma es negligente, el Espíritu Santo se retira de ella poco a poco y ésta se va 
enfriando. Igualmente, si se deja de proveer de aceite a aquella lámpara poco a poco se 
hará la oscuridad y ésta se irá enfriando, hasta el punto de que entonces incluso un 
ratón (μῦς) puede venir y devorar su mecha. Del mismo modo, el enemigo puede llegar 
y arruinar el vigor de un alma negligente, e incluso destruir el cuerpo con sus males 
(κακία)1333. 

 
El segundo elemento que Pacomio recomienda para defenderse de los demonios 

es el ascetismo, del que llega a decir que su práctica inmuniza frente a los espíritus 
malignos1334. En la VPac (G1) se exhorta a combinar el ascetismo del cuerpo 
(mortificaciones físicas, ayuno y vigilia) con el de la mente (oración, súplicas a Dios) 
hasta llegar al pleno autodominio y el «control del corazón» (ἐγκρατὴς τῆς καρδίας)1335. 
Un momento especialmente delicado es el sueño, ya que éste facilita la tentación 
demoníaca, por eso conviene mantenerse  despierto o, en todo caso, utilizar técnicas 
que no permitan un sueño profundo, como dormir simplemente apoyado en pequeños 
reclinatorios1336. De hecho, si un monje se levanta con diligencia y reza cada vez que 

                                                 
1330 Como hace el novicio Silvanos en VPac (G1) 104, gracias a la guía espiritual.  
1331 Cf. Ibidem nota anterior, 12 y 135. Digo que la obra no es clara con respecto a esta cuestión 

porque, a diferencia de la VA, no concreta ningún criterio específico para discernir cuándo se está 
produciendo una amenaza demoníaca. Este silencio se hace todavía más chocante si se tiene en cuenta 
que Pacomio mismo reconoce en otro pasaje que los textos sagrados, por su lenguaje resumido, no 
enseñan cómo lucharon los santos contra los demonios (cf. VPac (G1) 17). La única aclaración presente es 
la citada frase de Teodoro, a la que sólo veo comprensible en el sentido apuntado. 

1332 Esta idea se explica mediante la metáfora de la casa de las cien habitaciones. Cf. VPac (G1) 75.  
1333 Cf. VPac (G1) 118. 
1334 Cf. VPac (G1) 73. 
1335 Cf. VPac (G1) 11, 15, 16, 57.  
1336 Cf. VPac (G1) 6, 8, 14.  
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recibe una sugerencia suya, resulta muy difícil a los demonios influir en él, como ellos 
mismos manifiestan1337.  

 
Por último, en tercer lugar, Pacomio también prescribe un comportamiento 

moralmente diligente para escapar a las tretas de los espíritus malignos. Por ejemplo, 
recomienda a sus monjes alejarse de los que murmuran contra los clérigos, aunque se 
trate de hombres reputados; también les insta a mantener el autocontrol y, sobre todo 
no maldecir1338. Ahora bien, en el bios buena parte de los peligros asociados al mal 
comportamiento se relacionan con la insubordinación, la autoridad y el poder. Para 
Pacomio, los logros, los honores y las posiciones de autoridad (ἁρχή), es decir todo 
aquello que puede engreír al monje y ensoberbecerlo frente a sus superiores y sus 
hermanos, puede ser fuente de tentaciones (πειρασμοι) demoníacas. Como resultado, si 
una mente carnal (φρόνημα σαρκικός), es decir, aquella que no ha sido purificada por el 
fuego de la palabra de Dios, se ve en cualquiera de esos escenarios, puede acabar siendo 
presa de terribles pecados1339. Así, la ordenación clerical puede ser el inicio del 
pensamiento de la Ambición (ἀρχη λογισμοῦ φιλαρχίας) o filarquia1340. De igual modo, el 
recibir visiones espirituales también puede resultar pernicioso, por eso Pacomio no se 
enorgullecía de ello, para apartarse así del Orgullo (ὑπερηφανία) y la Vanidad (καύχεσις). 
Frente a estos peligros, no podía ser de otro modo en una federación tan rígidamente 
jerarquizada como la koinonia, Pacomio recomienda ante todo un comportamiento 
basado en la obediencia y la humildad. Por su parte, Teodoro también advierte en sus 
instrucciones contra la locura que puede derivarse del deseo de ver (ἐπιθυμίαν τοῦ ἰδεῖν) 
cosas invisibles, y recomienda igualmente a los monjes mantener una gran humildad 
(ταπεινοφροσύνη)1341. 
 
 

2) Enseñanzas espirituales sobre un aspecto demoníaco particular. 
 

Por otro lado, más allá de las generalidades anteriores,  la VPac (G1) también 
incluye algunos capítulos con enseñanzas específicas sobre los demonios. En origen 
parecen haber sido instrucciones de Pacomio y Teodoro sobre aspectos concretos del 
combate espiritual, que luego el hagiógrafo debió insertar en su composición con 
propósito instructivo y disciplinar1342. 

 
La más importante de ellas aparece en el capítulo 96, en el que Pacomio instruye 

en Tabennesi a los monjes sobre varios pensamientos malignos y el modo de hacerlos 
frente. La exposición se centra en la Ambición de poder (φιλαρχία), la Discordia u odio 

                                                 
1337 Cf. VPac (G1) 73, donde un demonio confiesa que cada vez que sugiere un logismos al hombre 

que tiene asignado, éste «se levanta y reza» (στήκει εἰς εύχήν), causándole así grandes trabajos.  
1338 Cf. VPac (G1) 31 y 57. En el primer caso, hay una laguna en el texto de Halkin de G1, completada 

por Veilleux con el Ms. Ath. 1015 (cf. PK I, p. 411, nota 1 a G131).  
1339 Cf. VPac (G1) 126. 
1340 Cf. VPac (G1) 27.  
1341 Cf. VPac (G1) 48 (Pacomio) y 135 (Teodoro) De hecho, Pacomio indica que el deseo de ver las 

cosas invisibles no debía ser aceptado nunca (93).  
1342 La hipótesis es muy probable, habida cuenta de que la propia VPac (G1) 99 (PK I, p. 367) refiere 

que Pacomio llegó a componer un “manual” de enseñanzas espirituales (βιβλίον γραμμάτων πνευματικῶν). 
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por el hermano (ἢ μίσους πρὸς τὸν αδελφὸν), la Avaricia (φιλαργυρία) y la Vacilación 
(ὁκνηρία). A ellos se añade también en la explicación la tentación de blasfemia sugerida 
por los enemigos ([demonios] βλασφημίας ὑποβολὴ τῶν ἐξθρῶν), pensamiento 
especialmente pernicioso en opinión de Pacomio1343, en un claro paralelismo con otros 
moralistas cristianos previos, como Hermas1344. En todo caso, frente a todas estas 
perniciosas sugestiones, el fundador de la koinonia recomienda al monje en primera 
instancia permanecer vigilante (νηφάλεον) y con temor de Dios (φόβος τοῦ Θεοῦ), virtud 
que consume todos los males interiores (πᾶν κακὸν) del mismo modo que el fuego 
quema los objetos, haciendo del monje una vasija de perfección. Además de esto, 
Pacomio exhorta a sus monjes a seguir la dirección espiritual de los mayores, o, en sus 
palabras, consultar a alguien experimentado e instruido, un anciano con el suficiente 
conocimiento. De ahí que considere pésimo (μέγα κακόν) el que un monje no confiese 
las tentaciones que sufre, porque entonces el mal podía degenerar en una pasión 
(πάθος), siendo luego su acoso incesante. Queda clara por tanto, la voluntad de 
Pacomio de de convertir el combate contra los demonios y sus pensamientos en un 
asunto colectivo dentro de la koinonia, trasladando la responsabilidad de hacer frente a 
los espíritus malignos del monje individual a los ancianos experimentados, tendencia 
que confirman por otra parte la actuación de los personajes en algunos episodios de la 
obra1345. 

 
Ahora bien, dada la peligrosidad de la tentación de Blasfemia, el redactor de la 

obra se preocupa de incluir también un remedio (θεραπεία) para que cualquier monje 
pueda combatirla de forma más inmediata e individual. Se trata de una supuesta oración 
de Pacomio que, de ser recitada con fe, hace desvanecerse como humo (καπνός) al 
demonio que la sugiere:  
 

«Cada vez que daño a mi vecino con mi palabra, mi corazón se apena convencido por la 
palabra de Dios; y si no le convenzo rápidamente no hallo reposo. ¡Demonios inmundos! 
(δαίμονες ἀκαθαρτοι) ¿Cómo voy a unirme a vosotros, apóstatas, en un pensamiento de 
blasfemia contra el Dios que me ha creado? No cederé ni aunque me hagáis pedazos 
sugiriendo esto. Esos pensamientos no son míos, sino vuestros; vosotros, que vais a ser 
castigados por el fuego eterno (πυρὶ εἱς αἰωνα αἰῶνος). En cuanto a mí, no dejaré de bendecir, 
alabar y dar gracias a aquél que me creó cuando no existía y de maldeciros a vosotros, porque 
malditos estáis efectivamente alejados del Señor»1346.  

 
Como puede comprobarse, esta imprecación revela un método de hacer frente a 

dicha tentación alternativo a la mera dirección espiritual por parte de un anciano. Se 
trata de una suerte de confrontación con el logismos demoníaco, una imprecación verbal 
directa a caballo entre la  epode exorcística y la antírrhesis, técnicas monásticas que los 
pacomianos también debieron utilizar. 

                                                 
1343 En el texto lo considera capaz de destruir al monje por sí sólo, haciéndolo equivalente al suicidio y 

comparándolo con el arrojarse por una colina o abrirse el vientre con una espada (cf. VPac (G1) 96). 
1344 También en el Pastor (Comparaciones. VI, 3) la blasfemia contra Dios es el peor pecado, el cual 

no deja lugar a salvación alguna.  
1345 Cf. e. g. la historia del novicio Silvano en VPac (G1) 105. 
1346 Cf. VPac (G1) 96 (PK I, p. 363-64), tr. en. de A. Veilleux, que adapto ligeramente para adecuarla 

al castellano.   
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Por otro lado, las enseñanzas antidemoníacas del bios no se limitan a la Blasfemia, 

sino que se extienden a otros vicios, como la Ira (θυμός). A este respecto, el texto 
incluye también una larga instrucción de Teodoro de tres capítulos sobre cómo 
purificarse de dicho pecado. En ella, éste recomienda a los monjes mantener siempre el 
temor de Dios y ejercitar la paciencia cuando se es amonestado por otro hermano para 
así vencer a la Ira poco a poco1347. La explicación incluye asimismo una metáfora en la 
que la vida del asceta se compara con un viaje a través de una estrecha senda 
montañosa. El camino comienza con el bautismo, cuando el monje hace profesión de la 
vida monástica1348, y el destino final es Cristo. Eso sí, para llegar hasta allí el asceta tiene 
que guardarse de varios vicios que lo acechan, aunque tenga la posibilidad de la 
penitencia (μετάνοια), puesto que Dios nunca abandona completamente a quien posee el 
conocimiento y la fe verdaderos, aunque éste tropiece fuera del camino. 

 
En todo caso, dejando aparte los pormenores de cada metáfora—difíciles de 

explicar de forma segura debido a su lenguaje simbólico y ambiguo—, en términos de 
análisis histórico, es importante sobre todo incidir en que estos capítulos permiten 
llegar a interesantes conclusiones. En primer lugar, permiten suponer que estamos ante 
una selección interesada del conjunto de la doctrina pacomiana sobre los pensamientos 
malignos y los Demonios de los vicios que los causan. Efectivamente, lo lógico es 
pensar que la instrucción pacomiana no se limitó a combatir únicamente la 
“repercusión colectiva” de algunos vicios, sino que debieron ocuparse de todos y cada 
uno de ellos, abordando tanto sus efectos colectivos como los individuales. Empero, el 
objetivo del hagiógrafo al incluir estos pasajes no parece el ofrecer al lector una 
terapéutica pormenorizada de los males del alma ni aleccionarle sobre el modo de 
liberarse de un pecado concreto, posibilidad descrita vagamente y apelando a unos 
ambiguos conocimiento y fe perfectos, sino advertirle más bien acerca de los dañinos 
efectos que tenían para la comunidad sus posibles deslices individuales. Lógicamente, 
cabe explicar este interés por las consecuencias colectivas de los vicios a razón de lo 
perturbadores que resultaron para la federación los conflictos entre sus miembros. Por 
otra parte, esta conclusión de la información filtrada se refuerza si se tiene en cuenta 
que, en todas esas instrucciones, el hagiógrafo habla únicamente de pensamientos y no 
de los espíritus/demonios que los provocan, como sí ocurre en otros documentos de 
carácter más interno de la koinonia, como las catequesis de Pacomio1349. En segundo 
lugar, estas enseñanzas permiten también verificar cómo, dentro del heterogéneo 
proceso de consolidación doctrinal y ritual del Cristianismo que estaba teniendo lugar 
durante la Antigüedad Tardía, los pacomianos fueron capaces de absorber tanto 
nociones de cuño ascético (los demonios-pecados) como litúrgico (bautismo, 
penitencia, plegarias exorcísticas), adaptándolas todas a su modo de vida comunitario. 
 
 

                                                 
1347 Cf. VPac (G1) 139-142.  
1348 Ya se ha indicado como entre los pacomianos no era infrecuente el admitir a prosélitos del 

paganismo, por lo que, en la koinonia, el bautismo y la profesión monástica solían solaparse. 
1349 Sabemos que Pacomio manejaba una lista mayor de vicios que la incluida en el bios, 

identificándolos además con espíritus malignos, como puede verse claramente en su primera catequesis (§ 
10 [PK III, p. 15]), donde habla de los espíritus de la Mentira, el Engaño, la Avaricia, el Perjurio, la 
Deshonestidad, los Celos, la Gula, la Fornicación, la Enemistad, y la Tristeza (vierto literalmente los 
nombres traducidos en inglés por Veilleux). 
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3) Visiones con imágenes de demonios. 
 

Entre las numerosas visiones registradas en la obra hay dos que, sin ser 
enseñanzas propiamente dichas, sí aportan alguna información sobre los demonios. 
Aparecen juntas en el texto (cap. 70-71), pero son independientes una de la otra. 

 
La primera de ellas es una revelación onírica que recibe un anciano murmurador. 

Habiendo visto a Pacomio bajar con algunos monjes a limpiar una cisterna durante la 
noche, un anciano monje que ha llegado a la koinonia desaprueba la decisión. Esa noche 
tiene una visión en la que se ve a sí mismo dentro de la cisterna, junto a Pacomio y sus 
monjes. En medio de ellos ve a un hombre brillante de gloria que les asigna un «espíritu 
de obediencia y fuerza», mientras que a él decide enviarle un «espíritu de incredulidad» 
([falta de fe] πνεῦμα ἀπιστίας). Atormentado así en el sueño, acude apresuradamente a la 
mañana siguiente a la synaxis y se arroja al suelo en medio de los hermanos, confesando 
lo ocurrido1350. En términos interpretativos, este episodio proporciona datos 
interesantes. Por un lado, testimonia el vínculo entre la culpa moral y la acción 
demoníaca. Por otro, hagiográficamente hablando, parece una versión sui generis del 
motivo del «castigo de pecadores» en el que, según su comportamiento moral, se asigna 
a los hombres espíritus de distinto signo. El hecho de que quien los envíe sea un ángel 
es otro rasgo arcaizante, con paralelos en obras judeo-cristianas, como el Pastor1351, que 
cabe atribuir a la susodicha espiritualidad pacomiana.  

 
Por su parte, la segunda visión es la revelación recibida por Pacomio sobre el 

infausto futuro de la koinonia tras su muerte. Pacomio la recibe mientras está trabajando 
en el campo. Caído en estasis, ve a algunos hermanos rodeados por un círculo de fuego 
que no pueden traspasar, a otros descalzos sobre maderos espinosos que les destrozan 
los pies y a otros caminando por un precipicio, en cuyo fondo hay un río repleto de 
cocodrilos que los observan. Una vez vuelto en sí, explica a los hermanos la visión, 
revelándoles que eso es lo que iba a sucederles tras su muerte1352. En este segundo caso, 
más allá del evidente carácter ex eventu de la profecía, sin duda atribuida falsamente a 
Pacomio, el interés demonológico de la visión radica en que, a diferencia de lo que 
sucedía en la VA, la comparación con otros pasajes del bios y otras fuentes pacomianas 
permite concluir que aquí la imagen del cocodrilo sí se utiliza para representar a los 
demonios que amenazan a la comunidad1353. 
 
 

= = 
 
 
 
 

                                                 
1350 Cf. VPac (G1) 70.  
1351 También en el Pastor (Sim. VII, 1: 1) Hermas es atormentado a causa de sus pecados por el ángel 

del castigo, porque así lo ha ordenado el ángel glorioso. 
1352 Cf. VPac (G1) 71. 
1353 En VPac (G1) 21, episodio incluido en una sección de ataques de demonios (caps. 19-21), se añade 

la mención del cocodrilo a la de serpientes y escorpiones en tanto que bestias malignas sobre las que 
Pacomio obtiene inmunidad por su fe. La comparativa con el episodio del ataque del cocodrilo en VPac 
(Bo) 20, también inserto en un sección de ataques demoníacos, no deja lugar a dudas. 
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La enseñanza de la VPac (G1) sobre los Demonios de los vicios. 
 

A lo largo del análisis, tanto durante el estudio de los episodios como 
especialmente en este apartado de enseñanzas, hemos visto una y otra vez referencias a 
los vicios. En ocasiones sólo se trata de un pensamiento o palabra, como la «palabra de 
orgullo» que manifiesta el condiscípulo de Pacomio al retar a Palamón (c.8). También 
puede ser un pecado, como el «pecado de la ira» (ἁμαρτια ὀργῆς), frente al que Teodoro 
enseña a purificarse (c. 142). Por el contrario, otras veces es directamente un espíritu o 
demonio el responsable de inducir a él, como el «espíritu de incredulidad» (πνεῦμα 
ἀπιστίας) que recibe en sueños el visitante al dudar de Pacomio (c. 70) o el «demonio de 
la presunción» que se adueña del monje que persevera indebidamente en su ascesis (c. 
69). 

 
Todas estas referencias parecen el reflejo parcial de una doctrina pacomiana sobre 

los vicios que debía ser más amplia. En el texto encontramos casi siempre referencias 
aisladas, ya porque se dicen a vuela pluma por los personajes, ya porque por lo general 
cada perícopa o episodio se refiere a la superación de un único vicio/pecado o del 
demonio responsable del mismo. No obstante, algunos pasajes de naturaleza especial 
permiten trascender esta fragmentación resultante del anecdotismo hagio-biográfico. 
Por ejemplo, en el capítulo 96, en lo que parece ser la adaptación de una primitiva 
instrucción que Pacomio impartió en Tabennesi, se advierte a los monjes de los peligros 
de la «ambición», la «vacilación», la y «avaricia» y el «odio por el hermano». 

 
En realidad, el estudio sistemático del bios parece evidenciar que los pacomianos 

contaban con su propia teoría sobre los Demonios de los vicios, de base ética y ascética 
pero expresada en términos psíquico-peumatológicos y gnósticos, como el resto de 
monjes egipcios, que debió evolucionar con el paso del tiempo. Por un lado, hay huellas 
de una teoría, quizás primitiva, sobre dos vicios principales. En una catequesis sobre el 
temor de Dios, Teodoro instruye a los monjes sobre el sentido espiritual de su vida 
ascética. Según él, cuando uno es bautizado, si hace profesión de vida monástica, recibe 
el «sello del Espíritu» (σφραγίδα τοῦ πνευματος) y viaja hacia el Este. El camino discurre 
por un agosto sendero (ὁδος), junto a un abismo (βάθος). La senda es tan estrecha que 
si uno se desliza ligeramente por alguno de sus bordes, cae y no queda recuerdo de él.  
Dos son esos abismos que amenazan al  caminante: a la izquierda, el «mal deseo de la 
carne» (ἐπιθυμία κακὴ τῆς σαρκός [¿fornicación?]) y a la derecha el «orgullo del corazón» 
(ὑπερηφανία καρδίας). El que camine diligentemente y sepa evitarlos, alcanza el oriente, 
encuentra al Salvador sobre un trono, a cuyos lados hay ejércitos de ángeles con 
coronas eternas, y es coronado. Ahora bien, si alguien cae fuera del sendero, si 
mantiene la fe, todavía puede salvarse mediante la penitencia (μετάνοια), porque Dios 
nunca abandona del todo a los que le son fieles1354.  

 
A tenor de este testimonio puede deducirse que, al menos en algún momento, en 

la doctrina de los pacomianos se consideró que había dos vicios principales: 
Fornicación y Orgullo. El emparejamiento es curioso. La Fornicación, que luego 
adquirió gran celebridad en las especulaciones monásticas, es un vicio claramente 

                                                 
1354 Cf. VPac (G1) 140-141. 
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corporal, mientras que el Orgullo es más mental. Ambos estarán presentes en la futura 
teoría evagriana, coincidiendo con el segundo de los que afectan al alma concupiscente 
(Gula, Lujuria y Avaricia) y el último (octavo) de los que amenazan al nous racional 
(Vanagloria y Orgullo). Es decir, también Evagrio Póntico separaba ambos en su teoría, 
adscribiéndolos por separado a cada una de las etapas del desarrollo ascético-gnóstico 
del monje: la praktiké y la gnostiké. Por otro lado, como veremos a continuación, los 
pacomianos reconocían más vicios. Por ello, es posible que estos esta dupla sea sólo 
una síntesis simbólica del conjunto de todos los vicios/demonios que amenazan el alma 
del monje, singularizados en la metáfora por sus más perniciosos representantes en los 
dos ámbitos de acción de aquellos: el “corporal” (Fornicación) y el “mental” (Orgullo). 

 
En todo caso, como se acaba de indicar, en el resto del bios se observa por otro 

lado como esa dualidad de vicios se diversifica en una panoplia más variada y asimilable 
a la clasificación evagriana, aunque no del todo. Grosso modo, aparecen en la obra siete 
vicios, tres de ellos tienen especial presencia: Orgullo, Ambición e Ira. Luego, más 
desdibujados, aparecen la Negligencia, la Avaricia, la Fornicación y la Gula. 

 
Los tres primeros vicios citados, el Orgullo (ὑπερηφανία), la Ambición (“amor del 

poder”: φιλαρχία), y la Ira (θυμός), tienen tal recurrencia en el texto que cabe 
catalogarlos como principales. El Orgullo, del que la Presunción o Jactancia (καύχησις) 
puede ser una variante1355, tiene una presencia importante. No sólo es uno de los dos  
«abismos»  (c. 141) y un espíritu capaz de hacer caer a los ascetas más esforzados (c. 
69), sino que tienta incluso al propio Pacomio (c. 86), aunque éste lo mantiene apartado 
(c. 48), y es el vicio que más envía satélites (demonios) en el texto1356. Además, la 
perniciosa «tentación de blasfemia» (βλασφημίας ὑποβολὴ) va ligada a él,  puesto que 
pierde a aquellos que se obstinan y se niegan a confesar su mente a los ancianos con 
discernimiento1357. Por su parte, la Ambición también tiene una presencia recurrente en 
el texto. Suele ser un vicio sutil, que actúa por medio de pensamientos. Es el fuego que 
enciende la ordenación clerical, uno de los peligros contra los que instruye Pacomio en 
Tabennesi y el pensamiento que hace “caer” a Teodoro, aunque Dios lo purifica de 
él1358. Se revela así como uno de los mayores peligros para el monje pacomiano, capaz 
de hacer caer a sus héroes, y una obsesión del propio Pacomio, extremadamente celoso 
de su autoridad. En tercer lugar aparece la Ira (θυμός), del que la «Cólera» (χολὴ) es sólo 
una variante1359. Pacomio mismo cae en ella cuando discute con su hermano Juan, 
aunque luego se purifica y logra vencerla en el caso del aspirante a administrador1360. Es 

                                                 
1355 Es cierto que podría verse a esta Presunción como una versión previa de la Vanagloria de Evagrio, 

haciendo así coincidir prácticamente ambos sistemas. Pero en el sistema evagriano y en la tradición 
hagiográfica posterior ése es el vicio de más alto nivel, que ataca a los ascetas más experimentados. 
Podría encajar en el caso de Pacomio, como sucede en  VPac (G1) 48, pero no en el episodio más 
relevante al respecto, el del monje que se excede en su ascesis (c. 69), éste es citado constantemente como 
un «hermano» (αδελφός) y no como un «anciano», como cabría esperar de un asceta con el suficiente 
nivel como para tener que hacer frente a dicho enemigo. 

1356 El «demonio de la presunción» (δαίμον τῆς καυχήσεως) y el «Espíritu del Orgullo» (Πνεῦμα τῆς 
ὑπερηφανίας) aparecen directamente como entes demoníacos, y no sólo logismoi, en VPac (G1) 69 y 86. 

1357 Cf. VPac (G1) 96 
1358 Cf. VPac (G1) 27, 96, 107 y 130, respectivamente. 
1359 El término luego clásico: «οργή» no aparece nunca en el bios. 
1360 Cf. VPac (G1) 15, 42. 
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un vicio terriblemente perturbador, del que el «odio por el hermano» (μίσους πρὸς τὸν 
αδελφὸν) o «Discordia» parece ser un efecto directo, que debe ser vencido poco a poco, 
«moneda a moneda», como enseña Teodoro, aceptando humildemente la corrección 
constante del resto de monjes1361. En definitiva, como puede verse, esta tríada de vicios 
recibe tanto protagonismo porque sus efectos son especialmente lesivos para la 
convivencia y la jerarquía, dos de los puntales sobre los que se asentaba el buen 
funcionamiento de la koinonia. 

 
Aparte de lo anterior, en un segundo nivel, al menos en cuanto a lo que a su 

visibilidad y presencia en el texto se refiere, están la Negligencia (ὀλιγωρία)1362, la 
Avaricia (φιλαργυρία), la Fornicación y Gula, estos dos últimos ni siquiera citados 
directamente. En el primer caso, esa Negligencia es en parte asimilable también a la 
«Vacilación»1363 (ὁκνηρία, a la hora d practicar el ayuno, o seguir la regla de la 
comunidad, etc.) y a la «incredulidad» o «falta de fe»1364 (ἀπιστία), en tanto que 
manifestaciones diversas de ella. Formarían así un conglomerado, todavía poco 
clarificado, equiparable a lo que luego será la acedia, constituyendo la versión pacomiana 
del mismo. Dejando así éste al margen, por otro lado, la escasa relevancia que tienen 
por su parte en la obra los tres vicios restantes es bastante sorprendente. No se 
entiende que la Avaricia, la cual se menciona además ligada a la «Traición» (προδοσίᾳ), 
hablando de Judas, aparezca únicamente en dos ocasiones, y de pasada1365. Esta 
infrarrepresentación resulta todavía más paradójica si se tiene en cuenta que la gran 
“tentación diabólica” a la que se vio sometida la federación durante la revuelta de 
Thmoušons vino motivada precisamente por controversias sobre las propiedades de los 
monasterios. También resulta extraño que la Fornicación, a pesar de ser uno de esos 
dos «abismos», luego esté prácticamente ausente en el resto del texto, como si hubiera 
sido deliberadamente eliminado. Así ocurre en el ataque del espectro femenino al 
condiscípulo de Pacomio (c. 8), un episodio que en sus paralelos hagiográficos suele ser 
de Fornicación, pero que en las vidas pacomianas se relaciona con el orgullo de este 
monje. Lo mismo podría decirse de la tentación de Titoe (c. 85), a todas luces una 
tentación de Gula en su presentación actual, pero que en algunas versiones sahídicas es 
de pederastia, y, por tanto, Fornicación. Por lo demás, este episodio constituye el único 
pasaje en el que aparece, sin ser citado realmente, la Gula. En este caso, la ausencia es 
menos controvertida. A diferencia de las penalidades gastronómicas que sufrió el joven 
Pacomio con Palamón, luego en la koinonia el avituallamiento del monje era una ración 
bastante rica, como se indicó en el capítulo II, por lo que este vicio no debió ser una 
amenaza demasiado sería para los pacomianos.  

                                                 
1361 Cf. VPac (G1) 96 y 142. 
1362 Cf. VPac (G1) 20. 
1363 Cf. VPac (G1) 96. Festugière tradujo okneria por «hésitation devant l’effort» (cf. Festugère, A.-J. 

(1965), p. 209), añadiendo la especificación de su mano mayor, seguramente para ajustarlo mejor al vicio 
luego tradicional: la Pereza. Veilleux parece haberlo seguido, vertiéndolo como «slothfulness» (PK I, p. 
363).  En todo caso, parece la versión pacomiana de lo que será una de las dimensiones de la acedia, la 
cual propiciará después que este vicio acabe convertido con el tiempo en la pereza: la indolencia, duda, 
temor o falta de compromiso con respecto a algo. 

1364 Cf. VPac (G1) 70. 
1365 Cf. VPac (G1) 96 y 141. Aunque las dos referencias se incluyen en instrucciones de Pacomio y 

Teodoro, de modo que los dos Padres de la koinonia advierten contra ella, no hay ningún episodio 
narrativo que ilustre sus peligros. 
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Así pues, una vez clarificado el sistema de vicios pacomiano presente en la VPac 

(G1), conviene hacer algunas precisiones sobre él. Primero, constituye una 
manifestación más de la creencia monástica en los Demonios de los vicios. No se trata 
únicamente de una enseñanza ética, sino de una verdadera doctrina psico-
pneumatológica, en la que esos vicios se adscriben a espíritus malignos que los 
encarnan y son inspirados mediante pensamientos por agentes demoníacos de cada uno 
de ellos. Segundo, paralelo a este sistema de vicios parece haber una lista de virtudes 
opuestas que los contrarrestan1366. Se percibe todavía más difícilmente, pero hay claras 
muestras de ello en la «moderación» (σωφροσύνη) con la que Titoe hace frente a la Gula 
(c. 85), la «humildad» (ταπεινοφροσύνη) que recomienda Teodoro contra el Orgullo1367, 
la  «perseverancia» (καρτεία) y la «paciencia» ([sinceridad] ἀλάθεια) con las que Pacomio 
combate la «negligencia» del Diablo y la «cólera» del aspirante (c. 20 y 42), así como en 
la «castidad del cuerpo» (ἀγνείας σώματος), seguramente opuesta a la Fornicación, sobre 
la que éste alecciona a sus monjes en Tabennesi (c. 96). En cualquier caso, precisamente 
una manera en la que los personajes combaten a estos vicios y sus influencias es 
ejercitando sus virtudes contrarias, por lo que cabe sospechar que habría una lista 
completa. Tercero y último, como ya se ha dicho en la primera parte del apartado, en 
cualquier caso en el bios esta doctrina de los vicios aparece sólo de un modo parcial y 
además deliberadamente atenuado, reducida a una dimensión más ética que 
pneumatológica. En contra de lo que sucede en las catequesis pacomianas1368, 
documentos más internos, es probable que en la VPac (G1) tengamos un ejemplo más 
de un esfuerzo rectificador, o silenciador, por parte del hagiógrafo, de una doctrina con 
demasiadas ramificaciones esotéricas y astrológicas como para ser abiertamente 
expuesta. En cualquier caso, al menos el testimonio del bios sirve para documentar 
desde la hagiografía, mucho más ampliamente que la VA, cómo la doctrina de los 
Demonios de los vicios en Egipto no se limitaba a los asentamientos del Delta ni tuvo 
que esperar hasta Evagrio Póntico para tener una formulación completa, sino que ya 
tenía una fuerte presencia previa entre los monjes del país del Nilo, especialmente entre 
los pacomianos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1366 Eso parece deducirse también de VPac (Bo) 73, donde Pacomio en una visión enumera un elenco 

de virtudes, «frutos del Espíritu Santo» y «joyas en la corona de Dios»: fe, bondad, temor (de Dios), 
clemencia, pureza, humildad, justicia, paciencia, amabilidad, contención, alegría, esperanza y caridad 
perfecta. El hagiógrafo griego ha eliminado la visión del pasaje paralelo (VPac (G1) 88). En cualquier 
caso, recuerda las listas judeocristianas de virtudes, como las doce vírgenes de Hermas, Pastor: 
Comparaciones. IX, 15: 1-2 

1367 Teodoro la recomienda en VPac (G1) 135 contra el deseo de ver lo invisible, capacidad que en 48 
puede suscitar el Orgullo y la Vanidad, aunque Pacomio las mantiene allí alejadas de sí.  

1368 Cf. la primera catequesis de Pacomio (§10 [PK III, p. 15]), ya citada. 
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E) Terminología y designaciones:  
 

El léxico empleado para describir a los espíritus malignos en la VPac (G1) es el 
siguiente: 

 
.- Diablo: 

- Adversario1369 (ἀντιστάτης).   

- Diablo1370 (διάβολος). 

- (El) Enemigo1371 ([ὁ] ἐχθρός). 

- Satanás1372 (Σατανᾶς). 

 

El término casi exclusivo para designar al Diablo en el texto es «Enemigo», tanto 
en las enseñanzas como en los episodios narrativos. Está tan omnipresente que incluso 
se extiende por metonimia a los demonios. Las otras tres designaciones, por su parte, 
constituyen excepciones meramente puntuales1373. Esta focalización semántica del bios 
merece unas palabras. No cabe atribuirla a razones de índole militar, como la hostilidad 
por parte de soldados o bárbaros contra la koinonia, puesto que ambos  están 
prácticamente ausentes en el relato1374. Como se indicó arriba, Brakke la atribuye a la 
conceptualización por parte de los pacomianos del monasterio como un espacio sacro, 
lo que supone al mismo tiempo la ubicación de las influencias malignas 
mayoritariamente en el exterior del mismo y el uso de metáforas de invasión (enemigos) 
y profanación (el ladrón, el huésped que arruina las habitaciones) para describir los 
ataque contra su armonía interna. La hipótesis parece correcta, pero quizás también 
remite a esa espiritualidad arcaizante pacomiana, puesto que en la literatura cristiana 
primitiva, fruto de la metáfora de la guerra santa entre la Luz y las Tinieblas, «Enemigo» 
también era una designación habitual para Satán. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1369 VPac (G1) 132.     
1370 VPac (G1) 20.     
1371 VPac (G1) 11, 15 (x2), 42, 69, 75 (x2), 76, 112, 113, 118, 127, 131 (x2) 132, 135, 140.   
1372 VPac (G1) 8, 57 (x2). 
1373 Aparecen una sola vez cada una. «Adversario» es una mera variante de «Enemigo», «Satanás» tan 

sólo lo utiliza Palamón (c. 8, las otras dos referencias provienen de la cita de Mt 16: 23 en c. 57) y 
«Diablo» Hieracónpolon (c. 20).  

1374 Los soldados sólo aparecen en la visita de Artemio y su comportamiento es bastante aceptable; por 
su parte, los bárbaros sólo aparecen indirectamente, en el episodio del monje idólatra, en el que no atacan 
ningún centro pacomiano. Cf. VPac (G1)  85 y 138.  
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.- Demonios1375: 

- Demonio(s)1376 (δαίμων). 

- Enemigos1377 (ἐχθροι). 

- Espíritu maligno1378 (πνεῦμα πονηρός).  

- Espíritus impuros1379 (πνεύματα ἀκαθαρτοι). 

 
Por su parte, la terminología empleada en la VPac (G1) para referirse a los 

demonios, tanto singularmente como en plural, se basa en términos genéricos, poco 
significativos. En todo caso, es destacable la ausencia de términos animales para 
referirse a ellos1380. 
 
 
F) Formas y apariencia:  

 
En línea con la perspectiva del texto de que el mundo espiritual es un arcano 

vedado a la mayoría de los hombres, sólo perceptible gracias a los dones divinos, la 
iconografía demoníaca de la VPac (G1) es bastante sobria. En lo que atañe al Diablo, su 
apariencia nunca es descrita, a lo sumo se utiliza la imagen bíblica de la «boca del león» 
(λέων) para describir el peligro que representa1381. Por su parte, los demonios presentan 
un imaginario algo más variado, pero no demasiado, siendo descritos mediante formas 
siempre animadas, humanas y animales. Entre las primeras se cuentan explícitamente 
sólo la mujer (γυνὴ) y el falso Mesías (Cristo [Χριστός]), a las que se suman las del ladrón 
(λῃστης), evocada mediante una metáfora, y las de soldados y actores cómicos, que se 
deducen de las descripciones del narrador1382. Buena parte de ellas provienen de las 
phantasiai que ve Pacomio durante su combate con los demonios  y se deben a 
préstamos literarios, en su mayoría de la VA. Así sucede con la mujer, aunque esta 
imagen también bebe de las historias sobre fantasmas, los soldados y los bufones. Por 
su parte, la imagen de Cristo (falso Mesías), cuya apariencia exacta ni se detalla, 
provendría de la  tradición hagiográfica, por lo paralelos que ya se han indicado. 

 

                                                 
1375 En todas las designaciones, el asterisco indica cuándo aparece el término en plural. 
1376 VPac (G1) 3 (x2, 1*), 8 (x6, 1*), 17*, 18*, 22*, 44, 52, 69 (x3, 2*), 73, 87 (x2), 96* 112, 132. 
1377 VPac (G1) 19, 56, 96, 113 (aplicado a los arrianos). 
1378 VPac (G1) 72, 73, 84, 87*.  
1379 VPac (G1) 112. 
1380 Las únicas referencia a los términos «bestia» (κτῆνος) y «fiera» (θήρα) para entes negativos 

aparecen referidos al cuerpo, foco de pasiones que debe ser “domado”. Cf. VPac (G1) 25 y 105. 
1381 Cf. VPac (G1) 135. 
1382 Cf. VPac (G1) 8, 19 (mujer), 87 (Cristo), 18 (ladrón, soldados, actores). Ni los soldados ni los 

actores son mencionados explícitamente, pero se deducen de las descripciones del narrador. En el primer 
caso, los demonios marchan a ambos lados de Pacomio, como junto a una autoridad (ἐπὶ ἄρχοντος), 
pidiendo a gritos paso para él, referencia que deja patente que está describiendo a unos soldados. En el 
segundo, por su parte,  los demonios montan una pantomima con una gran piedra para producir la risa en 
Pacomio, por lo que cabe interpretarlos como actores cómicos de los ludi scaenici. 
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Por otro lado, en lo que a las formas animales se refiere, en el bios están regitradas 
la serpiente (ὄφῖς), el escorpión (σκορπίωνος), el cocodrilo (κροκόδειλος), el pez (λάτος) 
y el gallo (ἀλεκτρυών)1383. Las dos primeras, como la del león para el Diablo, provienen 
de la tradición bíblica y, de hecho, aparecen a raíz de citas escriturarias1384. El cocodrilo 
y el pez, por otro lado, son fruto del ambiente egipcio en el que se sitúa la acción. En el 
primer caso, habida cuenta de que el cocodrilo era un peligro contante para los 
habitantes de la rivera del Nilo, el uso de dicho animal para representar a las fuerzas que 
amenazan con destruir la federación es natural. El pez proviene del vínculo idolátrico 
entre iconografía y culto. Los peces-demonios que rechazan al Pacomio niño 
testimonian el paganismo de la ciudad (Latópolis: “ciudad del pez” [λάτος]1385), aunque, 
en línea con su baja combatividad antipagana, el hagiógrafo no se detiene en el detalle 
ni polemiza contra la irracionalidad de la zoolatría. Finalmente, el gallo constituye una 
anómala excepción, originalmente pacomiana, cuyo sentido es difícil determinar1386. 
 
 
G) Condición, función y papel en el cosmos:  

 
El trabajo corrector del autor sobre nociones controvertidas, por un lado, y el 

deseo de no dañar las sensibilidad episcopal alejandrina, con la que éste parece buscar 
alinearse, por otro, hacen de la VPac (G1), un texto que, aparte de sus particularidades 
de detalle, posee una ortodoxia impoluta en términos doctrinales en lo que a los 
espíritus malignos se refiere. 

 
Por lo que respecta al origen y condición de los espíritus malignos, en la obra el 

Diablo está ampliamente presente, ejerciendo de nefasta Heimarmene en los distintos 
combates del texto y como acechante enemigo, en perenne lucha con los monjes, el 
resto del tiempo. Éste último es precisamente el término más habitual para designarlo: 
«Enemigo». «Satán» y «Diablo» están presentes, pero sólo una vez cada uno. En todo 
caso, sirven para ubicar al personaje dentro del paradigma bíblico y dotarle así de esa 
condición de antagonista primordial divino, por lo demás ausente en el texto. Su 
condición de líder de las fuerzas del mal, tanto de los demonios “comunes” como los 
de los Demonios de los vicios, también queda patente, aunque sólo por referencias 
breves1387. Por su parte, la presencia y actividad de los Demonios de los vicios y sus 
satélites se percibe constantemente a lo largo del bios (Combate interno), aunque, 
debido a ese intento deliberado de silenciarlos, nunca se los designe como tales. En 
tercer lugar, en lo que atañe al resto de demonios, su condición también sigue una línea 
convencional. Son «ángeles caídos»1388, apartados de Dios, y malditos por ello; empero, 

                                                 
1383 Cf. VPac (G1) 3 (pez), 19 (gallo), 21 (serpiente, escorpión, fiera, cocodrilo); la serpiente también 

aparece en 31 y los cocodrilos en 71. 
1384 Cf. VPac (G1) 21, 31, 135.  
1385 El «λάτος» era la perca del Nilo (Lates niloticus). 
1386 El gallo no era una imagen habitual para los demonios en la cultura antigua porque su canto pone 

fin al reino de la noche y las tinieblas, como en la negación de Pedro (cf. Mc 14: 72, Mt 26: 34). 
1387 Hieracónpolon testimonia que los golpes que recibe Pacomio a manos de los demonios forman 

parte del intento del Diablo de hacer caer al asceta en la negligencia (c. 20) y Teodoro enseña a los 
monjes a combatir los distintos pensamientos del Enemigo (c. 135), cf. Cf. VPac (G1) 20 y 135, 
respectivamente. 

1388 Teodoro refiere en VPac (G1) 140 su temor a apartarse de la gracia de Dios, como los ángeles que 
cayeron. Dado que también habla allí de profetas, apóstoles y discípulos de Pablo caídos, parece que hay 
que entender tal caída en el sentido de el lapsus graciae del paradigma bíblico y no de un “enfriamiento 
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todavía tienen poder, sustentando así la magia (c. 8) y la religión pagana, cuyos ídolos 
animan (Combate externo), aunque no conocen el futuro (c. 3). En cualquier caso, son 
malignos y se oponen a todos los que hacen el bien (c. 3), aunque algunos parecen 
asignados a hombres concretos (c.73). Por lo demás, atacan a los monjes, buscando 
tentarlos al pecado y hacerles daño, para lo que no es necesario que éstos hayan pecado 
previamente, aunque esta circunstancia parece facilitarles su propósito. 

 
Por otro lado, la corporeidad de los demonios en la VPac (G1) no traspasa los 

límites de lo convencional. En uno de los criterios que afirman esto, la visibilidad, el 
texto es pulcramente ortodoxo. Hay una pléyade de episodios en los que aquellos 
intervienen en el bios pero generalmente su acción en imperceptible, por lo que queda 
patente que son invisibles. De hecho, Pacomio es el único capaz de verlos 
directamente, pero, como él mismo declara en Latópolis, esto es efecto del don divino 
de la clarividencia que funciona únicamente cuando Dios así lo consiente (c. 112). Por 
otro lado, en lo que se refiere a su materialidad, los límites se fuerzan un poco, pero sin 
traspasarlos nunca. Estrictamente, no hay ningún episodio que muestre abiertamente 
una epiphania en la obra. Asimismo, aunque en algunos episodios se hable de golpes 
demoníacos, por motivos de efectismo, se tiene siempre la cautela de mantener cierta 
ambigüedad. Además, en el caso más evidente, las “palizas” sufridas por Pacomio en su 
celda, el paralelismo con Antonio y la apelación al magisterio de Atanasio, precedentes 
que se evocan sin ambages (c. 21 y 136), sirve siempre de coartada y salvaguarda. 

 
Por último, en el campo de la escatología, la VPac (G1) también sigue una pauta 

ortodoxa. A pesar de sus referencias gnósticas, el texto está libre de todos los excesos 
asociados a estas corrientes. La salvación es algo alcanzable a todos los fieles, aunque 
deben esforzarse para obtenerla, y no hay pecados imperdonables, puesto que siempre 
queda la posibilidad de la penitencia (c. 85, 106, 140-141). Por su parte, en términos 
escatológicos, no hay rastro de milenarismo ni apocatástasis. Como anuncia la 
Escritura, hay un horizonte escatológico con un juicio, castigos y torturas, al que están 
destinados los demonios (c. 18, 96, 110, 135), y que puede hacerse extensivo a los 
humanos que se aparten del recto camino1389. Finalmente, el posible papel de los 
demonios en la escatología individual (el viaje del alma al Paraíso) y su eventual 
hostilidad durante la misma no son abordaros en absoluto. 
 

= = 
 

En definitiva, como puede verse, en la VPac (G1) encontramos una demonología 
adaptada para encajar dentro de los parámetros del paradigma bíblico oficialista que 
antes definimos, tal y como terminaron de asentarlo los apologistas en el s. III d. C. 
Aunque el bios tiene un fuerte tono gnóstico, con referencias explícitas, éstas no se 
traducen por su parte en una trasposición de su demonología al terreno del paradigma 

                                                                                                                                          
de intelectos” en el sentido origenista. Ahora bien, la brevedad del pasaje no permite saber si «ángeles 
caídos» (ἄγγελοι ἑξέπεσον) se refiere a «ángeles rebeldes» (i. e., los que acompañaron al Diablo en su 
rebelión) o a los banim sobre los que se cimentaba la demonología de los apologistas. El matiz no es 
intrascendente ni rebuscado. Téngase presente el problema del influjo de los apócrifos en la koinonia y 
que, precisamente, la versión de Henoc (Hen I) que ha llegado hasta nosotros, una copia etiópica de un 
texto griego de Egipto, se efectúa en esa época (s. IV [cf. Corrientes, F.; Piñero, A. (1984), p. 33]).  

1389 En VPac (G1) 91 Pacomio recuerda los tormentos de las almas según la parábola del rico epulón 
(Lc 16: 23). Los castigos de los que los hombres pueden hacerse acreedores también aparecen en VPac 
(G1) 110 y 146. 
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ascético-filosófico. Ninguno de sus mitologemas aparece citado, ni siquiera 
indirectamente. El papel demiúrgico del Diablo está totalmente ausente y nada sugiere 
siquiera la equiparación entre ambos personajes. Nada hay tampoco del posible aspecto 
astral y arcóntico de los Demonios de los vicios, que incluso son silenciados en la 
medida de lo posible. Lo mismo puede decirse con respecto a los demonios sobre el 
enfriamiento primordial de intelectos o la apocatástasis origenistas. Por último, el tercer 
paradigma sí está presente, pero sólo de manera anecdótica y para cimentar 
argumentalmente una perícopa puntual. 
 
 
H) Implicaciones socio-culturales:  

 
La demonología presente en la VPac (G1) se encuadra dentro de los procesos 

socio-culturales del Cristianismo egipcio de finales del s. IV de la siguiente manera: 
 
- Procesos:  
 

En primer lugar, en lo que atañe al propio proceso de cristianización de las zonas 
rurales (1), la VPac (G1) deja claro cómo, de la mano de la expansión de la federación, 
llega una cierta cristianización de su entorno. Por ejemplo, una vez que la comunidad 
de Tabennesi se ha puesto en marcha, Pacomio construye una iglesia  en una aldea 
abandonada en la que reúne a los pastores paganos de la región para predicarles, 
convertirlos y, presumiblemente, “salvar sus almas” del Maligno (VPac (G1) 29).  
 

Por otro lado, en lo que atañe a la cuestión del enfrentamiento con el paganismo, 
el interés primordial de los pacomianos estaba dentro de los muros de la koinonia, lo que 
disminuye mucho este aspecto en el bios. En general, la VPac (G1) polemiza poco con el 
paganismo. Se deja claro que los dioses de los paganos son demonios (c. 3), pero no 
vemos a los holy men pacomianos derribando sus ídolos, ni compitiendo con los 
especialistas religiosos o médicos paganos. Además, si no hay duda de la condición 
maligna y demoníaca de las deidades paganas, esa condición no se extiende de ninguna 
manera a sus adoradores. Nada indica, por ejemplo, la presencia demoníaca en los 
paganos que tratan de impedir la fundación del monasterio de Panópolis en VPac (G1) 
811390. Tampoco los dos filósofos (φιλόσοφος) de la ciudad que acuden a debatir con los 
pacomianos están reflejados bajo esa luz1391. Más incluso, el único energúmeno que 
aparece está movido por el Diablo (c. 112), no por ningún dios pagano. Esta escasa 
beligerancia antipagana que presenta el texto es una anomalía hagiográfica que no 
resulta sencilla de explicar. Es posible, en todo caso, que responda a intereses 
proselitistas por parte de la federación, al hecho de que muchos monjes de la koinonia—
el primero Pacomio—eran conversos del paganismo o también al interés preferencial 
de los pacomianos por los aspectos morales del combate espiritual (Combate interno).  
 

Ahora bien, el caso de los “filósofos” paganos puede tener mayor significación de 
lo que parece a primera vista. La comparación con el texto bohaírico, donde también se 
registra el episodio, arroja nueva luz sobre él. Allí se los designa también con dicho 

                                                 
1390 Sólo se dice que los paganos han sido movidos «por la envidia» (τῷ φθόνῳ), pero sin insistir más 

en ello ni sugerir un origen demoníaco para ésta. Cf. VPac (G1) 81 [PK I, p. 352]. 
1391 Cf. VPac (G1) 82. 
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término y, como en la versión griega, el debate que mantienen con Teodoro versa sobre 
la comprensión de las escrituras cristianas1392. Pero hay una diferencia clave: en la VPac 
(Bo) se trata de filósofos, sin mayor concreción. Por el contrario, el texto griego parece 
querer adecuarlos, en cierta medida, a un formato monástico “ortodoxo” cenobítico, 
dado que se afirma de ellos que habitan un «monasterio» (μοναστήεριον), en el que 
además hay un hombre «santo y fuerte en el espíritu» (ἅγιος καὶ δυνατὸς τῷ πνεύματι): 
Talmas. ¿Cómo explicar esta anomalía? Es posible que en ambos casos el presentarlos 
como filósofos sea una mera disculpa de los autores para no revelar una condición más 
polémica, como apotactitas o incluso maniqueos, y evitar así reconocer los contactos de 
los pacomianos con este tipo de individuos1393. De ser cierta esta hipótesis, en el caso 
del bios griego estaríamos ante una actuación correctiva más por parte del redactor para 
disimular otro elemento controvertido de la federación. 
 

En segundo lugar, en lo que relativo al proceso de clericalización o de 
consolidación de la autoridad clerical a todos los niveles en la época (2), queda muy 
clara la supeditación monástica a los intereses episcopales. Como se indicó en la 
contextualización, la obra ensalza a los obispos y deja clara su superioridad sobre los 
holy men, incluso en el plano carismático. Es cierto que el hagiógrafo incluye las 
opiniones de Pacomio acerca del sacerdocio (rechazo a incluir clérigos en las 
comunidades, ordenación considerada una tentación demoníaca), pero únicamente para 
así poder disculparlas y dejar claro el respeto y sumisión de los monjes por la 
clericatura1394. El deseo de evitar los roces con el poder episcopal le lleva incluso a 
registrar el “juicio” de la clarividencia de Pacomio por los obispos en el Sínodo de 
Latópolis. Eso sí, el incidente está presentado a modo de justificación, para dejar claro 
que dicha facultad tenía un origen divino. Aparte de eso, el autor limita mucho las 
visiones, sobre todo si se le compara con el autor del texto bohaírico, aclara en las 
curaciones de Pacomio que es siempre Dios el verdadero responsable (c. 45 y 133) del 
milagro y retoca las liberaciones de los endemoniados para evitar mostrar a Pacomio 
bendiciendo aceite por su cuenta. Además, restringe en todo lo posible los episodios de 
exorcismos y, en los incluidos, se preocupa de hacer ver cómo éstos se ajustan a una 
praxis ascética tradicional y consolidada, sin grandes despliegues de poderes 
taumatúrgicos. 
 

En tercer lugar, la VPac (G1) deja también patente la paulatina “monacalización” 
del ascetismo cristiano (3). De hecho, en el bios se recela ya del movimiento apotáctico, 
se reivindica el cenobitismo como forma monástica preferente y se exalta la 
estructuración de las comunidades así como el papel de los ancianos en tanto que guías 
de las mismas. En el primer caso, como se indicó en la contextualización, los primeros 

                                                 
1392 Cf. VPac (Bo) 55.  
1393 Esta segunda identificación tampoco es descartable, dada la conocida inclinación a la disputatio 

con los cristianos de aquellos y los temas abordados en la conversación en la versión bohaírica. 
1394 Los primeros conflictos llegan cuando Tabennesi comienza a desarrollarse. No es casual que, una 

vez que la comunidad comienza a tener entidad, el hagiógrafo indique que son clérigos ordenados los que 
acuden a celebrar la eucaristía (VPac (G1) 27 [PK I: 314]), distinguiendo así al cenobio de grupúsculos 
heréticos. Igualmente, se deja clara la aquiescencia episcopal de Serapión de Nitentori con la labor 
evangelizadora de Pacomio, cuando este funda una iglesia para pastores paganos (VPac (G1) 29 [PK I: 
314]). Es precisamente después de esta expansión extra muros cuando Serapión quiere ordenar a 
Pacomio, aprovechando incluso la visita de Atanasio para ello; como Pacomio se escabulle, el hagiógrafo 
incluye inmediatamente después un capítulo dedicado a incidir en el respeto del monje por los obispos 
(cf. VPac (G1) 30-31 [PK I: 317-18]). 
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compases de la comunidad de Tabennesi son descritos en la VPac (G1) como si ésta 
hubiese estado conformada por un anciano anacoreta y sus discípulos, en vez de por un 
grupo de apotactitas. También es posible, como se acaba de apuntar, que la 
presentación de los monjes del monasterio de Panópolis que acuden a debatir con los 
pacomianos en VPac (G1) 82 como “filósofos” responda igualmente a este motivo. 
Igualmente, la conocida triple alabanza de Pacomio (a Atanasio, Antonio y la koinonia), 
trasmitida por Teodoro en VPac (G1) 136, la tarea de «reconciliar a los hombres con 
Dios» que le encomienda el ángel (c. 23) y, sobre todo, los cumplidos puesto en boca de 
Antonio hacia Pacomio y su empresa comunal, alabando el carácter pionero y él 
solitario éxito de éste a la hora de llevarla a cabo (c. 120)1395,  son en conjunto una 
reivindicación del cenobitismo como forma monástica superior a todas las precedentes.  
Asimismo, en un esfuerzo que también refleja una apuesta por la organización interna 
de las comunidades, se enfatiza ad maximum la importancia de la jerarquía y la dirección 
espiritual de los ancianos, recalcando precisamente los peligros de desatenderla. Un 
sinfín de episodios del bios ofrecen esa lectura: el condiscípulo que desobedece a 
Palamón, el monje con exceso de celo que no escucha a Pacomio, el anciano que duda 
de él por llevar a los monjes a la cisterna,  el suicidio que espera a quién no confiesa sus 
pensamientos, la ambición de Teodoro, etc. (c. 8, 69, 70, 96, 106). Además, se destaca el 
papel de los ancianos como guías de la comunidad, garantes de la correcta transmisión 
de las enseñanzas de Pacomio y salvaguardas frente a la amenaza demoníaca. Esto 
queda muy claro en VPac (G1) 123, donde se enumera a los grandes ancianos de la 
koinonia: Pšentai, Samuel, Pablo, Juan, Titoe, Teodoro el Ciudadano, y Teodoro, y se los 
describe como lámparas entre los hermanos, a cuyo derredor no había tinieblas (σκότος) 
a la vista.  
 

Por otro lado, en lo que atañe al progresivo desarrollo del culto a los santos (4), la 
VPac (G1) permite comprobar cómo éste va ganando terreno. En la vida bohaírica el 
culto a los santos y las reliquias todavía son rechazados. En VPac (Bo) 122-23, Pacomio 
insiste en que no se eleve un martyrium para sus restos, y ordena a Teodoro que su 
cuerpo sea escondido después de su funeral oficial. De este modo, nadie sabe donde 
reposa finalmente. Por el contrario, en la vida griega, aunque se mantiene esa secuencia, 
Teodoro acude habitualmente a rezar en las tumbas de los hermanos y en la del propio 
Pacomio, por lo que un hermano lo ve una noche y así se descubre la ubicación (c. 
146). Es más, preocupado por la persistente inclinación de la federación a los bienes 
materiales, Teodoro llega a pasar toda una noche en oración sobre la tumba de 
Pacomio, en una suerte de incubatio oracular, en la que espera que su antiguo maestro le 
propicie una revelación divina (c. 146). Aparte de eso, la presencia del aceite bendecido 
en los episodios de los endemoniados (c. 43-44), aunque sea una mera excusa del 
hagiógrafo, el simple hecho de servirse de ella ya testimonia que la práctica de los 
ascetas de entregar ampollas de óleo a modo de eulogiai iba consolidándose. 
 

Finalmente, la VPac (G1) demuestra cómo para su época existe una tradición 
hagiográfica griega en materia de demonología (5), en la que los biógrafos monásticos 
pueden inspirarse para tomar episodios. Recuérdense la visita del extraño en la noche 
(c. (8) o de la pseudo-epifanía de Cristo (c. 87) como ejemplos de esto, aunque el autor 
los haya reformulado según su interés. Evidentemente, el texto de cabecera del autor es 
la VA, cuyo papel como modelo de bios ascético corrobora este texto pacomiano. A 

                                                 
1395 Antonio refiere allí que un tal Aotas (Ἁωτας) también lo intentó, pero fracasó. 
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cada paso que el joven Pacomio da en su desarrollo ascético, le sigue un ataque 
demoníaco, como en la VA. Además, la biografía del anacoreta sirve de modelo 
indiscutible en la presentación del combate de Pacomio, recreado siguiendo 
estrechamente el patrón de los de Antonio. De hecho, el propio autor no tiene 
empacho en declarar explícitamente su seguidismo de Atanasio en VPac (G1) 99. 
 

- Localización:  
 

La focalización de los pacomianos hacia el interior de sus comunidades y la 
adscripción de los demonios al ámbito de lo mental que presenta la VPac (G1) no 
permiten concluir demasiado en términos de topografía demoníaca, más allá de la obvia 
localización exterior de unas potencias malignas vistas como ladrones, enemigos o 
intrusos. En efecto del exterior parecen llegar todos esos demonios vistos como 
ladrones ([bandidos] c. 18), enemigos, intrusos (c.75) o inesperados visitantes nocturnos 
(c. 8). De fuera del monasterio, la comunidad y su regla llegan también algunos monjes 
pecadores, como el aspirante a administrador (c. 42), el anacoreta anciano que duda de 
Pacomio (c. 70) o el monje idólatra (c. 85). Pero, más allá de eso poco puede decirse, 
aparte de la obviedad de que indudablemente se localizan en sus templos (c. 3)1396.  

 
- Representación social:  

 
Como en el caso anterior, el ensimismamiento de la koinonia sobre sí misma 

reduce mucho la representatividad social de los demonios. Aparte de las apariencias de 
soldados y bufones (actores cómicos) que éstos asumen y la ya señalada condición 
demoníaca de los ídolos, el resto de la sociedad está bastante libre del estigma 
demoníaco. Ni filósofos, ni médicos, ni magos aparecen asociados a ellos. La única 
equiparación se da con los herejes arrianos, a los que se describe en VPac (G1) 113 
como «bandidos»  (lestoi) y en VPac (G1) 137 como «enemigos de Cristo» (ἐχθροὶ τοῦ 
Χριστοῦ), términos ambos aplicados también a los demonios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                 

1396 Quizás en el episodio del anacoreta que duda de Pacomio (VPac (G1) 70), las críticas del anciano 
vengan del considerar a la cisterna a la que aquel lleva a sus monjes, por la noche, un lugar demoníaco. 
Ciertamente, una cisterna subterránea es un lugar en cierta medida ctónico y la humedad hacía de ellas 
nidos de reptiles y, por extensión supersticiosa, de demonios. Sin embargo, dicha interpretación puede ser 
caer en un exceso de demonología implícita que fuerce al texto a decir lo que no dice. 
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7.6 CONCLUSIONES VPAC (G1).  
 
 

El análisis efectuado de la VPac (G1) permite llegar a las siguientes conclusiones: 
 

1) En la VPac (G1) se refleja una demonología parcial y filtrada. La VPac (G1) contiene 
sólo una parte de las especulaciones pneumatológicas pacomianas. Esta es la única 
conclusión posible a la que conduce el análisis pormenorizado del bios, sobre todo si se 
realiza comparativamente con la versión copta y el resto de documentos pacomianos. 
Las deliberadamente oscuras referencias gnósticas, las fugaces menciones a los 
Demonios de los vicios y el silencio sobre temas como la psicanodia y el papel de los 
demonios en la escatología individual así lo indican. Lo que tenemos es únicamente la 
parte de la doctrina demonológica pacomiana que nuestro hagiógrafo estimo 
conveniente contar. Ahora bien, ¿cuál es el motivo? ¿Se debe esta contención a la 
autocensura? ¿Está limitando deliberadamente el hagiógrafo las manifestaciones 
taumatúrgicas (exorcismos, visiones, etc.) de sus héroes para lavar la imagen de una 
koinonia que había pasado demasiado tiempo bajo la lupa de las autoridades episcopales 
por sus visiones, sus inclinaciones teosóficas (gnosticismo) y sus bibliotecas de textos 
apócrifos? La hipótesis es inverificable, pero episodios como el sínodo de Latópolis, la 
visita de Atanasio o la “coincidencia” de la proximidad de los NHC apuntan en esa 
dirección. Lamentablemente, la hipótesis, aunque probable, no puede verificarse. 

 
2) En parte por lo anterior, la demonología de la VPac (G1) es sobria y está adecuada a 

los pareceres clericales. En términos globales, a pesar de los numerosos testimonios, se 
observa cómo en general los episodios demoníacos son relatados en el bios en realidad 
de una forma bastante sobria. Esto no se debe únicamente a la consabida «función 
correctora» del texto hagiográfico, siempre dispuesto a pulir detalles poco convenientes, 
sino también al doble proceso de cribado narrativo que ha sufrido el material de la 
VPac (G1). Es cierto que en él todavía se observan dos niveles de espiritualidad, con 
referencias explícitas a los mismos, pero esto no hace sino dejar patente que, aunque 
adaptado a unas convenciones griegas que ya se estaban convirtiendo en un libro de 
estilo hagiográfico, la VPac (G1) sigue siendo un texto pacomiano. Ahora bien, cabe 
suponer que los primitivos relatos orales sahídicos sobre cómo Pacomio se enfrentó a 
los demonios debieron ser bastante sensacionalistas. Pero todo este material ya llegó 
filtrado a las fuentes del redactor griego, que por su parte también lo corrigió luego 
según le interesaba, como se deduce de la comparación con la versión bohaírica. Al 
hacerlo, su objetivo habría sido dar forma a una presentación “ecuménica” de la 
federación, su fundador y sus valores y adaptarse a la ortodoxia ya imperante en su 
época. De ahí que nuestro autor en parte se sirva de la literatura anterior, 
mayoritariamente la hagiografía cristiana previa pero también el folklore greco-latino, 
para apuntalar algunos episodios de su obra. El resultado es, pues, un bios en el que lo 
que aparecen son unos episodios demoníacos narrados de forma bastante sintética, sin 
demasiados detalles, y adecuados en todo caso a los estereotipos hagiográficos griegos, 
especialmente a la VA, así como a los intereses de proselitismo monástico que debía 
tener su autor, así como a las pautas de ortodoxia, ortopraxis y ortocracia promovidas 
por unos clérigos con los que éste buscaba congraciarse.  
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3) La demonología de la VPac (G1) es eminentemente ética, introspectiva y colectiva. Aún con 
todos los defectos de información citados, el testimonio de la hagiografía de la 
federación revela que entre los pacomianos la demonología se articulaba en una 
dimensión mayoritariamente ética. La demonología de la VPac (G1) se enfoca 
principalmente hacia la dimensión moral del combate espiritual (Combate interno). En 
el texto, los demonios inducen casi exclusivamente al pecado. Las otras dimensiones de 
su actividad hostil, como la patológica o la idolátrica, son meramente anecdóticas. La 
lucha de los espíritus malignos contra Pacomio y sus monjes se ejerce a través de los 
vicios y las tentaciones inducidas mediante el pensamiento, especialmente aquellos que 
pueden provocar desórdenes en la convivencia de la comunidad. En todo caso, se trata 
casi siempre de tentaciones sugeridas mediante logismoi, que trasladan el escenario del 
combate al propio fuero interno del monje. Por el contrario, los aspectos más externos 
del enfrentamiento con las fuerzas malignas, como la lucha contra la idolatría pagana o 
la herejía (Combate externo), quedan en un segundo plano. 
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Las vitae pachomii 2: la vida bohaírica 
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8.1 ORIGEN COMPOSITIVO DEL TEXTO. 
 
 

Como se adelantó en el anterior capítulo, la VPac (Bo) es uno de los dos 
principales textos del grupo de vidas coptas sobre Pacomio. Entre las virtudes del bios 
destaca ante todo el que ciertamente supera como fuente a las vidas sahídicas previas a 
ella, muy fragmentarias, y a la posterior gran vida sahídica (S3) por antecederla 
cronológicamente.  

 
En cuanto a su génesis, como ya se avanzó en términos compositivos, la VPac 

(Bo) sería una compilación documental surgida de la traducción de una perdida vida 
sahídica previa sobre Pacomio—y probablemente otra sobre Teodoro—, ampliada 
después con informaciones obtenidas de otra serie de documentos de la koinonia y 
fuentes exteriores. ¿Por qué se compuso? Seguramente debió surgir para cristalizar la 
memoria colectiva de los pacomianos sobre la vida de su fundador y sus sucesores: 
Horsieso y Teodoro, así como para afianzar una versión oficial sobre los turbulentos 
acontecimientos sufridos por la koinonia durante el complicado periodo de transición 
entre las muertes de Pacomio y de Teodoro. Por ello, a diferencia del bios griego, que 
cumpliría esa misma función oficialista pero avocada a servir además de carta de 
presentación hagiográfica de los pacomianos ante el resto de la ecúmene greco-latina, la 
vida bohaírica debió componerse para un uso más interno. No puede ser una lectio para 
celebrar al santo en un hipotético dies natalis, pues las dimensiones del texto lo hacen 
inviable1397. Por ello, seguramente debió de tener un uso formativo, como manual de 
instrucción y texto edificante para el monje. Aparte de eso, en lo referente a su fecha de 
redacción, la VPac (Bo) debería ubicarse en un momento no del todo preciso posterior 
en todo caso a la muerte de Teodoro (368 d. C.). Por comodidad, podría plantearse el 
año 370 de forma no rígida, dado el objetivo evidente del texto de certificar 1) la 
consolidación de la koinonia, 2) la santidad de sus fundadores y 3) la aquiescencia y el 
apoyo de Atanasio al retorno de Horsieso al poder. En todo caso, aunque de los 
argumentos que ha manejado la historiografía se deduzca que debió de ser ligeramente 
anterior a la VPac (G1), su composición también se situaría casi tres décadas (26 años) 
después de la muerte de Pacomio (344), por lo que lo más probable es que su autor 
tampoco le hubiese conocido en persona. 

 
A propósito del autor y lugar de composición de VPac (Bo), nada puede decirse a 

ciencia cierta, salvo que tuvo que ser un monje pacomiano. A lo sumo, a raíz de algunas 
particularidades del texto, como la mayor preeminencia que recibe en él la figura de 
Horsieso con respecto a la VPac (G1), mucho más inclinada a Teodoro, podría 
plantearse  que fue redactado en Šeneset, monasterio del que aquél era superior y al que 
se retiró tras las protestas contra su liderazgo. Evidentemente, se trata de un argumento 
frágil, pero poco más puede decirse al respecto. La cuestión del cambio de dialecto es 
irrelevante para ubicar al autor y probablemente se deba a razones de conservación de 
los manuscritos1398. Por otro lado, volviendo al tema de su motivación, a pesar del 

                                                 
1397 Seguramente sí debió haber una primitiva lectio breve sobre Pacomio en la koinonia, puesto que 

en VPac (Bo) 194 Teodoro “relata” la vida de Pacomio a los hermanos, para instruirles (PK I, pp. 237-
238).  

1398 Un texto bohaírico no significa que su autor viniese del Delta. Probablemente, la obra (el texto que 
hoy se conoce por Bo) se escribió inicialmente en sahídico pero luego, con el paso del tiempo, se vertió al 
bohaírico por razones de orden práctico. Recuérdese que el sahídico era el dialecto propio del Alto 
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interés cerrado de la koinonia en sí misma, las razones propagandistas y/o proselitistas a 
la hora de su composición, no tanto de cara a los laicos como hacia ascetas de otros 
centros, no deben descartarse del todo1399. A fin de cuentas, los contactos y 
seguramente también las rivalidades entre la koinonia y los asentamientos monásticos del 
Delta no serían infrecuentes. Un buen ejemplo de ello sería el caso del obispo Ammón, 
un pagano de Alejandría que decidió hacerse cristiano como monje de la koinonia, por lo 
que remontó el Nilo y vivió tres años en Pbow. Empero, dado que no podía romper del 
todo con su pasado y quiso visitar a su familia, Teodoro le permitió hacerlo, pero 
recomendándole asentarse en Nitria y no volver a la federación1400. Otro testimonio 
acerca de dichas rivalidades, todavía más elocuente, es la historia de la visita de Macario 
de Alejandría a los pacomianos incluida en HLaus 18:12-18, de la que ya se ha hablado a 
propósito de la VPau. Dicho relato constituye  un claro ejemplo de cómo la memoria 
de Kellia recordaba (o tuvo a bien inventar) que su propio héroe ascético superó en 
piedad a los prestigiosos pacomianos y su carismático fundador. 

 
Así pues, el conjunto de características enunciadas en el párrafo anterior parece 

revelar que la audiencia objetivo de la VPac (Bo) en primera instancia son los ascetas 
egipcios y no el gran público cristiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                          
Egipto, hablado por Pacomio, pero también la versión estándar de esta lengua en la época. Empero, en 
torno al s. X d. C. fue sustituido en esa función por el bohaírico, dialecto hablado en el Delta así como en 
Escete, donde J. S. Assemani obtuvo en el s. XVIII los manuscritos del texto. Cf. Léfort, L. Th. (1925), p. 
1. A ese respecto, aclaro que lo que designo como bios bohaírico y “hagiógrafo bohaírico” no son el texto 
que hoy tenemos conservado físicamente ni el eventual copista que lo registró—muy probablemente 
vertiéndolo—, sino al arquetipo textual hoy conservado en bohaírico y al hagiógrafo que lo compuso 
(probablemente en sahídico) en el s. IV d. C. Lamentablemente, no he localizado en la bibliografía 
consultada ninguna aclaración de la datación del soporte físico del texto ni del siglo al que podría 
adscribirse ese copto bohaírico por sus modismos, lo que podría resolver esta cuestión. 

1399 En su día Ladeuze ya planteó que la VPac (Bo) (la “vida menfítica” en su terminología) pudo 
escribirse con los monjes de Nitria y Escete como público objetivo. Cf. Ladeuze, P. (1898), p. 78. 

1400 El propio obispo retrata su experiencia en su Carta de Ammón (PK II, pp. 71-105; v. bibliografía). 
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8.2 PARTICULARIDADES DE LA OBRA A TENER EN CUENTA. 
 
 

Al tratar la VPac (G1) ya se especificaron algunas de las particularidades paralelas 
que presenta la VPac (Bo), como el hecho de pretender consolidar una memoria oficial 
pacomiana sobre los comienzos de la koinonia y el periodo de sus primeros padres, en la 
que se combinan el deseo de dejar constancia histórica de sus actos y apoyos 
institucionales, el de encumbrar a sus grandes héroes (Pacomio y Teodoro), y 
finalmente el de justificar su actuación y el traumático periodo de transición entre el 
liderazgo de ambos. Como ya se indicó, la consecución de todos estos objetivos acaba 
produciendo un texto largo, con tendencias historicistas en muchos de sus párrafos y en 
el que Atanasio y Antonio no dejan de aparecer para legitimar a la koinonia y el sucesivo 
liderazgo de cada uno de sus Padres.  

 

Ahora bien, la VPac (Bo) también tiene particularidades propias, algunas de suma 
importancia para nuestro objetivo. La primera de ellas es que se trata de un texto 
enormemente mutilado. El texto presenta dos grandes lagunas, una de cuarenta 
capítulos: VPac (Bo) 115-154, y otra de veinticinco: VPac (Bo) 155-1801401, a las que se 
añade luego la falta de episodios sueltos: VPac (Bo) 1, 10, 18-19, 51-54, 111-1141402. En 
total, más de un tercio de toda la composición original está reconstruida (87 capítulos 
de 210). En términos demonológicos esto tiene una importancia relativa.  Por un lado, 
la mayoría del patrimonio demonológico del bios no se ve afectada por esta 
circunstancia. De los 78 capítulos con contenido demonológico, sólo 14 provienen de 
la reconstrucción (SBo: 111-114, 116, 125, 127, 135, 140-142, 145, 148, 151) lo que 
supone un 18 % del total. Ahora bien, por otro lado, entre los “capítulos añadidos” se 
encuentran algunos verdaderamente significativos en términos demoníacos. Aunque es 
probable que parte de todo este material debe remitir al sustrato original del texto 
(dentro del mismo se incluye la falsa epifanía mesiánica, que cuenta con el paralelo de 
VPac (G1) 87), entre la información que proporcionan algunos de estos episodios 
espurios hay detalles importantes que pueden alterar el resultado del análisis en aspectos 
claves, como la corporeidad demoníaca. Por ello, en aras de la puridad científica y 
estimando más valioso un resultado parcial que uno fraudulento, no se analizarán estos 
testimonios—aunque sí serán tenidos puntualmente en cuenta para ciertos aspectos 
muy concretos—, para evitar contaminar el texto y la perspectiva del autor con 
creencias quizás no propias de él, las cuales podrían deformar las conclusiones del 
estudio, invalidándolo.  

 
En segundo lugar, dejando aparte ahora la no desdeñable circunstancia 

fragmentaria del texto, puede decirse que la VPac (Bo), más primitiva, extrema algunos 
de los rasgos de su contrapartida griega. En términos generales, es más extensa (el texto 
original tenía 210 capítulos), más inclinada a lo sobrenatural, hay en ella una mayor 

                                                 
1401 En realidad se trata de una sola, pero se divide en dos porque la primera parte puede reconstruirse 

con  los textos sahídicos posteriores (S7 para 116-123 y S5 para 145-155, principalmente, de ahí que la 
versión combinada se denomine sahídica-bohaírica: SBo), la segunda es insalvable. Aún así, Veilleux 
opinaba que, en términos textuales, ésta segunda laguna sería menor de lo que parece indicar la 
numeración de capítulos. Cf. Veilleux, A. (1980), p. 290, nota 2 a SBo 155.  

1402 Esta circunstancia ha llevado a Rousseau a hablar de la VPac (G1) como «the only one ussefully 
close to Pachomius’s own time» (cf. Rousseau, Ph. (1985), pp. 39-40, nota 9).  
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interacción de Atanasio y Antonio con la koinonia, Horsieso tiene un mayor 
protagonismo y aparece una espiritualidad aún más arcaizante que en la VPac (G1). 

 
La mayor extensión del texto no requiere de comentario alguno. No ocurre así 

con el gusto por lo sobrenatural que presenta la obra. En general la VPac (Bo) parece 
asumir la interacción de los monjes de la koinonia con lo sobrenatural como algo 
normal. En ella las apariciones demoníacas tienen una mayor presencia, así como las 
visiones espirituales de todo signo. Esta circunstancia, que por lo demás convierte al 
texto en una fuente de información especialmente locuaz para nuestro propósito, 
parece situarse en la línea de la literatura esotérica cristiana egipcia del momento. Ahora 
bien,  habida cuenta del protagonismo de las revelaciones en dicha literatura apócrifa, 
plagada de “apocalipsis” de distintos personajes y cada vez más cuestionable en 
términos de ortodoxia, no sorprende por otro lado que Pacomio se viera respondiendo 
ante los obispos en Latópolis acerca de su proverbial clarividencia. 

 
Por su parte, en lo que atañe a los personajes citados, la mayor presencia de 

Atanasio y Antonio en la VPac (Bo)1403  va dirigida a incidir en esa función legitimadora 
que ya se ha visto que tenían en el bios griego, obviamente, más necesaria en el texto 
copto, dada su mayor proximidad al quinquenio crítico de la federación. Además de 
eso, la figura de Atanasio parece haber sido utilizada para garantizar la ortodoxia 
doctrinal de los pacomianos, siempre inclinados al gnosticismo y las lecturas esotéricas, 
independientemente de si los NHC tuvieron o no relación con ellos. Esta conclusión se 
obtiene al evidenciar una curiosa construcción hagiográfica que presenta el texto, en la 
que, a pesar de su tono cronístico, se invierte la cronología de dos acontecimientos 
importantes: la llegada de la 39ª carta festal de Atanasio, del 367 d. C., y la visita—en 
realidad exilio—de éste a la Tebaida en 363 d. C. Curiosamente, la llegada de la carta, 
que permite a Teodoro instruir a los hermanos sobre cuáles son los libros adecuados y 
la necesidad de rechazar los apócrifos, antecede en la VPac (Bo) a la visita del obispo, 
durante la cual éste, a la par que revisa varios monasterios, manifiesta sus parabienes a 
Teodoro, Horsieso y la koinonia, certificando así la inmaculada ortodoxia de la 
federación1404. Por otro lado, en lo referente a Horsieso, en la VPac (Bo) éste tiene una 
relevancia mucho mayor que en el texto griego. Incluso una vez depuesto del poder, es 
a él a quien Atanasio dirige sus cartas, es Horsieso quien orquesta la reunión de 
Teodoro con Atanasio y quien lleva la voz cantante en la dirección de los superiores, 
hasta el punto de que Teodoro le reconoce como el verdadero heredero de Pacomio, 
afirmándose él simplemente su asistente1405. Es por ello que aquí se ha propuesto 
localizar en su monasterio: Šeneset, el lugar de composición de la obra. Por su parte, el 
papel de Teodoro en el texto es menor. Se reconoce su personalidad especial y sus 
actitudes, pero no está el esfuerzo de la VPac (G1) por realzar su liderazgo. 

 
Por último, en lo que atañe a la espiritualidad de la obra, ésta presenta muy 

marcados los citados rasgos arcaizantes judeo-cristianos pacomianos, en unos niveles 

                                                 
1403 En la VPac (Bo) aparecen hasta seis intercambios epistolares entre Atanasio y los sucesivos 

líderes de la koinonia (c. 96, 124, 136, 189, 202, 210), amén de la visita a Antonio (c. 126-129) y otra 
carta dirigida por éste al arzobispo para interceder por la federación (c. 133). 

1404 Cf. VPac (Bo) 189 (instrucción de Teodoro de acuerdo a la carta), 200-203 (visita, revisión de los 
monasterios de Nouoi y Kahior en 202, entrevista con Teodoro en 202-03).  

1405 Cf. VPac (Bo) 202 (PK I, p. 252), 200 (PK I, p. 249), 205-206 (PK I, pp. 257-58) y nuevamente 
206 (PK I, p. 259), respectivamente.  
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que recuerdan a los semitismos más bien propios de la hagiografía siríaca1406. Siguiendo 
los primitivos usos judaizantes cristianos, como los que aparecían en el Pastor, los 
monjes se consideran en la VPac (Bo) «vasijas» que llenan espíritus de distinto signo y 
correspondientes con vicios variados, la muerte de alguno de ellos es presentada como 
una «ofrenda» a Dios y emplean generalmente el término «corazón» para referirse a lo 
que los griegos denominarían «mente»1407. Aparte de esto, si, como se ha visto, la VPac 
(G1) testimonia prácticas exorcísticas deprecativas similares a las de los ascetas pre-
monásticos de los siglos II y III, en el caso de la VPac (Bo), no tamizada por los 
modismos griegos, este arcaísmo es todavía más palpable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
1406 Como se ha visto, éstos aparecen también en el texto griego, pero esta tendencia es todavía más 

acusada en la redacción bohaírica, más antigua en su origen y no filtrado a través de los usos griegos. 
1407 E. g., en VPac (Bo) 108 (PK I, p. 159) Pacomio encuentra a unos monjes pecadores convertidos en 

“vasijas” del Diablo; en 119 Pahnouti muere como “gran ofrenda” a Dios de la casa de Pacomio; y en 95 
(PK I, p. 133) la Vanagloria “entra” en el corazón de Teodoro; en 115 (PK I, p. 169)  otro monje “guarda” 
en el suyo el pensamiento del temor de Dios. Recuérdese a este último respecto que el corazón era el 
asiento de la pureza y la impureza para los judíos (y los primeros cristianos). 
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8.3 ESTUDIOS PREVIOS RELEVANTES, EN TÉRMINOS DEMONÍACOS. 
 
 

Las principales contribuciones historiográficas al estudio de la demonología de los 
pacomianos ya se han indicado en el capítulo anterior, a propósito de la VPac (G1). 
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8.4 ESTRUCTURA DE LA VPAC (BO). 
 
 

Como se ha indicado, la VPac (Bo) es una obra de grandes dimensiones. Incluso 
con sus lagunas, el texto bohaírico conservado casi alcanza la extensión de la VPac (G1), 
obra ya de por sí larga para los estándares hagiográficos, a la cual supera con creces con 
los capítulos reconstruidos. Esta circunstancia dota a la VPac (Bo) de una estructura de 
enormes dimensiones. Comparativamente hablando, el texto copto comparte con la 
VPac (G1) los cinco grandes segmentos principales: Prefacio, Vida de Pacomio (Parte I), 
Periodo de Transición (Parte II), Gobierno de Teodoro (Parte III) y Epílogo (Nuevo 
gobierno de Horsieso), si bien éstos son abordados en general con mayor profusión. El 
desglose de los mismos sería éste1408:  
 
- PREFACIO (VPac (Bo) 1-2) 
 
      La koinonia en la Historia de la Salvación (c. 1): historia de los philoteioi predecesores de   
 los monjes (Abraham, Moisés, los profetas, los Apóstoles, los mártires) 
 Inicios del monacato (c. 2): Antonio, nuevo Elías y Juan Bautista, Amoun en Nitria y  
 Pacomio en la Tebaida. 
 
- PARTE I VIDA DE PACOMIO (VPac (Bo) 3-123) 
 
     Vida pre-monástica (c. 3-9) 
 Origen: nacimiento, padres y lugar de bautismo (c. 3)  
 Infancia y desvinculación de los demonios de niño (c. 4-6): rechazo de idolatría,  
 eidolothita y odio a los demonios (c. 4); Pacomio niño derrota al Diablo (c. 5); 
 los demonios no conocen el futuro (c. 6) 
 Pacomio es enrolado en el ejército y conoce a los cristianos (c. 7) 
 Licencia, asentamiento apotaktita en Šeneset y bautismo (c. 8):   
 revelación divina sobre su futuro cenobítico.  
 Pacomio atiende a los enfermos de Šeneset (c. 9): suspicacias del clero. 
 
 
     Inicios monásticos: aprendizaje ascético con Palamón (c. 10-18) 
 Pacomio discípulo de Palamón (c. 10) 
 Ascetismo de Palamón (c. 11.13): El ayuno y el aceite (11); los higos duros (13): exempla. 
 Pacomio pasa las noches rezando en las necrópolis (12): segunda revelación divina  
 sobre su futuro cenobítico. 
 Desgracia del discípulo presumido (c. 14): exemplum. 
 Dureza de la ascesis de Pacomio como novicio (c. 15) 
 Dureza de la ascesis de Palamón (c. 16) 
 Vocación cenobítica y asentamiento en Tabennesi (c. 17): tercera revelación divina   
 sobre su futuro cenobítico, pacto de visita con Palamón. 
 Enfermedad y muerte de Palamón (c. 18)  
     Inicios apotácticos de Tabennesi (c. 19-28) 
 Llegada de Juan, apotactismo, pelea entre Pacomio y Juan (c. 19): expiación de  
 Pacomio durante la noche en un adyton.  
 Pacomio sale indemne del ataque de un cocodrilo (c. 20)  

                                                 
1408 Únicamente en aras de la claridad estructural, incluiré en el esquema todos los capítulos de la 

reconstrucción SBo. Los capítulos en negrita, repiten el modelo seguido en la VPac (G1). 



CAPÍTULO 8: LA VITA PACHOMII   BOHAÍRICA 
 

 

- 543 - 
 

 Combates de Pacomio con los demonios (c. 21). 
 Un ángel confirma a Pacomio su vocación cenobítica (c. 22) 
  
 
    Primeros compases de Tabennesi (c. 23-28) 
 Llegada de los primeros discípulos (c. 23) 
 Llegada de nuevos discípulos (c. 24) 
 Labor pastoral de Pacomio: construcción de una iglesia extramuros (c. 25): ordenación 
 clerical como tentación. 
 Primera organización de la comunidad (c. 26): asignación de superiores. 
 Llegada de la hermana de Pacomio y fundación del primer monasterio femenino (c. 27) 
 Visita de Atanasio a la Tebaida e intento fallido de ordenar sacerdote a Pacomio (c. 28) 
    
 
    La historia de Teodoro (c. 29-38)  
 Vocación monástica “pacomiana” de Teodoro (c. 29)  
 Teodoro se une al monasterio (c. 30) 
 Origen e “infancia ascética” de Teodoro (c. 31) 
 Progresos de Teodoro en la virtud (c. 32-36): eficacia en oraciones exorcísticas    
 (c. 32); Piedad y ansía divina (c. 33); Teodoro obtiene su primera revelación (c. 34); 
 Teodoro consulta a Pacomio sobre el ascetismo (c. 35); Teodoro consulta a   
 Pacomio sobre la enfermedad (c. 36) 
 Visita de la madre de Teodoro (c. 37-38): intento frustrado de recuperar a su hijo (c.37); 
 rudeza de Teodoro con sus familiares (c.38).  
 
 
  Progreso de Tabennesi y virtudes de Pacomio (c. 39-49) 
 
Pacomio dicta nuevas normas (c. 40): normas sobre monjes visitantes. 
  
 Milagro de donación (c. 39). 
 Curaciones (41-48): Exempla de curaciones (41-44): curación de una mujer (c. 41);   
 curación del alma de un monje  (c. 42) clarividencia y humildad de Pacomio;  
 liberaciones de posesos (c. 43-44); Enseñanzas sobre curaciones (45-46): la  
 paternidad del milagro siempre es divina (c. 45); necesidad de curaciones       
 espirituales y no sólo físicas [milagros] (46); rechazo de  privilegios al enfermar 
 (c. 47); compasión de un enfermo (c. 48) 
 
 
   Surgimiento de la koinonia (c. 49-58) 
 Nace la koinonia (c. 49-59.60): aumenta el número de hermanos, fundación de Pbow,  
 anexión de Šeneset (c. 50), anexión de Thmoušons; fundación de Tse (c. 52);   
 donación piadosa de un barco a la federación (c. 53); fundación de Šmin      
 ([Latópolis] c. 54): petición episcopal y oposición pagana; Teodoro derrota a un  
 filósofo de Panópolis (c. 55); historia de Petronio y la fundación de Thbew (c. 56);  
 fundación de Tsmine (c. 57); fundación de Phnoum (c. 58); nombramiento de   
 Pahnouti como gran administrador (c. 60). 
 Enseñanzas de Pacomio sobre el ayuno y la vigilia (59): la lección de Cornelio (c. 61):  
 exemplum.  
   Prácticas de Teodoro como guía de los hermanos (c. 62-63) 
 Teodoro conforta a un hermano negligente (c. 62) 
 Teodoro acompaña a un hermano a casa por orden de Pacomio (c. 63) 
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   Trampas de los demonios contra los hermanos (c. 65-68) 
 El monje murmurador y el demonio de la falta de fe (c. 65) 
 
Visión de Pacomio sobre el futuro de la koinonia (c. 66) 
 
 El demonio que provocó que Teodoro no cumpliera una orden (c. 67): parábola  
 de la casa con cien habitaciones. 
 Historia de Mauo (c. 68): exemplum.  
 
 
   Progreso de la koinonia y de Teodoro como líder (c. 69-72) 
 Primera instrucción de Teodoro a los hermanos (c. 69) 
 Teodoro es nombrado administrador de Tabennesi (c. 70) 
 Nombramiento del resto de superiores monásticos (c. 71) 
 Pacomio derrota al demonio del orgullo (c. 72)  
  
 
    Revelaciones (visiones) de Pacomio y Teodoro (c. 73-77.81-88)  
 Pacomio recibe terribles apariciones nocturnas (c. 73) 
 A Pacomio le es revelada una ruptura de las normas (c. 74) 
 Pacomio revela la inocencia de un monje acusado injustamente (c. 75) 
 Revelación conjunta a Pacomio y Teodoro sobre el Trono de Dios (c. 76) 
 Nueva ruptura de las normas revelada a Pacomio (c. 77) 
  
Teodoro ayuda a Pacomio en labores de supervisión (c. 78) 
Teodoro corrige  un hermano que comía demasiado (c. 79) 
Pacomio corrige a Teodoro por ser muy inquisitivo (c. 80) 
 
 Nueva visión conjunta de Pacomio y Teodoro (c. 81) 
 A Pacomio le es revelado como se produce la psicanodia (c. 82) 
 Visión de Pacomio del alma escoltada por ángeles (c. 83) 
 Visión de Teodoro sobre los ángeles pastores (c. 84) 
 A Teodoro le es revelada en la distancia una enseñanza de Pacomio (c. 85) 
 A los hermanos les es revelada la santidad de la enseñanza de Pacomio (c. 86) 
 Un hermano no sigue una revelación divina y es corregido por Teodoro (c. 87) 
 A Pacomio le es revelado el castigo de los pecadores tras la muerte (c. 88) 
  
 
   Historia de Teodoro de Alejandría (c. 89-91) 
 Vocación de Teodoro el alejandrino (c. 89) 
 Relación entre Pacomio y éste (c. 91): el alejandrino, superior de los extranjeros. 
  
 
    Historias edificantes de monjes (c. 92-116) 
 Los monjes murmuradores (c. 92): penitencia de Pacomio, exemplum de mansedumbre. 
 Funeral de un monje negligente (c. 93): incineración del cuerpo. 
 La tentación de Teodoro (c. 94-97): tentación de poder de Teodoro (c. 94);  
 penitencia y combate con el Diablo (c. 95) 
 Viaje de Teodoro y Zaqueo a Alejandría (c. 96): humildad de Teodoro, carta de  
 Atanasio a Pacomio en apoyo a Teodoro. 
  Rehabilitación de Teodoro (c. 97) 
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Pacomio se somete a la regla, como el resto (c. 98): exemplum de obediencia. 
  
 Enseñanzas sobre los demonios (98-99): Ningún demonio actúa sin permiso  
 divino (c. 98): la historia de los ladrillos (exemplum); El monje picado por el  
 escorpión (c. 99) 
 
 Pacomio intercessor (100-101): El remedio de la hambruna (c. 100); Pacomio intercede  
 por toda la humanidad (c. 101); Intercesión de Pacomio por los hermanos  
 negligentes (c. 102) 
 
 Visión (y enseñanza) de Pacomio sobre la herejía (c. 103) 
 Enseñanza sobre el modo de vida del cenobita (c. 104); Crítica de las palabras vanas  
 e inadecuadas y superioridad del cenobita sobre el anacoreta (c. 105); Visión (y  
 enseñanza) de Pacomio sobre los hermanos pecadores (c. 106) 
 Historia de la cizaña y el monje pecador (c. 107): exemplum. 
 Expulsión de un monje pecador (c. 108) 
 Exorcismos de energúmenos (c. 109-110): de un laico (c. 109); de un monje (110) 
  
 Dos Exorcismos fallidos de demonios con permiso divino (c. 111-112); 
 El demonio que se presentó a Pacomio como Cristo (c. 113) 
 Psicanodia del alma de Pacomio a los cielos (c. 114) 
 
 2 Historias de monjes (c. 115-116): la vocación monástica del anciano pecador  
 (c. 115); el anacoreta pecador y la psicanodia de Pacomio (c. 116) 
 
 
     Muerte de Pacomio (c. 117-123) 
 
 Pacomio rechaza un trato especial durante una enfermedad (c. 117) 
 Se agrava la enfermedad de Pacomio: última cuaresma (c. 118) 
 Estallido de la plaga en los monasterios de la koinonia y muerte de Pahnouti (c. 119) 
 Pacomio, nuevamente, rechaza un trato especial por estar enfermo (c. 120) 
 Pacomio nombra a Petronio su sucesor (c. 121) 
 Últimos encargos de Pacomio a Teodoro: ocultar su cuerpo para evitar que se      
 manipulen sus restos y enderezar a la koinonia si se volviese negligente (c. 122) 
 Muerte y funeral de Pacomio (c. 123) 
 
 
 
 
 - PARTE II PERIODO DE TRANSICIÓN (VPac (Bo) 124-141) 
 
      Gobierno de Petronio (c. 124-130) 
 Petronio toma el mando (124): carta por barco de Petronio a Atanasio1409. 
 La intercesión de Pacomio permite al barco proseguir su viaje (125): Pacomio intercessor. 
 Entrevista con Antonio (126-129): Teodoro y Zaqueo visitan a Antonio en el Pispir  
        (126); Antonio alaba a Pacomio y la koinonia (127); descontento clérigos (128);    
        descontento discípulos de Antonio (129). 
 Muerte de Petronio (130) 
 

                                                 
1409 Se trata de una carta falsa, por imposibilidades cronológicas, según Veilleux. Cf. Veilleux, A. 

(1980), p. 287, nota 2 a SBo 124. 
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     Primer gobierno de Horsieso (c. 131-141) 
 Horsieso se hace cargo de la koinonia (c. 131); Teodoro conoce el Alejandría la muerte 
 de Petronio (c.132); Antonio escribe una carta de condolencia a la koinonia y otra para 
 Atanasio (c. 133); Llega a Alejandría la carta de Antonio para Atanasio, alegría de 
 Teodoro y Zaqueo (134): Pacomio y Petronio intercessores; Teodoro se somete a 
 Horsieso (c. 135): Humildad de Teodoro; Regreso de Teodoro y Zaqueo a Pbow (136): 
 carta de Atanasio; Horsieso envía a Teodoro a Phnoum (137); Humildad de Teodoro 
 hacia el resto de hermanos (138); Estalla la revuelta (c. 139): liderada por Apolonio de 
 Thmoušons, asamblea de superiores en Pbow, Teodoro es designado líder; Teodoro se 
 purifica y acepta el nombramiento (c.140); Primera instrucción de Teodoro (141): 
 críticas al resto de superiores por su deslealtad a Horsieso. 
 
 
- PARTE III GOBIERNO DE TEODORO (VPac (Bo) 142-207 [laguna: 156-179]) 
 
     Teodoro restablece el orden (c. 142-149) 
 Discurso de Teodoro a los superiores monásticos (c. 142); Teodoro hace una ronda de 
 visitas por los monasterios (c.143); Teodoro asigna nuevos asistentes a los superiores 
 de cada monasterio (c. 144); Teodoro exhorta a los superiores a la renuncia y la 
 humildad (c. 145); Entrevista Teodoro-Horsieso sobre los superiores rebeldes (c.146): 
 humildad de Teodoro; Muerte de Akulos, secretario principal de la koinonia (c.147); 
 muerte del monje que rechazó ser corregido por Teodoro (c.148): exemplum; Teodoro 
 exhorta al arrepentimiento a los hermanos (c. 149). 
   
     Virtudes de Teodoro (c. 150- ¿184?) 
 Humildad (c. 150) 
 Fama, curaciones y exorcismos (c. 151-154): fama (c. 151); curaciones de Teodoro (c.  
       152-154). 
 Perspicacia y comprensión de la Escritura (c.155): aparición de un ángel. 
 [Laguna] 
 
Estallido de la plaga (c. 180)  
 
 Carismas (…-182): capacidad profética (c. 181): muerte de Pahnouti; capacidad de  
 maldición (c. 182): la muerte del buey.   
 Paciencia (c. 183): Job y la renuncia a los bienes materiales. 
  Pahrresía (c. 184): visión de Cristo como ángel de luz. 
  
Artemio llega a la koinonia buscando a Atanasio (c. 185) 
 
   Enseñanzas de Teodoro a la koinonia sobre la ortodoxia (c. 186-189) 
 Enseñanzas sobre las escrituras ortodoxas (c. 186) 
 Enseñanzas sobre el asceta hombre de Dios (c. 187) 
 Los hermanos escuchan con provecho a Teodoro (c. 188) 
 Enseñanzas sobre el peligro de los libros heréticos (c. 189): carta festal de Atanasio. 
  
 
    Dirección espiritual y fidelidad al legado de Pacomio por parte de Teodoro (c. 190-196) 
 Teodoro siempre tiene presente a Pacomio (c. 190): Teodoro nuevo Pacomio. 
 Teodoro cuida las almas de los hermanos (c. 191); Teodoro reprende las disputas  
 inútiles entre los hermanos (c.192). exemplum. 
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 Preocupación de Teodoro porque la koinonia ya no imita a Pacomio (c. 193) 
 
Teodoro relata la vida de Pacomio a los hermanos para instruirles (c. 194) 
  
 Teodoro guía a los hermanos de acuerdo a la regla de Pacomio (c. 194) 
 Teodoro celebra la Pascua según aprendió de Pacomio (c. 195) 
 
Preocupación de Teodoro por las posesiones de la koinonia (c. 196) 
Teodoro reza a Pacomio en su tumba para que interceda por el pecado de la koinonia (c. 197) 
Teodoro anuncia su propia muerte (c. 198) 
 
 
    Visita de Atanasio a la Tebaida (c. 200-205) 
 Visita de Atanasio a la Tebaida (c. 200)1410: Horsieso manda a Teodoro a entrevistarse  
 con Atanasio, humildad de Teodoro. 
 Teodoro y su séquito encuentran a Atanasio en Šmoun (c. 201): humildad de Teodoro. 
 Atanasio visita (y revisa) el monasterio de Nouai (c. 202): Carta de Atanasio a Horsieso.  
 Teodoro trae de vuelta a Horsieso a Pbow (c. 203): ambos son un solo hombre,  
 santidad de Pacomio.  
 Todos los hermanos celebran la Pascua en Pbow(c. 205): muerte de Eron, Teodoro  
 pide a Horsieso que se dirija a los hermanos, Pacomio intercessor. 
 
    Muerte de Teodoro (c. 206-207) 
 Muerte de Teodoro (c. 206): Pacomio intercessor.         
 Entierro de Teodoro (c. 207): olor de santidad de Teodoro.  
 
 
- EPÍLOGO (VPac (Bo) 208-210) 
 
     Horsieso se dirige a los hermanos y recupera el mando (c. 208): santidad de Teodoro,  
 Horsieso igual a Teodoro y Pacomio. 
 Enseñanzas de Horsieso (c. 209)  
    Carta de condolencia de Atanasio a la koinonia (c. 210): reconocimiento de la santidad   
 de Teodoro y apoyo al liderazgo de Horsieso. 
 
 

Una vez referida, esta dilatada estructura, a pesar de sus dimensiones, no tiene 
demasiado que comentar. En realidad, los rasgos ya señalados para la VPac (G1) se 
reproducen en ella, seguramente porque el bios griego se sirvió del texto bohaírico como 
modelo de estructura. En efecto, vuelve a detectarse la presencia de una soterrada 
estructura biográfica, con sus partes y secciones rotas en ocasiones por capítulos 
insertos por el hagiógrafo final1411. Igualmente, una vez más se observan unos 
testimonios demoníacos dúplices, divididos en el texto entre las referencias discursivas 
a ellos por parte de los personajes y los capítulos en los que los espíritus malignos 
verdaderamente interactúan con éstos. Del mismo modo, nuevamente es mayor la 

                                                 
1410 En realidad se trata del 4º exilio de Atanasio (octubre 362-14 febrero 364), ordenado por Juliano, 

que la VPac (Bo) presenta como una visita triunfal. Cf. Veilleux, A. (1980), p. 293, nota 1 a SBo 201. 
1411 E. g. “alteran” la normal distribución estructural VPac (Bo) 12 (rompe la descripción del 

ascetismo de Palamón: c. 11 y 13), 40 (inserto en la sección de virtudes de Pacomio: c. 39-49), 78-80 (las 
virtudes de Teodoro, que interrumpen la narración de visiones: c. 73-88), 98 (parece una fusión de 
capítulos), etc. 
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presencia demoníaca en la parte que narra el desarrollo biográfico de Pacomio. Por 
último, otra vez la intervención de los demonios en la fase pre-cenobítica de la 
comunidad va acorde al desarrollo ascético del protagonista. 

De hecho, la única particularidad compositiva de la VPac (Bo) que merece 
destacarse es la existencia de algunos capítulos de un tamaño desproporcionado, en los 
que parece percibirse claramente la huella compositiva del autor. Entre ellos se cuentan 
algunos particularmente cortos, como el 60, artificialmente añadido a la enumeración de 
las fundaciones (VPac (Bo) 49-59), sección aquí única que en la VPac (G1) aparece 
divida en dos1412. Pero son algunos capítulos desproporcionadamente largos, como 
VPac (Bo) 82, 88, 94-95 y 107 los que merecen una mayor atención. Su extensión es 
impropia de un bios, en algunos casos, como el 107, llegan a abarcar más de nueve 
páginas1413. Los rasgos comunes a todos ellos son el estar ubicados en la parte dedicada 
a la vida de Pacomio (Parte I), es decir, en los estratos documentales más antiguos del 
bios, y el incluir explicaciones de puntos doctrinales oscuros y difíciles: la ascensión del 
alma (82), el destino de los pecadores tras la muerte (88), la explicación de las pruebas 
que el hombre sufre por parte de Dios (94-95), la condición pecadora del hombre y la 
redención que el monacato ofrece a ella (107). Es por ello que recuerdan 
poderosamente a la técnica exegética judía del midrash, también utilizada por el primitivo 
judeo-cristianismo1414, lo que permite, con cierta flexibilidad, verlos como ejemplos sui 
generis de midrashim monásticos con carácter didáctico del autor en línea con esa 
espiritualidad arcaizante del bios que ya se ha apuntado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1412 Cf. VPac (G1) 54, 80-83. 
1413 Cf. PK I, pp. 150-59. 
1414 Cf. Daniélou, J. (1958), p. 143. 
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8.5 ANÁLISIS DE LA VPAC (BO). 
 
 

En este caso, el análisis no se va a realizar del modo habitual. Habida cuenta de 
que ya se ha incluido el de la VPac (G1), con la que el bios bohaírico comparte muchos 
episodios, que ya han sido así presentados, no tiene sentido fatigar al lector repitiendo 
información. Por ello, aunque no se perderá la visión de conjunto, nos limitaremos a 
señalar aquellos detalles de los episodios compartidos que representan una diferencia 
significativa con respecto al bios griego, en términos demonológicos, y a analizar la 
información original del texto bohaírico. 
 

Las referencias excluidas. 
 

No obstante, antes de empezar, y aunque no vayan a ser abordados por las 
razones arriba descritas, sí conviene indicar al menos qué contienen esos testimonios 
“reconstruidos” que hemos decidido excluir del mismo (SBo: 111-114, 116, 125, 127, 
135, 140-142, 145, 148, 151), para obtener una idea, siquiera aproximada, del 
patrimonio demonológico original de la obra. Considerando la naturaleza controvertida 
y la discutible ortodoxia que manifiestan algunas de nociones que incluyen, no es difícil 
entender por qué fueron expurgados de los manuscritos.  

  
Es cierto que hay elementos completamente ortodoxos. Así, se indica la malicia 

primordial del Diablo, al que se aplican las imágenes bíblicas del león y la serpiente, y se 
pone a Job como ejemplo de resistencia contra él1415. Otros, por el contrario, son más 
controvertidos, como el «Espíritu de arrepentimiento» que ve Teodoro en sus 
hermanos1416, la creencia en los «ángeles de las naciones»1417 que éste testimonia o la 
descripción de Pacomio como un patronus celeste, «amigo del rey del mundo» y con 
capacidad intercesora—aparentemente sin mediar todavía un reconocimiento oficial de 
su santidad—1418. Empero, a menudo se fuerzan los límites. Por ejemplo, en VPac (Bo) 
148 se adopta un tono ciertamente rigorista, que parece negar la capacidad de la 
confesión (i. e., la penitencia) para redimir todos los pecados1419. 

 

                                                 
1415 En VPac (Bo) 127 Antonio describe a la koinonia como una defensa contra El Diablo, «quien hizo 

el mal desde el principio». En 141 aparecen las metáforas de Teodoro y en 145 el ejemplo de Job. 
1416 Cf. VPac (Bo) 141. Se trata de un elemento ciertamente gnóstico, aunque ortodoxo, que cuenta 

con paralelos en las cartas de Antonio y Ammonas. Cf. MacNary-Zack, B. (2000), p. 31.  
1417 Cf. VPac (Bo) 142 ([PK I, p. 201]), no herética en realidad, pero que los cristianos tendían a 

sustituir por los «ángeles pastores». 
1418 Pacomio es reconocido santo en el synaxarion copto (14 Bashons [junio]) y en el griego (29 

mayo) pero no he podido localizar la fecha de su inclusión en ellos. Dentro de la línea histórica interna 
del bios, claramente no lo era entonces. La referencia se incluye en el c. 125, mientras Teodoro y Zaqueo 
se dirigen a ver a Antonio, primer personaje no pacomiano que se refiere a aquél como “santo” en la obra 
(«bendito y santo apa Pacomio», tr. en. de A. Veilleux [PK I, p. 181]), en su carta a Atanasio (c. 133), 
pero luego el obispo nunca asume el término para él  en sus intervenciones (c. 136, 189, 200-203,210). 

1419 Se establece la condición de que el «Espíritu de Dios» no haya abandonado todavía al pecador 
cuando éste se arrepiente y confiesa, ilustrándolo mediante un exemplum: un hermano rechaza ser 
corregido por Teodoro, como consecuencia es atacado por un cocodrilo y un escorpión y, aunque luego 
confiesa y se arrepiente, acaba muriendo en pecado y es condenado. Cuando le preguntan, Teodoro 
refiere el citado requisito para ser perdonado. Cf. VPac (Bo) 148. 
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Los episodios más polémicos, ya claramente fuera de la ortodoxia, aparecen en el 
cuarteto VPac (Bo) 111-141420 y en 116. En VPac (Bo) 113 se incluye la aparición del 
falso Mesías a Pacomio, pero referida en unos términos mucho más exagerados que el 
texto griego, claramente corporales1421. Por su parte, en los dos primeros (VPac (Bo) 
111-12) se relatan dos exorcismos infructuosos de Pacomio, que no pueden 
completarse porque los demonios cuenta con permiso divino para afectar a su víctima. 
Más incluso, los espíritus están provocando una enfermedad a sus víctimas por una 
buena causa, para perfeccionarlas. De hecho, para que no quede duda de lo anterior, 
ambas liberaciones son interrumpidas por un ángel y una voz divina que revelan a 
Pacomio lo que sucede y le ordenan detenerse. 

 
Este rasgo, claramente judeocristiano (recuerda al «aguijón de Satán» que tiene 

Pablo en 2 Cor 12: 7), anuncia el tipo de espiritualidad que aparece en los dos episodios 
restantes (VPac (Bo) 114 y 116). Allí se muestra a un Pacomio visionario, que aparece 
como un profeta apocalíptico de los primeros tiempos cristianos, un vidente como 
Hermas o Juan que a menudo es arrebatado a los cielos, donde contempla misterios de 
las realidades superiores que luego desvela a los hombres1422. La espiritualidad es 
completamente judeocristiana, arcaica y apocalíptica. En VPac (Bo) 114 hay un ascenso 
de su alma (cuerpo astral) a los cielos, que revela el trayecto de la psicanodia. Durante 
una enfermedad, Pacomio fallece. Los ángeles acuden a buscar su alma y la elevan por 
los cielos hacia la puerta de la vida, junto a la cual aguarda el apóstol Pablo, en un 
cuerpo luminoso de gloria. Pero, cuando se aproximan, Dios ordena que regrese y la 
puerta se cierra. Pablo explica a Pacomio que todavía tiene que sufrir un leve martirio 
en el mundo. Como resultado, los ángeles regresan el alma a su cuerpo, cuyos 
miembros se abren en secreto para recibirla, y Pacomio vuelve a la vida. La experiencia 
también ofrece una descripción de la topografía ultramundana. Los santos están 
ubicados en una paradisíaca ciudad celeste, fragante, de clima agradable sin día ni 
noche, llena de monumentos, mansiones y jardines a la que rodean huertos de 
alimentos incorruptibles. Por contraste, en lo que parece ser una descripción del 
Infierno, todo ese bello conjunto es circundado por una gruesa oscuridad que bulle de 
insectos, en la que nadie puede penetrar sin la guía de un ángel de Dios. Por su parte, en 
VPac (Bo) 116 Pacomio realiza otro viaje astral, en el que se pone de manifiesto el tipo 
de destino de los hombres en la otra vida, una recompensa o un castigo, según el 
género de vida ascética que cada uno ha llevado, cuestión que le es revelada a Pacomio 
al encontrarse con dos antiguos monjes de la koinonia1423.  

 
En definitiva, como puede verse, estos episodios contienen nociones polémicas e 

informaciones controvertidas sobre la soteriología, la escatología individual  el camino 
del alma—algunas con un claro tono maniqueo, como veremos—, que seguramente 
motivaron su exclusión del bios para evitar problemas. Si he incluido su descripción es 

                                                 
1420 Recontruido por Veilleux a partir de S2 y Av. Cf. Veilleux, A. (1980), p 285, nota 1 a SBo 111. 
1421 Pacomio llega a sujetar al demonio por el brazo y, cuando le escupe, su rostro se vuelve negro, 

antes de desvanecerse finalmente en humo.   
1422 Cf. Hermas, Pastor. Visiones. I, 1: 3-4; Apocalipsis (de Juan) 4: 1-2.  
1423 El primero de ellos es un joven que practicó con alegría cuatro meses la ascesis como Pacomio le 

enseñó y recibe de Dios por ello una gran mansión con jardines. Por el contrario, el segundo es un 
anacoreta que terminó su vida en la federación, muy esforzado en su ascesis, pero orgulloso, desobediente 
y rencoroso con el resto de hermanos, por lo que yace en un lugar abrasador, atado como un perro a un 
árbol lleno de frutos. Cf. VPac (Bo) 116. La enseñanza del episodio es que la intensidad de la ascesis (los 
frutos del árbol) no importa tanto como los buenos sentimientos (humildad, alegría) con que se realiza. 
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porque la comparación de esta psicanodia de Pacomio con la de Antonio, con la 
parquedad de detalles que manifestaba Atanasio en ella, resulta reveladora. Por último 
¿qué hay de la otra gran laguna del texto: VPac (Bo) 155-180? ¿Contenía episodios 
demoníacos? Nada puede asegurarse, puesto que la mutilación es insalvable. El texto se 
interrumpe abruptamente cuando Teodoro parece que va a exponer una interpretación 
espiritual de algunos pasajes bíblicos, capaz de trascender su mero sentido literal. Es 
decir, cuando aboga por una interpretación “espiritual”, o lo que es lo mismo en la 
terminología de la época: intelectual, gnóstica y alegórica, de la Escritura; esto es, la 
exégesis característica de la escuela alejandrina y particularmente Orígenes. Por ello, 
quizás la mutilación vino motivada a raíz de las controversias origenistas. En todo caso, 
al menos una parte de la laguna debía limitarse a cuestiones exegéticas1424. 
 
 
A) Enfrentamientos:  

 
I) Combates:  

 
En lo que atañe a los combates demoníacos, la VPac (Bo) comparte con su 

homóloga griega el de Pacomio (c. 19-21) y el de Teodoro (c. 94-97), pero ambos varían 
en su configuración. El combate de Pacomio cumple la misma función argumental, 
pero hay algunas variaciones en su articulación. Durante la fase previa se añade una 
nueva escena en la que un cocodrilo ataca a los hermanos mientas recogen juncos en el 
río (c. 20). Juan huye despavorido, pero Pacomio coge agua en su mano y la arroja 
sobre la bestia, haciéndola retroceder1425. Además, faltan la fase de logismoi del combate 
y la visita de Hieracómpolon. En el primer caso, los demonios atacan directamente a 
Pacomio con phantasiai, las cuales, eso sí, se corresponden punto por punto con las del 
bios griego. Lo mismo puede decirse de las técnicas que emplea el asceta contra ellos1426. 
Por lo demás, sólo hay pequeñas divergencias de detalle (Pacomio es quien pierde los 
papeles en la discusión por el muro [c. 19], la ilusión de la mujer se desvanece en humo, 
etc.). 

 
Por otro lado, el combate de Teodoro (c. 94-97) presenta divergencias todavía 

más significativas. Argumentalmente, mantiene la misma función, pero la narración es 
mucho más larga1427 y difiere en varios aspectos: Teodoro no acepta el liderazgo que le 
ofrecen los hermanos; el pecado que le asalta no es la Ambición, sino la Vanagloria, del 
que se aclara que nunca entra en su corazón; acude regularmente al monasterio desde el 

                                                 
1424 Hacia esa línea también apuntan pasajes presentes en la primera laguna (VPac (Bo) 115-155), 

pues en SBo 145 (PK I, p. 208) Teodoro emplea la interpretación alegórica para vincular a Salomón y 
Cristo. 

1425 Si el ataque apareciese en otro contexto (y pudo ser en origen un episodio aislado), podría 
plantearse que se trata de un milagro de control de la naturaleza, sin connotaciones demoníacas, pues 
Pacomio habla de cómo las bestias salvajes son controladas por el Señor. Pero como el autor lo sitúa 
claramente en medio del combate, hay que ver al cocodrilo como una bestia enviada por las fuerzas 
malignas, como las hienas del cuarto combate de Antonio. 

1426 Las similitudes son casi textuales, por lo que ambos autores deben de haber copiado directamente 
de la fuente común, aunque el griego ha redistribuido el material para encaje con el esquema de la VA. 

1427 El capítulo que rompe la proporción es el 94, una perícopa larguísima y con una estructura interna 
propia, en la que se describen las visitas de los monjes a Teodoro. Sólo éste abarca ya cinco páginas (PK 
I, 124-128), tanto como todo el combate en la VPac (G1). Es posible, por ello, que proceda de esa 
eventual VTh, de donde lo habría tomado el autor bohaírico.  
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retiro en el que hace penitencia. Un detalle destacable al respecto de esto último: en el 
bios bohaírico el rito al que se somete Teodoro recuerda todavía más estrechamente a la 
penitencia eclesiástica. Antes de iniciar su purificación, Teodoro acude a la sala de 
reunión de los monjes, confiesa allí su pecado y solicita a la asamblea que rece a Dios 
para que sea perdonado, reproduciendo así la secuencia ritual del penitente en el rito 
clerical, rasgo que el texto griego suprime1428. Por otro lado, si Teodoro aparece bajo 
una luz algo más positiva (no acepta la propuesta sucesoria, la Vanagloria no se asienta 
en él, etc.), el resto de monjes salen mucho peor parados. En el bios bohaírico se hace de 
ellos emisarios del Diablo y sus visitas forman parte del combate. Sólo Titoe acude a 
animar sinceramente a Teodoro, aconsejándole la humildad de Job. El resto de monjes, 
ancianos y hermanos, acuden para incitar a Teodoro a pensar que Pacomio ha actuado 
injustamente, tentándole. Se invierten así los papeles, pues Teodoro, ante esa coyuntura, 
prefiere reconocerse culpable, sin serlo, y reza a Dios por ellos, para que purifique la 
mente de sus compañeros de tales pensamientos demoníacos (c. 94). Después, un 
monje, por inspiración satánica, llega para plantearle una trampa saducea retórica que 
Teodoro evita escenificando su amor por Pacomio (va junto a él, besa su cabeza y 
retorna a su penitencia)1429. Además, mientras Teodoro todavía cumple su castigo, 
Pacomio recibe una visión que le ordena enviarlo a inspeccionar Thmoušons. Durante 
el viaje se produce la visita de los ángeles. Las parábolas son igual de ambiguas que en el 
texto griego, pero hay un detalle interesante. Los ángeles recomiendan a Teodoro 
aceptar los sufrimientos y humillaciones, a pesar de parecer un «loco» entre los 
hombres, para ser «un sabio ante Dios»—citando 1 Co 3: 18—y así escapar de la 
Vanagloria. Curiosamente, esa misma actitud y ese mismo pasaje impulsarán luego la 
peculiar ascesis del salos, el monje loco, en los siglos posteriores, para escapar también 
de ese pecado1430. Por lo demás, el resto del combate sigue la línea de la versión griega.  

 
Por su parte, el combate de la koinonia (la revuelta de Apolonio de Thmoušons) 

no aparece en la versión bohaírica. El pasaje correspondiente (c. 139-143) aparece 
dentro de la laguna reconstruida con materiales sahídicos (VPac (Bo) 11-154). En todo 
caso, en la versión disponible, si bien la trama es similar la revuelta no aparece 
presentada como un combate. Sólo se habla de una «gran tribulación» en los 
monasterios que amenaza con disolver la federación, pero no hay referencia alguna al 
origen satánico de la misma1431. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1428 Cf. VPac (Bo) 94 (PK I, p. 125) y VPac (G1) 106 
1429 El hermano le pregunta si es acaso cierto lo que ha oído a Pacomio, que le degradó (a Teodoro) 

además de por su intento de sucederle por haberle hallado impuro. Ante la pregunta, Teodoro prefiere 
callar, para evitar mentir o dejar a Pacomio por mentiroso. Cf. VPac (Bo) 94. 

1430 Es decir, fingir locura como un ejercicio de humildad para huir de la Vanagloria. Cf. Fuertes, F. J. 
(2012c) donde analizo sintéticamente el proceso e incluyo la principal bibliografía. También será esta cita 
la que justifique la práctica de la salé de HLaus 34: 1, como veremos luego. 

1431 A lo sumo, Horsieso declara que renuncia para la salvación de los hermanos (c. 139) y Teodoro 
habla de corregir la negligencia y las tribulaciones que el Diablo ha traído (c. 141), de renovar el pacto 
establecido con Dios por Pacomio (c. 142). Pero, de cualquier forma, no aparecen las referencias 
específicas de la versión griega.  
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El combate del joven Pacomio con el Diablo (VPac (Bo) 5) 

 
En revancha de lo anterior, las luchas de juventud de Pacomio con los demonios 

se amplían en el texto bohaírico con una perícopa adicional,  la cual, a pesar de abarcar 
sólo un capítulo (c. 5), incluye varias escenas hilvanadas de oposición satánica, por lo 
que constituye un verdadero combate. En él, los padres encargan al joven Pacomio 
llevar una olla de carne a unos jornaleros. De camino, el Diablo lanza contra él 
demonios en forma de perros, dispersados por el joven rezando al cielo entre lágrimas. 
Después, el Diablo se aparece al joven como un anciano y le asegura que lo que acaba 
de ocurrirle lo ha provocado él mismo, por desobedecer a sus padres, obviamente, al no 
adorar a los ídolos. Pacomio entonces sopla su aliento sobre él y lo hace desvanecerse. 
Finalmente, llegado a su destino, el dueño del campo invita a Pacomio a pasar la noche, 
durante la cual se le insinúa una de sus hijas. Entonces el muchacho, «considerando la 
impureza de ese pecado ante Dios y los hombres», la detiene a gritos y sale corriendo, 
para no «dormir con su hermana»1432. 

 
Diseccionar esta pieza hagiográfica no es sencillo. En términos compositivos, 

parece material sacado de esa VBr sahídica, incluido por el autor del bios junto a las 
otras escenas de juventud para lavar la imagen del origen pagano de Pacomio y 
presentarlo como monje desde su infancia (puer-senex). Las tres escenas del combate van 
dirigidas a ese fin, aunque luego cada una tiene sus particularidades propias. La primera 
(los perros) responde al motivo del asalto de los demonios durante el viaje; la segunda 
deja claro el vínculo del Diablo con la religión pagana, la cual fomenta; y la tercera, por 
su parte, es una adaptación algo forzada del motivo de la tentación erótica nocturna. 
Ahora bien, así aparejados y en el momento narrativo del texto en el que aparecen, la 
trama es inverosímil. La lógica interna de la actuación de los personajes es absurda y 
además tiene consecuencias teológicas nefastas1433. Por ello, es casi forzoso admitir que 
el episodio es una construcción hagiográfica literaria, destinada al citado objetivo, pero 
con escasa correspondencia con la realidad. 

 
Por último, aunque ya no sería un combate, hay un episodio que merece al menos 

citarse. En los capítulos finales, en una sección que casi se puede decir que da paso a lo 
que sería una Parte final del bios, Teodoro se lamenta por la persistente inclinación de la 
koinonia hacia los bienes materiales (c. 197-198)1434, a pesar de la dolorosa experiencia 

                                                 
1432 Cf. VPac (Bo) 5.  
1433 Probablemente las incoherencias se deben a que el autor ha resumido torpemente el material 

sahídico previo, dejando un relato ilógico en su configuración actual: un Diablo que no conoce el futuro 
se toma mil molestias para acabar con un joven pagano al que sólo puede achacar no haber cumplido 
correctamente el ritual de la religión de sus padres. Por su parte, este joven pagano reza instintivamente a 
un dios que no conoce, exhala una dynamis que difícilmente puede tener y rechaza los favores de una 
joven por escrúpulos ante un pecado que, en su perspectiva cultural, no es tal. Es más, ni siquiera 
aceptando que fuese la verdadera hermana de Pacomio lo sería, pues, aunque para esa fecha, ca. 305 d. C. 
(suponiendo que Pacomio tiene al menos 13 años), la prohibición imperial del matrimonio entre hermanos 
en Egipto (del 295) que vimos en el caso de Antonio ya sí llevaría una década en vigor, esto no hacía de 
ella un pecado a ojos de unos campesinos que llevaban siglos practicándola. En todo caso, obviamente, 
tras semejantes peripecias y “anticipos” por parte del Diablo, los demonios y Pacomio el autor tiene que 
desmentir que éstos conozcan el futuro en el siguiente capítulo (VPac (Bo) 6). 

1434 Después de esta escena se inicia una secuencia que parece remitir a lo que quizás fuese la Parte 
final de esa VBr de Teodoro: éste anuncia su propia muerte (c. 199), vive su última cuaresma, durante la 
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pasada, hablando de los «malos actos» que siguen cometiendo y la maldad en la que 
continúan sus corazones. Preocupado, se afana en rezar al Señor sobre la tumba de 
Pacomio, temiendo que el Diablo se regodee sobre la obra de Pacomio y él fracase en 
su tarea de custodiar las almas que le han confiado. Como puede verse, el episodio 
prolonga la hostilidad del Diablo al héroe, en este caso ya centrada en sus obras (i. e. la 
koinonia), y parece adscribir a aquél una vez más ese papel de Heimarmene hostil y 
acechante. Pero, de cualquier manera, no se trataría de un combate porque el Diablo, en 
realidad, no actúa en ningún momento, aunque se achaquen a él las desviaciones 
morales en las que incurre la federación. 
 
 

II) Encuentros aislados:  
 

En parte por su mayor tamaño, la VPac (Bo) cuenta con más encuentros aislados 
de Pacomio con espíritus malignos que el bios griego. Su función argumental es la 
misma: prolongar la hostilidad demoníaca hacia el asceta a lo largo del texto para 
resaltar así el mérito de sus logros, pero la selección difiere. Con todo, hay testimonios 
comunes. Están presentes en la vida bohaírica el episodio del demonio que impide que 
se entienda una orden de Pacomio (c. 67), la derrota por éste del Orgullo (c. 72) y los 
tres enfrentamientos de juventud (el rechazo en el templo, la libación de vino y el 
desmentido del conocimiento futuro de los demonios), enmarcados en el combate 
citado (c. 4-6)1435, sin cambios importantes1436. Faltan, por otro lado, todo el affaire de 
Latópolis y la aparición del falso Cristo, sólo presente en la laguna reconstruida (VPac 
(Bo) 113), como se dijo. En revancha, algunos capítulos que no tenían dimensión 
demoníaca en la vida griega la adquieren en la VPac (Bo), como el debate con los 
filósofos de Panópolis (c. 55), y se añaden dos asaltos demoníacos contra Pacomio. En 
el primer caso, aquí sí se trata de un episodio demoníaco, pues se especifica que el 
demonio que mora en el líder de los filósofos plantea el debate para tender una trampa 
a Pacomio. Éste, por su parte, para diferenciarse de los orgullosos sabios paganos, envía 
sucesivamente a Cornelio y a Teodoro, acompañados cada uno por dos hermanos, a 
discutir con ellos. En ambos casos se inicia un debate que ganan los pacomianos. La 
diatriba constituye así una versión filosófica del duelo de magos en el que la verdadera 

                                                                                                                                          
que se encuentra con Atanasio (c. 200-203), restablece el mando a Horsieso (c. 204-205) y muere (c. 
206). 

1435 La sección VPac (Bo) 4-6 agotaría todas las luchas pre-monásticas de Pacomio con los demonios. 
Aparte de ella, hay dos episodios que no tendrían dimensión demoníaca en la versión actual del texto, 
pero que merecen mencionarse al menos en cita: el del supuesto “lugar de Serapis”: Pmampiserapis (c. 8) 
y las pernoctaciones de Pacomio en un cementerio (c. 12). En el primer caso, Pacomio se asienta allí para 
rezar, siguiendo una revelación divina, antes todavía de ser cristiano, y crea una pequeña comunidad. En 
el segundo, acude a pasar las noches, imitando el «coraje» de Palamón, y reza hasta derretir ladrillos con 
su sudor, por lo que cuatro años después recibe las llaves del cielo en otra visión. Obviamente, el paralelo 
de ambas escenas con la noche del adytos de VPac (G1) 16 resulta evidente y sospechoso. Y es que en 
ambos casos parece tratarse de un lugar pagano en el que moran los espíritus (aunque Pmampiserapis 
suele achacarse a un error de transcripción de Pmampesterposen: “lugar del horno de ladrillos”, cf. PK I, 
p. 267, nota 1 a SBo 8). La impresión que se obtiene es que quizás pudo tratarse de un combate dividido 
en tres fases en el primitivo texto sahídico, en el que Pacomio, bajo la guía divina, se iba enfrentando 
sucesivamente a los demonios, primero como asceta pre-cristiano, luego como novicio y finalmente como 
anacoreta, cuando ya demostraba a Dios su valía y éste le encomendaba fundar la koinonia. 
Lamentablemente, desaparecido el texto, no puede llegarse más allá de esta conjetura.  

1436 La única diferencia es que en VPac (Bo) 72 en vez de al «Espíritu del Orgullo» Pacomio vence a 
un «pensamiento de Orgullo». 
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gnosis del Señor, quien mora en el corazón de los «humildes» pacomianos, derrota a las 
vanas enseñanzas de los «orgullosos» filósofos. Queda así patente, en suma, la 
superioridad del Evangelio frente a la doctrina pagana, hasta el punto de que, 
finalmente derrotado, el líder de los filósofos describe a Teodoro como poseedor de 
una mente «tan brillante como la del Demiurgo universal»1437.  

 
Por su parte, los asaltos se enmarcan en una sección destinada a promover la 

confianza en Dios y reivindicar una cierta dimensión martirial para Pacomio (VPac (Bo) 
98-99)1438. En ella, tras enunciar dicha enseñanza se incluyen dos perícopas autónomas 
destinadas a ilustrarla a modo de exempla (c. 98). En la primera, Pacomio está un día 
celebrando la synaxis con dolor de cabeza. En tal circunstancia ve a un espíritu de 
tinieblas junto a la puerta, por lo que se lleva las manos a la cabeza, evitando así que se 
la rompan dos ladrillos tirados accidentalmente por un hermano al abrir una ventana. 
Por su parte, en el segundo asalto dos serpientes se enroscan junto a su pie mientras 
dirige la palabra de Dios a los hermanos en el campo, pero él se mantiene firme y luego 
las mata, agradeciendo a Dios que cuide de los que confían en él. En este caso, lo que 
permite ver como demoníacas a estas serpientes es su colocación estructural: aparecen 
en una perícopa que claramente se combina con la siguiente, en la que un escorpión 
pica a un monje que se compara con Pacomio (c. 99), formando así la dupla de 
sabandijas identificadas por Pacomio como demoníacas en referencia a Lc 10: 191439. 

  
Finalmente, no puede concluirse este apartado sin discutir un sucinto episodio 

que parece otro enfrentamiento, éste de Teodoro—acreedor también de la condición de 
protagonista—, contra una manifestación del paganismo: la idolatría (c. 182). Su 
resumen es el siguiente: de camino por la calle, Teodoro ve a unos conversos cristianos 
«ignorantes», «carnales» y todavía sin demasiado «temor de Dios», es decir, aún 
poseedores de las características de los paganos, deleitarse con la belleza de un buey.  
Entonces, como no quiere reprenderlos duramente, siguiendo el consejo del Apóstol, 
pero preocupado de que se extraviasen a la idolatría y para mantenerlos «a salvo de las 
trampas del Diablo y sus demonios» (2 Tim 2: 25-26), pide a Dios que golpee al animal, 
que muere al día siguiente1440. 

 
Esta perícopa, lamentablemente breve, aglutina muchísimos temas. Antes de 

nada, es necesario hacer una aclaración. La identificación de los que se maravillan con el 
animal con conversos cristianos no aparece en el texto, pero se infiere del mismo. 
Teodoro se refiere a ellos en su oración como los que «han renunciado al mundo y sus 
malos deseos», pero en el episodio camina fuera del monasterio1441, por lo que la 

                                                 
1437 Aunque actúe por medio de delegados, es un enfrentamiento de Pacomio, puesto que es a él quien 

buscan reiteradamente los filósofos. Al menos en el caso de Teodoro, la delegación tal vez respondiese a 
motivos prácticos: hablaba griego, como es de suponer a los filósofos, o tácticos: tal vez tuviese algo de 
formación retórica (venía de buena familia y había ido a la escuela, cf. VPac (Bo) 31).  

1438 En este caso se trata de una sección y no una breve mención como la de que Palamón «llevó 
siempre en su carne la Cruz de Cristo», con la que también se reivindica para éste la condición de mártir 
en VPac (Bo) 14 (tr. in. A. Veilleux).  

Que se utiliza para reivindicar esa condición para Palamón en VPac (Bo) 14.  que se incluyen 
1439 Pacomio aseguraba haber recibido poder contra estas manifestaciones demoníacas de parte de 

Dios gracias a su pureza, como hemos visto en VPac (G1) 21. La identificación se corrobora en otros 
pasajes del corpus pacomiano (cf. PK I, p. 409, nota 1 a G1 21). 

1440 Cf. VPac (Bo) 182.  
1441 En toda la sección VPac (Bo) 181-183 Teodoro se mueve constantemente fuera del monasterio. 
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mención no haría referencia a la renuncia monástica, sino al rito de la apotaxis al Diablo 
(sus ángeles) y sus obras incluido en la iniciación cristiana1442. Dicho esto, cuatro son los 
puntos que merecen destacarse al menos en el episodio. Primero, pone de relieve, una 
vez más, el vínculo entre paganismo y demonios. Segundo, a pesar de ello, el paganismo 
es percibido en el relato externamente, desde la perspectiva cristiana, sin entrar en 
identificaciones ni detalles doctrinales. En efecto, es posible que tras la actitud de los 
conversos hacia el buey se encontrasen antiguos sentimientos religiosos hacia Apis o 
alguna otra divinidad taurina egipcia, pero ese detalle se pasa por alto1443. Tercero, aún 
condenando el paganismo, en línea con la escasa beligerancia pacomiana contra éste, 
Teodoro no procede “agresivamente” contra esos todavía poco comprometidos fieles 
cristianos. Todo lo contrario, su actuación se dirige contra la causa de su desviación: el 
“ídolo”, benignidad que el hagiógrafo justifica con la recomendación paulina. Y, por 
último, cuarto, es cierto que la actuación de Teodoro en el episodio recuerda en parte a 
la de un mago, con sus maldiciones o su capacidad de invocar espíritus para dañar a su 
víctima. Sin embargo, se mantiene dentro de los parámetros del holy man, puesto que 
actúa altruistamente (sin cobrar) y por motivos piadosos, obviamente, desde la 
perspectiva cristiana. 
 
 

III) Ataques y/o tentaciones:  
 

En términos generales, la actividad demoníaca a la que hacen frente Pacomio y 
Teodoro en el bios no llega a afectarlos con demasiada intensidad. Como en el caso de la 
versión griega, el ataque más común que los demonios emplean contra ambos 
protagonistas son los pensamientos malignos (logismoi). Es mediante un «pensamiento 
carnal» el que inicia la pelea entre Pacomio y Juan (c. 19), aunque luego no haya una 
fase de pensamientos en el combate, como en la versión griega. También es un 
«pensamiento de Orgullo» lo que lanzan contra él en el episodio del niño con la estera 
(c. 72) y nuevamente es mediante pensamientos como hacen que no se entienda su 
orden en la visita del anacoreta (c. 67). Igualmente sucede con Teodoro, afectado 
también mentalmente en éste último episodio y asimismo acosado mayoritariamente 
por logismoi en su propio combate (c. 94). 

 
Por otro lado, en línea con el tono visionario del texto, la actividad visual de los 

demonios es mucho más intensa en la VPac (Bo), lo que se traduce en un mayor 
número de phantasiai empleadas por los espíritus malignos contra Pacomio. A las 
propias de su combate en Tabennesi (soldados, actores, gallo y mujer [c. 21]) se añaden 
las del combate de juventud (c. 5): el anciano y, quizás, los perros, aunque éste último 
caso no es seguro1444. Eso sí, las descripciones parecen hacer referencia siempre a 

                                                 
1442 Recuérdese que la fórmula tenía múltiples variantes terminológicas, incluyendo la de “mundo” 

como ´símbolo del reino del Diablo. Por otro lado, la conclusión se ve reforzada por otros argumentos 
coyunturales: 1) de tratarse de monjes pacomianos, Teodoro no tendría reparos en reprenderlos, a juzgar 
por lo que sucede en otros capítulos (cf. VPac (Bo) 79-80); 2) si el buey fuese propiedad de la koinonia 
no tendría que recurrir a la taumaturgia, simplemente podría ordenar que se libraran de él.  

1443 Grützmacher sí planteó identificar al buey con Apis, siendo refutado en Ladeuze, P. (1898), p. 
105.  

1444 Tal y como aparece el relato en VPac (Bo) 5 es imposible determinar si la intención del autor es 
dar a entender que los demonios han asumido forma cánida para lanzarse contra Pacomio o, por el 
contrario, han tomado el control de algunos perros para atacarle, como en el caso de las hienas de VA 52: 
3. 
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imágenes exteriores, como en el texto griego. Ninguna ilusión semejante, por otro lado, 
afecta en la VPac (Bo)  a Teodoro. 

 
En todo caso, la cuestión de la materialidad pierde relevancia en el bios bohaírico 

en el que, paradójicamente, hay más ataques efectuados en el plano físico. En efecto, 
Pacomio no tiene que hacer frente a verdaderas epifanías, ya que no están presentes ni 
el episodio del falso Cristo (una encarnación totalmente material, por otra parte), que 
forma parte de la laguna, ni los  y en su combate los «golpes dolorosos» de los 
demonios en Tabennesi. Tampoco habría verdaderas «visitas» en los cuatro asaltos que 
los demonios lanzan contra él mediante los perros (c. 5)—si se los quiere ver como 
perros reales—, el cocodrilo (c. 20), el ladrillazo y las serpientes (c. 98). En todos ellos, 
el ataque obviamente es físico, pero la impresión del lector es que los demonios han 
poseído a los animales para actuar contra el santo. Por su parte, Teodoro tampoco 
afrontar ninguna epifanía demoníaca en el bios, aunque es cierto que hay rasgos de ellas 
en las descripciones de su encuentro con el «Espíritu del Orgullo»—al que no se 
nombra como tal—(c. 64) y con Satán, a través del hermano que acude a tentarlo en su 
combate (lenguaje egocéntrico, se inicia una lucha dialéctica, etc.). Pero en ambos casos 
no se trata de verdaderas «visitas», sino de meros careos en los que los entes malignos 
se hacen presentes a través de sus víctimas. 

 
Por otro lado, abordando las consecuencias de los ataques, las tentaciones están 

omnipresentes, buscando sobre todo provocar obsessiones a los ascetas. Pacomio cae 
ligeramente en una durante la discusión con su hermano, cuando cede al pensamiento 
carnal antes citado (c. 19), pero luego resiste siempre la tentación.  También sale airoso 
de los distintos asaltos, cuya reiteración crea la impresión de un insistente asedio 
demoníaco (circumcessio), pero sin verdaderos “disturbios”. Tampoco sufriría, por otra 
parte, ninguna infestatio, puesto que en el caso del dolor de cabeza de VPac (Bo) 98 el 
«Espíritu de tinieblas» permanece siempre alejado de él. Por último, en el caso de 
Teodoro, también parece haber sido ligeramente obsesado en su combate (c. 94), pero, en 
este caso, quizás porque el autor copia algo descuidadamente sus distintas fuentes, el 
texto es contradictorio1445. Más allá de esto, puede aceptarse que la mente de Teodoro 
ha sido “afectada” por el demonio que tergiversa la orden de Pacomio (c. 67), pero no 
estaría realmente obsesado; lo mismo podría decirse de las preocupaciones que lo 
perturban al final de su vida sobre los bienes materiales de la federación (c. 197-98), 
ciertamente una obsesión para él, pero no una obssessio. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1445 El narrador asegura en VPac (Bo) 94 que los pensamientos de suceder a Pacomio y de abandonar 

la koinonia a causa de su penitencia nunca entraron en el corazón de Teodoro (PK I, p. 124 y 125), pero 
también habla del llanto de aquél por el «malvado pensamiento al que ha hecho sitio en su corazón» (PK 
I, p. 125, tr. en. de A. Veilleux). Quizás la contradicción provenga de las disimetrías entre las fuentes que 
el hagiógrafo ha usado para ampliar tanto el relato con respecto a la versión griega (puede ser que en la 
VTh se negase el que Teodoro hubiese sido invadido verdaderamente por el pensamiento). En todo caso, 
en el texto bohaírico actual, Teodoro acaba aceptando que ha cometido un pecado (PK I, p. 126). 



CAPÍTULO 8: LA VITA PACHOMII   BOHAÍRICA 
 

 

- 559 - 
 

 
IV) Exorcismos:  

 
Frente a la imagen de sobriedad del bios griego, que mayoritariamente incluye 

liberaciones demoníacas mediante la oración, bastante asépticas en su presentación, la 
VPac (Bo) por el contrario exhibe abiertamente el poder exorcístico de los pacomianos, 
incluyendo ejemplos mucho más numerosos y espectaculares del mismo. De hecho, el 
conjunto de testimonios es tan amplio que conviene dividir su exposición en cuatro 
partes (1-4), por mor de la claridad:  
 

- Referencias generales (1): 
 

En primer lugar, a nivel general, la VPac (Bo) insiste en la capacidad exorcística de 
sus protagonistas, tanto Pacomio como Teodoro. Del primero se dice que gracias al 
Espíritu (i. e., al don de su clarividencia) sabía quiénes se habían convertido en hijos del 
Maligno, conociendo así los malos deseos que concebían. Por ello, se añade, los 
interrogaba largo tiempo, hasta hacérselos confesar de su propia boca1446, descripción 
que sólo puede hacer referencia a la quaestio de la apopompe. Por su parte, de Teodoro se 
citan sus numerosas curaciones de posesos y se afirma también que todos los superiores 
monásticos de la federación le llevaban los monjes atormentados por los pensamientos 
del Enemigo y él calmaba sus aflicciones1447. 
 

- Los episodios comunes (2): 
 

Dicho lo anterior, en segundo lugar, en la VPac (Bo) aparecen al menos trece 
referencias a liberaciones demoníacas. Tres se corresponden a los exorcismos 
deprecativos llevados a cabo por Pacomio y Teodoro en sus respectivos combates, cada 
uno sobre sí mismo y este último, además, sobre el hermano que acude a tentarlo 
impulsado por Satanás (c. 19 y 94), todos ellos ya referidos. De los otros diez, cinco 
remiten a episodios comunes, presentes en el bios griego: la liberación del condiscípulo 
orgulloso por parte de Palamón y Pacomio (c. 14), la del aspirante a administrador (c. 
42), la del joven endemoniado (c. 43) y la del monje que se excedía en su ascesis (c. 64). 
Todos ellos siguen la trama básica ya explicada para el bios griego, aunque con la 
particularidad de presentar pequeños cambios que suelen enfatizar todavía más el 
componente demoníaco de cada escena. Así, en el primer caso, cuando el condiscípulo 
regresa junto a Palamón y Pacomio, ambos rezan sobre él tratando de liberarlo, lo que 
provoca otro estallido de posesión y precipita el suicidio de aquél; en el del aspirante es 
todavía más patente que éste está endemoniado, pues se dice que el Diablo «está en él»; 
la liberación del joven poseído es idéntica, salvo porque aquí es manifiesto que Pacomio 
bendice el aceite para liberarlo; por último, el caso del monje excesivamente celoso en 
su ascesis varía ligeramente: en el bios bohaírico el pecado es la Vanagloria y no se habla 
del «Espíritu del Orgullo», sino que cuando Teodoro acude a buscar al monje aquél se 
comporta «como un Diablo»1448. En todo caso, a estos relatos se une, como quinto 
episodio común entre ambos bioi, la liberación de los diez ancianos murmuradores, que 
merece comentario aparte. 

                                                 
1446 Cf. VPac (Bo) 106. 
1447 Cf. VPac (Bo) 151 y 191. 
1448 Cf. Cf. VPac (Bo) 14, 42, 44 y 64, respectivamente. 
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En efecto, la VPac (Bo) incluye dos recensiones de la liberación de los diez 

ancianos murmuradores de Phbow por parte de Pacomio. Una de ellas es breve y 
totalmente equiparable a la perícopa de la versión griega; en ella, sólo se dice que 
aquellos murmuraban insistentemente contra Pacomio, por lo que éste decide hacer 
penitencia para que el Señor los corrija, por lo que acaban muriendo en paz1449. 
Empero, en VPac (Bo) 102 aparece una versión mucho más extensa del episodio, 
dotada de un final totalmente distinto1450. En ella se aclara que los corazones de los 
ancianos bullían de pensamientos de Satán, que se oponían abiertamente a Pacomio, 
desconfiando de su enseñanza, y que, además, contaminaron sus cuerpos con actos 
malignos. En esta versión, la situación es tan crítica que unos «ángeles vengadores» se 
aparecen a Pacomio y pretenden arrebatar su alma, por rezar por la curación de aquellos 
impíos. Incluso otro de los ancianos del monasterio presiona al padre de la koinonia para 
que los expulse. Finalmente, la escena se concentra en el diálogo entre Pacomio y uno 
de los ancianos rebeldes, que reconoce a aquel la mejoría que le reportan sus oraciones 
y le pregunta cómo puede librarse del demonio que lo aflige. Entonces Pacomio le 
manifiesta que es imposible mientras mantenga su falta de fe en él, ni aunque orase (el 
anciano) todo el día y ayunase dos veces por jornada. En caso contrario, añade 
Pacomio, el demonio saldría al mediodía. Al oír esto el anciano se retira y trata de seguir 
ese régimen ascético, pero fracasa porque no abandona su falta de fe hasta que 
muere1451. 

 
Como puede verse, una vez más se trata de un episodio muy complejo en el que 

se agolpan los distintos temas. Por un lado, a nivel transversal, testimonia una vez más 
la función de unos «árbitro de lo sagrado» del holy man, capaz de certificar la presencia 
demoníaca en un individuo y prescribir los ritos adecuados para que éste restablezca su 
buena relación con lo sagrado. Por otro, en términos de crítica de fuentes, el episodio 
evidencia—por tercera vez ya—la composición a veces descuidada del hagiógrafo 
bohaírico, duplicando episodios1452. Más incluso, su redacción no hace sino reconocer 
implícitamente la presencia de la homosexualidad en la koinonia—a eso parece estar 
refiriéndose cuando habla de «contaminar» el cuerpo1453—y ya totalmente a las claras el 
que Pacomio falló en su tarea de dirección espiritual de los hermanos, dos máculas que 
el hagiógrafo griego evita revelar al limitarse a la versión breve de la anécdota. Aparte 
de eso, en términos demonológicos, es difícil pronunciarse sobre la identidad del 
demonio que aflige al monje, pero la referencia al mediodía y el hecho de que, en 
realidad, lo que sucede es que el corazón del anciano es débil en su determinación, 
incapaz de mantener la fe en la dirección de Pacomio, parecen apuntar hacia la acedia y 
el Demonio Meridiano. De ser así, estaríamos ante una filiación—insegura y poco clara, 
cierto es—previa a la identificación evagriana de ambas nociones. 
 

                                                 
1449 Cf. VPac (Bo) 92, totalmente paralelo a VPac (G1) 100. 
1450 Sería ingenuo pensar que, por azarosa casualidad, eran en realidad dos episodios diferentes, 

protagonizado cada uno por un grupo distintos de diez ancianos murmuradores de Phbow. En todo caso, 
Veilleux no dudaba en verlo como la duplicación de una misma historia, en dos versiones distintas. Cf. 
PK I, p. 283, nota 5 a SBo 102.  

1451 Cf. VPac (Bo) 102. 
1452 Y no es el único caso, en VPac (Bo) 74 y 77 también registra dos versiones de una misma 

anécdota. 
1453 No tiene sentido aquí interpretar esa contaminación del cuerpo como fruto de la ingesta de 

eidolothyta, porque en ningún momento se dice que los monjes salgan del monasterio. 
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- Los episodios originales de la la VPac (Bo) (3): 

 
En tercer lugar, la VPac (Bo) contiene cinco episodios de exorcismos totalmente 

originales. Forman una misma sección (c. 107-111) integrada por dos expulsiones de 
monjes de la koinonia y tres exorcismos de energúmenos ajenos a ella. 

 
El primero es el exorcismo de la «cizaña» (c. 109), calificativo que Pacomio 

aplicaba a cierto tipo de monjes pasionales que perturbaban internamente la 
comunidad. El episodio se incluye nuevamente en un capítulo muy extenso (nueve 
páginas)1454, que contiene una enseñanza doctrinal y disciplinaria sobre este tipo de 
ascetas, que luego se analizará. En su dimensión narrativa, el episodio cuenta la historia 
de un postulante llegado de Alejandría que pide unirse a la comunidad. Pacomio, con su 
percepción sobrenatural, lo identifica como «cizaña» a causa de las impurezas que ha 
cometido desde niño. Admite aceptarlo en la koinonia únicamente a cambio de que éste 
no hable de sus actos pasados, «se convierta» y se someta a una dura purificación 
penitencial a base o de ayunos, vigilias y oraciones. Transcurren así nueve años, pero el 
monje continúa en secreto con los «abominables placeres» de sus pasiones hasta que 
Pacomio, gracias al Espíritu, lo ve como un hijo del Diablo, con un demonio en sí. 
Convoca entonces al monje en medio de los hermanos y lo exorciza, interrogándolo 
hasta hacerle confesar su pecado, expulsándolo después. Así pues, en términos 
analíticos, del episodio importa constatar dos cosas, primero, la noción del monasterio 
como un temenos cuya sacralidad debe ser protegida—de ahí que el monje tenga que 
purificarse para no contaminarlo—; segundo, el fracaso de la praxis penitencial (el 
exorcismo deprecativo) para desdemonizar al monje y el uso diagnóstico del exorcismo 
(imprecativo) para certificar la presencia maligna y descubrir el secreto pecado del 
monje. Empero, el punto clave es identificar esa «abominable» falta oculta que lo 
contamina. Dado que no puede ser la idolatría, porque el monje ha seguido incurriendo 
en ella durante sus nueve años en Phbow, y, atendiendo a la mención al «placer», lo 
lógico es volver a pensar en la homosexualidad, pecado especialmente detestado por 
Pacomio y criticado en el bios. 

 
La segunda expulsión, aparecida en el siguiente capítulo (c. 108), parece 

corroborar la anterior deducción. A decir verdad, no se trata de un exorcismo pero 
merece ser incluido en el análisis porque ayuda a comprender el episodio anterior y 
corroborar, ya por tercera ocasión, la presencia de la homosexualidad en la koinonia. En 
el texto, Pacomio ve a uno de los hermanos herido por una «herida diabólica». Esa 
noche, reza a Dios para consultarle cómo actuar ante las «abominables iniquidades» que 
le ha revelado. Por su oración sabemos que el hermano se había convertido 
voluntariamente en una vasija diabólica, había «asesinado» a otro en el santuario (la 
koinonia) y vivía cometiendo las «impurezas» que enseñaba que había que rechazar. En 
respuesta a sus súplicas, un ángel de Dios se le aparece y le ordena expulsar al monje, 
cuyo nombre ya ha sido borrado del libro de la vida; Pacomio lo hace al día siguiente, 
aclarando al resto de hermanos que lo ha echado por las «abominaciones» que había 
cometido día y noche ante Dios. Como se ve, en este caso el episodio no requiere de 
mucho comentario. Obviamente, el culpable tiene que ser un superior o un anciano, 
puesto que enseña a otros, motivo que seguramente explique por qué Pacomio no lo 

                                                 
1454 PK I, pp. 150-159. 
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expulsa inmediatamente. Aparte de eso, las menciones a «abominaciones» e «impurezas» 
apuntan una vez más hacia la homosexualidad. Evidentemente, esto obliga a concluir 
que la mención al «asesinato» sería simbólica y haría referencia a dicho acto 
homosexual, crimen especialmente terrible que “mata” espiritualmente (borra del libro 
de la vida), quizás cometido por el monje con algún discípulo de su casa o novicio. De 
lo contrario, si se tratara realmente de un caso de homicidio, no tendría sentido que el 
resto de hermanos pregunten a Pacomio el motivo de la expulsión. 

 
Por otro lado, los otros tres episodios restantes aparecen como una tríada de 

exorcismos (c. 109-111) que finalizan la sección antes de la primera laguna del texto. En 
ellos, Pacomio libera a tres energúmenos llevados a Phbow ante él. Se trata de episodios 
largos y complejos que deben abordarse uno por uno. 
 

En el primero de ellos, un grupo de gente trae a Pacomio un endemoniado a la 
puerta del monasterio. Una vez avisado, el anciano sale acompañado de dos hermanos; 
ante su presencia se precipita el exorcismo, el cual, por sus diálogos, conviene más citar 
que resumir: 
 

«Cuando [Pacomio] había llegado junto al enfermo, preguntó a la gente que le 
acompañaba: ‘¿Cuál es su nombre?’. El poseso replicó ‘Mi nombre es Ciento’. Nuestro 
padre Pacomio le dijo entonces: ‘Tú, bueno para nada, ¿dónde aprendiste lo que vale un 
ciento?’. Volviendo su rostro a tierra dijo a nuestro padre: ‘Con esas palabras me has 
confundido’. Dijo nuestro padre una vez más: ‘¿dónde bebiste agua?’. Él respondió: ‘La 
bebí del mar’. Dijo otra vez nuestro padre: ‘¡Espíritu impuro, dime la verdad! ¿(En) dónde 
bebes tú mismo?’. Humildemente le respondió: ‘bebí del mar, en el fondo’. Nuestro padre 
dijo otra vez: ‘Dime, quién te dio poder para entrar en este hombre y atormentarlo’. El 
espíritu impuro le dijo: ‘El que fue crucificado; él es quien me ha dado poder sobre este 
hombre’. Nuestro padre le dijo por quinta vez: ‘Espíritu maligno, puesto que ese fue 
quien te dio poder para morar en él, muéstrame los clavos que metieron a quien fue 
crucificado en la cruz’. Entonces el demonio rechinó sus dientes diciendo: ‘Con eso otra 
vez me has golpeado y confundido’. Entonces nuestro justo padre extendió sus manos e 
invocó al Señor con muchas plegarias y ríos de lágrimas diciendo: ‘Te ruego, Señor 
Jesucristo, por éste tu siervo para que tú, amante de los hombres, en tu piedad y gran 
clemencia vuelvas tu vista sobre él, porque es tu imagen y semejanza, y lo sanes de este 
maligno demonio, pues sólo tú mereces el poder, la gloria y el honor junto a tu buen 
Padre y al Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos infinitos. Amén’. Cuando dijo 
amén lo signó en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces reprendió al 
espíritu que salió del hombre, quien fue restablecido por el poder de Cristo y las plegarias 
de nuestro padre Pacomio. En vista de ello, todos los que estaban con él glorificaron a 
Dios y a nuestro padre Pacomio.  

 (VPac (Bo) 109; tr. in. A. Veilleux).  
  
Como puede comprobarse, se trata de un episodio complejo y cargado de 

simbolismo. Para analizarlo comencemos por aclarar el formato del rito exorcístico, que 
permite elucidar además algunos aspectos oscuros de la narración. Obviamente, la 
perícopa está describiendo una praxis de exorcismo imprecativo, en la que pueden 
reconocerse varios de los elementos que indicamos en el modelo explicativo (quaestio, 
anagnorismos, imprecatio, apopompe, epitage). La parte del león del relato lo constituye la 
quaestio, dirigida a identificar al demonio y descubrir su origen y el poder que lo 
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respalda, información que buscan obtener las tres preguntas de Pacomio1455. Además, la 
descripción deja ver cómo el asceta va sometiendo dialécticamente al espíritu (al 
poseso), cuya furia se va apagando conforme va reconociendo la superioridad de 
Pacomio (anagnorismos) y se declara «confundido» por sus palabras. Después viene la 
apopompe, en la que Pacomio termina de someter al demonio con su oración exorcística 
y el Signum Crucis (a eso se refiere la signatio), para formular luego la epitage final, que 
parece ser lo que subyace bajo la mención de que Pacomio lo «reprendió» o «riñó»1456. 
Dicho esto, es importante resaltar que la prex exorcística de Pacomio imita bastante en 
su formulación la fraseología clerical y revela por tanto ese “intrusismo ritual” 
monástico que podía desembocar en el conflicto con los clérigos1457. Por último, en lo 
que se refiere a la víctima y la trascendencia de la disputa, varios detalles parecen 
apuntar a que se trata de un energúmeno en proceso de cristianización1458, un portavoz 
de los dioses paganos que acude al monasterio para comprobar cuán poderoso es 
realmente ese holy man representante del dios de la Cruz y es sometido sin miramientos 
por Pacomio, lo que habría reforzado—o terminado de asentar—la convicción cristiana 
de los espectadores. Si esta interpretación es correcta, este sería uno de los pocos casos 
en los que el poder exorcístico de Pacomio, aunque no por iniciativa suya, sirve a fines 
evangelizadores. 

 
Por su parte, en el segundo exorcismo (c. 110) Pacomio libera a un monje 

infestado por un demonio que también traen a Phbow. En inicio, Pacomio intenta 
interrogarlo pero aquél no da signos de estar poseído. Convencido de que en él se 
oculta un demonio, el asceta examina todo su cuerpo. Reconoce en los dedos la vía por 
la que el espíritu se ha introducido y lo localiza en el cuello, momento en el que el 
demonio se manifiesta, dando un tirón violento y un fuerte grito. Entonces, cuando 
cuatro hombres no podían inmovilizarlo, Pacomio, sujetándolo por el cuello, suplica a 
Cristo que lo sane y el demonio huye. Así pues, en términos de análisis, en este caso el 

                                                 
1455 Las preguntas tienen su complejidad. Evidentemente, es difícil pensar que un estenógrafo registró 

el diálogo, por lo que el texto tiene que ser únicamente una reproducción aproximativa del mismo, 
centrada en aquellas frases que más debieron impresionar a los asistentes. Esto ya aconseja interpretar las 
preguntas con cierta flexibilidad (lo que se impone, además, por el hecho de que estamos ante una 
traducción inglesa del mismo). En la primera, el nombre del demonio, «Ciento» («Hundred»), tal vez 
debería entenderse como «Centuria», pues la respuesta recuerda mucho a la del endemoniado de Gadara; 
de ser así, sería una referencia a su poder destructor, equiparable al de una unidad militar, y a su 
multiplicidad, como los de  «Legión» (cf. Mc 5: 8-9 y paralelos). Las dos siguientes son oscuras; quizás 
habría que entenderlas más bien en el sentido de ¿cuál es tu fuente?, o lo que es lo mismo ¿de dónde 
vienes?, ya que así sí se entiende la respuesta del demonio: del fondo del océano, es decir, del Abismo. 
Por último, el exigirle que muestre los clavos de Cristo sería una sagaz réplica de Pacomio para 
desenmascarar su pretensión de contar con permiso mesiánico. Tras la pregunta seguramente esté la 
cuestión del número de aquellos, tres o cuatro. Obviamente, si el espíritu verdaderamente conocía a 
Cristo, habría visto sus yagas (algunos sectores monásticos creían en la época que el cuerpo de gloria de 
Cristo todavía las mostraba, cf. VM 24: 7). A propósito de la relevancia de la cuestión en aquél momento, 
téngase en cuenta que entonces hacía por lo menos una década que (Santa) Helena había asegurado 
encontrar los clavos junto a la Vera Crux y hacer con parte de ellos varios objetos para Constantino, 
“acontecimiento” que originó varias leyendas sobre dichas reliquias (cf. Sócrates Escolástico HE I, 17; 
Sozomeno HE, II, 1; la inventio fue en el 326 d. C. y el exorcismo no puede preceder al terminus post 
quem del 336, fecha en la que Pacomio se asienta en Phbow).  

1456 «rebuked» en la tr. in. de Veilleux. 
1457 El final de la oración de Pacomio es estrechamente similar a los del  Oración por los que están 

enfermos y la Imposición de manos sobre los enfermos del Eucologio de Serapión (or. 22 y 30). 
1458 1) Pacomio sale acompañado de dos monjes, como sucedía en el caso del debate con los filósofos, 

pero 2) el demonio (el poseso) ya no se presenta como un enemigo, sino como un aliado de Cristo (tiene 
su permiso),  y 3) su “huésped” es designado como “siervo” de Jesús por Pacomio en su oración. 
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principal rasgo a destacar es la idea de vincular los démones/demonios con distintas 
partes del cuerpo en las que éstos se introducen y esconden o con las que están 
vinculados, típica de la astrología helenística1459. Esto parece indicar que el afectado ha 
participado en algún tipo de rito pagano—el detalle de que ha entrado «a través de los 
dedos» también apunta en esa dirección—y justifica el calificativo de energúmeno para 
él. 

 
Por último, el tercer exorcismo es el primero de esos dos que hemos definido 

como infructuosos al hablar de los testimonios presentes en la laguna, que tiene que ser 
incluido en el análisis, porque una parte importante del mismo(c. 111) sí aparece dentro 
del texto bohaírico. En el fragmento presente, un «hombre honorable» desea 
convertirse en monje, pero en su interior se agita un demonio que lo perturba, por lo 
que es llevado a Pacomio. Éste, cuando ve al espíritu en él reza al Señor por su 
curación, lo que desata la crisis de posesión. El demonio protesta entonces y manifiesta 
estar realizando la voluntad de Dios, asegurando que éste le ha entregado al hombre y 
que, si Pacomio le fuerza a salir, matará a su huésped. Escuchando esto, «Pacomio 
estuvo rezando por el hombre para que el Señor se apiadase de él, expulsase al espíritu 
y lo curase»1460. El texto termina justo ahí. Obviamente, por el texto reconstruido 
sabemos que no es así y que un ángel de Dios se aparece a Pacomio certificando que las 
palabras del demonio—de otro modo considerables meros embustes—son ciertas y que 
la enfermedad y, por ende, el demonio han sido enviados al energúmeno por Dios por 
la «salvación de su alma». De igual manera, sabemos por los testimonios sahídicos que, 
en adelante, Pacomio rechazó curar a los que se presentasen con tales síntomas, puesto 
que era un mal enviado por Dios para su salvación1461. Así pues, saltando ya al plano 
analítico, el episodio sugiere tres reflexiones. Por un lado, el “final calculado” que se 
entrevé es un argumento más para defender que la mutilación del texto fue 
intencionada. Sería eliminado porque suponía admitir la cohabitación entre Dios y las 
fuerzas oscuras, amén de reconocer que había milagros que el poder de Pacomio no 
podía propiciar. Por otro lado, resulta evidente que el poseso tenía algún tipo de 
afección reconocible a simple vista, seguramente de orden motor, quizás temblores o 
Parkinson, que no podía ser curada con las técnicas de la terapéutica monástica. 
Finalmente, considerando la anécdota en conjunto—laguna incluida—, lo cierto es que 
tiene muchos visos de responder a un caso real, porque Pacomio fracasa en ella, dato 
negativo que hace pensar que el episodio fue incluido en el bios sólo para justificar dicho 
fracaso al presentarlo como algo en realidad querido por Dios. 
 
 

Valoración crítica del conjunto de testimonios sobre exorcismos (4): 
 

Por último, en lo que atañe al modo de efectuar las liberaciones, lo cierto es que, a 
pesar de la vivacidad de las descripciones y la exhibición de poder taumatúrgico, la 
VPac (Bo) mantiene la tendencia del uso mayoritario de la praxis exorcística penitencial. 
Aparece ésta en cuatro ocasiones1462; en tres el exorcismo propiamente dicho 

                                                 
1459 Cf. Brakke, D. (2006), p. 84, quien también lo destaca. 
1460 Cf. VPac (Bo) 111, tr. in. A. Veilleux. 
1461 Cf. PK I, p. 164, basado en S2 y Av. 
1462 Los de Pacomio y Teodoro sobre sí mismos, el de aquél por los diez ancianos murmuradores y el 

que éste último parece realizar al final de su vida por la koinonia, preocupado por sus posesiones. A ellos 
hay que sumar el infructuoso que realiza el asceta «cizaña». Cf. VPac (Bo) 19, 92/102, 94, 107, 197).  
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(imprecativo, llevado a cabo mediante un psicodrama dialogado)1463; en dos su versión 
deprecativa (una oración desdemonizante pronunciada sobre un endemoniado en 
abierta crisis de posesión)1464; y luego, ya sólo puntualmente, aparecen los efectuados 
mediante una unción exorcística de aceite y la oposición de un comportamiento 
virtuoso al poseso1465. Esta distribución permite concluir varias cosas. Por un lado, que 
el texto bohaírico también apunta a que las técnicas de los ascetas pre-monásticos 
(mortificaciones penitenciales y oración desdemonizante) constituían la base de los 
recursos antidemoníacos de los pacomianos. Por otro, evidencia asimismo el 
solapamiento con unos modos de proceder contra los demonios que los clérigos irán 
reclamando progresivamente como propios (penitencia, unciones, exorcismo). En 
tercer lugar, certifica que la koinonia también participaba de la tendencia tardoantigua al 
exorcismo carismático (psicodrama) y no dudaba en exhibir a sus héroes efectuándolo. 

 
Aparte de eso, en lo que atañe a la fenomenología de las víctimas, las 

descripciones del bios son parcas y no siempre permiten determinar la edad y religión de 
las mismas. En síntesis, dos de ellas son jóvenes, dos ancianos y en otros seis casos no 
puede determinarse, pero la descripción apunta que se trata de individuos de mediana 
edad1466. En todo caso, mayoritariamente son cristianos y además monjes (ocho casos, 
de los cuales siete son ascetas), dándose la circunstancia de que en los dos únicos casos 
de posibles paganos se trata o de conversos todavía diletantes o de aspirantes a la 
conversión1467, lo que hay que relacionar una vez más con la focalización de la koinonia 
en sí misma y su escasa vocación evangelizadora. 
 
 

V) Curaciones de enfermedades causadas por demonios:  
 

En revancha por la abundancia de exorcismos, la VPac (Bo) contiene únicamente 
tres curaciones de enfermedades demoníacas1468. La primera es la de la virgen 
endemoniada del bios griego, en este caso sólo enferma y no poseída (c. 43), aunque su 
padre también la interrogue; en todo caso, el episodio es idéntico salvo por ese detalle y 
porque, como se dijo, aquí queda claro que Pacomio bendice el aceite ex profeso para 
curarla1469. La segunda es la de un monje de Tabennesi al que Pacomio y Teodoro 
liberan con su oración (c. 76). En un primer momento, se dice que es tentado por un 
demonio, pero luego se aclara que está enfermo; podría tratarse de un exorcismo, pero 
la descripción es muy parca. De cualquier forma, el hecho de que Teodoro lo lleve a 
Pbow montado en un asno podría indicar un caso de catatonia. La tercera curación, 

                                                 
1463 Los del monje con exceso de celo ascético y los dos energúmenos (al segundo se le ha 

“interrogado”). Cf. VPac (Bo) 64, 109, 110 
1464 Los del condiscípulo orgulloso y el energúmeno que no es liberado (cf. VPac (Bo) 14 y 111). 
1465 Los del aspirante a administrador y el joven endemoniado. Cf. VPac (Bo) 42 y 43. 
1466 Jóvenes: el condiscípulo orgulloso y el joven endemoniado (c. 14 y 43); ancianos: el aspirante a 

administrador y los diez ancianos murmuradores (c. 42 y 92/102 [considero a éstos como uno solo a 
efectos tipológicos]); edad mediana: el resto. Ignoro aquí a Pacomio y Teodoro, que pasan por distintas 
edades.  

1467 Cf. VPac (Bo) 109 y 111. 
1468 Faltaría la curación de Pacomio a sí mismo, insistiendo en la oración durante una enfermedad, 

único ejemplo del bios griego (VPac (G1) 45). El episodio está presente (VPac (Bo) 76), pero en este caso 
en ningún momento se indica que la enfermedad sea demoníaca. 

1469 Cf. VPac (Bo) 43. 
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posiblemente también un caso de catatonia, es la de un prefecto paralizado por un 
hechizo, a quien Teodoro sana lavándolo con sus manos (c. 153)1470. 

Por otro lado, dada la parquedad de las descripciones, sólo puede decirse que en 
la praxis curativa prima el uso de viáticos (agua y aceite), pero poco más. La escasez de 
datos no permite, en este caso, llegar a conclusiones muy elaboradas sobre la tipología 
de las víctimas, aparte de que todas parecen cristianas y de edad dispar1471, por lo que 
hay que remitir a las apuntadas en el apartado anterior. 

 
En resumen, en la VPac (Bo) el foco de la actividad hostil demoníaca se centra en 

la posesión y el exorcismo, la dimensión patológica, por el contrario, recibe escasa 
atención y, cuando aparece, es descrita en términos similares a aquella. 
 
 
B) Afecciones demoníacas:  

 
 

VI) Ataques de los demonios dirigidos contra personajes distintos del protagonista:  
 

Descartados los enfrentamientos de los protagonistas así como los exorcismos y 
curaciones a los que se acaba de hacer referencia, hay seis ataques demoníacos contra 
otros personajes en la VPac (Bo). Tres de ellos son una vez más comunes al bios griego: 
el del condiscípulo orgulloso (c. 14), el del anciano murmurador (c. 65) y la historia de 
Mauo (c. 58), todos ellos prácticamente idénticos a su versión griega1472. La tríada 
restante la componen tres breves episodios. Por un lado, uno en el que un hermano 
quiere visitar a su familia y amenaza con dejar la koinonia si no le permiten hacerlo (c. 
63). Pacomio envía a Teodoro con él porque deben apoyar a todos los hermanos en 
todo «hasta que hayamos salvado sus almas del enemigo en guerra contra ellos»1473. Así 
pues, Teodoro lo acompaña, velando porque mantenga un próvido comportamiento 
ascético fuera del cenobio, y consigue así mantenerlo a salvo y que permanezca en la 
federación. Más allá de detalles nimios, del episodio interesa resaltar en todo caso que la 
expresión de Pacomio indica que el deseo de regresar se atribuía a una influencia 
satánica y el enviar a Teodoro como guardián o guardaespaldas en el fondo señala 
también que el ámbito exterior al monasterio es percibido como un claro contexto de 
peligro, en términos demoníacos. Aparte de eso, se echa en falta alguna mención a la 
inconstancia del monje que apuntase hacia la acedia, pecado que parece intuirse que 
amenaza al monje en el episodio.  

 

                                                 
1470 Lo cierto es que no se especifica la concurrencia demoníaca, pero al tratarse de un hechizo es 

lógico pensar que sí. Parece confirmarlo, en términos estructurales, el hecho de que en VPac (Bo) 151 se 
habla de las múltiples curaciones de «enfermos» y «poseídos» de Teodoro, referencia a la que siguen 
VPac (Bo) 152 (curación de un enfermo) y este episodio a modo de exempla, por lo que sería un caso de 
posesión demoníaca. Por otro lado, Veilleux apunta que no está claro el rango de «prefecto» del enfermo 
ya que el significado del término «apopraipositos» (¿ex-prefecto?) es oscuro. Cf. PK I, p. 290, nota 1 a 
SBo 154. 

1471 Los familiares del prefecto regresan a casa alabando a Dios, por lo que cabe verlo como un 
cristiano y, obviamente, la virgen y el monje lo son. Por el contrario, la edad difiere: joven la virgen, al 
prefecto cabe suponerlo un hombre maduro y nada puede decirse del monje. 

1472 La mayor diferencia es que el episodio del condiscípulo incluye el exorcismo final deprecativo 
llevado a cabo por Palamón y Pacomio, que ya se ha explicado. 

1473 Tr. in. de A. Veilleux. 
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El segundo episodio es la tentación de Patlole (c. 87): en él, Patlole, un monje 
joven y robusto, cede a una pasión juvenil pues, viendo la avena cocida para los 
enfermos desea una taza, lo que contraviene las normas del monasterio. En el momento 
clave, el Espíritu de Dios le desaconseja hacerlo, advirtiéndole de los pensamientos 
carnales que lo asaltan, pero él cede a ellos y finalmente come. Después, durante una 
lección, confiesa a Teodoro su acción, lamentándose por haber desobedecido la buena 
sugestión que Dios envió a su corazón. En este segundo caso, dos rasgos merecen 
destacarse. Primero, el tono arcaico y judeocristiano de la formulación de la 
psicomaquía, en la que Dios todavía plantea buenos pensamientos al corazón del 
monje, según el modelo de los Dos caminos, en vez de ejercer de agonothetes como 
sucede en la formulación griega. Y segundo, el hecho de que sea la Gula la que se 
destaca en el bios como pasión de juventud del monje, nuevo rasgo algo arcaico, que 
coincide con la teoría evagriana y la VA, pero difiere  con la hagiografía posterior, en la 
que se retrata a la Fornicación (Lujuria) como la pasión típica de la juventud del 
monje1474. 

 
Por último, el tercer ataque es la picadura del escorpión al monje que ya se 

mencionó al abordar los asaltos demoníacos contra Pacomio. En el episodio (c. 99), el 
asceta es picado pero se niega a dejar de alabar a Dios a pesar del dolor, en una clara 
actitud martirial; como resultado, Dios lo sana y los hermanos encuentran muerto al día 
siguiente el escorpión que lo ha picado. En este caso, como puede verse, sí se trata de 
un episodio demoníaco, tanto por su posición estructural—está incluido dentro de esa 
sección dedicada al martirio: VPac (Bo) 98-99—como por el calificativo moral que se 
añade a la ponzoña de la sabandija: «maligno veneno», así como por el milagro final, la 
muerte del escorpión, que corona al episodio, el cual parece evidenciar en éste algún 
tipo de “culpa” y verlo no como un mero animal sino como algo que actúa animado 
por cierta voluntad perversa, es decir: por un demonio1475. 
 
 

VII) Clasificación:  
 

 La distribución y presencia de las afecciones demoníacas en la VPac (Bo) difiere 
ligeramente de la versión griega. Nuevamente están todas presentes, pero la distinta 
formulación de algunos episodios—y sobre todo la mayor presencia de exorcismos—
varía el cuadro general de su clasificación1476. 

 
La omnipresencia de las tentaciones sí que se mantiene, puesto que, una vez más, 

se designa así a menudo a toda acción hostil demoníaca, ya sean logismoi que incitan a 
distintos pecados: vanagloria (c. 14), acedia (c. 63), fornicación (c. 108), gula (c. 87), ya 
afecciones somáticas (c. 76). Después, en lo que atañe a los asaltos y vejaciones, se 
mantiene esa impresión de hostilidad constante. En términos concretos, hay más 
ejemplos que en el bios griego y los efectos de los ataque sí llegan a provocar males 

                                                 
1474 Téngase presente que la Lujuria también es sustituida por la Vanagloria en la escena del asalto 

nocturno del demonio al condiscípulo (c. 14), exactamente igual que en la versión griega.  
1475 Cf. VPac (Bo) 99. El episodio también aparece en VPac (G1) 100, pero sin estos detalles ni el 

contexto estructural que lo convierten en demoniaco. 
1476 Como buena parte de los episodios coinciden con los del bios griego y, en cualquier caso, ya han 

sido todos ellos explicados en el análisis, para no reiterar y fatigar al lector no entraré en los detalles 
concretos de los mismos en el presente apartado. 
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físicos, aunque tampoco son muy comunes y aquellos se ejercen de forma indirecta, 
sirviéndose de objetos y animales para ello (ladrillo, serpientes, escorpión)1477. Lo 
mismo podría decirse de las infestaciones demoníacas, en realidad infrecuentes (tres 
casos, aunque esto ya supera al bios griego), pero que ilustran sin embargo cómo la 
presencia secreta de los demonios puede provocar la enfermedad, la impureza o ser 
aparentemente inocua1478. Aparte de eso, la vinculación de esta afección con los 
eidolothyta paganos—expresada en el episodio de la libación de  vino vomitada por el 
joven Pacomio—también se mantiene (c. 4). 

 
Esto deja a obsessiones y posesiones como las principales afecciones demoníacas 

presentes en el texto. En general, son más numerosas que en la VPac (G1), pero 
también hay varios episodios ambiguos y/o múltiples1479, lo que hace difícil ser 
categórico en la clasificación1480. En todo caso, lo evidente es que esta distribución 
coincide con el bios griego, aunque aquí los casos, comunes y no comunes a ambas 
fuentes, son relatados de forma mucho más espectacular y dramática, tendencia que se 
ve además reforzada por la aparición de energúmenos, descripciones del psicodrama 
exorcístico, etc. También está más presente el aspecto patológico, descrito igualmente 
con mayor visceralidad y patetismo (endemoniados catatónicos, infestaciones en las que 
los demonios recorren el cuerpo, rugidos…). La predilección por estos casos graves 
parece responder a distintos intereses, como resaltar la capacidad de Pacomio y 
Teodoro para resolverlas con sus carismas (c. 76, 154), disculpar sus fracasos al 
respecto (c. 111) y reforzar la disciplina interna de la comunidad. En este sentido, es 
elocuente que muchos de los comportamientos perturbadores, como la desobediencia 
(c. 14), la desconfianza hacia el superior (c. 65), la insubordinación (c. 42, 92/102) o la 
homosexualidad (c. 109) se achaquen a individuos obsesados o poseídos. Más allá de esto, 
lo cierto es que en su distribución interna, las obsessiones priman sobre los casos de 
posesión y, de hecho, de las primeras son más comunes los casos leves, en los que el 
monje conserva su voluntad y capacidad de actuación, que aquellas en las que las 
fuerzas malignas se adueñan completamente de su mente1481. De esta forma, con esta 
fenomenología de afecciones, en el fondo, la VPac (Bo) mantiene la tensión en el monje 
pacomiano o el potencial converso ascético llamados a leer el texto, recondándoles 
implícitamente el deber de permanecer vigilantes porque la amenaza de los demonios es 
algo constante y temible, pero también haciéndoles ver que, dentro de la comunidad, 
siempre se la podía hacer frente. 
 
 

                                                 
1477 En realidad sólo afectan a Pacomio (c. 98), a su condiscípulo (c. 14) y al monje picado por el 

escorpión (c. 99).  
1478 Cf. VPac (Bo) 43: enfermedad (virgen endemoniada), 108: impureza (el postulante «cizaña»), 

110: inocuo (el energúmeno con el demonio en el cuello). Descarto aquí el caso de Pacomio en los 
episodios de juventud porque, en realidad, no llega a contaminarse. 

1479 Dos ejemplos. Por un lado, el episodio de la visita del dux Artemio a los pacomianos buscando a 
Atanasio también aparece en el bios bohaírico (VPac (Bo) 185). El relato es más largo y detallado y en él 
sí se habla de los «pensamientos malignos» de su corazón (PK I, p. 224), pero no se aclara su origen 
demoníaco. Por otro, en el del exorcismo del primer energúmeno, el converso indeciso (c. 111), parece en 
inicio obsesado, pero luego acaba poseído ante la presencia de Pacomio, etc.  

1480 Los episodios ambiguos acaban provocando que los números se asemejen, aunque la VPac (Bo) 
cuente con más testimonios. Descartando aquellos, hay al menos en ella nueve casos de obsessiones (c. 
14, 42, 64, 65, 68, 87, 92/102, 94, 108) frente a siete de posesiones (c. 14, 44, 76, 108, 109, 111, 154). 

1481 Leves: el anciano murmurador (c. 65), Mauo (c. 68), Patlole (c. 87), los diez ancianos 
murmuradores de Phbow (c. 92/102) y el postulante «cizaña» (c. 108), 
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C) Formas de combatirlos:  
 

Las medidas antidemoníacas presentes en la VPac (Bo) son menos numerosas que 
las de la versión griega puesto que, a pesar de su mayor extensión, carece de varias que 
aquella tomaba de la VA. En todo caso, nuevamente aparece una base de técnicas 
ascéticas que luego se subliman en otras de índole más mística y taumatúrgica. 

 
Empezando por las de tono ascético, una vez más la mayoría de las técnicas 

aparecen como una combinación de ascetismo y vigilancia. El ascetismo de por sí ya 
purifica y limpia los malos actos previos (c. 107). Pero además la oración (c. 19, 21), el 
ayuno (c. 44, 79, 92) y la vigilia (c. 10, 19, 21, 79) aparecen como técnicas 
específicamente antidemoníacas. Ésta última a menudo es mantenido con la ayuda de 
diversas mortificaciones: cargar cestos de arena, dormir sin apoyar la espalda, 
permanecer con los brazos estirados, realizar trabajos manuales (c. 10, 19), levantarse 
cada vez que asalta un mal pensamiento (c. 67), etc.  A ellas se unen el mantener el 
pensamiento firme (c. 108) y el afrontar serenamente la tentación o el ataque, ignorando 
sus efectos, perseverando en la tarea y manteniendo la fe en Dios (c. 36, 94, 98), sin 
importar si la agresión se trata de una phantasia (c. 21), de la picadura de un escorpión 
(c. 99) o el ataque de un cocodrilo (c. 20).  

 
En segundo lugar, entre las técnicas de ascetismo místico vuelve a aparecer la 

antirrhesis, en sus distintas versiones, bien refutando los argumentos de los demonios, 
como hace Teodoro al monje con exceso de celo ascético (c. 64), bien contraponiendo 
salmos apropiados a sus ataques como Pacomio (c. 21), o bien refutando sus 
sugerencias malignas con pequeñas alocuciones (i. e. oponer pensamientos de signo 
contrario, c. 33). Un tono similar tiene el recurso de contrarrestar una tentación o vicio 
incidiendo en su virtud opuesta (c. 14, 42, 107, 186), técnica igualmente presente en la 
VPac (Bo), aunque en menor medida que en el bios griego. 

 
Empero, son las técnicas de tono taumatúrgico las más numerosas de la obra. En 

este caso, lo que en el bios griego denominábamos recursos de ascetismo ritual, en los 
que las vertientes ascético-monástica y ritualístico-clerical parecían converger, tienen un 
elevado protagonismo. Esto se traduce en un mayor número de ejemplos del uso de 
sacramentales sui generis con fines desdemonizantes por parte de los monjes. Al uso del 
pan bendito y las unciones de aceite para los endemoniados (c. 43 y 44), se unen 
descripciones de la dirección espiritual como si fuera una suerte de logoterapia, 
hablándose de la «unción de las palabras de Teodoro» (c. 32). Junto a ellas se 
multiplican las aspersiones de agua bendita, utilizadas tanto para remediar una posesión 
provocada con las artes mágicas (c. 154) como para solventar el asalto de un cocodrilo 
(c. 20), agresiones que el texto presenta bajo rasgos demoníacos, como se ha visto. Este 
despliegue de poder a partir de una base ascética o ritual que luego se traduce en usos 
ya claramente taumatúrgicas se extiende a las otras dos principales técnicas 
antidemoníacas del bios: la oración desdemonizante y el exorcismo. En ambas los 
ejemplos más sobrios acaban narrativamente eclipsados por los de índole taumatúrgico. 
Así, los ejemplos más sobrios de oración desdemonizante (c. 32, 76, 94) palidecen ante 
el joven Pacomio dispersando con ella a los perros (c. 5) o desvaneciendo las phantasiai 
nocturnas (c. 21). De igual modo sucede al exorcismo, con mucho la técnica estrella 
para hacer frente a los demonios en el bios, tanto en términos cuantitativos como 
cualitativos. Los ejemplos llevados a cabo mediante esa praxis penitencial con paralelos 
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en el ritual del clero (c. 19, 92/102, 94, 107, 197) o mediante la versión deprecativa, 
típica del ascetismo pre-monástico (c. 14, 19), en realidad los más numerosos de la obra, 
son narrados a vuela pluma, por lo que pierden notoriedad. Por el contrario, los 
exorcismos imprecativos, especialmente los de los energúmenos (c. 109-111)1482, 
llevados a cabo mediante el formato del psicodrama, son descritos con gran detalle y 
efectismo, centrando en ellos la atención del lector. Por último, completan este 
despliegue de poder los gestos taumatúrgicos antidemoníacos, como el Signum Crucis (c. 
109), el Nomen Christi (c. 98, 109) o las exufflationes (c. 5), que no aparecen aislados, sino 
insertos dentro de la praxis exorcística. 

 
Para resumir, en el bios aparecen un buen número de técnicas antidemoníacas, de 

toda índole, pero, fruto del formato particular de la obra, se dan dos circunstancias que 
varían con respecto a la versión griega. Por un lado, al haber más visiones que 
enseñanzas ascéticas, faltan parte de las técnicas de la psicomaquia, en especial las de 
fondo filosófico greco-latino. Por otro, al buscar resaltar sin cortapisas a los 
protagonistas, hay una sobreexposición de las técnicas taumatúrgicas, principalmente el 
exorcismo, para dejar patente el poder carismático de Pacomio y Teodoro. 
 
 
D) Enseñanzas demonológicas:  

 
La VPac (Bo) contiene un gran número de visiones de Pacomio, a menudo 

comentadas y explicadas por ángeles, mediante las que se “imparte” la mayor parte de la 
enseñanza doctrinal de la obra. Por el contrario, las enseñanzas directas y los discursos 
tienen mucho menor protagonismo. Esta asiduidad visionaria otorga al texto un 
carácter “apocalíptico”, en el sentido etimológico de la palabra (revelación o 
desvelamiento), típico de la literatura apócrifa cristiana del Egipto de su época1483. 
Seguramente consciente de este vínculo y las suspicacias que podía acarrear, el 
hagiógrafo griego varió prudentemente tanto el fondo como la forma, optando en su 
obra por silenciar la mayor parte de este material “apocalíptico” y decantándose por el 
discurso catequético en tanto que formato instructivo pacomiano privilegiado en su 
obra. 
 

Las enseñanzas en la VPac (Bo). 
  

En cualquier caso, el texto bohaírico también contiene enseñanzas. Son más 
breves y fragmentarias que en la versión griega, apareciendo en su mayoría 
desperdigadas por la obra, en referencias a vuela pluma de los personajes. La exposición 
sistemática sólo se da en aspectos muy concretos, que se tratarán luego, y en las 
instrucciones de Teodoro. Las coincidencias, pues, son sólo parciales. Están presentes 
la consideración de la ordenación clerical como una peligrosa tentación de Orgullo (c. 

                                                 
1482 A estos tres casos se añade el del monje con exceso de celo (c. 64), también exorcizado 

imprecativamente, aunque en este caso la descripción es brevísima. 
1483 Conviene precisar que las visiones de Pacomio y Teodoro contenidas en la VPac (Bo) tienen más 

de “proféticas” que de “apocalípticas”, en el sentido que generalmente maneja la teología especializada 
para este último término, pues en ellas no se adelanta la aparición de un nuevo mundo que liberará a los 
hombres del todavía deficiente orden presente, sino que se revelan y describen realidades cosmológicas 
ocultas. Esto, una vez más, encaja más con la tradición de la apocalíptica judía y judeo-cristiana apócrifa 
que con el formato del Apocalipsis (de Juan) propiamente dicho. Cf. Schökel, L. A. & Mateos, J. (1977), 
p. 466; Ramos, F. F. (1993), pp. 38-39.   
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25), las metáforas de la casa de cien habitaciones (c. 67) y la senda de los dos 
abismos1484, así como el resto de instrucciones de Teodoro que se ven en el texto griego 
(c. 186), entre las que destaca sobremanera la mención a que algunos ángeles cayeron (c. 
187)1485. Igualmente presente está la recomendación de Palamón de no dormirse para 
evitar la tentación satánica (c. 10), a la que se añade otra de Teodoro sobre no comer 
demasiado (c. 79). El tema de la psicomaquía también reaparece. Pacomio exhorta en el 
bios a no caer en la negligencia, para evitar que el Enemigo devore el celo del alma (c. 
209), lo que recuerda a la metáfora de la lámpara. También urge a sus monjes a no 
permitir que los pensamientos impuros se asienten en ellos, recomendando la antirhesis 
contra ellos (c. 33), pero aclara que no todos provienen del Maligno, pues las 
perturbaciones pueden venir también del monje (c. 91). Además, intercambiando 
palabras con un monje pecador, Pacomio aclara que acontece a un asceta cuando la 
tentación lo derrota. Según él, cuando los demonios están intentando asentarse en un 
monje (i. e. obsesarle)1486 lo perturban, porque éste se resiste a su acción. Pero una vez 
logrado su objetivo, en cuanto se les abre la puerta, su presencia interior en el monje 
(en su corazón~mente) se hace imperceptible, pues ya no lo “turban”, porque ya 
pueden afectarlo sin cortapisas. Pacomio ilustra esta enseñanza con la metáfora de un 
soldado que quiere hospedarse a la fuerza en casa de unos campesinos y aporrea la 
puerta con gran disturbio. Si éstos, asustados por su furia, lo dejan entrar cesará el 
escándalo, pero ya no podrán librarse de él (c. 102)1487.  

 
La anterior metáfora no es la única enseñanza original de la VPac (Bo). Junto a 

ella, completando la síntesis que trazamos en la introducción del capítulo anterior, 
Horsieso también enseña que los monjes de la koinonia triunfan sobre el Maligno gracias 
a las reglas de Pacomio (c. 208) y Atanasio especifica que Teodoro nunca siguió los 
consejos de los malvados, que son el Diablo y sus malvados demonios (c. 210). 

  
Empero, los temas más originales, ausentes en su mayoría en el texto griego, son 

el martirio y los libros apócrifos. En el primer caso, aunque las historias de Titoe y el 
monje idólatra no están presentes, Pacomio parece identificar la vida monástica con un 
martirio ascético, pues indica a Teodoro que un monje debe resistir los dolores «por 
amor a la Cruz» (c. 36). Igualmente, en el caso de ser picados por un escorpión o una 
serpiente, insta a sus monjes a continuar con el trabajo y aceptar el sufrimiento «por 
Cristo» (c. 98). Esta idea se complementa con las anécdotas de ataques de serpientes y 
escorpiones, a los que ya se ha hecho referencia, que contribuyen a ilustrarla desde el 
punto de vista narrativo (c. 98-99). 

                                                 
1484 En este caso, hay un detalle divergente. En la metáfora, en vez de abismos se habla de caer en 

el«Tártaro del infierno» (Tartarus of hell), PK I, p. 225). A pesar de su resonancia pagana, el término esta 
atestiguado también en el Nuevo Testamento (cf. 2 Pe 2: 4), por lo que su inclusión no indica nada 
especial, aunque el hagiógrafo griego debió preferir evitarlo en su obra. 

1485 Conciernen sobre todo a técnicas antidemoníacas, tomadas del propio Pacomio: el uso de la 
penitencia como método para purificarse de un pecado, el mantener el pensamiento firme y ejercitarse en 
las virtudes para no caer en las tentaciones del Enemigo. 

1486 En la conversación Pacomio emplea la clásica metáfora de la «vasija», hablando de que el 
demonio busca «llenar» al monje, lo que traducido a terminología greco-latina sería obsesarlo (cf. VPac 
(Bo) 102). 

1487 Esto último no se especifica, pero es la conclusión lógica del argumento de Pacomio. En todo 
caso, la metáfora ilustra el proceso por el cual un logismos se va introduciendo en la mente hasta 
convertirse, una vez que la voluntad cede negligentemente a su insinuación, en una pasión enquistada. Se 
trataría, en suma, de una versión simplificada de la posterior teoría monástica de la tentación que 
describimos en el capítulo III ya en su formato definitivo bizantino.  
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Por su parte, en el caso de los textos apócrifos la enseñanza es más explícita. 

Durante una instrucción, Teodoro alecciona a los hermanos sobre la importancia de 
seguir las Escrituras canónicas, establecidas por Atanasio en su carta festal, para escapar 
de las trampas del Diablo. Con ese fin traduce la carta del obispo y la hace exhibir como 
una ley en sus monasterios. En la misma instrucción, Teodoro condena a los herejes y 
ateos que han fabricado para sí libros apócrifos, atribuyéndolos falsamente a nombres 
de santos. Éstos son para él doblemente despreciables,  porque con su falsa gnosis han 
blasfemado contra la auténtica y porque han extraviado de la fe ortodoxa a los 
ignorantes (c. 189). Obviamente, en términos analíticos, esta defensa es una abierta 
declaración en pro de la ortodoxia de la koinonia así como de su fidelidad a Atanasio y la 
tradición apostólica. No obstante, como es de suponer, la necesidad de explicitar tanto 
el vínculo y hacer presente la lista en los monasterios es ya un indicio de que no todos 
los pacomianos la aceptaban o la tenían demasiado clara. Seguramente por eso, el 
hagiógrafo griego se desentiende también de este gesto en su obra. 
 

Revelaciones de temática demonológica. 
 

Como se ha dicho, en el texto bohaírico Pacomio aparece con un profeta 
(vidente) cristiano, al que los ángeles suelen hacer revelaciones, ya de forma discreta, 
mediante visiones, ya arrebatando su mente (cuerpo astral) al cielo, elevándola como 
ángeles psicopompos para mostrarle las realidades superiores. El texto incluye siete 
visiones cuyo contenido tiene que ver, directa o indirectamente, con las fuerzas 
malignas, a las que se añaden algunas enseñanzas que recuerdan a éstas por su 
presentación. Casi en su totalidad son reveladas por ángeles, aunque en VPac (Bo) 144, 
donde el destinatario es Teodoro, éstos aparecen flanqueando a Pacomio. 

 
Puede decirse que hay dos tipos de visiones. Por un lado, hay visiones breves, en 

las que se revela algo a un monje, como en el episodio del anciano murmurador (c. 65), 
idéntico al del texto griego, y el del asceta excesivamente celoso en su ascesis, cuya 
circunstancia conoce Pacomio en este caso mediante una revelación angélica y no a 
través de su diorasis (c. 64). 

 
Por otro lado, el bios contiene otro tipo de visiones, más doctrinales e incluidas en 

capítulos muy largos, de varias páginas, que rompen el ritmo narrativo. En este caso, 
tanto por su formato como por su contenido, recuerdan la técnica exegética del midrash. 
La impresión es que son más bien exposiciones “dogmáticas” obra del hagiógrafo 
copto, que las ha presentado artificialmente como supuestas visiones o revelaciones 
realizadas a Pacomio para darles así un respaldo de legitimidad divina. Su contenido 
incluye parte del patrimonio esotérico más importante y original de la VPac (Bo) y 
aparece consagrado a dos temas clave: la escatología y las disensiones internas, ya de la 
koinonia, ya de toda la Iglesia (herejía).  

 
En el caso de la escatología, la VPac (Bo) incluye dos grandes visiones en las que 

se le revela a Pacomio lo que acaece al alma al morir (c. 82), así como los tipos de 
muerte y los castigos eternos de los pecadores en el otro mundo (c. 88). Es decir, tanto 
la dimensión individual como la general de aquella. Como se acaba de indicar, la 
primera visión atañe a lo que le sucede al alma tras morir. Se supone que le fue revelada 
a Pacomio en Thomoušons, con ocasión de la muerte de un catecúmeno. En ella se 
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aclara que, cuando alguien muere, en el caso de haber sido bueno, acuden junto a él tres 
ángeles, cuyo rango (ascendente) es acorde a sus méritos. En el momento de expirar, 
uno se coloca a su cabeza, otro a sus pies, en actitud de ungir al cadáver, y el tercero 
viste su alma (cuerpo astral) con una túnica de honor. Si el alma es de un hombre santo, 
aparece blanca como la nieve. En todo caso, los dos primeros ángeles cogen los 
extremos de ese “sudario” y ascienden flotando, mientras el tercero entona salmos. 
Entonces la conducen hacia la presencia del Señor, junto al que se encuentran los 
santos portando coronas. Cuando alcanzan la Puerta de la vida, custodiada por un 
ángel, si ha sido justa, Dios pone en su boca un salmo de David que, al ser enunciado, 
hace que el guardián conteste y deje pasar. Si es el alma de un hombre perfecto, los 
propios ángeles que la custodian piden al guardián que deje el paso franco. En todo 
caso, parece entenderse—la secuencia no está nada clara—, que incluso pasando ésta el 
alma podrá acercarse a Dios y a los santos en función de lo virtuosa que fuera en vida y 
de las batallas ganadas al Diablo. Por el contrario, si el fallecido es un pecador, cuando 
éste va a expirar, acuden a por su alma dos ángeles castigadores que se colocan a ambos 
extremos de su cuerpo y comienzan a fustigarlo hasta que agoniza. Entonces toman un 
gancho de pesca y extraen el alma del cuerpo, que es oscura y sombría, la atan a la cola 
de un caballo espiritual y la arrastran hasta el pozo de los tormentos del infierno. Ahora 
bien, su guía angélico aclara a Pacomio que hay muchos hombres buenos, incluso 
hombres santos, que pasan esta muerte agónica, porque necesitan purificarse del todo; 
del mismo modo, hay muchos pecadores que parecen morir en paz, porque los castigos 
les están todavía esperando1488. 

 
Así pues, como puede verse, esta revelación no sólo clarifica el proceso que sigue 

el alma al morir, sino también los distintos tipos de muerte y el formato de la psicanodia, 
en la que el paso de las puertas constituye a su modo un tipo de juicio del alma 
(psicostasia). La descripción parece inspirada en ideas tomadas de distintos sistemas 
religiosos. Algunos de los detalles de la psicanodia (la unción, la túnica del alma y, sobre 
todo, la puerta, el guardián y la contraseña que pautan el ascenso1489) son 
indudablemente gnósticos y están completamente en línea con la tradición egipcia. Por 
el contrario, la descripción de la salida del alma se aparta de ésta. En efecto, la 
perspectiva habitual en Egipto era que en el momento de su partida, concurrían junto al 
alma potencias de distinto signo, noción que vimos citada por Orígenes en el s. III y 
que también está presente en obras apocalípticas “coptas” de finales del s. IV, como la 
Historia de José el carpintero1490. Sin embargo, en la visión de Pacomio lo que sucede es 
que, en función de los méritos del difunto, acuden ángeles benignos u hostiles, pero 
nunca los dos tipos a la vez. Esta anomalía se vuelve todavía más extraña si se cae en la 
cuenta de que la descripción de la salida del alma injusta en la VPac (Bo), arrastradas 

                                                 
1488 Cf. VPac (Bo) 82 (PK I, pp.105-110). 
1489 Algunos de ellos (la túnica y la unción) parecen haber sido eliminados del texto y han tenido que 

ser reconstruidos con versiones sahídicas (S4 y S5). Cf. PK I, p. 280, notas 1-4 a SBo 82. 
1490 En este texto, la doble concurrencia de potencias llega incluso a dramatizarse. Primero acude el 

Diablo, pero es exorcizado por el Jesús niño; después, éste autoriza a una Muerte aterrada por su 
presencia a extraer el alma de su padre para que, finalmente, acudan Gabriel y Miguel, quienes amortajan 
el alma y la elevan hasta Dios, defendiéndola de los genios malignos. Cf. Historia de José el carpintero, 
21-23. El ejemplo es idóneo en términos comparativos puesto que coincide con la visión de la VPac (Bo) 
en lengua (hay copias en sahídico y bohaírico), cronología (finales s. IV) y temática (en realidad es un 
texto apocalíptico en el que, usando como excusa el ejemplo de su padre carnal, Jesús “revela” a sus 
discípulos lo que acaece al alma tras morir en función de sus méritos, como él mismo indica en el 
arranque del texto [1: 6-7]). 
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por un espíritu hostil fustigador, recuerda poderosamente a la del Zoroastrismo. 
Finalmente, el modo de extraer aquella y de llevarla se asemeja a algunas torturas 
romanas para los traidores1491, pero también arroja sobre los ángeles castigadores cierta 
apariencia de pescadores o cazadores, la cual recuerda a algunas de los demonios en la 
hagiografía pre-monástica. 

 
Por su parte, la segunda visión es todavía más importante, ya que desvela qué 

sucede después con las almas fallecidas, centrándose en los castigos de los pecadores, y 
aporta todo un imaginario ultramundano. Comienza con otro ascenso: el alma (cuerpo-
astral) de Pacomio es arrebatada nuevamente al cielo, desde allí contempla desde lo alto 
los tormentos de los condenados. Dirigiéndose hacia el norte, ven ríos y canales llenos 
de fuego en los que están metidos los pecadores, fustigados además por «ángeles 
torturadores».  También contemplan cisternas de un fuego más intenso en el que yacen 
individualmente los homosexuales (“afeminados”)1492. Según va descubriendo mediante 
preguntas a su ángel guía, todas las almas están clasificadas en función de los pecados 
que cometieron.  Incluso ve monjes entre los condenados, identificados por el ángel 
como gandules que se acercaban a los monasterios presentándose como anacoretas 
para obtener alimento, mientras los calumniaban por detrás. En ese momento, Pacomio 
ve cómo los ángeles se regocijan como los administradores que ven crecer la fortuna de 
su amo, deleitándose con las torturas que infligen y la pena de los condenados. Uno 
incluso le invita a acercarse y contemplarlo. Su guía le explica que esto sucede así 
porque Dios ha creado a aquellos ángeles inmisericordes y llenos de ira, pero Pacomio 
se entristece por el destino de las almas. Continuando el viaje, Pacomio ve la puerta del 
Infierno, un lugar profundo y muy caluroso que se describe como la «Prisión del 
Señor»1493. Las almas allí conducidas dan grandes gritos, pero, una vez dentro, todo es 
silencio, porque no se reconocen por el calor. Moviéndose nuevamente hacia el sureste, 
ven una gran casa de piedra, llena de fuego, donde son atormentados los jóvenes que 
profanaron su cuerpo con impurezas. Finalmente, cuando el ángel termina la visita, 
aconseja a Pacomio que transmita a los hermanos lo que ha visto para que no acaben 
allí. 

 
Esta segunda visión requiere de un comentario más detallado. En primer lugar, 

con respecto al texto en sí, no parece un capítulo más de la VPac (Bo), elaborado a 
partir de sus fuentes biográficas propias, sino un midrash del hagiógrafo copto, inspirado 
en la literatura apócrifa egipcia contemporánea, que éste ha insertado en la obra, 
presentándolo como una visión de Pacomio, quizás con interés disciplinario, para darle 
legitimidad. En segundo lugar, en lo que atañe a su contenido, la visión está claramente 
inspirada en el Apocalipsis de Pablo, pero no el texto gnóstico de los NHC (V 2), como 
sucedía en el caso de Atanasio, sino el otro apócrifo así titulado (el conocido como 
Visio Pauli), con el que la visión mantiene estrechos paralelos1494. Como Pacomio, allí 

                                                 
1491 La evisceración con un gancho y el arrastre del cuerpo mediante caballos denotaban además un 

estigma infamante. Cf. Historia Augusta, Vida de Cómodo 17: 2 y 19: 2; Vida de Aeliogábalo 17: 2-6. 
1492 «effeminate» traduce Veilleux al inglés (PK I, p. 114), apuntando que el texto original indica 

“blandos” (μαλακοὶ). Cf. PK I, p. 114 y 281, nota 2 a SBo 88. La homosexualidad aparece como un 
pecado inextirpable del monacato egipcio, que sus legisladores, primero Pacomio y después Shinute, 
parecían obsesionados en erradicar.  

1493 «Lord’s prision» según Veilleux, PK I, p. 116. 
1494 Ladeuze ya señaló en su día, en una larguísima nota, los vínculos de estas visiones con varios 

apocalipsis cristianos, como los de Pedro y Pablo. Cf. Ladeuze, P. (1898), pp. 86-88, nota 1.   
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Pablo también ve durante una visión-viaje astral a los condenados en el Tártaro, 
atormentados en lagos de fuego por ángeles en función de sus distintos pecados1495. 
Merece destacarse explícitamente que no se trata de un vínculo casual. El Apocalipsis de 
Pablo procedía de Egipto, fue muy popular entre los monjes, según el testimonio de 
Sozomeno, y precisamente fue reelaborado en la época, acuñándose su versión final (ca. 
380-388) precisamente en la época en la que se escribe la VPac (Bo), por lo que el 
hagiógrafo refleja el posicionamiento pacomiano sobre un tema dogmático “de 
actualidad” de su tiempo1496. Por otro lado, una vez más el punto de cómo se produce 
la visión es ambiguo, puesto que el autor apela a la célebre “excusa paulina”  (2 Cor 12: 
2-3)1497, también utilizada por Atanasio, para no aclararlo exactamente. Por último, en 
lo que atañe al significado de la visión, ésta es más importante por lo que calla que por 
lo que manifiesta, en términos demoníacos. De una parte, constituye la expresión de 
cómo los pacomianos—o al menos algunos de ellos—participaban de la creencia en un 
Tártaro o Hades en el que los pecadores son castigados hasta la llegada del Juicio Final. 
En ese sentido, ni la misma idea de los castigos en función del tipo de pecado, ni el 
papel de verdugos atribuido a los ángeles y mucho menos la iconografía del lugar, un 
sitio de tinieblas y fuego (claramente inspirado en el Hades órfico-pitagórico y también 
en la tradición irania),eran originales. La literatura apocalíptica (principalmente el 
Apocalipsis de Pedro y el Apocalipsis de Pablo en el caso cristiano) ya había planteado todos 
estos elementos desde el s. II d. C. En cualquier caso, como se apuntó más arriba, este 
conjunto no constituía un “Infierno” propiamente dicho, como el que aparece en la 
Edad Media, pues aún no son los demonios sus inquilinos. Y es que este es el punto 
clave. A diferencia de sus predecesores, el hagiógrafo copto se preocupa de escenificar 
en su relato la crueldad deliberada de los ángeles y el rechazo de Pacomio a la 
misma1498. El retrato que ofrece de ellos, sádicos y pasionales (llenos de ira), es ya el 
último paso antes de hacer de ellos demonios malignos y convertir a Satán en el 
administrador de ese reino de sufrimiento, como sucederá en los siglos inmediatamente 
posteriores (V-VI d. C.). Por lo demás, nada se nos dice de la apariencia de estos 
“proto-demonios”, aunque, a tenor de otros testimonios del bios, cabe imaginar dichos 
ángeles con forma humana, ígnea y luminosa, y un aspecto de sacerdotes-guerreros, 
armados de látigos1499. 

 
Por otra parte, el segundo grupo de revelaciones “doctrinales” se compone de 

tres visiones y algunas enseñanzas vinculadas a éstas. El tema común a todas son las 
disensiones y luchas internas que cizallan a la koinonia, aunque ésta es un reflejo de la 

                                                 
1495 Cf. VPac (Bo) 88 y Apocalipsis de Pablo, 31-40. No es descartable, por coincidencia de motivos, 

suponer una cierta influencia también del Apocalipsis de Pedro, pero sería inferior. En cualquier caso, 
ambos textos, si bien no ortodoxos, seguían siendo muy leídos por los cristianos. El canon de Muratori 
todavía incluye el Apocalipsis de Pedro y, aunque tanto Eusebio como Jerónimo lo rechazan (cf. Eusebio 
de Cesaréa, HE III, 3: 2; Jerónimo, De Viris inlustribus, 1), Sozomeno indica (HE VII, 19) que en el s. V 
d. C. todavía se leía en Viernes Santo en Palestina (HE VII, 19). Cf. Quasten, J. (1950/53), pp. 148-150. 

1496 Cf. Sozomeno, HE VII, 19; Quasten, J. (1950/53), pp. 150-152. 
1497 «¿Fue en el cuerpo que fue arrebatado? ¿fue fuera de él? Dios lo sabe». Cf. VPac (Bo) 88 (tr. en. 

de Veilleux) y 2Cor 12: 2-3. 
1498 En el Apocalipsis de Pablo también son inmisericordes, pero no se regodean de ello. Antes bien, 

proclaman continuamente la rectitud de la dura justicia divina. De hecho, cuando Pablo llora por los 
condenados en § 33 su ángel guía lo abronca, reprochándole el creerse más clemente que Dios. 

1499 En VPac (Bo) 84, la descripción angélica más detallada del bios, Teodoro contempla en una visión 
al ángel pastor que custodia a los hermanos y los protege del Enemigo, viéndole como un soldado que 
viste ropas litúrgicas (una casulla [sticharion] en vez de la clámide [chlamys]), blande una espada 
ardiente y se ciñe con un ancho cinturón rojo ardiente, que arroja rayos innumerables. 
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propia Iglesia. En su mayoría parece un conjunto de advertencias que, a modo de 
profecías ex eventu, son puestas en boca de Pacomio para combatir las luchas internas y 
tratar de prevenirlas en el futuro. Entre ellas se incluye la visión de Pacomio sobre el 
futuro de la koinonia (c. 66), idéntica a la del texto griego salvo por el detalle de que 
luego Teodoro, cuando hace nuevamente referencia a ella durante la revuelta de 
Apolonio (c. 142), añade fieras salvajes a los cocodrilos, en tanto que símbolos de los 
demonios que acechan a la comunidad. Junto a ella aparece otra breve visión de 
Pacomio sobre la «cizaña», en la que se plantea el tema de la psicomaquía y se vincula a 
los monjes perturbadores con el Diablo (c. 106-107). En la visión, Pacomio percibe a 
los que siguen sus propias decisiones (y por tanto se apartan de la regla común) como 
«cizaña» e «Hijos del Maligno». La imagen se aclara en el capítulo siguiente, una 
perícopa larguísima1500 en la que con la excusa de la llegada de tres “anacoretas” de 
Alejandría, uno de los cuales al que Pacomio percibe espiritualmente como «cizaña», se 
incluye una larga explicación que desarrolla el tema de la psicomaquía. Según expone el 
padre de la federación, cada hombre ha sido creado bueno, a imagen de Dios. Como 
consecuencia, puede optar libremente por el bien o el mal. La ascesis permite controlar 
las pasiones y el «juicio» de la razón y la «voluntad» capacitan para elegir rectamente. Así 
pues, la «cizaña» son aquellos monjes voluntariamente negligentes, dominados por las 
pasiones, «ciegos de corazón» e «ignorantes». Ahora bien, Pacomio advierte a sus 
monjes—bastante proféticamente—que si la cizaña arraiga en una comunidad y se 
multiplica provocará que el castigo divino caiga sobre ella, alcanzando indistintamente a 
justos y pecadores. Por último, aclara que es mejor expulsar esa «cizaña» a una vida 
anacorética y que, si ésta busca la redención, tendrá que esforzarse en la humildad y 
acometer una larguísima penitencia. 

 
La enseñanza anterior se complementa con otra sobre las falsas doctrinas y los 

falsos profetas (c. 105), una última visión de Pacomio sobre las herejías (c. 1039 y una 
instrucción de Teodoro sobre los bienes materiales (c. 183). En todas ellas el objetivo 
parece ser aleccionar a la comunidad sobre todas estas amenazas. Ninguna parece 
proceder de Pacomio, ni siquiera las dos que se le atribuyen (sobre los falsos profetas y 
las herejías), insertas ambas nuevamente en capítulos muy largos que parecen 
disertaciones del hagiógrafo, probablemente motivadas a raíz de las luchas intestinas 
que desgarraron la federación. En el caso de de Teodoro, la instrucción es simple y 
lapidaria: todas las posesiones de la koinonia pertenecen únicamente a Cristo, por lo que 
es una negligencia que sus miembros discutan por ellas o se apenen por su pérdida1501. 
Más enrevesadas son, por otra parte, las enseñanzas de Pacomio. En el primer caso, 
Pacomio condena las falsas doctrinas y las disensiones que provocan, atribuyéndolas a 
los demonios e incluyendo entre ellas las proclamas sobre la inminencia del Juicio Final 
(milenarismo). En el texto1502, el padre de la koinonia escucha un día decir a sus monjes 
que «la vendimia», es decir el día del Juicio, ha llegado1503. Entonces, enfadado,  les 
acusa de hablar como los falsos profetas. Asegura que aquellos han muerto, pero sus 

                                                 
1500 VPac (Bo) 107 es el capítulo más largo de la obra, ocupa 9 páginas (PK I, pp. 150-159).   
1501 La instrucción la imparte con motivo del naufragio de uno de los botes de la federación, cargado 

con mercancías. Cf. VPac (Bo) 183. 
1502 A pesar de que no se presenta como una revelación obtenida en éxtasis, el tono narrativo del 

capítulo es propio de una visión, pues el capítulo incluye también una diatriba comparativa entre 
anacoretas y cenobitas—obviamente superiores en la perspectiva del autor—en la que Pacomio usa 
constantemente parábolas  y símbolos por cuyo significado sus monjes le preguntan una y otra vez, como 
suelen hacer los profetas con los ángeles en la apocalíptica.  

1503 Obviamente, se trata de la «vendimia escatológica» de la Parusía, citada en Ap 14: 18-19. 
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espíritus buscan todavía aposentarse en algunos monjes para «llenarlos». Por eso les 
acusa de haberlos dejado sitio, de permitirles hablar con su boca (obviamente haciendo 
falsas profecías) y de haber extraviado a algunos («escandalizado almas»). En 
consecuencia, Pacomio les advierte de que la ira de Dios golpeará a los que hablan 
palabras necias entre los hermanos, arruinando su empresa (la koinonia) y su esfuerzo 
particular por salvarles el alma.  

 
Queda por tratar la visión sobre las herejías (c. 103), una pieza altamente 

simbólica, pero que cuenta con la ventaja de estar explicada. En ella, el Señor envía a 
Pacomio una visión en la que éste contempla un “infierno” oscuro y sombrío, en cuyo 
centro se alza un pilar. En torno a él corren inútilmente los hombres, siguiendo unas 
voces que gritan: «¡Ahí ,está la luz!». En aquella oscuridad también está toda la koinonia, 
que camina en fila india, agarrados unos a otros, detrás de una pequeña luz que sólo sus 
cuatro primeros miembros alcanzan a ver. En tal circunstancia, si uno se suelta de la 
fila, se pierde irremisiblemente, como le sucede a un anciano que se niega a seguir al 
guía, extraviando a muchos tras de sí. Al final, la fila llega  a un claro en la oscuridad, 
creado por un gran rayo de luz que desciende de lo alto. Cuando pregunta por el 
significado de todo esto, quien se lo ha mostrado (¿un ángel?) revela a Pacomio que ese 
lugar sombrío es el mundo, por cuyas preocupaciones vanas se desesperan los mortales, 
quienes corren son los hombres sin conocimiento, siendo los gritos de “aviso” las 
distintas herejías y cismas y el pilar los heresiarcas. La pequeña luz que guía a los 
pacomianos es el Evangelio y el rayo de luz son las palabras de fe y conocimiento de 
San Pablo1504. Así advertido, Pacomio transmite la advertencia a los hermanos. 

 
Obviamente, dado que la visión está explicada y resulta evidente que la escena 

describe metafóricamente, a modo de profecía ex eventu, la revuelta de Apolonio, 
quedando asimismo igual de clara la crítica del autor a los dos elementos que han 
provocado la división de la comunidad: las posesiones materiales y la desobediencia al 
líder, el comentario debe abordar en otros elementos más desapercibidos. Por un lado, 
la idea que el autor transmite sobre cómo imaginaba ese «Infierno», una vez más, 
tomada del Hades1505. Por otro, la especial importancia que otorga éste a la tradición 
paulina, a la que dota además de un matiz gnóstico: una luz más brillante que el 
Evangelio, la cual pueden ver todos los pacomianos y que les ha sacado de su 
deambular previo por las tinieblas. 
 

Así pues, descritas ya en su totalidad, conviene finalizar este apartado aportando 
una valoración de conjunto de estas últimas visiones y enseñanzas “doctrinales”. Una 
pregunta surge irremisiblemente antes de nada: ¿por qué, si es correcto que la primera 
laguna se debe a un expurgo intencionado del texto, estas visiones sí fueron 
conservadas si en parte abordan temas coincidentes con el material que se eliminó? Es 
difícil responder. Quizás se deba a que, a pesar de tratar temas controvertidos, al menos 
se mantiene en ellas cierta prudencia. En VPac (Bo) 82 se trata de una revelación y no 
un viaje astral y en VPac (Bo) 88 al menos se recurre a la célebre «excusa paulina» para 
justificar la experiencia, cosa que no ocurre en VPac (Bo) 114, donde Pacomio va al 
cielo y retorna, “resucitando” literalmente al regresar a su cuerpo físico. Además, en 

                                                 
1504 Cita explícitamente Ef 14: 13. Cf. VPac (Bo) 103 (PK I, 145). 
1505 Me baso en Veilleux, que traduce de boca del narrador la expresión «Infierno oscuro y sombrío» 

(dark and gloomy hell, PK I, p. 142). 
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este último caso se tocan posturas rigoristas y controvertidas, aparece Pablo—y no un 
ángel—guardando la Puerta de la vida y otra serie de puntos polémicos. Por el 
contrario, las visiones preservadas (c. 82 y 88) al menos contaban con la tradición de los 
apocalipsis de Pedro y Pablo, no oficiales pero en general aceptados, como precedentes. 
Aclarado esto, en la medida de lo posible, son en definitiva tres los aspectos que creo 
que es necesario destacar en estas visiones presentes en la versión conservada de la 
VPac (Bo). En primer lugar, de ellas se desprende implícitamente que los pacomianos 
han caído en la herejía: los demonios han difundido doctrinas de escándalo entre ellos, 
algunos ancianos han extraviado a parte de los hermanos y la federación sólo ha 
alcanzado la luz tras deambular perdidos entre las sombras. Esta soterrada 
autoinculpación no debió escapársele al hagiógrafo griego, que eliminó de su relato esta 
última visión, preocupándose de presentar a los ancianos como lámparas en cuyo 
derredor «no había tinieblas a la vista» (VPac (G1) 123). En segundo lugar, el conjunto 
de visiones deja patente la importancia que tenían las doctrinas gnósticas y esotéricas de 
la tradición paulina o pseudo-paulina para el autor del bios bohaírico. Téngase en cuenta 
que coloca a ésta por encima de los mismos evangelios (arroja más luz), completando 
aquellos aspectos doctrinales no incluidos en las escrituras (escatología, uranología, 
soteriología del alma, iconografía y naturaleza del Tártaro) con información sacada de 
ella, aunque luego la presente como visiones de Pacomio a modo de excusa. Por último, 
en consecuencia de ambas cosas, resulta evidente a partir de estos testimonios que las 
suspicacias episcopales hacia la federación, primero por parte de los obispos tebanos en 
Latópolis y luego de Atanasio al acotar un canon en su carta festal, ni carecían de base, 
ni iban desencaminadas. 
 
 

Tres cuestiones controvertidas: el sueño, el Infierno y las influencias iranias.  
 

Antes de pasar al siguiente apartado, una vez expuestos y analizados ya los 
episodios narrativos y las enseñanzas contenidos en la VPac (Bo), conviene abordar tres 
cuestiones controvertidas del texto:  

 
- El sueño: en la VPac (Bo) se reproduce la misma incoherencia a propósito del 

sueño que se evidenció en la versión griega: el sueño aparece doctrinalmente 
considerado como un periodo extremadamente propicio para la tentación demoníaca 
pero luego la disposición de los episodios narrativos no se ajusta a ese principio. En 
efecto, mientras que tanto las declaraciones didácticas como diversas costumbres 
pacomianas (dormir en kathismata, perseverar en la vigilia mediante esfuerzos físicos y 
divisiones de los periodos de oración ad hoc) certifican que la federación mantenía dicha 
creencia luego, en los episodios narrativos, los ataques nunca tienen lugar en esa 
circunstancia. En este caso, sólo al anciano murmurador (c. 65) le sobreviene la 
afección sobrenatural durante un sueño—y en realidad es un ángel el que la provoca—, 
el resto de personajes siempre están despiertos cuando les sobrevienen los ataques 
demoníacos. De hecho, ni siquiera se produce un aumento de los ataques producidos 
durante la noche—aunque con el afectado siempre despierto en ellos—con respecto al 
bios griego, a pesar de las mayores dimensiones de la VPac (Bo)1506. 

                                                 
1506 Descartando el episodio del falso Cristo (c. 113), contenido en la laguna, los únicos ataques de 

demonios durante la noche contenidos en la VPac (Bo) se dirigen a Pacomio en su combate (c. 21) y al 
condiscípulo orgulloso (c. 14), es decir, lo mismo que en la VPac (G1). Es cierto que la tercera 



CAPÍTULO 8: LA VITA PACHOMII   BOHAÍRICA 
 

 

- 579 - 
 

 
- El Infierno: uno de los rasgos más originales de la VPac (Bo) es la iconografía 

infernal que presenta el texto, la cual acaba de ser expuesta en el presente apartado. En 
el bios no sólo queda patente la existencia de un lugar de tormentos ultramundanos1507 
sino que, además, se ofrecen descripciones del mismo mediante las visiones de 
Pacomio. Pero de las visiones se desprende algo más. Merece destacarse que, cuanto 
menos, la VPac (Bo) contiene una dupla de escenarios infernales. El elemento 
característico del primero de ellos es sobre todo el fuego. Este escenario infernal 
prolonga la imagen “tradicional” cristiana, iniciada por el Apocalipsis (luego canónico) de 
Juan y expandida por los de Pedro y Pablo: un lugar repleto de distintos depósitos de 
fuego en el que los pecadores son torturados. Ahora bien, en la visión de Pacomio 
(VPac (Bo) 88) el Infierno no sería ultramundano pero sí tripartito1508, pues a esa suerte 
de Hades, en el que los pecadores son castigados conforme a sus distintos pecados, lo 
completan un Abismo, un lugar profundo y abrasador en el que los condenados ni se 
reconocen ni pueden hablar del calor, que es la «prisión del Señor», y una gran 
Gehenna, una gigantesca casa de piedra, llena de fuego, como un gigantesco horno. 

 
Por el contrario, el segundo escenario, caracterizado ante todo por la oscuridad,  

es más original. Lo encontramos, en forma metafórica, en la visión incluida en VPac 
(Bo) 103, una tierra de tinieblas, oscura, sombría y terrorífica por la que los hombres 
deambulan perdidos, que es calificada como un «Infierno» por el hagiógrafo, y también 
en la gran y densa oscuridad rebosante de insectos que rodea al Paraíso de la psicanodia 
de Pacomio presente en la laguna1509. 

 
 
- Las influencias iranias: explicar los dos escenarios anteriores no resulta sencillo, 

pero es posible que respondan a influencias de la tradición religiosa irania sobre la VPac 
(Bo). En el primer caso es incuestionable, siquiera de forma indirecta, porque la 
iconografía y configuración del infierno presentes en los apocalipsis de Pedro y Pablo, a 
los que sigue el texto, beben de relatos iranios, posiblemente el célebre Libro de Arda 
Viraf (Ardā Wirāz Nāmag) mazdeísta y sus descripciones del Más Allá, como 
generalmente se reconoce1510. Pero las influencias de la tradición irania no se limitarían 
a esto, antes bien, la VPac (Bo) presenta algunos detalles soteriológicos y escatológicos 
próximos a aspectos religiosos del Zoroastrismo y el Maniqueísmo. Con respecto a la 
primera de ambas religiones, además de los viajes astrales y la imaginería infernal, la 
distinción entre dos tipos de salida del alma (justa o injusta), sus colores (blanco-negro) 
y el protocolo de actuación de los demonios (fustigarla y arrastrarla hasta el Diablo) que 
aparecen en VPac (Bo) 82 recuerdan todos claramente a elementos doctrinales 

                                                                                                                                          
“tentación” del viaje del joven Pacomio (c. 5) se produce ya por la noche, pero, aunque el episodio quizás 
fue demoníaco en origen, en el texto bohaírico es una muchacha quien la lleva a cabo. 

1507 Las afirmaciones doctrinales también lo corroboran. En VPac (Bo) 101 (PK I, p. 139) Pacomio 
reza para que los hombres puedan escapar de esos tormentos y en VPac (Bo) 210 se dice que Teodoro, 
por su virtud, ha ido a un lugar donde no hay «lágrimas, lamentos ni gemidos».   

1508 Ese Hades se sitúa «al norte del Paraíso», en un inubicable espacio «lejos de este mundo y el 
firmamento». Cf. PK I, p. 88. 

1509 VPac (Bo) 114 (PK I, p. 168). En este punto sí es relevante citar los testimonios de la laguna, dado 
que es posible que la presencia de elementos extra-cristianos en ellos sea otra de las razones de su 
exclusión final.  

1510 Cf. Blázquez, J. Mª. (2002), pp. 341-42. Para una síntesis del imaginario del Más Allá en los 
viajes y visiones zoroastrianos remito otra vez a Cantera Glera, A. (2004).   
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zoroastrianos1511. Otro paralelo estrecho es que Dios ponga en boca del alma la 
contraseña que está debe decir para completar el tránsito por las esferas celestes, como 
sucede con Pacomio en esa misma visión, algo rarísimo en la tradición de la psicanodia 
gnóstica pero que sí se ajusta a la enseñanza de Zarathustra1512. 

 
Es posible que la vía por la que han llegado tales elementos mazdeístas a la 

koinonia sea el Maniqueísmo, religión cargada de elementos zoroástricos y con gran 
presencia en la Tebaida de la época1513. Sus predicadores compartían con los 
pacomianos tanto la inclinación ascética como la gnóstica y, de hecho, podían hacerse 
pasar perfectamente por monjes cristianos. Sin aceptar la vieja hipótesis de una 
penetración de ascetas cripto-maniqueos en la koinonia1514, sí pueden asumirse 
contactos, al menos en el plano doctrinal, entre la religión de la Luz y los pacomianos y 
el que ésta actuara de vaso comunicante entre los discípulos de Pacomio y la doctrina 
de Zarathustra. Eso sí, los seguidores de Mani no debieron limitarse a trasmitir 
únicamente doctrinas ajenas. El segundo escenario infernal, esa región de oscuridad que 
bulle de insectos junto a la tierra de los dichosos en VPac (Bo) 116 recuerda 
poderosamente a la «tierra de tinieblas» (tenebrarum terra) o «terra pestifera» (por sus 
insectos) que cita Agustín, una de las cinco regiones del infierno maniqueo1515. Además, 
como sucede en la visión de Pacomio de VPac (Bo) 103, el mundo de los hombres 
también constituye en cierta medida en algunas perspectivas maniqueas una 
trasposición humana de esa región infernal de tinieblas, también denominada «Mundo 
del humo»1516. La preeminencia que se otorga a Pablo en la visión también concuerda 
con el sentir maniqueo egipcio1517. Por otro lado, los contactos entre el bios bohaírico y 
las doctrinas de Mani también se extienden al imaginario ascético. En la psicanodia 
incluida en la laguna, Pacomio ve el castigo de un pacomiano, quien por haber vivido 
sus últimos años lleno de odio hacia el resto de hermanos y desobedeciendo a Pacomio 
se abrasa atado a un árbol cargado de frutos1518. Ahora bien, en la espiritualidad 
maniquea los vicios que crecen en el hombre se representan con árboles, siendo sus 
raíces las pasiones y los frutos las perturbaciones que éstos desencadenan. Pues bien, 

                                                 
1511 Esos ángeles castigadores recuerdan poderosamente al démon Vizarsh, que acude a buscar al alma 

injusta en el Zoroastrismo, la ata y fustiga para arrastrarla hasta el último infierno, junto a Ahriman 
(~Diablo) y sus demonios (cf. Eliade, M. (1967), pp. 374-77, con traducción del Menok i Khrat) 

1512 Cf. Gnoli, G. (1990), p. 183.  
1513 Mani presumía de conocer el mensaje de verdad de Zarathustra mejor que sus propios sacerdotes, 

a los que acusaba de haber tergiversado las palabras del mensajero. (cf. Ibidem nota anterior, p. 145-146). 
1514 Ya Stroumsa planteó la hipótesis de que algunos ascetas maniqueos pudieron optar por 

introducirse secretamente en comunidades monásticas egipcias para evitar las persecuciones de que 
fueron objeto, perviviendo después en ellas como cripto-maniqueos. Cf. Stroumsa, G. (1982), pp. 194-
197. Por lo demás, los contactos entre monjes egipcios y maniqueos son bien conocidos. 

1515 Agustín de Hipona, Réplica a la carta llamada «del fundamento», 20.   
1516 El «humo opaco» es lo que compone las tinieblas en algunas versiones árabes de textos 

maniqueos. En todo caso, el «Mundo del humo» maniqueo está poblado por demonios bípedos, 
antepasados de los hombres, y a cargo del «Rey de tinieblas», que a veces se confunde con el «Príncipe 
de las Tinieblas», señor de la materia y de este mundo para la secta. Cf. Puech, H. Ch. (1948), pp. 123-
124. 

1517 Cf. Puech, H. Ch. (1960), p. 143.   
1518 Cf. VPac (Bo) 116 (PK I, p. 171). La noción de que hay un determinado número de árboles 

señalados, tanto en el cielo como en el infierno, no es exclusivamente maniquea, pero sí característica de 
esta religión en la Antigüedad Tardía. En realidad, debió formar parte del imaginario apocalíptico judío y 
del primer cristianismo, puesto que aparecen en el logion 19 del Evangelio de Tomás, encontrado en los 
NHC (II, 2), por lo que todavía sería accesible en el s. IV d. C. Pero allí se observa ya una mera mención, 
frente al dilatado comentario que aportan las fuentes maniqueas.  
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precisamente el fruto del «Árbol del pensamiento oscuro» es la «ira», que lleva a la 
división en la comunidad1519. 

 
En resumen, la VPac (Bo) presenta un conjunto de símbolos y elementos que 

coindicen con elementos doctrinales del Zoroastismo y el Maniqueismo. Ningún 
vínculo es definitivo pero la acumulación de motivos es sintomática y permite suponer 
una influencia de estas doctrinas, por la vía del Maniqueismo, al menos en la 
espiritualidad del hagiógrafo bohaírico. Esto no equivale a hacer de los pacomianos 
unos herejes ni a plantear la introducción de maniqueos en la koinonia, pero sí a 
reconocer una cierta influencia del pensamiento maniqueo sobre nuestro autor, siquiera 
en términos de imaginario espiritual de la soteriología y la escatología. A este respecto, 
no parece casual que los influjos se perciban en puntos doctrinales confusos, en los que 
no había una posición específica sancionada por la Iglesia (cosmología, destino del 
alma, imaginario ultramundano, psicanodia…), y que se localicen en perícopas 
inusualmente largas, en las que el hagiógrafo parece estar realizando desarrollos 
doctrinales inspirados en la literatura esotérica de su época. De ser así, esto podría 
explicar también por qué fueron luego fueron expurgados algunos capítulos. 
 
 
E) Terminología y designaciones1520:  

 
 El léxico empleado para describir a los espíritus malignos en la VPac (Bo) es: 

 
.- Diablo: 

 

- Diablo1521. 

- (El) Enemigo1522 . 

- (El) Maligno1523. 

                                                 
1519 Cf. Tratado maniqueo chino, 118; v. también Puech, H. Ch. (1948), pp. 116-117, que analiza el 

pasaje e incluye la traducción francesa del pasaje (la que sigo, aunque también he consultado la española) 
donde se describen los árboles.  

1520 Los datos incluidos en este apartado han de tomarse con cierta cautela. He decidido mantener la 
sección pero, obviamente, un estudio terminológico que no se construya sobre la base del texto copto no 
puede dejar de ser superficial, incompleto y, por ello, inseguro. Durante el estudio de la VPac (G1) he 
constatado que Veillux en ocasiones adecúa inconscientemente las expresiones antiguas a la fraseología 
del inglés actual cuando traduce los textos. Así, e. g. vierte «endemoniado» [δαιμονιζόμενος] por 
«possessed by the demon» en VPac (G1) 43 y 69 (PK I, p. 344). De la misma manera, en la traducción de 
la VPac (Bo) hay también fenómenos de confusión terminológica, pues en VPac (Bo) 64 (PK I, p. 85) al 
Demonio de la Vanagloria se lo designa indistintamente como «diablo» (devil) y como «demonio» 
(demon); lo mismo sucede en VPac (Bo) 108 (PK I, pp. 159-160), donde un monje es tanto «vasija del 
Diablo» (devil’s vessel) como hijo del «demonio» que lo posee; y en VPac (Bo) 107 (PK I, p. 156) se 
habla de «diablos» (devils) en plural. Esta circunstancia, si bien no invalida en absoluto la traducción del 
autor, cuyas habilidades filológicas no cuestiono en absoluto, sí desaconseja elaborar un análisis 
terminológico a partir de la misma porque, sin comprobar referencia por referencia con el texto copto, no 
habría suficiente garantía.  

1521 «devil», VPac (Bo) 14 (x2), 15 (x2), 42, 64 (x2), 68, 82, 94 (x3), 101, 106, 107, 108, 182, 186, 
189, 198, 203, 210.  

1522 «enemy», VPac (Bo) 19 (x2), 42, 63, 64, 67, 82, 84, 107, 186, 187, 191, 209 (x3). 
1523 «the evil one», VPac (Bo) 68, 106 (x3), 208.  
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- Satán1524.  

- Tentador1525.  

 
En la VPac (Bo) se da una notable sobriedad terminológica en lo que a la 

designación de las potencias malignas se refiere. A diferencia del bios griego, «Diablo» es 
el término más común para referirse al líder de las fuerzas del mal, reemplazando con 
mucho a «Enemigo» en ese aspecto, que aparece como la segunda designación más 
habitual, pero a mucha distancia. Bastante más infrecuente es «Maligno» y no digamos 
ya designaciones de matiz escriturario como «Tentador» o «Satán», en ambos casos casi 
testimoniales. En todo caso, como puede apreciarse, los resultados se antojan 
irreconciliables con los que arroja la VPac (G1) por lo que poco más puede concluirse 
en términos comparativos. 
 

.- Demonios1526: 

- Demonio(s)1527. 

- Espíritu (s)1528.  

- Malechores1529. 

 
Por su parte, la terminología empleada en la VPac (Bo) para referirse a los 

demonios es igualmente sobria y remite en su práctica totalidad a una dupla de términos 
genéricos, sólo ocasionalmente concretados con algún adjetivo1530. Nuevamente, en 
términos comparativos, sólo puede destacarse que la designación de «enemigo(s)», la 
más común en el bios griego, está completamente ausente. 
 
 
F) Formas y apariencia:  

 
El imaginario con el que se representa a las potencias malignas en la VPac (Bo) es 

bastante parco, como le sucede también a la versión griega. En realidad, aparece un 
elenco de imágenes y apariencias demoníacas con algunos ejemplos más de cada tipo, 
pero sigue siendo una nómina bastante escueta. En el caso del Diablo se añade una 
única apariencia, la de anciano, con la que se aparece al Pacomio niño1531. Por lo demás, 
se mantiene su aniconismo sólo roto al evocarlo en ocasiones mediante la metáfora 
bíblica del león, hablándose en este caso de sus «garras» como imagen de ese peligro 
que representa en tanto que destino funesto, hostil y amenazante1532. 

 
                                                 

1524 «Satan», VPac (Bo) 94.  
1525 «tempter», VPac (Bo) 21. 
1526 En todas las designaciones, el asterisco indica cuándo aparece el término en plural.  
1527 «demon», VPac (Bo) 4*, 6*, 14 (x5), 21* (x2), 43, 55, 64 (x3), 67 (x3), 76, 92 (x4, uno en plural), 

105, 107, 108, 109, 110 (x7, uno en plural), 111 (x4), 182*, 191*, 210.  
1528 «spirit», VPac (Bo) 67*, 92, 98, 105, 107, 109 (x4), 111 (x2).  
1529 «evildoers», VPac (Bo) 21. 
1530 Esto ocurre con «espíritu», especificado como «maligno» (evil) en VPac (Bo) 107, 109 y 111, 

«impuro» (unclean) en VPac (Bo)  92, 109 (x3) y 111 y «de tinieblas» (of darkness) en VPac (Bo) 98. 
1531 Cf. VPac (Bo) 5.  
1532 Cf. VPac (Bo) 106 y 107. 
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Por otro lado, en lo que a los demonios se refiere, el imaginario es algo más 
variado que en la VPac (G1), pero sin excesos. Entre las formas humanas se mantienen 
las de mujer, soldados, actores cómicos y ladrones, con algunos ejemplos más, pero 
idénticos significados a los ya apuntados para el texto griego1533. Sólo varía la del 
soldado, casi fusionada en una metáfora con la de un intruso o asaltante, lo que quizás 
revela una mayor hostilidad hacia las tropas por parte de unos sectores coptos a 
menudo violentados por ellas1534. A ellas se une una forma inanimada, la de la cizaña, 
imagen metafórica de los malos monjes que han sucumbido a las influencias de los 
demonios y que, por tanto, se extiende implícitamente a ellos1535.  

 
De otra parte, atendiendo a las formas animales de los demonios, en la VPac (Bo) 

se mantienen las del gallo, el pez, la serpiente, el escorpión y el cocodrilo1536, 
manteniendo el significado apuntado para el texto griego. En todos ellos se mantiene el 
significado apuntado para el texto griego, aunque, en los tres últimos casos, con los 
episodios de los asaltos queda todavía más patente—ya no es algo expresado 
simplemente mediante metáforas—la amenaza que estos animales representaban para la 
vida cotidiana del pueblo copto. La única forma adicional, exclusiva del texto bohaírico, 
es la de los perros, asumida por los demonios para atacar al joven Pacomio, en la cual la 
brevedad del pasaje no permite profundizar1537. 
 
 
G) Condición, función y papel en el cosmos:  

 
A pesar de su cronología relativamente temprana dentro de nuestro corpus de 

estudio, como la VPac (Bo) cuenta con lo que parecen desarrollo exegético-doctrinales 
posteriores del hagiógrafo en varias perícopas, principalmente las visiones de Pacomio, 
se trata de un texto en el que la conceptualización de las potencias malignas está muy 
avanzada, a punto de trascender la síntesis tardoantigua.  

 
En el caso del origen de las potencias malignas, el bios no entra a especular sobre 

los aspectos primordiales del Diablo, su origen y el cómo llego a convertirse en tal, pero 
en él la figura está muy desarrollada y muestra prácticamente todas sus facetas, tomadas 
de los paradigmas bíblico y gnóstico. La condición de Enemigo de Dios queda patente 
en el hecho de que busca arrebatar a los hombres el temor de Dios en beneficio 
propio1538, lo que equivale a decir que pretende hacerse adorar. La idea del antagonista 
divino también está especialmente presente en la primera escena del combate de 
Teodoro, formulado en base al episodio bíblico de Job—con el que se compara al 
asceta, asediado por el Maligno—y uno de los pocos en los que se denomina al Diablo 
«Satán», lo que remite a toda la historia del enemigo divino, tentador de sus santos 

                                                 
1533 Cf. VPac (Bo) 5, 14, 21 (mujer); 21 (soldados, actores); 67 (ladrones). Como en el caso griego, las 

formas de soldados y actores de ludi scaenici está implícita en las phantasiai de Pacomio. Merece al 
menos apuntarse la forma del pescador, aunque no se asocie a los demonios sino a esos ángeles crueles 
que vienen a buscar el alma con ganchos de pesca (VPac (Bo) 82). En todo caso, constituye una variante 
de la forma hagiográfica previa del cazador que, con el tiempo, cuando los demonios asuman esa tarea 
desalmada, enriquecerá su iconografía. 

1534 Cf. VPac (Bo) 102. 
1535 Cf. VPac (Bo) 106, 107. 
1536 VPac (Bo) 4 (pez); 20, 66 (cocodrilo); 21 (gallo); 98 (serpiente); 99 (escorpión). 
1537 Cf. VPac (Bo) 5. 
1538 Cf. VPac (Bo) 186. 
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incluida en el episodio bíblico más conocido del Śatạn hebreo1539. La hostilidad 
diabólica también se extiende a los hombres mediante la idea de la Fortuna maligna, 
responsable de calamidades e infortunios, concebida mediante la clásica metáfora 
leonina (los hombres tienen que escapar de sus «garras») o la del Enemigo que orquesta 
a propósito «tretas» contra los hombres, quienes sólo contemplarán a Dios si han 
ganado en la tierra sus batallas contra él1540. Menos claro es su papel en términos 
gnósticos, quizás por una autocensura voluntaria del hagiógrafo. Durante las distintas 
descripciones de psicanodias de Pacomio nunca hace acto de presencia1541 y aunque el 
término «Demiurgo» es citado, no parece remitir a su sentido mitológico gnóstico1542. 
En todo caso, es patrón de la magia y la idolatría1543 y su condición de líder de los 
espíritus malignos sí está clara, pues el texto finaliza con Atanasio recordando a los 
pacomianos que Teodoro nunca siguió los consejos de los malvados, que son el Diablo 
y sus malvados demonios1544.  
 

Por otro lado, paradójicamente, el papel de los demonios está menos claro. Como 
sucedía en el bios griego, se habla de ángeles que han caído (c. 187) pero el punto no se 
esclarece bien. En todo caso, las referencias se inscriben más en la tradición bíblico-
apologista que en la gnóstico-filosófica. Así, en la línea apologista, los demonios animan 
los ídolos paganos (c. 4), sustentan la magia (c. 14) y, siendo identificados también con 
espíritus de los muertos, promueven la falsa profecía y los libros apócrifos (c. 105). 
Aparte de eso, tientan y atacan a los hombres, especialmente a los monjes, estando 
algunos asignados a un hombre concreto (c. 67). Por su parte, el paradigma gnóstico-
filosófico está mucho más difuminado. La presencia de los Demonios de los vicios se 
intuye aquí y allá a lo largo del texto, pero nunca se los cita directamente. Hay algunas 
listas de vicios, pero en general son más breves y asistemáticas que en la VPac (G1)1545. 
Hemos visto indicios del «Demonio de la Fornicación», el «Espíritu del Orgullo» o el 
«Demonio Meridiano» («Demonio de la Akedia»), pero nunca se los cita directamente. 
Simplemente se habla de «abominables placeres», de un «pensamiento de Orgullo», de 
un demonio que sale al mediodía1546, etc. Del mismo modo, como en el caso del 
Diablo, no hay mención alguna a su papel arcóntico durante el contexto de la 
psicanodia. Es por ello, que parece intuirse un cierto silencio deliberado del hagiógrafo 
al respecto. 
 

Dicho esto, el lo que atañe a la corporeidad, lo cierto es que este aspecto es 
bastante somero en la VPac (Bo). Descontados los episodios reconstruidos con los 
materiales sahídicos—en los que la materialidad sí alcanza cotas inusitadas—y ausente 

                                                 
1539 Cf. VPac (Bo) 94, en el capítulo 21 se le denomina específicamente «tentador».  
1540 Cf. VPac (Bo) 82, 84, 106-107 
1541 Cf. VPac (Bo) 82, 88, ni siquiera en 114 y 116 (las psicanodias de la laguna). 
1542 Tras ser derrotado, el líder de los filósofos de Panópolis reconoce al joven “apa” Teodoro que 

tiene una mente tan brillante como el «Demiurgo universal» (VPac (Bo) 55). Pero, dado que a todas luces 
la mención es positiva, en referencia a la sagacidad que ha demostrado Teodoro, no parece el personaje 
gnóstico, caracterizado mitológicamente por su ignorancia del verdadero Pleroma, sino uno quizás más en 
la línea del discurso platonista. 

1543 Impide que se abrase el condiscípulo orgulloso y los admiradores del buey persisten en sus 
costumbres, a pesar de haber renunciado a lo que él simboliza. Cf. VPac (Bo) 14 y 182. 

1544 Cf. VPac (Bo) 210. 
1545 Cf. VPac (Bo) 33 (términos de la tr. in. de Veilleux): Maldad (wickedness), Celos (jealousy), 

Envidia (envy), Desprecio por el hermano (contemp for your brother), Vanagloria (vainglory).  
1546 Cf. VPac (Bo) 108, 64, 102, respectivamente. 
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en este caso el deseo de emulación de la VA, la corporeidad de los demonios en el 
texto bohaírico es plenamente ortodoxa. Intervienen en multitud de episodios, pero su 
acción se lleva a cabo mediante el pensamiento, de forma invisible, por lo que sólo 
Pacomio puede percibirlos. En el caso de sus asaltos sí atacan físicamente, pero siempre 
actúan para ello a través de animales (c. 20, 98-99). 
 

Paradójicamente, a pesar de la locuacidad visionaria del bios, ni el papel ni el 
destino escatológico del Diablo y los demonios se aborda nunca en el texto. En el plano 
de la escatología individual, ninguna referencia aclara si hostigan al alma durante la 
psicanodia o si los pecadores les son entregados. Por otro lado, en términos de 
escatología colectiva, sí queda claro el vínculo de las potencias malignas con las ansías 
apocalípticas («el tiempo de la vendimia»), errores que éstos difunden mediante falsas 
profecías (c. 105). Del mismo modo, es igualmente patente que en la VPac (Bo) se 
plantea un horizonte de castigos eternos para los hombres, tarifado según el tipo de 
pecado (c. 88). Eso sí, en ningún momento se explicita si los espíritus malignos también 
están destinados al mismo. Es posible que la noción se dé por asumida, pero lo cierto 
es que no hay ninguna referencia al fuego eterno al que están destinados, ni siquiera en 
las imprecationes exorcísticas de Pacomio—donde el tema suele ser habitual—. Es más, 
no hay rastro alguno de los demonios en los distintos infiernos, sino que son los 
ángeles quienes desempeñan las funciones que luego serán características de aquellos, 
custodiando el paso hasta el cielo superior, castigando a las almas, llevándolas a los 
distintos infiernos y aplicándoles allí los suplicios preceptivos. En ellos ya se intuyen los 
futuros demonios medievales y bizantinos, pero aquí son todavía ángeles.  
 

= = 
 

En definitiva, en la VPac (Bo) encontramos, una vez más, una demonología que 
parece voluntariamente silenciada. Hay indicios por doquier que apuntan a la presencia 
de un patrimonio demonológico vastísimo bajo la superficie del texto, propio de la 
literatura gnóstica y esotérica: Demonios de los vicios, infiernos maniqueos, 
infestaciones astrológicas, pero el hagiógrafo sabe contenerse y centrarse en el 
paradigma bíblico. En realidad, a pesar de sus enormes diferencias, la VPac (Bo) y la 
VPac (G1) coinciden en ese aspecto: ambos textos callan buena parte de los arcanos 
demonológicos de la koinonia. 
 
 
H) Implicaciones socio-culturales:  

 
El patrimonio demonológico de la VPac (Bo) se enmarca en los procesos socio-

culturales del Cristianismo egipcio del s. IV de la siguiente forma: 
 
- Procesos:  

 
Para comenzar, en lo referente al proceso de cristianización de las zonas rurales 

egipcias (1), en la VPac (Bo) se mantiene la tendencia de una koinonia centrada en sí 
misma aunque, dentro de esa línea, aparecen mayores esfuerzos evangelizadores que en 
bios griego. Aunque sea siempre de forma reactiva, respondiendo a influjos de origen 
externo, Pacomio levanta iglesias para los pobres que se han ido asentando junto a 
Tabennesi (c. 25), acepta presentar batalla a los portavoces de los dioses paganos 



CAPÍTULO 8: LA VITA PACHOMII   BOHAÍRICA 
 

 

- 586 - 
 

(energúmenos) para dejar patente la superioridad del Cristianismo (c. 109) y Teodoro se 
preocupa de purgar las viejas sensibilidades paganas en el episodio del buey (c. 182). 
Por otro lado, en lo que atañe al proceso de disciplinamiento de los sectores monásticos 
(2) la VPac (Bo) se ajusta menos a las sensibilidades clericales. Pacomio se sirve de 
elementos rituales cuya exclusividad no iban a tardar mucho los clérigos en reclamar, 
como unciones de aceite consagrado por él mismo o preces exorcísticas próximas a las de 
la liturgia clerical. Esto se explica porque el material narrativo sobre el anciano procede 
de una época anterior y porque, a diferencia de la VPac (G1), la VPac (Bo) tiene una 
finalidad menos exógena y, por tanto, una menor necesidad de vigilar el choque con los 
clérigos. En todo caso, este intrusismo ritual se mantiene dentro de unos límites 
calculados. El bios no polemiza con los obispos, Pacomio acude con sus monjes a la 
eucaristía (c. 25), cuenta con permiso episcopal para algunas fundaciones (c. 54), etc. En 
tercer lugar, en lo referente a la monacalización del ascetismo cristiano (3), se observa 
una esperable promoción del cenobitismo, que aparece como la forma monástica 
superior y óptima. La koinonia ha sido formada por expreso deseo divino (c. 17), sus 
reglas encarnan un pacto con Dios y permanecer en ella es garantía de salvación frente 
al Diablo y sus demonios1547. Además, en el bios hay una evidente tendencia a vincular 
los conflictos internos y la llegada de influencias demoníacas a la federación con el 
anacoretismo1548, frente al que el texto se muestra mucho más beligerante que la versión 
griega1549. Estas dos ideas, evidentes a lo largo del bios, se concentran en la declaración 
del mismísimo magnus eremita, al que se hace manifestar la superioridad del modelo de 
Pacomio: «Por el hecho de que reunió almas junto a sí, para presentárselas santas al 
Señor, revela que es superior a nosotros [los anacoretas] y que el sendero que tomó es 
el de los Apóstoles, es decir: la comunidad (koinonia)»1550.  

 
Aparte de lo anterior, en lo tocante al culto a los santos (4), se aprecian distintos 

niveles de evolución en el bios, seguramente a causa del lapso temporal entre los 
distintos momentos en los que se registró el material narrativo del que se sirve el 
hagiógrafo. Así, está más desarrollado en su faceta de mediación con lo divino. Todos 
los líderes de la koinonia son descritos como intercessores1551, pero especialmente Pacomio. 
Quizás buscando igualarle con Antonio, el bios lo presenta como el intercesor que reza 
por el bienestar del mundo entero (c. 101), describiéndolo como un patronus celeste, 
amigo del rey del mundo, capaz de obtener todo tipo de favores. Además de expulsar 
demonios (c. 109-111), su oración remedia desastres naturales (plagas y hambrunas, c. 
100) y puede solucionar las dificultades de sus devotos, como cuando las autoridades 
retienen el bote de los pacomianos (c. 125). Por otro lado, es en lo que atañe al 
verdadero culto ritual tributado a Pacomio donde se aprecia mejor la evolución de la 
espiritualidad de la federación. Pacomio ordena a Teodoro esconder su cuerpo tras 

                                                 
1547 Cf. e. g. VPac (Bo) 127, 189, 203.  
1548 El condiscípulo orgulloso cae presa del demonio al abandonar a Palamón y hacerse un asceta 

independiente (c. 14); el anciano murmurador ha sido un anacoreta (c. 65), al igual que los diez ancianos 
negligentes (c. 92/102); lo mismo sucede con la «cizaña», que antes ha sido un asceta independiente (c. 
107). Frente a esto, las polémicas provenientes de la llegada de lo que parecen cenobitas casi no reciben 
atención por parte del (cf. la breve referencia en VPac (Bo) 24 a un grupo de cincuenta ascetas de 
Thbakat es admitido por Pacomio, que luego los expulsa por tener una «mente carnal»).  

1549 Recuérdese el discurso de VPac (Bo) 105, que contrapone abiertamente ambas versiones 
monásticas. 

1550 Cf. VPac (Bo) 126 (PK I, p. 183), tr. in. de A. Veilleux que adapto ligeramente al castellano. 
1551 Cf. VPac (Bo) 100-101, 125 (Pacomio), 125  ([PK I, p. 182] Petronio), 185 (Horsieso), 208 

(Teodoro).    
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morir, para que no se eleve un martyrion sobre él (c. 122), como en el bios griego. Los 
motivos, aunque oficialmente declara que es para que nadie «trafique con sus restos», 
seguramente coincidían con los de Antonio: evitar que despiezasen su cuerpo (lo que 
podía verse como un inconveniente a ser admitido a la resurrección de la carne) y 
desvincularse de los ritos paganos de embalsamamiento y las costumbres de culto post-
mortem que llevaban aparejados. En cualquier caso, aunque apunte esta reticencia de 
Pacomio a recibir culto, la VPac (Bo) dista en su exposición de la mesura de la versión 
griega: Pacomio muere en ella «en olor de santidad» (c. 123), la cual proclama 
abiertamente Teodoro: «creemos que su nombre está inscrito en el libro de la vida con 
todos los santos»1552; además, Teodoro acostumbra a rezar a Dios sobre su tumba para 
que éste, en virtud de la antigua alianza con su maestro, escuche sus peticiones (c. 198). 
Todo ello, recuérdese,  sin mediar reconocimiento de la santidad del anciano—ni oficial 
del clero, ni por aclamación del pueblo—, que sepamos1553. Sea como fuere, la 
disparidad de criterios entre ambos padres de la koinonia revela el progresivo cambio de 
actitud del monacato egipcio conforme se fue consolidando el fenómeno del culto a los 
santos en la segunda mitad del s. IV d. C.  

 
Por último, la VPac (Bo) no es demasiado relevante en cuanto a la configuración 

de una tradición hagiográfica en materia de demonología (5), puesto que su patrimonio 
demoníaco se sitúa más en la línea de la literatura apocalíptica, de la que se sirve el autor 
para desarrollar doctrinalmente los temas cosmológicos y escatológicos. Aunque sí hay 
cierta presencia de temas hagiográficos (idea de la desdemonización de un lugar antes 
de fundar un monasterio, del holy man iniciado en un adytos)1554 en general ésta es débil 
en la parte del relato dedicada a Pacomio. Es posible que esto se deba a su origen en esa 
precoz VBr, demasiado temprana para haberlas asumido, porque desde la muerte de 
Pacomio (en olor de santidad) y en todo la porción del texto protagonizada por 
Teodoro se perciben más convencionalismos: Teodoro derrota a las manifestaciones 
paganas ([el buey] c. 182), se habla de su fama de santidad (c. 151), de sus curaciones y 
exorcismos de personajes relevantes ajenos a la koinonia (c. 154), predice su propia 
muerte (c. 199), etc. Por último, detalle interesantísimo que merece destacarse es que en 
VPac (Bo) 194, los tres puntos clave de la síntesis de la vida de Pacomio que refiere 
Teodoro a los hermanos son la lucha contra los demonios, la dirección de la koinonia—
concebida como un esfuerzo por arrebatar almas a éstos para Dios—y las revelaciones 
divinas recibidas por Pacomio1555. Ello evidencia cómo, en ese esquema de lo que sería 
el esqueleto de un bios monástico, las luchas con los demonios se perciben ya como uno 
de los principales logros del protagonista y un mérito clave de la vida del holy man para 
reivindicar luego su condición de santo. 

 

                                                 
1552 Cf. VPac (Bo) 194, tr. in. A. Veilleux.  
1553 El hecho de que el hagiógrafo tenga que describir a Teodoro recordando expresamente a los 

pacomianos en la cita de la nota anterior que Pacomio es considerado un santo entre ellos, así como la 
intención de escribir un bios que consagre su memoria de santidad, revelan un proceso consciente de 
promoción de la misma. La propia necesidad del mismo ya testimonia indirectamente que la citada 
santidad de Pacomio no era unánimemente reconocida 

1554 «Pacomio, lucha, mora en este lugar y construye un monasterio», dice Jesucristo al joven asceta 
en  VPac (Bo) 17 lo que da una idea de la concepción de fundar la koinonia como un combate espiritual 
contra el Maligno (tr. in. A. Veilleux; la cursiva es mía). En VPac (Bo) 19 aparece la idea del 
enclaustramiento iniciático en el adytos, aunque, como se ha visto, de forma menos clara que en la 
versión griega. 

1555 Cf. VPac (Bo) 194 (PK I, p. 237). 
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- Localización:  
 

En la VPac (Bo) no hay una adscripción locativa específica para los demonios, 
más allá de su vinculación con el exterior de la koinonia. El exterior del monasterio, 
extramuros de la zona de sacralidad protegida por la regla, es contemplado en el bios 
como un lugar especialmente peligroso, propicio para la tentación (c. 63) y los ataques 
demoníacos (c. 5, 20, 98-99). En ese ámbito se ubican los templos paganos donde los 
demonios se hacen adorar (c. 4) y de él proceden la mayoría de sus influjos, llegados a la 
federación con ocasión de las visitas (c. 67) o ingresos de nuevos miembros (c. 24, 107). 

 
Más allá de esto, el único ámbito con el que quizás podría vincularse a los 

espíritus malignos son las tumbas, pero no es seguro. Durante su “noviciado” con 
Palamón, Pacomio acude varios años por las noches a rezar a Jesús en tumbas repletas 
de cadáveres (VPac (Bo) 12). Lamentablemente, como lo que interesa al narrador es 
destacar que el asceta recibe finalmente la revelación divina para fundar la koinonia, no 
queda claro si se trata de tumbas paganas o cristianas. En el primer caso, podría 
significar que el joven acude allí a combatir a los demonios; en el segundo, todo lo 
contrario, podría suponerse que se trata de sepulcros martiriales y, dado que finalmente 
obtiene un oráculo, quizás su intención era visitarlos para practicar una suerte de 
incubatio adivinatoria o nekyomanteia.  
 

- Representación social:  
 

La representación social de los demonios en la VPac (Bo) se ajusta en su mayoría 
a la que presenta la versión griega, aunque algunas relaciones están intensificadas. El 
vínculo más claro se da en términos religiosos, con paganos y herejes. En el primer 
caso, la VPac (Bo) polemiza más contra los paganos que la versión griega. Un buen 
número de anécdotas dejan claro el vínculo entre el paganismo y los demonios: el 
rechazo del niño por los peces-demonio (c. 4), el consejo del Diablo de obedecer a sus 
padres en la idolatría (c. 5) o la fulminación del buey por Teodoro (c. 182). Pero 
además, esta enseñanza narrativa se refuerza con exposiciones más teóricas, como la 
clasificación sociológica que el hagiógrafo incluye cuando refiere que Pacomio reza por 
todos los hombres, a los que divide en 1) justos o cristianos: ascetas (monjes y vírgenes) 
en un primer nivel y luego casados, 2) impíos, los que hacen las obras del Diablo: 
paganos y herejes y 3) gobernantes: reyes y autoridades mundanas por un lado y clérigos 
de la Iglesia católica, por otro1556. En todo caso, es importante señalar un aspecto. El 
paganismo es contemplado en la obra casi con cierto desdén. Aparecen unos peces-
demonio, pero no se critica la zoolatría; se incluye un buey motivo de idolatría, pero no 
se habla de Apis y su culto. El paganismo tradicional egipcio aparece en realidad como 
una opción intelectualmente vencida. A diferencia de lo que sucedía con los apologistas, 
quienes trataban de rebatir la superioridad pagana y evidenciar sus defectos, el 
hagiógrafo copto lo desacredita vinculándolo con las fuerzas malignas, pero no parece 
sentir la necesidad de discutir con él1557. Parece más bien que ha dejado de constituir 
una amenaza en términos teóricos para ser una mera rémora social. 

                                                 
1556 Cf. VPac (Bo) 101. 
1557 El único ejemplo de combate intelectual es con los filósofos (c. 55), episodio enormemente 

problemático que es preferible dejar aparte, dadas las contradicciones en las fuentes. En el texto griego se 
los califica de “filósofos”, sin mayor especificación; pero parecen monjes cristianos, puesto que hasta se 
habla en términos elogiosos de un hombre santo entre ellos: Talmas (VPac (G1) 82). Por el contrario, la 
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Por su parte, la herejía también es identificada con los demonios, aunque más en 

su aspecto doctrinal que social. Si en términos sociales los arrianos son tachados de 
«bandidos» por haberse alzado contra Atanasio1558, en términos de doctrina se extrema 
la crítica. La herejía es la doctrina que proclaman los falsos profetas, un saber inspirado 
por los demonios (c. 105) cuyas distintas versiones son comparables a las voces de 
perdición en un infierno (c. 103). Esta crítica se hace extensiva a los libros apócrifos, al 
menos formalmente, declarando que han sido compuestos por los herejes con una falsa 
gnosis (c. 189), aunque luego se recurre a ese material en los terrenos de la cosmología y 
la escatología, como hemos visto. Del mismo modo, la única herejía citada por su 
nombre es el Arrianismo, sin mencionar el Maniqueísmo en ningún momento, a pesar 
de su más que posible influencia en la obra.   

 
Aparte de esto, como sucede en la versión griega, por las distintas formas que 

adquieren en metáforas, phantasiai y asaltos, los demonios también se asocian en el bios 
con la mujer, los actores de teatro, los soldados, los ladrones y los animales. En los dos 
primeros casos, esto nuevamente representa la hostilidad monástica al sexo, 
representado por la primera, y a la inmoralidad de los ludi scaenici, encarnados por los 
segundos. Los ladrones tienen menor relevancia. De hecho, aparecen casi como una 
dimensión de los soldados, cuya demonización encarna la hostilidad de la población 
egipcia hacia unas tropas acostumbradas a cometer abusos entre ellos, aunque, 
curiosamente, no se utilice la visita de Artemio—que además es arriano—, para incidir 
en este sentido. Por último, tampoco se hace hincapié alguno en la semiótica de 
irracionalidad que arrojan sobre los demonios las numerosas formas animales con las 
que se asocia a éstos en el texto (perros, cocodrilos, serpientes, escorpiones, buey), 
como si sucedía en la VA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
VPac (Bo) los identifica como filósofos “paganos” y agentes de los demonios, aunque luego el debate que 
entablan con ellos los pacomianos versa sobre cuestiones de la Escritura y no de elementos comunes entre 
la reflexión cristiana y la filosofía platonista, que sería lo normal y es lo que sucede con Antonio en la VA. 
Este dato, unido a su interés por polemizar y debatir, rasgo típico de los maniqueos (cf. Lim, R. (1995), 
passim), permitiría plantear el verlos como tales, idea que se refuerza por las influencias doctrinales de 
esta secta en la obra. Lamentablemente, ninguno de los dos datos es suficiente para garantizar la 
identificación. Es posible plantear todavía otra hipótesis, la de Lundhaug-Dechow que referimos arriba 
(dejando aparte el tema de los NHC) y ver en ellos un grupo de discípulos arracimados en torno a un 
sacerdote gnóstico similar al que luego combatirán Dióscuro y Shenute. Cf. Lundhaug, H. (2012), pp. 
249-252.  

1558 Cf. VPac (Bo)  96 (bandits). 
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8.6 CONCLUSIONES VPAC (BO). 
 
 

El estudio de la VPac (Bo) permite obtener las siguientes conclusiones: 
 

1) En la VPac (Bo) se detectan distintas espiritualidades, fruto de las distintas fuentes del 
hagiógrafo: a) una espiritualidad pacomiana ascética y arcaizante, de rasgos judeo-
cristianos, atribuible al material más antiguo; b) otra espiritualidad monástica más 
acompasada con lo que luego será la tónica general de la hagiografía y sus tópicos 
(milagros de curación, fama de santidad, precognición de la propia muerte…) achacable 
a un material algo posterior, registrado probablemente—de ser exacta esta hipótesis—
del gobierno de Teodoro en adelante; y c) un conjunto de influencias esotéricas de 
distinto signo (literatura apocalíptica, religiones iranias) que parecen haber llegado al bios 
en último lugar (ca. tercer cuarto del s. IV d. C.), a raíz de posibles discusiones en el 
seno del cristianismo egipcio sobre cosmología y escatología. Esta circunstancia no 
parece haber influido expresamente en términos de demonología, pero sí en cuanto a lo 
que el imaginario ultramundano y escatológico se refiere.  

 
2) La VPac (Bo) silencia parte de su demonología. Una vez más nos encontramos ante 

una parte limitada de la demonología pacomiana. El texto es más locuaz que la versión 
griega. Expone la doctrina de la koinonia  sobre muchos aspectos esotéricos 
(cosmología, escatología, imaginario divino, psicanodia…), pero esa expresividad no 
alcanza a los demonios. En la mayoría de las referencias sólo intervienen los ángeles, 
aunque se anticipe en algunos a los futuros demonios medievales. Nada se dice, en 
efecto, sobre los tipos de espíritus malignos, sus características, la dinámica de la 
tentación, etc. El caso paradigmático son los Demonios de los vicios, creencia muy 
presente en la comunidad, como sabemos por otras fuentes, a los cuales se intuye 
reiteradamente a lo largo del texto, pero que nunca son citados directamente. 

 
3) El cenobitismo y el contexto comunitario suponen una nueva forma de afrontar la amenaza 

demoníaca. Al no estar adecuada a los usos hagiográficos griegos, la VPac (Bo) presenta 
rasgos poco convencionales, como cierta contraposición silenciosa monjes-clérigos, un 
deseo de exhibición del poder taumatúrgico de sus líderes y, ante todo, una 
autoconciencia de la primacía soteriológica de la comunidad. A raíz de este sentimiento 
comunitario, el conflicto interno se asocia en el bios a la influencia demoníaca, ya haya 
llegado del exterior o surgido por el incumplimiento de las normas y la jerarquía de 
autoridad internas. La comunidad aparece como una nueva Iglesia, destinada a la 
salvación por el pacto con Dios de Pacomio, una nueva alianza cuyos términos son las 
reglas dictadas por éste a sus discípulos. En términos demonológicos y de soteriología, 
esto significa que la práctica ascética se pauta hasta configurar una barrera de sacralidad 
antidemoníaca. La fidelidad a esas reglas, que definen precisamente la pertenencia a la 
koinonia, garantiza triunfar sobre las insidias del Diablo y sus agentes y cruzar la «Puerta 
de la vida» hasta un destino ultramundano dichoso. 

 
4) En la VPac (Bo) el destino escatológico del alma lo decide el comportamiento terreno, sin 

concurso alguno de las potencias malignas. Ese modelo cenobítico de relaciones comunitarias 
trasforma incluso la concepción del modelo soteriológico. Al morir, el destino del alma 
ya ha sido determinado, sin mediar juicio alguno, y se adivina en el tipo de ángel que 
viene a buscarla. Su iniciativa, independencia y libertad de acción se limitan, 
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convirtiéndola en sujeto pasivo de las acciones de las potencias. Nada hay parecido a las 
contraseñas gnósticas, a pesar del trasfondo del bios, ni del juicio póstumo ante un 
tribunal divino, en el que los demonios acusan, que se entrevé en las visiones de 
Antonio. En la VPac (Bo) no hay posibilidad de ejecutar las fullerías del gnosticismo 
herético (contraseñas, unciones) porque el alma vuelve a ser totalmente pasiva durante 
su ascenso a los cielos superiores. De este modo, la única posibilidad de garantizarse 
una  psicanodia dichosa es haber vivido de forma moralmente meritoria, obteniendo el 
martirio, viviendo de forma ascética (en este caso, de acuerdo a las reglas y consejos de 
Pacomio), etc. 

 
5) El estudio de la VPac (Bo) permite apreciar mejor el alcance de la labor del hagiógrafo 

griego al componer la VPac (G1). Por una parte, el hagiógrafo griego supo redactar una 
obra más reducida, manejable y mejor articulada en términos compositivos. A lo largo 
del análisis de la VPac (Bo) se han identificado  distintos pasajes en los que se percibían 
incoherencias posiblemente fruto de una copia algo descuidada por parte del hagiógrafo 
bohaírico: 1) En el combate de juventud de Pacomio (las actitudes ilógicas del Diablo y 
Pacomio), 2) El combate de Teodoro (la contradicción acerca del grado en el que los 
pensamientos malignos lo han afectado), 3) las dobles versiones de varios episodios (los 
diez ancianos murmuradores de Pbow [c. 92/102] o la ruptura de silencio en la 
panadería [c. 74 y 77]). Frente a ello, el hagiógrafo griego supo armonizar mejor sus 
fuentes. Por otra parte, el autor griego fue también capaz de elaborar un bios mucho 
más adecuado en tanto que carta de presentación para dar a conocer la federación, su 
modelo cenobítico y sus creencias demoníacas a la ecúmene grecolatina. De un lado, el 
hagiógrafo griego prescinde de gran parte de los elementos controvertidos del bios 
bohaírico: 1) limita las enseñanzas esotéricas, sobre todo en los ámbitos de la 
escatología y la cosmología, presentando además en clave retórica (discursos) buena 
parte de las enseñanzas “apocalípticas” (reveladas mediante visiones) del texto copto; 2) 
omite toda presencia de herejía, errores doctrinales, falsas doctrinas y homosexualidad 
en la federación; 3) silencia el intrusismo en el campo litúrgico clerical (penitencia 
eclesiástica, preces exorcísticas, consagración de aceite); 4) distrae buena parte de la 
actividad satánica que ha tenido lugar dentro de la federación (hay menos casos de 
exorcismos de monjes y relatados de forma más discreta); y 5) presenta bajo una luz 
favorable una de las omisiones más espinosas del hagiógrafo bohaírico: el sínodo de 
Latópolis. Finalmente, el hagiógrafo griego expuso la demonología de la comunidad, al 
menos la parte que consideró adecuado mostrar, trasladando el foco desde el plano 
carismático y cosmológico (exorcismos e imágenes de infiernos) a la psicomaquía y el 
plano ético (vicios, virtudes y Combate Interno). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 593 - 
 

9 

 La Historia Monachorum in Aegypto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 9: LA HISTORIA MONACHORUM IN AEGYPTO 
 

- 594 - 
 

9.1 ORIGEN COMPOSITIVO DEL TEXTO. 
 
 

La HMon fue la primera biografía colectiva monástica1559. El texto relata el viaje 
de cinco meses (septiembre-enero) efectuado en el 394-95 d. C. por siete monjes del 
monasterio del Monte de los Olivos de Jerusalén a lo largo del medio y bajo Egipto. El 
relato describe el periplo del grupo, río abajo, desde Licópolis hasta Diolcos, y los 
encuentros que mantuvieron los viajeros con monjes destacados a lo largo de su 
camino, así como las lecciones y anécdotas que éstos les refirieron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17  Trayecto del viaje de la HMon.      
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Harmles, W. (2004), fig. 9.1. 
  

                                                 
1559 Sobre la HMon, v. Butler, C. (1898), pp. 10-15, 198-203, 257-278; Russell, N. & Ward, B. (1981), 

pp. 3-10; Schulz-Flügel, E. (1990), pp. 3-90; Bammel, C. P. (1996); Harmless, W. (2004), pp. 277-299; 
Monaci Castagno, A. (2010), pp. 241-248; análisis de los manuscritos griegos en Festugière, A. J. (1961), 
pp. XIII-CXXXIII y los latinos en Schulz-Flügel, E. (1990), pp. 90-237. El trabajo de Bammel incluye 
una buena síntesis del estado de la cuestión y los problemas del texto. 
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En términos formales, la HMon es una obra híbrida, a caballo entre la biografía 
colectiva y el libro de viajes. En ella las descripciones de las regiones que recorren los 
viajeros van enmarcando sus conversaciones con ascetas célebres hasta configurar casi 
una treintena de breves retratos biográficos. En conjunto, se trata de un texto 
extremadamente popular, que abrió el camino para biografías colectivas tanto en griego 
(HLaus, HPhil) como en copto (Historia de los monjes de Syene) y que ha gozado de 
muchísima difusión a lo largo de toda la historia, como evidencian los casi 400 
manuscritos griegos, latinos, coptos, siríacos, armenios o árabes que lo contienen1560. 
Eso sí, las controversias y polémicas historiográficas sobre él han sido paralelas a dicha 
celebridad. En la actualidad, las posturas se han sosegado, no tanto porque se haya 
alcanzado un consenso como porque parece haberse asumido que, en el estado actual 
de la documentación, no se puede ahondar mucho más en el debate. En cualquier caso, 
tres han sido siempre los grandes puntos de discusión con respecto a la obra, todos 
ellos relacionados entre sí: el autor, la lengua original del texto y la relación entre las 
versiones griega y latina. 

 
En el primer caso, lo poco que puede decirse con cierta seguridad es que el autor 

de la HMon fue un monje anónimo del Monasterio de los Olivos, que pudo ser diácono 
pero no sacerdote, que habría realizado realmente el viaje descrito en el relato y que, 
probablemente, habría conocido a Rufino de Aquileya—el otro gran candidato en 
discordia—, entonces al cargo del mismo1561, y a su fundadora: Melania (la mayor)1562. 
Por su parte, la versión latina: HMon (lt) se debería a Rufino de Aquileya1563, que sería 
únicamente un traductor, no el verdadero autor de la obra. 

 
En segundo lugar, la lengua original del texto sería, pues, el griego. Eso sí, 

conviene precisar que el texto griego original sería hoy ya inaccesible y que únicamente 
se dispone de lo que parece una versión corrupta. En efecto, las citas de Sozomeno, que 
utilizó la HMon para escribir su Historia Eclesiástica, parecen indicar que el texto griego 
original era mucho más próximo a la HMon (lt) de Rufino que el que ha podido 

                                                 
1560 La tradición manuscrita de la obra es especialmente compleja y en ella se centran buena parte de 

las polémicas entre investigadores. Cf. Bammel, C. P. (1996), pp. 93-96 para un resumen. 
1561 Entre la lista de candidatos alternativos destacan Rufino, del que Jerónimo (Ep. 133) dice que es el 

autor, aunque sería de la versión latina, y el propio Jerónimo, al que el Decretum Gelasianum atribuye el 
texto. Después aparecen nombres como los de Casiano y Pedro de Bolonia, pero en estos casos las 
atribuciones provienen de manuscritos tardíos y, en general, nunca han sido verdaderamente 
consideradas. Cf. Bammel, C. P. (1996), pp. 92-93. Por su parte, Sozomeno (HE VI, 29) refiere haber 
utilizado una historia sobre Apolo y otras vidas de ascetas escritas por «Timoteo, quien guió a la iglesia 
de Alejandría». Partiendo de esta referencia, Butler quiso ver en él al anónimo autor del texto, 
identificándolo con un archidiácono Timoteo que disputó la sede a Cirilo en el 412 (cf. Sócrates 
Escolástico, HE VII, 7; en este caso, habría que suponer que tras haber sido monje entonces en Jerusalén 
en la década del 390-400). Sin embargo, es poco probable que un recién llegado lograse en sólo diez años 
ser candidato al episcopado y además frente al sobrino de Teófilo. Cf. Butler, C. (1898), pp. 276-278; y 
Bammel, C. P. (1996), p. 102, para un repaso de los estudios centrados en el pasaje de Sozomeno. Por 
último, E. Schulz-Flügel, en parte también tras la pista de Sozomeno, ha planteado la tesis de que el autor 
sería sólo un compilador que habría confeccionado la obra, en realidad una narración ficticia, con los 
relatos de los viajeros (él no habría realizado el viaje real) y otras fuentes (cf. Schulz-Flügel, E. (1990), 
pp. 7-8, 10-12, 17). Sin embargo, los investigadores del XIX, entre los que se encontraban grandes 
conocedores de los lugares que describe el texto, como E. Amélineau—quien además los había recorrido 
en persona—, ya defendían que, dada la exactitud de sus descripciones, era inconcebible que el autor no 
hubiese contemplado directamente aquellos escenarios in situ. Cf. Butler, C. (1898), pp. 199-203. 

1562 Sobre ella v. PLRE I: MELANIA 1 (the elder) y Monaci Castagno, A. (2010), pp. 251-255.  
1563 Sobre Rufino v. Grimobont, J. (1978) y (1983)b.  
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reconstruirse a partir de los manuscritos disponibles1564. Por ello, se presume que la 
versión original sufrió algún tipo de revisión posterior que alteró en cierta medida el 
texto. De las hipótesis disponibles, la más cabal es presumir con Bammel una revisión 
anti-origenista a posteriori de la obra, habida cuenta de que los nombres de Orígenes, 
Evagrio y los Hermanos Largos, líderes de la corriente gnóstico-origenista, han sido 
eliminados de algunos manuscritos1565. 

 
Por último, queda por resolver las cuestiones de la fecha, el lugar de composición 

y el destinatario de la obra, las cuales permiten resolver al tiempo el punto de la relación 
entre las versiones griega y latina. En el primer caso, parece claro que la HMon se 
escribió en Jerusalén, en el Monasterio de los Olivos, al poco de efectuarse el viaje y 
mientras Rufino todavía estaba al cargo del mismo (hasta el 397), siendo el 396 d. C. la 
fecha más probable1566. Por su parte, Rufino habría elaborado la HMon (lt)—
traduciendo a su manera, corrigiendo errores, mejorando la prosa, expandiendo algunos 
párrafos, etc.—en torno al 403 d. C., unos seis o siete años después, una vez ya 
regresado a Italia1567. Para terminar, en lo que respecta al destinatario, tal y como se 
indica en el prólogo (HMon Pr. 2), el autor anónimo habría escrito la HMon en primer 
lugar para los monjes del Monasterio de los Olivos, como lectura edificante. Pero el 
formato de libro de viajes parece apuntar también a un público monástico general, 
mucho más amplio, al que se habría querido presentar los logros del monaquismo 
egipcio. En el caso de la versión latina, esto se hace todavía más claro, puesto que la 
impresión es que, siguiendo la estela de su ya entonces rival Jerónimo, Rufino elaboró la 
HMon (lt) para los educados y nobles círculos de ascetas occidentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
1564 Cf. Sozomeno HE I, 13-14; III, 14; VI, 28-31.  
1565 Cf. Bammel, C. P. (1990), pp. 99-102, siguiendo a G. Bunge, que ha planteado lo mismo para la 

HLaus. Otra cuestión, no menor, es si esta revisión se produjo en el s. V d. C. tras la Primera Controversia 
origenista (a raíz del ataque orquestado por Teófilo de Alejandría contra Nitria en el 400) o en el VI, tras 
la Segunda. En todo caso, parece consensuado que hoy no se dispone del texto griego que Rufino—y 
quizás también Sozomeno—tuvo delante para hacer su traducción. Algunos han planteado que el 
arquetipo conservado en los manuscritos griegos que Festugiére definió como “aberrantes”, más próximo 
a la versión latina y que parecen coincidir con los siríacos, podría ser el texto original, pero la cuestión 
sigue sin resolver. Lamentablemente, a día de hoy todavía se carece de una edición crítica griega que haya 
trascendido la de Preuschen de 1897 y la de Festugière de 1961. Por su parte, Schulz-Flügel ha propuesto 
una corrección a posteriori del texto griego para asemejarlo a la HMon (lt), pero es menos plausible (cf. 
Schulz-Flügel, E. (1990), p. 28, 52 y ss.). 

1566 Cf. Butler, C. (1898), p. 268, al que han seguido el resto de investigadores.   
1567 La fecha es flotante pero bastante aceptada. La obra tiene que ser posterior a la HE de Rufino, que 

aparece citada en HMon (lt) 29: 5, 5, y anterior al 411, fecha de su muerte; por lo que tradicionalmente se 
ubica en el 403 (cf. Butler, C. (1898), p. 268; Harmless, W. (2004), p. 278). No parecen probables las 
sugerencias de Schulz-Flügel de que Rufino pudo efectuar una versión simple previa todavía en Palestina 
y luego expandirla después, habida cuenta de que todas sus traducciones la realizó en Italia, ni tampoco la 
idea de que la mención a la HE pudiera ser una adicción posterior de su círculo (cf. Schulz-Flügel, E. 
(1990), p. 45, 47-48 y Bammel, C. P. (1990), pp. 96-97 quien se declara en contra).  
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9.2 PARTICULARIDADES DE LA OBRA A TENER EN CUENTA. 
 
 

Aunque su vocabulario es simple y su argumento bastante lineal, la HMon no es 
una obra de lectura sencilla. Es necesario tener presentes las circunstancias que rodean 
a la elaboración del texto y el trasfondo y perspectiva compositiva del mismo para 
poder comprenderlo adecuadamente.  

  
En primer lugar, la HMon refleja una visión legendaria y estereotipada del 

monacato egipcio, filtrada a través de los ojos de un hagiógrafo griego. Como también 
sucedía en parte con la VPau, en esta fuente se pierde el contacto directo con el ámbito 
egipcio, reflejado en el texto a través de una pluma extranjera que escribe desde una 
perspectiva casi legendaria, fruto de la admiración y la fascinación provocada por los 
solitarios egipcios1568. En revancha, la imagen proporcionada por la HMon es la que, en 
términos hagiográficos, se difundió por la ecúmene greco-romana, reforzando esa 
imagen romántica y estereotipada del monaquismo egipcio en la posteridad, que 
terminó haciéndose unívoca en la Edad Media hasta que la historiografía científica 
comenzó a revertirla en el último cuarto de siglo1569. En cualquier caso, hay que tener 
presente que, si bien la información de la fuente es válida en términos hagiográficos, 
cuando se presenta extraer del relato información en términos monásticos o históricos 
es necesario cotejar los datos proporcionados por la HMon con fuentes egipcias o, en 
todo caso, menos apasionadas. 

 
En segundo lugar, como corolario de lo anterior, la HMon es una obra que nace 

de un fondo de tradición oral de relatos monásticos—aunque puedan contener también 
un núcleo de verdad histórica—que luego buscan ser difundidos a otros ascetas por los 
autores de las distintas versiones del texto.  Por ello, se trata de una obra enormemente 
literaria, surgida de un folclore monástico egipcio seguramente enriquecido también con 
otras tradiciones, como parece deducirse de algunos relatos, como el de las uvas frescas 
de Macario el Egipcio (HMon 21: 13), réplica monástica de la historia clásica del 
«trípode de los siete sabios»1570. En atención a esta circunstancia, cabe esperar en ella, 
como en la HLaus, una incidencia del Tercer paradigma demoníaco mucho más 
destacada que en los casos anteriores. 

 
En tercer lugar, es necesario apuntar que en la HMon impera una perspectiva 

claramente inclinada a lo maravilloso. A menudo, esta frecuencia de lo sobrenatural no 
ha sido bien comprendida y ha acarreado al texto cierto desprecio e infravaloración por 
parte de los investigadores, sobre todo si se compara a la obra con la HLaus, mucho 
más sobria en este aspecto. En este sentido, la opinión de H. Weingarten de considerar 
la HMon meros «cuentos de hadas» (fairy tales) a los que no debería concederse más 
credibilidad que a los Viajes de Gulliverd es paradigmática de lo que ha significado el 
texto para una parte de la historiografía1571. Sin embargo, estas opiniones, hoy en parte 

                                                 
1568 Cf. Brakke, D. (2006), pp. 127-129. 
1569 Según algunas propuestas, la HMon (lt) habría consolidado en occidente la difusión de historias 

monásticas que pudieron haber llegado previamente de boca de peregrinos occidentales al círculo de 
Sulpicio Severo y Paulino de Nola. Cf. Standcliffe, C. (1983), pp. 52-53.  

1570 Cf. Festugiére, A.-J. (1960), pp. 144-145, ya citado. 
1571 Cf. Butler, C. (1898), pp. 3-4 que incluye las referencias de la discusión que mantuvieron al 

respecto Weingarten, Zöckler, Lucius y Amélineau. 
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superadas, olvidaban que todas y cada una de sus características genérico-formales 
inclinan a la obra hacia lo sobrenatural. Por un lado, el objetivo de todo libro de viajes 
antiguo era inspirar y entretener, de ahí que el componente fantástico fuese habitual en 
este tipo de relatos1572. Por otro, el escenario de la narración: Egipto, incidía todavía 
más en este aspecto. Desde antiguo, el país del Nilo había tenido entre los habitantes 
del Mundo Antiguo la reputación de ser una tierra de maravillas y cosas extraordinarias, 
hogar de una fauna extraña e inverosímil, de gran belleza natural, fertilidad inigualable y 
depositaria además de una sabiduría arcana. Además, la situación y características 
geográficas de Egipto, en la frontera de la ecúmene romana y con perennes desiertos 
rodeando sus zonas habitadas, potenciaban todavía más esa atmósfera legendaria, 
habida cuenta de la tendencia greco-romana a ubicar siempre animales y seres extraños 
en los límites del mundo conocido1573. Aparte de eso, la vertiente cristiana del texto, la 
otra gran tradición literaria que nutre a la obra, fomenta también por su parte esta 
cotidianeidad del milagro y lo sobrenatural. En sus intervenciones, el autor declara que 
los monjes de Egipto son los nuevos profetas y apóstoles de Cristo, mediante los que el 
Salvador continua produciendo los milagros que ya obró en sus predecesores1574. Esta 
declaración pone de relieve dos aspectos del texto. De una parte, el ya apuntado papel 
del milagro como elemento que garantiza en la hagiografía la continuidad con el pasado 
mítico y la permanencia de la Alianza entre Dios y su pueblo santo, por lo que es de 
suponerle una presencia  recurrentemente en el texto para cumplir dicha función. De 
otra, cuáles son las dos corrientes literarias que, dentro de la tradición cristiana, parecen 
haber inspirado el tono narrativo del relato. Por un lado, la mención a los profetas, 
combinada con el elemento del milagro, remite indudablemente al ’anshe ma‘ aseh 
veterotestamentario, encarnado principalmente por Elías y Eliseo, y a la atmosfera 
narrativa del bíblico libros de Reyes, que también inspiró a otros hagiógrafos 
contemporáneos, como Sulpicio Severo en su VM1575. Por otro, la referencia a los 
apóstoles apunta igualmente hacia lo maravilloso. Recuérdese que el apóstol era un 
personaje viajero y taumaturgo en la tradición cristiana y que toda la hagiografía 
apostólica de los s. II-III d. C. rebosa de milagros, por lo que su presencia era 
inexcusable para no defraudar a un público acostumbrado a encontrarlos. Para hacer 
creíble esa equiparación entre apóstoles y monjes egipcios que pretende el autor, eran 
absolutamente necesarios. En resumen, tanto por su condición de libro de viajes como 
de obra hagiográfica, el milagro y lo sobrenatural eran para el autor de la HMon un 
requisito ineludible para no defraudar al pacto narrativo con su público, por lo que su 
presencia en la obra, en realidad, lo que permite es comprobar cómo el autor se ajustó a 
las convenciones literarias de su época. 

                                                 
1572 Como muy bien apunta Frank, la obra es un libro de viajes y no una guía de viajes. En el Mundo 

Antiguo, la diferencia residía en que las segundas, cuyo mejor ejemplo es la obra de Pausanias, pretendían 
proporcionar un itinerario y una guía de «atracciones turísticas» mientras que los primeros buscaban ante 
todo inspirar y entretener. Cf. Frank, G. (1998), pp. 484-485.  

1573 Cf. Frank, G. (1998), pp. 490-501, que pone a las Historias de Herodoto (s. VI a. C.) y al Libro de 
las maravillas de Flegón de Tralles (s. II d. C.), en esencia un libro de viajes, como ejemplos de obras en 
las que se aprecia esta duradera tendencia a convertir a Egipto en el escenario de un gran número de 
maravillas y cosas extraordinarias. 

1574 Cf. HMon Pr. 5, 9, 13; Ep. 2. 
1575 Cf. Fontaine, J. (1967) I, pp. 114-121; autor que no se cansó de señalar vínculos entre la VM y la 

HMon (cf. ibid. II, p. 465, 563, 734-35, 775-76, 828, 849, 891; III p. 947, 962, 992, 1050, 1055, 1069, 
1106), si bien los hacía depender de la HMon (lt), lo que es imposible, habida cuenta de que la VM fue 
escrita en el 397 y Rufino no efectuó su traducción hasta el 403. Standcliffe propuso los relatos orales del 
sacerdote galo Vigilancio, quien visitó Egipto en el 395, como fuente oral de aquellas. Cf. Standcliffe, C. 
(1983), pp. 52-53.  
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Por último, en cuarto lugar, como se acaba de apuntar en el apartado anterior, es 

muy plausible que el texto de la HMon haya sufrido un expurgo a posteriori encaminado a 
eliminar de él los elementos origenistas. En este caso, dado que los demonios eran un 
elemento importante en las argumentaciones origenista y evagriana, es de suponer que 
esa operación también pudo afectarles, lo que indudablemente perjudica directamente a 
los intereses de este estudio; de ahí la importancia de tener presente la HMon (lt) a la 
hora de analizar la obra.  Ahora bien, tampoco hay que exagerar. Por un lado, es poco 
probable que los ancianos hubiesen revelado a unos viajeros recién llegados, fueran 
monjes o no, los pormenores de su sabiduría sobre los demonios. Los conocimientos 
arcanos y esotéricos eran algo valioso y preciado, que no se transmitía sin las debidas 
precauciones, para evitar que provocasen escándalos inconvenientes o acabasen en 
manos de la persona incorrecta. Por otro lado, pero en esa misma línea, aunque 
aquellos sí hubiesen expuesto a los viajeros parte de sus conocimientos sobre 
demonios, es difícil pensar que el autor los hubiese incluido alegremente en un relato 
concebido en parte como una lectura edificante, fuese su objetivo instruir a los 
hermanos y novicios del Monasterio de los Olivos o al gran público monástico. En 
cualquier caso, una cosa parece evidente, independientemente de su alcance, esta 
revisión vendría a intensificar la rémora habitual, ya señalada en el resto de capítulos, de 
que la demonología suele estar silenciada en la hagiografía monástica. 
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9.3 ESTUDIOS PREVIOS RELEVANTES, EN TÉRMINOS DEMONÍACOS. 
 
 

A pesar de la celebridad del texto, la demonología de la HMon no ha recibido casi 
atención por parte de la historiografía. A menudo, los demonios han sido asociados a 
ese patrimonio de elementos maravillosos del texto y, por ello, en general han sido 
infravalorados en tantos que aspectos folklóricos y legendarios de la narración, 
únicamente acreedores de referencias puntuales y aisladas. En realidad, los únicos 
trabajos dignos de mención son la escueta sección de A. y C. Guillaumont para el Dsp y 
el también breve apartado que le dedica D. Brakke en su monografía1576. Sus principales 
contribuciones son: 

 
1)  El Diablo y sus demonios tienen escasa presencia en el texto y representan un 

papel menor, en tanto que mero elemento para ilustrar la virtud de un monje o reforzar 
expresivamente alguna enseñanza.  

 
2)  En la HMon, el poder sobre los demonios se convierte en una virtud más del 

monje, otro ejemplo de sus logros de santidad, como pudiera ser la capacidad 
taumatúrgica o visionaria.   

 
3) Los logros del monje acarrean el peligro del Orgullo, por ello, los demonios 

suelen atacar tras un triunfo especialmente significativo del asceta.    
 
4) Los demonios son un elemento exótico más de Egipto, un recurso expresivo 

para reforzar el efecto de algunas enseñanzas, como la antítesis desierto-ciudad.  
 
5) La táctica habitual de los demonios es inflamar las pasiones (causa de los 

vicios); por ello, el que domina un vicio obtiene la capacidad de expulsar al demonio 
que lo provoca, tanto de sí mismo como de otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
1576 Cf. Guillaumont, A. & Guillaumont, C. (1957), p. 206: el dominio de un vicio faculta para 

expulsar al demonio que lo provoca; Brakke, D. (2006), p. 131: el Diablo y los demonios representan un 
papel menor; los demonios son un elemento expresivo más; p. 133: los demonios son recurso expresivo 
para poner de manifiesto el exotismo egipcio; p. 134: la victoria sobre los demonios es una virtud más; los  
logros ascéticos propician el ataque demoníaco.  
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9.4 ESTRUCTURA DE LA HMON. 
 
 

Al tratarse de un bios colectivo, el estudio de la estructura compositiva de la HMon 
tiene menos relevancia de cara al estudio demonológico del texto. Aunque la obra 
presenta los procedimientos compositivos de la biografía antigua y, por ello, todos los 
capítulos pueden subdividirse en unidades menores de redacción, llegar al nivel 
necesario requiere diseccionar el relato perícopa por perícopa. Evidentemente, esto 
requeriría un desglose estructural complejo, farragoso (hay varios narradores, algunos 
capítulos se subsumen en otros, etc.) y, en su mayor parte, baldío, habida cuenta de que 
sólo partes muy concretas de unos pocos capítulos presentan contenido demoníaco. 
Por ello, aunque se mantendrá el uso del criterio estructural al efectuar el análisis, no se 
apuntará aquí el desglose estructural de la obra. 
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9.5 ANÁLISIS DE LA HMON. 
 
 

Una vez contextualizada la HMon y pormenorizadas sus particularidades, 
procedamos ya al análisis de sus elementos demoníacos. Ahora bien, la singularidad de 
la HMon hace conveniente alterar otra vez el esquema de análisis y comenzar el estudio 
por las enseñanzas demonológicas de Juan de Licópolis antes de pasar al análisis de los 
enfrentamientos entre monjes y demonios. Varios motivos lo justifican: por un lado, las 
enseñanzas de Juan se singularizan dentro de la obra por ser más profusas que las del 
resto y tener un tono sapiencialista distintivo; por otro, el texto varía ligeramente en la 
versión griega y la latina, lo que obliga a prestarles una atención especial; y por último y 
más importante, las historias de luchas con demonios que el asceta narra a los viajeros 
sirven para ejemplificar dichas enseñanzas, por lo que es necesario tenerlas presentes 
para comprender adecuadamente los relatos. 
 
 

D') Enseñanzas de Juan de Licópolis (Enseñanzas demonológicas):  
 

Como se acaba de decir, las enseñanzas de Juan de Licópolis forman una sección 
diferenciada dentro del resto de la HMon. Tienen un tono sapiencialista propio y están 
parcialmente ilustradas mediante las historias que el anciano cuenta a los viajeros. Las 
versiones griega y latina del texto difieren, aunque manteniendo un fondo común 
reconocible. El texto griego (HMon) es algo confuso, pero, agrupando la 
argumentación, puede decirse que se centra en tres aspectos fundamentales: 

 
1) La Humildad como base para buscar la virtud y evitar el Orgullo:  

 
 Según Juan, hay que imitar las virtudes de los ancianos, pero manteniendo 
siempre la Humildad (ταπεινοφροσύνη), que es la base del resto de virtudes1577. Según él, 
muchos se han ensoberbecido al ascender, confiando (en exceso) en sí mismos y 
cayendo desde la cumbre. Por eso no hay que buscar las virtudes por Vanagloria 
(κενοδοξία), ni enorgullecerse de las acciones virtuosas sino que, en el caso de llegar a 
hacerlas, es mejor mantener la Humildad e intensificar el aislamiento, para evitar caer 
por la Jactancia (ἀλαζονεία, aunque se refiere a lo que Evagrio denominará Orgullo)1578.  
 

2) La oración, sus requerimientos, alcance, beneficios y los escollos que la impiden:   
 

Juan también refiere a los viajeros que en la ascesis hay que ir de lo práctico a lo 
intelectual, olvidándose del mundo. El que permanece en el mundo y cumple los 
mandamientos es bueno, pero es mejor el contemplativo, pues se olvida de sí mismo y 
se centran en las cosas celestiales1579. El objetivo del monje debe ser rezar con un 
pensamiento puro (oración pura). Al rezar, es necesario mantener la mente (διανοία) 
clara y sin inquietudes, sin que ningún pensamiento (λογισμός) extraño ni recuerdo 

                                                 
1577 Cf. HMon 1: 22, 44.  
1578 Cf. HMon 1: 24, 31. Precisamente por este rechazo a la ostentación del poder milagroso, el autor 

dice que Juan no realizaba curaciones en público, sino que sanaba a los enfermos dándoles aceite (HMon 
1: 12), obviamente, para que la curación tuviese lugar en la intimidad.  

1579 Cf. HMon 1: 63.  
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(μνήμη) la intranquilice. Si hay algún deseo (de gloria cargo u honor), recuerdo o 
pensamiento mundano (de los parientes, del placer) la oración resultará vana, pues éstos 
arrastran la mente hacia abajo y no la dejan unirse a Dios. Por eso, para poder 
contemplar a Dios es necesario renunciar completamente al mundo y liberarse de esos 
lastres, es decir, alcanzar la apatheia. El aislamiento es importante precisamente porque 
el recuerdo (μνήμη) de lo visto no se borra, sino que queda grabado en el pensamiento 
como si fuera un escrito1580. Por eso, para alejarse de imágenes nocivas, los monjes han 
de ir al desierto y evitar ante todo a las mujeres, pues su el encuentro con ellas conlleva 
un recuerdo imborrable (ἀνειξάλειπτον μνήμην)1581. Después, el que sí es capaz de 
contemplar a Dios, obtiene el conocimiento divino y, a través de él, el del resto de las 
cosas, se convierte en un philotheos, obtiene revelaciones, predice el futuro y puede obrar 
milagros1582. 

 
3) Tácticas de los demonios y forma de contrarrestarlas:  

 
Por último, Juan aclara a los viajeros que los demonios engañan mediante 

phantasiai e insinuaciones. En el primer caso, si alguien se acerca (hermano, amigo, 
hermana, esposa, padre, madre, hijo, sirviente, maestro, mujer) hay que extender los 
brazos y rezar, pues si es una aparición (φάντασμα) huirá. Ante sus insinuaciones, lo que 
hay que hacer es ignorarlas y no dejarse persuadir (i. e. no hacer caso y permanecer con 
la mente firme, en términos antonianos)1583. 

 
 
Hasta ahí la versión griega. Por su parte, en el texto de Rufino, los aspectos 

fundamentales de la imagen de Juan y su enseñanza coinciden, pero hay variaciones en 
su formulación y algunos cambios. Entre las similitudes, la HMon (lt) también dice que, 
por su pureza mental (mentis sinceritate), Juan obtuvo del Señor no sólo el conocimiento 
(scientia) de las cosas presentes, sino también la precognición (praescientia) de las futuras, 
recibiendo de Dios el don de la profecía (profetiae gratia)1584. Asimismo, los temas de la 
Arrogancia-Humildad y la oración pura también aparecen, pero formulados de manera 
diferente. Aparte de eso, los consejos sobre las tácticas de los demonios se sustituyen 
por un discurso sobre la psicomaquia mucho más filosófico y moralista, basado en 
pasiones y vicios. Por todo ello, conviene resumir también las enseñanzas del texto 
latino, que pueden agruparse una vez más en otros tres aspectos: 
 

1) Los peligros de la Arrogancia (HMon (lt) 1: 3,1- 3,4): 
 

El vicio de la Arrogancia (iactantia) es el más peligroso. Tiene dos formas. Por un 
lado, aparece al principio de la práctica ascética, cuando se realiza una pequeña buena 
acción (dar limosna, un ligero ayuno…). Es en este momento cuando hay que 
combatirlo, impidiendo esos sentimientos. La segunda forma, por el contrario, aparece 

                                                 
1580 Cf. HMon 1: 19. Esto lo manifiesta el autor, pero seguramente lo ha aprendido de Juan, pues 

encaja con la afirmación del recuerdo imborrable que provoca la mujer. En todo caso, es una noción que 
remite a las «impresiones» de Clemente de Alejandría y, por lo tanto, origenista ya en ésta época. 

1581 Cf. HMon 1: 36.  
1582 Cf. HMon 1: 28.  
1583 Cf. HMon 1: 59-60.  
1584 Cf. HMon (lt) 1: 1, 6.  
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cuando el asceta, estando a punto de alcanzar las mayores virtudes, cree que su 
progreso se debe a su propia labor y no a Dios y entonces se esfuerza por obtener la 
(vana) gloria humana y fracasa.  Hay que evitar este vicio que produjo la caída (lapsus) en 
la que incurrió el Diablo (HMon (lt) 1: 3,4).  
 

2) La oración pura (HMon (lt) 1: 3,19- 3,33): 
 

La principal tarea del monje es ofrecer a Dios una oración pura, sin tener nada 
reprensible en la consciencia ([constientia] i. e. con la mente libre de todo vicio y pasión 
[HMon (lt) 1: 3, 19-20]). Cuando sea capaz de ello, el monje conocerá a Dios y entonces 
recibirá el conocimiento (scientia) de todo lo demás, aprenderá los misterios divinos, se 
convertirá en un philotheos (amicus dei) y obtendrá todo lo que pida a Dios (i. e. podrá 
obrar cualquier tipo de milagro con su oración [HMon (lt) 1: 3, 24-25]). 
 

3) La necesidad de vigilar los pensamientos y de renunciar a pasiones y vicios 
(HMon (lt) 1: 3,5- 3,18): 

 
El monje tiene que expulsar los vicios  y desarrollar las virtudes del alma1585, que 

sirven para combatirlos (e. g.: la Abstinencia [abstinentia] contra la Lujuria [cupiditas])1586. 
Pero, en cualquier caso, es necesario vigilar los deseos y pensamientos para evitar que 
arraiguen en el corazón los vicios, que son las raíces de los pensamientos vanos 
(radicibus vagae cogitationes) que perturban la mente y la distraen al rezar (HMon (lt) 1: 3, 5-
6). Renunciar a ellos es lo que significa verdaderamente «renunciar al mundo y las obras 
del Diablo» (renuntiasse mundo et operibus Diaboli)1587. Esto es así porque los vicios 
proceden del Diablo (vitia ex parte ipsius [Diabolus] sunt), que es su príncipe (princeps 
eorum), y si éstos se instalan en el corazón provocarán desorden en él y le permitirán 
introducirse y ocuparlo (HMon (lt) 1: 3, 8-9). Por el contrario, una mente que haya 
eliminado los vicios no dejará al Diablo ninguna vía de ingreso y se abrirá al Espíritu 
Santo, por el que brotarán luego en ella las virtudes (HMon (lt) 1: 3, 12-13).  
 

= = 
 
 

En resumen, considerando de forma conjunta ambas versiones del texto, se 
observa cómo Juan ofrece a los viajeros una doctrina ascética sapiencialista hecha a 
medida de sí mismo. A través de la oración (pura) el contemplativo obtiene la gnosis (de 
lo divino y lo humano), la santidad (la condición de philotheos) y el poder taumatúrgico 
(la capacidad de que se cumpla todo lo que solicita a Dios). Como corresponde a un 
recluso, la oración y el enclaustramiento, fuga mundi extrema, bastan para llegar a la 
contemplación divina (la theoria evagriana) y completar la theosis del monje mediante el 
conocimiento. Eso aparte, en todo este programa ascético, el escollo son precisamente 
los pensamientos extraños, las imágenes y los deseos, los cuales, indudablemente 

                                                 
1585 Cf. HMon (lt) 1: 3, 11-12.17. Juan sólo menciona una breve lista de cuatro Vicios y otras tantas 

virtudes en el pasaje: Ira [iracundia], Furia [furor], Falsedad [mendacia], Envidia [invidia], frente a Gozo 
[gaudia], Alegría [laetitia], Caridad [caritas], Paciencia [patientia].  

1586 Ha de tenerse cuidado porque un exceso en la virtud puede tornarse nocivo (e. g.: ayunar en 
exceso puede convertirse en un vicio [vitio abstinenti deliciarum]). Cf. HMon (lt) 1: 3, 28-29.  

1587 Cf. HMon (lt) 1: 3, 8-9. En este caso, Juan redefine la Renuncia que hace el cristiano en el 
bautismo, cuando entra a formar parte del pueblo santo, para darle un sentido ascético-moral para la vida 
monástica. 
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remiten a los demonios. Curiosamente, el texto griego sí los menciona, pero de una 
forma un tanto simplista y sin especificar realmente su papel nocivo para la oración del 
místico. Éste se percibe mejor en la versión latina, mucho más filosófica, pero que no 
habla de espíritus malignos, sensu stricto, sino solamente de vicios. En efecto, tal y como 
aparece en la HMon (lt) el discurso de la psicomaquia es más moralista que demonológico. 
Ahora bien, se especifica que tales vicios proceden del Diablo, quien es su príncipe y 
quien precisamente se introduce y adueña de los corazones (i. e. los “posee”) gracias a 
ellos. Además, aunque el catálogo de vicios no esté completo, ya se observan trazas de 
lo que será la clasificación óctuple, agrupada en tres partes, de Evagrio1588. Por ello, la 
impresión es que, aunque aparezcan encubiertos como vicios morales, la realidad que 
subyace al discurso son en realidad los Demonios de los vicios y sus satélites, noción 
típicamente origenista y evagrianista, que, seguramente por ese trasfondo, acabó siendo 
expurgada del texto griego y disimulada al menos en el latino. Paradójicamente, en 
realidad es posible que procediesen verdaderamente del propio Juan, santo de venerable 
memoria para la Iglesia universal de cuya enseñanza Evagrio pudo beber, pues en 
HLaus 35: 3 Paladio cuenta haberlo visitado a Juan porque Evagrio quería conocer su 
pensamiento. 

 
Así pues, una vez clarificado este punto, procedamos con el orden convencional 

de análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1588 En el discurso sólo se citan directamente la Avaricia, la Ira, la Furia, la Mentira, la Envidia y la 

Lujuria (HMon (lt) 1: 3, 1.11.29). Pero en HMon (lt) 1: 3, 27 Juan exhorta a los viajeros a trabajar para 
liberarse de toda Arrogancia (1), de todo vicio del alma (2) y de todas las apetencias (3) del cuerpo  (ab 
omni iactantia, ab omni vitio animi, ab omnibus deliciis corporalibus). Es decir, en el fondo está 
anticipando la clasificación triple de los ocho vicios de Evagrio en función de las partes del alma que 
afectan: racional (Arrogancia, vinculada por Juan a la gloria humana [Vanagloria]), irascible (los vicios: 
Tristeza, Ira y Acedía) y concupiscente (los placeres del cuerpo: Gula, Fornicación y Avaricia).  
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A) Enfrentamientos:  
 

La HMon cuenta con más enfrentamientos demoníacos que los que la 
historiografía suele reconocerle. Como cabría esperar en una obra compuesta de 
muchos capítulos protagonizados por ascetas diferentes, en su mayoría son encuentros 
sueltos y breves, aunque no por ello faltos de sentido e interés.  
 
 

I) Combates:  
 

En la HMon aparecen tres combates demoníacos, pero no van a ser aquí 
analizados como tales, dado que ninguno presenta un formato adecuado para ello. 

 
El primero, que adolece de una excesiva brevedad como para ser analizado 

convencionalmente, es el de Juan de Licópolis, quien refiere fugazmente a los viajeros 
para ilustrar sus historias que los demonios lo perturbaron muchas veces por la noche, 
impidiéndole rezar o descansar con tentaciones y phantasiai, hasta que finalmente, al 
alba, los alejaba mediante la antirrhesis (HMon 1: 61).  

 
El segundo es el de un pecador humilde que protagoniza una de las historias de 

Juan (HMon 1: 37-44). En este caso, sí se trata de un combate pleno, modelado a partir 
del Segundo combate de Antonio en la VA, pero, para ser comprendido 
adecuadamente, es necesario interpretarlo en conjunto con los otros dos encuentros 
que refiere el asceta a los viajeros, por lo que será analizado junto a ellos. 

 
Por último, el tercer combate es el de Apolo (Apolo de Bawit’) contra el 

paganismo. Aparece a lo largo de todo el capítulo que le está dedicado en la obra 
(HMon 8: 1-62), una mini-biografía de unas veinte páginas que, por su organización, 
lleva a pensar que el material narrativo pudo provenir de una composición 
independiente que luego el autor de la HMon insertó en su obra. En efecto, el capítulo 
arranca presentando al personaje (HMon 8: 1-3), después describe sus peripecias, 
enseñanzas y milagros (HMon 8: 3-52) e incluye también una síntesis de sus virtudes 
(HMon 8: 52-54)1589. En todo caso, en lo que al “combate” se refiere, en dicho 
fragmento Apolo aparece como un agente providencial, un miles Christi concebido ya 
sobre el arquetipo del profeta carismático—más acorde con el holy man monástico—, 
que, como un nuevo Moisés, derrotará en nombre de Cristo al paganismo en Egipto y 
creará un nuevo pueblo santo. En el primer aspecto, Apolo lleva a cabo la victoria 
sobre la religión pagana derrotando a ésta en todas sus manifestaciones: 1) las 
persecuciones , ya sean de las autoridades, representadas por un supuesto episodio en 
tiempos de Juliano el Apóstata (HMon 8: 10-11), ya la hostilidad del pueblo contra los 
campesinos cristianos (HMon 8: 36); 2) la sabiduría pagana, a la que derrota 
dialécticamente en sus enseñanzas (HMon 8: 24-29); 3) la idolatría, a la que vence 
deteniendo una procesión religiosa de los dioses paganos—una pompa diaboli en honor 
de los demonios—(HMon 8: 24-29). En el segundo aspecto (la creación del pueblo 
santo), Apolo agrupa bajo su liderazgo a los antiguos cautivos, conduciéndolos al 

                                                 
1589 Estos apartados estructurales del bios monástico pueden identificarse todavía en el texto, aunque 

aparecen entremezclados, sobre todo en la parte final del capítulo. Al defender la posibilidad de alguna 
fuente escrita previa, me alineo, aunque sólo parcialmente, con Schulz-Flügel y parte de la historiografía 
del XIX, quienes ya plantearon la posibilidad. Cf. Schulz-Flügel, E. (1990), pp. 7-10.  
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desierto para formar una comunidad de monjes (HMon 8: 12-13, 19-20); también 
convierte a los campesinos paganos gracias a sus milagros (HMon 8: 29, 37), e incluso 
cristianiza a los bárbaros etíopes (HMon 8: 30-35). En toda esta labor, Apolo aparece 
como un agente providencial. Es denominado profeta y reconocido como tal (HMon 8: 
8, 37); realiza milagros apostólicos (HMon 8: 41-45), derrotando a Satanás cuando se le 
reprocha (HMon: 46-47); y da cumplimiento a varias profecías de Isaías: Is 19: 21 (los 
ídolos de Egipto temblarán ante el Señor) e Is 65: 25 (Etiopía alzará sus manos y 
adorará al Señor), que enmarcan en el relato el inicio y el final de estas actividades 
(HMon 8: 1, 35). En resumen, todo el capítulo dedicado a Apolo en la HMon aparece 
articulado por ese leitmotiv de la derrota del paganismo y la creación de un pueblo santo. 
Empero, no es plenamente un combate demoníaco, en términos estrictos, porque no 
todos los episodios aparecen bajo esa luz1590. Por eso es preferible analizar por 
separados aquellos que sí presentan una dimensión demoníaca, aunque habiendo dejado 
previamente constancia, como se acaba de hacer, del marco narrativo que los engloba.  

 
 

II) Encuentros aislados:  
 

Tratándose la HMon de una biografía colectiva, compuesta por las descripciones 
de un gran número de ascetas, no extraña que los encuentros aislados con demonios 
sean el episodio demoníaco más abundante. El texto registra unos veinte encuentros, 
combinando sus dos versiones principales. Algunos son sólo breves descripciones, pero 
la mayoría son episodios completos, con plena entidad y significado. Por ello, ante tal 
profusión de testimonios, para facilitar su estudio y comprensión, dividiremos este 
apartado en ocho secciones (a-h), en base a los ascetas protagonistas y/o narradores de 
los relatos. 
 
 

a) Relatos de Juan de Licópolis. 
 

Durante su encuentro con los viajeros, Juan de Licópolis les refiere tres historias 
[1-3] en las que aparecen demonios. Se trata de relatos independientes que, por su 
considerable tamaño, conviene examinar primero uno tras otro antes de realizar una 
valoración conjunta, igualmente necesaria puesto que también mantienen vínculos entre 
sí.  

 
 El primero es protagonizado por un monje orgulloso [1]. Cuenta Juan que hubo 

un monje en el desierto que logró avanzar en las virtudes pero acabó por ello 
autoconvencido de su buena conducta. Entonces el Diablo decide tentarlo y se presenta 
un día al atardecer como una hermosa mujer que vaga errante por el desierto y pide al 
asceta refugio para pasar la noche. Compadecido de ella, el monje la invita a entrar. 
Comienzan a conversar y al final ella lo seduce. Bullen entonces los pensamientos del 
asceta hasta que éste acaba cediendo al deseo y, convertido por la pasión en un caballo 
loco (θηλυμανὴς ἵππος), pide a la mujer que se una a él. En ese momento, ella 

                                                 
1590 La lucha contra el paganismo pudo haber sido el hilo conductor de esa hipotética composición 

previa de la que pudo servirse el anónimo autor de la HMon, pero, al reformularlo en su composición, éste 
lo ha desvirtuado parcialmente, por lo que no aparece ya como un verdadero combate, sino como una 
concatenación de episodios entrecortados que han de analizarse por separado.   
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desaparece de entre sus brazos como una sombra (σκιά) mientras resuena en la estancia 
la risa de los demonios, que le recuerdan a gritos que «todo el que se encumbra lo abajarán». 
Así derrotado, el asceta pasa el día siguiente entre lamentos y finalmente regresa al 
mundo (HMon 1: 32-36). 

 
En primer lugar, conviene insistir en el significado didáctico del pasaje. Toda la 

escena ilustra narrativamente una enseñanza ascética: un exceso de autoconfianza, 
motivada por el Orgullo, puede hacer caer al virtuoso (HMon 1: 35), lección que 
procede del precepto evangélico que establece que «el que se ensalza será humillado» 
(Lc 14: 11), que es precisamente el que citan un tanto libremente los demonios para 
regodearse en su victoria y burlarse del monje.  

 
En segundo lugar, es evidente que estamos ante una trama preconcebida adaptada 

una vez más a las necesidades del narrador. Se trataría de otro ejemplo más de la 
historia tradicional del extraño llegado en la noche—aquí al atardecer—(el espectro 
femenino) que ya vimos en las vidas pacomianas en la perícopa del condiscípulo 
orgulloso. Por si esto no fuera suficiente, aparece otro ejemplo de aplicación de la 
misma, aunque en una versión sin componente demoníaco, en HMon 14: 5, lo que 
termina de corroborar que debía tratarse de una historia-tipo del folklore antiguo de la 
que los narradores hacían uso modificándola según conviniese. En este caso la mujer 
vuelve a ser un espíritu maligno (fantasma-demonio) que acude al caer el día pidiendo 
refugio. Aquí no acaba provocando la muerte física de la víctima pero sí termina 
igualmente con su vida monástica, lo que simbólicamente equivale a provocar una 
“muerte ascética”. Por otro lado, en tanto que historia-tipo, está plagada de 
convenciones hagiográfico-literarias, como el que el espíritu desaparece una vez 
consumado su “ataque”, el que los demonios citan la Escritura (una irrisio demoni de los 
espíritus malignos al obtener su victoria que luego se convertirá en clásica) o el uso de la 
imagen equina como símbolo del desenfreno sexual. En efecto, el monje es descrito 
como un caballo loco, lo que, simbólicamente y aunque no aparezca el término1591, 
convierte a la mujer en una yegua, imagen por excelencia de la lascivia y la sexualidad 
desenfrenada en el Mundo Antiguo, hasta el punto de que se denominaba “yegua” a las 
mujeres que se abandonaban sin medida a los placeres sexuales1592. Reténgase esta 
metáfora, pues volveremos sobre ella y también es importante de cara al estudio de la 
HLaus. 

 
En tercer lugar, a pesar de ser una historia-tipo, la actuación de los personajes 

también ilustra narrativamente el proceso de la introducción de un logismos en la mente 
del monje. En inicio, el asceta no está vigilante—tiene la puerta abierta—y deja entrar a 
lo que se presenta ante él, sin examinarlo; después, esta impresión llegada del exterior 
provoca en él logismoi que le tientan y tratan de inducirlo a pecar; en esa situación, él 
acaba aceptando y consintiendo sus sugerencias, lo que desencadena finalmente la 
pasión en su alma. Como se aprecia, los términos del proceso son muy similares a los 

                                                 
1591 A diferencia de Festugière, Romero y Muñoz incluyen en su traducción el término “yegua”, que 

no aparece en el texto, aunque es obvio que la descripción metafórica lleva a ver así a la fantasmagórica 
mujer. En griego clásico «ἵππος» se empleaba tanto para el macho como la hembra (según el LSJ); lo más 
similar al término “yegua” era foras (φοράς): “potra”, como veremos luego en HMon 21: 17.   

1592 Cf. Aristóteles, Investigación sobre los animales, VI, 18 ([572A] que en este caso, para designar a 
la yegua usa la locución “hembra de caballo”: συνδυάς ἴππος); Eliano, Historia de los animales, IV, 11.  
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defendidos por Evagrio. Además, el proceso en su conjunto es un progresivo 
enloquecimiento, como corrobora después Juan, que indica que la táctica del Diablo es 
llevar a la locura (HMon 1: 36). Es decir, la historia también puede verse como una caída 
del intelecto ante las pasiones que lleva a la enajenación de la parte racional del alma, 
trasfondo que evidencia una vez más el componente filosófico-gnóstico del 
pensamiento de Juan de Licópolis. 

 
El segundo relato de Juan, por su parte, es el de un pecador humilde [2]. En este 

caso se trata de un auténtico combate demoníaco, aunque se incluya aquí por las 
razones ya indicadas. En él cuenta la historia de un joven pecador que, afligido un día 
de sus excesos y placeres, decide encerrarse en una tumba buscando morir. A los siete 
días se le aparecen durante la noche los demonios que provocaron sus pecados. Pasan 
toda la noche tratando de minar su confianza con desprecios y amenazas (tachan de 
inútil su cambio de actitud, le insisten en la imposibilidad de remisión de su culpa y los 
castigos que le aguardan, etc.), pero, como aquél no los escucha, terminan dándole una 
paliza y dejándolo en el suelo medio muerto. Llegan entonces los parientes del joven 
siguiendo su rastro y, al verle en ese estado, tratan de llevarlo a casa, pero él se resiste y 
permanece en la tumba. La noche siguiente los demonios le infligen todavía peores 
torturas, pero ni aún así logra su familia convencerle. La tercera noche los demonios le 
atacan todavía más despiadadamente, pero como él no cede acaban desapareciendo 
mientras declaran a gritos que los ha vencido. Termina Juan contando que a partir de 
entonces el joven continuó viviendo en la tumba, ya sin dificultad, y que logró alcanzar 
las mayores virtudes, siendo incluso capaz de obrar milagros, pues «todo el que se abaja, 
será encumbrado» (HMon 1: 37-44).  

 
Así pues, una vez referido, pasemos a analizarlo. En primer lugar, salta a la vista 

que, en términos ascético-didácticos, este segundo relato es el contrapunto del primero. 
Frente a un virtuoso al que su Orgullo abre las puertas a la lujuria que le hace caer, aquí 
aparece un pecador, caído por lujuria1593, pero redimido a través de la Humildad hasta 
alcanzar las más altas cotas de virtud. El vínculo termina de hacerse completamente 
explícito mediante la sentencia final, una adaptación libre del precepto evangélico de 
que  «el que se humilla, será enaltecido» (Lc 14: 11), justamente la segunda parte del 
citado en el episodio anterior. Aparte de eso, merecen destacarse dos aspectos antes de 
abordar el trasfondo hagiográfico del episodio. Por un lado, el hecho de que el retiro y 
enclaustramiento del monje vuelve a equivaler a una suerte de penitencia (eclesiástica). 
Dentro de la tumba, el estatus del joven es similar al de un penitente, puesto que está 
aislado del resto de la comunidad, “religiosamente muerto” para la fe y de nuevo en 
poder de los demonios—como antes del bautismo—1594, dándose además el caso de 
que este periodo sirve para expiar sus pecados. Por otro lado, es de destacar que los 
demonios defienden una postura rigorista fanática, como hacían los herejes y 
cismáticos, frente al joven, cuya actuación ejemplifica otra enseñanza de Juan (nadie 
será privado de la misericordia de Dios)1595.  

                                                 
1593 Este punto queda clarísimo en las acusaciones de la primera noche, en las que los demonios 

reprochan al joven sus coitos (λαγνεῖαι) y su trato con prostitutas (πόρναι). Cf. HMon 1: 38-39.  
1594 Los demonios advierten al joven de que ha vuelto a pertenecerles y se ha convertido en su 

«deudor» (ὑπευθυνος) por sus actos, término que revela que los pecados del joven han arruinado el 
beneficio soteriológico del que la Pasión de Cristo (“rescate” por el género humano) le había hecho 
partícipe gracias al bautismo. Cf. HMon 1: 39.   

1595 Cf. HMon 1: 36.  
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En segundo lugar, pasando al trasfondo hagiográfico del episodio, resulta 

evidente que la trama ha sido tomada del Segundo combate de Antonio, que parece 
haberse convertido ya en esta época en un escenario-tipo del imaginario ascético: la 
iniciación en un adytos sufriendo ataques a manos de los demonios. En efecto, 
recuérdese que también lo hemos visto aparecer en la VPac (G1), obra contemporánea a 
la HMon, usado para reformular la presentación del combate de Pacomio en la tumba 
que ofrecía la versión bohaírica, y vuelve a sentirse su presencia, aunque más 
brevemente, en HMon 12: 13, en otra breve perícopa que refiere la iniciación de un 
discípulo de abba Hele. Sin embargo, hay un cambio importante entre este texto y su 
modelo: la lucha, las peleas y los golpes ya no son presentados como un martirio. No 
hay referencia alguna al agonothetes y no es la traumática experiencia sino su posterior 
práctica ascética lo que le hace capaz de obrar milagros. En otras palabras, el modelo de 
santo martirial ya ha quedado atrás, el arquetipo de santidad que subyace a la escena es 
el asceta holy man, uno plenamente monástico que no necesita presentarse como una 
prolongación del mártir, como todavía sucedía en la VA.  

 
Por último, el modelo de la VA vuelve a traer a colación el tema de la 

corporeidad demoníaca. En el relato, este aspecto vuelve a hacerse presente a través de 
las supuestas “palizas” de los demonios. Como en el caso de la VA, hay una gradación 
en la intensidad del ataque demoníaco. Primero sólo se les oye y después, una vez 
fracasadas sus acusaciones, asaltan al monje provocando lo que parece un caso de 
«disturbios» (ataques físicos) hasta, finalmente, desvanecerse derrotados. En el caso de 
los golpes, la descripción llega incluso a hablar de tormentos (βάσανοι), que dejan al 
joven medio muerto (ἡμιθανὴς). Curiosamente, del modelo antoniano falta la parte 
visual, las phantasiai con imágenes aterradoras, pasándose aquí del ataque sonoro, en el 
que las acusaciones parecen más bien logismoi que resuenan en la cabeza del joven, al 
asalto físico (vexatio). En realidad, en este caso no parece necesario invocar ni la clásica 
ambigüedad narrativa (todos sucede de noche y en la soledad) ni siquiera el 
daimonioplectos para intentar explicar esta corporeidad demoníaca. Recuérdese que 
estamos ante un mero relato, por ello, lo más lógico es pensar que las referencias a las 
palizas son meras licencias narrativas de Juan para dar dramatismo y acompasar la 
historia al relato de Atanasio; aunque, eso sí, seguramente debieron contribuir a 
engrandecer la leyenda de la VA y alimentar la idea de que los demonios podían incluso 
atacar físicamente. 

 
Finalmente, el tercer relato de Juan es sobre un anciano que estuvo a punto de 

caer por Orgullo [3]. En su historia, el anciano vive alejado en el desierto, ocupado tan 
sólo de alabar a Dios y sin tener trato con nadie. Su dedicación es tal que, en atención a 
su esfuerzo, el Señor le otorga «visiones divinas» (θεωρίαι) y hace cada tres días aparecer 
milagrosamente pan ante su puerta para que éste pueda dedicarse por entero a la 
oración. Sin embargo, este honor hace al asceta creerse mejor que la mayoría y fiarse 
demasiado de sí mismo. Cae por ello en la despreocupación  y se vuelve perezoso (se 
levanta más tarde para orar, sus cantos son más breves, etc.); como resultado, al rezar 
su mente empieza a concebir pensamientos que van deteriorando sus oraciones. Como 
el anciano persiste en su actitud, al día siguiente un deseo pasional se apodera de él, 
conduciendo sus pensamientos hacia lo mundano, y encuentra el pan divino cubierto de 
polvo. Se lo come, pero a la tercera noche el mal se triplica y los malos pensamientos se 
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disparan en su mente, de modo que su memoria sólo concibe la imagen de una mujer 
yaciendo con él, la cual lo atrapa hasta el punto de que acaba masturbándose1596.Ya con 
la mente impura, pasa el día siguiente constantemente distraído y sin poder librarse de 
los recuerdos de su deseo. Encuentra entonces el pan mordisqueado y rompe a llorar. 
Decide ayunar arrepentido, pero ya no puede librarse del recuerdo y cuando los malos 
pensamientos vienen en tropel logran derrotar su juicio (διάνοια) y convencerlo de 
regresar al mundo. Parte entonces a ese destino, pero el calor del desierto le obliga a 
buscar refugio durante el camino en un monasterio. Los monjes, que lo reciben como a 
un padre recto, con todo el honor, le suplican que les instruya sobre cómo librarse «del 
lazo del Diablo» (τοῦ Διαβόλου παγίδος)1597: los pensamientos impuros. Tras 
aconsejarlos, consciente de su derrota y compadecido de sí mismo, el anciano regresa a 
su cueva y se encierra. Yace allí en tierra entre lágrimas, cubierto de saco y ceniza, hasta 
que se le aparece un ángel y le dice que Dios ha aceptado su penitencia (μετάνοια). 
Además, el espíritu le anuncia que en lo sucesivo los hermanos vendrían a traerle 
comida, ordenándole recibirlos, dar gracias a Dios por ella y compartirla con ellos 
(HMon 1: 45-58). 

 
Pasando al análisis del fragmento, lo primero que es necesario apuntar es que, 

nuevamente, el relato sirve para ilustrar narrativamente varias enseñanzas de Juan, 
como la que uno no debe enorgullecerse tras un logro espiritual, que muchos han caído 
desde la cumbre, que el recuerdo de lo visto no se borra, especialmente en el caso de la 
imagen de una mujer, que cuando se reza con pensamientos mundanos en la mente la 
oración resulta estéril y que, en todo caso, siempre hay posibilidad de remisión1598.  

 
Aparte de eso, en segundo lugar, tenemos una vez más una historia que describe, 

en forma narrativa, el proceso de la tentación por el que un logismos entra en la mente de 
un asceta y se va enquistando hasta generar una pasión. Todo comienza con un 
pensamiento que se introduce en la mente ante la falta de vigilancia y acaba provocando 
deseos. Éstos, que van acompañados de imágenes, como defenderá Evagrio, hacen 
deambular a la mente, impiden la oración pura y generan un recuerdo permanente que 
lleva a que dicho pensamiento se enquiste, generando una pasión. De este modo, la 
parte racional de la mente acaba sucumbiendo ante los malos pensamientos y el asceta 
termina obsesado. 

 
Por último, el relato también permite obtener otras conclusiones. Por un lado, 

testimonia una vez más el uso autónomo por parte de algunos monjes del rito de la 
penitencia eclesiástica, cuyo éxito es sancionado aquí por el mensaje divino, dado que 
una vez más no concurre la figura clerical que normalmente dirigía el rito. Por otro, en 
términos de organización monástica, a pesar de ser Juan un recluso, la historia permite 
comprobar una cierta recomendación por su parte de un semi-anacoretismo con cierto 
sentido de comunidad (laura). En este mismo sentido, la historia aclara también que la 

                                                 
1596 El texto realmente dice que «[esa imagen] la tenía ante sus ojos constantemente y le parecía como 

si estuviera haciéndolo» (tr. fr. A.-J. Festugière), pero creo que hay que entender estos circunloquios 
mojigatos en el sentido indicado. 

1597 De «πάγη»: trampa, lazo.  
1598 Cf. HMon 1: 19, 22, 31, 36; curiosamente, el relato también encarna a la perfección una enseñanza 

de Apolo: si uno presencia o realiza un milagro, no debe ensoberbecerse, so pena de que su orgullo 
arruine dicha virtud (ibidem 8: 15).  
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recomendación de Juan de intensificar el aislamiento ante un logro ascético no debe 
entenderse como el retiro hacia una soledad completa, sino a una vida en comunidad 
(lejos del mundo) en la que el monje pueda recibir el apoyo de otros hermanos y ser así 
más resistente a los ataques demoníacos, enseñanza que respalda en el texto con una 
cita bíblica (Pr. 18: 19)1599.  
 

= = 
 

Una vez pormenorizados, conviene terminar con una valoración conjunta de las 
historias de Juan. Lo primero que hay que destacar es su propósito eminentemente 
didáctico. Todos ellos ilustran narrativamente enseñanzas de Juan, las cuales están 
respaldadas además por pasajes evangélicos. En segundo lugar, resulta evidente que las 
tres historias pivotan sobre la antítesis Orgullo-Humildad, combinada con la Lujuria. 
En el primer caso, aparece un monje que cae por Orgullo, a través de la Lujuria, una 
vez alcanzado cierto progreso. En el segundo, opuesto al anterior, un pecador, caído 
por Lujuria, pero después redimido gracias a la Humildad. En el tercero, un anciano 
que arruina por Orgullo su virtud, aunque cae también a través de la Lujuria. En todos 
los casos la Lujuria es la trampa manifiesta por la que caen los ascetas en el pecado, 
pero son el Orgullo o su virtud opuesta, la Humildad, la dupla de valores sobre los que 
se articula la trama. Este vínculo, recuérdese, también era perceptible en las vitae 
pacomianas (perícopa del condiscípulo orgulloso). Por último, al menos en los dos 
primeros, es patente que los relatos parecen  “tramas” o “modelos de historia” 
preconcebidos, más bien las  «funciones narrativas» de Propp que meros topoi, con 
paralelos en la VA, la VPac (G1), la misma HMon y otros textos monásticos, que el 
autor adapta según sus intereses. 
 
 

b) Relatos de Or. 
 

En el capítulo dedicado a Or se incluye otro encuentro demoníaco, la tentación 
del falso Mesías [4)], protagonizado por éste asceta y que él mismo relata a los viajeros, 
presentándolo como referido a otro monje. Relata el anciano que un asceta había vivido 
en un desierto alimentado por Dios a través de un ángel durante tres años. Le presentan 
entonces los demonios, en una ilusión, a un rey (βασιλειύς) en un carro de fuego (ἅρμα 
πυρὸς), acompañado de una gran escolta y ejércitos angélicos que felicita al asceta por 
su rectitud, asegurándole que, si se arrodilla ante él, iba a ser arrebatado al cielo, como 
Elías. Entonces el monje contesta que tiene por Rey y Salvador a Cristo, ante el que se 
arrodilla cada día, asegurándole que si fuera él, no se lo pediría, respuesta ante la que el 
rey se desvanece (HMon 2: 9-10). 

 
Aunque breve, esta pieza hagiográfica tiene una gran complejidad exegética, ya 

que aglutina numerosos temas. En primer lugar, rencontramos aquí un tipo de episodio 
ya visto en las vidas de Pacomio1600: la aparición satánica travestida como Mesías, 
común en la hagiografía y del que existen numerosos paralelos. Se trata de un motivo 
con una trama común (otra «función narrativa» en términos de Propp) en la que un 

                                                 
1599 Cf. HMon 1: 57. 
1600 He preferido retrasar el estudio hasta aquí, porque en la VPac (G1) y la VPac (Bo) no se describe 

la indumentaria de la aparición, elemento importante del episodio. 
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asceta alcanza cierto grado de santidad, lo que lleva a un espíritu maligno a presentarse 
ante él disfrazado para tentarlo, pero acaba desenmascarado y puesto en fuga. A este 
respecto, este tipo de episodios constituirían una variante de dicha trama caracterizada 
porque la aparición de disfraza específicamente de Mesías para hacerse adorar1601. En 
términos hagiográficos, se trata de episodio típico de esta época, finales del s. IV d. C., 
que cuenta con paralelos en la Vida de Martín y las vidas pacomianas, pero que 
perdurará en el tiempo y las obras posteriores1602. Aquí faltan todavía algunos detalles 
(normalmente, es el Diablo quien lleva a cabo la tentación, deja un humo o un mal olor 
tópicos al desaparecer, etc.1603), lo que evidencia una vez más que estamos en una fase 
genésica de la hagiografía monástica. 

 
Por otro lado, en lo que atañe a la naturaleza del ataque, se trata de una tentación 

de Orgullo dirigida contra la Humildad del asceta. Dicho rasgo queda patente tanto por 
el hecho de que la aparición se le presenta como una revelación privada y personal que 
“Cristo” le otorga, como por la alabanza de su integridad que ésta realiza, así como por 
la oferta de divinización (apotheosis) que le brinda1604. Es por esto que, una vez más, el 
episodio certifica el patrón identificado por Brakke. 

 
En tercer lugar, saltando a la imagen del demonio y sus implicaciones, el aspecto 

regio que presenta la aparición no es un detalle baladí. En contra de lo que sucede en 
los paralelos hagiográficos del pasaje y aunque el texto emplee el término griego 
(basileius), la imagen real que asume el demonio no es la de un emperador romano, típica 
ya en la época para representar a Cristo triunfante1605, sino la de un Mesías apocalíptico 
en la línea judía1606. El demonio no porta los atributos de la majestad romana, como la 
clámide, la púrpura o la diadema, sino que se presenta arropado por cohortes de ángeles 
y en un carro de fuego, lo que parece remitir a la Merkabah y ubica su aspecto en el 
imaginario de la apocalíptica judía, tradición que se percibe también en otros pasajes de 
la obra1607. Dicha apariencia mesiánica, por otro lado, otorga al episodio un 
componente claramente escatológico. Y es que, en el imaginario mítico-religioso 
cristiano,  la venida del Mesías en gloria evocaba indudablemente el Apocalipsis (de Juan) 
y la Parusía final. Ahora bien, dada la condición espuria del candidato, la noción de un 
falso Mesías que pide que lo adoren no podía remitir más que a la figura del Anticristo,  
perspectiva que, en todo caso, continúa en la línea escatológica. Por otra parte, esta 

                                                 
1601 Es una variante del motivo de la falsa aparición santa (santo, ángel de la Luz, Mesías, profeta…) 

contra la que ya advertía Antonio. Más ejemplos del falso Mesías: VM 24: 4-8; VPac (Bo) 113; VPac 
(G1) 87; VHip 42: 11-32; Apoph. Patr. XV, 89. Otra variante común es aquella en la que la aparición se 
disfraza de «ángel de la Luz», en ocasiones Gabriel o Miguel, cf. VA 39: 4; HLaus 25: 1-6; Apoph. Patr. 
XV, 87. 

1602 Casi todos los ejemplos del s. IV se concentra en la década final de la centuria: HMon (394/5 d. 
C.), VM (397 d. C.), VPac (G1) (década del 390 d. C.). Pero el episodio trascendió este siglo, 
reapareciendo a mediados del V en la VHip (447-50 d. C.) y después en el VI-VII en los Apoph. Patr. 
(XV, 89) 

1603 Es lógico que Satán, soberano de los demonios y rival escatológico del verdadero Rey/Mesías, sea 
quien tenga la pretensión de presentarse falsamente como Cristo.  

1604 Este elemento es característico de este tipo de episodio y a menudo aparece explicitado, cf. HLaus 
25: 1; VHip 42: 13; precisamente el libro XV de los Apoph. Patr., está dedicado a la Humildad. 

1605 Cf. VM 24: 5. Desde la conversión de Constantino y el cambio de estatus del Imperio, de potencia 
perseguidora a estado promotor del Cristianismo, la representación victoriosa de Cristo—soberano 
celeste—asumió los atributos de la majestad imperial romana (Christus imperator), como se ve 
claramente en los sarcófagos paleocristianos. Cf. Fontaine, J. (1967) III, pp. 1025-1030. 

1606 Cf. Ap 19: 16. 
1607 En HMon 8: 33 Apolo ve el trono de Dios, otro motivo clásico de la apocalíptica judía. 
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imagen mesiánica, desvinculada de la iconografía romana oficial a favor de otra más 
judía, revela otro ejemplo de esa espiritualidad arcaizante entre los monjes egipcios, 
como también sucedía entre los pacomianos. 

 
Aparte de lo anterior, en cuarto lugar, en lo relativo a la forma de hacer frente a la 

aparición, el pasaje de la HMon vuelve a apartarse de sus paralelos. En los casos de 
Pacomio y Martín de Tours, el asceta desenmascara al espíritu maligno gracias a una 
revelación divina que le manifiesta su verdadera identidad1608. Frente a este proceder 
carismático, Or muestra una discretio spirituum más filosófica y encuadrada en la línea de 
Antonio. Primero no se deja impresionar (mantiene la mente firme), después evalúa la 
imagen que tiene ante sí (examina un pensamiento que se presenta ante él) y finalmente 
manifiesta humildemente su piedad ante la solicitud impía del demonio (opone un 
pensamiento de signo contrario). Ante sus palabras la imagen desaparece, aunque el 
texto es demasiado impreciso cómo para determinar si debido al hecho de haber sido 
descubierta o al escuchar pronunciarse el Nomen Christi1609. 

 
En quinto lugar, en lo que atañe al tema de la materialidad, el carácter poco 

evolucionado del episodio reduce su vistosidad al respecto. En las versiones más 
apuradas del relato, al ser Satán el protagonista y buscar éste fingirse el Mesías glorioso, 
es típico cierto efectismo destinado a presentar la aparición como una visita, una 
verdadera encarnación material1610. No sucede así aquí, donde el propio Or declara que 
los demonios se lo mostraron «en una ilusión» (ἐν φαντασίᾳ) y que, tras ser identificada, 
la aparición «se desvaneció». 

 
Y por último, en sexto lugar, en términos de ascetismo y tipología bíblica, la 

oferta del demonio es también significativa. La mención a Elías y la promesa de 
inmortalidad que hace el demonio evidencian, en la lógica interna del relato y la 
vinculación entre arquetipo y figura, que el ascetismo es capaz de convertir al hombre 
en un philotheos tan virtuoso como el profeta y merecedor por tanto de su misma 
recompensa1611. 
 
 

c) Relatos sobre Apolo. 
 

El capítulo sobre Apolo (seguramente Apolo de Bawit’) contiene cinco 
enfrentamientos de este asceta con los poderes demoníacos, tres de ellos principales: [5] la 
liberación del Demonio del Orgullo (HMon 8: 3-4), [7] la paralización de una procesión 
pagana (HMon 8: 24-29) y [9] la acusación de Satán (HMon 8: 44-48), y otros dos más 

                                                 
1608 Martín lo descubre «revelante sibi espiritu» (cf. VM 24: 7); exactamente igual que Pacomio, quien 

recuérdese, recibía también una inspiración divina para golpear al demonio en VPac (Bo) 113, no así en la 
versión griega, acomodada la VA. (cf. VPac (G1) 87. 

1609 En el segundo caso sí habría un componente carismático en el episodio. Hacia esa línea apunta 
HMon (lt) 2: 13 (ad haec verba nusquam conparuit), si bien el texto latino no cita el término «Cristo» 
directamente. En cualquier caso, aunque Rufino pudo traducir libremente, testimonia al menos que un 
contemporáneo podía entender el pasaje en ese sentido. 

1610 Cf. VM 24: 6 (Christus ego sum); Apoph. Patr. XV, 89 (Ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός) donde aparece el típico 
lenguaje divino para denotar una verdadera epifanía, como sucedía en la VA.  

1611 En algunas versiones del texto latino este vínculo es todavía más claro, puesto que la aparición 
reconoce específicamente a Or como «hombre de Dios» (homo Dei [versiones δ y η] cf. Schulz-Flügel, E. 
(1990), p. 278). Cf. HMon (lt) 2: 13 
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breves: [6] la redención del bandido etíope (HMon 8: 34-36) y [8] el martirio que no fue 
(HMon 8: 10-12).  

 
La liberación del Demonio del Orgullo es la primera perícopa protagonizada por 

Apolo en la obra. Refiere el narrador que el asceta, tras pasar cuarenta años virtuosamente 
en el desierto, es convocado por Dios para volver al mundo y destruir para él la idolatría 
demoníaca y el saber pagano1612. Ante esta misión, Apolo suplica al Señor que le libere del 
Orgullo, para no acabar arruinándose a sí mismo al ensoberbecerse de sus logros. 
Entonces, siguiendo las instrucciones de Dios, que le concede su petición, Apolo coge de 
su cuello «a un pequeño etíope» (Αἱθίοπος μικροῦ), lo arroja a la arena y entierra mientras 
éste grita: «Yo soy el Demonio el orgullo» (Ἐγώ εἰμι τῆς ὑπερηφανίας ὁ δαίμων); después, 
parte al mundo tras escuchar una voz que le asegura que Dios le concedería todo lo que le 
pidiese. 

 
A la hora de analizar este encuentro, lo primero que salta a la vista es su sentido 

iniciático. Frente a la tradición más paganizante del adytos, aquí la conversión en holy man 
llega como una vocación mística en la que, como si de un nuevo profeta se tratara, Dios 
escoge a Apolo como su paladín para dar cumplimiento a la Escritura, dotándole de poder 
taumatúrgico para llevar a cabo la tarea y liberándole además del peligro que éste podría 
acarrearle. Su misión de combatir la idolatría cuyo carácter demoníaco se recalca 
especialmente,  adelanta ya el leitmotiv anti-pagano que mueve todo el capítulo dedicado a 
este asceta.  

 
En segundo lugar, saltando al espíritu, la imagen de un demonio de los vicios con 

forma de etíope encaja plenamente con el «Espíritu de la Fornicación» al que Antonio 
derrota en su primer combate. A diferencia de dicho caso, aquí el vicio en cuestión 
(Orgullo) no se incluye entre los atribuidos al cuerpo etíope, por lo que este episodio puede 
verse sin ambages como un avance hacia el convencionalismo de representar a los 
demonios bajo ese aspecto. El demonio emplea también aquí el típico lenguaje divino para 
enfatizar su poder, impresión que se ve arruinada por su tamaño, que lo ridiculiza y muestra 
su impotencia real ante el poder de Dios. Por otro lado, el procedimiento de liberación, una 
suerte de auto-exorcismo deprecativo presentado en forma dramatizada, resulta 
verdaderamente insólito1613. 

 
Por último, cabe resaltar un aspecto algo difuminado del encuentro pero sumamente 

interesante de cara a la posterior tradición monástica. Al dirigirse a Apolo, la voz divina cita 
Is 29: 14 y 1 Cor 1: 19, pasajes que hacen referencia a Dios acabando con la cordura de los 
que se tienen por sabios—en ese caso los paganos—mediante la Cruz («locura para los 
gentiles, pero poder de Dios para los cristianos»)1614. Tanto esta justificación bíblica como el 
patrón de entrenamiento de Apolo y algún otro paralelo remiten al modelo del salos, 
Siméon de Emesa, del que este pasaje sería un curioso precedente hasta ahora no 
identificado1615. 

                                                 
1612 Cuando Dios se dirige a Apolo utiliza las citas de Is 29: 14 y 1 Co 1: 19 para hablar de destruir «la 

cordura de los cuerdos» y anular el saber de los sabios egipcios y babilonios. 
1613 El único paralelo que puedo citar aparece en Cirilo de Escitópolis, en su Vida de Eutimio (50 

[72,10-74, 28]), del s. VI d. C, aunque allí se trata ya de un exorcismo martirial llevado a cabo durante un 
sueño. 

1614 Este último aspecto, que es lo que otorga el tono cristiano y permite entender la cita, aparece en el 
versículo inmediatamente anterior de la carta de Pablo. Cf. 1 Co 1: 18.  

1615 Según el modelo paradigmático de Simeón el Loco (de Emesa), en su etapa pública, al «santo 
loco» le caracteriza el fingirse demente, pero antes tiene que pasar por un periodo de maduración en 
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Por otra parte, la concurrencia de la presencia de un etíope sirve a Brakke para 

vincular el anterior episodio con el de la redención del jefe de bandoleros. En éste último, 
Apolo toma como aprendiz ascético un jefe de bandoleros etíopes bajo la promesa de rogar 
a Dios que le perdone sus pecados. Esa misma noche ambos se ven en sueños ante el trono 
de Dios, rodeado de ángeles arrodillados, desde el que se les pregunta qué tienen en común 
la luz y las tinieblas, el creyente y el impío (2 Co 6: 14-15), el asesino y el justo. A raíz de la 
visión, el etíope y su banda cambian su modo de vida y, para redimirse, entran a formar 
parte de la comunidad de Apolo con el resto de discípulos, cumpliéndose así la Escritura 
(Sm 68: 31)1616.  

 
En opinión de Brakke, este episodio sirve para ilustrar cómo el ascetismo es capaz de 

redimir incluso a los humanos más recalcitrantes y próximos a los demonios: los etíopes, lo 
que puede ser correcto pero no acaba de garantizar el carácter demoníaco del pasaje1617. Por 
lo demás, lo que sí queda claro en él es el tono arcaizante de la espiritualidad monástica 
egipcia (el trono de Dios es otro motivo clásico de la apocalíptica judía)1618 y la intención 
del hagiógrafo de poner en relieve la capacidad intercesora de Apolo y el hecho de que el 
monacato completa la Historia de la Salvación, dando cumplimientos a las antiguas 
profecías. 

 
Aparte de los dos episodios etiópicos, temáticamente, el corazón del capítulo sobre 

Apolo lo conforman sus luchas contra el paganismo, las cuales se materializan en los 
enfrentamientos del conato de martirio y la procesión pagana. Ambos episodios encarnan 
el enfrentamiento del asceta contra la idolatría demoníaca y sus consecuencias en el ámbito 
urbano (las persecuciones) y rural (el culto a los falsos dioses). En el primero de ellos, el 
martirio incompleto, ubicado en tiempos de Juliano, un cristiano permanece encarcelado 
contra su voluntad para ser enrolado en el ejército. Apolo acude con sus monjes para 
apoyarlo en ese momento de prueba. Entonces el quiliarca1619, llevado por un impulso 
maligno, les encierra también a ellos, pero a medianoche un ángel fulmina a los guardias y 
los libera. En este caso, el carácter demoníaco del episodio queda patente tanto en la 
condición de prueba que tiene el lance como en el impulso maligno que mueve al 

                                                                                                                                          
soledad hasta que es convocado otra vez al mundo por Dios para destruir la arrogancia de los que se creen 
sabios. En esta misión, las bufonadas son un medio de evitar el reconocimiento público y el peligro de 
Vanagloria (siempre ligada al Orgullo en el pensamiento monástico). Aparte de este sorprendente 
paralelo, más adelante nos enteramos de que Apolo compartió su estancia en el desierto con un hermano 
suyo, que permaneció allí cuando él regresó y al que en ve en visiones (HMon 8: 16-17), exactamente 
igual que le sucede a Simeón en la obra de Leoncio de Neápolis (Vida de Simeón el loco). Como se ve, las 
analogías son notables, aunque todavía falte en Apolo el componente específico de la locura que luego 
otorgará su carácter inconfundible al salos. Vuelvo a remitir sobre esto a Fuertes, F. J. (2011) y (2012c), 
donde detallo las características de esta última fuente, presento a Simeón y los antecedentes del salos 
previos a él y sintetizo los principales estudios sobre esta tipología monástica.  

1616 Sm 68: 31: «Etiopía extenderá sus manos hacia Dios», citado directamente. Cf. HMon 8: 35 
1617 En el capítulo de su monografía dedicado a los demonios etíopes, este investigador parece 

reconocer un indiscutible carácter demoníaco a la figura del etíope «whose blacknes undeniably indicates 
demonic evil». Es por ello que ese investigador vincula los tres episodios en los que los etíopes aparecen 
en la HMon (1: 2 [una consulta a Juan de Licópolis por un general que va a combatir a los Nubios], 8: 4 y 
8: 34-35), extendiendo a todos ellos ese sentido demoníaco. Cf. Brakke, D. (2006), p. 176 y 180. Sin 
embargo, en mi opinión, el único episodio que tiene ese significado es el del Demonio del Orgullo. Aquí, 
en el relato del jefe bárbaro,  no es su forma—compartida con el citado demonio—sino el paganismo que 
profesan lo que otorga a los etíopes esa condición y hace que Dios se refiera a ellos como «tinieblas». 

1618 Este aspecto está ya cristianizado en el texto, porque lo que contemplan Apolo y el bandido es en 
realidad el trono (βῆμα) del Salvador, i. e.: Cristo. Cf. HMon 8: 33 

1619 Un quiliarca era un comandante (tribunus militum) que comandaba una fuerza de 1024 hombres. 
cf. Romero González, D. & Muñoz Gallarte, I. (2010), p. 65, nota 137.  
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comandante1620. La escena evoca claramente los juicios de las passiones martiriales, pero aquí 
sólo quedan vestigios de ese cuadro estereotipado. Esto es importante porque testimonia 
cómo ya, a finales del s. IV d. C., el holy man monástico se ha consolidado como una 
tipología de santidad independiente, que ya no necesita del precedente del mártir para 
legitimarse, por lo que los episodios propios de esta figura anterior van desapareciendo. El 
cambio también se ve en el motivo final de la huida de la cárcel, típico de la hagiografía 
apostólica y, por ello, más cercano al personaje del asceta taumaturgo1621. 

 
Por su parte, la paralización de la procesión pagana es el gran enfrentamiento de 

Apolo con la idolatría demoníaca rural. Su sinopsis es la siguiente: en un  campo egipcio 
todavía pagano, Apolo y sus discípulos se encuentran un día con una procesión ritual de 
unos gentiles en honor del agua del Nilo. El cortejo está formado por unos sacerdotes, que 
portan la estatua de madera brillante de la divinidad, y una muchedumbre de fieles que los 
sigue, presas todos ellos del furor religioso. Ante este espectáculo, Apolo se arrodilla y 
ruega a Cristo, dejándolos a todos paralizados. Tras varios intentos infructuosos por 
liberarse y mover el ídolo, incluso con la ayuda de una pareja de bueyes, los paganos 
deciden enviar una embajada a Apolo pidiéndole ayuda. El asceta entonces los libera, 
soltando sus ataduras espirituales con su oración, lo que provoca que los paganos acaben 
creyendo en él, arrojando al fuego el ídolo y abrazando el Cristianismo. 

 
Pasando al análisis del episodio, en primer lugar hay que decir que hay un fondo claro 

de realidad en el relato, aunque luego haya sido distorsionado por la exageración y la 
estilización hagiográfica. En efecto, a todas luces el texto describe el antiquísimo rito de 
fertilidad egipcio de la semaia o culto a la crecida del Nilo, celebrado bajo la égida de alguna 
divinidad local1622. Por otro lado, la presencia de términos como «inmovilizar» (i. e. atar) y 
«soltar ligaduras» ha llevado a algunos a ver conexiones con la magia en el pasaje1623; sin 
embargo, su relación con las defixiones del mundo greco-latino sería sólo indirecta. En 
realidad, la escena de la paralización remite al lenguaje ritual egipcio y los ritos tradicionales 
de atadura destinados a anular, obstaculizar o debilitar ritualmente a un enemigo, los cuales 
eran celebrados por los sacerdotes oficiales1624. De ahí que los sacerdotes supongan en la 
historia que han de aplacar al dios de Apolo, presuntamente por haber invadido su esfera 
de influencia, y que los campesinos, al comprobar el poder superior del dios cristiano, 
acaben abrazando su culto y abandonen su devoción anterior. 

                                                 
1620 El verbo empleado: πειράζω (“probar”, “tentar”) es el que se utiliza en la hagiografía para describir 

la tentación demoníaca. El «impulso maligno» (κακίας ὁρμή) indica a las claras a que el acto del 
comandante ha sido inspirado por los demonios. cf. HMon 8: 10-11. 

1621 Cf. Hch 12: 6-11; HchTom 119-130. 
1622 A todas luces, «gentiles» (ἔλληνα) está usado en el pasaje en sentido religioso (“paganos”) y no 

étnico (“griegos”). Por lo demás, el rito de la semaia está atestiguado en tablillas de cera para los inicios 
del s. IV d. C. y Frankfurter invoca este mismo pasaje para extender su pervivencia hasta finales de la 
centuria. Por otro lado, es imposible determinar la divinidad en cuestión (¿Isis-Thermouthis?) porque los 
distintos templos locales solían introducir esta devoción campesina en su esfera de influencia, 
asociándolo a sus respectivas divinidades. Cf. Frankfurter, D. (1998), pp. 42-46 (v. pp. 100-106 para Isis 
en tanto que divinidad agrícola y su advocación Isis-Thermouthis).  

1623 Cf. Fontaine, J. (1967) II, p. 731; Romero González, D.& Muñóz  Gallarte, I (2010), p.94, nota 
147. 

1624 Cf. Frankfurter, D. (1998), pp. 69-70 y 209. Un ejemplo del uso de estos ritos contra un cristiano 
aparece en VShe (Bo) 83-84. Ciertamente, «ἀκινητέω» “estar ligado”, “retenido”, “atrapado” y la 
expresión «desató sus ligaduras» (ἕλυσεν τούς δεσμούς) o “cadenas” (δεσμά) son típicas del vocabulario 
mágico y las maldiciones, pero en gran medida porque una de las principales fuentes de la magia antigua 
es la tradición ritualística egipcia. Por lo demás, no entro a valorar el fondo del milagro, quizás 
simplemente algún tipo de carro o palanquín que transportaba el ídolo se encalló.  
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Ahora bien, sobre este fondo histórico, se construye la composición hagiográfica, en 

una presentación épica con ecos veterotestamentarios. Por ejemplo, el cortejo pagano 
paralizado recuerda también a los cananeos aterrorizados e inmóviles por el poder de Dios 
en Ex 15: 15-16. Tampoco faltarían los motivos apologéticos, pues pocos aspectos de la 
vida religiosa egipcia pudo haber incluido el hagiógrafo que se ajustasen mejor al concepto 
de la pompa Diaboli. Además, el contraste entre el dinamismo inicial del cortejo, una 
procesión agitada en un trance inducido por los ritos paganos, y la quietud a la que se ven 
reducidos deja patente la impotencia de los demonios ante el poder divino1625. En cualquier 
caso, hagiográficamente hablando, el episodio hizo fortuna y parece haber inspirado tanto 
paralelos latinos muy cercanos—significativamente, en la VM—como otros griegos algo 
posteriores1626. Por otro lado, temáticamente hablando, aparece aquí claramente por 
primera vez la figura del monje miles Christi que combate al paganismo en las zonas rurales, 
cristianizándolas, habitual en otros textos hagiográficos pero hasta ahora inédito en esta 
función en nuestro estudio1627. El envite coincide cronológicamente con un periodo de 
recrudecimiento de la legislación anti-pagana en el último cuarto del s. IV d. C. que en otras 
regiones se tradujo en algunos episodios de destrucción de templos1628. Curiosamente, en 
este caso no se trata de una cruzada violenta. El holy man convierte a los paganos mediante 
sus carismas y son ellos los que deciden deshacerse de sus ídolos, sin que Apolo y sus 
monjes intervengan en su destrucción. En todo caso y para terminar, el relato deja patente 
un rasgo importante de la hagiografía monástica: a diferencia de la literatura apologética y 
otros textos más pegados a la realidad, como las colecciones homiléticas1629, el hagiógrafo 
no busca debatir con la tradición pagana o refutar sus argumentos. Su único interés es 
publicitar la victoria del Cristianismo y la condición maligna de sus cultos rivales. 

 
Finalmente, el enfrentamiento con Satán es la última pelea de Apolo contra los 

poderes malignos. Habiendo escuchado que su comunidad recibía alimento del cielo, los 
campesinos de la Tebaida acuden a Apolo durante una hambruna. El asceta reparte a la 
multitud todas sus provisiones de pan, confiando en que Dios las repondrá, e incluso 
distribuye trigo y aceite1630. Entonces Satán aparece y le reprocha su osadía, por querer 
imitar a Elías y los apóstoles. El asceta le responde que aquellos también eran hombres y 
que fue el mismo Dios, para quien nada es imposible, el que obró tales logros. Apolo 
también le pregunta si acaso ese poder divino ha dejado de actuar y termina reprochando al 
Diablo su maldad.    

 
 

                                                 
1625 La imagen de unos paganos en un trance inspirado por los demonios reducidos a la inoperancia 

recuerda también al silenciamiento de los energúmenos (portavoces de los dioses) por los exorcistas 
cristianos. 

1626 Cf. VM 12: 1-5; Marco diácono, Vida de Porfirio de Gaza, 17. Fontaine vinculaba sin dudarlo el 
episodio martiniano con el texto de la HMon. Cf. Fontaine, J. (1967) II, pp. 733-737. 

1627 Es mucho más común en la tradición greco-siria (cf. HPhil 6: 4; 17: 2-5; 26: 13; 28: 1-5) y latina 
(cf. VM 12-15) como han señalado, entre otros, R. Teja. Cf. Teja, R (2006).  

1628 Aunque sea imposible determinar su fecha, el episodio se ubica entre el 360/63 (gobierno de 
Juliano) y el 394/5 (composición de la HMon). Sobre el agravamiento de la legislación anti-pagana y las 
destrucciones violentas de templos, v. Fontaine, J. 81967), II, p. 739 y ss. que estudia el tema según el 
ejemplo de Martín de Tours. 

1629 Para nuestro caso, el mejor ejemplo son los sermones de Shenoute, en los que el abad pormenoriza 
las prácticas religiosas de sus vecinos paganos (sacrificios, libaciones, plegarias, la forma de sus ídolos…) 
para concienciar a los campesinos de la necesidad de apartarse de ellas. Cf. Frankfurter, D. (1998), p. 78.   

1630 Los repartos de alimentos formaban parte de las actividades asistenciales de los monasterios y 
acabaron generando estos relatos hagiográficos de milagros de donación. Cf. VHip 20; VShe (Bo) 27-28. 
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Varios son los aspectos a resaltar en este último relato. En primer lugar, salta a la 
vista que está incompleto. El enfrentamiento dialéctico final entre el monje y Satán parece 
reflejar una antirrhesis, pero acaba insatisfactoriamente1631. En todo caso, vemos cómo se 
condesan en el fragmento disponible multitud de temas, como la tentación que viene 
precedida de un logro piadoso, la perpetuación de los philothei previos en el monje y, por 
esto mismo, la continuidad de la Alianza entre Dios y su pueblo santo manifestada en la 
Antigüedad Tardía a través de los milagros de los holy men. Sin embargo, para lo que ahora 
nos concierne, su valor fundamental reside en que cierra el ciclo de enfrentamientos de 
Apolo con los espíritus malignos. Una vez derrotados sus demonios, simbolizados por las 
distintas manifestaciones del paganismo a las que Apolo ha derrotado (los vicios, las 
persecuciones, la idolatría), el que aparece es Satán para ofrecer al victorioso campeón 
divino dudas sobre su fe. El ataque del Diablo sirve de colofón porque se basa 
precisamente en cuestionar aquello que el asceta ha dejado patente durante toda su misión 
y que le ha servido para triunfar en ella: su condición de philotheos y el apoyo divino que la 
respalda1632. Frente a esto, el asceta opone la firmeza de su fe, lo que arruina la estrategia de 
Satán y parece—al menos en la versión actual del texto—desvanecer al Maligno. 
 
 

d) Relatos de la región de Amón (historias sobre serpientes). 
 

El capítulo noveno de la HMon se centra en historias sobre serpientes. El texto 
contiene tres relatos, todos ellos vinculados, de los que dos poseen cierto sentido 
demoníaco. En la primera historia [10], este aspecto es bastante tenue. Mientras los 
viajeros caminan por el desierto encuentran las huellas de una gigantesca serpiente. Sus 
guías, monjes del monasterio de Apolo1633, pretenden seguir el rastro y destruirla, 
confiados en el poder prometido por Cristo sobre las serpientes y las fuerzas del 
Enemigo (Lc 10: 19). Uno de ellos encuentra el nido de la bestia (θηρίον), asegurando 
que se encuentra en él, y trata de que los aterrados viajeros acudan a verla. Cuando 
éstos se van acercando a regañadientes aparece otro monje del lugar que les hace 
desistir, advirtiéndoles que no iban a resistir la visión de la sierpe, de más de quince 
codos de largo. Convence incluso al entusiasmado guía y les invita a todos a su celda 
(HMon 9: 1-4). 

 
El inesperado huésped se confiesa discípulo de Amón, fundador de aquél lugar y 

obrador de milagros. Para ilustrarlos, el monje refiere a los viajeros dos nuevas historias 
sobre sierpes. En la primera de ellas, para hacer frente a unos ladrones que roban sus 
provisiones, Amón convoca a dos grandes serpientes y las convierte en sus guardianes. 
El tema demoníaco regresa en su segunda historia, una perícopa independiente sobre 
un dragón que devastaba la región [11]. Ante sus estragos, los campesinos piden a 
Apolo que los libere del monstruo, pero éste finge rechazar la tarea. No obstante, se 

                                                 
1631 El final de la discusión queda algo cojo. El texto latino añade que Satán acude a tentar al asceta 

por envidia de sus milagros, pero no aclara mucho más. Cf. HMon (lt) 8: 12,1-6. En realidad, las dudas 
que expone Satán parecen propias de un compañero incrédulo, hacia esa línea parecen apuntar también 
las preguntas retóricas del asceta. A modo de hipótesis, puede sugerirse que quizás este Satán 
hagiográfico fuese inicialmente un compañero de Apolo crítico con su osado exceso de fe y la 
irresponsable dilapidación  de provisiones a la que estaba dando lugar.  

1632 Para ese momento el lector ya sabe que Apolo es un «hombre de Dios» equivalente a un profeta 
(ha sido llamado por Dios [HMon 8: 3-4], da cumplimiento a la Escritura [HMon 8: 5], recibe comida 
milagrosamente [HMon 8: 5, 40], ha visto el trono de Dios [HMon 8: 33]…) y apóstol (los ángeles lo 
socorren [HMon 8: 8, 35], multiplica los panes [HMon 8: 45-46]), y así es considerado (HMon 8: 8, 37).  

1633 Cf. HMon 8: 62 
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levanta muy de mañana para enfrentarse a la serpiente. A la tercera vez que se arrodilla 
y suplica, el dragón sale hacia él para atacarlo pero el asceta, sin temor alguno, le dice: 
«Te someterá Cristo, el Hijo de Dios viviente, el que va a dominar al gran monstruo 
marino (κῆτος)». Sus palabras hacen que el monstruo se abra en canal, reventando, 
siendo su maloliente cadáver posteriormente enterrado por los campesinos en la arena. 
Termina entonces el capítulo con una  excursus final en la que el monje añade que 
mientras la serpiente aún vivía, un niño pastor cayó en éxtasis al verla, pasando todo un 
día catatónico hasta ser encontrado por sus familiares y llevado a Apolo, quien lo liberó 
con su oración y ungiéndolo con aceite, partiendo además, al contarle el muchacho lo 
ocurrido, a destruir a la serpiente (HMon 9: 8-11). 

 
Una vez resumido, de cara a su estudio, lo primero es tener presente que todo el 

capítulo se mueve en el ámbito de la narrativa popular, las leyendas y el folklore de esa 
región particular de Egipto, en el que las serpientes debían tener un marcado 
protagonismo. Dicho esto, iniciando el análisis de los aspectos demoníacos, en el 
primer relato este componente es casi inexistente. Viene dado únicamente por la 
referencia a Lc 10: 19 y el adjetivo de «bestia» que se aplica a la sierpe, los cuales hacen 
ver que, en la perspectiva de los personajes, la gigantesca serpiente aparece como un ser 
maligno. 

 
No sucede así en segundo episodio, donde el carácter demoníaco del dragón es 

patente. En este caso, diseccionando el relato, lo primero que salta a la vista es que, una 
vez más, el texto está incompleto o mutilado, lo que explica sus incoherencias1634. Eso 
aparte, tenemos aquí una adaptación hagiográfico-monástica de un motivo harto 
conocido de la literatura antigua: el dragón como bestia maligna que devasta un 
territorio hasta ser derrotado por un héroe. El caso no es único, puesto que Jerónimo 
también incluyó una adaptación de este motivo en su casi contemporánea VHil1635. En 
todo caso, el precedente hagiográfico podrían ser los Hechos del apóstol Felipe, texto 
que comparte varias características compositivas con la HMon y en el que el apóstol 
derrota a varios dragones en una situación narrativa similar1636, o más probablemente 
los de Tomás, en los que aparece lo que pudo ser la versión completa de la última parte 
del episodio (el muchacho). Allí Tomás se encuentra en su camino a un joven 
inconsciente; con el poder del Señor convoca a su agresor, que resulta ser un gran 
dragón demoníaco1637 que acude forzado hasta él y revela haberlo atacado por estar 

                                                 
1634 La lógica interna del relato exigiría que, dado que el episodio del muchacho ha convencido al 

asceta de que debe acabar con la serpiente, éste no demore su actuación hasta un ulterior requerimiento de 
los campesinos para actuar, esquema más lógico que es el que de hecho se da en la versión latina. Cf. 
HMon (lt) 8: 13-17. Tampoco tiene sentido que la descripción de la pelea con el monstruo comience 
diciendo que Amón se arrodilló «por tercera vez». Estas incoherencias no pueden achacarse sino a fallos 
en la reconstrucción textual o a los retoques posteriores sufridos por la versión griega. 

1635 Cf. VHil 28:2-4.  
1636 Los HchFlp son un texto cuya compilación final tuvo lugar en el paso del s. IV al V d. C. a manos 

de un monje con inclinaciones mesalianas y sapiencialistas, según los especialistas. En él, Felipe 
encuentra los dragones mientas viaja con sus compañeros por un mítico país de serpientes (exactamente la 
situación de los viajeros de la HMon caminando por el exótico Egipto) y los derrota con los efectos 
taumatúrgicos de su oración. Cf. HchFlp IX, 1-5 [102-106]; XI A2-A10. Cf. Piñero, A. & Del Cerro, G. 
(2004/11), III, pp. 10-11.  

1637 El dragón declara, con el típico lenguaje divino («Yo soy…»), ser hijo del «Dañino» (βλαπτικός) y 
haber sido el que engañó a Eva, propició la caída de los ángeles, extravió a Israel, endureció el corazón 
del faraón, inflamó a Judas…cf. HchTom 32. (obviamente el «Dañino» es el Diablo, que aparece en esta 
“aretalogía” de crímenes desdoblado así en dos personajes) 
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enamorado de una joven, amante de la víctima. Entonces Tomás lo conjura y le obliga a 
succionar el veneno que ha inoculado al joven, tras lo cual la serpiente revienta, siendo 
tragada después por la tierra1638. Por lo demás, en el caso del monstruo, la celebridad de 
la figura del dragón como antagonista y la dimensión demoníaca de la serpiente en el 
imaginario cristiano a estas alturas del estudio no requieren de mayor comentario1639. A 
lo sumo habría que señalar que la imprecación del asceta hace referencia a la victoria del 
guerrero divino sobre el Leviatán, trasladada aquí a un momento todavía por suceder, 
quizás identificando implícitamente a la bestia primordial con el dragón del Apocalipsis 
(de Juan), como sería necesario para atribuir a Cristo dicho papel. Por otro lado, en lo 
que atañe al héroe, la actuación de Amón en el relato se enmarca dentro de la tradición 
de los prodigiosos encantadores de serpientes que señalamos en el capítulo III, cuyos 
testimonios más antiguos se localizan precisamente en Egipto. Es en el modo de acabar 
con el dragón, seguramente inspirado en el truco de hacer explotar a la serpiente de 
estos faquires, presentado aquí como fruto de un despliegue de poder taumatúrgico, 
donde esto se percibe más claramente1640. Así pues, es muy posible que el episodio 
también buscase en cierta medida dejar claro que el poder de Cristo permitía a sus 
ascetas superar los logros de sus rivales paganos.   

 
Por último, sin rémora del significado del pasaje que acabamos de reconstruir, la 

tradición de los encantadores de serpientes, tachados en el mismo salterio de 
mentirosos y falaces (Sm 58: 3-5), permite aventurar una hipótesis sobre la génesis del 
relato más allá del tono hagiográfico que lo impregna. Por un lado, la segunda historia 
del capítulo no deja de ser un relato sobre el dominio y control de las serpientes, el 
truco principal de esta casta de artistas. Por otro, la actitud de los monjes que 
intervienen en el capítulo no deja de ser chocante. Tanto el comportamiento del 
entusiasmado rastreador, más propio de un buen conocedor del terreno que de un guía 
improvisado, como el del oportuno huésped, resulta sospechoso. A decir verdad, el 
modo de actuar de ambos recuerda poderosamente el de dos embaucadores 
conchabados, uno actuando de gancho y otro de charlatán. El primero genera una 
expectativa con un numerito previo, predisponiendo así a la víctima a escuchar 
interesada los relatos de su cómplice. ¿Se encontraron en realidad los viajeros durante 
su viaje con unos encantadores de serpientes? Tras escuchar sus historias, ¿pagaron a su 
contertulio para que les mostrase algunos de los maravillosos poderes (léase trucos) que 
su maestro Amón le trasmitió? El abrupto final del episodio, que termina sin más 
detalle tras el relato del muchacho, no permite llegar más allá. Pero si esta hipótesis 
fuese correcta, los compañeros de nuestros viajeros en aquellos pagos egipcios no 
habrían sido unos discípulos de Apolo ni un bienhadado anfitrión inesperado, sino 
únicamente un grupo de estafadores—o artistas—que quizás hicieron negocio a su 
costa. 
 
 
 
 

                                                 
1638 Cf. HchTom 30-33. 
1639 Recuérdense, en todo caso, los ejemplos griegos de Hércules en los episodios de la Hidra y el 

jardín de las Espérides, el de Jasón en la Cólquide, el antiguo referente egipcio de Apofis, la gigantesca 
serpiente maligna que representaba el caos, o los casos bíblicos de la serpiente del Génesis, el dragón 
derrotado por Daniel en Babilonia y el que Cristo derrotará en la Parusía (el Diablo en forma de dragón, 
que es a lo que hace referencia Amón en su imprecación).  

1640 Tupet estimaba que pudo tratarse de un truco real, hoy perdido. Cf. Tupet, A. M. (1986), p. 2624. 
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e) Relatos de Copres. 
 

En los tres capítulos de la HMon dedicados a Copres, en los que éste refiere a los 
viajeros sus hazañas y las de varios monjes que asegura haber conocido, se incluyen 
otros tantos episodios demoníacos. Dos de ellos destacan por su brevedad. En el 
primero, la tentación de Patermucio [12], prodigioso viajero del desierto que iba y venía 
del Paraíso como ya vimos al analizar la VPau, un demonio tienta a este asceta 
indicándole los tesoros de un faraón, pero es silenciado por la antirrhesis del monje, que 
le contesta: «Tu dinero perezca contigo (Hch 8: 20)» (HMon 10: 23)1641. En el segundo, 
el ataque de los demonios estranguladores [13], un postulante pretende seguir la vida de 
apa Hele en el desierto, a pesar de tener que hacer frente a las tentaciones de los 
demonios. El asceta le asigna una cueva, en la que los demonios tratan de estrangularlo 
por la noche, tras haberlo inquietado antes con pensamientos impuros, por lo que huye 
a la carrera buscando al maestro. Entonces Hele traza un círculo en torno al lugar y 
ordena al aprendiz permanecer allí confiado (HMon 12: 12-13). Como puede verse, 
ambos episodios encarnan motivos hagiográficos más desarrollados en otros pasajes, 
como el del viaje al Paraíso, el topos del demonio guardián de un tesoro o la convención 
de la iniciación monástica en el adytos haciendo frente a un asalto demoníaco, la cual 
hemos visto arrancar de la VA y perpetuarse en las vidas de Pacomio y el relato del 
pecador humilde de Juan de Licópolis. Es por ello que, a pesar de su concisión, ambos 
enfrentamientos son relevantes, no tanto por su contenido en sí como por ayudar a la 
comprensión de otros textos. Un rasgo sí original del segundo relato es el curioso rito 
de trazar un círculo protector contra los demonios, típica práctica mágica, que realiza 
Hele.  

 
Por su parte el tercer episodio [14] sí tiene un carácter propio. En él, Hele domina 

a un terrible cocodrilo devorador de hombres y cruza el río sobre su lomo acompañado 
de un presbítero. Tras someter a la bestia (θηρίον) con su palabra, Hele transporta al 
aterrorizado sacerdote ante la estupefacta mirada de unos monjes que requerían de sus 
servicios. Una vez en tierra, el asceta advierte al reptil de que es mejor que muera, para 
ahorrarse así el castigo por las almas arrebatadas, palabras ante las que el cocodrilo se 
desvanece y muere (HMon 12: 6-9). En este caso, la escena corresponde a un milagro de 
control sobre la naturaleza, con una maldición final, en el que son las designaciones de 
«bestia» que se aplica al reptil y los rasgos con que se describe la muerte del cocodrilo 
(desaparece, es responsable de la ruina de almas), típicos de los demonios, lo que lo 
convierte en un enfrentamiento demoníaco1642. Por otro lado, la costumbre de algunos 
egipcios de criar y amaestrar cocodrilos hasta hacerlos mansos1643, de forma similar a lo 
que sucedía con las serpientes, así como ciertos relatos sobre hombres santos de Isis 
que nadaban ilesos entre cocodrilos, mutatis mutandis lo mismo que logra Antonio en el 
canal de Arsinoe1644,  permiten ver también al pasaje como una reivindicación de la 
superioridad del holy man cristiano sobre sus contrapartidas paganas.  

                                                 
1641 El texto, extremadamente breve, no aclara si el ataque tiene lugar mediante phantasia o logismos. 
1642 A diferencia de esto, ni el cocodrilo ni el hipopótamo que destierra Bes en HMon 4: 3 lo son, ni 

tampoco los cocodrilos que se encuentran los viajeros en HMon Ep. 12-13. En ambos casos se hace uso 
de procedimientos taumatúrgicos (un ángel, el Signum Crucis) para repeler a las fieras pero, 
estrictamente, no hay que nada las identifique como demonios. 

1643 Testimoniada en Herodoto, Historias II, 70. 
1644 Recuérdese el caso de Pancrates de Menfis (Luciano de Samosata, El aficionado a la mentira, 34), 

ya citado al analizar la VA; como en esta última obra, en este caso Hele logra extender su “inmunidad” 
incluso al presbítero que lo acompaña.  
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Por último, una valoración del trío de episodios en conjunto. Salta a la vista que 

los tres guardan relación con historias atribuidas a otros monjes—y de hecho parecen 
inspirados en ellas—, significativamente de Antonio. Además, en todos los casos son 
historias referidas por Copres, quien actúa de narrador todo el tiempo, las cuales 
destacan por su tono maravilloso. Todo ello señala claramente su carácter ficticio y su 
más que probable inspiración en leyendas y relatos del folklore monástico egipcio. 
 
 

f) Relatos de Apeles. 
 

El decimotercer capítulo de la HMon, dedicado a Apeles, añade dos nuevas 
historias de encuentros con demonios, una del propio Apeles y otra de un anacoreta. 
Como en el caso anterior, se trata de relatos que los viajeros escuchan de boca de otro 
monje que asegura conocerlas de primera mano, pero están ubicadas siempre en un 
pasado remoto. En la primera [15], protagonizada por el propio Apeles, antiguo herrero 
metido a monje, el Diablo se le presenta un día en forma de mujer mientras estaba 
forjando. Apeles saca entonces un hierro candente de la fragua con su mano y quema 
con él el rostro y el cuerpo del Diablo, al que los hermanos oían gritar de dolor desde 
fuera de la celda. Apeles termina la historia diciendo que conservó siempre en su mano 
el hierro que ardió sin quemarle (HMon 13: 1-2). Por su parte, el segundo 
enfrentamiento [16] lo protagoniza un misterioso asceta llamado Juan que vivía sólo en 
el desierto, sin ver a nadie, salvo al presbítero que le lleva la eucaristía en domingo. Un 
día Satanás asume la figura de este último para engañar al monje, pero Juan, 
reconociéndole, lo ahuyenta con la palabra de Dios. Antes de huir, el Diablo lamenta 
haber estado a punto de ganar, asegurando que había llevado a muchos a la locura con 
esa treta (HMon 13: 5-6). 

 
El análisis de análisis de ambas piezas hagiográficas puede abordarse de forma 

conjunta, dado que las dos responden a un mismo tipo de episodio: un encuentro con 
un espíritu maligno que se presenta como una epifanía para darle mayor empaque pero 
en el que se adivina más bien la phantasia de un asceta solitario. Antes de nada, conviene 
precisar que el detalle de coger el hierro candente en la primera historia no es algo 
accesorio. Si en los relatos de la región de Amón se adivinaba parte de la panoplia 
artística del encantador de serpientes, el acto de tocar un hierro candente sin quemarse 
es un truco clásico de tragafuegos. Se trata de otra de las capacidades atribuidas en el 
folklore popular del mundo antiguo a algunos sacerdotes y personas sagradas (holy men), 
en realidad una variante de la ordalía del fuego del que tenemos varios ejemplos en las 
fuentes1645 y que parece haber sido susceptible también de un uso chabacano o artístico. 
Así, la anécdota estaría reivindicando implícitamente, una vez más, la capacidad de los 
monjes cristianos para igualar los logros de sus contrapartidas paganas. Seguramente 
cabe vincular este esfuerzo al duro contexto de competición religiosa que debía ser el 
Egipto tardoantiguo en ese aspecto. Más difícil es aclarar, por otra parte, la extraña 
mención a la locura en el episodio de Juan. Ya se vio cómo, en la historia del monje 

                                                 
1645 A la sacerdotisa de Diana Parusia, en Capadocia, se le atribuía la capacidad de andar sobre brasas 

sin quemarse; lo mismo hacían cerca de Roma los miembros del linaje de los hirpos en honor a Apolo, 
capacidad por la que eran considerados sagrados hasta el punto de que el senado romano les eximió del 
servicio militar y el pago de impuestos. Cf. Estrabón, Geografía, XII, 2: 7; Plinio el Viejo, Historia 
Natural, VII, 2 (19). 
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orgulloso, Juan de Licópolis atribuía al Diablo la táctica de llevar a la enajenación a los 
monjes para perderlos. Pero allí se hablaba de pasiones y un proceso mental. Pero este 
episodio no encaja es dicho formato. No puede tratarse en este caso de una tentación 
de Orgullo, habida cuenta de que el presbítero acude al monje de costumbre; y tampoco 
hay detalle alguno que apunte hacia pasión alguna. En realidad, ningún detalle permite 
adivinar qué habría supuesto para el asceta el recibir la eucaristía ofrecida por Satán, 
más allá de que, simbólicamente, aceptarla de su mano equivaldría a “entrar en 
comunión con el Diablo”.  

 
Una vez dicho esto, en lo que atañe a los disfraces de mujer y sacerdote, ambos ya 

han sido analizados en casos anteriores. En el primer caso se trata de un aspecto 
orientado a provocar el deseo erótico y en el segundo de una apariencia santa (piadosa) 
que busca que se confíe el monje para hacer más efectiva la treta. Ambos ascetas 
reconocen al Diablo, haciendo así gala de una discretio spirituum que el autor sin embargo 
no comenta. Por otro lado, en las técnicas usadas contra el Diablo, en el caso de Juan 
no se trata de un uso convencional de la Escritura sino de una verdadera antirrhesis, 
puesto que la cita bíblica está temáticamente relacionada con lo que sucede1646. Por su 
parte, en este mismo encuentro, Satán menciona antes de partir que les había resultado 
casi imposible a los ascetas devolver la cordura con sus oraciones a aquellos caídos en 
su trampa (HMon 13: 6), referencia que parece aludir al uso de exorcismos deprecativos 
para liberar a estas “víctimas enloquecidas”. Y así llegamos, por último, a los rasgos de 
corporeidad que manifiesta el Diablo, sin duda el elemento más destacado del 
encuentro de Apeles. En su ataque, Satán no sólo asume forma de mujer para tentarlo, 
sino que es incluso quemado por el asceta, sufriendo por ende daño físico, y sus gritos 
son oídos por terceras personas. Obviamente, estos rasgos son totalmente corporales y 
pretenden hacer ver que el ataque no se trató de una mera phantasia sino de una epifanía 
satánica totalmente carnal. En este caso habría además una prueba, el supuesto hierro 
que todavía conservaba el monje. Sin embargo, no deja de intuirse el fraude en todo el 
relato. Aunque supuestamente los escucharan, nada se nos dice de qué hicieron los 
sorprendidos hermanos de Apolo al oír semejantes gritos en la celda de su hermano. 
¿Permanecieron impasibles sin molestarse siquiera en entrar para comprobar si 
necesitaba ayuda? ¿Cómo era, por otro lado, el dichoso hierro que pudo herir al Diablo? 
Curiosamente el hagiógrafo no incluye detalle alguno del único objeto de todas las 
historias que escuchó en Egipto (con higos mágicos, etc.) que sí pudo haber visto y 
tocado con sus propias manos. Además, el encuentro sucede en soledad, como el de 
Juan. En fin, todos estos detalles, unidos al hecho de que sea el propio Satán el que 
protagoniza ambos ataques, se adivinan como “licencias narrativas” de Apeles para 
embellecer sus anécdotas y darles efectismo y espectacularidad para presentarse a sí 
mismo y a su admirado Juan como ascetas especialmente notables a los que el Enemigo 
ataca con todo su poder, lo cual, obviamente, hace todavía más destacables sus 
respectivas victorias.  
 
 
 
 
 

                                                 
1646 Juan espeta al Diablo, que trata de engañarlo con su imagen de sacerdote: «Padre de todo engaño y 

toda maldad, enemigo de toda justicia [Hch 13: 10], ¿no dejaras en paz las almas de los cristianos, sino 
que te atreves incluso a atacar estos misterios?», Cf. HMon 13: 5. 
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g) Relatos sobre Macario el Egipcio (relatos sobre Nitria). 
 

Los capítulos dedicados a Nitria contienen nuevas referencias a enfrentamientos 
con demonios. Aparecen en ellos Dídimo el ciego y Evagrio, pero sus batallas 
espirituales parecen haber sido censuradas. Nada se dice del gran psicólogo del desierto 
en ese aspecto y de Dídimo se apunta únicamente que era capaz de aplastar serpientes y 
escorpiones con sus pies, saliendo indemne (seguramente una vez más en base a Lc 10: 
19)1647. En revancha, otra de las grandes figuras del asentamiento: Macario el Egipcio, 
recientemente fallecido en aquél momento según el autor de la HMon, protagoniza tres 
enfrentamientos con las fuerzas malignas. Ninguno es especialmente largo, pero los dos 
últimos son episodios hagiográficos archiconocidos para la investigación y con un 
trasfondo literario considerable, y requieren por tanto un estudio pormenorizado. Por 
ello y para no fatigar al lector, se dividirá este sub-apartado en tres pequeñas secciones. 

 
Así pues, el primero de los citados episodios, la tentación de Macario [17], consta 

de dos pequeñas escenas.  Habiéndole asegurado Antonio que heredaría sus virtudes, 
Macario se interna en el desierto. Una vez cansado, el Diablo se le aparece y le reta, 
puesto que había recibido el carisma de Antonio, a pedir a Dios alimentos y fuerzas 
para el viaje. Pero Macario responde: «Mi fuerza y mi canto son el Señor [Sal 118: 14]. 
Tú no tentarás al siervo de Dios». Después, el Diablo le envía la ilusión (phantasia) de un 
camello cargado de provisiones, que se detiene delante suyo; reconociéndolo, Macario 
reza y hace que se lo trague la tierra (HMon 21: 3-4). 

 
De este modo, una vez referido, el análisis de este breve encuentro no entraña 

demasiado misterio. Son dos episodios típicamente antonianos, dos visitas satánicas 
dirigidas a tentar al monje. Eso sí, aquí el intento diabólico de asustar al asceta para 
hacerle huir del desierto, motivo característico de la VA, se acomoda al patrón de una 
tentación de Orgullo, en este caso ejercida a través del anzuelo de la Gula, y precedida 
de un logro ascético, rasgo típico de la HMon, como se viene comprobando durante 
todo el análisis. Por lo demás, en el primer caso el encuentro guarda relación con las 
tentaciones de Jesús en el desierto, de ahí también la antirrhesis del asceta. Aparte de eso, 
Macario derrota a su enemigo con técnicas típicamente antoninianas: mantener la mente 
firme, y oponer la oración y la palabra de Dios a la ilusión demoníaca, dando así 
muestras de poseer las mismas capacidades de Antonio (la oración desdemonizante, el 
discernimiento de espíritus, etc.). Es por ello, que el objetivo del episodio parece ser 
ensalzar a Macario, el héroe ascético de Nitria, y de paso al propio asentamiento, 
reivindicando para el primero su condición de discípulo del magnus eremita, mostrándole 
incluso equiparable a él, y dejando así implícitamente patente el vínculo de la 
comunidad con los orígenes del monacato egipcio. Por último, la puesta en escena del 
episodio, con Macario adentrándose en el desierto y sufriendo por ello el asalto 
demoníaco, sirve de presentación para el siguiente relato, mucho más espectacular. 
 
 

= = 
 
 

                                                 
1647 Cf. HMon 20: 12 y 15.  
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Por su parte, el segundo enfrentamiento ya nos es conocido. Se trata del episodio 
del jardín de Janes y Jambres y el viaje de Macario al Paraíso [18], que ya vimos al 
estudiar la VPau. Conviene recordarlo con algo más de detalle: tras un intenso periodo 
de ayuno y oración, Macario pide a Dios ver el falso paraíso (jardín) de Janes y Jambres. 
Tras internarse en el desierto y vagar por él tres semanas, cuando está a punto de 
desfallecer, un ángel le muestra el lugar, cuyas entradas están custodiadas por demonios. 
Tras rogar a Dios, Macario entra y encuentra un lugar de árboles grandiosos y fuentes, 
habitado por dos hombres santos. Rezan todos y ofrecen a Macario los frutos del 
Paraíso, que éste come. Permanece siete días en el lugar y entonces pide a sus 
huéspedes llevar allí más monjes, pero aquellos le dicen que no es posible, habida 
cuenta de la inmensidad del desierto y el peligro de los demonios, que extravían y matan 
a los que quieren llegar allí. Pero Macario regresa, llevando consigo algunos frutos 
como prueba y hojas de palma, las cuales va colocando para marcar el camino de 
regreso hacia el lugar. Sin embargo se duerme y, al despertar, las encuentras todas 
amontonadas junto a sí por los demonios; les amenaza diciendo que, si era la voluntad 
de Dios, no podrían impedirles entrar en el Paraíso. Una vez vuelto a Nitria, enseña a 
sus hermanos los frutos y les anima a regresar con él, pero los padres se reúnen y 
concluyen que, si disfrutasen de aquél lugar de delicias en vida, no tendrían virtud ni 
recompensa alguna tras morir, convenciendo así a Macario de no regresar (HMon 21: 5-
12). 

 
Una vez referido ya puede pasarse al análisis del episodio, tarea bastante compleja. 

Antes de nada, es preciso contextualizar otras “versiones” del mismo y algunos de los 
motivos contenidos en él para comprenderlo adecuadamente. Huelga decir que la 
historiografía a menudo lo ha comparado con el incluido en HLaus (18: 5- 9)1648—
también mencionado más arriba—, sin embargo hay que matizar esta proximidad. Más 
arriba los juntamos porque ambos parecen testimoniar una hipotética trama 
hagiográfica, el viaje de un eremita al Paraíso a través del desierto sorteando la 
oposición demoníaca, pero eso no los convierte en episodios paralelos. Las únicas 
coincidencias entre ambos son la referencia inicial al paraíso de Janes y Jambres, el que 
un demonio amontona el rastro vegetal del asceta y el nombre del protagonista: 
Macario. Todo lo demás difiere, incluido el uso interno de esos elementos en el relato. 
Ni siquiera se trata del mismo personaje, pues en la HLaus es Macario de Alejandría1649. 
Así pues, parecen más bien dos formas diferentes de adaptar esa trama hagiográfica. En 
todo caso, donde sí aparece una versión paralela del episodio es en la HMon (lt), aunque 
también presenta modificaciones con respecto a la versión griega. En el texto de 
Rufino, el episodio también se atribuye a Macario de Alejandría, se invierte el orden de 
los sucesos. Allí se dice que Macario era un enamorado del eremitismo y por eso 
gustaba de escudriñar el desierto, buscando los lugares más apartados. Encuentra así un 
oasis alejadísimo en el que halla a dos hermanos, a los que solicita fundar allí una laura 
para los monjes. Éstos rechazan la idea, asegurando que entonces se amontonarían allí 
los demonios para tentarlos. Refieren al respecto a Macario que en el desierto había 
multitud de demonios y monstruos (multos enim fatebantur esse daemones in deserto, ac 
monstra)—incluyendo así los dos tipos de encuentros del viaje en la versión 

                                                 
1648 Baste como ejemplo Festugière, uno de los mejores conocedores de ambas fuentes. Cf. Festugière, 

A.-J. (1964), p. 116, nota 27.  
1649 Aparte de eso, en la HLaus el demonio “ataca” al asceta antes de llegar, el rastro es de cañas y no 

de palmeras y el jardín encontrado es efectivamente la tumba de Janes y Jambres, no el verdadero Paraíso. 
Luego se analizará en profundidad este episodio. 
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jeronimiana—1650. Regresado a su comunidad, Macario trata de convencer al resto de 
hermanos de ir al lugar. Logra convencer a los monjes jóvenes, pero los ancianos se 
oponen, alegando que un lugar así debía ser el jardín plantando por Janes y Jambres y, 
por ello, preparado por el Diablo para engañarles. Por último, terminan como en la 
versión griega, apostillando además que, si vivieran en semejante lugar de delicias nada 
tendrían en la vida eterna (HMon (lt) 29: 1,2-1,5). Por su parte, en la versión reducida 
del Antirrhetiko el único detalle adicional al texto de la HMon es que el demonio 
guardián, que extrañamente es el Demonio de la Acedía—aparece en el libro dedicado a 
este vicio/espíritu—está armado con una espada1651. 

 
Así pues, queda claro que estamos, como se dijo arriba, ante una suerte de trama 

hagiográfica común, seguramente surgida del folklore monástico antiguo, que los 
hagiógrafos acomodan en distintas versiones para constituir episodios según su 
conveniencia. Esta idea se ve reforzada, por otro parte, por el hecho de que en los tres 
casos citados se trata de perícopas autónomas—como también se dijo——que podrían 
extraerse del texto y conservarían intacto su significado. 

 
El precedente mítico-literario de este tipo de relato parece haber sido, al menos 

en parte, el viaje de Seth y Eva al Paraíso, uno de los episodios del ciclo de Adán. 
Aparece registrado, entre otros sitios, en las distintas versiones de la Vida de Adán y Eva 
(ca. s. I d. C.), texto encuadrado dentro de esa espiritualidad cristiana primitiva, de tonos 
judíos, tan reconocible entre los solitarios de Egipto. En él, Seth decide ir acompañado 
de Eva a buscar la fruta del Paraíso para ungir (en origen debió ser sanar1652) a su padre 
en la enfermedad final de Adán. Cuando ya se acercan les ataca una especie de mágico 
guardián, fiera o serpiente parlante, que se ha vuelto enemigo del Hombre o ha 
obtenido poder para atacarle a raíz de la rebelión de Adán, mordiendo a Seth. Una vez 
librados de él, llegan hasta las inmediaciones del Paraíso y suplican a Dios entrar. Éste  
envía al arcángel Miguel que les revela que el acceso les está vedado por el pecado 
original y que permanecerá cerrado hasta que el Hijo de Dios sea bautizado en el 
Jordán1653. Como se ve, los cromosomas narrativos del relato son los mismos: llegar al 
Paraíso mediante un viaje, hacer frente a monstruos guardianes, suplicar a Dios un 
acceso que acaba dependiendo finalmente de un ángel, hallar un fruto que otorga la 
vida.  

 
Por otro lado, las figuras de Janes y Jambres, magos del faraón, no eran tampoco 

ignotas en la literatura antigua ni en el folklore del Egipto de la época, donde, según 
algunos autores, hasta el siglo III d. C. se podían visitar sus tumbas, tenidas por lugar 
privilegiado para consultar a los espíritus (démones) con fines mánticos1654. En todo 

                                                 
1650 El añadido de «y monstruos» (ac monstra) sólo aparece en algunos manuscritos, pero está incluido 

en la reconstrucción textual clásica de la PL (cf. Schulz-Flügel, E. (1991), p. 369; PL 21, col. 453).  
1651 Cf. Antirrhetikós, IV, 23.  
1652 En la versión latina Adán habla a Seth del fruto del árbol del que mana el aceite de la vida para 

«aliviar sus dolores» (Vida de Adán y Eva, 36 [versio latina]).  
1653 Vida de Adán y Eva (versio graeca) 5-13, (versio latina) 29-43.  
1654 Aparte del episodio bíblico original (Ex 7: 10-12), Pablo los utiliza después como sinónimo de 

aquellos que oponen sus falsedades a la verdad (2 Tim 3: 8) y después su leyenda se fue adornando. 
Orígenes (Contra Celso, IV, 51) y Eusebio de Cesarea (Preparación Evangélica, 9: 8) los mencionan y 
también autores paganos como Plinio el Viejo (Historia Natural, XXX 2: 11) y Apuleyo (Apología 2: 9c). 
Cf. Romero González, D. & Muñoz Gallarte, I. (2010), p. 155, nota 240, que incluyen la cita de HLaus 17 
y otras referencias que no he podido localizar para justificar la información de la tumba. 
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caso, ambas figuras son poco importantes en este caso, habida cuenta de que Macario, 
buscando en inicio encontrar su (falso) paraíso halla en realidad el verdadero.  

 
Esto deja al motivo del Paraíso y sus implicaciones como el último elemento a 

revisar antes de explicar definitivamente el significado del pasaje. En este sentido, todo 
parece indicar que el sustrato literario del episodio son los conocidísimos mitemas de la 
«hierba de la inmortalidad», «el Paraíso perdido», los «Santos Inmortales» y la «nostalgia 
del Paraíso», todos ellos convergentes, y que la antropología ha probado de alcance 
cuasi-universal. Como es sabido, su núcleo básico era la creencia en una región 
inaccesible habitada por los Santos Inmortales, en los que se prolongan los rasgos de la 
condición de hombre paradisíaco primordial: vida prolongada, beatitud, espontaneidad 
espiritual, amistad con los animales, encuentro fácil con los dioses (proximidad cielo-
tierra), etc., que M. Eliade consideraba parte de una ideología arcaica del folklore 
universal, herencia de la protohistoria1655. En contra de lo que puede parecer, tales 
nociones no pertenecen en exclusivo al patrimonio de tribus perdidas y pueblos 
prehistóricos; antes bien, formaban parte de la tradición judía y cristiana y seguían vivas 
en la Antigüedad Tardía, como testimonia la Cueva de los Tesoros, de la que ya hablamos 
más arriba. En ella, el linaje de Seth, distinguido por su pureza y santidad, denominado 
los «hijos de Dios» por haber reemplazado al rango de ángeles rebeldes, vivía en una 
suerte de paraíso. Habitaban en las faldas de la montaña santa, sin trabajo, siembra ni 
fatiga, alimentándose de frutos de los árboles gloriosos. Este pueblo dichoso subía cada 
día a la cima para postrarse ante Dios en las estribaciones del Paraíso (el Edén original), 
que no estaban más de tres palmos por encima de ellos1656. Como se habrá deducido, 
no es difícil adivinar en los santos que encuentra Macario en el jardín esas características 
de la humanidad primordial, sobre todo si atribuimos a los frutos que comen las 
maravillosas cualidades que tenía el higo de Patermucio.  

 
Dicho todo esto, abordemos ya definitivamente el análisis del episodio y su 

significado. En primer lugar, un apunte sobre el formato del viaje. Macario llega a un 
lugar sobrenatural, en el que encuentra a individuos de naturaleza cuasi-angélica1657. 
Llega allí a través del desierto, con la ayuda y oposición de potencias sobrenaturales 
(ángeles y demonios), y cruza sus umbrales en estados que recuerdan a la muerte: el 
sueño y el desfallecimiento. Todos estos detalles de la narración encajan más bien con 
una suerte de viaje al mundo espiritual, al Más Allá  de la narrativa folklórica popular y 
no con uno real, aunque el autor lo presente como tal1658. En segundo lugar, desde un 
punto de vista mítico-teológico, el relato tiene un plano reivindicativo. El Paraíso había 
estado vedado para los hombres desde la Caída. La imposibilidad de alcanzarlo recorre 
toda la tradición mítica judía y cristiana, canónica y apócrifa1659. Sin embargo, 

                                                 
1655 Cf. Eliade, M. (1956), pp. 103-104; (1957), pp. 74-76-83-85. Subraya este autor, además, que la 

nostalgia del Paraíso impregna toda la mitología y los ritos cristianos (ibidem última referencia). 
1656 Cf. CueTesSir, 7: 1-13 (tanto en la recensión oriental como en la occidental, algo distintas).  
1657 La identidad de los hombres santos se nos escapa, más allá del hecho de que aparecen retratados 

con las características de la humanidad primordial. Se los describe como ascetas, pero sólo para 
adecuarlos a los estándares de santidad del monacato. En Apoph. Patr. XX, 4 Macario piensa que son 
«espíritus», pero ellos se confiesan «hombres». 

1658 Un detalle curioso, que no encaja con este tipo de viajes, es que Macario prueba la comida de este 
reino espiritual, lo que suele obligar a permanecer siempre en él (recuérdese el grano de granada de 
Perséfone), pero logra regresar. Esta anomalía, como vamos a ver ahora, parece dirigida a dejar patente 
que su condición de cristiano le permite gozar incluso en vida de los frutos (la beatitud) del Paraíso. 

1659 La imagen del Querubín con la espada llameante del génesis canónico (Gn 3: 24) nunca se perdió. 
La CueTesSir insiste también en esta separación, dejando claro que los hijos de Seth, los más cercanos a 
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implícitamente, el relato deja claro que se ha cumplido la profecía testimoniada en la 
Vida de Adán y Eva. Cristo ha reconciliado a la humanidad con su venida y ha reabierto 
las puertas del Paraíso. Por eso, Macario, como cristiano (y Antonio, y esos dos 
innominados “monjes” que allí encuentra), a pesar de las trampas de los demonios, ya sí 
puede penetrar en él, con permiso divino, y gozar de los frutos del jardín. Tenemos así 
en el relato, en tercer lugar, a un Macario heroizado, capaz de haber completado la 
restauración de la condición humana paradisiaca en vida. Su virtud, por tanto, se 
comprueba equiparable a la del mismo Antonio, del que aparece como digno y efectivo 
sucesor. Al mismo tiempo, esta glorificación se transmite por extensión a los monjes de 
Nitria, sus discípulos y sucesores, guardianes de su memoria y enseñanzas. Por último, 
en cuarto lugar, es clave poner de relieve que el final del episodio supone un salto 
cualitativo con respecto a la perspectiva de este motivo del folklore monástico que se 
veía en los relatos de Antonio y Patermucio. Aquí, los cultos monjes de Nitria 
participan de una visión más moralista y épica. Para los ancianos de Nitria, la 
posibilidad de regresar en vida al Paraíso es algo contraproducente. En la perspectiva 
nitriota que refleja el relato, a la vida eterna hay que llegar a través a través del esfuerzo 
moral y el desarrollo de las virtudes en vida (ad astra per aspera). Un lugar lleno de 
bendiciones no sería el terreno adecuado para el combate ascético-moral del monje y, a 
la larga, lo debilitaría, privando a su alma del verdadero Paraíso póstumo1660. Por eso la 
versión latina cambia el orden e identifica el feliz oasis encontrado por Macario con el 
(falso) paraíso diabólico de los magos. 

 
En conclusión, estamos ante una reformulación de lo que debió ser un relato del 

folklore monástico, el viaje de un eremita al Paraíso a través del desierto, planteado con 
rasgos típicos de la mitología y la narrativa popular (la nostalgia del Paraíso, el viaje al 
Más Allá…), para ensalzar a Macario el Egipcio y, a través de él a Nitria, y adaptarlo a la 
perspectiva ascético-teológica del asentamiento. Según ésta, la venida a Cristo había 
reabierto a los hombres la posibilidad de divinización (llegar al Paraíso), pero llegar a 
ese destino dichoso sólo podía alcanzarse en tanto que justa recompensa de una vida de 
esfuerzo moral. Como se ve, esta perspectiva es similar a lo planteado por Antonio—y 
Atanasio—sobre el anodos, pero aquí, en vez de mediante los mitologemas gnósticos 
más eruditos, se planteada a través de un lenguaje más popular, típico de los cuentos 
folklóricos.  

= = 
  

Por último, el tercer enfrentamiento es un episodio también bastante conocido, 
pero a mi juicio nunca explicado de forma completamente satisfactoria: la muchacha 
convertida en yegua [19]. En la HMon aparece muy abreviado. Un malhechor 
(κακοῦργος) ha transformado en yegua con unos conjuros (μαγεῖαι) a una muchacha que 
se conservaba virgen. Sus padres la llevan a Macario y le suplican que la cure. Éste la 
encierra en una celda durante seis días en los que reza por ella y, al séptimo, la unge con 
aceite y reza de rodillas con sus padres junto a ella. Al levantarse la encuentran 
transformada de nuevo en una muchacha (HMon 21: 17). 

   
                                                                                                                                          

él de todos los hombres,  vivían en las estribaciones del Paraíso, pero sin poder entrar. Cf. CueTesSir 5: 
14, 7: 4.6 (recensión occidental). 

1660 El razonamiento de los ancianos olvida lo que Baumann consideraba la «nota paradisíaca» por 
excelencia: el no morir (cf. Eliade, M. (1957), p. 74), que no puede incluirse en el relato porque, de otro 
modo, dejaría sin réplica a los ancianos para sustraer a los monjes a la propuesta de Macario.  



CAPÍTULO 9: LA HISTORIA MONACHORUM IN AEGYPTO 
 

- 630 - 
 

El problema, a la hora de comprender el episodio, es que la narración es 
demasiado sucinta en la HMon. Advertir todo su alcance requiere, una vez más,  un 
examen profundo de su trasfondo literario. En ese sentido, la versión latina de Rufino 
ya es algo más extensa. Se añade el matiz de que la joven se va a casar, aunque todavía 
no lo ha hecho, y un detalle clave: la forma equina es sólo una apariencia visual, fruto 
de una ilusión (phantasia) obrada por la magia, que engaña a todos los personajes menos 
a Macario, quien ve normal a la joven incluso antes de exorcizarla (HMon (lt) 18: 3,1-
3,4). Este desarrollo narrativo se intensifica todavía más en Paladio, cuya versión del 
episodio suele cotejarse  con la de la HMon. En la HLaus, la trama se amplia. La víctima 
es una mujer casada, de la que se ha enamorado un pretendiente que aspira obtenerla 
contratando a un mago. Por una buena suma, éste consigue con sus sortilegios que la 
mujer adquiera la forma de una yegua, que deja estupefacto al marido al verla en su 
cama. Fracasado el intento de hablar con el animal, llama el marido a los presbíteros de 
la aldea vecina, pero nadie le sabe aclarar lo ocurrido. Durante tres días la yegua no 
prueba ni la alfalfa ni comida humana hasta que el marido, inspirado, le pone unas 
bridas y la lleva al desierto, a Macario. Cuando se acerca los monjes se enfadan con él, 
por haber llevado allí una yegua. Avisado el santo, que ya conocía lo ocurrido al 
habérselo revelado Dios en la oración, reprocha a sus monjes el mirar «con ojos de 
caballo», asegurando que la mujer sólo había sido transformada en apariencia. Bendice 
entonces agua, la derrama sobre ella y reza, haciendo que todos vuelvan a verla como 
una mujer. Al despedirse, Macario la advierte de acudir a la iglesia y recibir la comunión, 
revelándole que aquello le había ocurrido por ausentarse de ellas cinco semanas (HLaus 
17: 6-9). Por último, la versión copta del relato, incluido en la Vida de Macario de 
Alejandría, aunque parece retocado a posteriori, incluye una última versión, o, al menos, 
tres diferencias significativas con respecto a su texto hermano de la HLaus1661. Allí, el 
marido parece hacer penitencia por su mujer antes de recurrir a nadie. Se incluye 
además una explicación teológica que insiste específicamente en la falsedad de la magia 
y en que la mujer sólo había sido aparentemente transformada. Y, en tercer lugar, la 
advertencia final de Macario a la mujer versa sobre el no comer carne, so pena de que 
regrese el demonio, lo que da a entender que todo ha podido venir propiciado por una 
infestatio mediante idolothita1662. 

 
En definitiva, como se ve, la versión de Paladio, más completa y espectacular, 

aclara algunos detalles de la historia: la concurrencia de un mago y un pretendiente, la 
idea de la transformación sólo en apariencia, etc1663. Pero para comprender las raíces 
literarias del episodio hay que hacer un recorrido mucho más amplio. En esencia, el 
núcleo del relato es que una mujer, que por alguna razón rechaza mantener relaciones 
sexuales, sufre algún tipo de percance a resultas de la acción de un poder demoníaco, en 
ocasiones forzado a actuar mediante la magia, hasta que un héroe la libera. En realidad, 
parece tratarse de una trama literaria antiquísima, denominada por algunos «la novia del 

                                                 
1661 Dejo aparte ahora la cuestión de la relación entre ambas obras y la posible paternidad paladiana 

del mismo, que discuto en el siguiente capítulo. 
1662 Cf. VMac Egipcio (Bo), 5. El texto apunta que el marido «pasó muchos días con sus ropas 

rasgadas, penando por su esposa» lo que parece indicar una suerte de penitencia, pero no es seguro. Lo 
que sí que está clara es la especificación de que la transformación es sólo en apariencia porque «no es 
posible para una persona cambiar una criatura de Dios en otra cosa» (tr. in. T. Vivian).  

1663 O las versiones, si se aceptan las «coptica palladiana» como suyas (v. siguiente capítulo). 
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demonio»1664 aunque sería más exacto decir «el demonio enamorado». El ejemplo más 
antiguo de ella quizás sea el que aparece en el bíblico libro de Tobías, con Asmodeo 
matando a los pretendientes de Sara1665 hasta que Tobías consigue exorcizarlo con la 
ayuda del arcángel Rafael, pero también hay ejemplos en la literatura griega y en la 
hagiografía apostólica. En el primer caso, aparte de los ejemplos que ya vimos de 
Apolonio de Tiana, podría citarse la leyenda del héroe de Temesa que cita Pausanias1666; 
en el segundo, podrían citarse los Hechos de Tomás, en los que aparecen tres ejemplos1667. 
En todo caso, de esta primitiva trama se pasa a otra, en la que el pretendiente no es 
exactamente un demonio, sino un hombre poseído por uno, que está enamorado de la 
virgen y se sirve de artes mágicas para tratar de hacerse con ella. Esto es precisamente 
lo que encontramos en los Hechos de Andrés, como ya se adelantó en el capítulo III, 
donde un mago poseído por un demonio se enamora de una virgen cristiana y se dedica 
a acosarla con ayuda de los demonios, pero ésta le derrota gracias a su perseverancia en 
el ascetismo y la ayuda providencial del apóstol1668. Éste parece el antecedente más claro 
de las versiones monásticas que hemos visto antes1669, si bien el ejemplo paradigmático 
de esta trama en la Antigüedad Tardía es la también mencionada leyenda del Mago 
Cipriano. 

 
Así pues, dicho todo esto, ya se puede abordar con garantías el análisis del 

episodio. En primer lugar aparece la cuestión de la yegua (en el texto foras [φοράς]: 
“potra”), en nuestro caso ya clarificada anteriormente. Recuérdese el uso de la imagen 
de la yegua como metáfora de la lascivia y el comportamiento sexual desenfrenado y sin 
control en el Mundo Antiguo, de la que derivaba la aplicación que se hacía del término 

                                                 
1664 Puede verse un estudio de esta trama en los HchTom en Czachesz, I (2001), aunque advierto al 

lector que tanto la argumentación psicologista como la mayoría de los paralelos literarios que propone el 
autor resultan a todas luces indefendibles.  

1665 Cf. Tob esp. cap. 3, 6, 8.  
1666 Cf. Filóstrato, Vida de Apolonio de Tiana, III, 38, IV, 20 (el muchacho poseído y el sátiro 

enamoradizo). Por su parte,  en Descripción de Grecia, VI, 6: 5-10 Pausanias cuenta que Odiseo errante 
llegó con su nave a Temesa, en Italia, donde uno de sus marineros violó a una doncella, siendo por ello 
lapidado. Odiseo partió, pero el espectro del muerto permaneció allí asesinando a los habitantes de la 
ciudad. Para calmar su ira, la Pitia les ordenó erigir un templo al démon maligno y saciar su deseo, 
entregándole cada año por esposa a la más bella doncella de la ciudad. Sucedió así hasta que Eutimo, 
pugilista vencedor de Olimpia, pasó por allí y, apenado por la candidata, derroto al démon y lo expulsó al 
mar, tomando después a aquella por esposa.  

1667 La primera sería la historia de la serpiente, que ya describimos, a la postre un ejemplo más de esta 
misma trama, en la que la serpiente-demonio ataca al joven por celos, al estar enamorado de su amante 
(HchTom 30-33). En la segunda, al salir de unos baños, una dama se encuentra a un hombre muy turbado, 
que parece un anciano a sus ojos y un joven a los de su sirvienta, que le asegura que ambos se amaban y 
debían unirse. Ella se niega, dado que permanece virgen sin consentir ni siquiera casarse con su 
prometido. Pero ya en casa el pretendiente, que resulta ser un demonio, acude en sus sueños y abusa de 
ella, situación que continúa en adelante hasta que ésta encuentra al apóstol, quien conjura al espíritu y la 
exorciza, liberándola (c. 42-50). En la última, la mujer y la hija de un general han sido poseídas. De 
regreso de una boda, ven a dos misteriosos hombres negros junto a un canal, mirándolas. Más adelante, 
éstos las atacan, saliendo inmunes de las espadas de los criados, que los atraviesan sin dañarlos. Una vez 
que las golpean, ambas mujeres caen al suelo poseídas, rechinando los dientes. En adelante el ataque se 
repite reiteradamente hasta que el general encuentra al apóstol, quien, tras algunas peripecias, termina 
exorcizándolas (c. 62-81). 

1668 Cf. HchAnd, pp. 9-14 del Papiro cotpo de Utrech (pp. 150-154 de la edición de Piñero y del 
Cerro). 

1669 El Papiro copto de Utrech, donde se registra el episodio, fue redactado en el s. IV en Egipto a 
partir de un original griego previo (cf. Piñero, A. & Del Cerro, G. (2004), p. 121), lo que, en cualquier 
caso, prueba el interés por la historia en el Egipto tardoantiguo. 
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a las mujeres1670. Pero el vínculo de la yegua con la magia erótica no terminaba ahí. 
Existía una sustancia, denominada precisamente «frenesí de yegua» (hippomanes 
[ἱππομανής]), que se extraía de éstos animales y era utilizada en la magia erótica pues se 
creía que provocaba un irresistible desenfrenado deseo sexual en quien la ingiriese1671. 
En definitiva, es patente que la imagen de la yegua en el relato no es fortuita, sino un 
símbolo del comportamiento sexual desaforado muy presente en la cultura y el folklore 
del Mundo Antiguo. Es por ello que no resulta fácil valorar hasta qué punto el público 
contemporáneo de nuestros hagiógrafos, conocedor de la metáfora, se dejarían 
manipular por el relato. Lo lógico es pensar que, en realidad, seguramente lo leerían 
entendiendo que la transformación en yegua era en un sentido más conductual que 
físico; es decir, la víctima se comporta como una yegua (con lascivia) más que convertirse 
realmente en una. En realidad sólo Paladio aporta detalles claros de que la 
transformación es real (la denomina animal, le ponen bridas, no habla), seguramente 
para darle más dramatismo al episodio, pero  incluso en su versión, como en las de la 
HMon y la HMon (lt), todo es una mera ilusión perceptiva provocada por la magia 
negra1672. De ahí también la reprimenda de Macario a sus discípulos en la HLaus por 
mirar con «ojos de caballo», obviamente en el sentido de que sólo el que mira a la mujer 
con ojos lascivos ve una “yegua”.  

 
En segundo lugar, esclarecidos ya los elementos de la trama, queda totalmente 

claro que el «malhechor» es en realidad un mago, como se deduce por la comparación 
con el resto de versiones y la propia HMon sugiere al atribuirle la capacidad para llevar a 
cabo «conjuros». Es por ello que en realidad el episodio es un enfrentamiento entre un 
holy man cristiano y un mago, duelo típico de la hagiografía apostólica, en el que el 
aparente y maligno poder de los demonios es derrotado por el verdadero poder divino 
del hombre santo1673. Del mismo modo, es igualmente patente que la víctima está en 
realidad poseída, tomada por el demonio que trata de obtener así lo que no puede 
satisfacer físicamente (sea él, sea el cliente del mago). Menos claro resulta, por otro 
lado, el detalle de la responsabilidad de la víctima en el episodio. En la mayoría de los 
casos es inocente y todo su infortunio parte de las aspiraciones de un amante 
indeseado. Pero en la HMon la advertencia final de Macario indica más bien que la 
mujer ha cometido algún tipo de falta que propicia el infortunio, aunque sea el mero 
descuido de no acudir a la iglesia, costumbre que se da a entender hubiese servido para 
mantener alejado a tan molesto pretendiente. 

 
Por último, en tercer lugar, con respecto a las medidas que utiliza Macario contra 

el demonio, vemos que el exorcismo adquiere un formato deprecativo en la HMon, 
típico de los ascetas pre-monásticos, en el que se combinan oración y unción 
desdemonizantes. La unción es sustituida en la HLaus por el uso de agua bendita, 

                                                 
1670 Cf. Aristóteles, Investigación sobre los animales, VI, 18: 6 ([572A]), ya citado; en §22 añade que 

la yegua era la más lasciva de las hembras animales (la segunda especie más lujuriosa, tras la humana).  
1671 Aristóteles testimonia que ya en su época esta sustancia era usada en las artes mágicas para hacer 

pociones amorosas (Investigación sobre los animales, VI, 18: 6, 24),  Eliano lo corrobora, aportando 
incluso la forma de extraerla y asegurando que su mera ingestión inflamaba de un deseo irrefrenable por 
realizar la cópula (Historia de los animales, XIX, 18). 

1672 Quizás por ese exceso narrativo de Paladio la versión copta, claramente retocada, añade la 
explicación que insiste en la falsedad de la transformación. 

1673 En las versiones más antiguas el antagonista es un demonio, pero, siguiendo el signo de los 
tiempos y la preferencia en la Antigüedad Tardía por los mediadores vivos con lo sagrado, éste se 
convierte en un mero instrumento del mago. 
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detalle algo más polémico con respecto a los clérigos puesto que, entonces, el formato 
del rito recuerda mucho más al bautismo y, allí, Macario se muestra superior a unos 
presbíteros que no han sido capaces de desvelar la fantasmagoría demoníaca. 

 
En resumen, tenemos una vez más entre manos una adaptación monástica—o 

cuatro si se añaden las de la HMon (lt), la HLaus y la VMac Alejandría (Bo)—de una 
trama hagiográfica previa (en este caso apostólica), que a su vez parece surgida de otra 
todavía anterior. En el caso de la HMon, está muy simplificada, quizás porque el autor 
pensaba que el público ya conocería su desarrollo estándar, y serviría, una vez más, para 
dejar patente que Macario era capaz de llevar a cabo una hazaña famosa de los héroes 
antiguos. 

 
Dicho todo lo anterior, conviene finalizar con una valoración común de los tres 

episodios de Macario. Como se ha visto, en su mayoría son laudatorios y sirven para 
ensalzar su figura y por extensión la del asentamiento. A todas luces, parecen en 
realidad las hazañas que unos discípulos atribuyen a su añorado maestro, recién 
fallecido, adornadas y embellecidas para dejar patente el nivel de los monjes de Nitria y, 
de paso, seducir la imaginación de unos admirados visitantes ocasionales. 
 
 

h) Relatos de la HMon (lt) 
  

Por último, aunque no pertenezcan al texto griego, hay dos testimonios en la 
HMon (lt), uno protagonizado por cada Macario, que merecen al menos exponerse, 
puesto que ayudan a percibir mejor algunas de las particularidades de aquél. El primero, 
que analizaremos luego, lo protagoniza Macario el Egipcio [20], quien revive a un 
hermano fallecido para desenmascarar a un hereje y aleccionar a sus discípulos sobre el 
dogma correcto. Empero, a pesar de su espectacularidad, retrasaremos su análisis al 
capítulo siguiente, pues reviste importancia de cara a analizar la HLaus y una de sus 
versiones coptas alternativas, la Vida de Macario el Egipcio bohaírica1674.  

 
Por su parte, el segundo episodio, no menos espectacular, incluye una tentación y 

una visión de Macario de Alejandría [21]. Una noche, un demonio llama a la puerta de 
Macario, advirtiéndolo que debía acudir a la oración con el resto de hermanos. 
Reconociendo su trampa, Macario lo abronca, pero el espíritu replica que ninguna 
reunión de los monjes tenía lugar sin estar ellos presentes. Vuelto a la oración, el asceta 
pide a Dios que le revela si aquello es cierto. Acude entonces a la iglesia y, aparte de los 
hermanos, la ve llena de pequeños etíopes correteando entre ellos. Comienzan éstos a 
molestar a los monjes: tocan ojos y bocas, haciendo a los monjes dormir o bostezar, se 
convierten en mujeres o comida, hacen bufonadas, etc.; aunque de algunos monjes 
parece salir una fuerza que los repele. Además, cuando los monjes se acercan a 
comulgar y extienden sus manos, en algunos casos los demonios ponen carbón en ellas; 

                                                 
1674 Esta coincidencia es otro argumento en pro de que debió existir una versión más amplia de la 

HMon que Rufino habría tenido ante sí. Otra posibilidad, quizás la más lógica, es que este relato provenga 
de una leyenda sobre Macario el Egipcio. Aparte de eso, la única alternativa, habida cuenta de que es casi 
imposible que Rufino haya tomado el episodio de la fuente copta, es que dicho autor obtuviera la 
información del mismo Paladio. Pero, en este caso, no pudo ser de una HLaus publicada en el 420 d. C., 
como tradicionalmente se cree—que además incluye una versión minimizada del episodio—, sino de una 
edición previa u otra fuente paladiana anterior. Esta posibilidad adelanta ya la peliaguda cuestión de la 
complejísima génesis del texto de Paladio, que abordaremos en el siguiente capítulo.  
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en otros no pueden porque un ángel de Dios actúa junto al sacerdote, aterrorizándolos. 
Tras la vigilia, el anciano va llamando a los hermanos y les interroga según lo visto y 
todos confiesan sus pecados. Entiende así Macario que todos los vanos pensamientos 
que perturban la oración del monje vienen de los demonios, siendo capaz de verlos de 
ahí en adelante (HMon (lt) 29: 4,1- 4,16). 

 
En este segundo caso, evidentemente, el episodio es un relato narrativo de cómo 

Macario obtuvo el carisma de la clarividencia (diorasis, aunque según se refiere parece 
haberla usado también a modo de diakrisis/discretio) que le permitía llevar a cabo la labor 
de dirección espiritual del resto de hermanos. Aquí, lo relevante del episodio es que 
vuelve a insistir en convencionalismos hagiográficos, como la imagen del etíope para 
representar a los demonios, rasgo que hemos visto efectivamente testimoniado en la 
versión griega, en el capítulo sobre Apolo, pero en general presente en el texto. Aparte 
de eso, es importante también el formato de la historia. Frente al discurso filosófico y 
más psicológico de cómo un logismos afecta a la mente del asceta desprevenido, típico de 
los sectores monásticos más intelectuales, gnósticos y origenistas, encontramos aquí una 
descripción que ilustra el proceso en un formato gráfico y narrativo, mucho más 
adecuado y atractivo para el gran público. Por último, no debe obviarse el sesgo de 
control social que se deriva del relato; implícitamente, éste manifiesta que la capacidad 
de percibir visualmente a demonios y ángeles es un carisma únicamente al alcance de 
los ascetas favorecidos por Dios. 

 
En suma, por todo lo anterior, parece que ambos episodios delatan cómo Rufino, 

escribiendo sólo unos pocos años después, incluye en su versión de la HMon episodios 
demoníacos que se observan ya próximos al tono narrativo que luego tendrán los bioi 
monásticos posteriores. De esta forma se comprueba algo que viene sospechándose 
durante todo el análisis de los enfrentamientos: conforme avanza la cronología, los bioi 
comienzan a presentar episodios fantásticos. No se trata ya de la triple transformación 
de los hechos para adecuarlos a un arquetipo biográfico preconcebido, sino a lo que 
parece una tendencia a condimentar el texto con perícopas fabuladas, atribuyéndoselas 
a los ascetas, con el objetivo de amenizar y embellecer el texto en términos literarios, 
para hacerlo así más atrayente y sugestivo. 
 

= = 
 

Para finalizar este apartado, hay que reseñar un rasgo que ahonda en lo que se 
acaba de señalar, el cual tal vez ha pasado algo desapercibido debido a lo dilatado del 
mismo y la multitud de testimonios analizados en él. Si se analiza globalmente el 
conjunto de testimonios, descartando la última dupla de la HMon (lt), en 13 de esos 19 
relatos sobre encuentros con demonios el protagonista está solo1675 y, además, en buena 
parte de ellos la situación tiene lugar de noche o en los aledaños de ésta (amanecer y 
atardecer)1676. Ello corrobora una impresión de la que difícilmente puede sustraerse 
todo lector del texto. En la HMon, la lucha con los demonios tiene lugar durante la 
noche, el sueño y, ante todo, la soledad. Es propia del solitario y el anacoreta, lo que 

                                                 
1675 Cf. HMon 1: 32; 1: 38, 42, 43; 1: 50; 2: 9-10; 8: 3-4; 8: 34-36; 9: 1-4; 9: 8-11; 10: 23; 12: 13; 13: 

1-2; 13: 5-6; 21: 3-4; 21: 5-12. 
1676 Uno de cada tres casos (7 en total); es decir, en todos menos uno de los que se puede determinar el 

momento del día en el que sucede la acción. Cf. HMon 1: 32; 1: 38, 42, 43; 1: 50; 8: 34-36; 9: 1-4; 9: 8-
11; 12: 13.  
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induce a sospechar que las noticias recibidas por los viajeros son en su amplia mayoría 
únicamente relatos nacidos de exageraciones, delirios o sueños a partir de los cuales se 
configuraron luego historias fabulosas, adornadas con la imaginación y la épica para ser 
relatadas, y oídas, desde la admiración póstuma.  
 
 

III) Ataques y/o tentaciones:  
 

En la HMon, los verdaderos protagonistas de la obra, los viajeros, no son objeto 
de ningún ataque demoníaco, dado que todo apunta al carácter fraudulento  del 
episodio de la serpiente gigante  (HMon 10: 1-3). El grupo sí sufre diversas acometidas a 
lo largo del viaje. Siete veces asegura el narrador, con cierta exageración, que estuvo el 
grupo a punto de morir durante el trayecto. El elenco de peligros citados incluye 
hambre, cansancio, arenas movedizas, torrentes, naufragios, piratas o cocodrilos1677, 
todos ellos riesgos típicos de un viaje semejante, pero ninguno atribuible a una acción 
demoníaca—ni siquiera el último—, aunque a veces los viajeros los hagan frente 
invocando pasajes de la Escritura en una especie de antirrhesis un tanto adulterada y 
supersticiosa. 
 
 

IV) Exorcismos: 
 

En la HMon el exorcismo está muy poco representado. Hay algunas referencias 
pero en su mayoría se trata de menciones al vuelo de la capacidad exorcística o las 
muchas liberaciones obradas por ascetas como Or, Copres, Pitirión o Pablo el 
Simple1678, los dos últimos discípulos de Antonio. Sin embargo, no hay ninguna 
descripción explícita, salvo en dos casos, ambos muy poco convencionales. El primero 
es el insólito auto-exorcismo de Apolo (HMon 8: 4) y el segundo, no menos extraño, se 
trata más bien de una desinfestación que lleva a cabo un ángel sobre Piamón, a quien 
los demonios llevaban tiempo atormentando (HMon 25: 3). Más allá de esto todo es un 
silencio difícil de explicar, habida cuenta del tono propagandístico de la obra y la 
tendencia a usar el exorcismo precisamente en ese sentido que hemos detectado en el 
resto de los bioi. Un caso especialmente insólito es el de Juan de Licópolis, asceta para el 
que otras fuentes reivindican una gran celebridad como exorcista. En efecto, en la 
posterior Vida de Juan de Licópolis copta se incluye al menos uno y en el synaxarion copto 
en su conmemoración el 21 de Athor (18 de Noviembre) se destaca precisamente que 
«expulsó a los satanes»1679. 
 

Por otro lado, pero en el mismo sentido, resulta también sorprendente que en un 
relato como la HMon, en el que se dan cita tantas comunidades ascéticas, casi no 
aparezcan conflictos internos entre monjes y, por ende, el uso del exorcismo para 
purificar a estos “ascetas pecadores” como sucedía con frecuencia entre los 
pacomianos. Seguramente esto obedezca a que el autor busca ofrecer un retrato 
idealizado del monacato egipcio, pero tampoco puede descartarse que el hecho de 

                                                 
1677 Cf. HMon Ep. 4-13 
1678 Cf. HMon 2 : 6 ; 10 : 1 ; 15 : 1 ; 24 : 10.  
1679 Cf. E. Amélineau (1895), p 503 y 659-660. En la primera se incluye la tr. fr. de la referencia del 

synaxarion, (sin duda ahí el término «satanes» sigue el modismo árabe para designar a los demonios); en 
la segunda, se incluye el exorcismo del bios, que aparece al final del fragmento III del texto.  



CAPÍTULO 9: LA HISTORIA MONACHORUM IN AEGYPTO 
 

- 636 - 
 

disponer de un rito para purgar las ansiedades ocultas del asceta, como la citada 
postración y penitencia monástica, pudiera haber influido en ello. 
 
 

V) Curaciones de enfermedades causadas por demonios:  
 

Como en el caso anterior, las curaciones de enfermedades demoníacas están 
prácticamente ausentes en la HMon. Vuelven a aparecer solamente menciones en los 
casos de Or y Copres, que constituyen los únicos ejemplos (HMon 2: 6; 10: 1). El resto 
de casos no encaja en un patrón demoníaco. En HMon 1: 12.16 se habla de las 
curaciones llevadas a cabo por Juan de Licópolis mediante unciones, pero no es seguro 
el origen demoníaco de las dolencias. Lo mismo puede decirse del don de la curación 
recibido por Juan de Diolcos (HMon 26: 1). Tampoco tiene concurrencia demoníaca, 
por último, aunque la sintomatología del enfermo recuerde a la de un poseso furioso, la 
curación de un niño mordido por un perro rabioso por Amún de Nitria (HMon 22: 
3)1680. 
 
 
B) Afecciones demoníacas: 

 
En la HMon aparecen registradas un buen número de casos de afecciones 

demoníacas, si bien la naturaleza incierta de las descripciones, a menudo breves o 
expuestas dentro de un relato, hace difícil determinarlas con exactitud y elaborar una 
clasificación segura.  
 
 

VI) Ataques de los demonios dirigidos contra personajes distintos del protagonista:  
  

Dejando aparte a los viajeros, tratar de extender el análisis de ataques demoníacos 
a la constelación de ascetas egipcios que aparecen en el texto resulta problemático por 
la multiplicidad de testimonios.  

 
Eso aparte, en términos generales, en la HMon los demonios atacan o se 

manifiestan a menudo mediante el pensamiento. En la mayoría de los casos, estos 
logismoi afectan directamente a la víctima, como sucede en las tres historias narradas por 
Juan de Licópolis, el monje orgulloso (HMon 1: 34), el humilde (HMon 1: 39-40) y el 
anciano (HMon 1: 48.52.54), los ejemplos más notorios. También sucede esto en los 
casos del discípulo de Hele (HMon 12: 13) y un hermano al que ayuda Patermucio 
(HMon 10: 17), ambos atacados por pensamientos impuros. Empero, los demonios 
también se sirven de los pensamientos para manipular a los enemigos del monje contra 
éste, como ocurre con el impulso maligno que mueve al quiliarca a encarcelar a Apolo 
(HMon 8: 11). En cualquier caso, salvo en los relatos de Juan de Licópolis, en los que se 
detecta un evidente fondo filosófico y sapiencialista, en la HMon el ámbito de la 
psicomaquía no es algo muy destacado, quizás por ser menos vistoso en términos 
narrativos que el resto de ataques.  

 
                                                 

1680 No hay vínculo demoníaco alguno, aunque el episodio tiene una curiosa contrapartida pagana, en 
este caso sí demoníaca, en Vida de Apolonia de Tiana VI, 43, donde Apolonio libera a otro joven poseído, 
siendo el perro que ha provocado la posesión el nuevo cuerpo de un alma (démon) trasmigrada. 
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Sin embargo, lo anterior no se traduce en una mayor presencia de fantasías 
demoníacas en el texto. Antes bien, son bastante escasas, debido al hecho de que a 
menudo se exageran las descripciones para dar intensidad a las historias, presentando 
los ataques como visitas y epifanías demoníacas totalmente corporales. En todo caso, 
dentro del ámbito de lo que sería una ilusión aparecerían cuatro ejemplos: la mujer que 
asalta al monje orgulloso, para luego desvanecerse (HMon 1: 33-35),  todo el aparato de 
carros y soldados que acompaña al falso Mesías de Or (HMon 2: 9-10), unos tesoros que 
muestra el Diablo a Patermucio (HMon 10: 23) y el camello cargado de provisiones que 
envía el Diablo a Macario el Egipcio (HMon 21: 4). 

 
Más allá de lo anterior aparecen las epifanías, omnipresentes en el texto, aunque 

como ya se ha visto en el análisis de los enfrentamientos en la mayoría de los casos hay 
dudas incluso dentro del marco narrativo de las historias acerca de la verosimilitud de 
estas “encarnaciones”. Habría al menos nueve ejemplos. Dos de ellas vienen sugeridas 
por las supuestas palizas que propinan los demonios al monje humilde y al discípulo de 
Hele (HMon 1: 40-43 y 12: 13). A ellas habría que sumar la que sufre Macario en el 
desierto, cuando los demonios amontonan junto a él las hojas de palma para perderlo 
(HMon 21: 11), y la del Demonio del Orgullo a Apolo, aunque paradójicamente 
aparezca derrotado y sometido al asceta (HMon 8: 46-47). Empero, en el mayor número 
de casos, cinco en total, la forma más común en la HMon de dar a entender que tiene 
lugar una supuesta visita demoníaca es mediante la descripción narrativa, asegurando 
que el monje en cuestión “se encuentra” con un demonio o que éste “se presenta” al 
asceta, aunque luego suele haber otros detalles que corroboran esa impresión de 
materialidad. Así sucede con el falso Mesías de Or (HMon 2: 9-10), que se presenta 
revestido de gloria; también con la mujer que se aparece a Apeles y es quemada por él 
(HMon 13: 1-2) y con el presbítero que lleva la comunión para engañar a Juan (HMon 
13: 5-6). En los dos últimos casos, por el contrario, la impresión es más tenue. 
Simplemente se indica que Satán se presenta a Apolo para reprocharle sus excesos 
milagrosos (HMon 8: 46-47) y que se encuentra con Macario el Egipcio en el desierto, 
también para hacerle dudar de su poder taumatúrgico (HMon 21: 3).  

 
En suma, en la HMon aparece todo el espectro de ataques demoníacos aunque, 

por interés narrativo, el hagiógrafo parece inclinarse preferentemente por las epifanías 
para dar espectacularidad a sus historias. 

 
 

VII) Clasificación:  
 

En lo referente a las afecciones demoníacas, éstas no son un elemento muy visible 
en la obra,  puesto que rara vez el hagiógrafo pormenoriza las sensaciones o síntomas 
de los afectados.  

 
Una vez más, son las tentaciones la afección más frecuente. En ellas se detecta 

claramente la tendencia a venir precedidas por un logro ascético o espiritual de la futura 
víctima, patrón que se cumple en la mayoría de los casos, como en el del monje 
orgulloso, Macario, el anciano del relato de Juan de Licópolis, Or, Patermucio o Apolo, 
estos cuatro últimos vinculada siempre a una provisión milagrosa de alimentos1681. Es 

                                                 
1681 Cf. HMon 1: 33-34; 1: 47-48; 2: 9-10; 8: 46; 10: 23; 21: 3-4.  
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más, los pocos ejemplos que escapan a esta tendencia parecen hacerlo debido a la 
necesidad de ajustarse a tramas hagiográficas literarias, como en los casos del pecador 
humilde y el discípulo de Hele (la “paliza” en la iniciación del holy man) o el del 
compañero de Apolo (la tentación a apostatar del mártir)1682. 

 
Por su parte, en línea con el reducido protagonismo de la psicomaquía en la obra, 

las obsessiones no son demasiado frecuentes. Los casos más destacables aparecen en los 
relatos de Juan de Licópolis, donde la mente del monje orgulloso acaba asimilada a la de 
un “caballo loco” (HMon 1: 34), el pecador humilde escucha no una y otra vez las 
mismas acusaciones de los demonios en la tumba (HMon 1: 40) y la voluntad del 
anciano va cediendo hasta sucumbir al logismos del Orgullo (HMon 1: 47-54). Aparte de 
ellos, hay otros tres ejemplos leves, el del hermano al que ayuda Patermucio (HMon 10: 
17), el de los discípulos de Eulogio (HMon 16: 1-2), todos ellos afectados por 
pensamientos malignos, y el del quiliarca que encarcela a Apolo movido por un 
“impulso maligno” (HMon 8: 11). 

 
Por otro lado, las posesiones son mucho más escasas. Sólo habría un caso claro y 

esto si se entiende que el niño de la historia de Amón que cae inconsciente ha sido 
poseído por el dragón (HMon 9: 11). A éste podrían añadirse dos ejemplos difíciles de 
catalogar, el cortejo procesional que encuentra Apolo (HMon 8: 25-26), al parecer en un 
estado de trance inducido por los ritos paganos (una posesión demoníaca a ojos 
cristianos), y el poliédrico caso de la “yegua” liberada por Macario el Egipcio (HMon 21: 
17). En este último caso, el trasfondo literario y hagiográfico del episodio apunta a que 
la mujer está poseída pero el grado de la afección varía según las distintas versiones. En 
la HMon sí parece un caso de posesión, pero en la versión latina y la HLaus esto varía 
hasta el punto de llegar a la impresión de que los obsesados son los espectadores, puesto 
que el respectivo Macario la percibe normalmente. Eso aparte, habría también un 
posible caso de infestatio, igualmente impreciso, el de Piamón (HMon 25: 3), al que un 
ángel purifica de una debilidad provocada por los demonios, lo que hace pensar en una 
afección más física que mental. 

 
Por último, hay dos ejemplos de vexationes, correspondientes a la reiteradamente 

citada trama hagiográfica de las “palizas” durante de la iniciación en el adytos en los ya 
mencionados casos del pecador humilde y el discípulo de Hele, a los que se puede 
añadir al menos la mención a los asesinatos de monjes que comenten los demonios que 
custodian el Paraíso en el relato de Macario el Egipcio (HMon 21: 9).  

 
En resumen, las afecciones demoníacas incluidas en la HMon se ajustan a lo 

elucidado en el análisis de los episodios y su presentación en no pocos casos se revela 
fuertemente influida por criterios literarios y de tradición hagiográfica. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1682 Cf. HMon 1: 39; 8: 10; 12: 13.  
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C) Formas de combatirlos:  
 

Siguiendo la línea de los dos apartados previos, en general la HMon registra el uso 
de pocas técnicas anti-demoniacas, si bien lo cierto es que las presentes abarcan todo el 
espectro que se ha señalado en otros casos. 

 
En el campo de las medidas ascéticas aparecen la oración (HMon 1: 60; 21: 4.17) y 

el ayuno (HMon 20: 1-4, 15), recomendado contra los demonios por el mismísimo 
Evagrio Póntico. Por otro lado, como también sucedía en la VPac (G1), a veces estas 
técnicas derivan en otras de un ascetismo más intelectual, las cuales constituyen, de 
hecho, el conjunto más numeroso. Dentro del mismo se incluyen tanto el mantener la 
mente firme (HMon 1: 60) o ignorar las sugerencias demoníacas (HMon 1: 40.60; 8: 14), 
oponer virtudes contra los vicios, oponer pensamientos de signo contrario a los logismoi 
malignos (HMon 2: 10) o virtudes a los vicios que los demonios encarnan, como asegura 
Pitirión en HMon 15: 3, cargado de la legitimidad de la enseñanza de Antonio. 
Igualmente, dentro de este conjunto más mistizante aparece la antirrhesis, 
excepcionalmente común en la HMon1683, hasta el punto de llegarse a usos excesivos de 
ella, ajenos a todo componente demoníaco, como el de Hele, censurado por un ángel 
(HMon 12: 2), y el de los propios viajeros contra varios peligros que encuentran en su 
itinerario (HMon Ep. 6, 7, 12, 13). 

 
En tercer lugar, hay también una presencia de técnicas rituales, como las unciones 

exorcísticas llevadas a cabo por Amón y Macario el Egipcio (HMon 9: 11; 21: 17)1684 y lo 
que podrían describirse como usos de una penitencia desdemonizante, como la 
empleada por el anciano de la historia de Juan de Licópolis, que se encierra en su cueva 
cubierto de saco y ceniza para purgar su pecado haciendo penitencia (HMon 1: 58) o la 
que recomienda Eulogio a sus discípulos para purgar sus pensamientos (HMon 16: 2). 

 
Por último, las técnicas carismáticas también son escasísimas, apareciendo un 

único ejemplo de uso del Nomen Christi y el Signum Crucis respectivamente, ambos muy 
dudosos1685. A éstos puede sumarse la peculiar inmovilización por parte de Apolo del 
cortejo pagano (HMon 8: 24-29), en realidad dirigida más bien contra los acólitos de los 
demonios que contra los propios espíritus. 
 
 
D) Enseñanzas demonológicas: 

 
Tratándose de una obra configurada por historias de encuentros en los que los 

viajeros preguntan a ascetas aquí y allá por su modo de vida y su pensamiento, no es de 
extrañar que la HMon contenga bastantes enseñanzas sobre demonios. Eso sí, incluso 
dejando aparte a Juan de Licópolis, las enseñanzas demonológicas contenidas en la 
HMon distan de formar un conjunto unitario. Evidentemente, la diversidad de maestros 
ascéticos que adquieren voz en el texto implica cierta dispersión de los argumentos y 
que éstos se contradigan parcialmente en algunos aspectos. No obstante, se puede 

                                                 
1683 Cf. HMon 1: 12.16; 9: 11; 21: 17.  
1684 Más dudosamente podrían incluirse las llevadas a cabo por Juan de Licópolis (HMon 1: 12.16) 
1685 El del Signum Crucis se refiere al consejo de Juan de Licópolis de «extender los brazos» y rezar 

frente a los demonios (HMon 1: 60). El del Nomen Christi, en realidad, sólo aparece en la versión de 
Rufino del enfrentamiento de Or contra el falso Mesías (HMon 2: 9), que emplea el término latino.  
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obtener todavía una panorámica global coherente agrupando las explicaciones en torno 
a tres puntos comunes.  

 
El primero de ellos es el progreso espiritual. En este sentido, coincidiendo con lo 

referido en Licópolis por Juan, Apolo insiste a los viajeros que el monje debe 
desarrollar las virtudes, pero manteniendo la humildad. Según él, el progreso espiritual 
lo marca la adquisición de la apatheia, a partir de la cual se obtienen los carismas. Ahora 
bien, les advierte que si uno recibiera alguna gracia, realiza o presencia un milagro, no 
debe ensoberbecerse o se volverá irracional y la arruinará1686. En el capítulo dedicado a 
Pablo el Simple, aparece una perspectiva similar, atribuida al mismísimo Antonio. Según 
el texto, el gran anacoreta enseñaba que la obediencia (ὑπακοή) a los ancianos, a la que 
podría verse como una manifestación particular de la humildad, proporcionaba no sólo 
la salvación sino también carismas. Por eso mismo, el texto añade que por su 
obediencia a su maestro Antonio Pablo el Simple obtuvo el carisma de la expulsión de 
demonios, siendo capaz de exorcizar incluso a aquellos que ni el magnus eremita podía1687.   

 
El segundo elemento es el paganismo, manifestación externa de la influencia 

religiosa de los demonios sobre Egipto, con sus dimensiones de idolatría y zoolatría, 
contra las que polemizan los monjes. De este modo, Apolo acusa a Egipto de haber 
vivido desde antiguo en el politeísmo, aportando una falsa etiología del fenómeno. 
Según él, los hombres de la región divinizaron a los elementos que les proporcionaban 
sustento y a los animales que les ayudaban en sus oficios, cayendo así en abominaciones 
como la zoolatría (adoraban al perro, al mono, al buey) o la idolatría (veneraban al agua 
del Nilo, a la tierra, a las hortalizas)1688. Por su parte, Patermucio incide en el 
componente de irracionalidad y, por lo tanto, de deshumanización que comporta la 
idolatría. Para él, la idolatría es irracional y quienes sacrifican a seres irracionales (alogoi), 
aún siendo hombres (seres racionales: logikoi) se vuelven todavía más irracionales 
(alogoteroi) que ellos1689. Amón extiende esta consideración denigratoria a los pecadores y 
criminales, manteniendo que algunos (se refiere a dos ladrones) pueden llegar a ser más 
salvajes que las mismas bestias, pues, con la ayuda de Dios, éstas obedecen a los 
monjes, mientras que aquellos no lo temen1690. Eso sí, Apolo también aclara a los 
viajeros que, una vez difundido el Cristianismo, en términos religiosos y de cara al 
horizonte escatológico, la situación impía de Egipto ha sido revertida, de modo que 
sólo los gentiles, los judíos y los pecadores han de preocuparse ante la salvación, pues 
los justos—monjes incluidos—se regocijarán1691. 

 
El tercer aspecto sería la psicomaquia y el papel de los demonios en ella, en tanto 

que enemigos y amenazas para el monje. Dentro de éste, quitando una clarificación a 
vuela pluma de Hele acerca de que los demonios habitan en el desierto, por lo que 
quien va allí se expone a sufrir sus tentaciones1692, las enseñanzas versan sobre los 
pensamientos, imágenes, deseos y pasiones que los demonios generan en la mente del 
monje y el cómo debe el asceta hacerlos frente para mantenerse racional y ofrecer a 

                                                 
1686 Cf. HMon 8: 15. 
1687 Cf. HMon 24: 1 y10. 
1688 Cf. HMon 8: 21-23. 
1689 Cf. HMon 10: 33.  
1690 Cf. HMon 9: 7. 
1691 Cf. HMon 8: 53.  
1692 Cf. HMon 12: 12.  
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Dios su oración adecuadamente. En este sentido, los viajeros son prevenidos ante todo 
frente a los pensamientos (logismoi), a los que Apolo describe como las trampas 
(μνηχανᾷ) del Diablo, recomendándoles ignorar aquellos que son perversos e 
indecorosos1693. Eulogio, otro anciano al que se presenta como un experto en reconocer 
los pensamientos, llega a presentarlos como un impedimento de cara a los sacramentos. 
De hecho, les manifiesta que para acercarse a la eucaristía y recibir su gracia 
santificadora es necesario haber purificado la mente de los pensamientos (διανοίαι) 
malignos, como los pasionales (cita el «pensamiento de la Lujuria» [ἐνθύμεσις τῆς 
πορνείας]) o aquellos doctrinalmente erróneos (pensar que no hay diferencia entre un 
pecador y un justo para recibir dicha gracia, dudar de la capacidad santificadora del 
sacramento, etc.)1694.  

 
Por otro lado, la HMon también deja ver por boca de algunos ascetas que el fruto 

de estos logismoi alimentados por los demonios son los deseos y las pasiones, cuyo 
efecto puede generar imágenes psíquicas que perturban la mente del monje y su 
oración. Al tiempo que los advierten, los ancianos también les ofrecen consejos y 
técnicas para hacer frente a toda esta actividad demoníaca nociva. Así, Pitirión, 
discípulo de Antonio, sucesor suyo en el Pispir y heredero de sus carismas, entre ellos 
su diakrisis (discretio spirituum), enseña a los viajeros que las pasiones  (e. g. la Gula 
[γαστριμαργία]) están vinculadas a «algunos demonios» (τινας δαίμονας), que son quienes 
inclinan nuestros sentimientos hacia el mal. Al dominar la pasión, se somete igualmente 
al demonio y se le puede expulsar1695. La otra gran estrategia que se recomienda en la 
HMon contra los demonios es el ayuno, la cual también aparece vinculada con el tema 
de los pensamientos, las pasiones y las imágenes. En esta línea, Dióscuro instruye a los 
viajeros sobre la importancia del ayuno para evitar poluciones nocturnas y propiciar una 
oración libre de malos pensamientos e imágenes eróticas. Por un lado, les refiere que 
algunas poluciones nocturnas se producen de forma natural, por eso no son 
pecaminosas, pues son involuntarias y no media en ellas la aceptación del deseo. Les 
indica que el ayuno permite evitarlas, pues controla el exceso de materia corporal que 
las provoca. Además, les dice que el vaciamiento corporal propiciado por el ayuno 
reduce los deseos (ὀρέξεις), que suscitan la aparición de malos pensamientos (κακαί 
γνώμαι) y fantasías de mujer al rezar, causas de pecado si se aceptan voluntariamente. 
Por otro lado, les exhorta a evitar las imágenes en la oración, advirtiéndoles de que al 
rezar no dejen a la mente fantasear con mujeres ni permitan que por la noche (ἐν νυκτὶ), 
en la oración, se les acerque nadie con apariencia femenina (ἐν γυναικὸς φαντασίᾳ)1696.      

                                                 
1693 Cf. HMon 8: 14. 
1694 Cf. HMon 16: 1-2. Aunque no emplee el término habitual, sino variantes como «ἐνθύμησις» 

(consideración) y «διανοίαι» (pensamientos), está describiendo los logismoi. Realmente en el texto se 
habla de los «santos misterios» (ἁγίων μυστηρίων), pero Festugière, tras una comparativa con otros pasajes 
y usos del término, asume que se trata de la eucaristía, y así lo traduce. Cf. Festugière. A.-J. (1961)c, pp. 
100-101 (aparato de notas). 

1695 Cf. HMon 15: 1-3.  
1696 Cf. HMon 20: 1-4. La explicación de Dióscuro es muy confusa y desordenada, por lo que 

reorganizo los argumentos para darle claridad. En el último punto, en realidad, vuelve a decir que nadie se 
acerque «a los santos misterios» (τοῖς ἁγίοις μυστηρίοις), pero, a diferencia de lo que sucedía con Eulogio 
en HMon 16: 1-2, aquí la mención parece referirse a la oración (“eucaristía” en el sentido de oración de 
gracias), pues es inverosímil pensar en una eucaristía celebrada ad hoc por el monje, en solitario y durante 
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Una variante de esta estrategia de ayuno, no saciarse de agua, también es recomendada a 
los viajeros por Evagrio Póntico, de quien el autor dice que era un hombre sabio y 
docto en discernir los pensamientos (διάκρισιν λογισμῶν) que aconsejaba a los ascetas 
no saciarse de agua. La razón era que según él los demonios entraban en aquellos 
lugares llenos de agua1697. La versión latina aporta más detalles, clarificando un poco 
más el cuadro. Añade que nadie había adquirido el conocimiento espiritual (spiritalium 
rerum scientiam) de Evagrio y que éste sabía también cómo purgar los pensamientos 
(purgandarum cogitationum). Especifica también que los ayunos de Evagrio eran 
formidables y que su recomendación del agua  formaba parte de una estrategia de 
humillar al cuerpo (humiliandi corporis) para luchar contra los demonios, puesto que, en 
su opinión, un cuerpo repleto de agua generaba más fantasías y ofrecía un mayor 
recipiente a los demonios (maiores fantasias generat et largior receptacula daemonibus praebet)1698. 

 
Por último, indicar una particularidad. Curiosamente, el uso didáctico de las 

visiones que hemos visto en otras vidas, particularmente la VA y los bioi pacomianos, 
está prácticamente ausente en la HMon. En términos estrictos, únicamente aparece en 
HMon 11: 7, donde se refiere brevemente una visión escatológica de Anuf en la que éste 
contempla a Satanás y sus ángeles entregados al fuego mientras los justos se 
regocijan1699. 
 

= = 
 

En resumen,  las enseñanzas demonológicas incluidas en la HMon se enfocan 
hacia los dos polos de la actividad del asceta, indicándole por un lado las precauciones 
(humildad) que debe tener en cuenta para no arruinar su búsqueda de la virtud, y, por 
otro, advirtiéndole de los peligros de la actividad demoníaca que va a encontrarse en su 
propósito, repasando sus manifestaciones externas (paganismo, idolatría) y sobre todo 
las internas (logismoi, deseos, pasiones, imágenes mentales, etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
la noche, en la que habría que evitar toda visita femenina. Por otro lado, el verbo empleado para la acción 
de “aceptar voluntariamente” el pensamiento maligno es «προαιρέω», lo que no deja lugar a dudas. 

1697 Cf. HMon 20: 15. 
1698 Cf. HMon (lt) 27: 7, 1-4.  
1699 En HMon 8: 34-35 aparece la visión en sueños e Apolo y el líder bandolero etíope, cuya condición 

demoníaca, como se vio, no es del todo segura. Podría hablarse de un tercer testimonio si se incluye la 
visión de los pequeños etíopes de Macario de Alejandría (HMon (lt) 29: 4,1 -4,16), pero, obviamente, esta 
pertenece a la versión latina. 
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E) Terminología y designaciones:  
 
En la HMon, los términos empleados para designar a las potencias malignas son:  

 

.- Diablo: 

- Diablo1700 (διάβολος). 

- Maligno1701 ([ὁ] πονηρός). 

- Tentador1702 (πειράζων) 

- Satanás1703 (Σατανᾶς). 

- Serpiente1704 (ὄφεως).  

 

.- Demonios: 

- Ángeles (de Satán)1705  

- Bestia1706 ([fiera] θηρίον), 

- Demonio(s)1707 (δαίμων). 

- Espíritu(s)1708 (πνεύματα). 

Como se ve, las designaciones son totalmente convencionales. En el caso del 
Diablo todas ellas son bíblicas y ampliamente reconocidas para identificar a Satán como 
enemigo de Dios (Diablo, Maligno, Satanás) y de los hombres (Tentador, Serpiente). 
Por su parte, las designaciones de los demonios mantienen esta tendencia. Aparecen 
denominaciones como «ángeles» (de Satán) y «espíritus», meramente testimoniales; lo 
mismo sucede con la de «bestia» (fiera), que aparece únicamente en las historias de 
serpientes y el episodio de Hele con el cocodrilo. Más allá de esto, la denominación 
mayoritaria para los espíritus malignos en la obra es la de  «demonios», utilizada casi 
siempre en plural.  
 
 
 
 
 

                                                 
1700 HMon 1: 55; 8: 14; 13: 1; 21: 3, 4; Paralelos en HMon (lt) [diabolus]: 1: 3, 4.7.8.9.11.    
1701 HMon 1: 15, 36; 8: 47. 
1702 HMon 1: 33.  
1703 HMon 8: 46 ; 11: 7 ; 13: 5. 
1704 HMon 8: 14 (x2) 
1705 HMon 11: 7.  
1706 HMon 9: 3(x3), 8; 12: 6, 9(x2).  
1707 HMon 1: 35(s), 38(s), 40 (s), 42(s), 45 (s), 59 (s), 60(s), 61(s); 2: 6(s), 12(s); 10: 23; 12: 12(s), 

13(s); 15: 2(s) (x2); 13: 5(s); 15: 3 (x2); 20: 15(s); 21: 6.9.11; 24: 10 (s) (x2); 25: 3 (s).  
1708 HMon 15: 1(s). 
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F) Formas y apariencia:  
 

En contra de las interpretaciones tradicionales, antaño prestas a ver una pléyade 
de divinidades tradicionales egipcias debajo de cualquier mención animal incluida en un 
pasaje hagiográfico sobre el país del Nilo1709, lo cierto es que la HMon no es un texto 
especialmente prolífico en términos de imaginario demoníaco.  

 
 1).- Formas inanimadas: 
 

Los demonios no asumen ninguna forma inanimada en el bios. A lo sumo, 
aparecen asociadas a ellos los tesoros, imagen con la que Satán tienta a Patermucio 
(HMon 10: 23), las hortalizas (ajos, cebollas…) y el agua del Nilo (HMon 8: 21-22), 
aunque estas últimas referencias las atribuye Apolo a la idolatría y todo apunta a que se 
tratan de una mera exageración polémica suya, encaminada a denigrar los cultos 
paganos. 

 
 2).- Formas animadas: 
 

A) Animales: 
 

Incluso dentro de las formas animales, un examen detenido de la HMon 
demuestra que el texto es menos prolífico de lo que pudiera parecer a simple vista. En 
el marco de los animales salvajes aparecen el cocodrilo, el dragón, la serpiente y el 
escorpión1710, pero la última—que incluye una de las de la serpiente—está sugerida 
únicamente en la mención a Dídimo el ciego, dependiente de Lc 10: 19, y ya se ha 
comprobado el carácter seguramente ficticio de las historias sobre dragones/serpientes. 
Aparte de eso, entre los animales domésticos, aparecen el buey, el mono y el perro, 
todas ellas vinculadas a la idolatría pagana y de boca de Apolo1711. Ahora bien, conviene 
apuntar que no toda aparición animal en el texto es indefectiblemente demoníaca. De 
hecho, hay casi tantas excepciones como ejemplos. En efecto, contrarrestando aquellos, 
ni el perro que ataca al niño sanado por Amún (HMon 22: 3), ni los cocodrilos que 
asaltan a los viajeros (HMon Ep. 12-13), ni el que repele Bes, lo son; ni siquiera el 
hipopótamo al que también hace frente este atleta tendría esa condición (HMon 4: 3)1712. 

 
 B).- Humanas: 

 
Las formas humanas tampoco son especialmente numerosas. Aparte del etíope, 

únicamente presente en el episodio de la auto-liberación de Apolo1713, las apariencias 
                                                 

1709 E. g. Aufrére, S. (1998), p. 79, que, partiendo del encuentro de Apolo con la procesión pagana en 
HMon 8: 24-29 y datos dispersos de investigadores anteriores ya habla de Khnoum, identificación 
realizada de su mano mayor ya que, aparte de que el episodio pudiera situarse en Esna, no hay dato 
alguno en el texto que la respalde. 

1710 Cf. HMon 12: 6-8 (cocodrilo); 9: 3-4, 8-10 (dragón); 8: 14; 9: 1.2.8-11; 20: 12 (serpiente); 20: 12 
(escorpión).  

1711 Cf. HMon 8: 21-22. 
1712 Por muy destructivo que sea el hipopótamo y toda la mala prensa del animal en el periodo 

faraónico, no hay referencia alguna en el pasaje de la HMon que le atribuya objetivamente condición 
demoníaca; se trata de un milagro de control de la naturaleza, aunque intervenga un ángel, no de una 
expulsión.  

1713 Cf. HMon 8: 4. Ya se ha indicado más arriba los motivos para no considerar demoníacas las otras 
dos referencias presentes en el texto (HMon 1: 2; 8: 34-35). 
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humanas que asumen los demonios en la HMon pueden agruparse en tres categorías. 
Por un lado—según el testimonio de Juan de Licópolis—, personas cercanas al asceta, 
básicamente familiares y amigos (padre, madre, hijo, hermano, esposa, siervo o 
maestro)1714; por otro, individuos dotados de autoridad religiosa, como el Mesías y un 
sacerdote1715. En ambos casos, el propósito del disfraz no es otro que ganarse la 
confianza del asceta para inducirle más fácilmente a pecar. Aparte de eso, en una tercera 
categoría estaría la mujer, con mucho la forma demoníaca más recurrente del texto, 
dotadas siempre de componente erótico1716. Además, las distintas formas femeninas 
proceden de distintas historias, narradas al autor por monjes diferentes, lo que apunta a 
su cotidianeidad en el imaginario del monacato egipcio de la época.  

 
 C) Sobrenaturales: 

  
Descartando los casos del dragón y, en cierta medida, el Mesías, ambos ya 

mencionados, los demonios no asumen en la HMon ninguna forma sobrenatural 
específicamente detallada.  

 
Aparte de esta escueta nómina de formas explícitas, aparecen otras sugeridas por 

las descripciones del texto, que permiten ampliar ligeramente el elenco total. En su 
mayoría son humanas1717. Entre ellas se incluyen las del juez (HMon 8: 10-12), el actor 
cómico (HMon 1: 61), el cazador (HMon 1: 55), el ladrón (HMon 9: 5-7), prostituta y 
tabernera (HMon 1: 39.52) y el hereje (HMon 1: 37-44), aunque en ningún caso se insiste 
demasiado en ninguna de ellas1718. En todo caso, dejando aparte la del juez y el cazador 
(ambas tradicionales para el Diablo en la hagiografía martirial),  lo que sí nos permiten 
comprobar estas formas, es cómo en la HMon los demonios se asocian ante todo a 
personajes pecadores y moralmente reprobables, como prostitutas, ladrones y 
comediantes. De ahí se desprende que, en contra de lo que pudiera parecer de una 
lectura superficial—y lo que muchas veces ha defendido la historiografía—, no es un 
reino animal demonizado sino el mundo urbano y sus habitantes, pecadores morales, 
los que dan vida mayoritariamente al imaginario demoníaco de la HMon. 

 
Como se ve, el análisis de este somero elenco de formas arroja una conclusión 

evidente: un examen cuidadoso revela que la HMon es un texto bastante sobrio en 
términos de imaginario demoníaco y, dentro de esa moderación, las formas humanas 
son mucho más habituales que las animales para representar a los espíritus malignos. 
 

                                                 
1714 HMon 1: 59. 
1715 Cf. HMon 2: 9-10 y 13: 5-6, respectivamente. 
1716 Cf. HMon 1: 33.59; 13: 1.  
1717 El único caso de una forma animal sugerida es la de las «fieras», si se interpreta que la mención 

del mártir Apolonio ante el juez, partiendo del Sm 74: 19, hace referencia a los demonios (HMon 19: 3),  
identificación posible, pero no del todo segura. 

1718 La del juez provendría del pseudo-martirio de Apolo, en el que el juez actúa movido por ese 
«impulso maligno»; la de ladrón viene sugerida por la crítica de Amón a los ladrones «más salvajes que 
las bestias» (refiriéndose a las serpientes). El resto proceden de Juan de Licópolis; las de prostituta y 
tabernera las enuncian los propios demonios, citándolas como pertenecientes a su círculo; la del cazador 
viene de la mención al lazo o trampa (πάγη) que usa el Diablo para apresar a incautos; la del hereje 
provendría de la actitud de los propios demonios, que defienden posturas de rigorismo religioso frente al 
pecador humilde (aunque convine recordar que el maniqueo de HMon 10: 30-31 no es asociado a los 
poderes malignos) y, por último, la de actor cómico o bufón—más insegura—se desprende de su 
hipocresía al disculparse en tono de burla ante Juan de Licópolis.  
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G) Condición, función y papel en el cosmos:  
 

Las descripciones del hagiógrafo, sus compañeros y huéspedes rara vez ahondan 
en la condición de los poderes malignos que aparecen en sus relatos. La mayoría de las 
veces el narrador introduce y saca a los demonios de escena casi sin detenerse en ellos. 
En toda la obra no hay mención alguna al origen de los demonios. A lo sumo, puede 
deducirse del enfrentamiento de Apolo con el cortejo pagano que la idolatría se asocia a 
ellos, lo que llevaría a la estela del paradigma apologista, pero esto no se explicita en 
ningún momento. Ni siquiera en el viaje de Macario al Paraíso, relato en el que los 
demonios juegan un papel clave, situado además en un escenario claramente bíblico, se 
aporta mayor detalle acerca del origen de dichos espíritus.  

 
Tampoco está nada claro el papel rector del Diablo sobre ellos, únicamente 

perceptible en la fugaz mención de Anuf a «sus ángeles» entregados al fuego (HMon 11: 
7) en una de sus visiones, que parece evocar la tradición escatológica del Apocalipsis (de 
Juan). Este mutismo se vuelve sospechoso precisamente porque Rufino sí menciona en 
la versión latina que Satán cayó por Orgullo y es el Príncipe de todos los vicios, que 
dependen de él (HMon (lt) 1: 3,4.8.9). Quizás esta divergencia pueda achacarse a la 
atribulada trasmisión del texto griego. 

 
Por otra parte, la presencia la presencia de los Demonios de los vicios sí se 

observa a lo largo de todo el texto. Independientemente de cuál sea su relación con el 
Diablo, en ellos se observa la típica equiparación entre vicios, pensamientos y 
demonios. Pitirión, discípulo de Antonio y experto en la diakrisis, declara abiertamente a 
los viajeros el vínculo entre demonios y pasiones (HMon 16: 1); Hele identifica en los 
pensamientos de sus discípulos los perniciosos deseos de la Lujuria, la Vanagloria, la 
Pereza y la Ira (Hmon 10: 12).En todo caso, el Demonio del Orgullo, ligado no por 
casualidad al fenómeno el milagro, es el más representado en el texto (HMon 1: 38; 2: 9-
10). En su aparición más destacada, la pelea con Apolo (HMon 8: 4), se detalla incluso la 
forma etíope.  

 
Eso aparte, en lo que atañe a la corporeidad de los demonios, perceptible en 

varios puntos de la obra, ya se han apuntado en el análisis pormenorizado de los 
episodios las circunstancias de este tipo de pasajes. Un grupo de ellos parecen 
reproducir la trama de la iniciación mística del monje, en el estilo del segundo combate 
de Antonio (HMon 1: 38.40.43; 12: 13). El otro lo conforman relatos que tienen todo el 
aspecto de responder únicamente a meras fábulas y exageraciones retóricas para hacer 
más épicas y atrayentes historias de tiempos pasados (HMon 13: 1-2, 5-6; 21: 5-12). En 
todo caso, unos y otros tienen rasgos muy arteros: son relatos ubicados siempre en un 
pasado mítico, en los que sus protagonistas se enfrentan a los demonios siempre en 
solitario y sin testigos, etc.  

 
Finalmente, el papel soteriológico y escatológico de los demonios tampoco está 

demasiado claro en la HMon. De la narración del viaje de Macario se deduce que tratan 
de impedir la llegada de los hombres, especialmente los monjes, al Paraíso, cosa que son 
incapaces de lograr si aquellos se comportan bien. Visto así, su función en el relato es 
equiparable con la que realizan a nivel cósmico en el anodos en la tradición gnóstica. El 
hecho de que la historia proceda de Nitria, asentamiento cuyas tradiciones parecen 
haber sufrido algún tipo de reelaboración o censura en el texto, podría quizás explicar el 
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por qué de la trasposición de esta doctrina del ámbito cosmológico al folklórico, pero 
esto es sólo una hipótesis. Por otro lado, en el texto la idea de un juicio postrero 
acompañado de castigos se percibe en múltiples pasajes—si bien siempre con 
referencias escuetas—, pero atribuyéndose casi por exclusivo al alma humana. El único 
pasaje que extiende la posibilidad del castigo a los demonios, e incluye además un 
escenario para dicha penalidad, es la ya citada visión de Anuf (HMon 11: 7)1719.  
 

En resumen, en la HMon lo que aparece es una demonología mayoritariamente 
atribuible a la tradición bíblica y, por ende, al  primer paradigma, al menos en el ámbito 
de las declaraciones explícita. Sin embargo, debajo de ésta podría subyacer un fondo 
gnóstico, quizás deliberadamente silenciado, que, en el estado actual del texto, se 
encuentra en todo caso muy diluido. 
 
 
H) Implicaciones socio-culturales:  

 
Los elementos demoníacos de la HMon se clasifican dentro de los principales 

procesos socio-culturales del Cristianismo de finales del s. IV de la siguiente manera:  
 
- Procesos:  
 

La contribución monástica a la expansión del Cristianismo por las zonas rurales 
(1) es perfectamente perceptible en la HMon. Todo el capítulo de Apolo es un claro 
ejemplo de ello. La gran labor del asceta no es otra que cristianizar a los sectores 
campesinos y las poblaciones bárbaras de la región de Hermópolis (HMon 8: 1, 24-29). 
Un esfuerzo similar, aunque a menor escala, parece haber sido llevado a cabo por 
Patermucio, a quien el texto describe censurando a unos paganos en un templo hasta 
convencerles de abandonar sus ritos y creer en el Salvador (HMon 10: 33). En todo 
caso, conviene no dejarse manipular por el entusiasmo del hagiógrafo y valorar con 
cierta prudencia el alcance de los esfuerzos evangelizadores de estos ascetas egipcios. 
No debe olvidarse, en este sentido, que las entusiasmadas alabanzas del hagiógrafo 
hacia Oxyrrinco, ciudad sin templos ni paganos, llena de ascetas y monasterios en su 
interior y alrededores (HMon 5: 1-5), en el fondo no hacen sino reconocer que un 
ejemplo como éste constituía un caso único y excepcional. 

 
Por otro lado, en lo que al afianzamiento de la autoridad clerical se refiere (2), a 

pesar de aportar testimonios de muchas comunidades monásticas alejadas de los 
centros urbanos, la HMon nunca cuestiona ni la autoridad de los propios clérigos, ni los 
sacramentos, ni el exclusivo control sacerdotal de los mismos. El sacerdocio puede 
aparecer vinculado a los demonios en pasajes aislados1720, pero no hay el más mínimo 
rastro de polémica con la clericatura en sí. En ese sentido, incluso al deshacerse en 
elogios hacia los monjes de Oxyrrinco el hagiógrafo se preocupa de mencionar el 
detalle de que cuentan con una dirección episcopal (HMon 5: 6).  

                                                 
1719 En HMon 1: 39 los demonios hablan al pecador humilde de un «juicio adelantado»; Patermucio 

habla de «pagar la deuda» a Cristo en HMon 10: 18; Juan insiste en la existencia de «castigos» en HMon 
13: 10  y Apolo asegura que gentiles y judíos «llorarán» cuando llegue la salvación de los cristianos en 
HMon 8: 53. La única mención a un escenario infernal, aparte de la del propio Anuf, es la mención al 
«Hades» en el tercer relato de Juan de Licópolis (HMon 1: 57), pero aparece al citarse el Sal 93: 17. 

1720 En HMon 1: 25 Juan de Licópolis advierte del peligro de orgullo inherente al deseo del sacerdocio 
y en HMon 13: 6 el Diablo asume la apariencia de un clérigo.  
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Por otra parte, la eucaristía está fuera de toda duda en la obra; es más, Eulogio se 

preocupa de censurar a sus monjes por acercarse a ella sin estar purificados de 
pensamientos impuros (HMon 16: 1-2). En esa misma línea, vivir alejados de los centros 
urbanos no es un impedimento para que los monjes participen de ella. En Nitria se 
celebra la synaxis sábado y domingo (HMon: 20: 7) e incluso Juan, viviendo aislado en el 
desierto, sin ver a nadie, se preocupa de recibir la eucaristía cada domingo (HMon 13: 
4). Más incluso, la exclusividad clerical del sacramento tampoco es cuestionada. De 
hecho,  la ausencia de un presbítero que se lo suministre supone un grave problema 
para los discípulos de Hele, a los que el anciano tiene que socorrer con su poder 
taumatúrgico (HMon 12: 6)1721. 

 
Aparte de lo anterior, en lo que atañe al proceso de desarrollo del monacato (3), la 

cronología relativamente avanzada del texto explica que en la HMon se detecten 
claramente la mayoría de los procesos relevantes del periodo. De una parte, en lo que 
respecta a la conversión efectiva en monjes de los sectores ascéticos previos, es 
significativo que en la obra se aplique indefectiblemente el término «monje» a todo 
asceta, describiéndose sus moradas siempre como «monasterios». Es muy posible que 
esa adscripción indiscriminada haya influido la perspectiva extra-egipcia del autor, pues 
se hace difícil aceptar el término para buena parte de los ancianos célebres retratados en 
el texto, quienes alternan constantemente los ambientes urbanos y rurales, viven sin un 
régimen de prácticas ascéticas estandarizadas, etc., al menos durante buena parte de su 
vida. En el mismo sentido, lo más sensato es pensar que en el caso de buena parte de 
los ascetas urbanos que aparecen en la obra, sería más correcto hablar todavía de alguna 
de las variantes del movimiento apotáctico. Por otra parte, en lo relativo a la difusión 
del monacato en general, incluso aceptando que las cifras aportadas para muchos 
monasterios sean exageradas, la gran variedad de núcleos registrada en su conjunto 
apunta claramente a que para finales del s. IV d. C. el fenómeno monástico se había 
generalizado en buena parte de Egipto. En tercer lugar, el desarrollo del cenobitismo, 
aunque menos explícito, también es patente en el texto. Esto encaja plenamente con la 
citada tendencia de los centros monásticos a dotarse de una autoridad centralizada, 
después en manos de los abades, conforme se va consolidando el movimiento. En 
efecto, en línea con lo planteado por Ph. Rousseau que ya se ha ido constatando 
también en los casos anteriores, aunque el foco narrativo se pone en los grandes 
maestros, anacoretas durante buena parte de su vida, la mayoría han terminado 
formando comunidades, las cuales han alcanzado un gran tamaño y son las verdaderas 
protagonistas del fenómeno monástico en el momento de la llegada de los viajeros. De 
hecho, sus miembros constituyen los informantes del autor y sus compañeros. Así 
sucede tanto con Or como con Apolo1722, e inclusive un recluso como Juan de 
Licópolis cuenta ya con una comunidad de discípulos de notable entidad junto a sí1723.  

 

                                                 
1721 El único ejemplo que no encaja del todo con esta línea es el de Or, quien celebra la eucaristía en 

su monasterio con los viajeros. En realidad, el texto no dice que no la haya oficiado un presbítero, 
presencia bastante probable habida cuenta del tamaño del centro (más de 1000 monjes según el 
hagiógrafo), pero tampoco apunta el detalle. Cf. HMon 2: 1,8.  

1722 Abba Or empieza siendo anacoreta, luego reúne junto a sí a los eremitas que habitan en torno a él 
y termina, según el texto, gobernando monasterios habitados por casi mil monjes. Apolo de Bawit’ repite 
el patrón, comenzando como anacoreta y gobernando después una comunidad de quinientos monjes 
formada por cristianos huidos de la cárcel. Cf. HMon 2: 1-2 y 8: 2, 12 respectivamente).  

1723 Cf. HMon 1: 31, 57-58.  
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Dicho lo anterior, las prácticas del culto cristiano a los santos (4) no están 
demasiado representadas en la obra, pero sí se ven huellas claras de ellas. Tanto Juan de 
Licópolis como el mítico Juan descrito por Apeles curan mediante lo que parecen 
eulogiai de aceite (HMon 1: 12-13; 13: 9), aunque seguramente por prudencia no se 
designen como tales. Aparte de eso, la reformulación en clave monástica de las historias 
de martirio, en las que el trasfondo martirial cada vez recibe menor atención, permite 
ver cómo la transición al monje como un arquetipo pleno de santidad ya casi se ha 
completado.  Además, Antonio aparece ya, al menos en una ocasión, como un intercessor 
reconocido, pues en HMon 21: 3 el Diablo tienta a Macario a pedir a Dios en virtud de 
su vínculo con él. 

 
Finalmente, aunque es sin duda el proceso más relevante y mejor atestiguado en el 

texto, la configuración de una tradición hagiográfica en materia de demonología (5) es 
ya incuestionablemente en la HMon. Esto es perceptible especialmente en dos puntos. 
Por un lado, en la recién citada reformulación en clave monástica de las historias de 
martirio.En HMon 19: 1-11 se cuenta la historia de Apolonio, en síntesis un relato de 
martirio en el que ya no aparece el elemento demoníaco1724. En el de Apolo (HMon 8-
13), el otro ejemplo de la obra, todavía queda un resabio, pero muy leve. Esta pareja de 
testimonios reviste importancia en porque demuestran cómo, en el 394 d. C., ochenta 
años después de la última persecución pagana, los temas demoníacos de la hagiografía 
martirial (e. g. el juez perseguidor enloquecido por los demonios contra el mártir) van 
perdiendo fuerza para el mundo monástico, que ya sólo recoge algunos de sus motivos 
por simple tradición. Por otro lado y mucho más importante, la existencia de una 
tradición hagiográfica demonológica se manifiesta ante todo en la presencia en el texto 
de episodios-tipo y tramas adaptadas de la hagiografía previa y la literatura antigua. 
Relatos o tramas como el del ataque nocturno de los demonios (HMon 1: 37-44; 12: 3), 
el extraño llegado en la noche (HMon 1: 32-36; 14: 5), el espíritu—o mago—enamorado 
(HMon 8: 11, 21: 17), el combate contra el dragón (HMon 9: 1-4, 8-11) o la epifanía 
satánica disfrazada de Cristo (HMon 2: 9-10), todas ellas con paralelos acreditados en la 
literatura y la hagiografía previa (VA, HchTom, HchFlp), contemporánea (VPac (Bo), 
VPac (G1), VM, VHil) y posterior (HPhil, VHip), son un ejemplo incuestionable de 
ello. Del mismo modo, la presencia de estos episodios-tipo en las obras posteriores 
permite reivindicar un cierto papel de catalizador jugado al respecto por la HMon, 
habida cuenta de la enorme difusión que conoció el texto. 
  

- Localización:  
 

En la HMon la mayoría de los fenómenos demoníacos se ubican en el desierto1725, 
localización que no sorprende habida cuenta de que dicho lugar es el que recorren los 
viajeros durante la mayor parte del tiempo de su itinerario y el escenario habitual en el 
que los distintos narradores sitúan casi invariablemente sus historias. Prácticamente la 
única excepción a esta línea aparece en la indicación de Evagrio de que los demonios 
prefieren los lugares húmedos (con mucha agua)1726, que contrasta con la aridez y 

                                                 
1724 A lo sumo puede verse una referencia a ellos en la petición del monje, que ruega a Dios que no 

entregue su alma a las fieras, pero es muy leve. Cf. HMon 19: 7.  
1725 Baste un único ejemplo, para no fatigar repitiendo lo ya dicho el análisis, Hele desanima al 

hermano que quiere acompañarle al desierto asegurándole que allí lo tentarían los demonios. Cf. HMon 
12: 12.  

1726 Cf. HMon 20: 15. 
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sequedad asociadas al eremo. Ahora bien, por el contrario, las preocupaciones y 
pensamientos que turban al monje, trampas de los demonios, hacen referencia siempre 
al mundo urbano (mujeres, prestigio, dignidades, comida, oro), como ya se ha indicado 
y se detalla a continuación. 
 

- Representación social:  
 

En efecto, como se indicó en el apartado de formas, la mayoría de las apariencias 
sugeridas implícitamente por el comportamiento de los demonios son humanas y 
propias del mundo urbano. El principal grupo social vinculado a los demonios en la 
HMon es el paganismo pero no tanto los bárbaros o los campesinos idólatras, 
minoritarios fuera del capítulo sobre Apolo de Bawit’, sino los pecadores urbanos: la 
prostituta—con mucho el personaje más asociado a ellos en la obra—, la tabernera, el 
cómico, el hereje. En realidad, incluso filtrados a través de la fantasía y la épica, los 
relatos de la HMon no hacen sino revelar que los monjes egipcios se retiraban al 
desierto huyendo del mundo, pero éste los perseguía en forma de sueños, obsesiones y 
demonios.  
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9.6 CONCLUSIONES HMON. 
 
 

Tras el análisis realizado de la HMon se pueden enunciar las siguientes 
conclusiones:  

 
1) La demonología de la HMon está filtrada, a un nivel incluso más intenso que en los casos 

precedentes, y tiene un carácter más bien literario. Por un lado, de todo el corpus, esta obra es 
en la que la «triple transformación de los hechos» se percibe más claramente. En su 
conjunto, la HMon no es sino un amasijo de historias de distintos narradores que luego 
el hagiógrafo final ha ensamblado a su conveniencia. A pesar de la pretendida apariencia 
de verosimilitud del texto, promocionada constantemente por el uso continuado del 
motivo del «testigo bien informado», la credibilidad del texto no resiste una lectura 
mínimamente crítica. Se trata casi en su totalidad de relatos referidos por 
intermediarios, situados en un pasado más bien remoto y acaecidos a ascetas que se 
encontraban en solitario. Por si esto fuera poco, el autor y sus compañeros, a diferencia 
de Jerónimo en el caso de Pablo de Tebas, parecen haberlos asumido acríticamente, 
llevados por su admiración romántica de los solitarios egipcios. Por otro lado, el 
hagiógrafo final tampoco es un mero compilador aséptico. El examen cuidadoso de 
ciertos pasajes, como el Discurso sobre la psicomaquia de Juan de Licópolis o los 
referidos a Dídimo el ciego y Evagrio Póntico, revelan que aquél se ha sometido a una 
autocensura deliberada en temas “controvertidos” de tono gnóstico-origenista, como 
también parecía suceder con el redactor final de la VPac (Bo). Si a todo esto se añade, 
en tercer lugar, los problemas de transmisión del texto griego y los defectos de la 
reconstrucción disponible, circunstancias que parecen indudables a tenor de la 
comparación con la HMon (lt) de Rufino, se podrá concluir que los testimonios 
demoníacos de la obra pertenecen en buena medida al ámbito de la fantasía literaria y 
que hay cierto “salto” entre ellos y el sustrato egipcio del que salieron. Ahora bien, esto 
no los desvincula completamente con su Egipto de origen ni mucho menos hace de 
ellos algo inservible. La historia de la yegua puede ser un buen ejemplo, representativo 
de todo el conjunto de la obra. En ella hay un fondo folklórico-cultural de ámbito pan-
mediterráneo (leyendas de demonios enamorados, imagen equina para la lujuria, 
leyendas de serpientes y dragones míticos), combinado con otro hagiográfico 
(hagiografía apostólica: el mago enamorado de una virgen), que son fundidos y 
reformulados en la Antigüedad Tardía en los asentamientos del suroeste del Delta 
según los nuevos valores ascéticos del monacato, en este caso egipcio. 

 
2) Sin rémora de lo anterior, e independientemente de lo filtrada y literariamente influida 

que esté, la demonología de los relatos de la HMon remite a un sustrato cultural egipcio. Aún con 
todos los defectos de transmisión que presenta la información, los reparos de 
investigadores como Brakke, quien cuestionaba la utilidad de la HMon para conocer las 
creencias demonológicas del Egipto tardoantiguo, parecen excesivos. Detalles como el 
culto a la fertilidad del Nilo que Apolo detiene, el relato del viaje de Macario al Paraíso 
a través del desierto o las “palizas iniciáticas” que reciben el pecador humilde y el 
discípulo de Hele, todos ellos con paralelos en textos egipcios como la VA y la 
VPac(G1), prueban que los motivos de la HMon siguen procediendo del país del Nilo. 
El anónimo hagiógrafo, más que adulterar con su bagaje literario los motivos egipcios, 
lo que hizo fue, junto a Rufino y Paladio, exportar al exterior los motivos de la cultura 
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monástica egipcia, dándoles así un alcance ecuménico—de ahí que encontremos su 
huella en textos latinos como la VM—y, con el paso del tiempo, universal.  

 
3) En la HMon se perciben ya transformaciones en la narrativa biográfica que repercuten en el 

formato final de los bioi de la hagiografía monástica, incluidos sus aspectos demoníacos. Aunque no 
sea lo que se diría un “texto arquetípico”, de la HMon puede deducirse que conforme el 
género de las vidas monásticas fue desarrollándose y adquiriendo carta de naturaleza se 
produjeron transformaciones en su configuración interna. De unos bioi que pueden 
considerarse la versión cristiana de las vidas de filósofos paganos, se pasa a otros que 
cabe calificar como una versión monástica—de tono biográfico—de los relatos 
hagiográficos previos de mártires y apóstoles. Ahora bien, como resultado de este 
proceso, los elementos demoníacos presentes en el texto se enriquecen al beber los 
narradores de la tradición hagiográfica previa, pero, al mismo tiempo, al intentar 
ajustarlos a ella los motivos pierden originalidad, aunque sean reformulados ligeramente 
para ajustarlos a un nuevo tipo de protagonista monástico. 

 
4) En la HMon se percibe ya una cotidianización y en parte una vulgarización de los elementos 

demoníacos presentes en el texto.  En parte como resultado del proceso citado en el punto 
anterior, los motivos demoníacos se van banalizando y haciendo más literarios en la 
hagiografía monástica. Por un lado, el Diablo y los demonios se convierten en un rasgo 
más del relato  y, por ello, sus acciones se estereotipan a partir de la tradición 
hagiográfica previa—monástica o no—. Los narradores insisten cada vez menos en su 
descripción y éstos aparecen y desaparecen del relato con toda naturalidad, sin mayor 
explicación, lo que revela que, en el fondo, se han normalizado dentro de él. Por otro 
lado, a resultas de esta misma evolución, cuestiones como el origen y condición de las 
potencias malignas parecen desaparecer de los textos. Ahora bien, es poco probable que 
esta ausencia se deba a que los monjes perdieron el interés en tales motivos, quedando 
éstos a lo sumo relegados a los grupos heréticos. Todo lo contrario, sabemos que 
mitemas como el de los ángeles rebeldes seguían plenamente vigentes, porque en el 
Egipto de esta época—y con mucha probabilidad de manos monásticas—se realizaron 
las últimas copias de obras como el Libro de Enoch (Enoch etíope). De hecho, el tono 
esotérico y gnóstico que parece adivinarse todavía soterrado en algunos pasajes de 
textos luego considerados clásicos, como la HMon, apunta precisamente hacia un 
interés sapiencialista y especulativo por parte de los monjes egipcios de los siglos IV y 
V d. C. Por ello, lo más cabal es suponer que fue la persecución del pensamiento 
gnóstico, origenista y evagrianista, lo que llevó a los hagiógrafos a evitar los temas 
esotéricos, haciéndolos desaparecer casi completamente de los textos. En cualquier 
caso, el hecho de que el contenido demonológico de las vidas parece perder nivel y 
“vulgarizarse” con el paso del tiempo es incuestionable. 

 
5) A tenor de los testimonios presentes en la HMon, es ya incuestionable que a 

finales del s. IV d. C. existía una tradición hagiográfica cristiana e incluso monástica en materia de 
demonología. Las distintas tramas, motivos y episodios que hemos identificado en muchos 
de los episodios demoníacos del texto, algunas con versiones particulares previas en la 
literatura antigua en general y hagiográfica en particular no dejan lugar a dudas. Ahora 
bien, al asumir estos motivos previos y reformularlos, ésta y otras obras les dieron 
nueva vida, adaptándolos al gusto de la época y fomentando con su éxito propio la 
difusión y universalización de aquellos. 
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10.1 ORIGEN COMPOSITIVO DEL TEXTO. 
 
 

La HLaus cierra el corpus de este estudio, aunque su  postrera posición se debe 
únicamente a razones cronológicas. En realidad, haciéndole justicia, lo cierto es que se 
trata de un texto de gran relevancia para la presente investigación, en torno al cual se 
manifiestan vivamente, además, todos los problemas históricos que hemos ido 
desgranando en las páginas anteriores. 

 
En términos formales, la Historia Lausíaca  (originalmente las Vidas de los santos 

padres) sería un nuevo ejemplo de biografía colectiva de los solitarios del Egipto 
tardoantiguo, ligeramente posterior a su predecesora inmediata: la HMon, pero tanto o 
más célebre que ésta.  Su autor sería nuevamente un monje extranjero: Paladio, futuro 
obispo de Helenópolis y después Aspuna. Pero en este caso no se trataría de un viajero 
ocasional, sino de un asceta afincado en Egipto durante casi una década (ca. 390-400). 
Durante ese tiempo, dicho autor convivió codo con codo con los solitarios del país en 
las comunidades del oeste del Delta, teniendo trato personal con personajes tan 
célebres como Evagrio Póntico, ambos Macarios, Pambo o Juan de Licópolis. 

 
Para comprender adecuadamente el texto conviene comenzar precisamente por 

su autor1727. A este respecto, los datos disponibles sobre Paladio son bastante escuetos, 
teniendo que ser obtenidos en buena parte de la HLaus y su Diálogo sobre la vida de Juan 
Crisóstomo, pero en general gozan de cierto consenso1728. Paladio (ca. 363/64- 430?) nace 
en torno al 364 en Galacia. Tras recibir una educación clásica, parece haber decidido 
hacerse monje en torno al 386, con unos 22 años. Vive entonces un tiempo en 
Palestina, primero en la Laura de Duca (386?) y luego en Jerusalén, en el Monasterio del 
monte de los Olivos (ca. 386-388). Allí entra a formar parte del círculo de Melania (la 
mayor) y Rufino de Aquileya y continúa su formación con el asceta Inocencio. En 
torno al 388 se traslada a Egipto. Habita primero en Alejandría unos dos años (388-
390), donde continúa su desarrollo espiritual, primero con el sacerdote Isidoro y luego, 
ya en el entorno desértico de la ciudad, con el anacoreta Doroteo. Entonces, en el 390 
da el salto al gran desierto. Tras un breve paso por Nitria, se instala definitivamente en 
Kellia, donde conoce a Macario de Alejandría y se convierte en discípulo de Evagrio 
Póntico1729. Allí habitará unos diez años (ca. 390-399), empapándose de la sabiduría y las 
historias del asentamiento, pero también acude a Escete y viaja a Licópolis—a petición 
de Evagrio—para conocer en persona a Juan. En el 399 finaliza esta primera etapa 
egipcia. Dicho año muere Evagrio y Paladio además enferma, por lo que siguiendo los 
consejos de los médicos abandona Kellia y regresa providencialmente a Palestina, 

                                                 
1727 Sobre Paladio, aparte de los datos aquí referidos, puede verse Quasten, J. (1962), pp. 193-197; 

Simonetti, M. (1983), pp. 1648-1649.  
1728 Me inclino aquí por la versión tradicional de la cronología de Paladio que defendió Butler (cf. 

Butler, D. C. (1898), p. 181) y luego, en general, fue asumida, aunque incluye algunos problemas (el 
principal el periodo de 3 años que pasó con Inocencio en el Monasterio de los Olivos, ubicable en tres 
franjas de tiempo: 386-388, 397-400 o 415-417, lo que trastoca las fechas de la primera etapa egipcia 
388-397 o 390-399). En todo caso, como éstos detalles no afectan a la composición de la obra y sólo 
inciden levemente en sus relaciones con Melania y Rufino, pueden dejarse ahora de lado. Para un análisis 
pormenorizado de las discusiones en torno a la cronología de la HLaus remito a Buck, D. F. (1976).  

1729 Para una breve síntesis de la vida de Evagrio, en la que se exploran sus conexiones con Paladio y 
buena parte de los protagonistas de la HMon y la HLaus, amén de Melania y Rufino, v. Vivian, T. 
(1999b), pp. 69-80, v. también al respecto Harmless, W. (2004), pp. 312-321.  
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librándose así de la Primera Controversia Origenista que estalla poco después. En el 
400 es nombrado obispo de Helenópolis, en el Ponto, lo que llevará a vivir de cerca los 
tristes acontecimientos de la huida de los Hermanos Largos y la persecución de Teófilo 
de Alejandría, que desembocarán en el tristemente célebre sínodo de la Encina del 403 
(acaecido en Drys/Rufiniana) y el destierro del Crisóstomo en el 404. En el 405, Paladio 
acude a Roma con dos obispos afines para defender la causa de Juan ante el papa1730. 
Allí se habría hospedado en la villa urbana propiedad de Melania la joven y su marido 
Piniano1731 y habría conocido a Valerio Publícola1732, padre de la joven e hijo de Melania 
la mayor (reténgase este dato), regresando a Constantinopla en el 4061733. Fracasados 
todos sus esfuerzos, en el 408 es además desterrado a la Tebaida, iniciando así su 
segundo periodo en Egipto. Pasará allí cuatro años de destierro hasta que en el 412 se le 
permite regresar1734, pero será ya a Galacia, donde es nombrado obispo de Aspuna1735. 
Según la opinión tradicional, habría sido allí, en el 419 o 420, cuando Paladio escribiría 
la HLaus, dedicándosela a Lauso. La fecha de su muerte es desconocida, pero suele 
ubicársela en torno al 430 d. C., habida cuenta de que en el 431 ya figura un Eusebio 
como obispo de Aspuna en las actas del Concilio de Éfeso. 

 
Las circunstancias personales de Paladio adquieren especial relevancia en este 

caso porque son claves para orientarse en los complejos problemas que rodean a la 
composición de la HLaus e incluso a la naturaleza misma de la obra. A este respecto, la 
opinión historiográfica tradicional considera a la HLaus una obra escrita por Paladio 
originalmente en griego en el 419/420 y dedicada a Lauso1736, chambelán (praepositus 
sacri cubiculi) de Teodosio II, quien sería el destinatario original del texto—aunque y al 
que éste debería el nombre por el que ha pasado a la historia—aunque Paladio habría 
buscado difundir con ello obra entre el resto de aristócratas de Constantinopla—1737. 
Sería, pues, la obra griega de un casi sexagenario Paladio, ya entonces vuelto del 
destierro y obispo de Aspuna, compuesta a resultas de la interesada petición de un 
poderoso gobernante con inclinaciones ascéticas. Quien más trabajó por defenderla con 
serios argumentos fue D. C. Butler, quien consiguió imponerla durante la mayor parte 
del s. XX. A este investigador se debe buena parte de lo que hoy se sabe sobre la obra. 
Fueron sus estudios los que permitieron establecer que, de las tres versiones disponibles 
del texto griego, conocidas como G (griega breve), B (griega larga) y A, era la versión 
breve la más fiel a la que originalmente habría compuesto Paladio, siendo la versión 
larga, aunque mayoritaria en número de manuscritos, una ampliación posterior no salida 
ya de la pluma de Paladio y A una versión híbrida mezcla de la HLaus y la HMon1738. De 

                                                 
1730 Cf. Sozómeno, HE, VIII, 26: 19. 
1731 Sobre ambos v. PLRE I: MELANIA 2 (the younger) y VALERIVS PINIANVS 2; Monaci Castagno, A. 

(2010), pp. 255-261 (incluye análisis de la Vida de Melania, de Geroncio).  
1732 Sobre Valerio Publícola v. PLRE I: PVBLICOLA 1.  
1733 Sobre el matrimonio de Melania la Joven y Piniano y sus propiedades romanas v. el reciente 

trabajo de Soraci, C. (2013). 
1734 Cf. Quasten, J. (1960), p. 193. 
1735 O Aspona (Ἄσπονα), cf. Sócrates escolástico, HE, VII 36: 15.  
1736 Sobre Lauso v. PLRE II: Lausus 1 y LAVSVS 2 y Mango, C. (1992), pp. 89-90. 
1737 Cf. Monaci Castagno, A. (2010), p. 249.  
1738 Para ello, no sólo analizó el texto griego, sino que también se sirvió de las versiones siríaca, latina, 

copta y armenia disponibles en su época. En su opinión, la versión larga espúrea (B) se habría 
popularizado más por ser más completa, hasta el punto de eclipsar finalmente a la original. Butler también 
demostró que el arquetipo textual griego T, que Reitzenstein defendía, no era sino una contaminación 
metafrástica posterior de G a partir de B. Cf. Butler, D. C. (1921), p. 24-35 para la discusión con 
Reitzenstein (en p. 28 aparece el árbol de manuscritos más actualizado que conozco del propio Butler).  
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hecho, fue Butler el autor de la edición crítica de la versión breve (G), que ha sido la 
que tradicionalmente ha utilizado la historiografía y todavía hoy goza del mayor 
consenso en términos generales1739. 

 
El problema es que cuando se desciende a los trabajos más especializados sobre la 

HLaus, todos los elementos del texto: autor, lengua original y, por ello, fuentes, fecha, 
lugar de composición y destinatario, llevan casi un siglo envueltos en la polémica. Las 
primeras discusiones dignas de mención provienen de finales del XIX y, aunque fueron 
cerradas en inicio por los trabajos del propio Butler, parecen haber reverdecido desde 
finales del s. XX con nuevos argumentos que poco a poco van ganando adeptos hasta 
dejar hoy día el estado de la cuestión sobre la obra en un mar de dudas. Esta 
incertidumbre es fruto de la multitud de versiones existentes de los mismos capítulos 
del texto en función de las distintas lenguas—griego, copto o siríaco, principalmente—y 
arquetipos textuales en los que la obra ha pervivido. En general, abogando por la 
brevedad, las diferentes opiniones de los investigadores sobre la obra pueden 
clasificarse en tres grandes posturas (1-3) derivadas de los diferentes grupos de 
hipótesis. Fuera de ellas estaría la antigua opinión, hoy superada, de los que creían que 
la lengua original de la obra habría sido el copto, siendo ésta inicialmente una 
composición llevada a cabo por monjes egipcios que luego Paladio habría vertido al 
griego, completándola con materiales propios, como defendía Amélineau a inicios del s. 
XX1740. 

 
Eso aparte, la primera posición sobre la obra encajaría en lo que se acaba de 

describir como la visión “tradicional” al respecto del texto (1). En síntesis, sólo habría 
un original de la HLaus: el texto griego breve (versión G de Butler), que sería obra de 
Paladio, siendo todas las demás variaciones expansiones posteriores de monjes griegos, 
coptos o siríacos que habrían modificado el texto a su conveniencia en cada caso. Esta 
sería la opinión que popularizaron los estudios de Butler a inicios del s. XX, todavía hoy 
defendida por autores como Guillaumont1741. Un corolario de la misma, defendido por 
Reitzenstein y Bossuet en sus discusiones con Butler, es que en al menos una parte de la 
obra Paladio habría reformulado un texto previo, escrito en una suerte de “griego 
coptizante”. Éste habría estado constituido por una compilación de pequeñas vidas 
egipcias dedicadas a los ascetas más preeminentes que aparecen en la HLaus y sería 

                                                 
1739 Sobra la HLaus es ineludible Butler, D. C. (1898), sin duda la discusión más minuciosa sobre la 

obra, aparte de eso v. Butler D. C. (1904), pp. ix-ciii, (1921) passim; Quasten, J. (1962), pp. 194-196; 
Mohrmann, Ch. (1974), pp. IX-XXIII; Draguet, R. (1978), pp. 1*-82*; Bunge, G. & De Vogüé, A. 
(1994), pp. 7-80 (en pp. 14-15 incluyen una buena bibliografía con los trabajos más importantes hasta el 
momento); Vivian, T. (1999b), pp. 80-84; Harmless, W. (2004), pp. 275-290; Monaci Castagno, A. 
(2010), pp. 248-251. En todo caso, como se verá a continuación, los problemas sobre la obra siguen sin 
resolver. Por ello aclaro que remito a estos trabajos, que incluyen de por sí los argumentos previos de 
Amélineau, Reinzenstein, Bousset, Peeters, Chitty, Halkin, Swarchtz, Linnér y otros, de forma 
orientativa. El problema es que todavía se carece de una labor de edición y reconstrucción filológica 
global, que abarque todas las lenguas—o al menos las principales— en las que se han conservado las 
distintas versiones del texto y, sin ella, todas las discusiones anteriores pueden verse reducidas a papel 
mojado. Por eso prefiero remitir a las bibliografías citadas a fatigar al lector con inacabables listas de 
nombres. Quisiera del mimo modo pedirle disculpas por lo farragoso del texto en lo sucesivo del presente 
apartado. Aún tratando de limitar el resumen de posturas historiográficas y autores al mínimo inevitable, 
ignorando trabajos antiguos ya superados, no ha sido posible alumbrar una disertación más fluida que la 
que se ofrece.  

1740 Cf. Amélineau, E. (1887), pp. 71-72. 
1741 Cf. Guillaumont, A. (2004), pp. 17-20.  
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atribuible, obviamente, a monjes egipcios1742. En todo caso, el problema clave de esta 
hipótesis tradicional es que ignora algunos testimonios especialmente relevantes, como 
el denominado fragmento griego de la vida de Evagrio1743. En él, en una versión más 
extensa en griego que la disponible en HLaus 38: 11 se describe un enfrentamiento 
entre Evagrio y tres demonios que acuden a perturbarlo. En todo caso, lo 
verdaderamente significativo es que  esta “versión larga” griega es muy próxima a la 
redacción del pasaje en la Vida de Evagrio, la cual se ha conservado en synaxaria coptos y 
constituye obviamente una parte de la HLaus (Bo)1744. La proximidad es tal que parece 
obvio que el episodio del bios copto tiene que provenir de esta versión griega ampliada. 
La posibilidad inversa (i. e. que dicha versión griega larga fuese el resultado de verter un 
pasaje copto—previamente expandido—a la lengua helena) es muy poco probable. 
Varios argumentos lo respaldan. Para desgranarlos es necesario ahondar un poco en el 
pasaje del fragmento. En él, tres demonios acuden al mediodía a perturbar a Evagrio, 
bajo la apariencia de siervos de la Iglesia, colándose a través de la puerta cerrada. Cada 
uno defiende una postura herética: arriana, eunomiana y apolinariana, que el asceta va 
refutando. Son precisamente las opiniones teológicas que manifiestan los personajes, 
tanto los demonios como el asceta, especialmente apuradas y precisas, las que inducen a 
pensar que el pasaje tuvo que ser escrito por un contemporáneo de Evagrio y no un 
escriba copto posterior. Por un lado, en el caso de los demonios, el arriano en realidad 
es un homoiano, porque niega la divinidad del Espíritu Santo, posición muy atípica que 
algunos nicenos como Atanasio sí tachaban de “arrianismo”, pero es harto difícil que 
fuese utilizada por un escriba copto posterior para retratar a un arriano arquetípico. Por 
otro lado, Evagrio replica al apolinariano defendiendo la plena dualidad, humana y 
divina, del intelecto de Cristo, postura típicamente griega y también harto difícil de 
imaginar en un escriba copto post-calcedoniano. Además, los argumentos que expresa 
Evagrio en los diálogos tienen correspondencias precisas en sus obras (Praktiko, 
Gnostiko y Kephalaia gnostica), por lo que el redactor tuvo que ser un gran conocedor de 
su pensamiento o un discípulo suyo1745. Obviamente, el candidato más plausible es 
Paladio1746.   

 
Es decir, simplemente a partir del citado fragmento ya hay serias razones que 

inducen a pensar justo lo contrario de lo que mantiene la postura tradicional. Esto es, 
que las ampliaciones de los episodios de la HLaus registradas en textos coptos y 
siríacos, lejos de ser ampliaciones posteriores, pudieron proceder más bien de una 
versión original que luego fue reducida a posteriori. Esta es la base de la segunda 
postura historiográfica sobre la obra.  

 
                                                 

1742 Así opinaban estos autores, viendo todavía huellas de él en lo que denominaban la primera mitad 
de la obra (c. 1-34), aunque el conjunto de la HLaus sí habría salido de la pluma de Paladio. Cf. Butler, D. 
C. (1921), pp. 222-237, que va pormenorizando las opiniones de ambos al tiempo que las refuta.  

1743 Amén de testimonios menos excepcionales, como un pasaje de Sozómeno que luego se verá. El 
fragmento lo editó Cotelier a partir del manuscrito Paris Griego 1220, f. 271v, v. ediciones y bibliografía.  

1744 HLaus (Bo) 38: 29 (~Vida de Evagrio 29 [cito por la traducción de Vivian, v. bibliografía]).  
1745 Cf. Vivian, T. (1999b), p. 81-82, de quien tomo los argumentos teológicos. 
1746 Guillaumont despacha el pasaje como una apología de Evagrio escrita por un partidario posterior 

suyo (cf. Guillaumont, A. (2004), pp. 18-19), enfoque que me parece algo superficial. En este sentido, 
como bien ha señalado Vivian, esto supondría pensar enrevesadamente que un escriba griego posterior, 
especialmente instruido en las obras de Evagrio y además con apuradísimos conocimientos teológicos en 
materia de herejías, amplió deliberadamente el texto de HLaus 38: 11. Incluso en esta maquiavélica 
opción, la versión larga de este enfrentamiento tendría que pertenecer al s. IV d. C. para que las posturas 
teológicas tuvieran sentido. Cf. Vivian, T. (1999b), p. 82, nota 78. 
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Dicha postura, segunda en nuestro orden, surgió en la segunda mitad del s. XX 
precisamente a raíz del análisis de testimonios como el del citado fragmento. En 
síntesis, esta plantea que tuvieron que existir al menos dos versiones de la HLaus, una 
más extensa y esotérico-origenista (“evagrianista” en realidad), presumiblemente la 
primera, y otra más sobria y breve, que sería posterior. El motivo de la reducción habría 
sido una censura anti-origenista ejercida tras el 553 d. C. (Segunda Controversia 
Origenista) sobre el texto griego original, que no obstante se habría podido conservar 
parcialmente en algunos manuscritos griegos y en las traducciones coptas y siríacas. Los 
que más han trabajado por defenderla han sido G. Bunge, que planteó lo mismo para la 
HMon, A. De Vogüé y, ante todo, R. Draguet. Fue este último quién abrió el camino 
para cuestionar la postura de Butler, aunque luego los otros dos hayan obtenido mayor 
predicamento;  eso sí, sólo tras agrupar los distintos estudios dispersos de Bunge sobre 
las vidas coptas de Paladio en una monografía conjunta de los dos autores1747. En todo 
caso, es necesario apuntar que en realidad la opinión de Bunge y De Vogüé  constituye 
la tercera postura de la historiografía sobre la obra, que se detallará después. Ahora 
bien, una vez constatada la probable autoría de Paladio de un texto griego más amplio 
de la HLaus surgió la cuestión de si el resto de vidas conservadas en synaxaria coptos 
que presentaban estrechas relaciones con la obra pudieron haber surgido también de 
ella. Éstas son las conocidas como «coptica palladiana»: la Vida de Pambo (HLaus 9-10), la 
ya mencionada Vida de Evagrio (HLaus 38), la Vida de Macario el Egipcio (HLaus 17) y la 
Vida de Macario de Alejandría (HLaus 18). Todas ellas tienen en común el estar dedicadas 
a personajes presentes en la HLaus, guardar una estrecha relación con sus capítulos, de 
los que constituyen una forma ampliada en diversos pasajes, y tener algunos vínculos 
con las obras y el pensamiento de Evagrio Póntico. Por ello, según esta segunda línea 
historiográfica, los episodios contenidos en estas vidas, más profusos y detallados que 
los incluidos en la versión “tradicional” de la HLaus (G de Butler), habrían sido en 
origen escritos en griego por Paladio y luego vertidos al copto1748, en distintos formatos; 
en este caso, constituyendo finalmente fragmentos de synaxario para uso litúrgico. 
Después, la lengua copta habría servido de barrera frente a la censura posterior, por lo 
que tendríamos en ellas testimonios más próximos a los episodios originales. Quedaría 
el problema de detallar la relación entre estas vidas (coptas), supuestamente capítulos de 
una versión primigenia de la HLaus, y la versión copta del texto completo: la HLaus 
(Bo), cuestión desatendida en toda la discusión y difícilmente resoluble habida cuenta 
de que en realidad ni siquiera existe una edición impresa de todos los fragmentos 
coptos, más allá de la E. Amélineau de finales del s. XIX1749.  

 
Sea como fuere, lo que parece evidente es que tuvieron que existir al menos dos 

versiones de la HLaus. Hacia esto apunta también  el testimonio de Sócrates 
Escolástico, que recoge en su obra tres anécdotas sobre Pambo no incluidas en la 

                                                 
1747 Bunge, G. & De Vogüé, A. (1994), que incluye los artículos previos de Bunge.  
1748 Cf. Bunge, G. & De Vogüé, A. (1994), p. 18, Vivian, T. (1999b), p. 82, nota 81 se suma su 

opinión. 
1749 Como muy bien puntualiza M. Sheridan en una brillantísima reseña de la obra de Bunge y De 

Vogüé. Cf. Sheridan, M. (2012), p. 150. La edición de Amélineau, que es ya de por sí parcial, obviamente 
ignora además los fragmentos coptos hallados a lo largo del s. XX. Precisamente, es un comentario del 
propio Amélineau acerca de que la Vida de Macario de Alejandría copta tendría que formar parte de una 
HLaus (cf. Amélineau, E. (1894b), p. 235, nota 1) el único apunte de la relación entre las «coptica 
palladiana» y la HLaus (Bo) que puedo citar. 
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versión tradicional de la HLaus, pero sí en la vida copta de este asceta1750, por lo que es 
obvio que la versión griega que este autor tuvo delante al escribir su obra (en el 
intervalo 440-450 d. C.) tuvo que ser distinta a la G de Butler. Obviamente, en este caso 
Sócrates habría manejado la versión original, puesto que escribe antes de la Segunda 
controversia origenista, que sería el terminus post quem (553 d. C.) para situar el expurgo 
de rasgos origenistas del primitivo texto de Paladio. En realidad, lo cierto es que el 
propio Butler ya reconoció que debió producirse una censura posterior del texto 
cuando dejo claro que la versión griega que él prefirió (G) era anti-origenista y que en 
ella los nombres heréticos o sospechosos de origenismo parecían haber sido 
eliminados1751. Lamentablemente, su rechazo de la versión larga (B), seguramente más 
próxima a esa hipotética redacción origenista inicial de Paladio, ha supuesto que todavía 
hoy no se disponga siquiera de una edición crítica de la misma, cancelando así la 
posibilidad de avanzar en la cuestión por esa vía. Pero entonces, si se produjo tal 
expurgo ¿cómo pudieron haber sobrevivido entonces, incluso en griego, todos estos 
testimonios filo-origenistas? Los investigadores antes mencionados también se 
ocuparon de este fleco. Con buen criterio, plantearon que obviamente la «damnatio 
memoriae» de Evagrio difícilmente pudo ser total. Algunos testimonios del texto original 
debieron sobrevivir ocultos en las bibliotecas de sus partidarios o soterrados en las 
lenguas copta y siríaca. Después, con el paso del tiempo, la hostilidad hacia el gran 
maestro ascético se atenuó. Recuérdese que tras el s. XIV Evagrio es en parte 
rehabilitado1752, por lo que en la tradición posterior unos manuscritos habrían 
contaminado a otros dando como resultado que esas dos versiones, larga y corta, 
origenista y anti-origenista, se habrían mezclado hasta que Butler decidió apostar por la 
versión breve. 

 
Por otro lado, los trabajos de R. Draguet sobre el texto siríaco, que finalmente 

editó críticamente1753, establecieron otra hipótesis dentro de esta segunda postura 
historiográfica. Según él, existirían cuatro  formas (R1-R4) de la HLaus (Syr), dos de 
ellas se corresponderían con las versiones disponibles del texto griego (R3 equivaldría a 
G y R4 a B), pero habría otras dos (R1 y R2) especialmente particulares. Ambas serían 
de gran antigüedad (cada una estaría atestiguado en un único manuscrito del s. VI d. 
C.1754) y presentarían diferencias puntuales, pero significativas con el resto de versiones. 
En ninguna aparece la carta-dedicatoria a Lauso, en R1 se precisa que el hermano largo 
Dióscuro nombró sacerdote al autor y en ambas (R1 y R2) se habla en un pasaje de la 
madre del destinatario1755. Estas características llevaron a Draguet a plantear que tuvo 
que existir un texto previo de la HLaus del que Paladio no pudo ser el autor y del que 
éste se habría servido para escribir la obra1756. Su opinión no tuvo mucho 

                                                 
1750 Cf. Sócrates Escolástico, HE IV, 23 y la copta Vida de Pambo, 5, 10 y 12 (cito por la tr. de 

Vivian).  
1751 Cf. Bunge, G. & De Vogüé, A. (1994), p. 20 que remiten a Butler, D. C. (1904), p. XLVIII y ss.  
1752 Cf. Bunge, G. & De Vogüé, A. (1994), p. 20 y 27, que recogen la opinión de Draguet.   
1753 El más importante su edición crítica del texto: Draguet, R. (1978).  
1754 Vatican Syr. 123 (A de Draguet) y British Library, Add. 12175 (B de Draguet). 
1755 Cf. HLaus (Syr) 1: 12 (madre destinatario [p. 19]) y 10: 1 (autor sacerdote [p. 56]), ambos en la 

recensión R1, los números de página corresponden a la edición de Draguet).  También habría un sufijo 
que implicaría que el destinatario sería femenino, cosa que Draguet propuso, pero luego fue refutada por 
otros. En cualquier caso, es cuestión de un par de letras. Cf. Brock, S. P. (2008), pp. 192-194 para los 
detalles filológicos de la discusión y las refutaciones.   

1756 Cf. Draguet, R. (1978), pp. 79*-82* especialmente. Esto encajaría con la idea de un texto griego 
“coptizante” escrito por monjes egipcios.  
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predicamento, aunque sirvió de base para los trabajos posteriores de Bunge1757.  Sin 
embargo, otro siricista, S. P. Brock ha retomado más recientemente la línea de Draguet 
pero imprimiéndole un nuevo giro. Según él, lo que habría serían dos ediciones de la 
HLaus, ambas del propio Paladio, pero en momentos diferentes. En su opinión, 
originalmente Paladio habría compuesto el texto para Publícola, entregándoselo durante 
el viaje a Roma del 405 d. C. El hijo de Melania y padre de Melania la joven sí encajaría 
en el papel de un aristócrata de confianza y con inclinaciones ascéticas al que entregar 
una obra semejante, recién desatada la primera controversia origenista, algo más 
discutible en el caso de Lauso1758. Después, desaparecido Publícola—quien habría 
muerto ese mismo año del 4051759—y tras su amargo destierro, un Paladio ya más 
veterano y obispo habría enviado la obra a Lauso, añadiendo algunas secciones y 
retocando otras, en el 420 d. C., quizás para protegerla1760.  

 
Finalmente, quedaría la tercera postura historiográfica, formulada por Bunge a 

partir de la brecha abierta por Draguet, pero finalmente sustanciada, en colaboración 
con De Vogüé, en una opinión diferente a la línea anterior, que también ha conseguido 
seguidores, el principal Vivian1761. Sintetizando, para Bunge y De Vogüé los episodios 
expandidos insertos en las vidas coptas serían “paladianos”, es decir: escritos por 
Paladio, pero no “lausíacos”, esto es: no habrían formado parte de la HLaus. En su 
opinión, la fuente de aquellos habría sido una obra previa de Paladio, una suerte de 
historia de los monjes centrada únicamente en figuras de anacoretas egipcios, escrita 
por él durante su primera estancia en Egipto (388-399d. C.). Para estos investigadores, 
esta obra previa sería la fuente de una «tradición lateral» de material paladiano a través 
de la cual esos episodios extendidos habrían llegado a los synaxaria coptos y luego a 

                                                 
1757 La más sería refutación de la hipótesis de Draguet ha llegado de la mano de K. Nickau, quien 

desmintió la idea del destinatario femenino de Draguet y aseguró que la supuesta versión prístina de la 
HLaus de la que habría salido el arquetipo de ambos manuscritos (R1/R2) más que un texto previo a 
Paladio sería un resumen posterior de su obra. Cf. Brock, S. P. (2008), p. 194, ya citado, que resume la 
discusión. El problema de la hipótesis, ante todo, es que se basa en modificaciones ínfimas (un par de 
letras, unas pocas palabras…) de dos manuscritos únicos y el fondo también fragmentarios. 

1758 Plantear a Publícola como primer destinatario permite a Brock explicar la referencia materna y la 
especificación de la condición sacerdotal de Paladio (algo reseñable en el 405 pero carente de interés en el 
420, como se detallará a continuación, en el resumen de la tercera postura historiográfica) de R1. 

1759 Cf. Monaci Castagno, A. (2010), p. 252. 
1760 Cf. Brock, S. P. (2008), p. 194, el ultimo matiz es mío. La hipótesis de Brock ya cuenta con 

partidarios (cf. Soraci, C. (2013), p. 20), si bien tampoco está libre de problemas. En este caso, habría que 
aclarar qué modificó Paladio; a priori tuvo que añadir al menos la carta-dedicatoria a Lauso, pero también 
debería haber retocado el proemio, el prólogo y seguramente haber añadido toda la sección de Galacia 
(HLaus 66-70), puesto que describe personajes conocidos tras su exilio. Además, en HLaus 61 habla de 
Melania la joven, algo carente de sentido si el escrito se dirige a su padre, y en HLaus 54: 6 menciona en 
tercera persona ¡al propio Publícola! Por ello, quizás esa hipotética “Historia publicolana” se limitase 
sólo al primer periodo egipcio HLaus 1-35. Como se ve, cada nueva propuesta lo único que hace es 
complicar todavía más la cuestión. Ahora bien, una cosa es cierta, entre lo que sabemos de Lauso está el 
dato de que poseía un lujoso palacio en Constantinopla adornado con estatuas de divinidades paganas (cf. 
Mango, C. (1992), passim), lo que obliga a deducir que al menos durante una parte de su vida no debió 
ser el tipo de candidato idóneo al que enviar un texto ascético como la HLaus, aunque acabase siendo su 
destinatario definitivo y el que le confirió su nombre característico. Fuera de los argumentos de Brock, la 
idea de las dos ediciones explicaría también la rara coincidencia del episodio de la disputa de Macario el 
Egipcio con el hereje, presente tanto en la HMon (lt) 28: 4,1-4,5 como en la VMac Egipcio (Bo) 6, que 
mencionamos en el capítulo anterior; obviamente, en el caso de que Rufino lo hubiera tomado de Paladio.  

1761 Cf. Bunge, G & De Vogüé, A. (1994), passim y Vivian, T. (1999b), pp. 80-84, que incluye una 
evolución de las discusiones sobre la HLaus por la vía de los textos coptos. Harmless en el fondo parece 
apoyar también esta línea de hipótesis, al incluirla en un apéndice de su monografía, si bien no se 
pronuncia. Cf. Harmless, W. (2004), pp. 305-308.  



CAPÍTULO 10: LA HISTORIA AD LAUSUM 
 

- 661 - 
 

nosotros. Según ellos, ese texto previo habría sido también el «monobiblon» de Paladio 
que manejó Sócrates Escolástico (de ahí habría obtenido los episodios de Pambo) y 
también la fuente del propio Paladio para escribir luego algunos capítulos de la HLaus. 
Un dato es significativo al respecto. Sócrates habla en su HE del «monje» Paladio y su 
maestro Evagrio, que florecieron, según él, “poco después” de la muerte de Valente1762, 
esto es: 378 d. C. Como este autor es bien consciente de la condición episcopal de 
Paladio1763, es lógico pensar, según estos investigadores, que ese «monobiblon» se refiera a 
una obra de las décadas del 380 o 390 y no a la HLaus, alumbrada en torno al 420 d. C. 
Habría, en suma, dos obras de Paladio sobre monjes involucradas en toda la cuestión, 
según Bunge y De Vogüé1764. Esto, como matiza por su parte Vivian, obligaría a 
replantear la perspectiva sobre la HLaus, que se trataría entonces de una secuela 
posterior más universal y cenobítica que la primera. En ella un ya sexagenario Paladio se 
dedica a ensalzar a líderes monásticos y sus cenobios, ampliando el foco de su relato 
para trascender Egipto e incluir otras regiones del Imperio (Palestina, Siria, Roma), en 
aras seguramente de mostrarle a Lauso la universalidad del movimiento ascético1765.  

 
 Por último, por si todo lo anterior no fuese suficiente, el texto de la HLaus suele 

ir precedido en los manuscritos de dos documentos previos, un proemio y una epístola a 
Lauso, que Paladio habría enviado a éste con la obra, también controvertidos. Butler 
abogó por su autenticidad, al menos en el caso de la epístola, pero no todos lo han 
seguido en esto1766. Lucot se mostraba cauto, aunque Clarke sí secundó a Butler en el 
caso de la carta, pero después Bartelink, por su parte, ya no incluyó ninguno de los dos 
en su texto para la edición de Mohrmann1767. En cualquier caso, para lo que ahora nos 
interesa, una vez más ambos incluyen contenido demonológico y, además, la carta en 
concreto permite profundizar más en la propuesta de Brock, aunque éste no la utilizara 
al plantearla. Efectivamente, asumir con Butler que la carta va dirigida a Lauso es algo 
fortuito. A diferencia del prólogo y el epílogo de la HLaus, en los que Paladio recalca a 
Lauso los peligros a los que se expone un gobernante con poder, citando su nombre y 
su cargo específicamente1768, en la epístola—si es auténtica—no se nombra nunca al 
destinatario. Allí, por el contrario, en lo que más se insiste es en la necesidad del 
aprendizaje y la enseñanza1769, lo que sugiere más bien una suerte de erudito o académico. 
¿Estaba dirigida originalmente esta carta a otro destinatario de la HLaus, léase Publícola, 
aunque luego acabara asumiéndose que también había sido enviada a Lauso? En el 
estado actual de la investigación, no se puede responder, por lo que dejo a los filólogos 
la tarea de encontrar la respuesta. 
 

                                                 
1762 Cf. Sócrates Escolástico, HE IV, 23: 78-80. 
1763 Cf. Sócrates Escolástico, HE VII, 36: 15. De hecho, es a él a quien debemos el conocer el nombre 

de la segunda sede episcopal de Paladio: Aspuna.  
1764 Cf. Cf. Bunge, G. & De Vogüé, A. (1994), p. 78-79. La hipótesis, aunque sugestiva, también tiene 

problemas. Sócrates dice que en esa «obra» (μονόβιβλος) de Paladio se hace también mención a mujeres 
ascetas (HE, IV, 23: 79), pero en las «coptica palladiana» sólo hay varones, lo que haría pensar que tal 
«monobiblon» es en realidad la propia HLaus, si bien es cierto que el hipotético trabajo previo pudo 
contener más vidas que no hayan llegado hasta nosotros. En todo caso, también permitiría explicar, como 
la anterior, la coincidencia de la VMacario Egipcio (Bo) con la HMon (lt) de Rufino. 

1765 Cf. Vivian, T. (1999b), p. 83.  
1766 Cf. Butler, D. C. (1904), p. 182, notas 1 y 2, si bien reconociendo que el texto variaba según 

manuscritos.  
1767 Cf. Lucot, A. (1912), p. 10; Clarke, W. K. L. (1918), p. 38.  
1768 Cf. HLaus Pr. 7; HLaus 71: 5.  
1769 Cf. HLaus EpLaus 1-3.  
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En resumen, haciendo balance de toda esta maraña historiográfica, o hay un solo 
texto de la HLaus posteriormente modificado, ya expandido, ya acortado (1); o dos 
versiones/ediciones del mismo, con tonos origenistas contrapuestos—historia posterior 
aparte— (2); o más de una obra de Paladio en liza (3). Sea cual fuese la opción escogida, 
como puede apreciarse, la situación es extremadamente compleja y confusa. En 
realidad, lo que es incuestionable es que faltan trabajos de base filológica que apuntalen 
o desmientan las tres posturas descritas, pues muchos de los textos están todavía 
insuficientemente editados y estudiados1770. Para más inri en nuestro caso, no se puede 
puentear la cuestión, pues los episodios demoníacos están directamente implicados en 
ella, constituyendo de hecho la base de los argumentos para algunas discusiones. Así 
pues, en semejante estado de la cuestión es poco prudente y nada realista pronunciarse 
de forma categórica. Por ello, a este respecto sólo pretendo aclarar que en este trabajo 
se opina que el texto original de la HLaus debió ser obra de Paladio y escribirse en 
griego, con el tono origenista-sapiencialista que cabría esperar en un íntimo discípulo y 
compañero de desierto de Evagrio Póntico, cualesquiera fuesen sus fuentes y el 
momento de composición del texto. La obra, en todo caso, habría sido compuesta para 
un lector con inclinaciones ascéticas, independientemente de si éstas se localizaban en 
humildes celdas del desierto o villas lujosas de Roma y Constantinopla. Después, como 
todo parece indicar, este texto prístino debió sufrir algún tipo de modificación 
(abreviación, expansión, reedición, expurgo, adaptación…), ya del propio Paladio, ya de 
una mano ajena. Más allá de esto, lamentablemente,  poco o nada puede decirse a 
ciencia cierta. Por ello, la solución adoptada en el presente estudio, a caballo entre la 
prudencia y el posibilismo, será sumar los episodios de los coptica palladiana a los 
incluidos en la versión griega de Butler, pero manteniéndolos diferenciados del resto, 
como se ha hecho en capítulos anteriores ante situaciones textuales análogas. Esto 
permitirá en todo caso analizar la versión más conocida de la HLaus y avanzar al menos 
por la senda de las nuevas perspectivas historiográficas sobre la obra a la espera de que 
la filología termine de aclarar las polémicas compositivas que la rodean.  A fin de 
cuentas, incluso en el caso de un «monobiblon» previo, los textos añadidos habrían 
surgido de la pluma de Paladio o, en todo caso, del ambiente monástico egipcio del s. 
IV, por lo que también ayudan a clarificar las creencias demoníacas presentes en el 
autor, el medio egipcio y la literatura hagiográfica por ambos generada. 
 
 
 
 
 
 

  
                                                 

1770 Sería necesario, al menos, editar críticamente y discutir la versión griega B y una versión latina 
más actualizada que la de Migne, como ya solicitaba el propio Draguet y corroboraron luego Bunge y De 
Vogüé (cf. Draguet, R. 81978), p. 82*; Bunge, G. & De Vogüé, A. (1994), p. 20). En todo caso, como se 
supondrá, la incorporación a la discusión de las «coptica palladiana» más que resolver complica todavía 
más la cuestión, habida cuenta de que estos textos tienen a su vez su propia intrahistoria compositiva (e. 
g. Bunge y De Vogüé reconocen que el prólogo de la Vida de Evagrio copta se aglutinarían dos 
redacciones, cf. Bunge, G. & De Vogüé, A. (1994), p. 153, nota 1).  



CAPÍTULO 10: LA HISTORIA AD LAUSUM 
 

- 663 - 
 

10.2 PARTICULARIDADES DE LA OBRA A TENER EN CUENTA. 
 
 

Incluso dejando a un lado el minado estado de la cuestión que envuelve a su 
composición y destinatarios, la HLaus es una obra compleja y a la hora de abordar su 
estudio es necesario tener presentes una serie de particularidades que ésta presenta.  

 
En primer lugar, como ha quedado patente en el apartado anterior, es necesario 

abordar su análisis con la convicción de que, lamentablemente, por muy minucioso que 
éste sea, todo resultado forzosamente ha de ser provisional. Dada la inseguridad que 
presenta el texto disponible y toda la nebulosa de versiones alternativas existentes para 
demasiados pasajes del mismo, ningún resultado puede ser definitivo. Es necesario por 
tanto situarse en un relativismo necesario y asumir que todo lo que aquí se diga puede 
quedar invalidado en un futuro en función de nuevas investigaciones filológicas sobre la 
obra.  

 
Eso aparte, en segundo lugar, conviene igualmente tener presente que, aunque la 

obra resulte a primera vista similar a la HMon y a menudo se las ponga en paralelo en 
realidad son obras bien distintas. Por un lado, en lo que al tipo de texto se refiere, la 
HLaus no es un libro de viajes y, además, en tanto que biografía colectiva es muy sui 
generis, rasgos ambos que generan diferencias de fondo con la HMon.  En el primer caso, 
al no ser un libro de viajes y estar escrita aparte de eso por un intelectual, posiblemente 
obispo, en la HLaus el milagro y lo maravilloso están menos presentes. Obviamente 
aparecen, porque para esta época el componente sobrenatural es ya algo casi connatural 
a la composición hagiográfica y Paladio, en el fondo, también obtiene parte de su 
información del folklore monástico egipcio de finales del s. IV, de ahí que algunos 
personajes y relatos coincidan. Pero el texto, en general, es mucho más sobrio en ese 
aspecto que la HMon. En el segundo caso, aunque la HLaus contenga dentro de sí un 
conjunto de vidas de ascetas, lo que permite considerarla por derecho una biografía 
colectiva, lo cierto es que, a diferencia de la HMon, sería más exacto calificarla como 
una autobiografía, puesto que es la vida ascética del propio Paladio, o más bien el flujo 
de sus recuerdos al rememorarla, el hilo que articula toda la narración, como bien 
señalaron Mohrmann y Buck al analizar la estructura de la obra1771. Aparte de esto, la 
propia personalidad de Paladio y el tipo de destinatario también hacen divergir a su 
obra de la HMon. De una parte, aunque monje, Paladio es un intelectual y, por ello, 
tiene una postura más cauta y reservada con respecto a los fenómenos maravillosos, y 
es mucho más cauto a la hora de incluirlos en su composición1772. De otra, al ser un 
texto destinado a un alto dignatario, Paladio se ve obligado a incluir ejemplos de ascetas 

                                                 
1771 Cf. Mohrmann, Ch, (1974), p. XVIII; Buck, D. F. (1976), p. 292, 302-303. Buck apunta que 

Paladio usa para describir la obra el término «διήγημα» (HLaus Pr. 2 [l. 23]: “exposición”) en el sentido 
de  «διήγησις», término empleado por autores cristianos de la época, como Gregorio de Nacianzo, para 
referirse a una biografía ordenada según el criterio cronológico y no el temático (ibidem, p. 292-293). En 
todo caso, las matizaciones expresadas no deben llevar tampoco a poner en cuestión la condición de 
«biografía colectiva» de la HLaus. Es cierto que Paladio aporta más bien «retratos biográficos» (no 
siempre describe detalles como la juventud o la muerte de los monjes) que biografías completas, pero él 
mismo tiene la convicción de estar escribiendo «vidas» (βίοι) de los santos, como dice en HLaus 71: 5. 

1772 Esta actitud se ve perfectamente al inicio del capítulo sobre Macario el Egipcio, donde Paladio 
duda si referir o no las gestas de este asceta, por su carácter épico y difícil de creer (cf. HLaus 17: 1); 
como es lógico, esta actitud nunca traspasa el límite de lo ligeramente suspicaz,  puesto que Paladio 
anima a renglón seguido al lector a creer en ellas.  
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de origen aristocrático y alto rango social. Este rasgo parece motivado por la necesidad 
de ofrecer a Lauso1773 ejemplos acordes a su posición, para que pueda identificarse con 
ellos. Es más, incluso si el destinatario inicial fuese Publícola, en todo caso este tipo de 
receptor inicial ascético, noble y de cultura greco-latina, es otro punto de divergencia 
con la HMon. En la HLaus tenemos un retrato del monaquismo egipcio efectuado por 
un profundo conocedor del mismo, pero adecuado a la sensibilidad de un alto noble 
romano. En efecto, Paladio se encontraba ante la necesidad de ofrecer una versión de 
las historias aceptable dentro de los parámetros clásicos, de ahí que también sea 
necesario presuponerle un cierto grado de estilización hagiográfica en sus relatos. Al 
mismo tiempo, como hay evidencias de que Paladio no escribió el texto única y 
exclusivamente para un solo lector1774, la presencia de exempla de ascetas de noble cuna 
y la concurrencia de esa tarea de adaptación a los gustos greco-latinos lleva a ver la 
HLaus como una obra dirigida a un público ascético, pero también aristocrático y 
distinguido, más en línea con el de la VPau que con el de la HMon. 

 
En tercer lugar, como también sucedía con la HMon, la más que evidente 

concurrencia de un expurgo origenista sobre el texto de la HLaus, fuera de propios o 
ajenos, dificulta aún más la tarea de estudiar sus testimonios demonológicos. Los 
aspectos gnósticos y esotéricos iban ligados a los demonios en el origenismo-
evagrianismo, por lo que también habrían sido parcialmente modificados.  Ahora bien, 
como también se apuntó más arriba, incluso aunque tuviésemos delante el texto salido 
de la pluma de Paladio no nos encontraríamos en una situación mucho mejor. Sin duda 
éste, por su condición de discípulo íntimo de Evagrio y confidente de otros maestros 
del yermo, tendría bastantes conocimientos demonológicos, pero es difícil pensar que 
hubiese incluido alegremente un tipo de información tan valiosa y sensible como esa en 
una obra destinada a un alto dignatario y con visos de circular después entre un círculo 
más amplio de aristócratas1775.   

 
En realidad, en cuarto y último lugar, en la HLaus, a través de su propio autor, se 

aglutinan espectacularmente todos los problemas que hemos ido identificando en 
capítulos anteriores de cara a nuestra labor de investigación. Erudito y popular, 
extranjero (greco-latino) y egipcio, obispo y asceta, autoridad censora y represaliado, 
hagiógrafo y protagonista, Paladio es un personaje más, clave en la comprensión del 
texto. En él tenemos a un cristiano que ha recibido una educación tanto clásica como 
ascética, un escritor que a lo largo de su vida tuvo por confidentes desde solitarios 
paupérrimos a individuos de la más alta posición, conjugando en su pensamiento desde 
exquisiteces retóricas, filosóficas o gnósticas hasta prosaicas recetas de cocina 
monástica. Su figura es la de un extranjero que ha deambulado por medio mundo, pero 
que también ha vivido en Egipto sobre el terreno, siendo uno más de sus monjes. Por 
eso, su obra combina la sincera admiración hacia sus maestros egipcios con la 
reivindicación de los ascetas de otras regiones—palestinos, sirios, gálatas—, mujeres 
incluidas, en lo que parece una escenificación de la dimensión universal del fenómeno 

                                                 
1773 Digo Lauso porque, como se ha indicado más arriba, la mayoría de estos ejemplos se concentran 

en la sección sobre Galacia (HLaus 66-70), por lo que Paladio tuvo que conocer a sus protagonistas tras 
su exilio egipcio (408-412), siendo imposible entonces que lo incluyera en una hipotética primera 
redacción entregada a Publícola en el 406.  

1774 Sería ya de por sí difícil de creer, pero además él mismo se traiciona en HLaus 25: 6 y revela que 
incluye anécdotas para reforzar el ánimo de todos los que leyesen la obra.  

1775 Quizás en el caso de Publícola, personaje de confianza por su cercanía a ambas Melanias, pudiera 
plantearse algo así—no tampoco sin reparos—, pero no en el de Lauso.  
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monástico. Al mismo tiempo, Paladio combina en su persona las circunstancias de un 
erudito origenista, represaliado por ello, un asceta monástico y un obispo que al final de 
su vida parece escribir advirtiendo a otros de los peligros del orgullo y los excesos 
carismáticos en los monjes jóvenes. Por último, él es personaje y autor de su propia 
vida, un hagiógrafo que ha recopilado información sobre otros monjes, que ha 
escuchado historias sobre demonios de labios de protagonistas e intermediarios, pero 
que también ha vivido la “hostilidad” de las potencias malignas en primera persona, 
narrando después esas situaciones desde la distancia del tiempo. Todo este cúmulo de 
circunstancias hacen de la HLaus un texto complejísimo de analizar, pero, al mismo 
tiempo, ineludible en el presente estudio. 
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10.3 ESTUDIOS PREVIOS RELEVANTES, EN TÉRMINOS DEMONÍACOS. 
 
 

A pesar de la popularidad de la obra y los continuos debates levantados por ella, 
el aspecto demonológico de la HLaus apenas sí ha sido tratado1776, siendo las 
contribuciones de A. y C. Guillaumont (Dsp) y D. Brakke las más notables. En este 
último caso sí puede decirse que, aunque los episodios individuales hayan sido poco 
trabajados, la imagen de conjunto o, más bien, la significación social de la demonología 
paladiana que Brakke parece trazar es sugerente e innovadora. Eso aparte, más allá de 
éstas contribuciones, dignas de mención sólo hay escuetas referencias de pasada en los 
trabajos de Mohrmann y Buck1777. Sus principales aportaciones son1778: 

 
1) La influencia de Evagrio sobre Paladio en la HLaus se percibe especialmente en 

materia de demonología. En este sentido, en la obra los  demonios son intelectos 
caídos, hay distintos rangos entre ellos y algunos están claramente identificados con el 
sistema de vicios de Evagrio. 

 
2) No todos los vicios aparecen igualmente reflejados; en la HLaus, Orgullo y 

Vanagloria son los principales peligros para la fe, por eso son los pecados en los que se 
centra el foco demonológico de la obra. 

 
3) La estructura del universo, expresada en la tradición mítico-teológica, y la de 

los monasterios mantienen correspondencias. Dios creó a los seres racionales como si 
fueran una comunidad, organizados por rangos: unos mayores en virtud y 
conocimiento y otros menores, como si fuesen maestros y estudiantes. Los hombres 
orgullosos no aceptan su lugar en la jerarquía, reproduciendo la actitud de los demonios 
y, por ello, degenerando y condenándose.   

 
4) Los demonios se vinculan con la soledad, por eso son los anacoretas quienes 

principalmente se ven atacados por ellos.  
 
En este caso, dada su complejidad, estas afirmaciones requieren de una 

explicación más detallada para poder comprenderlas plenamente, puesto que, partiendo 
de ellas, se obtiene una panorámica especialmente interesante de la demonología de 
Paladio, aunque los autores citados no lleguen a plantearla de forma explícita1779.  

 
En el primer caso, con respecto a la influencia de Evagrio, la posición de Paladio 

es compleja. Formado en el origenismo evagrianista, se mantiene fiel a las enseñanzas 
                                                 

1776 El elemento demoníaco sólo aparece en las discusiones de forma coyuntural, básicamente por el 
hecho fortuito de aparecer tres demonios en el fragmento griego de la Vida de Evagrio.  

1777 Aparte de éstos podría citarse Scorza Barcellona, F. (1998), pero se trata de un trabajo puntual, 
que toca sólo tangencialmente el tema de la demonología en la HLaus; lo mismo podría decirse de 
Blázquez J. Mª. (1992), texto en realidad más descriptivo que analítico. Una vez más dejo aparte las 
referencias al vuelo sobre los demonios que sí aparecen por doquier en muchos trabajos sobre la HLaus, 
pero siempre de forma asistemática y poco deliberada. 

1778 Cf. Guillaumont, A. & Guillaumont, C. (1957), p. 206: influencia de Evagrio sobre Paladio 
principalmente en términos de demonología; p. 207: los demonios residen sobre todo en la soledad; Buck, 
D. F. (1976), p. 303: el peligro del Orgullo es el leitmotiv de la HLaus. El resto de referencias 
bibliográficas son aclaradas en la explicación que incluyo a continuación.  

1779 A diferencia de la VPac (G1), aquí conviene más explicar los rasgos en conjunto y no uno a uno, 
puesto que esa panorámica sólo se obtiene combinando varios de ellos.  
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de su antiguo maestro, pero su tradición había ya sido puesta en tela de juicio por 
importantes autoridades de la Iglesia y, además, personalmente le había valido a él 
mismo un destierro. Por eso en la obra la influencia de Evagrio se percibe por doquier, 
pero nunca de forma completamente explícita. En todo caso, la influencia evagriana 
lleva a que, siguiendo la doctrina origenista, en la HLaus los demonios sean criaturas 
primordiales, intelectos caídos por orgullo, en términos físicos, a una localización 
intermedia: el aire sobre la tierra1780, pero, en términos ontológicos, a una condición de 
degeneración pasional que los hace inferiores a los humanos, por eso odian a los 
hombres y buscan hacerlos pecar. Como alcanzaron distintos grados de degeneración, 
hay distintos rangos y clases de demonios1781, correspondiéndose algunos con el sistema 
de vicios-pecados de Evagrio. De igual modo, siguiendo a este maestro, en la obra se 
observan huellas de la idea de que un intelecto puede progresar ontológicamente con su 
esfuerzo ascético-intelectual, divinizándose y racionalizándose, o degenerar, 
irracionalizándose y demonizándose. En este sentido, en la obra los monjes etíopes 
sirven como ejemplo paradigmático de la capacidad del ascetismo para redimir al 
pecador—puede que incluso a los mismos demonios—, sin importar el grado de 
corrupción que hubiera alcanzado su naturaleza1782.  

 
Por otro lado, enlazando las contribuciones segunda y tercera, en la HLaus los 

vicios del sistema de Evagrio (Ira, Gula, Fornicación, Orgullo...) aparecen reiteradas 
veces, pero de forma selectiva. Como presuntamente escribe para un alto dignatario 
imperial (o un aristócrata en todo caso), Paladio se concentra en las amenazas 
demoníacas más inmediatas para alguien de su posición: creerse autosuficiente 
(Orgullo) y buscar la aprobación de otros (Vanagloria)1783. Empero, como certeramente 
ha identificado Brakke1784, el foco puesto en estos vicios tiene también una 
correspondencia en términos sociales. Siguiendo también a Evagrio, para Paladio el 
monje debe progresar en la adquisición del conocimiento de las cosas divinas, pero 
manteniendo su lugar en la jerarquía y conservando la humildad hacia sus maestros, 
entendiendo este término en sentido amplio, de toda la iglesia inclusiva: monjes o 
clérigos1785. El monje arrogante, creyéndose autosuficiente, se aparta de la corrección y 
el consejo de los ancianos y el resto de hermanos, por ello acaba aislado de la 
comunidad de seres racionales, es decir, termina por caer en las pasiones, 
irracionalizarse  y demonizarse, como sucedió a los intelectos primigenios. Es decir, el 
monje que se autoconfía reniega de la ayuda que le presta el resto de la Iglesia (en 
sentido inclusivo, i. e.: el resto de cristianos) y el propio Dios, cayendo al influjo de las 
pasiones y perdiéndose a sí mismo1786. De esta amenaza se desprenden una serie de 
requisitos de jerarquía. De una parte, la necesidad del monje de respetar la jerarquía en 
las comunidades monásticas y obedecer a los ancianos. De otra, la necesidad del asceta, 
y los monjes en su conjunto, de someterse a la iglesia clerical, también compuesta de 
“maestros”. Dentro de esto último, el monje no debe buscar la admiración de los 
observadores no monásticos (Vanagloria) ni debe considerarse superior a la iglesia 
parroquial (principalmente al clero, pero incluso a los seglares) y mucho menos 

                                                 
1780 Cf. HLaus EpLaus 2.  
1781 Cf. HLaus 17: 12; 23:1-6 (Fornicación).  
1782 Cf. Brakke, D. (2006), pp. 177-178. La polémica afirmación de la redención demoníaca, se basa 

en un oscuro pasaje de la vida de Moisés el Etíope (HLaus 19: 2) que luego se analizará.  
1783 Cf. Brakke, D. (2006), pp. 133-137. 
1784 Ibidem nota anterior.  
1785 Ibidem, p. 137. 
1786 Cf. HLaus 26 y 27. 
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prescindir de sus sacramentos (Orgullo)1787. En otras palabras, aunque esto ya no lo 
dice Brakke, el ya anciano Paladio, en ese momento además obispo, demuestra en la 
obra haber superado sus jactancias de juventud y defiende, a partir de una base 
demonológica, una teoría social conservadurista, tanto de cara al interior del 
movimiento monástico como en lo que atañe al conjunto de la sociedad cristiana. 

 
Por último, como apuntó Mohrmann y recalcaremos acto seguido al analizar la 

estructura del texto, en la HLaus el elemento demoníaco, así como el resto de 
manifestaciones sobrenaturales, se acentúa en los capítulos en los que Paladio describe 
a los moradores de los desiertos más recónditos (Escete) y sobre los que no tiene 
experiencia directa1788. De este modo, la soledad, el desierto y la distancia, física y 
temporal, aparecen como las variables que propician el ataque demoníaco en la HLaus, 
lo que hacen al anacoreta el candidato por antonomasia a protagonizar los combates y 
apariciones demoníacas más espectaculares, mientras que los cenobitas, por el 
contrario, parecen más protegidos frente a ellos. A este respecto, puede adelantarse ya 
que esta característica del texto de Paladio encaja con el progresivo afianzamiento del 
cenobitismo a lo largo del s. V d. C. y que, en todo caso, concuerda con lo que 
especialistas como Canivet constataron que sucedía igualmente en obras coetáneas 
sobre el monacato sirio, como pudiera ser la HPhil de Teodoreto de Ciro1789.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                 

1787 Cf. Brakke, D. (2006), pp. 144. 
1788 Cf. Mohrmann, Ch. (1974), p XIX-XX.  
1789 Cf. Canivet, P. (1977), p. 119-120. También Teodoreto, que comparte con Paladio el poseer una 

buena educación clásica, tener estrechos contactos con un monacato de otra tradición cultural, haberse 
dedicado a la labor de publicitarlo hagiográficamente y, por supuesto, la condición episcopal, anima a sus 
lectores a creer en las manifestaciones sobrenaturales que incluye en sus obras, pero manteniendo una 
actitud de prudencia con respecto a la veracidad de las mismas.  



CAPÍTULO 10: LA HISTORIA AD LAUSUM 
 

- 669 - 
 

10.4 ESTRUCTURA DE LA HLAUS. 
 
 

Dado que parte de las discusiones de comienzos del siglo XX pivotaban sobre la 
autoría y las posibles fuentes previas de cada parte del texto, la HLaus cuenta con varias 
propuestas de estructura. Tanto Reitzenstein como Bousset y después Butler tratando 
de refutarlos plantearon divisiones estructurales del texto, en función de la diferente 
naturaleza de los capítulos que lo conforman. Los tres percibieron un texto dual, 
dividido en dos partes de distinto tamaño en su sección principal1790. Más adelante 
Mohrmann y Buck realizaron otras propuestas, si bien su aportación más importante 
fue poner en relieve que la HLaus estaba ordenada de acuerdo a  criterios 
autobiográficos1791. En efecto, el hilo conductor de todo el relato es el desarrollo 
monástico de Paladio, desde sus inicios en Alejandría hasta su episcopado en Aspuna,  
si bien este avance es interrumpido en ocasiones por su propio flujo de recuerdos, que 
le hace salirse de la línea del relato para divagar sobre otros ascetas que ha conocido 
cuando algún detalle se los recuerda1792. En todo caso, lo que es incuestionable es que la 
técnica narrativa de Paladio consiste, pues, en rememorar su vida describiendo a los 
monjes que ha conocido en ella. 

 
Ahora bien, a pesar de estos avances, lo cierto es que ninguno de los autores 

citados se preocupó de introducir el factor demoníaco en el análisis de dicha estructura. 
La única excepción fue Mohrmann. Esta investigadora tuvo la agudeza de percatarse de 
un rasgo clave: en la primera parte del relato (primer periodo egipcio), el desarrollo ascético 
de Paladio, su internamiento en el desierto y el peligro demoníaco avanzan paralelos1793. 
Como después, al dar el salto a Palestina y Galacia, la intensidad demoníaca disminuye, 
esta circunstancia permite comprobar cómo el escenario geográfico es un factor más 
que necesariamente debe introducirse a la hora de dividir la obra y analizar los 
elementos demoníacos en ella contenidos. Por eso, de cara a abordar dicha tarea, 
plantearemos aquí una nueva propuesta de estructura de la HLaus, establecida en 
función de criterios demonológicos. En este caso, aunque la obra aparente ser un 
conjunto de pequeñas vidas (biografía colectiva), a diferencia de lo que sucedía en la 
HMon aquí hay un vector claro que vertebra todos esos relatos: la vida del propio 
Paladio (autobiografía), elemento mucho más percibido en la narración que el del viaje 
del hagiógrafo anónimo, el cual trasciende además las fronteras egipcias y que, 
asimismo, parece llevar aparejados distintos grados de intensidad demoníaca en función 
de los escenarios del relato.  
 

                                                 
1790 Los tres establecían sus divisiones en función de criterios de análisis estilístico. Para Reitzenstein 

y Bousset, habría dos partes. La primera se centraría en el primer periodo egipcio y abarcaría los c. 1-28; 
Paladio la habría compuesto reescribiendo una colección previa de bioi egipcios (los c. 1-4 sí serían de 
Paladio y el grupo 24-28 formaría una sección dedicada al orgullo). La segunda comprendería los c. 29-
71 y sería completamente obra de Paladio. Por su parte, Butler planteaba una primera parte compuesta por 
los c. 1-34, hasta la visita a Juan de Licópolis, y una segunda que abarcaría los c. 35-71. Sobre ambos 
esquemas v. Butler, D. C. (1921), pp. 227-231 donde este autor repasa y critica el esquema de 
Reitzenstein al tiempo que propone el suyo.  

1791 Cf. Mohrmann, Ch, (1974), p. XVIII-XXII; Buck, D. F. (1976), p. 292, 302-303.  
1792 Cf. Buck, D. F. (1976), pp. 292, 302-303, 306. Estas divagaciones aparecen sobre todo en las 

partes finales de la obra, centradas en las regiones de Palestina y Galacia, por lo que es posible que 
indiquen que el ya maduro y obispo Paladio las compuso dictando a algún amanuense. De haberlas escrito 
de su puño y letra, el perderse por derroteros ajenos al hilo del relato hubiera sido más difícil.  

1793 Cf. Mohrmann, Ch. (1974), pp. XIX-XX.  



CAPÍTULO 10: LA HISTORIA AD LAUSUM 
 

- 670 - 
 

Así pues, dejando aparte a las «coptica palladiana»1794, la estructura de la HLaus 
podría sintetizarse de la siguiente forma:  
 
 [Proemio (HLaus Proem).]* 
 [Epístola a Lauso (HLaus EpLaus)]*        
 
- PREÁMBULO  
 Prólogo de Paladio (HLaus Pr.) 
 
- PARTE I   PRIMER PERIODO EGIPCIO (HLaus 1-35) 
     Alejandría (c. 1-6) 
 El presbítero Isidoro (c. 1)  
 El asceta Doroteo (c. 2): historia de la esclava Potamiena (c. 3) 
 Dídimo el ciego (c. 4): historia de la reclusa Alejandra (c. 5) y de la virgen rica (c. 6) 
 
     Nitria y Kellia (c. 7-16) 
 Descripción del asentamiento de Nitria: el anciano Arsisio (c. 7) 
 Amún de Nitria (c. 8) 
 Or de Nitria (c. 9) 
 Vida de Pambo, maestro de los Hermanos Largos (c. 10)  
 Ammonio (el desorejado) y sus combates (c. 11) 
 Visita de Dióscuro y Paladio a Benjamín (c. 12) 
 Apolonio el intendente (c. 13)  
 Paesio e Isaías (c. 14): juicio de Pambo 
 Macario el joven (c. 15) 
 Natanael (c. 16) 
 
     Escete y el desierto (c. 17-22) 
 Vida de Macario el Egipcio (c. 17) 
 Vida de Macario de Alejandría (c. 18) 
 Moisés el etíope (c. 19)  
 Pablo de Ferme (c. 20) 
 Eulogio y el lisiado poseído (c. 21): el intérprete Cronio y la  visión de Antonio  
 Pablo el simple (c. 22) 
      
    Pacón de Escete (c. 23): enseñanza sobre la tentación y combates de Pacón y Paladio 
 
      Los peligros del orgullo ( c. 24-27) 
 
 Esteban de Libia (c. 24): exemplum de humildad 
 La presunción de Valente (c. 25): exemplum de orgullo y vanagloria 
 El joven Hierón rechaza a los maestros (c. 26): exemplum de orgullo, acedía y lujuria 
 Ptolomeo de Escete rechaza ser dirigido (c. 27): exemplum de orgullo, acedía y lujuria 
 
     La virgen caída (c. 28): exemplum de orgullo, vanagloria y lujuria 
     Elías el asceta es liberado de la lujuria por los ángeles (c. 29) 
     Doroteo, sucesor de Elías (c. 30) 
     La virgen Piamún (c. 31) 

                                                 
1794 Su estructura comparada con la HLaus: Vida de Pambo: Bunge, G. & De Vogüé, A. (1994), pp. 

42-43, Vivian, T. (1999b), p 87; VEvagrio (Bo): Bunge, G. & De Vogüé, A. (1994), pp. 48-49, Vivian, T. 
(2000), p. 9; VMac Egipcio (Bo): Bunge, G. & De Vogüé, A. (1994), pp. 28-29, Vivian, T. (2000b), p 90-
91; VMac Alejandría (Bo): Bunge, G. & De Vogüé, A. (1994), pp. 34-35, Vivian, T. (2001), p. 7. 
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     La koinonia de los pacomianos (c. 32-34) 
 Descripción de Pacomio y la koinonia (c. 32) 
 El monasterio femenino (c. 33): el sastre, la novicia y la delatora 
 La monja que simulaba locura (c. 34) 
  
    Pacomio visita a Juan de Licópolis (c. 35): experiencias personales de Paladio 

 
 

  - PARTE II   PERIODO EXTRA-EGIPCIO ANTES DEL EXILIO (HLaus 36-57).  
     Monjes vinculados a Egipto, pero fuera de él (HLaus 36-39) 
 Posidonio de Tebas, en Belén (c. 36): exemplum de mansedumbre, envidia de Jerónimo 
 Serapión sindonita, en Atenas y Roma (c. 37) 
 Vida de Evagrio Póntico (c.38): Constantinopla, Jerusalén y Nitria 
 Pior el Egipcio, en Libia (c. 39)   
 
     Monjes siro-palestinos ( HLaus  40-53) 
 Efrén el sirio (c. 40) 
 
     Ejemplos de santas mujeres (c. 41): Paula, Toxota, Eustoquio, Veneria, Teodora, Hosia,  

Adolia, Basianila, Fótima, Sabiniana, Asela, Avita 
 
 Juliano de Edesa (c. 42) 
 Adolio de Jerusalén (c. 43) 
 Inocencio del Monte de los Olivos (c. 44): humildad y poder sobre los
 demonios 
 El Presbítero Filoromos (c. 45) 
      Melania la mayor (c. 46) 
 
     Cronio y Pafnuncio (c. 47): enseñanzas de Pafnuncio sobre vicios y demonios  
  
 Elpidio (c. 48): capadocio en Jericó 
 Sisino (c. 49): capadocio en Jericó, poder contra demonios 
 Gaddanas (c. 50): palestino en el desierto de Jericó 
 Elías (c. 51): desierto de Jericó 
 Abramio (c, 52): egipcio en Jericó, exemplum de orgullo  
 Sabas de Jericó (c. 53) 
 
      Nobles ascetas femeninas, algunas compañeras de un viaje a Egipto  (HLaus  54-57) 
      Nuevamente Melania la mayor (c. 54): viaje a Roma, conversión ascética del círculo 
 aristocrático de Publícola, milenarismo y ataque de los arrianos  
 Silvania (c. 55): gnosticismo origenista 
 Olimpiada (c. 56) 
 Cándida y Gelasia 8c. 57) 
  
 - PARTE III   EXILIO EN LA TEBAIDA Y PERIODO POSTERIOR (HLaus 58-71)  
    Monjes de Antinoe, en la Tebaida (HLaus 58-60) 
 Anacoretas de las cuevas de Antinoe (c. 58): Salomón, Doroteo, enseñanzas de 
 Diocles sobre demonios, Capitón y un anacoreta soberbio anónimo  
 Los monasterios femeninos (c. 59): ama Talis y la virgen Taor, su discípula 
 La virgen reclusa (c. 60): mártir Coluto intercessor  
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El círculo de Melania la joven (HLaus 61-62) 
 Melania la joven y Piniano (c. 61): generosas donaciones, salvadas de Alarico 
 Otros aristócratas convertidos al ascetismo  (c. 62): Pamaquio, Macario y Constancio 
 
Ascetas conocidos al partir del exilio (HLaus 63-65) 
 La virgen de Alejandría que ocultó a Atanasio (c. 63)   
 Juliana, virgen que ocultó a Orígenes (c. 64)  
 La virgen de Corinto y el martirio de Hipólito, varón apostólico (c. 65)  
 
Ascetas de Ancira Galacia (HLaus 66-70) 
 Ex comes Verus y su esposa Bosporia, nobles ascetas (c. 66)  
 Vírgenes de Ancira (c. 67): actividades asistenciales y Magna, la viuda virgen  
 El monje compasivo (c. 68): humildad y asistencia a pobres y enfermos 
 Una virgen caída por lujuria y arrepentida (c. 69) 
 La virgen encinta y el lector calumniado (c. 70) 
 
Resumen de los combates ascéticos, demoníacos y milagros vividos por Paladio (c. 71) 
 
 - EPÍLOGO (HLaus 71: 5) 
    Despedida de Paladio a Lauso (c. 71: 5) 
  
 

Como se ve, la HLaus tiene una estructura compleja, pero articulada lógicamente a 
partir del propio desarrollo vital de Paladio, como se ha dicho. En contra de las propuestas 
clásicas, parece más lógico dividir el texto en función del lugar donde Paladio se 
encuentra—y, por consiguiente, en función de Egipto—, como en el fondo hace él mismo. 
El resultado entonces es un texto en el que el proemio y el epílogo de despedida a Lauso 
enmarcan tres partes distintas. La primera abarcaría el primer periodo egipcio de Paladio, la 
segunda su estancia en Palestina y la tercera tanto su exilio en la Tebaida como los ascetas 
que ha conocido en su salida del país y durante su episcopado en Aspuna. Haciendo un 
balance general y desde una perspectiva de demonología implícita, algo más de la mitad 
de la obra (39 capítulos de 72) contiene referencias o posibles elementos demoníacos. 
No obstante, si se restringe el enfoque a los capítulos en los que los demonios hacen 
verdadero acto de presencia el total se reduce considerablemente (unos 26 capítulos). 
Ahora bien, como su distribución es bastante heretogénea, conviene examinar 
pormenorizadamente parte por parte.  
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10.5 ANÁLISIS DE LA HLAUS. 
 
 
Terminada la contextualización y el estudio de la estructura de la HLaus procedamos 
ahora al análisis de sus elementos demoníacos. Una vez más, las particularidades de la 
obra, su todavía irresuelta génesis compositiva y su condición híbrida, a caballo entre 
autobiografía y biografía colectiva, obligan a asumir una posición posibilista y flexible 
de los apartados del esquema de análisis para una mejor ejecución del mismo. En este 
sentido, la condición de Paladio, no sólo autor del texto sino también protagonista de 
su autobiografía, será extendida a los personajes principales de las «coptica palladiana». 
Con esto se obtienen dos beneficios. Por un lado, como también son éstos quienes ya 
de por sí los que protagonizan los episodios más destacados, se les dota de una mayor 
visibilidad dentro del análisis, separando sus casos de la pléyade de episodios relativos al 
maremágnum de ascetas citados en el texto. Por otro, el separarlos del resto de ascetas 
mencionados en la obra facilita el contrastar los episodios del texto griego con los de las 
versiones coptas. 
 
 
A) Enfrentamientos:  

  
 La HLaus tiene una enorme presencia de enfrentamientos demoníacos. Sea 
porque el formato de bios colectivo multiplica los casos ya de por sí; sea porque el 
ofrecer breves retratos panorámicos de los ascetas lleva a Paladio a sintetizar las luchas 
de éstos, dándolas así el aspecto de un enfrentamiento prolongado o combate; sea 
porque él mismo, en fin, parecía interpretar su vida ascética como un combate 
recurrente con el Diablo, lo que pudo influenciarle a la hora de presentar a otros 
monjes, lo cierto es que la HLaus cuenta con una mayor cantidad de combates que el 
resto de obras del corpus, HMon incluida.  
 

I) Combates:  
 

Como se acaba de indicar, la HLaus es una obra pródiga en combates 
demoníacos. En ella aparecen registrados al menos doce, por lo que, para facilitar su 
estudio, conviene clasificarlos en tres niveles (a-c): principales (1-4), aquellos mantenidos 
por los protagonistas anteriormente citados; secundarios (5-8) o protagonizados por otros 
ascetas de la obra; y menores o breves (9-12), que serían aquellos mencionados en el 
texto, pero de forma tan fugaz que apenas si puede realizarse un breve análisis 
superficial de ellos. En atención a este triple formato y para evitar perder al lector, se 
dividirá el presente apartado en otras tantas secciones, incluyendo una valoración global 
de todos ellos al final.  
 

a) Combates principales 
 

En primer lugar, en lo que atañe a los combates principales de la HLaus, éstos son 
cuatro y están protagonizados por el propio Paladio (1) y los ascetas más célebres 
incluidos en el texto: Macario el Egipcio (2), Macario de Alejandría (3) y Evagrio (4). 
Como es lógico, son estos relatos los que reciben un mayor espacio dentro de la obra y 
los que contienen los episodios más espectaculares de la narración.  
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El combate de Paladio [1] es el más importante de la obra. Abarca toda su vida 
ascética y sirve tanto de marco demonológico para el resto de relatos como de elemento 
dinamizador de la narración, habida cuenta de que propicia varias visitas del autor a 
maestros ascéticos pidiendo consejo, trayendo así a colación tanto sus vidas como sus 
enseñanzas. 

 
El combate comienza tan pronto como Paladio pisa Egipto y, ya en Alejandría, se 

plantea la conversión a la vida monástica. Creyéndolo entonces un potro sin domar, 
acosado por la lujuria (Fornicación), el presbítero Isidoro lo conduce al desierto (HLaus 
1: 4). Una vez en el yermo con el asceta Doroteo, llega su primer encuentro. A la hora 
de comer, Paladio encuentra una serpiente en el pozo donde va a sacar agua. Asustado, 
corre a buscar a su maestro, quien le tranquiliza y le hace ver que, de seguir su actitud, 
el Diablo podría derrotar a todos los ascetas simplemente transformándose en serpiente 
o tortuga en todos los pozos. Por eso, hace la Señal de la Cruz, coge agua y bebe, 
recordando a su alumno que allí donde ésta se efectúa, las fuerzas malignas pierden su 
poder (HLaus 2: 4). El acoso maligno continúa y, más adelante, Paladio tiene que pedir 
consejo a Macario de Alejandría para combatir los pensamientos de desánimo (Acedía) 
que le incitan a abandonar el yermo (HLaus 18: 29).  El siguiente asalto intensifica el 
conflicto. Habitando en Kellia, el «deseo de mujer» (Fornicación) hace la guerra a 
Paladio con pensamientos y fantasías nocturnas hasta causarle una pasión que está a 
punto de hacerle abandonar el desierto. Entonces parte a Escete, donde las enseñanzas 
de Pacón sobre las tentaciones de ese demonio (Demonio de la Fornicación) le hacen 
recuperar la confianza, inmunizándole contra él (HLaus 23: 2.6). Empero, el combate 
prosigue, puesto que Juan de Licópolis, a quien Paladio por otra parte también confiesa 
haber coqueteado con la Gula, confirma a nuestro autor que el Demonio (de la Acedía) 
ha sido el que le ha perturbado tanto para hacerle abandonar el desierto. Le corrobora 
que incluso los buenos pretextos que han rondado su mente: dejar el desierto para 
cuidar de su anciano padre e instruir a sus hermanos en el ascetismo, provienen de él, 
asegurándole que los ignore, puesto que su padre todavía iba a vivir y sus hermanos ya 
habían renunciado por su parte al mundo. Igualmente le advierte del cargo episcopal y 
la hostilidad que le esperaban si abandonaba el yermo, como Paladio finalmente hizo 
(HLaus 35: 8-10). Finalmente, es el propio Paladio quien, al hacer balance de su vida al 
final de la obra, resume sus enfrentamientos con los demonios, aportando nuevos 
detalles sobre las luchas ya mencionadas. Revela entonces que por efecto de la pasión 
de la Vanagloria llegó a no comer, por presunción, y que, aunque supo controlar la 
pasión por las riquezas (Avaricia), fue tentado muchas veces por los demonios. Añade 
incluso lo que parecen detalles de su combate contra la Fornicación y la Acedía, pues 
revela que una vez un demonio le prometió cualquier mujer mundana si aceptaba pecar 
bajo su inspiración y que, en otra ocasión, tras golpearlo durante catorce noches  y 
estirarle del pie en la oscuridad, otro le prometió con voz inteligible no volver a 
molestarlo si renunciaba a adorar a Cristo. Eso sí, termina asegurando que nunca tuvo 
contacto con el otro sexo, ni durante el sueño, aparte de aquella lucha (HLaus 71: 1-2).  

  
Como puede comprobarse, a pesar de la brevedad de las descripciones, el 

combate tiene bastante enjundia. Por un lado, en primer lugar, conviene recalcar 
precisamente que se trata de un combate, a pesar de estar compuesto por episodios 
distantes en el tiempo. El término «πόλεμος» (lucha, combate, guerra) que 
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recurrentemente emplea Paladio para describir los ataques sufridos ya lo indica1795, 
pero, además, él mismo se encarga de reforzar explícitamente esta impresión al incluir el 
testimonio de Juan de Licópolis confirmándole que tanto sus tribulaciones anteriores 
como las entonces todavía por llegar se encuadraban dentro del mismo. Su testimonio 
se suma al del mismo Paladio, que termina la obra precisamente haciendo balance 
general de todas sus luchas y aportando nuevos detalles sobre ellas, certificando así que 
interpretaba toda su vida ascética como un combate constante con las fuerzas malignas. 
Por otro lado, en lo que atañe al formato del mismo, es patente la multiplicidad de 
modos de ataque empleados por los demonios (tentaciones mediante logismoi, fantasías 
nocturnas, epifanías sonoras, disturbios de catorce días, etc.), aunque no obstante la 
dinámica de los asaltos siempre es la misma. Una vez dentro del ámbito del desierto, 
Paladio siempre es atacado mientras se encuentra en soledad y, una vez tras otra, 
consigue librarse de los espíritus tras consultar con un maestro al respecto. De este 
modo, se comprueba cómo el combate que enmarca toda la obra, el del propio autor, se 
ajusta completamente a la dualidad de elementos que fomentan el peligro demoníaco en 
el texto, la soledad y el desierto, con la particularidad de mostrar también un detalle no 
señalado por los investigadores arriba citados: el remedio contra éste es la dirección 
espiritual de los ancianos. Eso aparte, entrando a valorar a los propios demonios, se 
comprueba también que pertenecen a tradiciones diversas. Por un lado, la víbora del 
pozo, a la que más que como un simple reptil puede verse como metáfora del dragón 
de las aguas primordiales—en tanto que identificada con el Diablo u opositor divino—, 
responde al primer paradigma, mítico-teológico. Empero, por otro, resulta obvio que es 
el paradigma filosófico-gnóstico, dentro del que se encuadran los Demonios de los 
vicios, el más presente en el combate. Ahora bien, una vez más éstos están 
deliberadamente silenciados u ocultos. Paladio prefiere hablar de deseos, pasiones y 
estados de ánimo, o limitarse a laconismos («el demonio»), para evitar nombrar 
explícitamente a algunos de los enemigos más conocidos del sistema evagriano, como el 
Demonio de la Fornicación o el de la Acedía1796. De hecho, todos los vicios del sistema 
de Evagrio están presentes en el combate, aunque sin aludir en ningún caso a su 
demonio patrón. Algunos son mencionados explícitamente, como la Gula, la Avaricia, 
o la Vanagloria1797. Sin embargo, aparecen todos, puesto que, en realidad, todas las 
tentaciones y deseos eróticos del combate remiten obviamente a la Fornicación, del 
mismo modo que la pasión de no ayunar por jactancia evoca tanto la Vanagloria como 
el Orgullo, contra el que Paladio además advierte al lector1798. Por su parte, la Acedía 
está presente durante la mayoría del combate; al efecto de este vicio, en su dimensión 
de inconstancia, responden las tentaciones de abandonar la celda y dejar el desierto que 
sufre Paladio. Más difuminados están, por otra parte, la Tristeza y la Ira, pero también 
pueden encontrarse leyendo entre líneas en el texto1799. Es decir, hay todo un trasfondo 

                                                 
1795 HLaus 23: 6; 35: 8; 71: 2 
1796 Se limita a hablar de la «pasión por la riqueza» (Avaricia), la «pasión» por no ayunar (Gula), por 

no comer, a causa de la jactancia (Vanagloria), etc. Cf. HLaus 71: 1. En el caso de la Fornicación habla 
del «deseo de mujer» sin mencionar al demonio que sí cita Pacón (HLaus 23: 1 y 6); el cual luego es sólo 
«otro» demonio, cuando le ofrece el trato (HLaus 71: 2).  Luego sólo dice que se siente «abatido» o 
«descorazonado» (ἀκηδιάσας) por la tentación de abandonar la celda (Acedía). Cf. HLaus 18: 29.  

1797 Cf. HLaus 35: 10, 71: 1. 
1798 Este vicio es el que subyace a la mención de «ensoberbecerse por la propia virtud» en HLaus 25: 

6.  
1799 En el fondo, la Tristeza es otra de las dimensiones de la Acedía, y, en el fondo, Paladio la sufre 

cuando se encuentra «abatido» por el acoso demoníaco. Del mismo modo, su hostilidad hacia Juan de 
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evagrianista—por tanto origenista—y gnóstico soterrado en el episodio, que Paladio 
sólo deja entrever. Por último, aunque vinculado con este silencio deliberado, aparece el 
tema de la materialidad de los ataques demoníacos. Como sucedía con Atanasio, 
Paladio busca impresionar al lector, pero manteniendo una ambigüedad calculada. Si 
por un lado parece que su intención es limitar la actividad demoníaca al fuero interno 
del asceta, hablando preferentemente sólo de deseos y pasiones, él mismo rompe está 
impresión al final del texto al mencionar a Lauso conversaciones claras, intentos de 
arrastre y palizas nocturnas a manos de los demonios (HLaus 71: 2). Empero, también 
se preocupa de dejar la puerta abierta a la duda al especificar que algunos de ellos los 
sufrió «en sueños» (HLaus 71: 2), impresión que refuerza en el lector la citada 
circunstancia de que todos los enfrentamientos los vive en soledad. 
 

= = 
 

El segundo combate de la obra es el de Macario el Egipcio [2], un enfrentamiento 
contra las diversas manifestaciones de las fuerzas malignas que articula toda la narración 
del capítulo que le dedica Paladio (HLaus 17). El duelo comienza tan pronto como 
Macario adquiere la condición de holy men, tras pasar diez años de aislamiento en el 
desierto, practicando el ascetismo. Este periodo lo transforma, dotándolo de discreción 
(diakrisis) y de los carismas de la profecía, la curación y el poder contra los demonios 
(HLaus 17: 2). Su primera tarea es beneficiar a otros monjes de su dirección espiritual 
(HLaus 12: 3-4). Así, gracias a su diorasis previene a su discípulo Juan del peligro del 
Espíritu de la Avaricia, al que ve como un azote cerniendo su pasión sobre él, 
profetizándole que en caso contrario recibiría el castigo de Guezají. Lamentablemente, 
el discípulo le desobedece tras su muerte y se adueña del dinero de los pobres, por lo 
que acaba sufriendo elefantíasis (HLaus 17: 3-4). Después, una vez referidos sus 
frecuentes éxtasis, el holy man retorna al “mundo” (a Escete), donde combate  otras 
manifestaciones del poder maligno, como la magia, en el episodio de la mujer 
convertida en yegua (HLaus 17: 6-9), la herejía, en una breve mención a su disputa con 
un hereje (HLaus 17: 11), y la posesión, en la liberación de un joven endemoniado 
(HLaus 17: 11-13), que termina el capítulo.  
 

Una vez referido, pasemos a su análisis. Lo primero que salta a la vista es la 
brevedad de la narración. Aunque Macario recibe todo un capítulo de la HLaus lo cierto 
es que éste es bastante conciso. A ese respecto, es cierto que Paladio debió tener menos 
información sobre este Macario que sobre su homólogo alejandrino. Pero, la impresión 
es que esa parquedad responde más bien a que el texto ha sido deliberadamente 
acortado. En efecto, si se acude a la VMac Egipcio (Bo), se comprueba cómo el texto 
copto, en su recensión larga1800, desarrolla algunos episodios, como la disputa con el 
hereje e incluye además la muerte de santidad de Macario y la psicanodia de su alma, 
ilustrando así de paso el tema de los éxtasis del asceta. El texto copto, en definitiva, 
intensifica ligeramente los aspectos esotéricos y gnósticos, como luego veremos más en 
detalle. Además, la comparación con la VMac Egipcio (Bo) refuerza la impresión de que 

                                                                                                                                          
Licópolis cuando éste le deja de lado por el gobernador Alipio durante su visita (HLaus 35: 5-6) 
responden a una cesión a la Ira. 

1800 La VMac Egipcio (Bo) tiene dos recensiones. Interesa aquí únicamente la larga, puesto que la 
corta sólo contiene una parte del texto griego (HLaus 17: 6-9, 11) sin aportar detalles adicionales. Cf. 
Vivian, T. (2000b), p. 85.   
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en el texto griego los enfrentamientos con las fuerzas malignas mantienen una 
correspondencia con la estructura del fragmento, que podría sintetizarse así:  
 
Vida de Macario el Egipcio (HLaus 17) 
 Inicios y transformación en holy man por el ascetismo (HLaus 17: 1-2) 
 Dirección espiritual contra  los demonios (HLaus 17: 3-4)  
 Régimen ascético y éxtasis (HLaus 17: 5) 
  Exorcismo de la “yegua” (HLaus 17: 6-9) 
 Otras prácticas ascéticas (HLaus 17: 10): las distintas celdas Macario en el desierto 
 Refutación del hereje (HLaus 17: 11) 
 Liberación de un joven poseído (HLaus 17: 11-13) 
 

Como ilustra el esquema, cada mención a un rasgo ascético de Macario viene 
seguida de un exemplum de sus enfrentamientos, de suerte que ascetismo en el desierto y 
poder contra el mal se entrelazan en el capítulo. Añadiendo el testimonio de la versión 
copta, que aporta la muerte de santidad de Macario y la psicanodia de su alma 
superando la oposición demoníaca en los cielos, el círculo quedaría completo. Su 
ausencia en el texto griego, poco comprensible dentro de la lógica interna el relato, 
parece indicar que alguien, ya Paladio, ya una mano posterior, reestructuró 
deliberadamente el material, silenciando sus aspectos más esotéricos.  

 
Por otro lado, el lo que atañe al retrato del holy man, vemos como el texto sigue la 

pauta identificada por Brown: el ascetismo ejercido en el aislamiento provoca la 
transformación ontológica del asceta dotándole de autoridad y poder. Éste puede 
retornar entonces del desierto para, bajo la supervisión de los clérigos, ante los que 
debe mostrar humildad, utilizar sus carismas en beneficio del resto la Iglesia (en sentido 
inclusivo: sus discípulos, el clero, los fieles, etc.)1801. Faltaría el motivo típicamente 
egipcio y neoplatónico del adytos, que hemos visto en la VA, la VPau y la VPac (G1), 
tampoco presente en la VMac Egipcio (Bo)—aunque ésta sí indica que Macario recibió 
también la gnosis1802—, quizás también eliminado del relato. En todo caso, el testimonio 
y los silencios del texto permiten comprobar cómo para esa época (fines del s. IV d. C. 
o primeras décadas del V) una de las formas más claras de evidenciar que un asceta 
había obtenido la condición de santidad era poner en relieve sus enfrentamientos con 
los poderes malignos. Eso sí, sin profundizar tampoco demasiado en sus pormenores.  

 
Por último, en lo que atañe a dichos enfrentamientos en sí, nos ocuparemos ahora 

únicamente del caso del discípulo. El motivo es que el episodio de la yegua ya fue 
analizado al hablar de la VPau, el exorcismo lo será en la sección correspondiente y los 
casos de la disputa con el hereje y la psicanodia requieren comentario aparte, al estar 
únicamente presentes en la VMac Egipcio (Bo). Así pues, en el caso de la caída del 
discípulo lo primero que sorprende es que el texto mencione al Espíritu de la Avaricia 
(Πνεῦμα τῆς φιλαργυρίας), un enemigo del sistema evagriano, claramente y sin 
subterfugios. Además, gracias a su diorasis Macario indica que lo percibe como un 
«azote» (μάστιξ) acechante. Dicha imagen de látigo o flagelo encaja con el típico aspecto 
mastigóforo de los mensajeros divinos, ángeles o demonios, en la literatura esotérica 

                                                 
1801 El elemento de la supeditación al clero aparece en el episodio de la disputa con el hereje, como 

veremos luego. 
1802 Cf. VMac Egipcio (Bo) 2.  
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egipcia, que también hemos identificado antes en la VA y la VPac (Bo)1803.  Sería pues, 
un indicio de que esa espiritualidad arcaica y gnostizante del primer monacato egipcio—
más perceptible incluso en el texto copto, como veremos—también aparecía en los 
materiales sobre Macario de los que se sirvió Paladio. En ese caso, es posible que el 
hecho de ser una simple mención a vuela pluma y contar además con el paralelismo 
bíblico de Guezají la librasen de la censura, permitiendo que llegara hasta nosotros. Por 
lo demás, la mención al personaje, siervo de Eliseo y maldito por éste con la lepra por 
su avaricia1804 (ergo con un final similar al de Juan), pudo deberse simplemente a la 
necesidad de citar un arquetipo bíblico que justificase la caída final del discípulo, la cual, 
en el fondo, ponía en entredicho la perfección de la dirección espiritual de Macario.  
 

= = 
 

El tercer combate principal es el de Macario de Alejandría [3]. Se trata del 
enfrentamiento más dilatado de la HLaus, puesto que ocupa todo el capítulo dedicado a 
este asceta, el más largo de la obra (HLaus 18: 1- 29). En el texto, la vida de Macario 
aparece presentada como un esfuerzo constante por su parte para llegar a ser perfecto a 
través del ascetismo. Dicho impulso le lleva a obtener grandes logros, pero también le 
hace cometer excesos y granjearse la oposición demoníaca. En realidad, aunque el lector 
no es consciente hasta casi el final del relato, toda la descripción puede interpretarse 
como un gran combate contra la Vanagloria, en el que concurren también la Acedía y el 
Orgullo, en tres asaltos. Cada uno de ellos viene precedido de logros ascéticos de 
Macario que le acaban llevando a envalentonarse y cometer excesos, momento en el 
que aparecen los demonios. En el primero de ellos, tras haber desarrollado las virtudes 
ascéticas del ayuno (HLaus 18: 1-2), la vigilia (HLaus 18: 3) y la paciencia (HLaus 18: 4) 
el entonces anacoreta Macario siente deseos de ver el paraíso de la tumba de Janes y 
Jambres, famoso por sus tesoros y sus árboles. Comienza entonces el relato que 
adelantamos al estudiar la VPau. Macario se interna en el desierto buscando aquél 
mítico lugar, guiándose por los astros y depositando cañas en el camino para poder 
regresar después. Pero entonces se duerme y un demonio las amontona junto a él. 
Paladio continúa con Macario ya en la puerta de la tumba—sin aclarar cómo llega—, de 
la que una miríada de demonios salen batiendo sus alas, como cuervos, protestando 
porque Macario se ha internado en su feudo, el desierto. Una vez más sin aclarar 
Paladio cómo se deshace Macario de ellos, éste entra en la tumba, hallando en ella sólo 
una urna de bronce, una cadena oxidada y granadas vacías y resecas. Después, Macario 
regresa y vaga veinte días por el desierto, recuérdese, torturado por la ilusión demoníaca 
o quizás el espejismo de una hermosa doncella con un cántaro de agua que no le deja 
beber de él. Sólo la providencial aparición de un antílope que llega para darle de mamar 
le permite salvar la vida (HLaus 18: 5-9). Termina así el primer asalto y el relato salta 
bruscamente a nuevas prácticas ascéticas de Macario, convertido ahora en una suerte de 
sarabaita que vaga entre distintas celdas del desierto (HLaus 18: 10), y nuevas muestras 
de poder del  asceta, como desgarrar indemne con sus manos a una víbora que trata de 
atacarle—claramente maligna en la versión copta1805—, por no haber sido enviada por 
Dios (HLaus 18: 10), y sus liberaciones de endemoniados, como la de una joven de 
Tesalónica (HLaus 18: 11). También se incluye la historia de su visita a los pacomianos 
(HLaus 18: 12-16). En ella, tras oír las excelencias del cenobitismo, Macario acude 

                                                 
1803 Recuérdese VA 52: 3 y VPac (Bo) 84. 
1804 Cf. 2 Re 5: 20-27. 
1805 Cf. VMac Alejandría (Bo) 3.  
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disfrazado a Tabennesi y logra entrar en la comunidad. Pasa una cuaresma con los 
pacomianos, a los que escandaliza con su duro ascetismo—superior al de cualquiera de 
ellos—hasta el punto de que lo consideran un espíritu perturbador. Al final, Dios revela 
a Pacomio la identidad del polémico “novicio” y el líder de la koinonia, tras agradecerle 
el haber edificado a sus hijos, le invita a irse. Entonces viene lo que puede verse como 
el segundo asalto del combate, al que Paladio salta una vez más sin mayor explicación. 
En él, como ha practicado a la perfección todas esas formas de ascetismo, aparece en 
Macario un nuevo deseo: mantener la mente enfocada en Dios durante cinco días. 
Inicia su oración y permanece dos días completos en esta theoria hasta que un demonio, 
convertido en llamas, abrasa furioso toda su celda y Macario finalmente desiste, 
justificándose en que, de no hacerlo, su esfuerzo podría ser atribuido a una loca vanidad 
(HLaus 18: 17-19). En el texto copto, la imagen se intensifica. Sigue siendo una 
contemplación, pero adquiere la imagen de una psicanodia o un vuelo del alma al añadir 
Macario la nómina de criaturas que encuentra su mente al remontar los cielos, en su 
mayoría potencias angélicas de la mística gnóstica judeocristiana (patriaras, profetas, 
apóstoles, Querubines, Serafines…, que Macario se encuentra «escalando sobre la Cruz 
del Hijo»1806). La oposición demoníaca también aumenta. Los demonios se convierten 
primero en una turba de imágenes de leonesque tratan de desagarrarle los pies, después 
de serpientes que se enroscan en ellos antes de asumir finalmente la forma de las 
llamas1807. Aparte de eso, en esta versión los demonios finalmente huyen y Macario 
permanece en la theoria hasta el quinto día, cuando es incapaz de mantener su mente 
enfocada y acaba retornando a las preocupaciones mundanas, comprendiendo que de lo 
contrario arruinaría su entendimiento y se volvería locamente arrogante (VMac 
Alejandría (Bo) 8). Terminado el incidente, vuelven los exempla de ascetismo, en este 
caso la curación de un sacerdote pecador, propiciada por Paladio (HLaus 18: 19-21), y la 
liberación de un joven poseído (HLaus 18: 22), que conducen al lector al tercer asalto 
del combate. En esta ocasión, finalmente, los «pensamientos de vanagloria» (λογισμοί 
κενοδοξιας), a modo de revelación divina, sugieren a Macario peregrinar a Roma para 
aprovechar su poder contra los espíritus en curar enfermos. Tras haberlos ignorado un 
tiempo, como la tentación arrecia, Macario se acuesta en el dintel de su puerta, sacando 
los pies al exterior, y reta a los demonios, accediendo a ir a Roma si logran arrastrarlo 
fuera. Aunque esto no sucede, los pensamientos regresan por la noche, por lo que 
Macario decide cargarse con cestos de arena y caminar por el desierto hasta agotarse, 
venciendo así finalmente a la tentación (HLaus 18: 23-24)1808. Termina así el combate, 
que no el capítulo, pues Paladio añade todavía nuevos exempla de milagros obrados por 
Macario (HLaus 18: 25, 27, 28), el consejo que éste le dio contra los pensamientos de 
acedía (responderles: «Yo guardo estas paredes por Cristo», HLaus 18: 29) y la 
descripción de lo que oyó en una visita que le hizo al final de su vida, cuando, sólo en 
su celda, Macario parecía injuriar a su propio cuerpo, por ansiar comodidades terrenas, 
y al Diablo, al que aseguraba que no iba a encontrar nada que reprocharles en su hora 
postrera (HLaus 18: 29 y 26, respectivamente)1809. 

                                                 
1806 Cf. VMac Alejandría (Bo) 8 tr. in. T. Vivian («Climb high upon the cross of the Son»).  
1807 Recuérdense los «leones espirituales» de los comentarios de Atanasio a los salmos que vimos con 

respecto a la visión/psicanodia de Antonio en VA 65: 1-6 y las epoptheiai iniciáticas de Jámblico. 
1808 En este caso, el texto copto no aporta nueva información, salvo el hecho de que en él se alterna en 

la descripción entre pensamientos y demonios, lo cual en el fondo es patente en la versión griega, aunque 
no se especifique. Cf. VMac Alejandría (Bo) 15. 

1809 Incluyo estos episodios porque, aunque no formen parte del combate en la HLaus quizás sí lo 
hacían como cierre demonológico de una eventual Vida de Macario previa. No puede decirse lo mismo de 
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En fin, como se acaba de comprobar, el combate es una pieza hagiográfica 

profusa y compleja. Por ello conviene recordar que los exorcismos y curaciones serán 
abordados luego, en sus respectivas secciones. Aún así, como el material sigue siendo 
abundante, para evitar perder al lector conviene dividir el comentario por asaltos, 
precisando algunos puntos oscuros, y luego ya aportar un análisis desde una perspectiva 
global. 

 
Comenzando por el primer asalto, como ya se adelantó en el análisis de la VPau, 

es probable que el relato del viaje proceda de una leyenda monástica sobre cómo un 
asceta fue capaz de llegar al Paraíso en vida y regresar que Paladio habría adaptado, lo 
que explicaría las lagunas y puntos oscuros del texto. De todos ellos, el más significativo 
en nuestro caso es que Paladio nunca aclara cómo Macario se desembaraza de ninguno 
de sus oponentes demoníacos durante el viaje. Tampoco se nos dice nada de su 
aspecto. A lo sumo, sirviéndonos del Antirrhetikos (IV, 23), donde Evagrio hace 
referencia al mismo incidente, se puede sugerir que el demonio de las cañas iba armado 
con una espada y pertenecía a la órbita de la Acedía. En cualquier caso, la existencia de 
dicho dato (procedente de un discípulo de Macario como era Evagrio) apunta 
fehacientemente a que tuvo que existir un relato más amplio del incidente, que Paladio 
resumió a su conveniencia. Por otro lado, el testimonio del Antirrhetikós, sumado a la 
respuesta que le aconseja a Paladio (HLaus 38: 29) obligan a concluir que mucho antes 
de que Evagrio lo perfeccionara, la antirrhesis era un método ya empleado por Macario 
de Alejandría1810. Eso aparte, un tercer aspecto a destacar es que Macario fracasa. No 
podía ser de otra forma. Todo el episodio arranca de su claudicación ante un mal deseo, 
de orgullo o vanagloria, que le lleva a envalentonarse y dejar su celda, por lo que estaba 
condenado al fiasco. Además, una vez internado en el desierto, Macario precisamente 
no está a la altura en las tres prácticas ascéticas en las que había destacado previamente: 
se duerme (vigilia), por eso el demonio consigue extraviarle; pierde la paciencia 
(paciencia), porque no vuelve a colocar las cañas amontonadas; y sigue a la doncella y su 
cántaro de agua (ayuno), lo que le lleva casi a morir1811. La conclusión es clara y se ajusta 
perfectamente a las enseñanzas de Paladio: un exceso de confianza lleva al asceta a la 

                                                                                                                                          
la visita de Macario a Alejandría con la que concluye la vida copta (VMac Alejandría (Bo) 23), a todas 
luces un añadido posterior no paladiano. Varias razones justifican esta calificación. En primer lugar, la 
actitud con respecto al milagro en el episodio es impropia de Paladio o de un hagiógrafo del s. V. En el 
texto, Macario acude a la ciudad a petición del obispo Timoteo (381-384 d. C.) para remediar con sus 
oraciones la pertinente sequía, obteniendo no sólo la lluvia tan pronto como se propone rezar, sino 
además el que ésta cese luego a voluntad con una nueva oración (compárese esta actitud milagrera con la 
cautela que manifiesta Sabas en VSab 67 [168: 14-169, 20], retratada a inicios del s. VI por Cirilo de 
Escitópolis). En segundo lugar, este despliegue taumatúrgico—únicamente justificado porque el 
arzobispo es quién se lo pide—, provoca que los paganos acusen de mago al asceta, crimen que el 
redactor ni siquiera se molesta en desacreditar, demostrando que no  era ya necesario. En tercer lugar, el 
texto también dice que Macario curó a muchos enfermos antes de irse, lo que establece en conjunto el 
paralelismo con la visita de Antonio y los milagros de donación de lluvia atribuidos a Simeón Estilita, 
Eutimio y Sabas, lo que podría indicar que todo el episodio no tenía más función que equiparar a Macario 
con otras grandes figuras del monacato egipcio y sirio. 

1810 En Antirretiko VIII, 26 aparece otro testimonio de la antirrhesis de Macario. 
1811 La condición exacta de la doncella no puede precisarse ¿ilusión demoníaca?, ¿simple espejismo? 

La comparativa con los encuentros de Antonio en VPau, donde el sátiro no lo es, no es garantía de nada, 
por lo que es mejor no pronunciarse. Lamentablemente, el resto de versiones no ayudan a rellenar los 
silencios, porque el texto copto tiene una laguna inicial y arranca justo cuando Macario encuentra al 
antílope (cf. VMac Alejandría (Bo) 1) y las versiones siríacas tampoco aportan nada relevante (cf. 
Draguet, R. (1978), pp. 95-97).  
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arrogancia y arruina su propósito ascético. Por último, el carácter de la tumba de Janes y 
Jambres en el relato implica otra lección religiosa: el paraíso pagano es un fraude. A 
pesar de su fama, en vez de tesoros en él sólo hay chatarra y la vida eterna que puede 
ofrecer, simbolizada por las granadas, es sólo polvo reseco. En resumen, el poder de la 
religión pagana, como el de la misma magia, a la que viene asimilada aquella en las 
figuras de Janes y Jambres, en realidad es falso y vano. 

 
Por su parte, en el segundo asalto hay que comentar dos aspectos. Por un lado, 

hay que dejar claro que, complementa al primero, tanto demonológica como 
soteriológicamente. Si aquél consistía en un intento de Macario de alcanzar la 
inmortalidad, a pesar de los demonios, en el «plano horizontal» de Brakke éste es un 
nuevo intento en el vertical (contemplar permanentemente a Dios es una tarea de 
ángeles, no de hombres). El desplazamiento adquiere así el aspecto de una psicanodia, 
aunque el texto quiera dar la impresión de que se trata sólo de una phantasia muy 
intensa, vivida en el interior de la celda, al estilo del segundo combate de Antonio. En 
este aspecto, aunque tampoco permita pronunciarse categóricamente, el texto copto es 
más visual en su descripción, puesto que habla de imágenes  o «fantasmas»1812. En todo 
caso, lamentablemente es imposible comprobar si se trata de las imágenes que distraen 
al pensamiento de la oración pura en Evagrio (discípulo precisamente de Macario de 
Alejandría) o phantasiai visuales creadas por los demonios para asustar al asceta. La 
escena, por tanto, es más gnóstica y mística que en el primer asalto, más mítico-
folklórico. Tanto la oración perpetua de akemeta que emplea Macario como sus 
enemigos, los demonios del aire, caracterizados con formas típicas de la demonología 
gnóstica (leones1813, serpientes, llamas) confirman esto. Hacia esa línea apunta también 
el peligro que hace desistir a Macario: enloquecer de vanidad.  Es decir, caer a la pasión 
y perder la razón, o lo que es lo mismo, arruinar el logistikon de su mente y convertirse 
en un intelecto irracional (i. e.: un demonio)1814. Por otro lado, dejando ya el formato 
concreto del ascenso, la lección ascético-moral subyacente al episodio complementa a la 
del primer asalto: el éxito puede llevar a la arrogancia y arruinar el esfuerzo de 
perfeccionamiento ascético del monje. Pero aquí Macario ha progresado, aunque ha 
vuelto a caer seducido por un pernicioso deseo, ya se da cuenta del peligro de 
completar plenamente su propósito en vida y decide abandonarlo voluntariamente. 
Dicho eso, sólo quedan dos matices que apuntar a propósito de los exempla previos al 
enfrentamiento. De una parte, el desgarro de la víbora maligna es obviamente una 
prueba de que Macario tiene ya los dones de un philoteos apostólico1815, y, de otra, la 
visita a los pacomianos, aunque pueda remitir en origen a un encuentro real, 
seguramente proceda de otra leyenda embellecida de Kellia sobre cómo el héroe ascético 
del asentamiento humilló a los célebres monjes de Tabennesi. En todo caso, lo único 
destacable de ella desde el punto de vista demonológico es que el extremismo ascético 

                                                 
1812 Cf. VMac Alejandría (Bo) 8, «phantasms» en la tr. inglesa de Vivian.  
1813 Recuérdese específicamente y todo el mitema del descenso del Salvador gnóstico y los «leones 

espirituales» de las Expositiones in Psalmos de Atanasio que vimos en el segundo combate de Antonio.  
1814 El motivo es típico de la teosofía gnóstica y es todavía lo que parece deducirse de la descripción 

del texto, aunque haya sido deliberadamente oscurecido en la redacción disponible. El texto copto, más 
gnóstico, es más claro en este punto. Macario teme convertirse en «locamente arrogante», «insanely 
arrogant» en la traducción de Vivian, quien apunta que esa «locura» (insane [-libi]) igualaría al monje 
con los «dementes» (demented [libi]) demonios. cf. Vivian, T. (2001), p. 14, nota 72.  

1815 En HLaus 18: 10 (manipular serpientes) y 11 (someter a los demonios) Macario da cumplimiento 
a la promesa de Jesús a sus apóstoles en Mc 16: 17-18 
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de Macario (no come, no bebe, parece no dormir) lleva a los monjes a considerarlo un 
espíritu  llegado del desierto para perturbarlos, es decir: un demonio1816.  

 
Por último, en el tercer asalto ya se comprueba cómo los progresos del asceta 

terminan por dar fruto. Dejando atrás las visiones y epifanías de los dos anteriores, aquí 
el conflicto trasciende al ámbito de lo moral y el mundo interior del asceta. 
Precisamente la ordalía (prueba ritual para establecer la certeza de algo) con la que reta a 
los demonios es una prueba que deja claro, dado que ni siquiera intentan desplazarlo, 
que aquellos pueden susurrar tentaciones, pero carecen de poder real. Aparte de eso, 
aquí el enemigo ya es claramente la Vanagloria, quizás en origen el propio demonio 
patrón del vicio y no simples pensamientos como aparece en la HLaus1817, aunque la 
tentación de abandonar la celda también hace concurrir nuevamente a la Acedía.  De 
cualquier forma, aquí Macario ya logra vencer al vicio, actuando con humildad—no 
acepta la sugerencia—y resistiéndose al deseo mediante el ascetismo, con una técnica 
que recuerda poderosamente a las empleadas por Pacomio contra el sueño1818. 

 
Así pues, una vez aclarados en la medida de lo posible los distintos lances del 

combate de Macario ya puede ofrecerse una valoración global del mismo. En primer 
lugar, como se ha tratado de demostrar, los tres enfrentamientos forman parte de un 
único combate contra los vicios más peligrosos del sistema de Evagrio: la Acedía, la 
Vanagloria y el Orgullo. En los dos primeros lances, envalentonado por sus victorias 
ascéticas, Macario sucumbe a deseos arrogantes y pretende trascender la condición 
humana en vida, proponiéndose metas propias de un ángel. El resultado son dos 
fracasos ante sus enemigos espirituales que le van enseñando la humildad con la que 
finalmente logrará derrotarlos en el tercer asalto. En suma, los tres episodios se ajustan 
a la dinámica paladiana identificada por Brakke (un logro ascético abre la puerta a un 
posible peligro demoníaco) y reflejan una lección moral acorde a ella. A saber: el monje 
debe permanecer lo más indiferente posible ante sus logros ascéticos, con humildad, sin 
importar lo espectaculares que éstos sean, puesto que de lo contrario corre el peligro de 
arruinar su propósito.  

 
En segundo lugar, aunque siguiendo con lo anterior, a tenor de esa deliberada 

perspectiva fabricada por Paladio cabe pensar que éste ha agrupado a su parecer una 
serie de enfrentamientos de Macario para componer el capítulo. Esto es prácticamente 
indudable habida cuenta de los saltos bruscos en la narración, los detalles omitidos y la 
información adicional que proporcionan otras fuentes, como la versión copta y el 
Antirrhetikós. Seguramente entre sus fuentes previas se encontraban toda una serie de 
leyendas orales de Kellia sobre las gestas ascéticas de Macario, el gran héroe del 
asentamiento, pero también es posible que hubiera un texto más acabado, una suerte de 
bios hoy perdido, en el que el gnosticismo y esa espiritualidad cristiana arcaica estarían 

                                                 
1816 Lo califican específicamente de ser inmaterial, “sin carne” (ἄσαρκος). Cf. HLaus 18: 15.  
1817 El texto copto enfatiza el componente pneumático del enfrentamiento al alternar entre 

pensamientos y demonios. Cf. VMac Alejandría (Bo) 15.  
1818 Este paralelo es un argumento más en pro del vínculo entre Macario y Pacomio. ¿Aprendió dicha 

técnica el alejandrino durante su estancia en Tabennesi? Es posible. Aparte de la HLaus, hay un apotegma 
que también registra el encuentro entre Macario y los pacomianos (Apoph. Patr. X, 46), pero, en todo 
caso, aunque ese vínculo hubiera existido ello no es óbice para defender que la presentación del incidente 
que hace Paladio en HLaus 18: 12-16 es partisana y poco creíble.  
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más presentes1819. En este caso la pista la proporcionan, los elementos demoníacos, 
muy deslucidos durante todo el combate, incluso en el texto bohaírico. En efecto, 
exorcismos aparte, sólo en el tercer asalto se nos refiere cómo derrota Macario a los 
demonios. En los otros dos encuentros, Paladio los saca del relato tan rápido como los 
introduce, sin mayor explicación. Dentro de esta línea, el caso más notable es el del 
Diablo, que sólo aparece fugazmente en los delirios del asceta moribundo. Ahora bien, 
esta última imagen parece una escenificación sui generis del topos hagiográfico de la 
muerte de santidad del asceta, en la que éste derrota finalmente a esa Fortuna oscura 
que ha orquestado todas sus desventuras, como el héroe de las novelas griegas. Si esta 
identificación es correcta, entonces tendría poco sentido introducir sin más al personaje 
diabólico. Lo lógico sería que éste hubiera desempeñado ese papel de antagonista 
fatídico recurrentemente, como sucede en otros bioi1820 y quizás sucediera en esa 
hipotética vida de Macario. Por último, al hilo también de ese encubrimiento del 
colorido demoníaco de los episodios que parece haber efectuado Paladio, la lección que 
se obtiene es que lo decisivo es resistir a la acción demoníaca interna, los logismoi, puesto 
que si se los rechaza las visiones o apariciones no llegarán a tener lugar. 
 

= = 
 
 

Queda, finalmente el combate de Evagrio Póntico [4]. Ahora bien, debido a la 
defenestración sufrida por el personaje el estado del material disponible es tan 
problemático que requiere de una serie de aclaraciones previas para de delimitarlo en las 
fuentes, antes de pasar a su descripción y análisis.  

 
En efecto, como ya se indicó en la contextualización de la HLaus, es obvio que el 

contenido del capítulo dedicado a Evagrio del texto griego (HLaus 38), en el cual se 
contiene el resumen de su vida, ha sido indudablemente alterado, como acredita ya de 
por sí el fragmento griego arriba citado. Para más inri, las modificaciones realizadas 
sobre el texto parecen haber sido notables. Al menos, en el ámbito demoníaco, resulta 
evidente que el texto griego ha sufrido una importante reducción que ha dejado un 
capítulo breve y compuesto únicamente por descripciones fugaces y vagas. Para salvar 
esta falla contamos con el paralelo de la versión copta. Ésta parece más acorde a lo que 
cabría esperar en un íntimo discípulo de Evagrio, pues tiene un tono mucho más 
gnóstico y sapiencialista. Allí Evagrio es un sabio, que posee un intelecto puro y ha 
recibido los dones de la sabiduría, el conocimiento (gnosis) y el «discernimiento de 
espíritus». De hecho, sus obras sobre demonios son prueba fehaciente de su 
conocimiento, de la firmeza de su pensamiento y de su ortodoxia, acorde aquí con la 
tradición de la Iglesia. Es él quién ha enseñado al autor el «verdadero conocimiento» 
(verdadera gnosis) que proporciona la interpretación espiritual de la Escritura, distinto de 
los “cuentos de viejas” en ella contenidos1821. Además, el texto copto dota a Evagrio de 

                                                 
1819 En el texto copto, Macario ve constantemente ángeles refrendando los actos sacramentales 

(comunión, eucaristía…), como un apocalíptico vidente judeocristiano Cf. VMac Alejandría (Bo) 16, 20.  
1820 Significativamente en la VA, como ya se ha visto, a cuyo tercer combate recuerda poderosamente 

la escena de Paladio escuchando desde fuera de la celda a un Macario que discute con los demonios. 
1821 Cf. VEvagrio (Bo) 2, 4, 15, 16. Como no he podido acceder al texto copto, asumo que el término 

subyacente a lo que Vivian y Bunge vierten como «wisdom», «knowledge», «sagesse» y «connaissance»  
es obviamente gnosis. Po otra parte, como señalan ambos, la expresión «cuentos de viejas» (old wives’ 
tales/ fables de vieilles femmes) hace referencia a lo que Evagrio denominaba el «falso conocimiento», 



CAPÍTULO 10: LA HISTORIA AD LAUSUM 
 

- 684 - 
 

un ascetismo arcaizante y rigorista. En él, el maestro es desapasionado y tiene pleno 
control de sí mismo. Aparte de guiarse por la humildad, que según él lleva al intelecto al 
«conocimiento verdadero», y tener «pureza corporal», rasgo propio de los ascetas, su 
boca está libre de palabras mundanas, por lo que también tiene «pureza de lenguaje»1822. 
Ahora bien, en revancha de esta información adicional, la VEvagrio (Bo) carece de parte 
final, por lo que también es un testimonio incompleto. Eso aparte, en ningún caso 
tendríamos en este documento una versión aséptica de la redacción evagriana. El texto 
hoy manejado procede de un único manuscrito del synaxarion copto1823, en el que debió 
incluirse siglos más tarde, una vez Evagrio fue parcialmente rehabilitado. Obviamente, 
este proceso debió suponer algún tipo de filtrado y, de hecho, los editores reconocen 
que al menos se amalgaman en la VEvagrio (Bo) dos recensiones1824.  

 
Así pues, es notoria la parcialidad de nuestras fuentes y el diferente tono de las 

informaciones. Combinarlas, por tanto, ni es tarea fácil ni puede hacerse a la ligera, 
empero, la lectura cruzada de ambos textos se antoja como el único remedio para 
transcender el laconismo de HLaus 38. Por ello, decididos a explorar esta vía, antes de 
continuar conviene examinar una comparación sinóptica de ambos textos, desde la 
perspectiva demonológica:  

 
 

HLaus 38 
 

 
VEvagrio (Bo) 

 
Evagrio hábil dialéctica contra los herejes  
(HLaus 38: 2)  
 
Obsessio de Evagrio y de su amante 
(HLaus 38: 3-7) 
 
Por acción del Diablo, Evagrio recae en la 
Vanagloria y enferma. Conversión monástica y 
liberación por Melania (HLaus 38: 8-9) 
 
Purificación y transformación de Evagrio, en el 
desierto, por el ascetismo (HLaus 38: 10)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evagrio hábil dialéctica contra los herejes 
(VEvagrio (Bo) 4) 
 
Obsessio de Evagrio y de su amante 
(VEvagrio (Bo) 5) 
 
Por acción del Diablo, Evagrio recae en 
Vanagloria y enferma. Conversión monástica y 
liberación por Melania (VEvagrio (Bo) 8-9) 
 
Purificación y transformación de Evagrio, en el 
desierto, por el ascetismo (VEvagrio (Bo) 10) 
 
Consulta a Macario de Alejandría sobre la 
Fornicación (VEvagrio (Bo) 11) 
 
Avances en el ascetismo (VEvagrio (Bo) 12) 
 
Tácticas de Evagrio contra el sueño (VEvagrio 
(Bo) 14) 
 
Carismas místicos de Evagrio (VEvagrio (Bo) 
15) 

                                                                                                                                          
probablemente el conjunto de mitologemas que proporciona una lectura puramente literal del texto 
bíblico. Cf. Vivian, T. (2000), p. 10, nota 8; Bunge, G. & De Vogüé, A. (1994), p. 153, nota 3.  

1822 Cf. VEvagrio (Bo) 4, 25-26.  
1823 Cf. Vivian, T. (2000), p. 9, quien refiere que el uso litúrgico de la misma tenía lugar en el quinto 

domingo de Cuaresma.  
1824 Cf. Bunge, G. & De Vogüé, A. (1994), pp. 48-53. 
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Composición de varios libros sagrados contra 
los demonios titulados “antirretika”  
(¿Antirrhetiko?) (HLaus 38: 10 ) 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplos de victorias de Evagrio contra los 
demonios (HLaus 38: 11-12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derrota del Espíritu de la Fornicación (HLaus 
38: 11) 
 
Derrota del Espíritu de la Blasfemia (HLaus 38: 
11) 
 
 
Derrota de los demonios herejes disfrazados de 
clérigos (HLaus 38: 11) 
 
Vejaciones de los demonios a Evagrio, 
imposibles de referir ([¿disturbios nocturnos 
contra Evagrio?] HLaus 38: 12)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tres demonios disfrazados de clérigos acuden a 
Evagrio (Fragmento griego) 
 
 
Cercano a morir, Evagrio ya no es importunado 
por los apetitos carnales (HLaus 38: 12) 
 

 
Composición de varios libros de enseñanzas 
para los cenobitas (¿Praktiko?), anacoretas 
(¿Gnostiko?) y ancianos (¿Kephalaia Gnostica?) 
(VEvagrio (Bo) 16) 
 
Evagrio director espiritual: los discípulos les 
consultan sus pensamientos (VEvagrio (Bo) 17) 
 
 
 
Ejemplos de victorias de Evagrio contra los 
demonios (VEvagrio (Bo) 20-26) 
 
Disturbios nocturnos contra Evagrio (VEvagrio 
(Bo) 20) 
 
Composición de un libro sobre las sugerencias 
de los demonios para ayudar a otros monjes 
(¿Antirrhetiko?) (VEvagrio (Bo) 21) 
 
Derrota del Espíritu de la Fornicación 
(VEvagrio (Bo) 22) 
 
Derrota del Espíritu de la Blasfemia (VEvagrio 
(Bo) 23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psicanodia del alma de Evagrio (VEvagrio (Bo) 
24) 
 
Enseñanzas ascético-místicas de Evagrio 
(VEvagrio (Bo) 25) 
 
Exorcismo de la esposa de un tribuno (VEvagrio 
(Bo) 27) 
 
Enseñanzas de Evagrio sobre el discernimiento 
de espíritus ([visita de un monje huido] 
VEvagrio (Bo) 28) 
 
Tres demonios disfrazados de clérigos acuden a 
Evagrio (VEvagrio (Bo) 29) 
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Como se ve, el texto copto es mucho más amplio, puesto que registra todos los 
testimonios del griego, a menudo en una recensión más amplia, e incluye otros nuevos. 
La única excepción es la referencia a la victoria final de Evagrio sobre la Fornicación, 
que la VEvagrio (Bo) pudo incluir, pero hoy ya es inaccesible debido a la laguna final del 
texto. En todo caso, se advierte como el documento copto desarrolla mucho más la 
transformación ontológica del holy man, así como las batallas de Evagrio contra las 
fuerzas del mal. En este caso, el episodio de la visita de los clérigos heréticos es 
especialmente relevante. El fragmento griego, coincidente casi línea por línea con la 
descripción del episodio en la VEvagrio (Bo), permite certificar que el episodio ha sido 
completamente minimizado y además descolocado en la versión griega. Tal 
circunstancia, sumada a los evidentes paralelismos que presentan las dos recensiones, 
hace pensar que el texto original paladiano  debió asemejarse  más al de la VEvagrio 
(Bo) que al que hoy presenta la HLaus. Ahora bien, recuérdese que la VEvagrio (Bo) 
también es una fuente modificada, por lo que tampoco se puede confiar a ciegas en 
ella1825.  

 
En todo caso, si uno acude al texto griego, el combate demoníaco aparece 

englobando toda la vida del asceta. En él,  engreído por el honor que le reporta en 
Constantinopla su habilidad para refutar a los herejes, el joven Evagrio se ve afectado 
por un deseo ardiente por una mujer casada, que también sucumbe a la tentación y es, 
de hecho, quien muestra mayor insistencia (HLaus 38: 3). Pero, avisado del peligro por 
una visión angélica, Evagrio huye a Jerusalén para evitar el problema, donde es acogido 
por Melania (HLaus 38: 4-7). Allí el Diablo endurece su corazón y Evagrio vuelve a caer 
en la Vanagloria, hasta que Dios le hace enfermar para salvarlo. Como el padecimiento 
se dilata y los médicos no tienen éxito en remediarlo, Melania comprende que la 
enfermedad responde a una disposición divina y lo interroga. Evagrio confiesa y la 
anciana, a cambio de su promesa de renunciar al mundo, ruega por su sanación, 
curándolo (HLaus 38: 9). Llegado entonces a Egipto y tras pasar dos años en Nitria, 
Evagrio se traslada a Kellia y comienza su entrenamiento ascético. De él obtiene, quince 
años después, los dones de la ciencia, la sabiduría y el discernimiento de espíritus, que le 
facultan a escribir distintos libros sobre cómo combatir a los demonios (HLaus 38: 10). 
El texto describe entonces, muy sumariamente, dos testimonios de Evagrio sobre sus 
luchas en las que, lacónicamente, indica que hacía frente al «Demonio de la 
Fornicación» metiéndose desnudo en un pozo helado y al «Espíritu de la Blasfemia» 
(πνεῦμα βλασφημίας [~ Orgullo]) pasando treinta días a la intemperie hasta acabar lleno 
de parásitos (HLaus 38: 11). Después, el relato salta al encuentro con los tres demonios 
disfrazados de clérigos, en el que sólo se indica que éstos se autocalificaban «arriano», 
«eunomiano» y «apolinarista» y que vinieron a interrogarlo acerca de la fe, siendo 
vencidos por su sabiduría, mediante respuestas concisas. Finalmente, con idéntica 
brevedad, el texto apunta que Evagrio fue tantas veces tentado y flagelado por los 
demonios que no se pueden contar para terminar refiriendo que, a las puertas de la 
muerte, éste aseguraba que hacía tres años que ningún deseo carnal le atormentaba, 

                                                 
1825 Un ejemplo de estas modificaciones podría ser el episodio del exorcismo de la mujer de un tribuno 

contenido en VEvagrio (Bo)  27. No será aquí analizado porque tiene todo el aspecto de añadido 
posterior. En él, Evagrio, una vez ya monje y holy man, realiza un extraño viaje a Palestina no atestiguado 
por otras fuentes (cf. Vivian, T. (2000), p. 19, nota 84, quien recuerda que no tiene reflejo alguno en las 
cartas de Evagrio). Quizás, aunque sólo es una hipótesis, el episodio se incluyó para aportar algún 
exemplum de Evagrio ayudando a seglares, requisito necesario para convertirlo en un intercessor al que 
los fieles se sintiesen motivados de dirigirse en sus oraciones. 
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dedicado como estaba a una vida de fatigas, rigores y oración perpetua. Por último, y 
reténgase esto, el texto finaliza diciendo que le comunicaron la muerte de su padre, 
pero él respondió al mensajero un abrupto: «Calla, deja de blasfemar, mi padre es 
inmortal» (HLaus 38: 12). 

 
Ese sería el escueto combate de Evagrio en el texto griego. Frente a él, si se acude 

a la versión copta se averigua que quien envía esos logismoi en los que cae por su orgullo 
el joven Evagrio es el Demonio de la Fornicación y que eran los herejes a los que había 
humillado, probablemente monjes1826, los más interesados en airear su affaire con la 
noble dama (VEvagrio (Bo) 5). También se descubre que, durante su transformación 
ascética, Evagrio consultó a Macario de Alejandría sobre cómo derrotar a ese enemigo 
(VEvagrio (Bo) 11); se conocen las prácticas del asceta, sus esfuerzos contra el sueño, 
los distintos manuales monásticos que escribió o su labor de dirección espiritual, en la 
que enseñaba a los hermanos cómo combatir los logismoi (VEvagrio (Bo) 12-17). 
Igualmente, se averigua que esas luchas recurrentes sobre las que calla el texto griego se 
trataban de verdaderos disturbios, en los que Evagrio podía escuchar claramente las 
voces de los demonios, sin verlos, y en los que aquellos lo golpeaban por la noche con 
látigos, dejándole el cuerpo lleno de heridas que sus hermanos incluso habían 
contemplado con sus propios ojos (VEvagrio (Bo) 20). De igual modo, aunque la 
descripción de la pelea con el «Demonio de la Fornicación» y el «Espíritu de la 
Blasfemia» es tan escueta como en la HLaus (VEvagrio (Bo) 22-23), en revancha el 
lector del texto copto encuentra una psicanodia del alma de Evagrio; curiosamente, sin 
presencia demoníaca alguna. En ella, un ser anónimo (ángel) eleva a los cielos el alma 
de Evagrio como en un sueño y le insta a ser humilde, compasivo y mantener su mente 
enfocada en Dios, prometiéndole a cambio el control de todo el mundo que contempla 
(VEvagrio (Bo) 24). Por último, el texto copto incluye un exeplum de la discretio (diakrisis) 
evagriana sobre el poder de los demonios y termina con la visita de los tres clérigos-
demonios, en la versión amplia del fragmento griego (VEvagrio (Bo) 28 y 29). 

 
En suma, ambos textos convergen pero la recensión copta es mucho más amplia. 

En revancha, el combate demoníaco—escueto y poco enhebrado en todo caso—es más 
perceptible en el texto griego, porque parece haberse eliminado el resto de elementos, 
dejando a dicho conflicto como leitmotiv del relato. La descripción copta, por su parte, 
es más profusa y detallada, pero por eso mismo en ella el enfrentamiento se desdibuja 
entre el resto de episodios. Cómo encajar, pues, todas las piezas de este puzle; y cómo, 
centrados en el aspecto demonológico, puede mantenerse que el primitivo relato—a 
priori el más extenso—contenía verdaderamente un combate de Evagrio y no una serie 
de luchas independientes. Responder a ambas preguntas no es tarea sencilla, pero 
recurriendo a otras obras de Evagrio se puede arrojar algo de luz en la cuestión. 

 
En primer lugar, aclaremos el asunto del combate en sí. De él, y por ahora del 

comentario, excluiremos el encuentro con los tres clérigos, que analizaremos después. 
                                                 

1826 Tienen que ser algún tipo de intelectuales para prestarse a debatir con él. Por ello, en la 
Constantinopla de entonces, no cabe hablar sino de monjes, probablemente arrianos (el obispo semi-
arriano Macedonio fue el primero en promover las comunidades monásticas en la ciudad en la década del 
370) o quizás todavía eustacianos (seguidores de Eustacio de Sebaste, pequeños grupos de  μονάζοντες o 
apotactitas urbanos que se distinguían por portar el περιβολαῖον [túnica de filósofo] y vivir agrupados en 
una pequeña comunidad [συνοικία], concebida como un thiasos sin diferencias de sexo ni rango social, 
donde celebraban asambleas litúrgicas privadas). Cf. Dagron, G. (1970), pp. 246-247 y 249-252.  
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Una vez dicho esto, a la hora de delimitarlo, obviamente de la lectura del texto griego se 
percibe claramente un combate. Se trataría de un enfrentamiento de Evagrio contra las 
manifestaciones demoníacas del la Fornicación y la Vanagloria, propiciadas siempre por 
el Orgullo, en realidad el vicio subyacente a todo el combate. Ambas le habrían 
derrotado en su etapa pre-monástica, pero luego Evagrio las habría podido embridar 
una vez convertido en monje hasta que, superado también el Orgullo, habría podido 
alcanzar un estado de virtud en el que ya no se vería afectado por la carne, pudiendo así 
llevar a cabo la contemplación divina. Por su parte, en el texto copto este mismo 
combate en realidad también aparece. Eso sí, no tanto como uno de los de Antonio, 
por así decirlo, claro y definido, sino como una de esas presentaciones de la biografía 
del asceta como una lucha recurrente contra las potencias malignas, típicas de Paladio, 
como hemos visto en los casos anteriores. Las intervenciones providenciales (los 
ángeles, el Diablo, Dios) que aparecen en el relato reconduciendo los actos de Evagrio 
también irían en esta línea. Ahora bien, al estar inserto en una recensión más amplia—
en el caso de la versión copta—identificar claramente los vínculos que ligan los 
distintos episodios de dicho combate requiere de algunas claves de interpretación. Por 
un lado, a pesar del sistema de los ocho vicios, omnipresente en su pensamiento, en 
algunos pasajes (Tratado a Eulogio, 21)1827 Evagrio parece condensar la oposición 
demoníaca al monje en la Fornicación y la Vanagloria, epítomes demoníacos de los 
apetitos de la carne y las pasiones del alma, que deberían combatirse respectivamente 
con ascetismo y humildad, justo como aparece en este combate1828. Además, Evagrio 
explica en el Praktikos que ambos espíritus serían complementarios, pero antitéticos, 
por eso cuando el uno ataca el otro se retira, nuevamente como sucede en el relato que 
tenemos entre manos1829. No sólo eso, la asociación específica entre los demonios de la 
Fornicación y la Blasfemia también aparece en el Praktikos, donde Evagrio liga la 
actividad de ambos y los describe como especialmente prestos a afectar la mente del 
monje1830. Eso sí, es trascendental aclarar que en el pensamiento de Evagrio la 
blasfemia tiene un marcadísimo componente de Orgullo1831. Esta es la clave, pues 
permite comprobar cómo el Orgullo es el vicio principal contra el que lucha el asceta en 
todo el enfrentamiento. En efecto, por Orgullo cae primero en la Fornicación (HLaus 
38:3 || VEvagrio (Bo) 4-5), nuevamente por Orgullo cae en la Vanagloria en Palestina 
(HLaus 38: 9 || VEvagrio (Bo) 8), hasta que el ascetismo y la humildad le permiten 
derrotarlo, en sus manifestaciones de blasfemia, tanto en su celda como finalmente en 
el momento de su muerte (HLaus 38: 11 y 12 || VEvagrio (Bo) 23). Y a propósito del 
final del combate, dos apuntes más. Por un lado, en el Praktikos, justo después de 

                                                 
1827 Aunque poco conocido, este tratado no es un oscuro opúsculo, sino una de las obras más extensas 

de Evagrio, un manual que el filósofo del desierto escribe a petición de otro monje, como el Praktiko o el 
Antirrhetiko, para ofrecer una guía a los ascetas que inician su vida monástica. Cf. Sinkewicz, E. (2003), 
pp. 13-14.  

1828 Cf. Tratado a Eulogio, 21. Es decir, la Fornicación resumiría los vicios corporales (Gula, 
Fornicación, Avaricia) y la Vanagloria los mentales (la tríada Ira, Tristeza, Acedía más la dupla 
Vanagloria y Orgullo).  

1829 Cf. Praktiko, 58. El texto copto añade que Evagrio enferma por haber sucumbido a la Vanagloria 
y los «placeres corporales» (bolidy pleasures) pero seguramente se trata de un añadido posterior, ya que 
esas dos palabras, junto a que se cambia de ropa «dos veces al día» (es decir, unas cuatro palabras)  son 
los únicos cambios que presenta el texto copto con respecto al griego. Cf. VEvagrio (Bo) 8.  

1830 Cf. Praktiko, 51.  
1831 En el capítulo dedicado al Orgullo (Soberbia en la traducción castellana) del Antirretiko el vínculo 

entre este vicio y la blasfemia es especialmente apreciable. Cf. Antirrhetiko, VIII, 9, 19, 21, 28, 41, 44, 
49a.  Bunge y De Vogüé coinciden en considerar a la blasfemia una manifestación del Orgullo en 
Evagrio, pero sin aportar referencia alguna. Cf. Bunge, G. & De Vogüé, A. (1994), p. 51.  
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mencionar la nociva actividad de los demonios de la Fornicación y la Blasfemia, 
Evagrio explica que sólo quien haya separado alma y cuerpo, al desarrollar la virtud 
mediante el ascetismo, obtendrá la impasibilidad (i. e. no será perturbado) y podrá 
contemplar los seres divinos (i. e. llegará a la oración pura, o continua), añadiendo que 
ése, será quien pueda completar la verdadera anachoresis: una meditación de la propia 
muerte y la huida del alma hacia lo divino1832. En otras palabras, exactamente el mismo 
esquema que aparece en este combate, otra vez más. Por otro lado, también en el 
Praktiko Evagrio registra la anécdota del asceta que reprende por blasfemo al que le 
comunica que su padre (en este caso Macario de Alejandría) ha muerto, pero 
atribuyéndosela a un monje anónimo1833. Obviamente, aunque ese innominado monje 
pudiera ser él mismo, en ningún caso la respuesta habría tenido lugar en el momento de 
su muerte, como indica Paladio (HLaus 38: 12). Por ello cabe pensar que éste trasladó la 
anécdota al final de la vida de Evagrio deliberadamente, para completar la narración del 
combate y culminar el retrato de santidad del maestro.  

 
En suma, todo parece indicar que lo que tenemos entre manos es un fondo de 

auténtico material sobre Evagrio, ajustado al pensamiento que le conocemos por sus 
propias obras, que luego Paladio ha dispuesto a su conveniencia sobre el leitmotiv de la 
lucha contra el Orgullo para dotar a su descripción del aspecto de un combate 
demoníaco, rasgo típico de este autor. Ahora bien, ya fruto de su propia censura, ya de 
un revisor posterior, ese relato o quizás primitivo bios, habría sido reducido a su 
esqueleto demonológico en la versión griega, haciendo más perceptible el combate en 
sí, pero dejando por resultado la lacónica y en ocasiones poco comprensible descripción 
de HLaus 381834.  

 
Así pues, una vez aclarado lo anterior, saltando al tema específico de los 

demonios la brevedad de las descripciones no permite decir mucho. Este es, de hecho, 
el rasgo más destacable de todo el combate, el deliberado silenciamiento que se ha 
impuesto al texto. Este mutismo se hace especialmente sangrante en el caso de los dos 
demonios de los vicios y en la psicanodia, ya que, sea por censura propia o ajena, en 
cualquier caso impide profundizar a mayor nivel.  Obviamente, puede decirse que 
ambos demonios forman parte de la vastísima erudición demoníaca de Evagrio, 
especialmente el «Demonio de la Fornicación», uno de los actores recurrentes de 
sistema de vicios, pero, sin otra información, poco o nada puede decirse de su papel y 
dimensión en este capítulo de la HLaus o en la VEvagrio (Bo) 1835. Más allá de esto 
quizás lo más interesante es comprobar cómo se emplea el ascetismo para derrotarlos 
en un formato que mantiene estrechas similitudes con las técnicas pacomianas, lo que 
hace pensar que quizás pudieron llegar a Evagrio, y después al texto de Paladio, a través 

                                                 
1832 Cf. Praktiko, 52-53. Sinkewicz apunta que en realidad se trata de un tema platónico (Fedón 67C). 

Cf. Sinkewicz, E. (2003), p. 256, nota a 59.   
1833 Cf. Praktiko 95. Tiene que ser el alejandrino y no el egipcio porque en Praktiko 94 indica que le 

ha consultado sobre el ayuno, lo que parece remitir a VEvagrio (Bo) 11.   
1834 Si la censura fue posterior a Paladio, quizás el traslado del capítulo desde los referentes a Kellia 

hasta la posición 38 se deba al interés de utilizarlo como un exemplum de lucha constante contra el 
Orgullo para vincularlo al de Serapión Sindonita que termina con el enfrentamiento contra ese vicio. 

1835 El «Demonio de la Fornicación» está omnipresente en la obra de Evagrio y podrían aportarse 
muchos datos sobre él extraídos del resto de sus trabajos, pero carece de sentido traerlos a colación ahora 
porque, sin más información, no se puede probar hasta qué punto Paladio los había sumido y si realizó 
algún tipo de adaptación del pensamiento de su maestro a la hora de componer sus propias obras. Por otro 
lado, la ausencia de los demonios en el relato de la psicanodia también es frustrante. Sin ellos, a lo sumo 
puede decirse que Evagrio aparece como otro de esos videntes apocalípticos judíos o judeocristianos. 
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del puente de Macario de Alejandría1836. Por otro lado, hay que destacar que en el 
episodio de la enfermedad de Evagrio, un nuevo ejemplo del motivo de la 
contraposición entre monjes y médicos en tanto que vías alternativas de recuperar la 
salud, regresa el nexo entre pecado y enfermedad y aparece por vez primera en el 
estudio un ejemplo de poder taumatúrgico femenino, manifestado por Melania (holy 
woman). Por último, un apunte curioso y otra similitud más con la documentación 
pacomiana. Como sucedía en la VPac (Bo), curiosamente los tres rasgos de santidad 
mística de Evagrio en la VEvagrio (Bo): pureza de mente, pureza corporal (castidad) y 
pureza de lenguaje se correlacionan con la tríada de rasgos del hombre justo zoroástrico 
(«buenos pensamientos», «buenas acciones » y «buenas palabras»), en lo que quizás 
pueda ser otro indicio de la llegada de influencias religiosas iranias, tal vez también por 
vía maniquea, a la espiritualidad del monacato egipcio. 
 

b) Combates secundarios 
 

La HLaus incluye igualmente cuatro combates secundarios (5-8), más breves y 
protagonizados por ascetas de menor relieve en el texto. Son los de Natanael (HLaus 
16: 2-5), Moisés el Etíope (HLaus 19: 1, 3, 5-11), Pacón de Escete (HLaus 23: 3-6), 
Serapión Sindonita (HLaus 37: 1-16) y Filoromo (HLaus 45: 1-3). En ellos el 
protagonista siempre combate al menos un vicio, generalmente la Fornicación y en un 
caso la Acedía, aunque en alguno concurren también, a nivel secundario, el Orgullo, la 
Avaricia y la Gula.  
 

El primero en aparecer es el de Natanael (HLaus 16: 2-5), en el que este asceta 
pasa treinta y siete años luchando contra el Demonio de la Acedía [5]. El combate 
aparece dividido en tres asaltos, localizados a lo largo de la vida ascética del monje. En 
el primero, habiéndose construido una celda en el desierto y hecho propósito de no 
abandonarla nunca, Natanael es burlado por «el demonio que a todos burla y engaña» 
(Demonio de la Acedía). Este enemigo, provoca en él sentimientos de tedio (acedía 
[ἀκήδια]) y le hace abandonar su celda por otra más cercana a un poblado. Entonces, a 
los cuatro meses del traslado, se presenta ante él por la noche, como un soldado 
andrajoso o un verdugo blandiendo un látigo. Entonces, cuando Natanael le pregunta 
quién era para hacer eso dentro de su celda, éste responde: «Yo soy el que te alejó de la 
otra celda y ahora vengo a hacerte abandonar esta». El asceta comprende entonces el 
engaño y regresa a su primera morada, permaneciendo allí en lo sucesivo treinta y siete 
años, sin traspasar el umbral (HLaus 16: 2-3). El segundo envite acaece durante la vida 
de reclusión del asceta. Se trata de una tentación de este mismo demonio, o quizás una 
prueba divina—apunta Paladio—, sobrevenida a Natanael cuando siete obispos lo 
visitan. Al partir, el asceta decide no acompañarlos para no quebrantar su voto, actitud 
que el séquito episcopal de diáconos achaca a orgullo. Pero entonces el asceta responde 
que él ha muerto para el mundo, pues su propósito es con Dios, por eso no cruza el 
dintel (HLaus 16: 3-4). Frustrado así el demonio, decide esperar y nueve meses antes de 
morir el asceta lo ataca una última vez. Se transforma al anochecer en un niño 
conduciendo un asno, se acerca a la celda del asceta y finge a gritos que el rucio ha 
volcado. Abre entonces la puerta el asceta y ve al falso niño, que le asegura llevar panes 

                                                 
1836 Evagrio considera al sueño un periodo peligroso, por eso duerme un tercio de la noche y lo 

combate caminando, examinando su pensamientos (i. e. vigilándolos, cf. VEvagrio (Bo) 14). Además, en 
Praktiko 94, Macario de Alejandría le recomienda dormir apoyado contra la pared, como hacía Pacomio.  
cf. VPac (G1) 6, 14. 
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para otros monjes y le pide ayuda para levantar al rucio y seguir su camino antes de que 
lo devoren las hienas. Queda entonces el monje entre dudas, ante la alternativa de 
romper su propósito o faltar al mandamiento de la caridad con el prójimo. Al final 
decide quedarse en la celda, razonando que, en caso de necesitar el joven ayuda y 
protección, Dios se la iba a dar y, en caso de ser una tentación, descubriría su trampa, y 
así se lo refiere al muchacho. Así derrotado, el demonio desencadena su rabia, 
semejante a una tempestad, y huye como una manada de asnos que se alejan entre 
rebuznos (HLaus 16: 4-6). 

 
 Como se ve, una vez más Paladio recurre al combate de un asceta contra las 

fuerzas malignas como elemento ilustrativo que sirve para dar cuenta de él en su obra. 
En este caso, el formato del enfrentamiento, prolongado a lo largo de toda la vida 
ascética del monje, aunque simplemente se ilustre mediante tres escenas, es claro. 
Menos explícita es la identidad del enemigo: El Demonio de la Acedía, ligeramente 
disfrazada con circunloquios («el demonio que a todos burla y engaña»), aunque esto 
tampoco dificulta demasiado su identificación. Tanto su propósito de forzar a Natanael 
para abandonar su celda, como el sentimiento que provoca en el monje son rasgos 
inequívocos de este demonio. Además, en este caso, como siempre aparece 
singularizado («el demonio» [ὁ δαίμων]) y hace uso del característico lenguaje divino 
(«Yo soy…» [᾿Εγω εἰμι…]), lo que también lo individualiza como un espíritu poderoso 
de por sí, queda también patente que no se trata de un mero satélite, sino del nefando 
patrón del vicio: el «Demonio de la Acedía». Nada se nos dice de su dimensión de 
espíritu meridiano, vinculado al mediodía—de hecho, parece preferir la noche para sus 
apariciones—, pero en revancha Paladio proporciona descripciones de su imagen: un 
espíritu con aspecto de soldado andrajoso o verdugo mastigóforo y una tempestad 
semejante a una cacofónica manada de asnos. En el primer caso, la apariencia armada 
concuerda con el detalle de la espada en la descripción de Evagrio del encuentro de 
Macario de Alejandría con este demonio ante la tumba de Janes y Jambres que vimos 
antes1837. Aparte de eso, la apariencia militar, aterradora en el ambiente campesino 
egipcio, quizás responda al intento de asustar al asceta para expulsarlo definitivamente 
del desierto hacia el mundo habitado, como sucedía en la VA1838. En el segundo caso, 
por el contrario, la imagen asnal para este demonio es completamente nueva, aunque, 
quizás, la tempestad y la  manada estridente responden ante todo al interés de subrayar 
el carácter caótico, violento y visceral del demonio, y su “mal perder”, como la manada 
de cuervos en el episodio de Macario. Otro rasgo destacable del demonio en el episodio 
es su mendacidad, resaltada tanto por los calificativos de Paladio («el demonio que 
engaña y extravía») como por la sibilina actuación del espíritu, que arteramente utiliza 
tretas como acusar de orgullo al asceta o apelar a su caridad en sus ataques, según 
convenga.  

 
 Eso aparte, el formato concreto de los ataques efectivos del espíritu requiere de 

algunas palabras. En primer lugar, ambos suceden por la noche, por lo que la 
dimensión meridiana de este demonio está completamente ausente en el relato. En 
segundo lugar, los dos parecen verdaderas visitas, epifanías en las que el espíritu 

                                                 
1837 Cf. Antirrhetikos, IV, 23.  
1838 En VHil 3: 12 un demonio auriga también flagela a Hilarión por dormirse en mitad de la noche, lo 

en cierta medida constituye también una tentación de acedía (en su dimensión de inconstancia), pero 
Jerónimo no aporta casi detalles y en ningún momento menciona este vicio. 
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interactúa con el asceta, pero tanto el escenario (la soledad de una celda en el desierto) 
como el contexto nocturno, mantienen esa ambigüedad típica de los hagiógrafos 
monásticos, dejando la puerta abierta al lector para achacar todo a episodios oníricos. 
Por su parte, las técnicas que emplea Natanael también recuerdan a las de Antonio: 
mantiene la mente firme ante la ostentosa aparición de su enemigo en su celda, y, sobre 
todo, lo combate cultivando su virtud antitética: la perseverancia (ὑπομονή), como le 
reconoce Paladio1839. Por último, un detalle importante. Obviamente, a estas alturas del 
estudio ya resulta más que evidente que el tercer ataque del demonio constituye otro 
ejemplo de la trama del extraño llegado en la noche. Pero ahora su final ya indica una 
evolución. Aquí el asceta ya no es vencido, como sucedía en la VPac (G1) o la HMon, 
por lo que la irrisio demoni que culminaba esas historias da paso al final opuesto, una 
pataleta demoníaca de rabia y frustración que apunta ya el topos ridiculizante del 
«demonio burlado» con el que acabarán muchas historias de la hagiografía medieval. 

 
 Por su parte, los combates de Moisés el Etíope (HLaus 19: 5-11), Pacón de 

Escete (HLaus 23: 3-6) y Filoromos (HLaus 45: 1-3) son contra la Fornicación. El 
primero [6] es el más largo. En él, el célebre Moisés, un etíope acostumbrado a todo 
tipo de excesos en una vida de bandido, decide finalmente consagrarse a la penitencia y 
hacerse monje e incluso convierte a un demonio, antiguo compañero suyo (HLaus 19: 
1-3). Una vez en el monasterio, los demonios de su antiguo vicio, la Intemperancia y la 
Fornicación, comienza a acosarlo para hacerle abandonar su propósito. Como la 
tentación arrecia, Moisés acude a Escete para consultar allí al anciano Isidoro, que le 
recomienda perseverar en la ascesis, agotándose con ayunos y trabajos, pero no da 
resultado y Moisés sigue con el cuerpo abrasado y la mente oscurecida por sueños de 
placer (HLaus 19: 5-6). Acude entonces a otro anciano y este le recomienda añadir las 
vigilias a sus prácticas ascéticas. Se encierra entonces seis años en su celda y pasa las 
noches en vela; luego opta por combatir el sueño cargando tinajas de agua con las que 
aprovisiona al resto de hermanos, hasta que el demonio le golpea una noche por la 
espalda, dejándolo un año medio muerto (HLaus 19: 7-9).  Finalmente, Isidoro el 
Grande de Escete acude a él y le ordena dejar de pugnar con los demonios, 
recordándole que también en el ascetismo tenía que haber moderación. Como Moisés 
sigue decidido a luchar mientras persistan sus sueños, Isidoro lo libera con una especie 
de exorcismo («En el Nombre de Jesucristo, tus sueños han cesado. Comulga 
confiado») y le revela que había sido tentado para que no se envaneciera de haber 
derrotado a una pasión. A partir de entonces, Moisés se ve liberado y recibe la gracia de 
combatir a los demonios (HLaus 19: 10-11). 

 
 Por otro lado, el combate de Pacón [7] es relatado por él mismo al propio 

Paladio para ilustrar sus enseñanzas sobre la Fornicación. Refiere el anciano haber sido 
acosado durante doce años por la tentación hasta que un día, creyéndose abandonado 
por Dios y prefiriendo una muerte irracional a contaminar su cuerpo con esa pasión, 
abandona su celda y, tras deambular por el desierto, se tiende junto a una cueva de 
hienas para ser devorado. Sin embargo, cuando las fieras acuden por la noche 
simplemente lo lamen. Retornado a su celda, el demonio se retira unos días, pero luego 
redobla sus asaltos hasta llevar al asceta al borde de la blasfemia (HLaus 23: 3-4). Más 
incluso, se transforma en una doncella etíope que Pacón vio en su juventud y se sienta a 
horcajadas sobre el asceta. Creyendo que incluso había consentido, el monje le propina 

                                                 
1839 Cf. HLaus 16: 1-2.  
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un bofetón, haciéndole desvanecerse pero dejando su mano apestosa durante dos años. 
Finalmente, Pacón se retira desanimado al desierto hasta encontrar una víbora que 
aprieta contra sus genitales buscando nuevamente morir. Pero entonces la voz divina le 
ordena en su interior regresar, revelándole haber permitido todo para evitar que se 
ensoberbeciera (HLaus 23: 5-6). Finalmente, el último combate [8], mucho más breve, 
es el de Filoromos. Éste resistió la guerra que la Fornicación y la Gula le hicieron 
durante diecisiete años, hasta que venció esa pasión con la clausura, el trabajo físico y el 
ayuno (se carga de hierros y renuncia a toda comida cocinada). Después permaneció 
cuarenta años en el mismo monasterio sin probar la fruta para combatir al «espíritu 
maligno» y en otra ocasión, acosado por la Cobardía (δειλία) se encerró seis años en un 
sepulcro (HLaus 45: 2-3). 
 

Una vez referidos, pasemos al comentario, que puede realizarse de forma 
conjunta debido a los paralelismos que presentan los tres combates. Empero, antes de 
nada conviene aclarar algunos puntos oscuros en los relatos. En primer lugar la 
penitencia (metanoia) que aparece en el relato de Moisés e inaugura su vida monástica y 
seguramente también cristiana1840. Del contexto se deduce que podría tener un carácter 
sacramental y estar dirigida a purgar los excesos de la vida de bandidaje, aunque lo 
escueto de la descripción  no permita asegurarlo. De ser así, aunque en este caso sin 
polemizar y de soslayo, se comprobaría una vez más cómo las instituciones monásticas 
llegan a constituir una vía alternativa a las de la Iglesia clerical1841. No menos oscuro, 
por otra parte, es el asunto del demonio cómplice, convertido por Moisés a Cristo. En 
general el pasaje (HLas 19: 3) es oscuro y lleva desde antiguo envuelto en la 
polémica1842. Tanto es así que, dado lo impensable de un hagiógrafo cristiano no sólo 
aceptando sino además publicitando en su obra que un demonio se convierta, lo más 
lógico parece entender la expresión como una designación metafórica de un antiguo 
cómplice (humano) de la etapa de bandido de Moisés1843. En tercer lugar, continuando 
con las matizaciones, tampoco parece que deba entenderse el peligro de blasfemar 

                                                 
1840 En el relato, Paladio indica que Moisés era de raza etíope y que fue criado en casa de un 

funcionario, que lo repudió a causa de sus instintos criminales, antes de hacerse bandido (cf. HLaus 19: 1, 
no lo he incluido en la descripción por no formar parte del combate). En todo caso, su silencio acerca de 
la condición de cristiano de Moisés lleva a pensar que éste no lo era. 

1841 Lamentablemente, al no tener más información, no puede precisarse si estamos ante un rito de 
penitencia al estilo del vinculado a Apolo de Bawit’ o al incluido entre los ritos pre-bautismales 
convencionales. Sea como fuere, aunque quizás exitoso en su efecto purificador, es evidente que su 
dimensión profiláctica fracasa, pues los demonios regresan luego a hostigar al monje con sus tentaciones.  

1842 Butler lo consideraba un caso de demonismo, dando a entender que Moisés tendría un demonio 
asistente y declarándose incapaz de explicar la mención a la conversión (cf. Butler, D. C. (1904), p. 198, 
nota 34). Por el contrario, Lucot defendía la opinión aquí apuntada: la mención es una metáfora que 
designa un antiguo cómplice, añadiendo que en la versión latina (Heraclidis eremitae paradisus [PL 74, 
cols. 234-432]) aparece «clemonem» en lugar de «daimonem», por lo que entendía que el nombre del 
compinche sería Clemón (cf. Lucot, A. (1912), pp. 143-144). Por su parte, la HLaus (Syr), en la versión 
R1, resuelve completamente el problema, pero puede ser un arreglo posterior. En todo caso, dicho texto 
indica allí que, ante la penitencia de Moisés, «el demonio que le excitaba desde la juventud y le hacía 
pecar se dirigió contra él, descubriéndose, y pudo verlo. Y entonces llegó él [Moisés] al conocimiento de 
Cristo». Aunque esté omitido, Draguet indica en nota que es efectivamente Moisés y no el demonio el que 
llega al conocimiento de Cristo. Cf. Draguet, R. (1978), p. 109 y nota 3 (tr. fr. de este autor).  

1843 Es cierto que Evagrio defendía la apocatástasis y que pudo inculcar la noción a Paladio, pero en el 
pasaje la mención aparece aislada del resto de elementos de la doctrina (la anacyclosis de los mundos, 
etc.) y, como se lleva comprobando, en toda la obra—ya por censura, ya por prevención de Paladio—es 
raro que aparezcan a las claras nociones origenistas. Por ello, o se entiende el pasaje en el sentido 
defendido por Lucot, o en el de la versión siríaca apuntada en la nota anterior.  
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(HLaus 23: 4) en el relato de Pacón en su sentido literal de maldecir lo sagrado sino en 
el de “cometer un pecado especialmente grave”, que en este caso sería llegar a la 
masturbación por efecto de la insistente tentación erótica. Por último, los dos golpes 
demoníacos merecen comentario propio. Por un lado, el recibido por Moisés parece 
prosaico. Deshaciendo la construcción de Paladio, lejos de fenómenos sobrenaturales 
(e. g. el daimonioplectos), lo lógico es atribuir la agresión a algún hermano asustado que, en 
mitad de la noche, lo confundió con un bandido. No ocurriría así con el bofetón a la 
doncella, otro raro ejemplo del uso de la violencia por parte de un asceta para acabar 
con una epifanía hostil, aquí sin ni siquiera justificación1844. En este caso, el detalle 
evidencia sin ambages la realidad encarnada de la epifanía, certificada incluso por el 
persistente hedor en la mano del asceta, aunque, al mismo tiempo, también deja patente 
por otro lado lo rápido que los demonios se desvanecen una vez derrotados.   

 
Así pues, una vez dicho esto, pasemos al análisis. En primer lugar, lo primero que 

salta a la vista es que la terminología ascética es algo imprecisa en los episodios. En ese 
sentido, en el de Moisés «Fornicación» (πορνεία) se mezcla con «placer» (ἡδονης) y 
«fantasías» con «sueños» (ἐνύπνια) para designar evidentemente la misma realidad, del 
mismo modo que «Intemperancia» (ἀκολασία) y «Jactancia» (καύκησις) dan cuenta de lo 
que luego unánimemente se designará como «Gula»  y «Vanagloria». En el de 
Filoromos, por su parte, aunque se incluye a la Fornicación y la Gula por sus términos 
luego convencionales (πορνεία y γαστριμαργία), aparece también la Cobardía (δειλία), 
elemento atípico en las clasificaciones  de vicios posteriores1845. En el fondo, como 
sucedía en los textos pacomianos, esto responde al hecho de que los relatos provienen 
de monjes de la primea o a lo sumo la segunda generación, contemporáneos e incluso 
anteriores a Evagrio, por eso los términos todavía no están estandarizados.  

 
En segundo lugar, conviene incidir en que los tres combates se articulan 

principalmente contra un mismo enemigo: el Demonio de la Fornicación. A este 
respecto, las apariciones de la Gula, aunque esté presente en los relatos de Moisés y 
Filoromos, son accesorias. Aparece desdibujada y concurre únicamente en tanto que 
antesala y pasillo que lleva a la Fornicación. A este demonio corresponden las 
recurrentes singularizaciones del relato de Moisés el Etíope1846 y seguramente también 
la perífrasis «espíritu maligno» del de Filoromos. De cualquier forma, recuérdese que la 
unión de ambos en el pensamiento monástico era estrecha, como se observa en el 
sistema de vicios de Evagrio. En este caso, la forma etiópica del Demonio de la 
Fornicación es patente, especialmente en el sensacionalista relato que refiere Pacón de 
su encuentro con él. La escena, vibrante y efectista, también sirve para certificar la 
tendencia específica a demonizar al etíope y usarlo especialmente para ilustrar la 
tentación erótica, como defendía Brakke1847. Dicha forma no aparece en el relato de 
Moisés, pero él mismo, etíope de raza, la hace presente, demostrando tanto la 

                                                 
1844 El único ejemplo adicional en todo el estudio es el de Antonio golpeando a Satán en VA 40: 2, que 

Atanasio matiza («creí que lo golpeaba»). 
1845 Cf. HLaus 19: 5 y 10 y 45: 2, respectivamente.  
1846 En HLaus 19: 6, 9 y 11 se habla únicamente de «el demonio» (ὁ δαίμων). Es cierto que hay 

algunas menciones plurales, pero en el relato Moisés adolece de “un” mal «hábito» (συνήθεια), aunque en 
él concurran ambos demonios, y el peligro de vanagloriarse es por derrotar a “una” «pasión» (πάθος), 
ambos en singular. Cf. HLaus 19: 5 y 10. 

1847 Cf. Brakke, D. (2001)b, p.  



CAPÍTULO 10: LA HISTORIA AD LAUSUM 
 

- 695 - 
 

inclinación natural de este tipo somático hacia los bajos instintos del cuerpo cómo la 
capacidad del ascetismo para redimirlos. La forma de hacer frente a dicho enemigo 
también requiere atención. Independientemente del relato, Moisés, Pacón y Filoromos 
combaten a este demonio con el ascetismo, en sus diversas prácticas: trabajo físico, 
ayuno (o restricciones dietéticas), vigilias y reclusión. Este recurso implica tres cosas. 
Por un lado, ejemplifica que los monjes buscan agotar su carne, para reducir así el foco 
de tentaciones que puede explotar ese espíritu, como enseña Pacón en HLaus 23: 2. Por 
otro, los rigores ascéticos provocan dolor, cuya versión extrema sería el sufrimiento al 
que se entrega Pacón al exponerse a las fieras en sus dos ordalías. Por tanto, la técnica 
fundamental en realidad es la oposición de pensamientos o sentimientos de signo 
contrario a los que alienta el demonio, recurso de amplio respiro entre los monjes, que 
ya recomendaba la VA. Por último, el ascetismo constituye en sí una lucha contra el 
enemigo demoníaco regida por el agonothetes divino, que tolera que sus atletas y 
paladines sean tentados para probar su virtud y alejarlos de la Vanagloria, como indica 
Isidoro a Moisés y comprueba Pacón personalmente. Al mismo tiempo, esta 
presentación tiene una función didáctica, sirviendo como lección de ánimo y esperanza 
para los novicios que pudieran leer el texto, el primero el propio Paladio, a quién Pacón 
precisamente refiere su historia para darle ánimos en su lucha personal contra la 
Fornicación.  

 
Para el final queda, en tercer lugar, la extraña liberación que culmina el combate 

de Moisés. Tal y como aparece, no puede considerársela un exorcismo, aunque la 
fraseología lleva a pensarlo. Pero, incluso viéndolo como uno deprecativo, dado que el 
anciano invoca la autoridad del Nomen Christi para respaldarse, luego su admonitio no se 
dirige al espíritu, sino al propio Moisés1848. En definitiva, frustración aparte, lo más 
prudente parece resignarse a aceptar que estamos ante una descripción parcial que no 
permite decir demasiado al respecto del incidente1849. 
 

c) Combates menores 
 

La HLaus también incluye indicios de al menos otros cuatro combates [9-12], 
pero las descripciones son tan fugaces e incompletas que sólo cabe apuntarlos. Uno de 
ellos es el de la reclusa Alejandra, quien se encierra en un sepulcro para no escandalizar 
a un pretendiente y pasa allí el resto de su vida luchando contra la acedía (HLaus 5: 2). 
Otro es el de Serapión Sindonita, girovagus (kykleutes) que vive peregrinando en xeniteia 
por el mundo ataviado como un filósofo, quien asegura haber estado desde su juventud 
en manos de tres «usureros» (δανεισταί): la Avaricia, la Fornicación y la Gula, añadiendo 
que se había librado de dos, pero el tercero todavía le importunaba con su hambre 
(HLaus 37: 7). A ambos se unirían los de Pablo el Simple, discípulo de Antonio, y 
Sisino, receptores ambos del poder de combatir a los demonios tras vivir en el desierto 
varios años confinados (HLaus 22: 9 y 49: 1) en lo que parecen nuevos ejemplos de la 
transformación mística del holy man en el adytos. 

 

                                                 
1848 Aunque se quisiera especular a partir de los datos disponibles, el cuadro es demasiado confuso. En 

el relato aparece una epiklesis con advocatio divina pero sin evocatio del espíritu, una apopompe sin 
anagnorismos, epitage ni exodos y con la admonitio dirigida ¡a la víctima!, sin que, además,  aparezca  
rastro alguno de la epipompé.  

1849 Lamentablemente, en este caso la HLaus (Syr) no sirve de ayuda, puesto que el texto siríaco no 
aporta detalles adicionales al griego. Cf. Draguet, R. (1978), p. 113.  
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En resumen, de todo lo indicado en el presente apartado se observa la 
predilección de Paladio por reflejar la vida ascética de los monjes como una lucha 
contra las potencias malignas. Se comprueba así cómo los demonios, o más bien su 
oposición, se han convertido en una virtud más, otro ejemplo de los méritos del monje 
que puede incluso contar con la aquiescencia divina en aras de evitar a los ascetas el 
peligro de la vanagloria. Igualmente, en lo que atañe a la identidad de los espíritus, 
queda igualmente patente que son los Demonios de los vicios y sus satélites quienes 
acaparan prácticamente todo el protagonismo en estos enfrentamientos, en los que no 
hay casi rastro de Satán ni de demonios de otra índole (espíritus malignos 
convencionales, de enfermedad, paganos, etc.). Por otro lado, es importante recalcar del 
mismo modo que, sin rémora de dicha profusión de combates, también se observa que 
la parcialidad en las descripciones es la tónica dominante en los relatos. Una y otra vez 
se comprueba cómo, frustrantemente para nuestro objetivo, las menciones son 
parciales, imprecisas, fugaces. Paladio gusta de hacer concurrir la oposición demoníaca 
en los relatos, pero siempre desde su propia óptica y sin explayarse en detalles. 
 
 

II) Encuentros aislados:  
 

La focalización de las presentaciones de Paladio en los combates reduce el 
número de encuentros aislados de los protagonistas a sólo cinco episodios, dos de 
Macario el Egipcio y tres de Evagrio. 

 
En el caso de Macario el Egipcio, se trata de la disputa con un hereje (hieracita), y 

la psicanodia final de su alma, tras su muerte de santidad. En el caso de la disputa1850, en 
el texto griego sólo se indica que una vez se dijo que Macario resucitó a un muerto para 
convencer a un hereje de la resurrección de los cuerpos y que la noticia alcanzó mucha 
fama (HLaus 17: 11)1851. Este laconismo contrasta con el de la versión copta, 
muchísimo más desarrollada y a la que Vivian toma por la versión original1852. Sin 
embargo, antes de resumirla y sin entrar siquiera en su contenido, simplemente el 
tamaño del episodio en es ya sospechoso. Ocupa siete páginas en la traducción de este 
autor, exactamente la mitad de toda la VMac Egipcio (Bo) y ciertamente mucho más que 
la mayoría de los capítulos de la HLaus, lo que hace dudar que pueda ser una 
composición de Paladio, apuntando más bien a algún otro tipo de fuente previa. 
Afortunadamente, existe una tercera versión del incidente, incluida por Rufino en la 
HMon (lt),  al parecer desconocida por Vivian, pero que puede ser la clave para 
desentrañar la cuestión. Allí, Rufino refiere una ocasión en que un hereje hieracita llega 
al monasterio de Macario y, una vez convencidos los hermanos con sus artes retóricas, 

                                                 
1850 Prefiero incluir en el estudio este episodio como encuentro aislado por dos razones. Primera, sólo 

en el texto copto formaría parte del combate, haciendo una dupla de victorias sobre los magos con el de la 
liberación de la mujer-yegua (VMac Egipcio (Bo) 5-6); en esa perspectiva, constituirían dos exempla de 
cómo el holy man, una vez retornado del desierto, pone sus carismas al servicio de la comunidad. En 
segundo lugar, aún en el caso del texto copto, la extensión y las notorias implicaciones compositivas y 
temáticas del episodio recomiendan analizarlo por separado, para evitar que se pierda la perspectiva 
global del combate.  

1851 La versión siríaca (HLaus (Syr) 17: 11, únicamente en la recensión R3) es completamente idéntica 
al texto griego. Cf. Draguet, R. (1978), p. 92. 

1852 Cf. Vivian, T. (2000b), p. 87.  
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se atreve a confrontar al anciano. Como Macario sí lo refuta, el hieracita pasa de la 
fraseología simple a argumentos más elaborados. Temiendo entonces que logre 
subvertir a los hermanos, Macario lo reta a acudir a la tumba de un monje recién 
fallecido y rezar allí a Dios pidiendo que vuelva a levantarlo para que les indique cuál es 
la fe correcta. Una vez en la tumba, el hieracita hace probar primero a Macario, al ser 
propuesta  suya. Reza entonces a Dios el anciano y el muerto responde a su llamada, 
saliendo de la tumba cuando la puerta es desbloqueada. Perplejo, el hereje huye a la 
carrera siendo perseguido por los hermanos hasta los límites del asentamiento1853.  
 

Dicho esto, queda entonces por referir la versión copta (VMac Egipcio (Bo) 6), la 
más espectacular y la de mayor enjundia. En ella un joven asceta que habita en los 
alrededores de Boushêm, muy esforzado pero nunca guiado por un anciano, acaba 
envaneciéndose. Caído en esa pasión, un espíritu adivino, el «Demonio de la 
Falsedad»1854, se introduce en él, nubla su mente y lo encamina a la herejía de Hieracas 
(de Leontópolis)1855. El demonio otorga al asceta poder mántico, revelándole anuncios, 
predicciones y cosas ocultas, y, además, al ser de rango arcóntico, lo faculta a expulsar a 
otros demonios con su poder; aunque éstos también accedían a colaborar para extender 
la vanagloria entre las almas. Como resultado, el joven adquiere gran notoriedad entre el 
pueblo, extraviando a muchos en su error. Por ello el obispo de Boushêm acude con 
sus clérigos a Macario y le suplica que haga frente al hereje y limpie su diócesis. Macario 
acepta, aunque se confiesa un hombre ignorante, pero el prelado le asegura que tiene fe 
en él y en que Dios los ayude.  Tan pronto como avista el hereje, Macario declara que 
está poseído por un demonio arcóntico, aclarando que a diferencia de los demonios 
enfermedad, comunes y fáciles de expulsar, éstos pertenecen a un tipo superior, 
dispuesto por Satán para perder moralmente a los hombres y estrechamente asociado a 
heresiarcas, magos y adivinos. Por ello, advierte al obispo que las palabras no van a 
serles de ayuda. Llegados ante él, y tras acusarse mutuamente de defender doctrinas 
erróneas, Macario pide al obispo que proclame ante el hieracita y la muchedumbre 
congregada la recta fe la Iglesia, mas la apurada confessio del prelado no convence al 
hereje, que exige alguna prueba real que la respalde y certifique como ortodoxa. 
Concretamente, propone acudir al cementerio y traer a alguien del otro mundo para 
aclarar la cuestión de la resurrección de la carne. Macario lo desaprueba, considerando 
un pecado pretender forzar a Dios a obrar tal milagro, pero el obispo le convence, 
justificándose en el provecho para toda la diócesis de desenmascarar al hereje. Llegados 
así ante una tumba, ante la imposibilidad de invocarla, el Demonio de la falsedad asume 
la forma de un alma desnuda, pero acaba paralizado por el poder del Espíritu Santo que 
mora en Macario, avergonzando así al hereje, que achaca su fracaso a la falta de fe de 
los congregados. Por su parte, Macario, ardiendo con el poder del Espíritu, reza una 
hora de rodillas y luego, invocando el poder de Jesucristo llama con su bastón de 
palmera a la puerta del sepulcro, que se abre milagrosamente para que salga un difunto 
amortajado. Entonces, un admirado narrador indica la fecha del suceso (22 de 
Pharmouthi del 82º año de Diocleciano [19 de Marzo del 366 d. C.]) y testimonia el 
carácter verdaderamente apostólico de Macario, al haber propiciado un signo semejante 
al de los apóstoles. Continua el relato con el testimonio del difundo, quien declara ser 
un antiguo pagano sacado de su tormento por un personaje real precedido de una cruz 

                                                 
1853 Cf. HMon (lt) 28: 4,1-6.  
1854 «demon of falsehood» en la traducción de Vivian. 
1855 Sobre Hieracas, aparte de las fuentes ya citadas (Epifanio de Salamina, Panarion III 76 y 70; 

Sozómeno, HE III, 14) v. Goehring, J. E. (1999d) y Vivian, T. (2000b), p. 88, nota 27.  
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dorada. Éste, según el muerto refiere, habría dicho a un acompañante: «Lázaro, toma 
esta alma, llévala a su cuerpo previo y entrégasela a Macario el justo, quien está hoy ante 
mi trono del juicio». Entonces Macario conmina al hereje a preguntarle al difunto si los 
muertos resucitarán o no en carne, momento en el que huye su demonio y el hereje, 
desacreditado, se arroja a los pies del anciano, que evita que la muchedumbre lo linche y 
lo lleva consigo al desierto interior, donde lo reconduce ascéticamente. El texto 
continúa diciendo que el muerto también se unió a la comunidad de Macario y vivió 
otros seis años. Termina el episodio con una visita posterior del obispo al anciano en la 
que se indica que Macario no se envaneció por haber obrado el milagro y en la que el 
asceta proporciona una enseñanza sobre los peligros de la Vanagloria.  

 
Terminada, pues, la descripción de las distintas versiones, iniciemos el análisis. En 

primer lugar es necesario concretar la definición y delimitación del episodio. 
Obviamente, el texto griego es un acortamiento deliberado del episodio, que reduce el 
milagro a un mero rumor («se dice que…») y arrebata así a Macario la autoridad 
apostólica, de otro modo monopolio de los obispos, que éste confiere, por lo que cabe 
atribuirla a una censura de índole clerical1856. Por su parte, la versión latina se antoja 
quizás como la más próxima a un hipotético original, puesto que en ella el episodio es 
relativamente breve y acontece en el desierto, donde se ubican casi sin excepción el 
resto de perícopas sobre Macario el Egipcio en la HMon y la HLaus. La noticia pudo 
llegar a Rufino de diferentes formas, bien a través de los viajeros, bien de una versión 
previa de Paladio o quizás dicho autor tuvo acceso a algún tipo de leyenda hagiográfica 
sobre el episodio1857. Es posible que esta fuera también la fuente de la que se sirvió el 
anónimo compilador que incluyó la VMac Egipcio (Bo) en el synaxarium para ampliar los 
detalles del incidente y componer su versión. Para entonces Macario debía haberse 
convertido ya en un santo venerable de la ya entonces Iglesia copta, lo que disculparía el 
inconveniente que debió motivar la mutilación del texto griego, terminado de solventar 
con la presentación del asceta totalmente supeditado a la autoridad episcopal que 
contiene el relato. Ahora bien, esto no quiere decir que toda la información contenida 
en la versión copta deba despreciarse como inventiva posterior. Antes bien, en ella hay 
detalles que parecen contemporáneos al s. IV d. C. Por un lado, como en el caso del 
fragmento griego sobre Evagrio, la exposición de la doctrina de Hieracas que se hace en 
la perícopa es bastante apurada1858. Por otro, los espíritus que llenan a los ascetas, la 
imposible cohabitación entre ellos si son de distinto signo (o la pérdida de poder del 
más débil en tal caso), la Cruz de gloria o el Trono de Dios desde el que el Hijo del 
Hombre tiene poder para juzgar a vivos y muertos, todo ello refleja esa misma 
espiritualidad arcaica judeo-cristiana del monacato que hemos visto en el resto de la 
HLaus 17 y la VMac Egipcio (Bo). En tercer lugar, en la confessio fidei del obispo hay 
contenidos rasgos teológicos muy inusuales, pero con paralelos en la teología de la 
iglesia egipcia del s. IV d. C.1859 Así pues, es posible plantear que el redactor manejara 

                                                 
1856 No es descartable que entrase dentro de la desorigenización del texto, recuérdese que Epifanio leía 

el gnosticismo de Hieracas como origenismo en el Panarion (III, 67 y 70).   
1857 Es más probable una leyenda hagiográfica que una colección de milagros, algo que habría tardado 

más tiempo en surgir pero hacia lo que apunta el detalle de la precisa datación del episodio, rasgo 
absolutamente anómalo en la HLaus que, aún siendo seguramente una ficción hagiográfica, invalida la 
paternidad paladiana de la perícopa copta.   

1858 Cf. Vivian, T. (2000b), p. 88. 
1859 El obispo habla del Espíritu Santo como «consustancial» (homoousios) al Padre y al Hijo, rasgo 

extraño, pero que Atanasio aplica en algunas de sus cartas a Serapión de Thmuis. Cf. Vivian, T. (2000b), 
p. 99, nota 83.    
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un texto del s. IV, quizás esa leyenda hagiográfica que hemos planteado o algún relato 
de milagro basado en ella.  
 

En segundo lugar, en lo relativo a los demonios, por fin aparece una referencia en 
nuestra documentación que identifica claramente y sin ambages a Satán como líder y 
gobernador de los Demonios de los vicios, precisando que éstos son de un orden 
superior a los demonios comunes1860. Ahora bien, precisamente esta excepcional 
identificación, que acaba de concretarse por otro lado en un poco habitual ex cursus 
explicativo del asceta, puede verse también como un rastro de actividad redaccional 
posterior sobre el texto. En todo caso, parece que hay que ver a ese «Demonio de la 
falsedad» como una mera hipóstasis narrativa del Demonio de la Vanagloria, habida 
cuenta de que la enseñanza final del episodio versa sobre ella y el hecho de que el resto 
de demonios acepten de buen grado sometérsele con tal de difundir ese vicio. 

 
Más enjundia tiene, en tercer lugar, la imagen del holy man en el episodio. En el 

texto latino lo que aparece es un taumaturgo un tanto sensacionalista, sin reparos a la 
hora de recurrir a sus carismas por el bien de su comunidad. En el copto, por su parte, 
el retrato se enriquece. Allí Macario aparece como un «hombre de Dios» de escrupulosa 
ortodoxia, que ejerce varias funciones del monje santo. En tanto que árbitro de lo sagrado, 
determina rápidamente y con precisión la naturaleza demoníaca del espíritu que mueve 
al hereje, así como sus características, y , en tanto que philotheos, se revela como un 
intercesor privilegiado, cuya oración lo sitúa delante del trono divino y le permite 
obtener incluso la salvación póstuma de un pagano. Empero, son las funciones de miles 
Christi y filósofo del evangelio las que resultan más interesantes. Ambas están 
vinculadas con la naturaleza del enfrentamiento con el hereje, el cual puede 
interpretarse desde dos perspectivas. En primer lugar, el propósito general del episodio 
retrata indudablemente a Macario como un miles Christi que, bajo la dirección episcopal, 
gana para el Cristianismo un ámbito rural controvertido (Boushêm es un pueblo de el 
Fayum), aunque en este caso se trate más bien de recuperarlo para la ortodoxia y no 
tanto de evangelizarlo1861. En todo caso, es un rasgo anómalo en la HLaus, donde el 
interés por el paganismo y la herejía está prácticamente ausente, que desaconseja una 
vez más atribuir la composición del relato a Paladio. En segundo lugar, el 
enfrentamiento con el hieracita en sí, una nueva adaptación sui generis del motivo del 
duelo de magos, retrata igualmente a Macario como un filósofo del evangelio. En este 
caso, la versión latina aparece como más típica del s. IV d. C., puesto que en inicio se 
trata de una confrontación dialéctica, típica del Egipto de esta época, como hemos visto 
en los casos de Antonio y Teodoro, y sólo después deriva en una prueba de poder1862. 

                                                 
1860 Lo cierto es que en su traducción Vivian lo vierte como «a demonic spirit», pero precisa en nota 

que el término copto es archontikon, aceptando que designa a uno de estos siete demonios. Cf. Vivian, T. 
(2000b), p. 97, nota 75.  

1861 La escena del obispo recitando la confessio fidei ante una muchedumbre presa del error tiene una 
dimensión litúrgica y evangelizadora, recodando a la traditio symboli cuaresmal que preparaba al 
catecúmeno para el bautismo, como acertadamente señala Vivian (cf. Vivian, T. (2000b), p. 98, nota 80). 
Pero, aunque el lector pueda sospechar que entre los congregados haya también campesinos paganos 
(recuérdese que la consulta oracular era la dimensión más común de la ritualística del paganismo egipcio 
rural tradicional en la época), lo cierto es que el obispo actúa siempre en el relato de acuerdo a una 
preocupación disciplinar, concerniente al extravío herético de su diócesis, y no misional. 

1862 El recurso a algún tipo de ordalía por parte de un asceta cristiano ante la imposibilidad de derrotar 
dialécticamente a un hereje—habitualmente a un maniqueo—tiene varios paralelos en la hagiografía 
tardoantigua. Cf. HMon 10: 30-31; Marco diácono, Vida de Porfirio de Gaza, 85-91 y, en general,  Lim, 
R. (1995).  
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Por el contrario, la versión copta está más enfocada a la taumaturgia, hasta el punto de 
aproximar peligrosamente al asceta a rasgos mágicos1863, seguramente porque, de cara a 
un público posterior, un despliegue de poder carismático resulta mucho más cautivador 
que uno meramente retórico. Obviamente, saltando al antagonista, el hieracita sí 
aparece completamente retratado según el estereotipo negativo del mago (su fuente de 
poder es un demonio, invoca espectros), que en su caso lleva también anejo el del 
sacerdote pagano en su función de energúmeno (está poseído, emite oráculos, seduce al 
pueblo y lo encamina al error). 

 
Por último, aunque vinculada a esto último, está la cuestión del sensacionalista 

acto de necromancia llevado a cabo por el asceta en el episodio. En efecto, aunque la 
nekya sea un rito más típico de la panoplia del mago que del hombre santo era otro de 
los signos que se creía que éstos podían llegar a realizar en virtud de su autoridad sobre 
el mundo espiritual. A decir verdad, hay en las fuentes ejemplos tanto paganos como 
monásticos de un holy man evocando una sombra para obtener una información veraz, 
atribuidos a personajes tan dispares como Martín de Tours y Shenoute, lo que parece 
indicar que se trataba de otro tipo de episodio estereotipado que de la literatura antigua 
saltó a la hagiografía monástica1864. De hecho, lo realmente espectacular del episodio, 
que contribuye a garantizar que se trata de un milagro divino,  es el hecho excepcional 
de que sea una resurrección en carne y hueso, y no la mera evocación de un espectro. 
Aunque, en este caso concreto, es posible que esta gesta de Macario, a la que incluso el 
texto griego reconoce haber alcanzado gran celebridad, registrada en la tradición oral o 
en una hipotética leyenda hagiográfica, sea la fuente de la que bebe la hagiografía 
posterior, en la que hay varios ejemplos del motivo de la resurrección de un pagano que 
revela el destino escatológico de los gentiles fenecidos antes de la venida del 
Salvador1865. En todo caso, quizás responda a un fondo de ansiedades de los fieles 
egipcios de la Antigüedad Tardía acerca del destino que cabía esperar para sus parientes 
y antepasados paganos que luego pervivió en la hagiografía, fosilizado en episodio-tipo.  

 
Por otro lado, el episodio de la psicanodia es particular. Únicamente aparece en la 

versión copta, constituyendo su final (VMacario Egipcio (Bo) 12). Allí se refiere como, en 
el momento de morir y a la vista de sus discípulos, el alma fulgurante de Macario, cuya 
salida acuden a ver Cristo y los santos, se eleva en el aire hasta cruzar la Puerta de la 
vida. Entonces, los espectadores contemplan a «esos» en el aire, reunidos en gran 
conmoción y entre gritos de que viene Macario. En ese momento, el asceta (su alma) se 
detiene ante la puerta y replica a los que le interpelan con potente voz angélica: 
«Bendito sea el Eterno, cuya clemencia es grande, al que ama mi alma, al que buscado y 
encontrado; llamo y el Rey de la Gloria, el verdadero Dios, Cristo, ha abierto para mí el 

                                                 
1863 Macario utiliza un bastón de palma (varita mágica) para obrar el milagro y, en su oración, recita 

un breve mitologema («Por el poder de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, quien vino en 
carne humana y murió en ella y se alzó en ella, y también obrará este milagro» [tr. in. T. Vivian]) que 
recuerda a las historiolae propiciatorias de los ensalmos mágicos,  si bien la proximidad con la magia es 
típica de la espiritualidad de la tradición copta.  

1864 Cf. VM 11: 1-5; VShe (Bo) 154-160. Para un ejemplo pagano, puede citarse  la evocación de 
sombra de Aquiles por Apolonio para averiguar el verdadero aspecto del héroe (cf. Filóstrato, Vida de 
Apolonio de Tiana, IV, 16).  

1865 Al menos pueden citarse tres: otro de Macario el Egipcio y los de Shenoute y Pijimi en sus 
respectivas vidas. Cf. Apoph. Patr. III, 19; VShe (Bo) 154-160; Vida de Pijimi (citado en Bell, D. N. 
(1983), pp. 110-111, nota 91 [tr. in. D. N. Bell]). A ellos hay que añadir la adopción del episodio en la 
VM, seguramente debida a la recurrente intención de Sulpicio de equiparar a Martín con los monjes 
egipcios. 
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camino a la vida eterna, estimándome merecedor de la libertad celeste frente a las 
trampas que vosotros habéis dispuesto para la humanidad»1866. Entonces, cuando 
pronuncia estas palabras, el justo Juez que recompensa a los que le temen y aman su 
Evangelio, lo oculta de «ellos». 

 
Así termina el episodio y el bios, aunque se entiende que el alma de Macario 

atraviesa entonces la puerta. A estas alturas del estudio, sobra decir que estamos ante la 
descripción de una psicanodia con fuertes trazos gnósticos. Obviamente, los 
innominados oponentes son los «demonios del aire», a los que cabe identificar más bien 
con los arcontes de la tradición gnóstica que con los satanes acusadores de la judeo-
cristiana. Tres elementos sustentan esta opción. Primero, custodian una puerta celeste e 
interpelan al alma que asciende. Segundo, atravesar dicha puerta—obviamente el acceso 
a los cielos superiores y al Pleroma divino, aunque este detalle no se mencione—
«libera» de sus trampas, o lo que es lo mismo, pone fin al sometimiento del individuo al 
destino, encarnado por ellos. Y tercero, al probarse válido, Macario es «ocultado» por 
Dios, como le sucede al Salvador en la mitología gnóstica, que desciende a través de las 
esferas ignoto para los arcontes. Del mismo modo, es también patente que las palabras 
de Macario, pronunciadas en alta voz para hacer partícipes de ella a los fieles o lectores 
del texto, constituyen una contraseña gnóstica que anula a los arcontes1867. En este 
punto, el texto se distancia de la línea moralista planteada por Atanasio, pero ténganse 
en cuenta dos matices. Por un lado, la ya mencionada frecuencia  de rasgos gnóstico-
mágicos en la piedad copta, lo que disculpa su aparición aquí. Y, por otro, que en el 
relato la contraseña, la clave de salvación, se pronuncia a viva voz, detalle que hace 
partícipes de ella al lector y a todos los fieles, que podían escucharla durante la lectio 
litúrgica del bios, lo que constituye la antítesis del secretismo y elitismo de los grupos 
gnósticos heréticos y sí encaja con la vocación pastoral de la Iglesia posterior.  
 

= = 
 

Finalizado Macario, quedan los dos enfrentamientos de Evagrio. El primero es el 
testimonio de unos disturbios nocturnos padecidos por Evagrio durante su etapa en el 
desierto. El primero es otro ejemplo de disturbios nocturnos a manos de unos 
demonios invisibles, como ya hemos visto en la VA, la VPac (G1) y la HMon. En una 
breve perícopa y desde la perspectiva de los discípulos, el texto copto indica que una 
vez los demonios visitaron a Evagrio por la noche, hiriéndole varias veces con látigos 
de piel de buey. Los discípulos oyeron las voces, pero no los vieron, aunque que sí 
pudieron contemplar luego las heridas infringidas (VEvagrio (Bo) 20). Como se ve, se 
trata de un episodio estereotipado, muy similar al tercer combate de Antonio, que 
pretende testimoniar la intensidad de las luchas de Evagrio y aleccionar al tiempo acerca 
de la realidad (voces), en incluso el alcance físico (heridas), de los ataques de los 
demonios, aunque sólo los carismáticos puedan contemplarlos. Un rasgo particular del 
episodio es que aquí, a diferencia de los anteriores casos, los ataques no se dan en un 
contexto iniciático.  

 
Por su parte, el último enfrentamiento es la visita de los tres clérigos-demonio, 

censurada en la HLaus, pero atestiguada en el fragmento griego y en VEvagrio (Bo). En 
él, como se adelantó al inicio del capítulo durante el calor del mediodía, Evagrio recibe 

                                                 
1866 Tr. in. T. Vivian, que adapto ligeramente al castellano. 
1867 Se trata de una reformulación de Mt 17: 7 y Sal 24: 8. 
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la visita de tres demonios disfrazados de clérigos. Éstos llegan durante el calor del 
mediodía, presentándose como clérigos que vienen a solucionar sus dudas sobre la fe. 
Evagrio, que en inicio no los había reconocido, al recordar que había dejado la puerta 
cerrada comprende que son demonios, pero les invita a preguntarle lo que deseen. 
Entonces, uno tras otro, los demonios van identificando su pensamiento (eunomiano, 
arriano y apolinarista) y planteando a Evagrio una cuestión teológica, que éste responde, 
confundiéndolos, terminando las dos versiones del texto sin incluir el final del 
episodio1868. 

 
Pasando directamente al comentario, como puede apreciarse, en realidad el 

episodio tiene mayor relevancia por lo que significa de cara a la reconstrucción de la 
génesis de la obra que por su propia importancia. Tratándose del gran filósofo del 
desierto y el gran maestro en la lucha contra los demonios, el episodio no podía faltar. 
Es posible, por su formato y su posición final, que en origen el episodio fuese una 
contrapartida del lance inicial, cuando el honor que reporta a Evagrio derrotar a unos 
herejes provoca que se engría y caiga en la lujuria con la noble dama, iniciando así el 
combate que subyace a todo el retrato de Paladio (HLaus 38: 2-3). De ser así, Evagrio, 
una vez convertido en monje y transformado por el ascetismo, ya sería capaz de 
derrotar no sólo a adversarios doctrinales humanos sino también sobrenaturales, sin 
envanecerse por ello. Lamentablemente, las mutilaciones del texto sólo permiten 
plantearlo como hipótesis.  

 
Por otro lado, en lo que al formato del enfrentamiento se refiere, es necesario 

señalar que todo sucede al mediodía, momento propicio para el ataque demoníaco, 
tanto en el folklore popular como en la cultura del monacato. Aparte de eso, se 
comprueba como aquí aparece un debate, duelo más apropiado para un «filósofo del 
Evangelio» como Evagrio que el duelo de magos que hemos visto en el caso de Macario 
el Egipcio y el hieracita. En todo caso, conviene precisar un punto. El texto griego dice 
que Evagrio rebatió a los demonios con «respuestas concisas», lo que podría dar a 
entender una antirrhesis, más si cabe al tratarse de Evagrio, pero en las versiones 
desarrolladas esto no aparece, pues las réplicas del asceta son bastante desarrolladas y 
argumentadas. 

 
Por último, un apunte acerca de la apariencia y el posible fondo histórico del 

episodio. Lo más lógico es interpretar la imagen clerical de los demonios como un 
ejemplo más de la típica treta de los espíritus malignos de presentarse bajo una 
apariencia santa para engañar al asceta. Menos probable, en mi opinión, sería plantear 
que el relato pudiera responder a una visita real,  en la que Evagrio hubiese humillado a 
tres clérigos herejes, mistificada luego en una construcción hagiográfica que hiciera de 
ellos demonios.  
 
 

                                                 
1868 Cf. HLaus 38: 11; Fragmento griego (ed. Cotelier, tr. fr. Bunge y De Vogüé); VEvagrio (Bo) 29. 

No tiene sentido entrar en los farragosos argumentos teológicos del debate, en su mayoría irrelevantes 
para nuestro objetivo. El único punto importante es que, en su pregunta, el apolinarista indica que Cristo 
no pudo tener un intelecto mortal, porque un alma humana no habría podido derrotar al príncipe de los 
demonios y expulsarlo de otros hombres. Lamentablemente, en el fragmento de la respuesta disponible, 
Evagrio no toca este punto. Por ello, lo único que cabe señalar del contenido de las respuestas es que 
cuentan con paralelos en sus obras (Gnostikós, A los monjes, cf. Vivian, T. (2000b), p. 21-22, notas 94, 
99, 110.), lo que evidencia que estamos ante una presentación plausible de su pensamiento.  
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III) Ataques y/o tentaciones:  
 

A la hora de clasificar los ataques padecidos por los protagonistas, se mantendrá 
el criterio de extender esa consideración, además de a Paladio, a las figuras centrales de 
las «coptica palladiana». En este caso, se la circunstancia de que Macario el Egipcio nunca 
se ve afectado por la acción demoníaca en su persona1869. Por ello, sólo es necesario 
ocuparse ahora de los ataques sufridos por Paladio y sus dos maestros monásticos: 
Macario de Alejandría y Evagrio Póntico. A nivel global, puede decirse que, incluso 
incluyendo las versiones coptas, la dinámica general de la HLaus continua la línea 
identificada en los capítulos anteriores para el resto de obras. En la mayoría de los casos 
los ataques se producen mediante pensamientos (logismoi) que sólo ocasionalmente 
trascienden al nivel de ilusiones sonoras o visuales (phantasiai) y muy raramente—y a 
menudo de forma un tanto ambigua—las descripciones parecen reflejar lo que podría 
considerarse una interacción “real” o material con los espíritus (epiphaniai).  

 
En el caso de los pensamientos, siempre tienen que ver con algún tipo de vicio, 

con el que los demonios presionan a los ascetas para incitarles a pecar. Así sucede con 
los pensamientos lujuriosos que atormentan al joven Paladio y le obligan a pedir 
consejo a Macario de Alejandría primero y a Pacón después (HLaus 18: 29 y 23: 1-2) o 
el deseo de ver a su padre que el Diablo agita en su mente, como le revela Juan de 
Licópolis (HLaus 35: 8)1870. También en el caso de Macario de Alejandría ocurre así, 
pues son pensamientos de orgullo los que le llevan a sucumbir al deseo de ver primero 
la tumba de Janes y Jambres y llegar después a una oración perpetua (HLaus 18: 5 y 17), 
y de vanagloria los que le atormentan más tarde en su celda (HLaus 18: 23-24). 
Igualmente ocurre con Evagrio, de los tres el que más se ve afectado por ellos, primero 
al sucumbir a la pasión por la dama noble (HLaus 38: 3), después cuando la vanagloria 
le acaba haciendo enfermar en Palestina (HLaus 38: 8) y en tercer lugar durante sus 
combates ascéticos ya en el desierto (VEvagrio (Bo) 10-11; HLaus 38: 11-12).  

 
Por su parte, las fantasías son más escasas. En el caso de Paladio siempre tienen 

un tono erótico, como le sucede cuando las imágenes nocturnas le llevan a huir a 
Escete y pedir ayuda a Pacón (HLaus 23: 1) o el demonio que le ofrece la mujer que 
desee si cede a sus sugestiones (HLaus 71: 1)1871. No ocurre así con Macario de 
Alejandría, pues no tienen componente erótico aparente ni la doncella que camina por 
el desierto con el jarro de agua (HLaus 18: 9), ni los demonios del aire que lo acosan en 
la descripción de su theoria en la versión copta (VMacario Alejandría (Bo) 8), ni mucho 
menos la discusión que mantiene con Satanás y oye Paladio (HLaus 18: 26)1872. Por su 
parte, en el caso de Evagrio la única ilusión sería la escena de la visita de los clérigos-

                                                 
1869 No así sus discípulos. En todo caso, esto parece deberse a que Paladio no lo ha conocido en 

persona y depende, por ello, de informaciones ajenas que, dada la celebridad que alcanzó aquél en vida, 
serían mayoritariamente laudatorias.  

1870 Incluso en este caso responde a un vicio moral, pues el deseo de volver a los parientes es una 
típica tentación de acedía. Cf. Evagrio Póntico, Praktiko, 12 (l. 18).  

1871 La descripción es demasiado fugaz. Es cierto que podría interpretarse la referencia como un mero 
pensamiento que resuena en la mente del asceta, pero dado que asegura que le demonio le hace una 
propuesta creo que es mejor ver el encuentro como una suerte de careo y, por tanto, como una ilusión 
visual.  

1872 En este último caso sucede como en el de Paladio referido en la nota anterior. La descripción, deja 
más bien la impresión de que el asceta establece un careo con su adversario, lo que lleva a interpretar el 
episodio en términos visuales.  
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demonio, en realidad una fantasía porque la puerta permanece cerrada, pero la 
descripción es tan vívida que a todas luces la narración busca dar la idea de una 
verdadera epifanía (VEvagrio (Bo) 29).  

 
Por último, las epifanías son muy dudosas, apareciendo siempre en escenas 

ambiguas, sin más personajes que el asceta y los demonios, ubicadas sin excepción en 
contextos semi-oníricos, la soledad y el desierto. Así sucede con los disturbios 
nocturnos que Paladio asegura a Lauso haber vivido de joven, con unos demonios que 
lo golpean, le estiran el pie y hablan inteligiblemente con él (HLaus 71: 2). Otro tanto 
puede decirse de los disturbios referidos por los discípulos de Evagrio y la visita de los 
clérigos-demonio, si se la ve como tal (VEvagro (Bo) 20 y 29). E igualmente sucede con 
el demonio que amontona las hojas del palma y los cuervos que encuentra 
sucesivamente Macario de Alejandría durante su viaje al jardín (HLaus 18: 6-7), así 
como con el final de la escena de la theoria en la versión copta, cuando toda la celda, 
salvo los pies de Macario, asegura el texto, llega a arder (VMacario Alejandría (Bo) 8). 
 
 

IV) Exorcismos: 
 

La HLaus registra unos ocho casos de exorcismo1873: dos atribuidos a cada 
Macario, una dupla de exorcismos de parturientas, un exorcismo de un niño catatónico 
y un último exorcismo de un demonio arcóntico, el más impresionante de todos, 
llevado a cabo por Pablo el Simple. A nivel general, puede decirse que la cifra no es 
desdeñable, pero tampoco demasiado elevada si se tiene en cuenta el número de 
personajes que concurren en la obra. Aparte de eso, es necesario aclarar que en la 
mayoría de los casos se trata una vez más de desdemonizaciones o exorcismos 
deprecativos, obrados mediante la oración o algún viático, al estilo de los ascetas pre-
monásticos de los siglos II y III d. C.  

 
Comenzando por los de Macario el Egipcio, se trataría de la liberación de la 

mujer-yegua y de un joven endemoniado. En el primer caso, es justo reconocer que la 
calificación de «exorcismo» es inexacta, puesto que Macario, más que liberar a la mujer, 
parece estar rompiendo una ilusión mágico-demoníaca que pesa sobre ella, la cual, en 
todo caso, rompe mediante la oración y una ablución con agua bendita (HLaus 17: 6-9 || 
VMacario Egipcio (Bo) 5). El segundo caso es más convencional, se trata de un joven 
poseído llevado por su madre al asceta. El muchacho vomita los copiosos alimentos 
que ingiere en forma de humaredas, como si el fuego los consumiera. Por ello, al no 
saciarse nunca, llega incluso a devorar sus excrementos. Frente a esto, Macario opta por 
rezar y ayunar implorando el auxilio divino (exorcismo deprecativo), reduciendo en dos 
días la fuerza del mal, que desaparece completamente a la semana, y prescribe al joven 
un cambio de régimen alimenticio (HLaus 17: 11-13 || VMacario Egipcio (Bo) 7 y 9). 

                                                 
1873 Hay tres posibles ejemplos más. Dos provienen de la versión siríaca. El primero es llevado a cabo 

mediante la oración por Etién, monje de Escete, el segundo también, aunque ésta es realizada de forma 
colectiva por los padres de ese centro monástico sobre Eucarpio, hermano encadenado por haber 
enloquecido de orgullo a causa de los consejos de Satán (cf. HLaus (Syr) 72 y 73, en recensión R3). El 
problema es que se trata de testimonios problemáticos. Los pasajes carecen de paralelos en el texto griego 
y el copto y, además, no puede garantizarse su paternidad paladiana (v. infra), por eso me limito 
únicamente a apuntarlos.  Aparte de ellos, el tercer ejemplo, éste sí del texto griego, sería el uso que hacen 
los padres de Escete de la oración para curar el loco envanecimiento de Valente (HLaus 25: 5), referencia 
breve que podría llegar a interpretarse como la práctica de sucesivos exorcismos deprecativos.  
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Por su parte, en el caso de Macario de Alejandría, aparte de una referencia general 

de Paladio a sus múltiples curaciones de endemoniados1874, son dos desdemonizaciones 
de jóvenes. Por un lado, una muchacha de Tesalónica a la que Macario libera tras 
ungirla ocho días con aceite bendecido y rezar imponiendo sus manos sobre ella 
(HLaus 18: 11 || VMac Alejandría (Bo) 5-6)1875. Por otro lado, en el segundo testimonio 
sí hay indicios de un exorcismo imprecativo, pues la víctima es presionada hasta una 
crisis de posesión. En él, Macario de Alejandría sana a otro joven poseso imponiéndole 
las manos y rezando hasta tenerlo suspendido en el aire, momento en el que éste 
vocifera, se hincha y empieza a expulsar líquido hasta recuperar su tamaño normal. 
Entonces Macario lo unge con aceite y agua bendecidos y lo devuelve sanado a su 
madre, advirtiéndole de abstenerse de carne y vino durante cuarenta días (HLaus 18: 22 
|| VMac Alejandría (Bo) 10). 

 
Terminados los protagonistas, los otros cuatro testimonios son de otra índole, 

mucho más legendaria. La única excepción a esta línea es la liberación del muchacho 
(HLaus 44: 3-5). Ésta es llevada a cabo por Inocencio, un antiguo dignatario de palacio 
reconvertido en presbítero del Monasterio de los Olivos y monje apotactita al cargo de 
un martyrion que contenía parte de las reliquias de Juan Bautista1876. Hasta allí, en 
presencia de Paladio, es llevado entre lágrimas de su madre un niño en estado de 
catatonia, poseído por un espíritu maligno que lo ha encorvado y paralizado. Al verlo, el 
anciano se apiada de él y lo introduce en el templo, devolviéndoselo sano a su madre 
tras haber rezado seis horas por él1877.  
 

Ese testimonio aparte, los otros tres tienen un tono mucho más inverosímil. 
Empezando por la dupla dedicada a las parturientas, en el primer caso es un episodio 
confuso y seguramente ficticio. Se trata de un exorcismo deprecativo más, llevado a 
cabo por Posidonio de Tebas, entonces afincado en Belén. Según refiere el texto, una 
mujer a punto de dar a luz se ve acometida por un espíritu impuro, que empieza a 
torturarla. Avisados por el marido, acuden junto a ella Posidonio, Paladio y otras 
personas. Habiéndose puesto todos en oración, menos Posidonio, tan pronto como 
éste hace su segunda genuflexión es expulsado el espíritu. No obstante, el texto añade 
que aquél indicó al resto que siguiesen rezando, para recibir una señal que les 
convenciera de ello. Lo que efectivamente ocurre, pues al poco sale el demonio 
derrumbando hasta los cimientos todo el cercado que rodeaba la casa. Termina la 
perícopa añadiendo que, nada más dar a luz, la mujer recupera el uso del habla, perdido 
desde hacía seis años (HLaus 36: 4-5)1878. El segundo exorcismo también tiene un tono 

                                                 
1874 Cf. HLaus 18: 11.  
1875 Habría que añadir el dato de que la joven podría llamarse Lidia y ser asceta, a tenor del confuso 

testimonio de la VMacario Alejandría (Bo), que en su capítulo 5 habla de una joven endemoniada, sin 
mencionar su procedencia, y en el 6 describe una curación de Macario de una joven asceta de Tesalónica 
llamada Lidia, que en este caso no está endemoniada. A todas luces, parece que ambas víctimas se han 
mezclado en una de las dos recensiones. 

1876 Parcialmente destruidas antes por los paganos (cf. Rufino de Aquileya, HE II, 28).  
1877 El texto indica que lo introduce a la hora Tercia y lo devuelve a su madre a la Nona, es decir, las 

tres de la tarde u Hora de la Misericordia en el oficio canónico. Cf. HLaus 44: 4.  
1878 El carácter atípico del episodio merece un intento de explicación, siquiera en cita. En primer lugar, 

es necesario apuntar que aparece como culmen de un capítulo muy inusual, en el que Paladio—en contra 
de lo que es habitual en él—no deja de referir relatos llenos de elementos maravillosos que Posidonio le 
ha contado. Aparte de eso, este relato de exorcismo en concreto está repleto de incoherencias. Por un 
lado, si la mujer efectivamente lleva siete años sin articular palabra, sorprende que el marido espere justo 
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literario. En él, una virgen es seducida y encinta, convenciéndola su amante de culpar 
falsamente a uno de los lectores de la ciudad. Así criminalizado, éste es depuesto por el 
obispo, que no cree su testimonio. Decide entonces hacerse cargo de la mujer, aunque 
la deja en un monasterio femenino hasta el momento del parto. Él, por su parte, se 
recluye en oración. Cuando llega el momento del parto, la mujer no puede dar a luz, 
atormentada por dolores y visiones del inframundo, como si estuviese en el Hades. 
Cuando aquella lleva varios días confesando su crimen entre alaridos, las monjas avisan 
al obispo, quien manda decir al lector que rece para que todo termine, sin resultado. 
Fracasadas incluso unas rogativas en la iglesia a propósito el propio prelado acude junto 
al recluso y le ordena «desatar lo atado». Ambos rezan entonces juntos y la mujer 
finalmente da a luz (HLaus 70: 1-5)1879.  

 
Por último, continuando esa línea de episodios poco verosímiles, en último lugar 

aparece el exorcismo del demonio arcóntico, relato complejo y seguramente capcioso, 
pero muy vistoso y espectacular. En él, un endemoniado poseído por un terrible 
demonio arcóntico es llevado a Antonio, quien lo identifica como perteneciente a un 
«orden superior» (o dominante [archontikon tagma]), contra el que no ha recibido carisma. 
Por ello encomienda la tarea del exorcismo a su discípulo Pablo el Simple, quien la 
asume algo extrañado por el rechazo del maestro. Entonces, tras indicar que Pablo ha 
suplicado a Dios, salta el relato a la confrontación de la apopompe, en la que el asceta 
increpa al demonio en dos ocasiones, gritándole «¡Sal de este hombre!», en nombre de 
Antonio. Sin embargo, el espíritu responde con gruñidos e improperios, rechazando 
someterse incluso cuando Pablo lo golpea con su melotes. Decide entonces Pablo 
increparlo en el nombre de Jesús, amenazándole con el poder de Cristo, pero también 
fracasa. Indignado, Pablo deja la estancia y, bajo el bochorno del mediodía de Egipto, 
se alza sobre una piedra de la montaña y empieza a rezar: «Mira, oh Jesucristo 
crucificado bajo Poncio Pilato, no bajaré de esta roca, ni comeré ni beberé, hasta morir, 
si no expulsas al espíritu de este hombre y lo liberas»1880. No acaban sus palabras y ruge 
ya torturado el demonio, asegurando que la simplicidad de Pablo lo estaba expulsando 
y, convertido en un gigantesco dragón, se arrastra finalmente hacia el Mar Rojo (HLaus 
22: 9-13). 

 
Este episodio merece un comentario propio. En primer lugar, el lector puede 

comprobar que, en el contexto de la obra, se trata de un exorcismo claramente atípico. 

                                                                                                                                          
hasta la complicación del parto para acudir a Posidonio. Eso aparte, por otro lado, es obvio que la 
descripción del exorcismo es imprecisa, puesto que lo que parece obtener la segunda genuflexión del 
monje es el fin de la crisis de posesión, produciéndose el exodos después, cuando se derriba la cerca. Este 
último rasgo, típico de las historias de exorcismos de la literatura que vimos en el capítulo III en 
Filóstrato y Luciano, también es sospechoso. Todo ello lleva a pensar que en este episodio lo que tenemos 
es otro relato tendencioso de Posidonio, que quizás Paladio decidió incluir cautivado por la admiración 
que sentía ante el asceta con el que convivió todo un año en Belén, presentándolo como vivido en primera 
persona para darle un cierto viso de credibilidad. 

1879 Una vez más, es un episodio meramente literario, lleno de detalles imposibles, como un parto que 
se prolonga durante varios días, y que responde a una intención moralizante, como deja patente la 
exhortación moral que cierra el episodio, exhortando a los lectores a perseverar en la oración como hizo 
en el texto el calumniado (HLaus 70: 5). En él sólo merece destacarse el detalle de «atar y desatar» típica 
expresión mágica (ligar a un espíritu es forzarle mediante medios mágicos a atacar a una víctima), más 
propia de un mago que de un hombre santo, denota una vez más que todo el episodio se mueve en el 
terreno de la literatura (existe aún así un paralelo tardío en la Vida de Simeón el loco XVIII [§151-152 en la 
ed. de Festugière]).  

1880 Tr. it. de Mohrmann que adapto ligeramente para adecuarla al castellano. 
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Lo individualiza en primer lugar su carácter, pues es el único notoriamente imprecativo 
de todo el texto. A esto se suma la profusión de detalles citados, todo un lujo 
considerando la habitual parquedad de Paladio, y su inusual disposición interna. En 
efecto, la descripción pormenoriza un rito atípico, con una dilatada apopompe  en la que 
se detalla la transmisión de la dynamis del exorcista e incluso tres versiones de la epitage. 
Pero el anagnorismos no acaba de llegar hasta que el asceta realiza la invocación divina 
(epiklesis), inusualmente retrasada hasta un momento final y que da paso 
atolondradamente a la transferencia del espíritu, que huye al mar en una imagen 
dracónica que evoca claramente al Leviatán primigenio y su contexto abisal. Empero, lo 
más controvertido del relato no es eso, sino la técnica empleada por el asceta para exigir 
el auxilio divino, literalmente tentando a Dios, como se decía que hacía Ḥoní “el 
Trazador de Círculos”1881. Pero a diferencia de éste, cuyas conminatorias suplicaciones 
eran objeto de debate entre los judíos contemporáneos, aquí Paladio ni siquiera se 
molesta en disculpar la actitud de Pablo1882. Es posible, por otra parte, que buena parte 
de la explicación resida en la configuración del relato.  El testimonio forma parte de una 
dupla de relatos, junto con el de Eulogio y el lisiado que analizaremos a continuación, 
referidos a Paladio por Cronio, anciano de Nitria que aseguraba haberlos conocido en 
su juventud1883. Ambos tienen en común el ofrecer una imagen de Antonio casi 
capciosa, en la que el magnus eremita rechaza a algunos visitantes, se muestra violento, se 
finge interesadamente omnisciente gracias a una artera puesta en escena, arreglada con 
sus discípulos, llega a mostrarse violento, tiene que esperar un año para recibir la visión 
del tránsito de las almas, carece de poder para expulsar algunos demonios, etc. Esta 
representación, inconcertable con la de Atanasio, quizás responda a la desmitificación 
del asceta en el recuerdo colectivo temprano de un centro monástico rival, como 
pudiera ser Nitria. En este caso, iría en la línea del retrato de un Antonio 
minusvalorándose ante los pacomianos en su encuentro con Teodoro, conservado en la 
koinonia (VPac (Bo) 126-129), o en el de un Pacomio humillado por Macario de 
Alejandría entre los monjes de Kellia que vimos antes (HLaus 18: 12-16).  Se trataría en 
suma, de contrapartidas de las idealizaciones de los grandes pioneros monásticos 
presentes en los bioi escritos por sus respectivos discípulos, conservadas por azar en las 
fuentes sobre sus rivales antes del proceso de convergencia que hizo de todos ellos 
grandes santos de Egipto, admirados y reverenciados por todo el pueblo cristiano, 
monjes y tradición hagiográfica posterior incluidos. 

 
Para terminar, considerando todos los testimonios en conjunto, puede decirse que 

como se ha indicado el tipo mayoritario de praxis exorcística que aparece es la 
deprecativa, en un formato similar a la de los ascetas pre-monásticos1884. Esta tendencia 
quizás responde a la preocupación de Paladio—salvo en los relatos tomados de otros—
por retratar a los personajes con los que ha interactuado como ortodoxos y 

                                                 
1881 Vuelvo a remitir sobre él a los trabajos de Meier, J. P. (1991) II/2, pp. 672-681 y Scott Green, W. 

(1979), ya citados.  
1882 Una prueba elocuente de lo controvertido del relato y de que no dejó de levantar recelos es que 

una de las variantes de la recensión siríaca R3 consiste precisamente en una corrección del mismo: 
R3r(etractation). En ella, Antonio no reconocer carecer del poder para expulsar al demonio, no hay 
descripción del exodos en forma de dragón y la oración de Pablo parece más un voto que un chantaje a la 
divinidad. Cf. HLaus (Syr) 22: 8 (en recensión R3r: Draguet, R. (1978), p. 133).  

1883 Cf. HLaus 21: 1; 22: 1.  
1884 El caso del niño catatónico no puede catalogarse de exorcismo martirial porque es el holy man 

quien opera la liberación. Aunque se lleve a cabo dentro del martyrion, nada se indica de la concurrencia 
del mártir en el proceso de expulsión del espíritu. 
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disciplinarmente prudentes, respetuosos con aquellos aspectos sobre los que el control 
episcopal se estaba reforzando en la Antigüedad Tardía (viáticos sacramentales, socorro 
pastoral a los enfermos, etc.)1885. Por su parte, en lo que a la tipología de las víctimas se 
refiere, se comprueba asimismo cómo la mayoría de ellas son jóvenes (6 casos)1886 y la 
mitad mujeres (4 casos). Curiosamente, pero en línea con la escasa relevancia del 
paganismo en toda la obra, ninguno de ellos parece pagano y ni siquiera catecúmeno. 
Antes bien, en los casos donde se identifica la religión de la víctima, (la mujer-yegua, la 
joven de Tesalónica y la virgen calumniadora), todos ellos femeninos, las tres son 
cristianas y, dos de ellas, seguramente ascetas1887. 
 
 

V) Curaciones de enfermedades causadas por demonios:  
 

En el caso de las curaciones de enfermedades demoníacas, la HLaus es bastante 
más parca. El único caso es la curación de Evagrio obrada en Palestina por la oración 
de Melania (HLaus 38: 9). A este respecto, se trata de un caso más de uso sanador de la 
oración cristiana, en la línea del ascetismo pre-monástico, llevada a cabo ahora por una 
holy woman que triunfa con sus carismas allí donde los médicos han fracasado1888.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1885 El lector reza acompañado del obispo, Macario de Alejandría se sirve de aceite y agua bendecidos, 

pero es un presbítero, etc. Sólo hay dos notas discordantes, el exorcismo de Pablo y Macario el Egipcio, 
que bendice él mismo el agua que usa para romper la ilusión demoníaca que pesa sobre la mujer yegua. 
Aún así, el primero es un presbítero, por lo que su testimonio tiene una base clerical (Paladio se refiere a 
él como πρεσβύτερος, en sentido clerical, porque en el relato cuando quiere dar a entender meramente 
“anciano” o “viejo” en términos de edad emplea γέρων, cf. HLaus 21: 1; 22: 2,11), y el segundo un asceta 
del pasado, ya célebre en aquél momento. 

1886 Lo más lógico es asumir que ambas embarazadas son jóvenes, habida cuenta de la temprana 
nupcialidad de la época. En el caso de la virgen calumniadora es todavía más claro, puesto que el texto la 
cita como la hija de un presbítero y su “prometido” es todavía un lector. Serían incluso 7 casos si se 
acepta el dato de la versión siríaca enmendada (R3r), que apunta que el endemoniado liberado por Pablo 
es un adolescente (cf. HLaus (Syr) 22: 8 [Draguet, R. (1978), p. 133]).  

1887 Considerando que efectivamente HLaus 18: 11 se refiere a VMac Alejandría (Bo) 6.  
1888 No entra dentro de esta categoría el cáncer que carcome la cabeza de un presbítero en HLaus 17: 

19-21, sanado por Macario de Alejandría a petición de Paladio. A pesar del carácter repulsivo y hasta 
cruel de la dolencia, el texto insiste en que proviene de Dios, que la ha enviado porque el presbítero 
celebró la eucaristía habiendo fornicado antes, sin que medie concurrencia demoníaca aparente. 
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B) Afecciones demoníacas.   
 
 

VI) Ataques de los demonios dirigidos contra personajes distintos del protagonista:  
  

Dejando aparte a los protagonistas, la HLaus incluye hasta diecisiete casos de 
acometidas demoníacas contra otros personajes1889. Para facilitar su estudio, se puede 
clasificar este maremágnum de testimonios en dos grandes grupos, uno dedicado al 
orgullo y otro a las ascetas femeninas, a los que se suman una dupla de episodios 
martiriales, otra pareja sobre ambas Melanias y dos episodios sueltos.  

 
 Conviene empezar por estos testimonios aislados. En el primero de ellos, 

Inocencio, al que antes veíamos salvando al niño catatónico, maldice a su propio hijo 
por haber pecado con la hija de un sacerdote, pidiendo a Dios que le envíe un demonio 
para que su carne no hallara ocasión de pecar, de suerte que el joven queda poseído y 
confinado entre cadenas en el Monasterio de los Olivos (HLaus 44: 2). En este caso, 
contrapunto absoluto del exorcismo del chiquillo, el principal interés del testimonio, 
por lo demás muy breve, reside en ser el único ejemplo en todo el estudio del uso 
voluntario de un demonio por parte de un holy man para un fin positivo, aunque cruel. 
En realidad, se trata de una formulación temprana y bastante excepcional del topos del 
«castigo de pecadores» que luego se hará común en la hagiografía1890. 

 
 También el segundo episodio singular, la historia de Eulogio y el lisiado, está 

vinculado a un exorcismo ya analizado, el de Pablo el Simple.  Como en aquél caso, se 
trata de un relato que el presbítero de Nitria Cronio ha referido a Paladio, asegurándole 

                                                 
1889 Como sucedía en el caso de los exorcismos, la versión siríaca incluye dos testimonios adicionales, 

en sendos capítulos: HLaus (Syr) 72 y 73 (en recensión R3), que elevarían el número de testimonios hasta 
diecinueve. En el primero de ellos Etienne, monje de Escete, enloquece de orgullo y regresa al mundo, 
donde pasa a dirigir un conventículo apotactita en el que convive en fornicación con una virgen, 
despreciando los consejos de los ancianos y del propio Evagrio, hasta que unos ladrones lo secuestran y 
prenden fuego a su morada, con él y su amante dentro (c. 72). En el segundo, el monje Eucarpio también 
acaba engreído tras vivir quince años de reclusión en Escete y permite que Satán lo engañe disfrazado de 
Cristo para abandonar su retiro y creer que lo ha nombrado superior de todo el asentamiento, hasta que al 
final los padres lo encadenan y exorcizan, salvándolo (c. 73). El problema con estos testimonios es que 
carecen de paralelos en el texto griego y en el copto, lo que hace en suma dudar seriamente de su posible 
autoría paladiana. Es cierto que ambos son plausibles y guardan paralelismos con otros incluidos en obra, 
como los de Valente y Hierón el alejandrino (cf. HLaus (Syr) 72 y HLaus 25: 1-5;  HLaus (Syr) 73 y 
HLaus 26: 1-3), pero también con episodios de otros textos. En este sentido, es muy claro que el relato de 
Etién es un ejemplo más de la historia que aparece en los episodios ya vistos del condiscípulo orgulloso 
(VPac (G1) 8) y el monje orgulloso (HMon 1: 32-36). Además, un rasgo especialmente chocante de estos 
episodios siríacos es que en ellos las descripciones demoníacas son de una profusión inusitada, que 
facilitarían mucho nuestra tarea si fuese así en el resto de la obra. Por ello, lo más lógico es pensar que se 
trata de añadidos posteriores al texto o, en el mejor de los casos, de episodios paladianos expandidos a 
posteriori, pero, a diferencia de lo que sucede en las «coptica palladiana», sin posibilidad de 
comparación, por lo que declino entrar en su estudio.  

1890 Este topos luego será común, apareciendo recurrentemente ya en los textos del s. VII d. C., aunque 
lo habitual es que los demonios posean a aquellos pecadores que tratan de agredir a un hombre santo o 
vulnerar el respeto debido a un lugar sagrado (e. g. cf. Gregorio Magno, Diálogos IV, 14: 3, obra del 593-
94 d. C., pero ya claramente en el tono del s. VII; P. J. Galán incluye una lista de las veinticinco veces 
que aparece este topos en la obra en p. 86 nota 29 de su traducción, v. bibliografía),. En todo caso, no 
debe entenderse como una similitud entre la figura (lícita) del hombre santo y la (ilícita) del mago, 
porque, sea com fuere, el holy man nunca utiliza ese poder que tiene sobre los demonios para hacer daño 
a un inocente ni mercadea con dicho poder.  
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haberlo vivido en su juventud. Según éste cuenta, un antiguo estudioso reconvertido en 
asceta en Alejandría, Eulogio, pacta mentalmente con Dios hacerse cargo de un lisiado, 
con el que comienza a vivir en la ciudad como una pareja de apotactitas.  A los quince 
años, un demonio se adueña del tullido, poniéndolo violentamente en contra de 
Eulogio. Harto de sus insultos y siguiendo el consejo de unos ascetas vecinos, Eulogio 
sube al lisiado a una barca y ambos remontan el Nilo hasta el monasterio de los 
discípulos de San Antonio1891. Esa noche llega el anciano y, con la ayuda de sus 
discípulos, empieza a ocuparse de los visitantes. Comienza por la controvertida pareja, 
con la que se muestra muy crítico y tajante. A Eulogio le ordena categóricamente 
perseverar en su promesa. Más duro es con el lisiado, al que fustiga inmisericordemente 
por su maldad. Después, Antonio les ordena regresar Alejandría, pronosticándoles que 
Dios acudiría pronto a buscarlos y revelándoles que toda la tentación les había 
sobrevenido para poder alcanzar la corona (στέφανος). Así ocurre, muriendo Eulogio a 
los cuarenta días y el tullido tres después, siendo ambos conmemorados por los 
hermanos de los monasterios de Alejandría (HLaus 21: 3-14).  

 
 Dejando aparte la imagen de Antonio, igualmente capciosa o cuanto menos 

frívola que en el caso del exorcismo de Pablo el Simple1892, el principal interés 
demonológico del relato reside en la equiparación entre el martirio y el ascetismo que se 
realiza en ella. En efecto, en el relato la convivencia que los apotactitas emprenden es 
un proceso que la oposición demoníaca convierte en un duro trance para tentarlos a 
renunciar a él, pero que, en caso de salir airosos, confiere la corona de la santidad, como 
el martirio convencional. Ahora bien, a diferencia de la VA, aquí la homologación ya 
no surge de la imposibilidad de alcanzar un martirio real, lo que indica que la era de los 
mártires y el mártir en tanto que arquetipo y referente del modelo de santidad ya ha 
quedado atrás, aunque sus ecos todavía resuenen en la hagiografía.  

                                                 
1891 «μοναστήριον τῶν μαθητῶν τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου» (HLaus 21: 7). Según se desprende del relato, hay 

que entender que se trata del centro del Colzim, el que hizo “una ciudad” del desierto, en una de las 
esporádicas visitas de Antonio a sus primeros discípulos, providencialmente coincidente con la llegada de 
Eulogio y el tullido. Esto ya parece un indicio de que estamos ante una ficción hagiográfica, porque la 
escena sería más lógica a los pies del Pispir, en Deir Anba Antunios, en cuyas cercanías Antonio moraba 
permanentemente y el cual visitaría con mayor asiduidad, pero no hay mención alguna a la travesía del 
desierto por el wadi araba, por lo que hay que concluir que se trata del Colzim.  

1892 Aunque el conjunto pueda resultar plausible, el relato está plagado de detalles inverosímiles que 
indican que estamos ante una historia ficticia. El hecho de que la escena se sitúe en el Colzim y no el 
Pispir, el que un recién llegado Cronio se convierta de buenas a primeras no sólo en miembro del círculo 
íntimo de Antonio, sino en su intérprete, la idea de que pudiera existir una suerte de τάγμα monástico al 
estilo constantinopolitano actuando coordinadamente en la Alejandría de mediados del s. IV, etc., todo 
apunta hacia esa conclusión. No entro a analizar este aspecto porque carece de interés demonológico, pero 
sí quiero recalcar una cosa. El rasgo en el que más claramente se aprecia esto es en la descripción del 
proceso de recepción de los visitantes, mediatizado por los discípulos de Antonio, que son los que le 
informan de los problemas de aquellos para que éste pueda presentar su conocimiento de los mismos 
como una suerte de omniscencia o revelaciones divinas, truco del que se entera el lector, pero no los 
personajes (cf. HLaus 21: 8-9). Al calificar de ficticia la historia no quiero decir que Antonio no 
dispusiera de un tipo de dispositivo semejante—de hecho, es probable que así fuera—. Pero seguramente 
Juan de Licópolis también debió servirse de un procedimiento similar, aunque en el capítulo a él dedicado 
esto se pasa por alto. Es por esto que creo que esa presentación artera de Antonio corresponde en 
exclusiva a Cronio, lo que sería otro argumento más a favor de la hipótesis de que una parte de la 
memoria colectiva de los centros monásticos (en este caso Nitria) iba encaminada a combatir la 
propaganda de otros centros y minusvalorar a sus principales figuras, humanizándolas, entendiendo que 
aquellas constituían un competidor en la lucha por la devoción popular, como hemos visto que sucedía en 
Kellia con la koinonia y en ésta con los discípulos de Antonio. 
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El episodio de Eulogio permite enlazar con los dos testimonios martiriales, dos 
leyendas martiriales ficticias, aunque presentadas como obtenidas de relatos de antiguas 
passiones. En el primeo de ellos, supuestamente referido por Antonio a Isidoro y por 
éste a Paladio, un juez poseído condena a muerte a la esclava Potamiena, célebre virgen 
de Egipto, en el contexto de la persecución de Maximiano. En el relato, Potamiena es 
denunciada por su dueño como cristiana al no haber cedido a sus lúbricos deseos y 
entregada al juez para obligarle a cambiar de resolución. Tras duras torturas y bajo 
amenaza de muerte, en el momento de la confessio la mártir expresa su deseo de que no 
existiera en Egipto un juez que actuase al servicio del Libertinaje (ἀσωτία), lo que 
provoca que el magistrado, arrebatado, ordene ejecutarla en una caldera de pez 
hirviente (HLaus 3: 1-4). En el segundo, una historia encontrada por Paladio en un libro 
antiguo, una joven de Corinto, asceta, cristiana y virgen de gran belleza, es acusada por 
un pagano de injuriar a los ídolos. El juez, definido como un caballo ansioso en el 
relato, trata de persuadirla para evitar su muerte, pero, al no lograrlo, la condena a ser 
prostituida en un burdel. Acuden entonces una turba de mujeriegos, pero ella los 
desamina asegurando tener una úlcera nauseabunda en sus genitales y reza al cielo 
implorando auxilio. Inspira entonces Dios a un joven secretario imperial que se finge 
libertino y acude al burdel, donde cambia su ropa con la de la virgen, permitiéndola 
escapar, y ocupa su lugar, siendo entregado a las fieras el día siguiente, cuando se 
descubre el engaño. Termina el texto diciendo que así fue burlado el demonio, 
martirizado no una sino dos veces, por el sacrificio del uno y la virtud de a otra (HLaus 
65: 1-4). 

 
Una vez referidos, en realidad, el análisis de los episodios puede reducirse a dos 

puntos. Por un lado, sin importar lo que diga Paladio, es obvio que se trata de historias 
ficticias. Obligan a concluir esto no sólo algunos errores cronológicos1893, sino la 
multitud de detalles imposible que plagan los relatos1894. Eso aparte, por otro lado, en 
términos demonológicos lo más importante es notar que estamos ante historias de 
trama martirial, pero adaptadas a la espiritualidad monástica. En ellas la tentación que 
afrontan las protagonistas no es apostatar del nomen Christianus, sino de la virginidad, 
claudicando ante un vicio: el Libertinaje1895.  En esa transformación, los elementos 
demoníacos también varían. Persisten, o al menos son mencionados,  porque son un 
componente más requerido por la inercia de la trama, pero están muy atenuados y 
desdibujados, como si fueran sólo parafernalia desposeída de su valor original en la 
hagiografía martirial1896. Lo mismo sucede con el paganismo. Así pues, en realidad, lo 

                                                 
1893 Según Eusebio de Cesarea (HE VI, 5), el martirio de Potamiena se produjo bajo Septimio Severo y 

no bajo Maximiano. Por su parte, en la segunda historia se dice que Hipólito (el joven secretario) es 
familiar de los apóstoles.  

1894 Una esclava puede resistirse, por propia voluntad a los deseos de su amo, jueces que actúan según 
intereses privados o sus lúbricas pulsiones, aceptando además conmutar penas de muerte a razón de la 
claudicación sexual de los reos, etc. Además, en la segunda historia, se dice que el coprotagonista, 
Hipólito (el joven secretario) es familiar de los apóstoles, otro dato inverosímil.  

1895 Potamiena acusa al prefecto de ser un agente de ese vicio, el mismo bajo el que se finge el 
secretario Hipólito para introducirse en el burdel, etc. Cf. HLaus 3: 3, 65: 3.  En este caso la equiparación 
del martirio convencional y el ascético (uno de los primeros ejercicios ascéticos, desde el apogeo de la 
enkrateia en los siglos II-III d. C. era mantenerse virgen).  

1896 Compárese este relato de la pasión de Potamiena con el que proporciona Eusebio. Allí sí tenemos 
un relato martirial al uso: hay jueces y magistrados referidos por sus nombres, éstos buscan hacer abjurar 
a los mártires, la joven es ajusticiada con su madre, se habla de “ultrajar” el cuerpo de la muchacha, pero 
todo apunta a que esto ha de entenderse en el sentido de mutilaciones a manos de gladiadores, etc. (cf. 
Eusebio de Cesarea, HE, VI, 5).  
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que testimonian estos episodios, una vez más, es que la era anterior ha sido trascendida 
y los monjes son los nuevos mártires del Cristianismo en tiempos de paz. 

 
Por su parte, en la dupla de episodios sobre ambas Melanias el elemento 

demoníaco es poco intenso, pero tiene la interesante particularidad de estar dotado de 
un sesgo escatológico y venir asociado a acontecimientos políticos. En el caso de 
Melania, al conocer ésta en Jerusalén que su nieta homónima planea renunciar al 
mundo acude a Roma para guiarla y evitar que la herejía, una mala doctrina o la vida 
desordenada arruinen su propósito. Una vez en la urbs, convierte al ascetismo a varios 
notables de rango senatorial, familiares suyos (entre ellos su nieta Melania y Piniano)1897, 
convenciéndoles de vender sus posesiones y partir de Roma hacia el «noble y tranquilo 
puerto de la vida». En esa tarea, tiene que hacer frente al resto de senadores, que se le 
oponen como fieras, a pesar de que ella les advierte acerca de complacerse en la vanidad 
de las riquezas, pues era ya «la última hora», en la que se acercaba el Anticristo. Así las 
cosas, tan pronto como Melania y los suyos parten, los bárbaros de Alarico caen como 
una tormenta sobre la ciudad, destruyéndola (HLaus 54: 1-7). También el retrato de 
Melania la joven en la HLaus se hace eco de este acontecimiento, recordando las 
enormes sumas de dinero enviados por ella a Oriente, a distintos monjes, cuando 
renuncia al mundo a los veinte años, aclarando que así dichos bienes fueron salvados de 
la boca del león Alarico (HLaus 61: 4-5).  

 
En este caso, el comentario es simple. Lo más destacado del mismo es, ante todo, 

el uso de varias metáforas típicamente hagiográficas. La primera de ellas se inscribe 
dentro del tono escatológico del relato. Se trata del uso de la imagen feral para describir 
a los oponentes del héroe, recurrente en otras obras pero que aquí aparece por vez 
primera en la HLaus. Curiosamente, aquí no se aplica a demonios, sino a adversarios 
humanos, ya los miembros del ordo senatorial contrarios al ascetismo (fieras contra las 
que lucha Melania), ya los bárbaros, epitomizados en Alarico. Es éste, saqueador de 
Roma junto con sus visigodos en el 410 d. C., quien, a ojos del texto, encarna al 
Anticristo en el relato y por eso, en tanto que representante terreno de Satán, se hace 
acreedor de su imagen leonina. En todo caso, como ya se indicó y aquí se comprueba, 
conviene insistir en el reducido protagonismo del Anticristo en la hagiografía 
monástica. De hecho, estamos ante una referencia vaga y fugaz, en la que apenas se 
insiste y debida en realidad a Paladio, la cual parece motivada porque Alarico combina 
dos de las características típicas del personaje: condición real y papel político funesto (a 
ojos de los habitantes católicos de Roma). La segunda metáfora, también típicamente 
hagiográfica, es la de la barca y la travesía. Así, mientras que los ascetas guiados por 
Melania, habiendo renunciado a sus bienes, llegan al tranquilo «puerto» (λιμήν) de la 
vida, el resto de senadores, por aferrarse vanamente a sus posesiones, ven consumido 
todo su patrimonio en la «tempestad» (θύελλα) del ataque bárbaro.  
 

Dicho lo anterior, quedan por analizar los dos grupos de episodios de mayor 
entidad. En el caso del grupo del orgullo, se trata de un conjunto uniforme de seis 
episodios. Cuatro de ellos forman una sección claramente delimitada en el texto, 
correspondiente a otros tantos capítulos (HLaus 25-28), a la que se añaden otros dos 

                                                 
1897 Además del matrimonio, Melania gana para el ascetismo a su sobrina Avita y su marido 

Aproniano, todavía pagano (PLRE I: TVRCIVS APRONIANVS 8 y AVITA), así como a su nuera Albina, mujer 
de Publícola (PLRE I: ALBINA 2), y su hijo (es decir, su propio nieto).  
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episodios disgregados, pero de idéntico tono1898. En los casos masculinos, la dinámica 
siempre es la misma, un monje sucumbe al orgullo y, a partir de ahí, se cree 
autosuficiente o superior a sus hermanos, de suerte que enloquece y arruina sus logros 
ascéticos, aunque el resultado concreto varía según cada ejemplo. En el caso de Valente 
(HLaus 25: 1-5), el orgullo le hace dejarse seducir en Kellia por las ilusiones demoníacas, 
que le llevan a rechazar la caridad de Macario, despreciar los sacramentos y caer en la 
locura, llegando a adorar a un demonio disfrazado del Salvador hasta que los hermanos 
deciden encadenarlo para sanar su mente. Igualmente le sucede a Hierón, que insulta a 
Evagrio, reniega de la dirección espiritual y los sacramentos y, en su obcecación, retorna 
al mundo, cayendo además del orgullo en la lujuria, aunque una gangrena genital lo hace 
regresar (HLaus 26: 1-5). Peor suerte corre Ptolomeo, que, henchido de orgullo y 
habiendo rechazado a la comunidad y los sacramentos, retorna al mundo para no volver 
(HLaus 27: 1-2). Este trío se complementa con el nefasto ejemplo de una virgen a la 
que el orgullo y la vanagloria llevan a traicionar su propósito y acostarse con su asistente 
(HLaus 28: 1). Por su parte, los dos episodios sueltos—mucho más breves—
reproducen el esquema de los casos masculinos. En el primero el orgullo ofusca la 
mente de Abraamio hasta hacerle creer una noche que Cristo lo ha nombrado 
sacerdote, aunque sólo es una ilusión demoníaca, como le revelan los padres (HLaus 52: 
1). En el segundo caso, la vanagloria también hace víctima de las ilusiones demoníacas 
producidas durante el sueño a un anónimo anacoreta de Antinoe (HLaus 58: 5). 

 
En todo caso, interesa más el grupo en sí que los ejemplos concretos. A este 

respecto, es importante recalcar que los seis episodios inciden en la lección moral de la 
necesidad que tiene el monje de la guía y dirección de la comunidad y los maestros, 
haciendo ver precisamente los peligros a los que se exponen los ascetas que se creen 
autosuficientes1899. Precisamente a esta coherencia global se debería el hecho de que las 
descripciones se vayan abreviándose progresivamente, conforme avanza la sección. 
Obviamente, esto responde al hecho de que, una vez captada la atención del lector con 
la impresionante historia de Valente (c. 25)1900, el resto de episodios son sólo ejemplos 
adicionales para insistir en el tema, por lo que pueden ser más someros hasta llegar a la 
escueta historia de la virgen (c. 28) o la brevedad de los episodios sueltos. Eso aparte, 
hay tres rasgos comunes de los episodios que merecen ser comentados. Por un lado, el 
hecho de que los efectos del orgullo sean descritos como una suerte de «locura» 
(φρενοβλαβεία) o delirio que obceca la mente, llevando a que en varios casos se 
inmovilice a las víctimas, como se hacía en la época con los perturbados mentales. Por 
otro, merece resaltarse igualmente la escasez de referencias demoníacas en el conjunto 
de los seis episodios, puesto que sólo en los casos de Valente y Abraamio se especifica 
la concurrencia de un demonio. En el resto la perturbación que arruina al asceta es 
descrita únicamente en términos morales, ya sea mencionando al Orgullo o vicios 
similares a éste, como la Vanagloria o la Presunción. Por último, pero no menos 
importante, es destacable asimismo el hecho de que el vicio del Orgullo lleve también 

                                                 
1898 De no ser por los problemas citados, a este grupo habría que añadir los mencionados episodios 

siríacos de Etienne y Eucarpio (HLaus (Syr) 72 y 73 [en recensión R3]), cuyo tono encaja completamente 
dentro del mismo. 

1899 Nótese que, precisamente, aún caídos, el desenlace de los ascetas que se mantienen o retornan al 
marco de la comunidad (Valente, Hierón y Abraamio) es mucho más positivo que el de los que la 
abandonan del todo o carecen de ella (Ptolomeo, el anacoreta anónimo y la virgen). 

1900 La espectacularidad del ejemplo de Valente también respondería al hecho de que se trata de una 
historia del pasado,  que Paladio debió aprender de sus compañeros de asentamiento, frente al relato de 
Hierón, vivido en primera persona por él mismo y, por ello, mucho más sobrio.   
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aparejado el rechazo de los sacramentos y el deseo de obtener dignidad clericales. Así, a 
diferencia de lo que sucedía en los convulsos tiempos del ascetismo pre-monástico, se 
comprueba cómo, para comienzos del s. V d. C., los sacramentos y los cargos 
eclesiásticos son ya una parte más de la vida monástica comunitaria, la cual es 
respaldada y defendida sin ambages por los superiores monásticos.  
 

Por último, queda el grupo centrado en las ascetas femeninas. En realidad, sólo lo 
forman una pareja de episodios. En el primero una virgen rica de Alejandría que vive 
sin dar limosna, apegada a sus riquezas por engaño del Diablo, so pretexto de 
reservarlas para su familia (HLaus 6: 1-2). En el segundo, dos monjas pacomianas se 
suicidan. La primera es una novicia que tiene un encuentro involuntario con un sastre, 
totalmente inocuo, pero que sirve de acicate para que una segunda, en una disputa y por 
inspiración diabólica, la acuse falsamente, haciendo que aquella se suicide, aunque luego 
ella misma también acaba suicidándose a causa del remordimiento (HLaus 34: 1-7) 1901. 
A esta dupla central hay que sumar otros tres episodios, que comparten una misma 
dinámica y terminan de conformar el conjunto: el de la virgen orgullosa que acabamos 
de ver, la cual también cae a la lujuria con su asistente (HLaus 28: 1), el de la  virgen de 
Cesarea que, seducida por su amante, calumnia al lector, ya analizado en la sección de 
exorcismos (HLaus 70: 1-5) y otro de una virgen apotactita que igualmente es seducida 
y acaba encinta, aunque pierde luego al niño a fuerza de ayunar (HLaus 69: 1-3)1902. 

 
El mayor interés de este grupo de episodios reside en que permite incorporar al 

estudio la perspectiva de género, hasta ahora completamente ausente en el resto del 
corpus. Esta singularidad merece trascender por un momento el estudio demoníaco 
para ofrecer una valoración más general. A este respecto, hay que reconocer que en la 
HLaus la mujer aparece minimizada y supeditada al varón en términos ascéticos. Es 
cierto que el mero hecho de incluir en sus descripciones a ascetas femeninas constituye 
ya un avance considerable en el haber de Paladio, pero nuestro autor no deja de ser un 
hombre de su tiempo. En este sentido, puede decirse que los cinco episodios de este 
último grupo configuran el estereotipo negativo de la mujer en tanto que asceta en la 
obra: avariciosa, mendaz, fornicadora sobre todo, y, por lo tanto, inconstante. Frente a 
él aparecería otro positivo, sustentado en los ejemplos virtuosos de la mártir Potamiena 
(HLaus 3: 1-4) y la virgen de Corinto ([HLaus 65: 1-4] constancia, virginidad), la reclusa 
Alejandra (HLaus 5: 2-3) y otra virgen visitada por el mártir Coluto1903 ([HLaus 60] 
constancia, aislamiento, piedad), así como ambas Melanias y el resto de damas nobles 
ascetas (generosidad y desprendimiento). A ellas se unirían algunas otras ascetas 
femeninas, en cuyos capítulos no aparece el elemento demoníaco pero que también 
refuerzan el estereotipo positivo, como la virgen profeta e intercesora Piamún ([HLaus 
31] profecía e intercesión1904), Talis, una amma de un convento de Antonie y su discípula 

                                                 
1901 Curiosamente, este pecado aparece inspirado en los casos directamente por el Diablo y no por un 

espíritu maligno menor o el clásico Demonio de la Fornicación.  
1902 Este último no tiene concurrencia demoníaca, sensu stricto, pero posee la misma dinámica de los 

anteriores, por lo que no es difícil que un lector de la obra asuma que la virgen ha caído en una tentación. 
Todo lo contrario ocurre con el célebre episodio de la salé de Tabennesi, también contenido en esta obra 
(HLaus 34: 1-7), pero que no puede ser incluido en este grupo porque ahí la monja sólo se finge 
endemoniada, sin estarlo realmente ni cometer pecado alguno.  

1903 Sobre la figura del mártir Coluto, santo sanador en la tradición copta, v. Sanzi, E. (2008). 
1904 Es una historia sin componente demoníaco en la que la intercesión del asceta evita un ataque 

bárbaro contra su pueblo, paralizando a los agresores. El relato parece ficticio y, como vimos en el caso 
de Apolo de Bawit’, quizás responda ya a un topos hagiográfico que había comenzado a difundirse en la 
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Taor ([HLaus 59] piedad, imperturbabilidad y pobreza) o la sale de Tabennesi, que 
fingiéndose falsamente endemoniada aguanta los ultrajes crueles de sus compañeras 
([HLaus 34: 1-7] humildad y paciencia).  

 
Así pues, sopesando todo este material, aunque el cálculo cuantitativo es 

favorable (hay más ejemplos positivos que negativos)1905, el balance general de la mujer 
en tanto que asceta en la HLaus es más cuestionable o, cuanto menos, ambiguo. Como 
se acaba de señalar, a menudo en la obra las vírgenes virtuosas requieren de compañía, 
ayuda o dirección espiritual masculina. Así sucede con Piamún o la del mártir Coluto, 
que viven con su madre1906, o con la virgen de Corinto, salvada por Hipólito (el 
secretario imperial). Por su parte, parece que en el texto todo monasterio femenino 
requiere de cierta supervisión para funcionar adecuadamente, como sucede en los casos 
del de amma Talis, los de los pacomianos (precisamente el incidente de las suicidas 
sucede en ausencia de los directores espirituales varones de la comunidad)1907, o en el 
relato sobre Elías, bondadoso asceta que construye un monasterio en Atripe para las 
vírgenes de la región y luego tiene que dirigirlo, ante las frecuentes peleas que surgen 
entre éstas1908. Frente a esto, los casos de ascetas femeninas autosuficientes (Potamiena, 
Alejandra, Talis o Melania) son mucho más infrecuentes. Téngase presente que, 
precisamente, al hablar del rosario de virtuosas damas nobles, Paladio las describe como 
«mujeres varoniles»1909, destacando lo genéricamente anómalo de su conducta. Por su 
parte, el componente carismático es mucho más inusual. Sólo Piamún, Talis y, sobre 
todo, Melania, aparecen como verdaderas «holy women», poseedoras de dones divinos.  

 
Dicho esto, poner el foco estrictamente en el elemento demoníaco no varía esta 

tendencia. En general, aunque algunas ascetas puedan resistir las acometidas 
demoníacas, como Alejandra o Potamiena, en realidad, el único caso en el que una de 
ellas aparece venciendo directamente a un espíritu maligno es el exorcismo que lleva a 
cabo Melania sobre Evagrio. Por otro lado, el principal pecado al que las vírgenes 
sucumben en la HLaus es la Fornicación, precisamente el que las anula en tanto que 
ascetas, al ser la virginidad el rasgo principal de su práctica monástica, tal y como 
aparece retratada en la obra. Ahora bien, esta focalización en el peligro de la lujuria 
también consagra esa desigualdad de género con respecto a los varones porque, en el 
fondo, no hace sino ocultar el resto de dimensiones de la práctica ascética femenina 
(ayuno, vigilia, oración, contemplación divina, dirección espiritual…), que queda así 
reducida a un estereotipo convencionalista. 

 
En resumen y para terminar, los casos demoníacos femeninos se insertan dentro 

de la pauta de toda la obra. Quizás influido por la figura sin parangón de Melania, 
Paladio aumenta sensiblemente la visibilidad de la mujer en tanto que asceta en su obra, 
pero, salvo ese caso excepcional (o, a lo sumo, el de Talis), la mantiene en una posición 
secundaria con respecto al varón.  
 

                                                                                                                                          
hagiografía monástica y tendrá luego largo recorrido. Cf. Cf. HMon 8: 24-29; VM 12: 1-5; Marco 
diácono, Vida de Porfirio de Gaza, 17; VShe (Bo) 83-84.  

1905 Descontando los casos “no demoníacos”, hay cinco ejemplos negativos frente a siete positivos, 
pues, en el fondo, todas las damas nobles son ecos menores de la figura de Melania. 

1906 Cf. HLaus 31: 1; 60: 1.  
1907 Cf. HLaus 33: 2; 59: 1.  
1908 Cf. HLaus 29: 1-3.  
1909 Cf. HLaus 41: 1 (γυναικῶν ἀνδρείων).  
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VII) Clasificación:  
 

Como también sucedía en la HMon, el formato colectivo de la HLaus multiplica el 
sobremanera el número de ejemplos de afecciones demoníacas incluido en el texto.  

A nivel general, puede decirse que todas las categorías de afección que definimos 
en el protocolo de análisis aparecen en la HLaus, con la excepción de las infestaciones, 
completamente ausentes en ella1910. Ahora bien, pese a la profusión de relatos, salvo en 
las descripciones que le conciernen directamente a él o a sus maestros más próximos, 
Paladio generalmente sobrevuela los episodios, sin detenerse en los síntomas o 
sensaciones de los afectados por los espíritus malignos, lo que complica la clasificación 
de los testimonios. Así sucede con las tentaciones, aparentemente la afección más 
común, una vez más, aunque Paladio rara vez incluye el término específico 
(peirasmos)1911, que sólo aparece en boca de grandes maestros ascéticos como Antonio 
(HLaus 21: 14), Macario el Egipcio (HLaus 17: 3) o Pacón de Escete (HLaus 23: 3).  

 
Por su parte, las obsessiones están omnipresentes en la obra, constituyendo de facto la 

afección más común. El propio Paladio (HLaus 23: 2; 71: 1), Macario de Alejandría 
(HLaus 18: 17-19, 23-24), Evagrio Póntico (HLaus 38: 3-7, 8-9), Pacón de Escete 
(HLaus 23: 3-6), Natanael (HLaus 16: 2-3), Moisés el Etíope (HLaus 19: 5-11), todas las 
figuras relevantes o protagonistas, en suma, se ven afectados por ellas. Los personajes 
secundarios también se ven afectados mayoritariamente por ellas, especialmente en los 
testimonios incluidos en el “grupo del orgullo”, como acabamos de ver en el apartado 
anterior1912. Todo lo contrario sucede con las posesiones, infrecuentes en el texto y casi 
siempre ligadas a los tampoco comunes exorcismos. Aunque en realidad aparezcan siete 
casos1913, se trata de un número no tan significativo si se tiene en cuenta la enorme 
cantidad de personajes que concurren en él. Tampoco los asaltos físicos tienen 
demasiada importancia, pues apenas aparecen cuatro casos de vexationes en la obra, dos 
de ellos además en escenas controvertidas1914. 

 
En todo caso, esa inusitada frecuencia de las obsessiones dota a la HLaus de un 

carácter particular dentro del corpus de estudio. Por un lado, sitúa a la psicanodia y el 
combate interno como la forma característica de confrontación con los espíritus 
malignos en el texto. En efecto, en el texto no hay duelos espectaculares, sino 
infiltraciones veladas de la influencia demoníaca que, una vez detectadas, han de 
combatirse luego con constancia y tenacidad. Esto parece ser fruto del carácter de 

                                                 
1910 Los únicos casos posibles, pero no seguros, serían el de la mujer-yegua de Macario el Egipcio, en 

la versión copta, y el niño que libera Macario de Alejandría, pues a ambos se les advierte de no comer 
carne (cf. VMac Egipcio (Bo) 5); HLaus 18: 22), lo que podrían interpretarse como alusiones a no volver 
a consumir idolothita. 

1911 Es por ello que resulta difícil categorizar esta afección como algo singular, separada del resto, 
pues, de aplicar el criterio generalista usado por los hagiógrafos del resto del corpus, prácticamente todo 
episodio demoníaco incluido en el texto lo sería. Cf. (e. g.) HLaus 3: 3; 11: 4; 16: 3, 6; 17: 3; 18: 5, 17; 
21: 14; 26: 4; 23: 3; 28: 1; 33: 2; 69: 1.  

1912 Cf. HLaus 25: 1-5 (Valente); 26: 1-5 (Hierón); 27: 1-2 (Ptolomeo); 53: 1 (Abraamio). Hasta en el 
caso de la virgen orgullosa (HLaus 28: 1), el vicio de adueña de ella lentamente, lo que da la impresión de 
que es un proceso de progresivo empecinamiento mental (obsessio). 

1913 HLaus 17: 6-9, 11-13; 18: 11 y 22; 21: 2-14; 22: 9-13; 44: 3-5. 
1914 Descartando los de ambas embarazadas, la que libera Inocencio y la virgen calumniadora (HLaus 

36: 4-5 y 70: 5) torturadas por demonios en el momento del parto, las vexationes demoníacas sólo le 
sobrevienen a Paladio (HLaus 71: 2) y a Evagrio (HLaus 38: 12) y ya se ha señalado el carácter oscuro y 
seguramente exagerado de ambos testimonios.  
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Paladio, a fin de cuentas un asceta intelectual, obviamente más dado a la reflexión que 
al sensacionalismo en tanto que hagiógrafo. Sin embargo, por otro lado, lo que ya no 
resulta tan de esperar en un discípulo de Evagrio, es el hecho de que a menudo los 
demonios triunfen en un primer momento, logrando efectivamente infectar al monje 
con su influencia maligna. En vez de resaltar el uso de un método rápido y efectivo, 
como pudiera ser la antirrhesis, Paladio prefiere incluir escenas de monjes que, una vez 
detectada la perniciosa actuación demoníaca, casi siempre con ayuda de un maestro, los 
combaten luego con perseverancia y tesón. Esto nuevamente contiene una enseñanza 
ascético-moral. De una parte, humaniza a los personajes. Frente a posibles 
idealizaciones, incluso los grandes maestros como Macario de Alejandría o Evagrio 
aparecen en la HLaus conquistando esta victoria progresiva, lo que permite al lector 
identificarse con ellos. De otra, incide una vez más en ese propósito didáctico de 
reforzamiento del control social dentro de las comunidades monásticas, puesto que 
hace igualmente ver al lector cómo hasta esos ascetas de renombre tuvieron necesidad 
de la guía espiritual de sus mayores y superiores monásticos. Precisamente, los 
personajes que rechazan esta, acaban perdiéndose y cayendo en la locura (u obsessio), 
como les sucede a los monjes del grupo el orgullo.  
 
 

C) Formas de combatirlos:  
 

En paralelo a lo que también sucede en la HMon, la escasez de técnicas anti-
demoniacas es la tónica general que presenta la HLaus, en la que la parquedad expresiva 
de Paladio arruina la ventaja que pudiera proporcionar al respecto el gran número de 
testimonios contenidos en el texto.  

  
En el campo de las medidas ascéticas, el uso del ascetismo en sí, ya sea en forma 

de ayunos, vigilias o trabajos físicos, es la técnica más común, siendo utilizada tanto por 
ambos Macarios (HLaus 17: 2; 18: 24) como Moisés el Etíope (HLaus 19: 5-11) y otros 
monjes (HLaus 15: 1-2). Eso sí, casi tan común como el ascetismo es el uso de técnicas 
ascéticas más intelectuales, como mantener la mente firme frente a los demonios 
(HLaus 16: 2) o, sobre todo, oponer pensamientos y virtudes contrarios a los que 
sugieren y provocan los demonios: constancia frente a la acedía (HLaus 16: 3-6), dolor 
frente al placer (HLaus 11: 4; 18: 29; 23: 3-4), indiferencia frente a la jactancia (HLaus 
25: 4) o simpleza frente al poder (HLaus 22: 9-13). Ahora bien, a pesar de citarse los 
trabajos de Evagrio, el salto a la verdadera antirrhesis es casi inexistente en la obra, 
apareciendo sólo con Macario de Alejandría (HLaus 18: 29)1915.  

 
Por su parte, el uso de técnicas rituales es mucho menor. La oración, en tanto que 

parte de un exorcismo y no como técnica ascética aislada, sí es frecuente (HLaus 17: 6-
9, 12; 18: 11, 22; 22: 9-13; 25: 5; 36: 4-5; 38: 9; 70: 5), pero no así un exorcismo ritual 
solemne propiamente dicho, sólo utilizado—y no es seguro—por ambos Macarios, en 
lo que constituyen también los dos únicos ejemplos de unciones desdemonizantes del 
relato, ambas de aceite y agua combinados (HLaus 17: 9 y 18: 22). También está 
prácticamente ausente esa penitencia desdemonizante típica de los bioi pacomianos, 

                                                 
1915 El caso de Evagrio es especialmente decepcionante (cf. HLaus 38; 11 || Fragmento griego || 

VEvagrio (Bo) 29). Aunque es muy posible que se deba a la censura o autocensura de los pasajes, lo 
cierto es que ni en la versión del encuentro con los tres clérigos demonios contenida en el fragmento 
griego Evagrio hace uso de la técnica que lo hizo célebre como maestro en la lucha contra los demonios.  
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salvo quizás por el ejemplo de Moisés el Etíope (HLaus 19: 5), nuevamente en un 
testimonio poco seguro.  

 
Por último, esa escasez de testimonios llega al clímax en el caso de las técnicas 

carismáticas, prácticamente inexistentes. Un único uso del Nomen Christi (HLaus 19: 10) 
y dos del Signum Crucis (HLaus 2: 4 y 65: 4) constituyen todos los ejemplos de la obra. 
Curiosamente, pese a esto la obra registra el uso puntual de técnicas inusitadas como el 
golpear al espíritu maligno, como hace Pacón con la doncella etíope (HLaus 23: 5), o el 
retarle a una ordalía en el caso de Macario de Alejandría (HLaus 18: 23). Pese a todo 
esto, y para terminar con la cuestión, tiene una reseñable frecuencia en la obra el uso de 
técnicas con un alto grado de intervención física, como los hierros candentes que se 
aplica Ammonio contra la lujuria (HLaus 11: 4), la exposición a las fieras que realiza 
Pacón de Escete (HLaus 23: 3-4) o las inmovilizaciones con grilletes de Valente, Hierón 
o el hijo de Inocencio (HLaus 25: 5; 26: 5; 44: 2).  
 
 

D) Enseñanzas demonológicas: 
 

Aunque teóricamente escrita para mostrar a un aristócrata el camino ascético a 
través de las vidas de monjes meritorios, la HLaus no es una obra especialmente prolija 
en enseñanzas demoníacas. Quizás la autocensura y las intervenciones posteriores sobre 
el texto llegado hasta nosotros expliquen esta aparente contradicción. No obstante, en 
el prólogo de la obra Paladio sí incluye un pequeño pero destacable compendio de 
direcciones espirituales, dirigidas a Lauso1916. Aparte de eso, en algunos relatos los 
ascetas proporcionan enseñanzas sobre distintos aspectos demoníacos, refieren visiones 
reveladoras de cosas sagradas—aunque la mayor parte de éstas aparecen en las vidas 
coptas—y deslizan fugaces comentarios de tono origenista sobre las categorías de 
demonios. Es por ello que conviene subdividir este apartado en tres secciones: una 
dedicada a las instrucciones del propio Paladio, otra a las enseñanzas aprendidas por él 
de otros monjes—aunque incluyan apreciaciones suyas—y una tercera correspondiente 
a las visiones, para así exponer de forma clara y ordenada todo este patrimonio de saber 
demonológico. 

 
= = 

 
El fragmento de enseñanzas espirituales más extensas del texto son las directrices 

que el propio Paladio dirige directamente a Lauso en el prólogo de la obra. Después, 
terminado el relato, Paladio vuelve a retomar en el epílogo esa conversación, dirigiendo 
a su distinguido destinatario una última recomendación que de este modo encuadra 
todo el texto en un marco pedagógico de dirección espiritual. 

 
Paladio arranca el prólogo de la obra con el acostumbrado topos de modestia, 

trayendo ya en él a colación a los demonios, pues asegura allí escribir a petición de 
Lauso, a diferencia de otros, que lo hacen por vanidad. A éstos los considera movidos 
por una locura demoníaca que pierde a los hombres y los hace atacar el monacato (la 
«vida santa») y la inmaculada Iglesia católica (HLaus Pr. 1). Después, en el desarrollo de 

                                                 
1916 Cf. HLaus Pr. 7. Cuestión aparte sería determinar si el prólogo actual constituye una adaptación de 

otro que encabezaba esa hipotética versión previa dirigida a Publícola, asunto imposible de resolver en el 
estado actual de la documentación.  
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la pieza, advierte a Lauso de los peligros a los que se enfrenta. Le recuerda que por 
naturaleza está expuesto a la acción del mal, únicamente evitable mediante el ascetismo, 
a base de la vigilancia de la mente y la calma asociada a la «oración pura». Ahora bien, le 
anticipa que en el camino hacia la impasibilidad (apatheia) muchos se perdieron por falta 
de discernimiento (diakrisis), enorgullecidos por sus logros (HLaus Pr. 7-8). Por ello le 
recomienda no acumular riqueza (Avaricia), no seguir los primeros impulsos (¿Ira?), no 
buscar el complacer a otros, ni alardear de no comer o beber (Vanagloria, Gula, 
Orgullo), ni ceder en su propósito ascético por desánimo (Acedía) o placer (Lujuria), 
sintiendo luego el aguijón del remordimiento (¿Tristeza?  [HLaus Pr. 9]). Frente a esta 
nociva posibilidad, le insiste en la importancia de la actitud con que se actúa1917 y los 
frutos que se obtienen. Para ilustrar esto le insiste en la importancia de la razón (logos), 
facultad divina que aleja al hombre de las cosas negativas y le conduce a las 
provechosas, recomendándole «beber vino “con criterio” »  (racionalmente)1918 antes 
que «agua con vanidad» (HLaus Pr. 10). Jugando con esta metáfora, Paladio contrapone 
las figuras de José, que «bebió vino» en Egipto sin perjudicar a su espíritu, con las de 
Pitágoras, Diógenes, Platón y los maniqueos, falsos filósofos que «bebieron agua», pero 
«desconocieron»1919 a Dios en su vanidad y adoraron a los ídolos (HLaus Pr. 11). 
También presenta el ejemplo de Juan Bautista y Jesús, censurados «irracionalmente» 
ambos por beber agua y vino respectivamente, a pesar de haberlo hecho de forma 
«racional» y «con sabiduría» (HLaus Pr. 12). Después, refiere a Lauso cuáles son los 
«frutos» de la razón y la inteligencia, que debe buscar: el amor, la alegría, la paz, la 
magnanimidad, la honestidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la continencia (HLaus 
Pr. 13-14)1920. Para llegar a ellos, le recomienda desentenderse de los hombres sin 
provecho y seguir el ejemplo de los ascetas (hombres y mujeres santos), para así 
mejorar y obtener aliento frente a la acedía (HLaus Pr. 15). Finalmente, ya en el epílogo, 
Paladio retoma la conversación con Lauso, repitiéndole la conveniencia de imitar  los 
ascetas y manifestándole su confianza en que él, de modo semejante a Cristo, que 
despreció el poder que el Diablo le ofrecía a cambio de adorarle, iba  seguir 
perseverando en el temor divino, a pesar de sus riquezas y alto cargo (HLaus 71: 5).   

 
En resumen, Paladio incluye en su prólogo toda una declaración de intenciones, 

en la que adelanta a Lauso los retos que afronta al postularse para la vida ascética y le 
sintetiza la principal lección de la obra: la necesidad de humildad y dirección espiritual 
que tiene todo asceta para evitar que el Orgullo arruine su propósito. Ya en estas 
primeras líneas se percibe el evagrianismo de nuestro autor, obviamente de forma 
velada. Se atisba éste, por un lado, en los catálogo de vicios y virtudes incluidos en ellas 
(HLaus Pr. 9 y 14), aunque el primero—óctuple y similar al de Evagrio—tenga que 
identificarse algo subjetivamente y la contraposición de ambos no sea plena, ni exacta. 
Por otro lado, el origenismo-evagrianismo de Paladio—así como su gnosticismo—se 
percibe igualmente en la contraposición en sus palabras entre el conocimiento y la 
ignorancia, lo racional-bueno-divino-virtuoso y lo irracional-maligno-demoníaco-
vicioso. Por último, un rasgo que merece destacarse. La exposición de Paladio en el 
prólogo vuelve a traer a colación la sabiduría pagana, desaparecida de nuestro corpus 
desde las menciones de Antonio. A diferencia de los hagiógrafos de la koinonia y la 

                                                 
1917 Literalmente habla de la «fe» (πίστις) y el «amor» (ἁγάπη) con que se obra. Cf. HLaus Pr. 13.   
1918 Sigo la traducción de Mohrmann, pero es importante señalar que la expresión es «μετὰ λόγου».  
1919 Nótese el simbolismo gnóstico de la expresión.  
1920 ἁγάπη, χαρὰ, εἰρενε, μακροθυμία, χρηστότης, ἁγαθωσύνη, πίστις, πραΰτης y ἐγκράτεια, 

respectivamente (castellanizo los términos traducidos por Mohrmann).  
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HMon, aquí Paladio no habla sin más de filósofos «paganos», sino que nombra 
directamente a las escuelas rivales a través de sus maestros: neopitagóricos (Pitágoras), 
cínicos (Diógenes), neoplatónicos (Platón) y maniqueos (Manes). Obviamente, nuestro 
autor es un intelectual, dirigiéndose además a un alto dignatario imperial en un 
momento de indecisión espiritual, de ahí su precisión. Ahora bien, es importante 
recalcar que, a diferencia de Atanasio, escribiendo un siglo después de la conversión de 
Constantino, Paladio ya ni siquiera siente la necesidad de entrar a polemizar con el 
pensamiento pagano, le basta con desacreditarlo con un dardo despectivo.  
 

= = 
 

Paladio también incluye en la obra algunos pasajes de enseñanzas espirituales 
escogidas. No parece tratarse de un compendio de toda la sabiduría que aprendió en el 
desierto, sino una selección deliberada en la que sólo permite a algunos de los 
personajes tomar la palabra y manifestar su doctrina sobre tres aspectos de la vida del 
monje: la tentaciones de fornicación, el libre albedrío y los efectos del pecado. 

 
En el caso de la fornicación, Paladio incluye las enseñanzas de Pacón de Escete, 

quien le guió a él mismo en su lucha contra este vicio (HLaus 23: 2-3). Según este 
asceta, las tentaciones de la Fornicación (deseos, pensamientos) tienen un origen triple: 
algunas provienen del cuerpo, de forma natural; otras, por el contrario, aparecen a raíz 
del contacto con el otro sexo y un tercer tipo, en fin, son plenamente malignas y 
atizadas por «el demonio» (¿de la Fornicación?). Por ello, el pecado no estaría en el 
mero hecho de sufrir esas tentaciones, sino en la aceptación voluntaria por parte del 
asceta de aquellas no naturales, como las segundas, potencialmente peligrosas, y sobre 
todo las últimas, ya directamente corruptoras1921.  
 

Por su parte, la cuestión del libre albedrío lleva implícitas las de los méritos del 
monje y la teodicea y trata de responder a la pregunta de por qué a los monjes, 
individuos piadosos y esforzados, les suceden cosas malas, de suerte que parecen que 
son abandonados por Dios. En este caso, la respuesta de Paladio, por boca de 
Pafnuncio, no podía ser más áspera, planteando una suerte de pseudo-determinismo en 
pro de la omnipotencia divina en el que Dios siempre es justo y sólo abandona a los 
pecadores, por lo que si un monje sufre un contratiempo es porque indefectiblemente 
ha pecado.  Obviamente, la postura no se plantea tan abiertamente, sino de acuerdo a 
los estándares teocéntricos de la teología antigua. Según Pafnuncio (HLaus 47: 5-8), 
todo sucede de acuerdo a la voluntad divina o su aquiescencia. De ahí que, en el caso de 
los actos virtuosos, su mérito no pertenezca al que los realiza, sino a Dios. Por el 
contrario, en el caso de los actos impíos, Dios no los provoca, pero sí los consiente, 
aunque de acuerdo a un criterio racional. Por ello, quien piense o actúe de forma 
racional no podrá caer en extravíos demoníacos. Pero si alguien no actúa racionalmente 
o si practica la virtud en realidad con un fin torcido (e. g. por vanagloria u orgullo), Dios 
lo abandonará a merced de los espíritus malignos, para corregirlo. Dentro de este 
esquema, uno puede pecar o actuar mal (esto es, de forma irracional) por acción (si 
obra mal) o de pensamiento (si su intención es mala). Un ejemplo de este último caso 
sería atribuirse a sí mismo el mérito de una buena acción, gesto de orgullo, que 
provocaría que Dios lo abandonase en manos del Adversario, como les sucede en la 

                                                 
1921 Aunque en el texto no llega a especificar abiertamente este matiz, el descargo de conciencia que 

siente Pacón y luego el propio Paladio en el relato da a entender esto (cf. HLaus 23: 6).  
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obra a los protagonistas del “grupo del Orgullo”. Este abandono divino siempre es 
justo y corrector. Siempre lo provoca el pecado y tiene como objetivo destruir el 
orgullo del pecador y hacerle ver lo errado de su actitud. Ahora bien, como el fatal 
resultado de esta argumentación es que todo el que sufre ha pecado previamente, en su 
esfuerzo por preservar a Dios de toda responsabilidad en ese sufrimiento, Pafnuncio 
llega incluso a poner en entredicho la supuesta condición de justo de los que sufren. En 
su opinión, para que alguien realmente lo sea, no sólo sus actos deben ser buenos, sino 
también sus palabras, de lo contrario sólo será un hipócrita, similar al Diablo que citaba 
la Escritura a Cristo en el desierto, pero con intención perversa (HLaus 47: 8, 13, 17). 

 
Por último, quedan los efectos del pecado, ilustrados en la HLaus por la opinión 

combinada de Diocles de Antinoe y el citado Pafnuncio. Según el primero, la mente (o 
el intelecto: nous) que alberga pensamientos piadosos permanece unida a Dios, pero la 
que se aparta y reniega del pensamiento divino, como consecuencia de los malos 
pensamientos y las malas acciones, se vuelve una bestia irracional o un demonio y 
termina cayendo indefectiblemente en la concupiscencia y la ira, vicios bestial y 
demoníaco, respectivamente (HLaus 58: 3-4). Pafnuncio también aborda en su 
exposición las consecuencias nocivas que conlleva el pecado. Para él, el Orgullo 
engendra demonios que manchan de impurezas la psique. Para él, las almas de los 
vencidos por las pasiones semejan a distintos estanques1922: la de los glotones y ebrios: 
un cenagal (charco de barro), la de los avaros y ambiciosos: un charco de ranas, la de los 
envidiosos y orgullosos, en fin: un charco de serpientes (HLaus 47: 10).  

 
Es decir, trasladando estas imágenes sapienciales y metafóricas a lenguaje llano, el 

intelecto que se aparta de Dios se torna irracional, bestializándose a causa de los vicios 
morales y convirtiéndose en un demonio conforme se aleja de lo divino, como sucedía 
en el mitologema cosmogónico del origenismo. Tenemos pues, en estos pasajes—
aparte de otro catálogo de vicios, más simple—una metáfora para ilustrar la acción 
deformante del pecado en el alma y la degeneración ontológica que conlleva, alternativa 
a la de los sellos de los vicios que dejaban su impronta y alteraban el lacre del alma, 
manejada por Clemente de Alejandría y luego por Antonio. 
 

= = 
 

Aparte de estos temas principales, en la obra hay tres brevísimos pasajes, meros 
comentarios a vuela pluma, pero de gran interés sobre los demonios. El primero es una 
matización de Paladio en mitad de uno de los exorcismo de Macario el Egipcio acerca 
de que existe un «orden» (τάγμα) «ígneo» (πύρινον) de demonios, en la que además 
aclara que entre los espíritus malignos no hay diferencias de esencia (οὐσία), sino de 
carácter (γνώμα [HLaus 17: 12]). El segundo es otra mención fugaz de Antonio, en el 
exorcismo de su discípulo Pablo, acerca de que el demonio en liza es de un rango 
«dominante» (arcóntico [ἀρχοντικὸν]) o superior (HLaus 22: 10), contra el que no tiene 
poder. Por último, en la no del todo segura epístola a Lauso Paladio también refiere 
brevemente que, por su pecado de Orgullo, los demonios cayeron desde su primigenia 

                                                 
1922 El término es «πηγάς»: fuente, manantial, corriente, y así lo vierte Mohrmann (fonte), pero creo 

que es más expresivo hablar de charco o estanque, (cenagal en el primer caso), para adecuarlo a la 
semántica negativa que busca transmitir el asceta y al propio episodio que le sucede a Paladio en HLaus 
2: 4. 
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morada celeste al aire, donde ahora revolotean (HLaus EpLaus 2). Como puede 
apreciarse, las tres referencias son importantes y lamentablemente breves. En el primer 
caso, la mención de uno de ellos da a entender que hay varios «órdenes» (τάγματα) o 
tipos  de demonios, con la particularidad de que es posible que Paladio esté manejando 
categorías neoplatónicas, puesto que esa etiqueta de «ígneo» recuerda a la clasificación 
elemental (ígneos, aéreos, acuáticos, terrestres…) que luego manejará, aparentemente 
asumiendo materiales neoplatónicos, el bizantino Miguel Psellos1923. El matiz de 
Antonio, por su parte, también apunta hacia una estratificación de los demonios, pero 
ésta jerárquica, dado que si hay demonios «dominantes» o superiores, obviamente ha de 
haber otros subordinados o inferiores. En este caso, la mención parece estar haciendo 
referencia a los Demonios de los vicios y sus satélites, trasunto moralista de los 
Arcontes cósmicos, puesto que en el episodio Pablo somete al espíritu con su 
humildad, en otro ejemplo de la técnica de derrotar a un vicio contraponiéndole su 
virtud opuesta. Por último, la controvertida epístola, si es auténtica, constituiría una 
referencia obvia al mito de la caída primordial de los demonios—extra canónico en 
aquellos momentos, recuérdese, aunque promocionado por relevantes figuras 
episcopales—, eso sí,  dentro del más oficialista paradigma mítico-teológico. A este 
respecto, es cierto que en un intelectual Evagrio-origenista como Paladio cabría esperar 
más bien el del enfriamiento de los intelectos, pero, teniendo en cuenta que aparece en 
una carta a un secretario imperial, no es de extrañar tampoco que nuestro autor prefiera 
optar por la lectura más convencional, en detrimento de la interpretación alegórico-
intelectual típica del origenismo y su maestro Evagrio. 
 

= = 
 

Por último, en tercer lugar, quedan por referir las visiones con contenido 
demonológico o teológico-doctrinal. Todas ellas versan sobre la psicanodia, la 
escatología individual y sus aspectos derivados, pero su naturaleza documental diverge. 
Estrictamente, en el caso del texto griego, la única visión que contiene la obra es en la 
que Antonio contempla al Diablo como un gigante deforme que trata de impedir con 
sus brazos el ascenso de las almas al cielo (HLaus 21: 15). Como ya nos ocupamos de 
ella por su paralelo en la VA, ahora se dejará de lado, no sin recordar los detalles 
gnósticos que posee el relato (paralelo entre ese Diablo gigante y el Demiurgo maligno) 
así como su importancia en tanto que única evidencia segura—dejando aparte la epístola 
a Lauso, ajena en todo caso a la obra—de ese «eje vertical» demonológico definido por 
Brakke. Aparte de este testimonio, las versiones coptas de las vidas de ambos Macarios 
y de Evagrio expanden algunos pasajes del texto griego e incluyen algunas visiones y 
enseñanzas más.  

 
En el caso de Macario de Alejandría, en la VMac Alejandría (Bo) 9 el episodio de 

la theoria fracasada constituye en realidad más una visión que un verdadero viaje astral, 
puesto que el alma del asceta nunca abandona la celda. En todo caso, lo importante 
ahora del testimonio es que revela al lector la obstrucción demoníaca que el alma 
individual sufre durante la psicanodia en la escatología individual. De ahí que cuando 
Macario renuncia en el pasaje a permanecer en  la contemplación divina (lo que 
equivaldría a llegar al Paraíso o el Pleroma en la psicanodia) los demonios se retiren. 

                                                 
1923 Cf. Miguel Psellos, Diálogo sobre la actividad de los demonios, 11. De ser así, el testimonio de 

Paladio sería un argumento más a favor de la opinión de Russell, que planteaba esa recuperación de 
materiales neoplatónicos tardoantiguos por Psellos (cf. Rusell, J. B. (1984), p 41); ambos ya citados. 
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Por su parte, en el caso de Macario el Egipcio se trata únicamente de enseñanzas. Dos 
de ellas, la irrealidad de los actos de poder de la magia y la enseñanza de que la 
verdadera gnosis protege frente a la Vanagloria1924, tienen un interés menor. No ocurre 
así con una nueva clasificación demoníaca planteada en el relato del hieracita.  Allí, en 
una escena algo similar a la de Antonio, Macario revela al obispo que existen dos 
órdenes de demonios: los que inducen placeres en los cuerpos de los hombres y los que 
inoculan el error en sus almas. Pero en este caso es este segundo tipo el que es descrito 
como arcóntico (dominante) y difícil de vencer, a diferencia de lo que sucedía con el de 
Antonio en la versión griega (VMac Egipcio (Bo) 5). Otro matiz es igualmente 
destacable: en el pasaje se aclara que ambos rangos fueron dispuestos para perder a los 
hombres por Satán, denominando a éste por su nombre propio semítico, únicamente 
utilizado en una ocasión en la HLaus, y dentro de una cita bíblica1925. Es por ello que 
esta particularidad y la abierta subordinación de los todos los demonios al Diablo,  
rasgos ambos extraño dentro de la obra, pueden verse como otro argumento más para 
defender que toda la pieza proceda de un documento exterior (e. g. la leyenda 
hagiográfica que planteábamos más arriba) utilizado luego a posteriori por el 
compilador copto para componer ese atípico capítulo del bios.  

 
Por último, unas palabras sobre Evagrio. Considerando la talla intelectual del 

personaje, es bastante frustrante comprobar cómo en toda la HLaus, aunque se citen 
sus manuales contra los demonios, no aparece una sola enseñanza demonológica del 
asceta abiertamente expuesta. De hecho, éste ni tan siquiera toma la palabra en el texto 
griego. La versión copta incluye más pasajes esotéricos, pero tampoco avanza casi en 
materia de demonología. Su única aportación relevante a este respecto es esta simple 
regla de diakrisis: todo lo que viene de los demonios es siempre negativo y perturbador, 
nunca beneficioso (e. g. si traen comida, ésta no restaura); por ello, en caso de no estar 
seguro de si algo procede de ellos, es mejor ignorarlo o desprenderse de ello1926. De esta 
forma, paradójica y lamentablemente, la censura de propios y ajenos convirtió al 
maestro monástico más fecundo y locuaz en materia de demonología que dio el Mundo 
Antiguo en mero figurante mudo de la obra de su discípulo más conocido.  
 

= = 
 

En definitiva, haciendo un balance general de toda la obra, las enseñanzas de la 
HLaus proporcionan al lector del texto criterios para evitar que se mortifique 
inútilmente por sus pulsiones sexuales, le instruyen sobre los peligros de orgullo y 
vanagloria que conlleva el creerse justo y, además, le advierten sobre la amenaza de 
degeneración ontológica que conlleva el pecado. Empero, lamentablemente para el 
objetivo del presente estudio, la intención de Paladio no es pormenorizar sus 
conocimientos sobre demonios, por lo que, más allá de estas amonestaciones 
conservaduristas, nada se le aclara al lector acerca del origen exacto, los rangos o la 
naturaleza de sus enemigos demoníacos, aparte de fugaces menciones aparecidas 
seguramente por descuido.  
 
 

                                                 
1924 Cf. VMacario Egipcio (Bo) 5 (pp. 94-95 de Vivian) y 6, respectivamente.  
1925 Cf. HLaus 47: 15, en referencia a 2 Co 12: 7.  
1926 Para ilustrar esto a un visitante, Evagrio pone el ejemplo de unas monedas que encuentra y 

termina rechazando. Cf. VEvagrio (Bo) 28.  



CAPÍTULO 10: LA HISTORIA AD LAUSUM 
 

- 724 - 
 

E) Terminología y designaciones:  
 
A consecuencia de esa parquedad expresiva que tiende a mostrar Paladio—o al 

menos el texto disponible de la HLaus—en los pasajes donde aparecen demonios, la 
obra únicamente emplea los siguientes términos para designar a las potencias 
malignas:1927 

 

.- Diablo: 

- Diablo1928 (διάβολος). 

- Enemigo del bien1929 (μισοκάλος).  

- (Ángel de) Satanás1930 (Σατανᾶς). 

- Serpiente1931 (ὅφις) 

- (El) Demonio1932 ([ὁ] δαίμων). 

- Oponente1933 (ἀντικείμενος).  

 
La dimensión de la lista es engañosa. En realidad, casi indefectiblemente el 

término utilizado para designar a Satán en la HLaus es «Diablo», apareciendo el resto de 
denominaciones únicamente en una ocasión cada una. Tampoco sorprende demasiado 
que sea esa la opción mayoritaria para designar al personaje, habida cuenta de que era la 
denominación más convencional para un griego y además se insertaba perfectamente en 
los dos primeros paradigmas; es decir, al que probablemente Paladio se sentía más 
vinculado (gnóstico-filosófico) y al que quizás se vio obligado a recurrir por discreción 
(mítico-bíblico). Todo lo contrario sucede con el resto de denominaciones, en su 
mayoría (cuatro de cinco casos) provenientes del ex cursus de las enseñanzas de 
Pafnuncio sobre los demonios (c. 47), en las que destaca precisamente el tono bíblico y 
semítico de los nombres: «Satanás», «Serpiente», «Oponente»1934.  

 
En todo caso, lo más curioso de la lista es el uso puntual por parte de Pafnuncio, 

pero también Paladio, del término «demonio» para designar al Diablo. El primero lo 
                                                 

1927 Me limito en exclusiva al texto griego, con la particularidad de que, en este caso, es ineludible 
tener en consideración las designaciones incluidas en citas bíblicas, como se detalla en la explicación.  

1928 HLaus 2: 4; 6: 2; 16: 6; 33: 2 (inspiración diabólica); 35: 7; 38: 8; 71: 5.   
1929 HLaus Pr. 1.  
1930 HLaus 47: 15. 
1931 HLaus 47: 10. 
1932 HLaus 47: 13. 
1933 HLaus 47: 9. 
1934 Recuérdese que «Satanás»  sólo  aparece a raíz de citar 2 Co 12: 7, aunque el componente 

angélico de la expresión en esta cita, típico del judaísmo intertestamentario, abunda en ese tono semítico. 
Por su parte, «Oponente» podría traducirse también como «Adversario», lo que no modificaría el tono 
“satánico” del conjunto, pero prefiero seguir la etimología del término  (de ἀντικείμειμαι: oponerse), ya que 
en la VPac (G1) se utilizó «Adversario» para verter  «ἀντιστάτης». El Lampe da las dos opciones, 
señalando que en todo caso el término era especialmente utilizado para designar a Satán por los 
intelectuales cristianos (v. voz: ἀντικείμειμαι, entrada 2 [p. 154]).  
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emplea singularizado ([el] Demonio), en un pasaje  que no deja lugar a dudas de que se 
trata de Satán (habla de las tentaciones de Cristo en el desierto y la Serpiente del Génesis 
[HLaus 47: 13]). Paladio, por su parte, lo utiliza junto a la denominación «Enemigo del 
bien», típicamente satánica en la VA, única obra en la que esta designación reaparece 
dentro del corpus1935. No es fácil aclarar el motivo de esta evidente confusión, aunque 
es posible que se trate de meros deslices o errores posteriores de transmisión1936.  

 
Por su parte, el léxico empleado para designar a los demonios en la obra es 

genérico y tiene poco interés: 
 

.- Demonios1937: 

- Demonio(s)1938 (δαίμων). 

- Espíritu(s)1939 (πνεῦμα).  

 
Ante todo, destaca el uso de términos genéricos, únicamente detallados mediante 

alguna especificación como «dominante», «impuro» o  «maligno» en casos puntuales y 
aislados1940. 
 
 

F) Formas y apariencia:  
 

La reiterada parquedad expresiva de Paladio en los pasajes sobre demonios 
provoca que, como sucede en el caso del léxico, el imaginario demoníaco sea bastante 
sobrio en la HLaus.  

 
 1).- Formas inanimadas: 
 

Las únicas formas inanimadas que asumen los espíritus malignos en la HLaus son 
la tempestad y las llamaradas, imágenes con las que tratan de asustar a Natanael y 
Macario de Alejandría en sus respectivas celdas (HLaus 16: 6; 18: 18) y que recalcan, en 
todo caso su comportamiento violento. A éstas tan sólo puede añadirse el látigo, 

                                                 
1935 Cf. VA 5:1; 9: 4; 11: 3.  
1936 Al menos en el caso de Paladio hay que admitir que la mención de Pafnuncio pudo pasarle 

desapercibida al componer la obra, porque es evidente que era consciente de que en el episodio de las 
tentaciones de Cristo quien intervenía era el Diablo. De hecho, termina la HLaus con esta escena bíblica, 
designando, allí sí, correctamente al personaje como «Diablo» (cf. HLaus 71: 5).   

1937 En todas las designaciones, el asterisco indica cuándo aparece el término en plural. 
1938 HLaus Pr. 1, 12 (x2); HLaus 16: 2*(x2), 3 (x2), 4, 5*, 6, 11(x2, 1*); 17: 11 (x2, 1*); 18: 6, 7*, 

23*; 21: 5, 6; 22: 9, 10, 11(x2), 12, 13; 23: 4; 25: 1, 4 ; 35: 8; 36: 5 ; 38: 10*, 11*, 12*;  44 : 2, 3*, 4*; 47: 
12*, 13 ; 52 : 1 ; 71: 1*.   

1939 HLaus 17: 2*; 18: 22, 23; 22: 9, 12; 36: 4(x2), 5; 38: 10; 44: 2(x2), 3 ; 45: 2.  
1940 De las implicaciones del adjetivo arcóntico ya se ha dado cuenta. De los otros dos (impuro 

[ἀκαθαρτος]: HLaus 36: 4 (x2), maligno [πονηρός]: HLaus 18: 22 y 45: 2) únicamente resta decir que, a 
diferencia de en la VPac (G1), aquí prefiero no considerarlos designaciones individualizadas por su 
carácter anecdótico dentro de la tendencia general de la HLaus a emplear el término πνεῦμα, casi 
indefectiblemente en singular, para los demonios. 
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evocada por Macario el Egipcio para describir al Espíritu de la Avaricia que tienta a su 
discípulo (HLaus 17: 4)1941.   

 
 2).- Formas animadas: 
 

A) Animales: 
 

Las formas demoníacas animales son las más escasas en la HLaus. De hecho, los 
demonios sólo asumen directamente las de cuervos (HLaus 18: 7), en la tumba de Janes 
y Jambres, y onagros, al ser derrotados por Natanael (HLaus 16: 6). A éstas sólo puede 
añadirse la de áspid, a raíz del que desgarra el primero de estos ascetas (HLaus 18: 10), 
aunque no sin reparos e interpretándola a la luz de la versión copta.  
 
 B).- Humanas: 

 
Las formas humanas tampoco son muy numerosas. En su mayoría se trata de 

apariencias ya vistas en otros bioi, con los rasgos comunes de tener siempre un carácter 
engañoso y presentarse a los ascetas en la soledad del desierto. Según su carácter, 
pueden distribuirse en las de tono sexual, como el niño que visita a Natananel (HLaus 
16: 4-5), la doncella que busca perder a Macario de Alejandría (HLaus 18: 8-9), que 
además es etíope en el caso de la que seduce a Pacón de Escete (HLaus 23: 5); las 
falsamente piadosas, como los clérigos que acuden a tentar a Evagrio (HLaus 38: 11), y 
las pavorosas, como el soldado (HLaus 16: 2). 

 
 C) Sobrenaturales: 

  
Paradójicamente, en la obra hay cuatro ejemplos de apariencias sobrenaturales 

asociadas a los demonios. Dos de ellas, las de Anticristo y Salvador, utilizadas para 
engañar a Valente (HLaus 25: 4-5), son ya bastante convencionales para esta época. No 
ocurre así con la pareja restante, ambas procedentes del material sobre Antonio, donde 
aparecen el gigante deforme que ve éste en su visión y el gran dragón que expulsa Pablo 
el Simple, trasunto obvio del Leviatán primigenio, porque huye a los abismos marinos 
(HLaus 21: 15; 22: 13).  

 
Más allá de este somero elenco de formas y apariencias explícitas, aparecen otras 

sugeridas que amplían ligeramente la nómina total. Se reparten por todas las categorías. 
En el caso de las animales, pueden añadirse las de león y bestias salvajes, utilizadas por 
Melania para describir a Alarico (HLaus 61: 5) y los aristócratas de Roma (HLaus 54: 4), 
así como las de ranas, serpientes y además la inanimada del barro de los charcos 
descritos por Pafnuncio (HLaus 47: 10). Por su parte, en lo concerniente a las humanas, 
se añaden la evocadora imagen del usurero (δανειστής), utilizada por Serapión Sindonita 
para describir a los Demonios de los vicios, guardianes de las deudas del pecado 
humano (HLaus 37: 7).También sugestivas son la de verdugo (δήμιος), con la que se 
refiere Natanael al Demonio de la Acedía (HLaus 16: 2-3), y la de fantasma (hombre sin 
carne), ésta sobrenatural, con la que los pacomianos conciben a Macario de Alejandría, 
horrorizados ante su extrema ascesis (HLaus 18: 15). En todo caso, ni aún así se alcanza 
el número que debería proporcionar una obra colectiva con más de setenta capítulos. El 

                                                 
1941 Quizás en referencia al Sal 90: 10.  
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caso de Satán es sintomático de todo el texto. En la HLaus, la única forma que asume el 
Diablo es la de gigante deforme, y eso en una visión, aunque también hay que incluir en 
su nómina de imágenes las formas de áspid, serpiente y tortuga que Paladio e Isidoro le 
atribuyen en HLaus 2: 4.  

 
= = 

Una vez referido, resta valorar este elenco de formas. Evidentemente, el análisis 
muestra que la HLaus es una obra con escaso imaginario demoníaco. Dentro del mismo 
dos tipos de apariencias destacan, las reptiles, que aglutinan la mayoría de formas 
animales, sobrenaturales incluidas (serpiente, áspid, rana, tortuga, dragón), y las 
humanas, entre las que se cuentan todo tipo de personajes, siempre que puedan tener 
algún vínculo con un vicio: niño, doncella (Fornicación), usurero (Avaricia), verdugo, 
soldado (Ira) y clérigo (Vanagloria). Es por ello, que dicha obra parece adecuarse 
también a la pauta que identificamos en la HMon: no es la demonización del reino 
animal (hienas, chacales, leones…)—aunque en este caso sí tengan cierto protagonismo 
demoníaco las sabandijas que corrompen manantiales—sino el mundo urbano y sus 
pecados morales la principal fuente del imaginario demoníaco de la obra.  
 
 

G) Condición, función y papel en el cosmos:  
 

La conceptualización de los demonios en la HLaus es imprecisa y ambigua. En el 
texto se produce un sincretismo de paradigmas, forzado por las circunstancias, en el 
que un intelectual como Paladio, sin abandonar la perspectiva cristiana, alterna 
referencias sobrias de la tradición mítico-bíblica con nociones más propias del 
evagrianismo origenista. El caso del Diablo es paradigmático. Paladio se preocupa de 
que aparezca en la obra de acuerdo al paradigma bíblico, como dragón primordial 
(Leviatán [HLaus 22: 13]), antigua serpiente (HLaus 47: 10) y, de forma explícita y por 
partida doble, como tentador de Cristo en el desierto (HLaus 47: 13; 71: 5). También 
recuerda le su dimensión cósmica de Heimarmene perniciosa, mediante el testimonio de 
Juan de Licópolis (HLaus 35: 7). Es decir, una demonología propia del primer 
paradigma. Empero, se trata siempre de referencias aisladas y fugaces, que casi parecen 
deliberadamente introducidas para dar visibilidad al personaje. Por otro lado, también 
son breves las menciones a los Demonios de los vicios, pero en cambio son mucho más 
constantes. Los combates de los ascetas están plagados de apariciones del Demonio de 
la Fornicación (HLaus 19: 6, 9,11; 23: 2, 4, 6; 37: 7; 38: 11), el Espíritu de la Avaricia 
(HLaus 17: 3; 37: 7), el de la Blasfemia (HLaus 38: 11) o el de la Acedía (HLaus 45: 2), 
etc. Eso sin contar las no pocas ocasiones en que estos vicios aparecen singularizados, 
casi personificados, aunque sólo se los denomine por su nombre, sin caracterización 
pneumática1942. Esta abrumadora presencia, sumada al fondo filosófico de las 
enseñanzas incluidas en la obra (efectos deformantes del pecado para la psique humana, 
clasificación elemental de los demonios, etc.) apuntan hacia a otro enfoque 
demonológico. Obviamente, Paladio trata de disimular sus raíces intelectuales, pero 
todas estas evidencias no hacen sino dejar patente que, en realidad, la demonología que 
subyace al texto es más bien filosófica, gnóstico-origenista y más propia del segundo 
paradigma.  

                                                 
1942 Acedía: HLaus 16: 2; Gula: HLaus 19: 6; 35: 10; 37: 7; 45: 2; Orgullo: HLaus 18: 8; 26: 1; 27: 2; 

28: 1; Vanagloria: HLaus 18: 18.  
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De cualquier modo, independientemente de la perspectiva que se adopte, la 
cuestión del origen de los espíritus malignos es muy oscura en la obra. No puede 
decirse  que se trate de los dioses gentiles, puesto que el vínculo de los demonios con el 
paganismo es muy tenue. Aunque se tache de idólatras a los sabios griegos (Pitágoras, 
Platón, Diógenes…) y haya varios episodios martiriales en el texto, lo cierto es que la 
presencia demoníaca en el ellos, en tanto que instigadores de persecuciones 
anticristianas (Combate externo), está muy desdibujada en el texto. No sucede así con la 
lucha contra los vicios (Combate interno), omnipresente en la obra. En este caso 
tampoco se aclara nunca realmente la identidad ni la condición de esa legión de pérfidos 
espíritus que perturban a los ascetas, aunque sea casi patente que se trata de los 
Demonios de los vicios. A lo sumo, tratando de leer entre líneas para identificar un 
posible origen, el detalle de los distintos grados de inteligencia que Paladio atribuye a 
los demonios (HLaus 17: 2) podría entenderse  en el sentido de diferentes niveles de 
degeneración racional y, por ende, de alejamiento de Dios. En tal caso podría 
considerarse dicha mención como una referencia al mito del enfriamiento de los 
intelectos, típico del segundo paradigma. Pero, en todo caso,  se trata de una lectura 
demasiado interpretativa y subjetiva de un comentario fugaz. Por su parte, el mito de la 
caída primordial desde los cielos superiores al aire sublunar sí aparece, pero no dentro 
del texto, sino en la epístola a Lauso (HLaus EpLaus 2) y de una forma tan breve y atípica 
(ángeles rebelándose contra sus maestros) que podía leerse en clave mítica (los ángeles 
rebeldes acaudillados por el Diablo) como alegórico-filosófica (el enfriamiento de los 
intelectos). Tampoco la cuestión de la primacía satánica sobre los poderes malignos 
queda demasiado clara en el texto. A lo sumo, leyendo entre líneas, puede decirse que 
en el capítulo de Natanael el Demonio de la Acedía actúa como peón diabólico (HLaus 
16: 6), pero no es seguro. De hecho, el único pasaje donde el liderazgo del Diablo es 
declarado sin ambages es la declaración de Macario el Egipcio en el episodio del 
hieracita, en el texto copto (VMac Egipcio (Bo) 5); es decir, en un texto de inspiración 
clerical y uso litúrgico claramente posterior, que seguramente responde ya a un enfoque 
corrector que evita las ambigüedades de la síntesis tardoantigua.  

 
En paralelo a toda esta inconcreción genésica, la cuestión de la corporeidad de los 

demonios también es controvertida en la obra. La HLaus contiene algunas 
descripciones explícitas de peleas con demonios y heridas reales infligidas por ellos, 
narradas para más inri por el propio Paladio (HLaus 71: 2).  Pero tanto esa referencia 
como las historias del bofetón a la doncella etíope (HLaus 23: 2), las cañas movidas en 
el desierto (HLaus 18: 6-7), los onagros ruidosos (HLaus 16: 6) o la luz encendida a 
Valente (HLaus 25: 2) mantienen la línea que hemos visto en otras obras del corpus. Se 
trata siempre de historias ubicadas en el desierto, en las que el asceta está solo, en un 
escenario nocturno casi onírico, a menudo acaecidas hace bastante tiempo y que han 
llegado al autor a través de intermediarios. En realidad, aunque menos sutilmente que 
otros hagiógrafos, Paladio parece jugar también con la ambigüedad para hacer más 
vívidas y épicas sus historias. Téngase en cuenta este detalle: cuando Macario de 
Alejandría reta a los demonios a arrastrarlo físicamente fuera de su celda, con la 
promesa de rendirse, nadie acude a molestarlo y la tentación desaparece.  

 
Por último, en lo que atañe al papel que desempeñan los demonios en la 

soteriología del individuo, queda claro en la obra que buscan la perdición de los 
hombres y tratan de impedir la ascesis monástica. Como indica el duro alegato de 
Pafnuncio, el cometer un pecado propicia su actuación, pues conlleva el abandono 
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divino y deja al pecador a merced de su malevolencia. Aparte de eso, de cara al 
Combate trascendente, las visiones de Antonio y Macario de Alejandría dejan patente 
que el Diablo y algunos demonios del aire tratan de impedir la psicanodia de las almas 
cristianas en la escatología individual. La muerte de Macario el Egipcio en el bios copto 
permitiría añadir que su oposición cesa cuando el alma cruza la Puerta de la vida, y que 
pueden ser anulados pronunciando la contraseña adecuada (VMac Egipcio (Bo) 12), en 
una perspectiva típicamente gnóstica, aunque este testimonio trasciende la información 
del texto griego. En todo caso, conviene precisar que nada se indica en la obra de lo que 
sucederá a estos perversos espíritus en la escatología universal. No hay detalle alguno 
sobre ningún juicio ni reintegración (apocatástasis) preparados para ellos y, a lo sumo, 
las menciones milenaristas al Anticristo son puntuales y no reciben mayor desarrollo1943.  
 

= = 
 

En resumen, en la HLaus aparece una demonología combinada, en la que Paladio 
se esfuerza en incluir episodios explícitamente evangélicos, como las tentaciones de 
Cristo en el desierto (paradigma mítico-bíblico), seguramente para dejar claro su 
carácter plenamente cristiano y ortodoxo, pero cuya base doctrinal, en realidad 
filosófica y origenista (paradigma filosófico-gnóstico), no deja de aflorar por doquier, 
pudiendo ser identificada por una lectura atenta1944. 
 
 

H) Implicaciones socio-culturales: 
 

La demonología de la HLaus se inserta dentro de los procesos socio-culturales 
vividos por el Cristianismo de comienzos del s. V d. C. de la siguiente manera:  

 
- Procesos:  
 

En la HLaus, la lucha contra el paganismo y la evangelización de las zonas rurales 
(1) casi no tienen presencia. En la obra, el paganismo (greco-latino) se identifica con la 
idolatría, desacreditándolo como un error de las escuelas de pensamiento rivales 
(neopitagóricos, neoplatónicos, cínicos y maniqueos [HLaus Pr. 11]), pero más allá de 
esta puya intelectual, no se polemiza con él. En el texto no hay ni rastro de las 
divinidades greco-egipcias, ni siquiera en los episodios martiriales. Los monjes no 
destruyen ídolos, ni ocupan templos vacíos. Todo lo más, en el relato del viaje de 
Macario de Alejandría, el paraíso pagano, promovido por los magos del faraón, se 

                                                 
1943 Es cierto que en los capítulos de las dos Melanias se habla del Anticristo en un cierto tono 

milenarista, pero esto sólo retrata la ansiedad que se extendió por el Imperio a raíz del saqueo de Roma a 
manos de Alarico. En todo caso, Lauso—y cualquier otro lector del texto—sería consciente de que la 
razzia de los Visigodos sobre la Ciudad Eterna dos años antes no desencadenó los fatídicos eventos 
narrados en el Apocalipsis (de Juan). 

1944 Otro de los silencios importantes de la obra es la ausencia de elementos del paradigma literario 
(tercer paradigma). Es cierto que todos esos ejemplos de leyendas monásticas que hemos creído 
identificar constituyen narraciones con un cierto grado de folklore que podrían incluirse en él, pero, 
siendo estrictos, las reservas de Paladio y su enfoque intelectualista no dan pie a verdaderas escenas de 
ese tipo. Más escasa es todavía la presencia de motivos de la tradición popular egipcia, no ya griega sino 
indígena. Puestos a buscar, es verdad que algunas imágenes, como el dragón gigantesco (HLaus 22: 13) y 
los asnos que relinchan en la tormenta (HLaus 16: 6), tienen cierta similitud con personajes harto 
conocidos de la mitología egipcia (Apofis y Seth), pero nada en el texto garantiza objetivamente que 
exista una conexión, por lo que vincularlos sin más sería caer en un exceso de demonología implícita.  
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retrata como algo falso y fraudulento. En el caso de la religiosidad campesina indígena, 
además, la ausencia es total. Este vacío Esta tendencia cuestiona una vez más el típico 
recurso a invocar el zoolatrismo egipcio tradicional para explicar el teriomorfismo de 
los demonios en la hagiografía cristiana, rasgo, por otra parte, que ya se ha dicho que 
casi no aparece en la HLaus. En cualquier caso, esta falta de beligerancia anti-pagana 
parece motivada por la cronología de la obra y la perspectiva intelectual de Paladio. 
Escribiendo un siglo después de la conversión de Constantino, el paganismo no debía 
aparecer ya ante sus ojos como  una amenaza, aunque todavía constituyera una fuerza 
social viva. Por eso seguramente nuestro autor no entra a discutir con él ni se preocupa 
de incluir episodios que exhiban la victoria cristiana, limitándose a despreciarlo 
sutilmente. 
 

No ocurre así con el tema del afianzamiento de la autoridad clerical (2), mucho 
más importante para Paladio.  A inicios del s. V d. C. el monacato ya estaba plenamente 
integrado dentro de la Gran Iglesia, por lo que muchas de las anteriores tensiones ya se 
habían superado. De hecho, Paladio comienza la obra situando a los monjes y la 
«inmaculada Iglesia católica» en el mismo bando, contraponiéndolos a los que actúan 
movidos por los vicios (HLaus Pr. 1). Además, en el texto la liturgia y los sacramentos 
(los «divinos misterios»), oficiados por ascetas presbíteros, símbolo y manifestación a 
un tiempo de la primacía de la iglesia clerical y  de su penetración en las filas de los 
ascetas, forman ya parte de la vida cotidiana de las comunidades monásticas. Es más, 
apartarse o renegar de ellos es síntoma inequívoco en el texto de  haber sucumbido a la 
influencia demoníaca, como ocurre en los episodios de los monjes orgullosos1945. Así 
pues, Paladio, obispo y asceta, aboga claramente en la obra por una convivencia 
armónica entre monjes y clérigos, incluso en el entorno urbano. Ahora bien, 
defendiendo siempre el sometimiento del monje a sus superiores, tanto monásticos 
como especialmente clericales y defendiendo el liderazgo indiscutiblemente clerical de la 
Iglesia inclusiva. Recuérdese que la principal lección que se esfuerza en inculcar a lo 
largo de todo el texto es que todo ápice de insumisión, e incluso de independencia, 
procede de un nocivo impulso de Orgullo, capaz de destruir al asceta más esforzado y 
que, en su día, ya convirtió al Diablo y los demonios en lo que eran arruinando su 
condición angélica.  
 

Por otra parte, en lo tocante al desarrollo del monacato (3), en la HLaus se 
observan tres procesos. En primer lugar, aunque sea ficticio, el episodio de la visita de 
Macario de Alejandría a los pacomianos (HLaus 18: 12-16) expresa un avance 
importante. El hecho de que quitarse el hábito le permita confundirse con un seglar 
indica que ya, en la primera década del s. V d. C., apenas medio siglo después del primer 
hito propuesto por Wipszycka (la aparición de Antonio ante el tribunal de Alejandría), 
la identificación automática de los monjes como miembros de un grupo diferenciado 
dentro de la sociedad era ya indiscutible y reposaba, en buena medida, en su 
indumentaria característica. En segundo lugar, en lo que se refiere al ascetismo urbano 
(apotactismo), Paladio, a pesar de su condición episcopal, manifiesta una postura 
conciliadora. Como él mismo declara abiertamente, importa más la conducta que la 
ubicación a la hora de calcular el mérito de un asceta, y así se lo hace saber a Lauso 
(HLaus Pr. 15). Eso sí, indirectamente sus historias recomiendan que los ascetas que 
habitan en el entorno urbano estén supervisados por ancianos o clérigos. La sección de 

                                                 
1945 Cf. HLaus 25: 1.5; 26: 2; 27: 2.  
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Galacia (HLaus 66-70) deja esto muy claro. Allí, frente a la viuda que vive en la iglesia 
(c. 66) y el antiguo soldado reconvertido en asistente episcopal (c. 67), ambos ascetas 
encomiables, las dos vírgenes que viven sin supervisión clerical acaban embarazadas 
(una es la que pierde el embarazo por sus ayunos [c. 68] y la otra la que acusa 
falsamente al lector [c. 69])1946. Por último, merece destacarse igualmente que los 
demonios también sirven a Paladio para promocionar veladamente el cenobitismo en la 
obra. En todos sus relatos, al proporcionar al monje un marco asistencial consistente en 
la ayuda de los hermanos y, sobre todo la guía de los ancianos1947, esta modalidad 
monástica aparece como un ambiente más seguro frente a las asechanzas demoníacas 
que su contrapartida anacorética y apotáctica. Ni que decir tiene que, desde la 
perspectiva clerical, el cenobitismo constituía asimismo una modalidad mucho más 
estable y sencilla de controlar por parte de las jerarquías episcopales que las otras dos 
antedichas.  
 

Eso aparte, en lo tocante al desarrollo del culto cristiano a los santos (4), la HLaus 
da muestras de lo asentada que se encontraba ya esta práctica espiritual en el Egipto de 
comienzos del s. V d. C. La propia inclusión de los episodios martiriales en la obra ya 
revela que los sectores monásticos cristianos—más los urbanos si atendemos a la 
casuística del texto—, y Paladio en representación suya, habían integrado plenamente el 
culto a los mártires dentro de su espiritualidad. Es más, el texto celebra la gloria de 
mártires pasados, retrata a ascetas rezando por la intercesión de algunos de ellos, como 
la virgen devota del mártir Coluto (c. 60), e incluso incluye ejemplos de monjes 
custodiando sus santuarios, como Inocencio el de Juan Bautista (c. 44).  
 

Finalmente, en lo que atañe a la consolidación de una tradición hagiográfica en 
materia de demonología (5), en la HLaus se observa no sólo que esta tradición está ya 
plenamente asentada, sino también que parece ir avanzando hacia los motivos que serán 
luego comunes en los siglos VI y VII d. C. En este sentido, la obra asume convenciones 
típicas, como las palizas iniciáticas, y registra tramas ya conocidas, dotándolas de 
nuevos desarrollos en los que se incorporan topoi que luego harán fortuna, como el 
«demonio burlado» o el «castigo de pecadores»1948. Sin embargo, donde mejor se 
percibe el afianzamiento de una tradición hagiográfica ya plenamente monástica es en 
los episodios martiriales incluidos en la obra. En ellos queda patente que el monacato 
asumió la tradición martirial previa, pero reformulando sus convenciones y topoi para 
adaptarlas a su propia perspectiva y sentir ascéticos. Así, los jueces siguen poseídos, 
pero ya no gritan, sino que ansían poseer sexualmente a sus víctimas. En  sus 
sentencias, la coacción de muerte se sustituye por las de violación y el prostíbulo. La 
tortura no es ya su principal amenaza, sino el pecado, y el peligro que afrontan las 
acusadas no es ya tanto apostatar de la fe como de la virtud. En esa transformación, los 
demonios se desdibujan, porque finalizadas las persecuciones, su papel ya no es 

                                                 
1946 Recuérdese que en estos dos últimos casos es la intervención de la supervisión clerical  la que 

remedia la situación pecaminosa y propicia un desenlace positivo.  
1947 A diferencia de lo que sucedía en las vidas pacomianas (e. g. VPac (G1) 76 [Mauo] y 85 [Titoe]), 

en la HLaus los ancianos nunca sucumben a la tentación demoníaca, salvo en las historias de juventud 
que ellos mismos refieren a su vez a ascetas más jóvenes (entre ellos, Paladio), para aleccionarlos. 

1948 Las palizas asegura haberlas vivido el mismo Paladio en HLaus 71: 2. En el caso de las tramas, el 
mejor ejemplo es la del extraño llegado en la noche, incluida en el relato de Natanael (HLaus 16: 4-6), 
que además termina con un «demonio burlado» en vez de la irrisio demoni que daba fin a la historias en 
los relatos pacomianos y la HMon. Por último, el  «castigo de pecadores» lo hemos visto en el capítulo de 
Inocencio a su hijo (HLaus 44: 2).  
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perseguir a los fieles, sino tentarlos para impedir que, por la vía del ascetismo, puedan 
llegar al Paraíso.  
 

- Localización:  
 

La localización de los demonios en la HLaus es ligeramente atípica. Por un lado, 
la geografía demoníaca tradicional sigue patente. Los demonios, retratados como 
reptiles o batracios, se vinculan con cursos de agua, charcas y pozos—aunque también 
el gigante deforme aparece sobre una gigantesca laguna—1949. También lugares como 
las tumbas aparecen como escenarios demoníacos, aunque, sobre todo, su ámbito 
paradigmático es el desierto, el cual reclaman como propio a Macario de Alejandría y en 
el que, en el resto del texto, se aparecen y tientan a los ascetas1950. Igualmente sucede 
con el aire, región en la que se ubica a algunos de ellos en las visiones y varios pasajes a 
propósito de la cuestión de la psicanodia1951.  

 
Empero, por otro lado, este vínculo de los demonios con el desierto tampoco es 

categórico. En la obra, actúan indistintamente en las soledades del yermo como en el 
interior de las ciudades, dándose la circunstancia, además, de que es hacia el ámbito 
urbano donde suelen conducir los espíritus malignos al que sucumbe a su influencia. En 
el fondo, la explicación es sencilla. Al relativizar Paladio la importancia del escenario 
donde el monje practica su ascesis, e incluir en consecuencia escenas monásticas 
urbanas, los ámbitos de actuación de los espíritus malignos se multiplican. Por ello, en 
suma, hay que concluir que en la HLaus, en realidad, los demonios se ubican allí donde 
está el pecado.  
 

- Representación social:  
 

La representación social de los demonios en la HLaus tampoco es plenamente 
convencional. Las apariencias demoníacas son mayoritariamente humanas y, una vez 
más, urbanas. En este sentido, los espíritus malignos aparecen en ella asociados a una 
nómina de pecadores que no difiere demasiado de las del resto del corpus. Episodios 
como los de la mujer-yegua y la leyenda del hieracita (HLaus 17: 6-9; HLaus 17: 11 || 
HMon (lt) 28: 4, 1-6 || VMac Egipcio (Bo) 61952) dejan claro que herejes y magos caminan 
inspirados por demonios. También los sabios paganos y los maniqueos, tachados de 
idólatras (HLaus Pr. 11), se asocian implícitamente a los espíritus malignos en el texto, si 
bien, como se ha indicado, el paganismo está muy desdibujado en todo el relato. En 
todo caso, en adición a aquellos, los episodios martiriales suman a jueces, verdugos y 
soldados a la nómina de agentes demoníacos (HLaus 3: 4; 65: 11953), que se ve 
enriquecida, por otra parte, con los proxenetas y clientes de prostíbulos (HLaus 65: 2), 
incorporados a ella por esa luz particularmente monástica con la que se refieren dichos 
episodios en la obra. Aparte de eso, también se asocian a los demonios, aunque 
mediante menciones puntuales, aristócratas materialistas (HLaus 54: 5), usureros 

                                                 
1949 Cf. HLaus 2: 4; 22: 13; 47: 10.  
1950 Cf. HLaus 18: 6-8, 10, 15; 23: 2.  
1951 Cf. HLaus EpLaus 2; HLaus 20: 13; VMacario Alejandría (Bo) 8; VMacario Egipcio (Bo) 12.  
1952 Es cierto que la leyenda del hieracita sólo aparece en un formato suficientemente desarrollado en 

las versiones latina y copta, pero, como ya se ha indicado, ambas deben estar recogiendo en parte 
materiales antiguos, contemporáneos al propio Macario. 

1953 También HLaus 16: 2. 
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(HLaus 37: 6), bárbaros salvajes (HLaus 54: 7), locos (HLaus 25: 5; 26: 2) y los 
habituales objetos de deseo erótico, como niños y mujeres (HLaus 16: 4-6; 23: 4-5). 

 
Empero, aunque prolífica, el laconismo de Paladio impide que el vínculo de esta 

lista de figuras sociales con los espíritus malignos cale realmente  en el lector. Todo lo 
contrario sucede con el sector social más asociado a los demonios en el texto, el cual, 
aunque resulte paradójico a primera vista, no es otro que los propios monjes. En efecto, 
en comparación con los ascetas, los casos de laicos afectados o interactuando con 
demonios son meramente testimoniales en el texto. Son los monjes, especialmente 
aquellos desprovistos de supervisión (independientes, insumisos, rebeldes o 
inconstantes en su propósito) la víctima por antonomasia de los espíritus malignos en la 
HLaus. También son esos monjes, reluctantes hacia la autoridad, los que mejor 
encarnan el arquetipo demoníaco que maneja Paladio: discípulos díscolos que, en su 
soberbia, se rebelaron contra sus maestros celestes, condenándose para siempre, e 
intelectos degenerados, corrompidos por los vicios morales1954. Al centrar su obra y sus 
relatos en los monjes, proponiéndoselos a Lauso ya como modelos a imitar, los buenos, 
ya como ejemplos cuyos errores conviene no repetir, los malos, Paladio focaliza tanto la 
atención en los ascetas que, indirectamente, también refleja a través de ellos a los 
demonios.  
 
 

I) El valor de las «coptica palladiana»  
 

Terminado el protocolo de análisis habitual, dado que han sido parcialmente 
incorporadas al análisis demonológico de la HLaus, queda aportar una valoración de las 
«coptica palladiana»  en tanto que testimonio documental. 

 
A este respecto, en primer lugar hay que señalar que su valor, en tanto que 

fuentes para el estudio de la demonología monástica es evidente. Salvo en el caso de la 
Vida de Pambo, tanto la VMac Egipcio (Bo), como la VMac Alejandría (Bo) y la VEvagrio 
(Bo) expanden varios pasajes demoníacos, proporcionando más detalles que el texto 
griego. En ellas, el cuadro que emerge es más colorido, más gnóstico, esotérico y 
pneumático que en la versión griega. Esta información suplementaria es de agradecer, 
habida cuenta de la parquedad de palabras de Paladio, aunque tampoco conviene 
exagerar el aporte, pues en ningún caso se trata de expansiones verdaderamente 
“revolucionarias”. En la VMac Egipcio (Bo), los episodios de la mujer-yegua  y el joven 
endemoniado  son bastante similares a los del texto griego1955, aunque los de la disputa 
con el hereje (VMac Egipcio (Bo) 6) y la muerte de santidad de Macario (VMac Egipcio 
(Bo) 12) sí contienen ampliaciones destacables. Del mismo modo sucede con la VMac 
Alejandría (Bo), lamentablemente mutilada, en la que sólo el episodio de la theoria 
fracasada constituye un desarrollo relevante1956. Así las cosas, es la VEvagrio (Bo) la que 
comparativamente constituye el testimonio más notable en términos demonológicos 
frente al texto griego. En ella, toda la dimensión ascética de Evagrio adquiere un mayor 

                                                 
1954 Cf. HLaus EpLaus 2; HLaus 47: 6, 10, 12, 15 (aunque nuestro autor no exprese esta opinión 

exclusivamente dentro del texto de la obra).  
1955 Cf. HLaus 17: 6-9|| VMac Egipcio (Bo) 5 y HLaus 17: 6-9|| VMac Egipcio (Bo) 
1956 No así los exorcismos o la lucha contra la Vanagloria, ampliados, pero en general similares a los 

del texto griego. Cf. HLaus 18: 11|| VMac Alejandría (Bo) 5-6 y HLaus 18: 23-24|| VMac Alejandría (Bo) 
15. 
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desarrollo. Esto abarca su conversión monástica (c. 8), su purificación por Melania (c. 
9), su transformación ascética (c. 10), sus labores de dirección espiritual (c. 17), su 
enseñanza ascética y gnóstica (c. 4, 15, 16, 25-28), así como sus combates contra los 
demonios (c. 20-24). Pero, en todo caso, tampoco esta fuente, también desgracia-
damente mutilada, supone un avance rompedor frente al texto griego, toda vez que el 
episodio más notable, el encuentro con los clérigos-demonio, ya estaba disponible 
gracias al fragmento griego. Antes bien, como se ha visto en el análisis, aunque los 
testimonios coptos incluyen nueva información en realidad plantean más interrogantes 
de los que solucionan, y no en temas menores, sino en asuntos tan destacados como la 
psicanodia1957 o los tipos de demonios1958. 
  

Por otro lado, en términos hagiográficos, en estos bioi coptos encontramos por 
fin lectiones de synaxarion, donde el texto hagiográfico aparece en una fase documental 
mucho más avanzada. Esta particularidad supone la inclusión en el esquema biográfico 
de motivos luego comunes en la hagiografía monástica que en nuestras obras, debido su 
temprana cronología, aparecían insuficientemente representados, como la «muerte de 
santidad», permitiendo ahondar así en su análisis demonológico1959. Empero, dicha 
circunstancia también implica que la información contenida en dichos bioi ha sido 
filtrada de acuerdo a criterios eclesiásticos, puesto que se trata de documentos 
litúrgicos. En ese sentido, aunque las «coptica palladiana» incluyan en general un mayor 
grado de componentes gnóstico-místicos que sus contrapartidas lausíacas1960, conviene 
precisar que tampoco parecen las versiones que pudo escribir Paladio. Hemos 
constatado cómo en los tres casos, VMac Egipcio, VMac Alejandría (Bo) y VEvagrio (Bo), 
hay adiciones posteriores1961, así como rasgos doctrinales y de colaboración eclesiástica 
propios de épocas más avanzadas, particularmente en el caso de Macario el Egipcio1962. 
En realidad, el estudio de estas fuentes parece indicar que son materiales plausiblemente 
paladianos, como se deduce de las similitudes con el texto griego, pero muy difícilmente 
podría aceptarse que proceden de Paladio, detalle importante que Vivian no tiene 
demasiado presente, no así Bunge y De Vogüé. 
 

En suma y para terminar, en nuestro caso, las «coptica palladiana» han resultado 
documentos comparativamente útiles. Han permitido enriquecer los relatos e 
incorporar al análisis demonológico detalles de otro modo desconocidos—la única 
alternativa son las contribuciones excepcionales del fragmento griego y la HMon (lt)—. 
Empero, lo cierto es que estos documentos tampoco han resultado una panacea frente 
a la censura, ajena o autoimpuesta, que se cernió sobre el texto hoy conocido como 

                                                 
1957 Cf. VMac Egipcio (Bo) 12; VMac Alejandría (Bo) 8; VEvagrio (Bo) 24.  
1958 Cf. VMac Egipcio (Bo) 6.  
1959 La HMon e HLaus, por su formato colectivo, no incluyen ejemplo alguno. Tampoco la VA, aunque 

describe la muerte del asceta, incluye este motivo, ni las vidas pacomianas, donde aparece muy 
desdibujado. La VPau sí lo incluye, pero en una modalidad tan singular que no puede generalizarse y, 
además, sin componente demoníaco.  

1960 Esta mayor intensidad gnóstico-esotérica no es por otro lado algo extraño en la tradición de la 
posterior iglesia copta, en la que la fraseología pneumática y mística impregna todos sus ritos. Cf. Kelly, 
H. A. (1985), pp. 192-195. 

1961 E. g. la leyenda del hieracita (VMac Egipcio (Bo) 6), el relato de la visita de Macario a Alejandría 
(VMac Alejandría (Bo) 23) o la supuesta curación de la mujer del tribuno por Evagrio (VEvagrio (Bo) 
27).  

1962 E. g. la explicitación de la doctrina sobre la irrealidad de los actos mágicos, la inclusión del topos 
del «castigo de pecadores» en el exorcismo del muchacho o el retrato de colaboración con el obispo, 
como un campeón diocesano contra la herejía (cf. VMac Egipcio (Bo)  5, 6, 9).  
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HLaus. Además, el estudio de estas fuentes ha dejado también patente que algunos de 
sus pasajes están adecuados más bien a los patrones religiosos de épocas posteriores. Su 
información, plausiblemente paladiana, más difícilmente lausíaca, ha sido útil en todo 
caso, aunque, lamentablemente, todavía insuficiente. Además, el estudio de estas 
fuentes ha dejado también patente que algunos de sus pasajes están adecuados más bien 
a los patrones religiosos de épocas posteriores. Por todo ello, en fin, hay que concluir—
y es por esto que se ha decidido utilizarlas en el estudio—que estos testimonios 
constituyen  un complemento útil, pero en ningún caso un aporte verdaderamente 
revolucionario que altere en demasía las conclusiones proporcionadas por el texto 
griego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



CAPÍTULO 10: LA HISTORIA AD LAUSUM 
 

- 736 - 
 

10.6 CONCLUSIONES HLAUS. 
 
 

El análisis de la HLaus permite enunciar las siguientes conclusiones:  
 
1) Una vez más, aunque más claramente si cabe que en los casos anteriores, en la 

HLaus se muestra una demonología filtrada y parcial. Esta limitación viene en parte 
determinada por la evidente censura anti-origenista (o más bien anti-evagrianista) 
sufrida por el texto. Pero, aparte de eso, la comparativa con documentos 
contemporáneos o ligeramente posteriores donde aparecen episodios comunes (HMon 
(lt), Antirrhetikos, Apophthegmata Patrum) ha dejado también patente que Paladio, de 
forma deliberada, seleccionó la tradición recibida, incluyendo en sus relatos sólo 
aquellos detalles que creía convenientes. No obstante, dentro de esa línea de actuación, 
Paladio prioriza el referir combates demoníacos—eso sí, con su particular parquedad 
expresiva—, quizás por la influencia de su propia experiencia vital, que parecía 
interpretar como un combate contra el Maligno. Así, paradójicamente, la pelea con los 
espíritus malignos adquiere de forma recurrente en la obra el valor de un gran exemplum 
ilustrativo para dar cuenta de la akme del monje en cuestión. 

 
2) En la HLaus existe un sustrato de demonología gnóstica y origenista que se percibe todavía 

en referencias veladas y fugaces. La pléyade de referencias a los Demonios de los vicios, 
acordes además con la doctrina de Evagrio y con paralelos clarísimos en algunas de sus 
obras, así como algunas referencias escogidas, particularmente las de las categorías de 
demonios, permiten mantener esto con bastante seguridad. Por otro lado, la particular 
presentación del mito de la caída primordial de los demonios bajo una luz intelectualista 
también apunta en esa dirección. En suma, la demonología que se exhibe en la HLaus 
aflora sobre una base de teoría filosófica, evagrianista y probablemente también 
neoplatónica, acerca de la cual Paladio seguramente  podría disertar con profusión, pero 
sobre la que prefiere mantener un silencio deliberado.  

 
3) En todo caso, a pesar de la censura, ajena o autoimpuesta—nunca se insistirá 

lo suficiente en esto—, incluso aunque pudiésemos acceder a la versión original de la 
obra, no ahondaríamos mucho más en los conocimientos de nuestro autor, porque la 
demonología exhibida en el texto está mediatizada por los intereses personales, didácticos y disciplinares 
de Paladio. Personales, porque la mayoría de elementos demoníacos se concentran en el 
periodo de juventud de Paladio, en relatos ubicados en el contexto de Egipto y el 
escenario del desierto, precisamente donde éste sintió más intensamente la presencia 
demoníaca. Además, como desde la perspectiva de Paladio los principales peligros a los 
que se enfrenta el monje son la insumisión ante sus superiores y la inconstancia en su 
propósito, amenazas atribuidas siempre a la acción demoníaca del Orgullo y la Acedía, 
son los demonios patrones de estos vicios los que tienen un mayor protagonismo en la 
obra, junto a la Fornicación, vicio que le afectó a él personalmente. Por otro lado, 
decimos que son intereses didácticos porque en el texto los demonios son un recurso 
expresivo más del que Paladio se sirve para inculcar la principal lección de la obra, a 
saber: el pecado corrompe el intelecto humano, volviéndolo irracional y alejándolo de 
Dios. Frente a esto, en lo que constituye la segunda gran lección del texto, ésta no 
explícita, la vida en comunidad y la supervisión de los superiores (sacerdotes o 
ancianos) son para nuestro autor las grandes defensas del asceta contra ese peligro. Por 
ello, los demonios, rebeldes a Dios y sus maestros desde el inicio de los tiempos, sirven 
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a Paladio para ilustrar al lector (en inicio Lauso) el ejemplo extremo de degeneración en 
el que puede acabar cayendo un asceta y el peligro que se cierne sobre todo monje 
díscolo. Eso aparte, como está escribiendo para un alto oficial imperial, rodeado de 
adulación y peticiones interesadas, Paladio se centra en los peligros del Orgullo, 
adaptando así la teoría de Evagrio, en la que este vicio constituye una amenaza más 
propia de ascetas experimentados que de un principiante como Lauso. Por último, 
intereses disciplinares porque, en suma, tanto la selección de episodios sobre el Orgullo 
como sus declaraciones explícitas, permiten ver cómo un obispo como él reafirma su 
apoyo al movimiento monástico, pero siempre y cuando éste confluya hacia el 
cenobitismo—o variantes anacoréticas de éste, como el laurismo—y permanezca 
encuadrado en comunidades de maestros y discípulos, regidas internamente por el 
principio de autoridad y sometidas externamente a la primacía clerical.  

 
4) En la HLaus aparece una demonología en evolución, que trasciende definitivamente la 

tradición martirial previa. De cara al pasado, ésta ya no sólo se incorpora, como en la 
VA, sino que se reformula, reinterpretando sus escenas a la luz de los valores 
monástico (e. g. se observan en ella escenas de confessio fidei más ascética que martirial). 
Por otro lado, de cara al futuro, ya avanza hacia los convencionalismos («castigo de 
pecadores», «demonio burlado») que se generalizarán en la hagiografía de los siglos 
siguientes.  

 
5) Los demonios que aparecen en la HLaus son más “hagiográficos” que “egipcios”. A 

diferencia de la VA o la HMon, donde la iconografía demoníacos todavía mantenía 
vínculos perceptibles con el folklore y el medio egipcios (demonios-cabra, procesiones 
a la crecida del Nilo, encantadores de serpientes), en la HLaus nos encontramos con 
unos demonios más vinculados ya a una tradición literaria específica: la hagiografía 
monástica, que a la región que originó los episodios. En la mayoría de los casos, nada 
delata el origen egipcio de los demonios que aparecen en la obra. Ciertamente, ni los 
demonios-cuervo del paraíso de Janes y Jambres ni el gigante deforme que observa 
Antonio lo son. Sólo los onagros y la doncella etíope guardan una cierta relación con 
Egipto. Pero, aparte de ellos, el Nilo y su fauna están mayoritariamente ausentes en los 
relatos. De hecho, si se escogiera una perícopa al azar, en la mayoría de los casos podría 
ubicarse el episodio sin mayor problema en un desierto cualquiera de Palestina, Siria o 
Capadocia. En definitiva, Paladio ha vivido en Egipto, ha aprendido de los ascetas del 
país y se ha empapado de su tradición, pero luego, su obra está escrita desde una 
perspectiva griega, de vocación universalista y esto también se refleja en un elemento 
clave de ella como son los demonios. 
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11 

 Valoración global  
 
 

Terminado por fin el análisis, es el momento de trascender el nivel individual de 
los documentos para evaluar sus resultados de forma global y en clave regional de 
Egipto. 

 
Ahora bien, antes de empezar conviene dejar algo claro. Durante el estudio ha 

quedado patente que, a pesar de su celebridad y significación—no sólo dentro de la 
tradición hagiográfica egipcia, sino también universal—, todas y cada una de las obras 
del corpus poseen una gran singularidad. Siendo precisos, tenemos: la obra con la que 
un obispo alejandrino, de cultura griega, aunque fuese nativo de Egipto, busca organizar 
el todavía incipiente movimiento monástico (VA); lo que parece ser una leyenda egipcia 
reformulada por un erudito latino, ajeno al país del Nilo (VPau); dos versiones de la 
crónica etiológica de un conjunto de monasterios muy particular de la Tebaida, una 
reformulada de acuerdo a la sensibilidad griega y episcopal (VPac (G1)) y otra sí 
puramente “egipcia”, pero que no ha podido ser analizada todo lo deseable en términos 
filológicos (VPac (Bo)); el libro de viajes de un viajero griego, entusiasta y cautivado, 
aunque recoja material egipcio (HMon); y el conjunto de relatos de otro obispo asceta 
que, a pesar de haber convivido largo tiempo con los monjes egipcios, nunca abandonó 
su perspectiva intelectual, griega y universalista (HLaus). Todas estas especificidades 
propias, en suma, obligan a reconocer que nuestro corpus, más que constituir una 
muestra representativa del conjunto de Egipto, región extremadamente polifacética ya 
de por sí, es más bien un conglomerado muy particular, mayoritariamente de vocación 
universalista, aunque indudablemente su información y contenidos tengan sus raíces en 
el país del Nilo. En todo caso, esta “dimensión ecuménica” suma más que restar valor a 
las obras y explica ya de por sí por qué desde antiguo trascendieron ya el marco del 
escenario geográfico que retratan para ser leídas con aprovechamiento por monjes de 
todo el mundo, los cuales les otorgaron la trascendencia y celebridad que hoy 
unánimemente se les reconoce.  

 
Dicho eso, conviene hacer una precisión sobre este último capítulo, en el que se 

va a realizar una valoración global, sintética e integral del corpus, antes de pasar, por fin, 
a enunciar las conclusiones de todo el estudio. En este caso, abandonaremos el 
exhaustivo protocolo anterior a favor de un enfoque más restringido, pero temático, 
seleccionando aquellos temas que el análisis ha revelado como dotados de un mayor 
interés y relevancia1963. Los agruparemos en tres secciones, en correspondencia con la 

                                                 
1963 No tiene sentido repetir ahora meramente, uniéndolos uno tras otro, obra tras obra, cada uno de los 

apartados del análisis. Por un lado, sería reiterativo, puesto que a lo largo del análisis individual ya hemos 
interconectado en sentido cronológico las nociones de las distintas fuentes. Por otro, poco funcional, 
puesto que ya se ha visto cómo ciertos apartados son prácticamente irrelevantes en el caso de algunas 
obras, mientras que, en otras, adquieren una dimensión ingente. En tercer lugar, en realidad, el lector 
podría obtener perfectamente esa información simplemente saltando de capítulo en capítulo, mientras lee 
el mismo apartado de cada uno de ellos. Frente a todo esto, la perspectiva temática que ahora adoptamos 
permite cruzar la información de nuestras fuentes de una nueva forma, combinar la información de 
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estructura de la primera parte del estudio y sin abandonar nunca la perspectiva 
demoníaca: 1) documentos: biografía y hagiografía, 2) protagonistas: monacato y 3) 
espiritualidad: los propios demonios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
distintos apartados y comprobar además en qué medida refleja y se acomoda el corpus a la evolución 
socio-cultural vivida por el monacato en el arco cronológico que éste cubre.  
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11.1 DOCUMENTOS. 
 
 

Biografía 
 

La evolución de la biografía monástica en tanto que género se percibe de forma 
clara en nuestras obras, aunque ninguna de ellas se ajuste perfectamente a lo que podría 
considerarse un bios monástico arquetípico, precisamente por el marcado particularismo 
que presentan todas. En efecto, la VA, primer bios monástico, es en realidad la 
trasposición cristiana de una biografía de filósofos neoplatónicos. Por su parte, la VPau 
parece una leyenda hagiográfica (el viaje al Paraíso) artificialmente presentada como una 
biografía. Por otro lado, la VPac (G1) y la VPac (Bo) se antojan más bien el resultado de 
la fusión de una pareja de biografías monásticas (una breve vida de Pacomio y una vida 
de Teodoro) presentadas en forma de crónica para narrar el origen de una agrupación 
de monasterios. Finalmente, la HMon es en realidad un relato de viajes compuesto de 
muchos retratos biográficos y escenas escogidas de ascetas y, por último, la HLaus es el 
relato autobiográfico únicamente del periodo monástico de su autor, descrito evocando 
una pléyade de retratos biográficos de los ascetas que éste ha conocido en él. En 
resumen, ninguna de ellas se ajusta al ejemplo hipotético de bios monástico estándar que 
planteaba Mango. En todas falta algún detalle o escena típicos (la juventud del héroe, su 
familia, la luego inexcusable «muerte de santidad», etc.) de una verdadera biografía 
monástica en el pleno sentido del término. Esto se debe en parte a la precocidad de 
nuestras obras y en parte a su especificidad intrínseca. No obstante, ya en ellas queda 
esbozado el formato que va a tomar el género poco después, apreciable ya incluso en 
composiciones ligeramente posteriores de alguno de nuestros autores (e. g. la VHil de 
Jerónimo [ca. 3901964]) y luego claramente visible en las obras griegas del siglo V d. C., 
como pudieran ser la Vida de Porfirio de Gaza (ca. 420), la Vida de Hipacio (ca. 448), la 
Vida de Alejandro Akemeta (ca. 460) o la Vida de Daniel (ca. 493), pues en la tradición 
griega estaba el origen del mismo1965. 

 
En definitiva, el estudio del corpus permite comprobar cómo, en nuestro caso, 

estamos en un estadio ya avanzado de la configuración de la biografía monástica, pero 
todavía no definitivo. Dicho avance puede percibirse con claridad examinando 
diacrónicamente algunas de las obras que lo componen. Frente a la novedad de 
Atanasio, la segunda parte de la VPac (G1), creada a partir de una hipotética vida de 
Teodoro, presenta un mayor número de convencionalismos, la HLaus avanza topoi de 
siglos siguientes y varios de sus capítulos se convierten ya en lectiones litúrgicas en las 
«coptica palladiana», etc. En este sentido genérico, y la importancia de la misma merece 
resaltarlo, en contra de lo que suele afirmarse a menudo con cierta ligereza, podría 
decirse que la VA a lo sumo constituye el prototipo más que el arquetipo del bios 
monástico cristiano. Esto aparte, lo que sí deja patente el corpus en cualquier caso es el 
desarrollo de la literatura de aspecto biográfico en la Antigüedad Tardía, como plantea 
Cox Miller. 

 
                                                 

1964 Fecha manejada habitualmente para la obra, aunque Leclerc, por correspondencias epistolares, la 
retrasa al 385. Cf. Morales, E. & Leclerc, P. (2007), p. 93. 

1965 Esta evolución o desarrollo genérico también se ve claramente en las biografías dedicadas a 
Simeón Estilita, desde el capítulo (vida) incluido por Teodoreto de Ciro en la HPhil (ca. 444), a la Vida 
de Simeón Estilita griega (ca. 459) y la posterior Vida de Simeón Estilita siríaca (473). 
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Así pues, recuperando el foco demoníaco, en ese proceso de desarrollo del bios 
monástico, los demonios, o más bien su combate y derrota, terminan siendo un 
exemplum más de santidad del monje, otra virtud más de su carácter y otro hito en el 
itinerario de santidad del asceta, como pudieran ser su vocación o la formación de una 
comunidad de discípulos, que los narradores incluyen para componer su retrato y que, 
obviamente, irá estereotipando las apariciones de los espíritus malignos. 
 
 

Tradición hagiográfica 
 

El análisis del corpus también ha dejado patente que, en el modesto arco 
cronológico que abarca su composición (ca. 356-420 d. C.), la hagiografía monástica se 
convirtió en una tradición asentada y con carácter propio. Del mismo modo, ha 
quedado igualmente claro que fue la hagiografía martirial la que ejerció una mayor 
influencia sobre nuestros autores, pero también que, en esas siete décadas, la nueva 
tradición trascendió y se independizó de su predecesora.  

 
En todo caso, la tradición hagiográfica martirial aparece como la principal fuente 

de la que bebe el corpus. Las obras más precoces del mismo todavía sitúan a sus 
protagonistas en ella, pero haciendo ver igualmente que la transición a la era de los 
monjes ya ha comenzado. En la VA, Antonio todavía es presentado como un mártir 
que vive la persecución y ansía el martirio convencional, aunque luego se ve obligado a 
renunciar a él asumiendo una nueva modalidad: un martirio de la voluntad consistente 
en perseverar en el ascetismo frente a las tentaciones demoníacas (VA 46-48). En la 
VPau el rechazo ya es casi deliberado, puesto que Pablo renuncia al martirio en favor de 
una vida de ascetismo en el desierto (VPau 4). Por su parte, la VPac (Bo) deja claro que 
la era de los mártires convencionales ya es cosa del pasado. El su arranque, los monjes 
se han convertido ya en los nuevos philothei, reemplazando a los mártires como 
protagonistas de una Historia de la Salvación que se remonta al mismo Abraham (VPac 
(Bo) 1-2). Finalmente, en la HLaus la transición ya se ha completado. En ella los 
mártires aparecen ya en leyendas del pasado, que se reformulan además de acuerdo a la 
nueva perspectiva ascética imperante. En definitiva, lo que el análisis deja patente en 
cualquier caso es la asunción del monje, en detrimento del mártir, a modelo de santidad 
cristiano por antonomasia en la Antigüedad  Tardía.  

 
Ahora bien, en contra de la perspectiva tradicional de Bastiaensen y a favor de las 

intuiciones de Nicolotti que apuntamos en el primer capítulo, el análisis detallado de 
algunos episodios deja patente asimismo que las obras del corpus también beben de la 
hagiografía apostólica. Es en la HMon donde más claramente se percibe esta relación. 
Ha sido en este texto donde hemos podido rastrear vínculos con los hechos apócrifos 
de Felipe, Andrés o Tomás, tanto en sus relatos sobre dragones1966 como en la sub-
trama subyacente al episodio de la mujer-yegua («la novia del demonio» [~«el demonio 
enamorado»])1967, también extensibles, en este último caso, a su versión especular de la 
HLaus. La razón no es casual. Frente al ensimismamiento de las fuentes de la koinonia y 
al marcado personalismo que imprimen en sus textos Atanasio, Jerónimo y Paladio, es 

                                                 
1966 Cf. HMon 9: 8-11; HchFlp IX, 1-5 [102-106]; XI A2-A10; HchTom 30-33. 
1967 Cf. HMon 21: 17|| HLaus 17: 6-9; HchAnd (pp. 9-14), HchTom 30-33, 42-50, 62-81.  
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en la HMon donde mejor se accede a la voz propia de los sectores monásticos egipcios, 
a pesar de que quien la registra sea un extranjero venido de Palestina1968. 

 
Abundando en esto, las fuentes narrativas del corpus tampoco serían únicamente 

hagiográficas. El estudio también ha permitido verificar que sus historias recogen y 
reformulan igualmente leyendas o tradiciones que, a falta de mejores coordenadas, 
hemos atribuido al folklore popular egipcio, monástico (viaje al Paraíso a través del 
desierto, palizas iniciáticas en el adytos) o no (historias de encantadores de serpientes). 
Del mismo modo, también ha quedado patente que la literatura antigua (historias de 
fantasmas [«espíritu enamorado», «extraño llegado en la noche»]1969, modelos de 
demonios [hipocentauro, sátiro, Onoscelis]) es otra de las fuentes de inspiración de 
nuestros hagiógrafos. Por último, esas influencias literarias, las cuales se van 
intensificando conforme avanza la cronología de nuestras obras, pasando de meros 
motivos inspiradores en la VA y la VPau a tramas que articulan ya perícopas completas 
en la HMon y la HLaus, permiten comprobar que la hipótesis que planteaba Walter para 
la Edad Media (la hagiografía es la tradición literaria que, por su permeabilidad a la 
sensibilidad popular, mejor vehiculó los marcos mitológicos y folklóricos del pueblo 
llano), puede retrotraerse perfectamente a la Antigüedad Tardía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
1968 Esto no contradice lo que se dijo en las conclusiones al capítulo IX. La HMon es la obra menos 

filtrada en tanto que vehículo de tradiciones monásticas egipcias, no así en cuanto a los acontecimientos 
reales que pudieron dar origen a los episodios incluidos en ella.  

1969 Cf. Tob. 3, 6, 8; Filóstrato, Vida de Apolonio de Tiana, III, 38, IV, 20; Descripción de Grecia, VI, 
6: 5-10; Lucio Apuleyo, Metamorfosis IX, 30-31.  
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11.2 PROTAGONISTAS. 
 
 

Modalidades monásticas 
 

El examen del corpus deja patente que, a pesar de su precocidad, nuestras fuentes 
permiten observar, y por ello corroboran, la progresiva evolución que experimentó el 
movimiento monástico hacia el cenobitismo, identificada entre otros por Ph. Rousseau. 

 
Ahora bien, nuestro análisis ha permitido desvelar además que dicho proceso se 

vio acompañado del planteamiento y discusión de distintas modalidades monásticas, y 
no sólo del multiforme y controvertido apotactismo, sino también del anacoretismo y el 
cenobitismo, versiones ensalzadas por teóricos como Jerónimo y Casiano. En este 
sentido, los primeros textos del corpus, VA y la VPau, marcan distancias con el 
movimiento apotáctico y plantean sin ambages el anacoretismo como modalidad 
monástica ideal. El objetivo de Atanasio y Jerónimo en este caso es situar al nuevo 
modelo de asceta indefectiblemente en el desierto, entorno que neutraliza los posibles 
efectos perturbadores del movimiento en el ámbito social. En su perspectiva, sólo en el 
gebel existen los verdaderos monjes, puesto que fuera del desierto el monje se ahoga, 
«como un pez fuera del agua», en palabras de Antonio (VA 85: 3). 

 
También las fuentes pacomianas defienden un monacato ajeno a los núcleos 

urbanos, aunque algunos de sus monasterios se ubicasen en los alrededores de los 
mismos. En este caso, la modalidad monástica patrocinada es obviamente el 
cenobitismo, elogiada como superior al anacoretismo, aunque sin polemizar del todo 
abiertamente con ella (Antonio declara su práctica inferior a la de los hijos de Pacomio 
[VPac (G1) 136 || VPac (Bo) 134], los anacoretas que llegan a la koinonia son pecadores y 
“cizaña” demoníaca, etc.). En este caso, no se polemiza abiertamente con el 
apotactismo, aunque el bios griego evita reconocer el primer periodo apotáctico de 
Tabennesi, disfrazándolo de anacoretismo (VPac (G) 26), y, dado que todo ámbito 
exterior al monasterio es denostado como “carnal”, máxime en el contexto urbano, en 
el fondo también se desaconseja esta modalidad. 

 
Por su parte, esta polémica con los sectores urbanos del monacato ha cesado en 

su mayor parte en las dos fuentes más tardías del corpus. Para esta época (umbrales del 
s. V d. C.), el movimiento monástico ha mitigado algunos de los aspectos más 
contraculturales y perturbadores del apotactismo y avanza por una senda que lo llevará, 
no sin turbulencias, a convertirse en un brazo más de la Iglesia inclusiva, también al 
servicio de los intereses episcopales. Es por ello que la HMon puede permitirse elogiar 
tanto a comunidades desérticas como urbanas y que Paladio, a su vez, puede plantear 
abiertamente la nula importancia de la ubicación del monje mientras éste sea virtuoso. 
Comienza a reivindicarse así oficialmente la presencia de los monjes en un escenario 
urbano que en realidad nunca habían abandonado, aunque la hagiografía iba a seguir 
planteando—como venía haciendo desde sus comienzos—el estereotipo romántico del 
monje como un habitante de los yermos desolados. Dicho cambio de postura va 
acompañado de una relativización de la modalidad ascética. A este respecto, la HMon y 
la HLaus ya no plantean un único formato monástico como modelo a seguir, sino que 
ensalzan indistintamente a un colorido abanico de variedades: anacoretas, cenobitas, 
vírgenes urbanas, ascetismo doméstico, grupos dirigidos por maestros, lauritas, 
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cenobios femeninos al mando de un ama o un recluso masculino, reclusos, habitantes 
de martyria y un largo etcétera. Eso sí, el requisito para permanecer dentro de los muros 
urbanos era que los ascetas permaneciesen organizados en comunidades estables y 
jerarquizadas, mucho menos conflictivas y fáciles de supervisar y controlar además por 
parte de las autoridades eclesiásticas, que verán sancionado legalmente su dominio 
sobre ellas en el Concilio de Calcedonia del 451 d. C. y que en lo sucesivo siguieron 
exigiendo inexcusablemente, algo que incluso el obispo-monje Paladio ya plantea sotto 
voce en su obra. 
 
 

Ortopraxis y técnicas anti-demoníacas 
 

En hilo con el final del apartado anterior, el enfrentamiento clero-monacato es 
algo poco perceptible en el corpus. En todas y cada una de las obras del mismo, los 
monjes se muestran por lo general sumisos y respetuosos ante la jerarquía eclesiástica. 
No podía ser de otro modo, dada la perspectiva pro-clerical presente en más de la mitad 
de las fuentes, de las que dos son obra de obispos (VA y HLaus), otra de alguien tan 
puntilloso en materia de ortodoxia y disciplina como Jerónimo (VPau) y una cuarta de 
un hagiógrafo que busca congraciarse con la sede alejandrina (VPac (G1)). Así las cosas, 
es la VPac (Bo) el único texto que refleja este aspecto, y sólo levemente, cuando 
atestigua las tensiones aparecidas entre Pacomio y los clérigos de Šeneset por el cuidado 
de los enfermos de la ciudad (VPac (Bo) 9). Frente a ella, la versión griega no sólo obvia 
el incidente, sino que se preocupa de reflejar que la fundación del monasterio se realizó 
en origen con la aquiescencia del obispo de la ciudad (VPac (G1) 31), amén de incluir el 
juicio de Latópolis (VPac (G1) 112), reconociendo el proceso, pero destacando ante 
todo el veredicto positivo emitido por los prelados sobre la clarividencia de Pacomio.  

 
Pero el enfrentamiento directo no es la única vía para examinar las tensiones entre 

monjes y clérigos en nuestras obras. La competencia entre ambos puede explorarse 
también indirectamente a través de las técnicas anti-demoníacas utilizadas en los 
episodios.  

 
En este sentido, y aquí tendremos que volver a desmenuzar en detalle algunos 

testimonios, en contra de lo que pudiera pensarse a priori, el corpus contiene un número 
bastante modesto de técnicas carismáticas. En él, gestos taumatúrgicos como las 
exufflationes y los golpes a los demonios de Antonio (VA 40: 2) y Pacón de Escete 
(HLaus 23: 5), la ordalía de Macario de Alejandría (HLaus 18: 23-25), la auto-liberación 
de Apolo de Bawit’ (HMon 8: 3-4) o el conjuro-loriga de Pacomio (VPac (G1) 96)1970 son 
excepciones muy inusuales, y sólo se atribuyen a ascetas célebres. Ni siquiera los gestos 
taumatúrgicos cristianos por excelencia, el Nomen Christi y el Signum Crucis, tienen 
demasiada presencia en nuestros bioi. De hecho, su principal valedor es Antonio, quien 
sí hace un uso profuso del Signum Crucis y lo recomienda abiertamente por su capacidad 
antidemoníaca (VA 13: 5; 35: 2-3; 78: 5; 80: 4). Aparte de él, sólo lo utilizan el 
apostólico mártir Hipólito, cuando salva a la virgen del burdel en su leyenda (HLaus 65: 
4); Doroteo, que recuerda su poder al joven Paladio (HLaus 2: 4), y Pacomio (VPac (G1) 
16). En el caso del Nomen Christi, aparte de Antonio, que también hace buen uso del él y 

                                                 
1970 El Pacomio niño también se libra del Diablo con una exufflatio en VPac (Bo) 5 [PK I, p. 26].  
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vuelve a aconsejarlo (VA 40: 2,5; 63: 3; 71: 2; 78: 4), sólo Pacomio (VPac (Bo) 109)1971, 
Teodoro (VPac (G1) 69) e Isidoro el Grande de Escete (HLaus 19: 10, sobre Moisés el 
Etíope) se atreven a invocarlo. Tampoco el exorcismo, en su formato espectacular, 
acompañado del consabido psicodrama, tiene mucha relevancia. En su lugar, 
recurrentemente hemos comprobado que lo más habitual es un modelo deprecativo de 
desdemonización más lente y pausada. Sólo en la VPac (Bo), texto que exagera sin 
cortapisas los elementos sobrenaturales (supuestamente para resaltar las figuras de los 
fundadores), el modelo imprecativo tiene cierta visibilidad, especialmente en el 
privilegiado testimonio de VPac (Bo) 109. 

 
Obviamente, esta peculiaridad requiere de unas palabras. En el caso de la Cruz y 

el Nombre de Cristo, ambos conceptos van unidos en la teología de la Encarnación y 
remiten a la derrota del Diablo y sus demonios dentro de la misma, tan importante en el 
pensamiento de Atanasio1972, a cuya mano seguramente hay que atribuir la asiduidad de 
ambos gestos taumatúrgicos en la VA. También el testimonio de Pacomio parece beber 
de esta fuente, pues el líder de la koinonia sólo usa el Signum Crucis en el adytos 
subterráneo del pueblo de Tabennesi (VPac (G1) 16), episodio que en el bios griego está 
imitando la VA. Luego Pacomio lo recomienda en otra ocasión, pero allí parece 
igualmente que el redactor está tratando de amoldarse al texto de Atanasio, porque la 
mención aparece en un breve añadido entre dos perícopas que no tiene paralelo en la 
versión copta1973. Por su parte, los casos de Paladio también parecen responder a una 
perspectiva clerical impuesta sobre la realidad monástica. Recuérdese que Doroteo, 
aunque asceta, vive en el entorno desértico de Alejandría y tiene la confianza de Isidoro, 
presbítero de la ciudad, y que la leyenda martirial, filtrada desde la espiritualidad 
posterior, llega al texto de la mano del propio Paladio. En resumen, es posible que lo 
que lo aquí subyace sean esfuerzos episcopales (sobre todo de Atanasio) por controlar 
nociones de la espiritualidad monástica—recuérdese toda la semiología de la Cruz en el 
pensamiento gnóstico—que necesitaban ser reconducidas hacia una vía ortodoxa, tanto 
en el plano conceptual (teología de la Encarnación y Victoria de Cristo en la Cruz) 
como en el simbólico (Signum Crucis), para evitar sus posibles excesos. 

 
Por otro lado, también las técnicas que hemos denominado rituales tienen una 

presencia muy modesta en el corpus. Prácticamente se limitan a la VPac (Bo), donde sí 
vemos exorcismos espectaculares (VPac (Bo) 109-111), un uso exorcístico de viáticos 
(agua, aceite y pan, aparentemente bendecidos [VPac (Bo) 20, 32, 43, 44,154]), 
expresiones que recuerdan la fraseología del rito clerical de la apotaxis (VPac (Bo) 182) y 
esa recurrente metanoia monástica desdemonizante (VPac (Bo) 19, 92, 94, 102, 107, 
197)1974. En todo caso, aunque hubiera sido deseable poder conectar más estrechamente 
esa “penitencia pacomiana” y la postración expiatoria de la Vida de Phib, lo 
verdaderamente significativo de estos testimonios es que son aportados por la más 
aislacionista de todas nuestras fuentes. Quizás ahí radica la explicación, que no sería 

                                                 
1971 En VPac (Bo) 98 [PK I, p. 135] Pacomio habla del «nombre del Señor» como remedio, pero 

parece entenderlo en el sentido de la confessio del mártir, porque en el episodio lo único que hace es 
resistir estoicamente los golpes y picaduras que recibe. 

1972 Como bien indicaba Brakke, recuérdese (cf. Brakke, D. (1995), p. 222-223 [citando De 
Incarnatione 27: 1-30; 28: 1-8]).  

1973 Cf. VPac (G1) 73 || VPac (Bo) 67 (PK I, pp. 87-88, 347-348). 
1974 Aparte de este testimonio, los únicos ejemplos de usos desdemonizantes de agua y aceite aparecen 

respectivamente de la mano de Macario el Egipcio (HLaus 17: 9 [agua]) y Macario de Alejandría (HLaus 
18: 22 [aceite; no seguro, pero en todo caso se trataría de un presbítero]).  
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otra que el resto de hagiógrafos habrían declinado incluir testimonios semejantes en sus 
obras para evitar mostrar a sus héroes invadiendo la esfera cultual del clero. 

 
Frente a todo esto, el uso de técnicas ascéticas contra los demonios no sólo es 

mayoritario sino que está omnipresente en todos los textos, sin excepción, ya sean de 
tono corporal (mortificaciones físicas: ayuno, vigilia, oración continua, cargar con 
pesos), o mental (oración, mantener la mente firme y sin temor, confiar en Dios, no 
prestarles atención). Es más, incluso cuando las técnicas adquieren un tono más místico 
(algo de esperar en unos monjes más inclinados a la gnosis de lo que suele reconocerse), 
como pudieran ser el ejercitar la virtud opuesta a la tentación, oponer pensamientos de 
signo contrario, citando para ello la Escritura o en una verdadera antirrhesis, no se 
abandona del todo el nivel meramente ascético1975. 

 
En conclusión, esta distribución de técnicas anti-demoníacas permite proponer 

una serie de reflexiones. Primero, en realidad, el corpus muestra a los monjes egipcios 
siguiendo la estela de sus predecesores, los ascetas pre-monásticos de los s. II y III, que 
combatían a los demonios con su ascetismo, sobre todo mediante la oración. Ésta es 
igualmente el principal recurso del que se sirven los monjes tardoantiguos en nuestras 
fuentes, aunque la mayor disponibilidad de información permite asomarse también a 
sus técnicas de la psicomaquía. Segundo, eso no significa que no hicieran uso de la 
taumaturgia y otras técnicas más rituales, aunque el mayor control y la estandarización 
que la clericatura estaría implantando sobre ellas, si nuestra opinión es acertada, las 
habría silenciado en nuestros textos. En todo caso, tercero, justamente las grandes 
ausencias del corpus son la incubatio y las eulogiai, precisamente aquellas de las que más se 
servirán las autoridades eclesiásticas en los siglos siguientes para encauzar bajo su 
mando las ansías carismáticas de la piedad cristiana, monástica y popular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                 

1975 A diferencia de lo que sí ocurre en el Antirrhetiko. La única excepción es el uso (o supuesto uso) 
por parte de los viajeros de la antirrhesis en HMon Ep. 12-13 para “conjurar” el peligro de los cocodrilos.  
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11.3 ESPIRITUALIDAD. 
 
 

Los demonios y su condición 
 

En lo que atañe al origen de los demonios, en el corpus queda claro que se trata 
de seres primordiales que sufrieron una degeneración ontológica hasta situarse en una 
situación de proximidad y cercanía a los hombres, tanto esencial como física, en el aire 
sublunar, pero el sentido exacto de dicha degeneración es poco claro. La única mención 
deliberada es la de Antonio, que habla de una caída al aire que parece que hay que 
entender en el sentido origenista del enfriamiento de intelectos (VA 22: 2). Por su 
parte, ni la caída ni la rebelión primordiales, en el sentido mítico, aparecen en los textos, 
aunque las menciones de Teodoro a «ángeles que cayeron» apuntan hacia esa línea 
(VPac (G1) 140, VPac (Bo) 187). Paradójicamente, la tradición mítica sí aparece en la 
epistolografía vinculada al corpus, aunque ajena a él, hablando Jerónimo a Pablo de 
Concordia de las iniquidades de los gigantes (Ep. 10: 1, es decir los hijos de los «ángeles 
caídos», los Vigilantes: Banim), y Paladio a Lauso de la rebelión de los demonios y su 
caída desde los cielos superiores (HLaus EpLaus 2), si bien es cierto que éste último 
interpreta esos «ángeles rebeldes» en un sentido más intelectual (discípulos de maestros) 
que militar (soldados de un ejército), como sucedía en la apocalíptica judía.  

 
Por otro lado, en lo relativo a la identidad de estos demonios, hay que distinguir 

tres niveles. El primero es el de los demonios comunes, los más desdibujados, que 
aparecen como un personaje coral omnipresente en el conjunto de los bioi. De ellos 
sólo puede decirse que poseen distintos niveles de inteligencia, según Antonio y Paladio 
(VA 22: 2; HLaus 17: 9), lo que podría entenderse como distintos grados de maldad o 
alejamiento de Dios, y que algunos parecen asignados a un individuo concreto (VPac 
(G1) 73).  

 
Junto a ellos aparecen, en un segundo nivel, los Demonios de los vicios. Se 

trataría de demonios más importantes (designados en algunos pasajes como 
“arcónticos” [HLaus 22: 8-10], es decir: dominantes o superiores), que aparecen 
dotados de singularidad propia, pues cuentan con designaciones específicas (e. g. 
Espíritu de la Fornicación, Demonio de la Acedía) y se expresan con convenciones 
divinas («Yo soy…»). Denominados indistintamente «espíritu» o «demonio» del vicio en 
cuestión, promueven específicamente cada pecado. Algunos pasajes los dotan de una 
iconografía feral, otros, etíope, aunque lo cierto es que a menudo aparecen disimulados 
y se habla únicamente de su dimensión moral, advirtiendo de los peligros de un 
determinado “vicio” (Orgullo, Fornicación). Su relación con Satán es algo 
controvertido, pues no aparece demasiado clara, aunque hay referencias fugaces que los 
subordinan a él en calidad de lugartenientes destacados, como sucedía con los arcontes 
y el Demiurgo en la tradición gnóstica. Así, Antonio habla de Satán como el príncipe de 
las «potestades» del aire (VA 65: 7), Teodoro de los del «pensamientos» del Enemigo 
(VPac (G1) 135), Anuf de los «ángeles» de Satán (HMon 11: 7), pero, en realidad, sólo 
fuera del corpus, en la versión latina de la HMon, Rufino concreta a las claras que Satán 
es el Príncipe de todos los vicios, que dependen de él (HMon (lt) 1: 3, 4.8.9). De esta 
forma, los arcontes cósmicos de la tradición astrológica, planetas que en la sabiduría 
caldea y hermética inoculaban vicios en el alma mortal o se los inducían a su 
contrapartida terrestre, llegan a la hagiografía (monástica), sin duda a través del 
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pensamiento de Orígenes, convertidos en una maraña de vicios morales. Parece lógico 
concluir que ambas nociones remiten a una misma realidad—máxime con el precedente 
de los Demonios de los vicios en la apocalíptica hebrea—, que seguramente ha sido 
silenciada debido a sus enormes vínculos con la tradición esotérica pagana. En todo 
caso, merece destacarse que aparecen por doquier en el corpus, con la excepción de la 
VPau, lo que encaja con el origen oriental de la creencia y su mayor incidencia en la 
parte griega del imperio y permite defender que los elementos de la demonología 
apócrifa veterotestamentaria (e. g. en los Testamento de los XII patriarcas) perduran todavía 
en el movimiento monástico. 

 
Por último, en un tercer nivel superior a las otras dos, aparece el Diablo. Satanás, 

Dragón, Serpiente, Príncipe de los demonios, Enemigo, Maligno, Engañador, Príncipe 
de las potencias del aire…, sus multitud de designaciones ya da cuenta de su 
importancia. El personaje aglutina casi todos los aspectos de la figura en la tradición 
cristiana, en una triple dimensión: a) antagonista primordial divino (Dragón, Serpiente, 
Diablo), si bien su papel angélico ha de leerse entre líneas; b) tentador ancestral y 
enemigo del género humano, incluido el Mesías (Serpiente, Satanás), y patrón de los 
vicios (Príncipe de las potencias del aire); y c) señor de la materia y el mundo sublunar 
(Príncipe de este mundo), patrón de los vicios (Demiurgo, Príncipe de las potencias del 
aire), promotor de la idolatría, la magia, las persecuciones, la herejía, así como de los 
infortunios sufridos por los philothei. Ahora bien, esta imagen tan completa es el 
resultado de combinar artificialmente referencias de aquí y allá. En realidad, el Diablo 
sólo está claramente perfilado en las dos obras episcopales del corpus: VA y HLaus, 
apareciendo mucho menos nítido en las también “oficialistas” VPac (G1) y VPau, hasta 
llegar a un estado muy difuminado e impreciso en las obras puramente “monásticas” 
(VPac (Bo) y HMon). Esto no parece casualidad. Atanasio y Paladio, ambos intelectuales 
griegos, y obispos, buscan deliberadamente destacar la figura en sus obras, resaltando 
precisamente sus aspectos bíblicos (tentador, antagonista divino, enemigo del género 
humano) en detrimento de sus aspectos más astrológicos (Demiurgo, Príncipe de las 
potencias del aire) y folklóricos (demonios de lo salvaje, fantasmas), probablemente 
para encauzarlos dentro de una línea ortodoxa.   

 
Eso aparte, con respecto a las actividades de los demonios, en la tierra (plano 

horizontal), aparentemente dirigidos por el Diablo y sus lugartenientes, los demonios se 
dedican a arrebatar a Dios la piedad humana, tentando a los hombres al pecado. 
También inspiran la idolatría (paganismo [VPac (G1) 3; HMon 8: 24-29]), sustentan la 
magia (VPac (G1) 8; HLaus 17: 6-9) y el error doctrinal, ya sea la herejía (Arrianismo, 
Maniqueísmo [VA 68]), el cisma (melicianos, hieracitas [VA  68; HLaus 17: 11]) o la 
filosofía pagana (neoplatónica, neopitagórica, cínica [VA 80: 2-4; HLaus Pr. 14]). 
Además, buscan impedir la proliferación del ascetismo, promoviendo la renuncia de los 
monjes (VA 8:1-10:4, 51:1-53: 3; HMon 1: 32-36, HLaus 27: 1-2), la insumisión a los 
ancianos (HLaus 25: 1-5, 26: 1-5) y la desunión de las comunidades (VPac (G1) 106-
109). Por otro lado, algunas visiones de los personajes dan cuenta de las acciones de los 
demonios en el aire (plano vertical) y las regiones espirituales. Allí, en el momento de la 
escatología  individual, tratan de entorpecer la psicanodia de las almas impidiendo su 
ascenso (VA 66) y, en ocasiones, juzgándolas (VA 65: 1-6), en un proceso que presenta 
estrechos paralelos con la tradición esotérica, tanto  apócrifa (Apocalipsis de Pablo [17-
21]) como pagana (Jámblico, Sobre los misterios egipcios [II, 3-4, 6-7]), y a cuyos detalles 
concretos sólo puede accederse mediante documentos ajenos al corpus, aunque 
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íntimamente relacionados con él (se asciende por la «Cruz del Hijo», enfrentándose a 
los «leones espirituales» y al juicio de los satanes ante el Trono de Dios y el guardián que 
custodia la Puerta de la vida [VMac Alejandría (Bo) y comentarios a los salmos de 
Atanasio]). En cualquier caso, en la configuración de todos estos motivos se detecta el 
amalgama de dos tradiciones gnósticas, una de raíz más griega (arcontes, demiurgo, 
seres ígneos, leoninos y ofídicos, que preguntan contraseñas, impiden el paso o 
custodian umbrales celestes) y otra más judía (satanes que interrogan al alma, juicio ante 
el Trono de Dios, Puerta de la vida como meta volante hacia los cielos superiores).  

 
Por último, el papel de las fuerzas malignas en la escatología universal, su 

oposición al Mesías y su posible castigo, confinamiento o Juicio Final, está muy 
deslucido en todo el corpus, siendo sólo clara al respecto, aunque no precisa, la VA 
(24: 9; 69: 2)1976. Por su parte la posibilidad origenista de la restauración y redención 
demoníaca (apocatástasis) no aparece en absoluto1977. Aparte de eso, sólo la VPac (Bo) 
incluye descripciones de lo que serían las moradas infernales de los pecadores, unas 
tierras tenebrosas en las que no hay demonios, sino ángeles crueles (VPac (Bo) 82), y 
que mantienen claras semejanzas con el imaginario ultramundano de los maniqueos 
(VPac (Bo) 116).  

 
Así pues, podría terminarse esta visión global llamando la atención sobre el 

testimonio de la VMac Egipcio (Bo), documento que se ha comprobado como el más 
franco a la hora de expresar los dos aspectos que las fuentes del corpus dejan más 
oscuros: la jerarquía de los poderes malignos y la oposición al alma en la psicanodia. Allí, 
en la leyenda del hieracita, Macario explica al obispo de Boushêm que hay dos órdenes 
de demonios, los que introducen el error en el alma humana, superiores, y los que 
incitan los placeres del cuerpo, dispuestos y dirigidos ambos por Satán. Después, en la 
muerte del santo, se aclara que al morir el alma abandona fulgurante el cuerpo ante la 
mirada de Cristo, que ha abierto para ella el camino de la salvación, y se eleva hacia la 
Puerta de la vida, junto a la que aguardan los «demonios del aire» para interpelarla y 
detener su avance, aunque, si ha sido justa, el Dios verdadero la oculta de ellos 
(VMacario Egipcio (Bo) 8 y 12). Esta síntesis, contenida en un texto sin duda algo 
posterior a nuestras obras (tal vez trasunto de una versión prístina de la HLaus, tal vez 
testimonio de una tradición lateral de materiales paladianos), puede considerarse en 
todo caso el punto de llegada de la construcción demonológica egipcia de la Antigüedar 
Tardía y el contrapunto egipcio, popular aunque con sanción eclesiástica, de las dos 
síntesis mítica e intelectual de la misma (incluidas a su vez en la Cueva de los Tesoros y la 
Fuente del conocimiento de Juan Damasceno) con las que terminábamos nuestra 
reconstrucción de la demonología “oficial” de la Antigüedad Tardía en el capítulo 
tercero. 
 
 
 
 
 

                                                 
1976 La VPac (G1) (c. 96 [PK I, p. 363]) contiene otra breve mención, como sucede en la HMon (11: 

7); luego la VPau 17: 2 habla de la Gehena, pero de forma genérica, ni siquiera eso presentan la HLaus y 
la VPac (Bo).   

1977 Sólo el polémico y oscuro pasaje del compañero demonio de Moisés el Etíope (HLaus 19: 2), ya 
tratado, podría apuntar en esa línea.  
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Materialidad demoníaca 
 

La capacidad de los demonios para encarnarse o afectar directamente al mundo 
material es una de los aspectos más engañosos del corpus. Por un lado, es 
incuestionable que en él aparecen repetidos ejemplos de interacciones demoníacas con 
el mundo físico (epifanías, agresiones, empujones, objetos movidos…) en casi todas 
ellas. Por otro, de forma recurrente se comprueba que se trata de episodios de 
naturaleza similar: localizados en la noche, en momentos de soledad y aislamiento del 
asceta, oníricos, procedentes de un pasado remoto y llegados al autor a través de 
terceros. Dentro de ellos hay una categoría con personalidad propia: los relatos de 
acoso violento de los demonios, generalmente de tono iniciático, a un asceta novel. 
Esta tipología arranca con el segundo y tercer combate de Antonio en la VA y luego se 
reproduce, por imitación, en la VPac (G1), la HMon y la HLaus1978, llegando así a 
constituir, incluso dentro del propio corpus, un episodio-tipo totalmente característico 
que luego florecerá en la tradición hagiográfica universal. En todo caso, las ambiguas 
circunstancias que encuadran siempre la escena en este tipo de episodios, 
independientemente de la versión exacta del mismo, hacen desconfiar de su veracidad, 
impresión que también deberían generar en el Mundo Antiguo, pues la insistencia de 
los hagiógrafos sobre su realidad parece indicar que ya entonces eran recibidos con 
escepticismo. En suma, el corpus incluye un buen número de episodios que reflejan una 
capacidad de intervención física por parte de los demonios notable, aunque, analizados 
en detalle, esa impresión parece corresponder siempre a una intensa estilización literaria 
motivada seguramente por el deseo de hacer más vívido e inspirador el ejemplo de los 
personajes.  
 
 

Representación e imaginario demoníaco 
 

En el corpus, los demonios presentan un notable polimorfismo, si bien en la 
mayoría de los casos su apariencia exacta no se detalla, siendo necesario inferirla a partir 
de su forma de actuar o las descripciones de los personajes. Aún así, de los tres grandes 
conjuntos en que pueden clasificarse las formas de los demonios analizados: humanas, 
animales y sobrenaturales, el primero es, con mucho, el más numeroso. Ya sean de 
índole sexual (mujer, tabernera, prostituta, niño, doncella etíope), falsamente piadoso 
(monje, sacerdote), amenazador (soldado, ladrón, verdugo) o de otra índole censurable 
(usurero, mimo), los pecadores urbanos son el grupo social que inspira 
mayoritariamente no sólo la forma, sino también el comportamiento de los demonios 
en las obras. Frente a ellas, las formas sobrenaturales, a las que se puede dividir, grosso 
modo, en sacras ([falso] «ángel de luz», [falso] Mesías, potencia angélica o ígnea) o 
clásicas (dragón, hipocentauro, sátiro, íncubo) y monstruosas (gigante, bestia 
humanoide), son casi testimoniales. Las formas animales, utilizadas para simbolizar la 
irracionalidad y bestialidad de los demonios, tienen mayor presencia. Entre ellas hay 
ejemplos tanto específicamente egipcios (cocodrilo, víbora, áspid, hiena, onagro) como 
generalistas, de carácter salvaje (lobo, oso, leopardo, reptiles, batracios, pez), doméstico 
(gallo, perro, mula) o de inspiración bíblica (león, víbora, escorpión). En todo caso, es 
importante realizar una matización al respecto. . En contra de lo que muchas veces se 
ha mantenido, el zoomorfismo demoníaco en realidad es algo secundario en nuestras 

                                                 
1978 VA 8-10, 13; VPac (G1) 21; HMon 1: 38.40.43; HLaus 71: 2.  
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fuentes y sólo excepcionalmente aparece asociado al zoolatrismo de la religión egipcia 
tradicional. La mayoría de los ejemplos proceden de las fantasías de la VA, en el 
segundo y cuarto combates de Antonio, única fuente donde el zoomorfismo se hace 
verdaderamente 
 
 

Paganismo, gnosticismo, magia, herejía y milenarismo 
 

A nivel global, el paganismo, en tanto que culto rival, tiene escasa incidencia en 
nuestras obras. En el corpus queda claro que los demonios animan los ídolos, inspiran 
la persecución y sustentan tanto a la religión pagana como las artes mágicas que de ella 
derivan, pero en ningún caso se litiga demasiado con estas circunstancias. Las obras 
más intelectuales, la VA y la HLaus, sí polemizan con el paganismo, pero más bien en 
tanto que tradición de pensamiento filosófico (neoplatónico, neopitagórico, cínico), 
siempre de cuño griego, que como religión. Sólo en pasajes surgidos de materiales 
puramente egipcios, como la juventud de Pacomio o los esfuerzos evangelizadores de 
Apolo de Bawit’ (VPac (G1) 3 || VPac (Bo) 4; HMon 8: 24-29), aparece reflejado el 
paganismo en tanto que fenómeno religioso, en este caso sí referido a la religión egipcia 
tradicional y vinculado a los sectores campesinos. Tampoco la herejía ni el milenarismo 
tienen demasiada frecuencia en el corpus, apareciendo en las obras siempre de pasada y 
mediante breves referencias. La excepción es la VA, una vez más la única fuente donde 
ambos aspectos tienen cierta relevancia. Aparte de ella, sólo en los pasajes de las vidas 
pacomianas vinculados a Atanasio adquiere el Arrianismo cierta notoriedad. Dicha 
herejía es, con mucho, la más citada en las obras, seguida a mucha distancia por el 
Maniqueísmo, el Melicianismo y el Hieracismo (los dos últimos, en realidad, cismas).  

 
Todo lo contrario sucede, por último, con algunos motivos demoníacos de la 

filosofía neoplatónica (démones malignos dirigidos por un líder, visiones iniciáticas, 
arcontes cósmicos) y el gnosticismo herético (psicanodia, arcontes y potencias aéreas 
amenazantes, contraseñas, Heimarmene fatídica), con los que no dejan de percibirse 
puntos en común a lo largo de todo el corpus (excluyendo la VPau). Ahora bien, en 
este caso, más que de préstamos o influencias parece más lógico pensar en una 
coincidencia de elementos, debida seguramente a la popularidad que tenían los mismos 
en el sentir religioso de los círculos intelectuales de la región. 
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Conclusiones generales  
 
 

Finalizado el trabajo, pueden enunciarse las siguientes conclusiones:  
 
1) Parece claro que el formato biográfico de las obras—fuesen o no verdaderas 

biografías sensu stricto—tiene consecuencias fundamentales para la presentación de los elementos 
demoníacos incluidos en ellas. En tanto que biografías, los bioi monásticos pudieron surgir en 
inicio a partir de las biografías de filósofos neoplatónicos (con la Vida de Antonio), pero 
luego evolucionaron hasta adquirir un formato monástico propio. De ello se 
desprenden dos consecuencias fundamentales para su contenido demoníaco. Por un 
lado, al buscar los autores presentar al protagonista de acuerdo a un arquetipo 
preconcebido (el asceta carismático o monje santo), la acción demoníaca empieza a 
aparecer recurrentemente en momentos señalados de la vida del personaje (juventud, 
inicio de la vida monástica efectiva, muerte de santidad, etc.), configurando así 
convencionalismos y topoi que luego se volverán casi obligatorios en una composición 
de esta índole. Este proceso todavía no se ve claramente en las fuentes del presente 
estudio, debido a su temprana cronología y particularismos intrínsecos, pero sí se 
intuye, pudiendo percibirse ya, en todo caso, en otras obras posteriores que hemos 
utilizado a título comparativo. Por otro lado, al buscar la biografía antigua revelar el 
carácter del protagonista encadenando anécdotas autónomas agrupadas temáticamente, 
el formato biográfico también favorece el salto, préstamo o adaptación de motivos de 
una obra a otra, la incorporación de elementos externos (de la literatura, el folklore, la 
tradición hagiográfica previa, etc.), así como, con el tiempo, la degeneración de las 
tramas en episodios estereotipados.  

 
2) También parece  claro que la condición de textos hagiográficos de las obras analizadas, 

supone para ellas una serie de consecuencias en materia de demonología. De una parte, al asumir la 
hagiografía monástica los patrones previos de las tradiciones martirial y apostólica, la 
estandarización de episodios es más intensa en sus textos. De otra, al existir unos 
arquetipos de santidad cristiana precedentes (el más significativo el mártir), que 
arrastraban consigo sus propias pautas a propósito del enfrentamiento con los 
demonios, los nuevos autores monásticos tienen en inicio que rendir tributo a los 
mismos—condicionando así la presentación de los personajes—, para enlazar con la 
tradición previa, antes de ir generando progresivamente el nuevo arquetipo del monje 
santo. En tercer lugar, la tradición hagiográfica proporciona a los textos una visión 
providencialista de los acontecimientos que favorece la inclusión en las obras de 
algunos aspectos demoníacos, como ese papel de conspirador fatídico que asume en 
ocasiones el Diablo, orquestando dificultades y problemas para hacer fracasar al 
personaje.  

 
3) En tanto que literatura, las obras del corpus y los demonios contenidos en ellas trascienden 

la tradición meramente cristiana y reciben inspiración de multitud de fuentes. Sin menoscabo de su 
condición de textos biográficos y hagiográficos, ni de su particular grado de fiabilidad 
histórica, los bioi analizados son obras literarias. Constituyen los primeros ejemplos 
egipcios de una nueva tradición de literatura incipiente, con conexiones con el resto de 
la tradición literaria de la Antigüedad, popular y erudita. La hagiografía previa (confessio 
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fidei y torturas del mártir, luchas contra dragones), la literatura griega (historias de 
empusas y fantasmas), el folklore popular de Egipto (la tumba-paraíso de Janes y 
Jambres), la tradición filosófica (demonios bestializados), gnóstica (aéreos demonios 
leoninos), esotérica (Testamento de Salomón), teúrgica (visiones iniciáticas) y astrológica 
(arcontes planetarios), la apocalíptica judía y judeo-cristiana (vuelo del alma) e incluso el 
imaginario ultramundano maniqueo (tierra de tinieblas, castigos infernales pautados) 
pueden citarse como fuentes de inspiración que nutren los episodios demoníacos 
presentes en las obras. 

 
4) Es notorio también que la demonología que aparece en estas obras es únicamente una 

muestra parcial y filtrada por los autores de las creencias demoníacas mantenidas por el monacato 
egipcio. Durante todo el estudio ha sido constante la impresión de que, sin importar lo 
preciso y detallado que fuese el análisis de las fuentes, únicamente estábamos arañando 
la superficie de una tradición mucho más amplia y profunda. Las categorías de 
demonios que Antonio (Atanasio) y Paladio prefieren no revelar; los catálogos de vicios 
y las descripciones cosmológicas veladas de los pacomianos; los elementos gnósticos y 
origenistas que afloran aquí y allá; son todos rasgos que hemos tenido que iluminar 
recurriendo comparativamente a otras fuentes. En este sentido, es obvio que el corpus 
muestra sólo aquello que, primero, los hagiógrafos creyeron conveniente contar y, 
después, los sucesivos copistas y compiladores, actuando de acuerdo a la opinión de las 
autoridades, permitieron que quedara en los textos. Y es que no hay que olvidar que en 
ese convulso proceso de consolidación del monacato fueron las autoridades—abaciales 
de cara al interior de las comunidades, episcopales de cara al exterior—las que 
finalmente vencieron e impusieron su criterio. A diferencia de lo que sucede en los 
Papiros Mágicos Griegos o los Nag Hammadi Códices, en nuestras obras tenemos la 
voz de los vencedores, transmitida por los hagiógrafos. Salvo en excepciones puntuales, 
como la VPac (Bo), lo que ha llegado hasta nosotros es sólo la visión de aquellos que 
finalmente lograron imponer su opinión.   

 
5) A raíz precisamente de lo anterior, es posible mantener que los bioi monásticos 

quizás no sean la fuente más completa para conocer las creencias demoníacas de los monjes de la 
Antigüedad Tardía, pero, sin duda alguna, están entre las más importantes para ello. Los bioi 
monásticos no son ni pretenden ser una presentación sistemática de las creencias 
demoníacas de los monjes, como pudiera ser en su época la Summa Theologiae de Santo 
Tomás de Aquino. Ni siquiera el Discurso demonológico de la Vida de Antonio—la pieza más 
importante de nuestras obras en ese aspecto—es completamente exhaustivo. Por todo 
ello, quizás los bioi monásticos no sean la fuente más completa ni la más precisa para 
conocer todo el caudal de creencias demoníacas mantenidas por los monjes de la 
Antigüedad Tardía, pero sí parecen al menos el conjunto de documentación disponible 
más amplio para llevar a cabo esta tarea, y, además, uno especialmente relevante y 
locuaz. Aparte de esto, las vidas monásticas constituyen el testimonio del consenso de 
la comunidad cristiana en su conjunto, una muestra de esa parte de la tradición 
demonológica cristiana que era tanto aceptable para las élites como de interés para el 
pueblo. 

 
6) Del mismo modo, durante el estudio hemos visto cómo las versiones en lenguas 

regionales de las fuentes utilizadas resultan un recurso útil para su estudio, con grandes posibilidades,  
pero que no parece suficiente para salvar todos los problemas compositivos que éstas llevan aparejados.  
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A lo largo del análisis hemos complementado el estudio de las fuentes 
inicialmente seleccionadas con las versiones transmitidas en otras lenguas del Imperio, 
ya oficiales (latín, griego), ya regionales (copto y siríaco), tratando de apurar el estudio 
del material disponible. Con ello pretendíamos seguir la sugerencia de P. Brown de 
explorar los distintos “dialectos” de ese “lenguaje común de la santidad” mantenido por 
el Cristianismo durante la Antigüedad Tardía. Esta vía se ha mostrado provechosa, 
aportando detalles interesantes y abriendo nuevas formas de aproximación a los textos. 
Ahora bien, los resultados han sido variables. Por un lado, con respecto a la idea de 
explorar matices especiales en la espiritualidad de las obras, sí se han obtenido 
resultados notables, tanto para el copto como para el siríaco, en obras de primer nivel, 
como la Vida de Antonio y la primera vida bohaírica de Pacomio. Por otro lado, en lo 
concerniente a la posibilidad de utilizar las lenguas regionales para acceder a versiones 
menos alteradas de los textos originales, los resultados han sido más modestos. En el 
caso más significativo, la Historia Lausíaca, ni el copto ni el siríaco han resultado 
salvaguardas frente a la censura que parece haber sufrido el texto. De cualquier manera, 
esta no ha sido una vía muerta, aunque, irónicamente, los resultados más interesantes se 
han obtenido por medio del latín, la otra lengua oficial del Imperio, a partir de la 
traducción latina de la Historia de los monjes de Egipto. 

 
7) El análisis realizado nos permite afirmar que en las fuentes aparece una demonología de 

transición, a diferentes niveles y con evidentes huellas de las ideas de Orígenes y Evagrio Póntico. 
Primero, se trata de un conjunto de creencias demoníacas a caballo entre la tradición 
martirial y la monástica. Como se ha mostrado, la primera afecta todavía a la 
presentación de los demonios en las primeras obras del corpus, mientras que la segunda 
se percibe ya claramente en las más tardías, donde llega incluso a remodelar los motivos 
martiriales previos. En segundo lugar, dichas creencias demoníacas pertenecen también 
a un estadio intermedio entre la opinión oficial asentada por los apologistas cristianos 
en los siglos II y III y aquella que se irá imponiendo paulatinamente en los siglos IV y V 
a raíz del “consenso de la Antigüedad Tardía”. En tercer lugar, en el campo de la 
espiritualidad monástica, estas creencias demoníacas también representan la transición 
entre el pensamiento de Orígenes y el de Evagrio Póntico. Por ello no es de extrañar 
que muchas de las características identificadas sean el desarrollo de las aproximaciones 
propuestas por el primero, así como anticipos y ejemplos de las ideas del segundo.   

 
8) Con respecto al contenido demonológico de los textos, en las obras, el mundo real 

determina la representación del sobrenatural. Por ello, los demonios retratados en las fuentes están 
inspirados  en  la realidad social de las comunidades monásticas y, en conjunto, pueden definirse 
mayoritariamente como humanos, urbanos y cristianos. Por un lado, la construcción cultural que 
los monjes hacen acerca de sus enemigos espirituales depende de su escala de valores. 
Así, en términos generales, en los demonios monásticos se acentúan los aspectos 
morales (inmorales) mucho más que en la época martirial. En los textos los demonios 
son violentos, inconstantes, indisciplinados, rebeldes, mudables, etc., es decir, 
representan en realidad la inversión completa de los ideales ascéticos mantenidos por 
los monjes.  Por otro lado, como se acaba de indicar, los demonios contenidos en las 
obras son mayoritariamente humanos, urbanos y cristianos. Cada etiqueta es 
importante. Primero, son básicamente humanos. En contra de las opiniones 
tradicionales, se ha visto cómo la representación animal de los demonios sólo es 
importante en la Vida de Antonio, siendo en el resto de casos un aspecto secundario. La 
única excepción es la Vida de Pablo, y aún en ésta obra los demonios aparecen como 
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seres mitológicos (hipocentauro, sátiro), semi-animales en su forma, pero no verdaderos 
animales. Segundo, son los pecadores urbanos (obviamente, humanos) quienes 
principalmente inspiran el comportamiento de los demonios en las fuentes. Prostitutas, 
usureros, comediantes, niños malcriados, soldados, malos monjes…son los arquetipos 
censurables con los que se los describe en los relatos. Tercero, también en contra de la 
opinión común, los demonios contenidos en las obras no parecen el resultado de la 
demonización de la religión tradicional de Egipto. Antes bien, tal y como aparecen, 
dichos demonios son básicamente, aunque no exclusivamente, cristianos. Éste es un 
rasgo anómalo del corpus que merece ser destacado. Sólo de forma excepcional hemos 
encontrado en ellos trazas de la religión pagana. Las divinidades egipcias, como Isis y 
Osiris, sólo aparecen en el discurso de Antonio contra los filósofos, como también 
sucede con las griegas (Hera, Apolo, Artemis, Poseidón); e incluso allí las primeras se 
perciben a través de su formato helenístico (Seth ~ Tifón) y las segundas como 
alegorías. Este vacío se hace incluso más acentuado en el caso de los aspectos socio-
rituales de la religión egipcia tradicional, la cual sólo se detecta tenuemente en sendos 
pasajes sobre Pacomio y Apolo de Bawit’ (culto al Nilo). 

 
 
Una vez llegados a este punto, habiendo enunciado las anteriores conclusiones, 

quedan las dos últimas, a las que se puede considerar como las principales, a saber:  
   
9) El estudio realizado permite concluir que las obras expresan una demonología 

claramente enraizada en la tradición de la literatura apócrifa. Aparte de eso, esta demonología aparece 
por lo demás como un desarrollo de las nociones de los apologistas, en un conjunto amplio y 
multifacético, pero también por ello incompleto e incluso contradictorio en algunos aspectos. El gran 
número de tradiciones que nutren a las fuentes arrojan una gran diversidad y 
complejidad sobre el conjunto de creencias demoníacas identificadas en ellas. Empero, 
como se ha dicho, la imagen global del mismo es básicamente cristiana. Por su propia 
condición, esta sinergia conceptual funde, en una perspectiva bíblica, motivos tanto 
eruditos como populares, combinándolos unas veces de forma sublime, pero otras, de 
forma incoherente y contradictoria. Ahora bien, no podía ser de otra forma. En el 
periodo que abarca el corpus (ca. 356-420) algunos aspectos teológicos sobre Jesucristo 
estaban siendo todavía intensamente debatidos, centrando todos los debates. Si los 
cristianos ni siquiera estaban seguros en la época acerca de las características del 
personaje más importante de su fe, no podemos esperar encontrar en sus escritos un 
discurso apurado y plenamente desarrollado sobre los demonios. En tal situación de 
focalización cristológica en el desarrollo doctrinal, no sorprende que las figuras del 
Diablo y sus demonios permanecieran todavía sin definir de forma precisa.  

 
De cualquier modo, la profusión, así como la constante combinación, de 

elementos demoníacos en las fuentes apuntan hacia dos consideraciones. Por una parte, 
revela que, en la época, las cuestiones demonológicas sobrepasaban el nivel de los 
grandes teólogos hasta alcanzar el interés de los monjes comunes. Por otra parte, 
muestra igualmente que los paradigmas antes definidos no eran posturas en conflicto, 
sino lecturas complementarias de una misma tradición, aún no del todo clara. No 
obstante, en una sociedad confesional e imbuida de religión, como la de la Antigüedad 
Tardía, las fuerzas malignas podían aparecer en cualquier parte, incluyendo, por 
supuesto, en los controvertidos campos de la cosmología y la escatología, donde 
muchas cuestiones importantes aún no habían sido oficialmente definidas por la 
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doctrina de la Iglesia. De ahí que surgiesen todo tipo de especulaciones, en su mayoría 
parciales e incluso contradictorias, como sucede en el corpus. Esta parece la razón del 
interés de Atanasio en la figura del Diablo en la Vida de Antonio. Al ser el líder supremo 
de los demonios, el Diablo le permite estructurar y poner orden en las fuerzas malignas, 
como sucedió con Satán en el caso de la demonología del Antiguo Testamento.  

 
10) Por último, el estudio realizado permite mantener que, en realidad, en las obras 

lo que aparece es una demonología más «hagiográfica» que «monástica», además con vocación universal. 
Las creencias identificadas son obviamente monásticas porque surgen en los ambientes 
monacales, nutriéndose de sus valores, sus leyendas y su espiritualidad, siendo ascetas 
cristianos los que las mantuvieron. Pero, y esto es la clave, luego estas nociones fueron 
presentadas en las obras de acuerdo a los códigos de la literatura hagiográfica. En otras 
palabras, aunque “monásticas”, las obras reflejan sólo aquella parte de la doctrina 
demoníaca de los monjes antiguos que los hagiógrafos decidieron mostrar y que las 
autoridades, tanto monásticas como eclesiásticas, permitieron que se difundiera. Esta 
selección no era desde luego una exposición completa del saber demoníaco de los 
monasterios egipcios, sino únicamente la parte considerada provechosa para el común 
de los monjes y el pueblo. Así, esa «demonología hagiográfica» contenida en las obras 
constituía una catequesis narrativa que explicaba qué eran y cómo actuaban los 
demonios, así como los medios que debían utilizarse para combatirlos, en un formato 
simple y accesible. En nuestro caso, esas nociones presentan todavía contradicciones y 
no están plenamente estandarizadas porque provienen de un periodo en el que la 
hagiografía monástica, como tradición literaria, aún estaba dando sus primeros pasos. 
Ahora bien, la demonología contenida en las obras añadía a su carácter hagiográfico una 
clara proyección exterior, debido a que dichos textos fueron creados mayoritariamente 
para mostrar las creencias de los solitarios de Egipto a un público foráneo, de cultura 
greco-latina, ubicado en Alejandría (VPac (G1)), Palestina (HMon), Constantinopla 
(HLaus) o en el Occidente latino (VA, VPau). La combinación de ambas características, 
un formato hagiográfico ecuménico y una clara proyección exterior, permiten entender 
no sólo la celebridad que alcanzaron estas fuentes, sino también el por qué unas 
creencias demoníacas procedentes de Egipto llegaron a formar parte en adelante, sin 
mayor problema, de la tradición cristiana universal. 
 
 

Francisco Javier Fuertes Martín 
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General conclusions 
 
 

After the work, the following conclusions can be stated: 
 

1) It seems clear that the biographic format of the sources—no matter if they were truly 
biographies sensu stricto—implies heavy consequences for the presentation of the demonic elements 
included in them. While biographies, the monastic bioi could have arisen for the first time 
from the biographies of Neoplatonic philosophers (with the Life of Antony), but later 
they evolved to acquire their own monastic format. Because of this, two fundamental 
consequences for the demonic content appear. On the one hand, aiming the authors to 
present the protagonist according to a preconceived archetype (the charismatic ascetic 
or holy monk), the demonic activity tends to appear repeatedly at appointed moments 
in the character’s life (youth, the actual beginning of ascetic life, his death of holiness, 
etc.), setting in this way conventions and topoi which after becoming almost mandatory 
in this kind of writing. This process is still not clear in the sources of this study, due to 
their early chronology and intrinsic particularities, but it can be perceived, in any case, 
in later works that we have used for comparison. On the other hand, aiming ancient 
biography to reveal the nature of the character by means of linking autonomous 
anecdotes, the biographical format also favors the jump and adaptation of motifs from 
one source to another, as well as the incorporation of external elements and also, over 
time, the degeneration of the plot in stereotyped episodes.   

 
2) It also seems clear that the hagiographic condition of the sources implies a number of 

consequences on demonology. On the one hand, due to the fact that monastic hagiography 
assumed the previous hagiographic patterns about martyrdom and apostolic figures, the 
standardization of episodes increased on its texts. On the other hand, having received a 
set of Christian archetypes of holiness with their own guidelines with regard to the 
confrontations with the demons, the monastic writers needed at the beginning to pay 
tribute to them in the character’s presentation before evolving and progressively 
establishing the new archetype of the holy monk. Third, the hagiographic tradition 
provides the works with a providential view of human events which favors the 
inclusion of some demonic aspects, such as the role of evil conspirator who sometimes 
assumes the Devil, orchestrating difficulties and problems to defeat the character.  

 
3) While literature, the works analyzed and so the demons contained in them transcend the 

purely Christian tradition finding inspiration in many sources. Without prejudice to their status 
as biographical and hagiographic texts or their particular degree of historical reliability, 
the bioi analyzed are literary works. They are the first Egyptian examples of a new 
tradition of emerging literature, connected to the rest of the literary tradition of 
Antiquity, popular and scholarly. Previous hagiography (tortures of the martyr, fights 
with dragons), Greek literature (ghost stories), the popular folklore of Egypt (the fake-
paradise of Jannes and Jambres), the philosophical (bestialized demons), Gnostic (air 
leonine demons), esoteric (Testament of Solomon), theurgical (initiatory visions) or 
astrological traditions (planetary rulers) , the Jewish and Jewish-Christian apocalyptic 
ideas (ascension of the soul) and even the otherworldly Manichean imaginary (land of 
darkness) can be cited as sources that nourish the demonic episodes present in the 
works. 
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4) It is also evident that the demonology that appears in these works is only a selected peek, 
filtered by the writers, of all demonic beliefs held by Egyptian monasticism. Throughout the study it 
has been constant the impression that even trying to do the most accurate analysis 
possible, we were only scratching the surface of a broader and deeper tradition. The 
categories of demons that Antony and Palladius prefer not to reveal, the hidden 
catalogs of vices and cosmological descriptions of pachomian monks, the Gnostic and 
Origenist elements which emerge here and there, are things that we have had to 
illuminate with the help of other sources.  In this sense, it is obvious that the corpus 
shows only those elements which originally the hagiographers believed desirable to tell 
and then later copyists and compilers, acting in accordance with the authorities, didn’t 
remove from the texts. To this matter, it is necessary to remember that, in the 
tumultuous process of consolidation of monasticism, authorities (abbots and bishops) 
were the ones who finally imposed their criteria. Unlike what happens in the Greek 
magical papyri or in the Nag Hammadi codices, what we have in the analyzed sources is 
only the winners’ view, transmitted by the hagiographers. Apart from very punctual 
exceptions, like the VPac (Bo), which has come down to us is only the view held by 
those who finally succeed in imposing their opinion. 

 
5) According to the previous statement, it is possible to maintain that the monastic 

bioi may not be the most complete sources to analyze the demonic beliefs of the monks of Late 
Antiquity but, undoubtedly, there are among the most important ones. Monastic bioi are not 
intended to be a systematic presentation of the demonic beliefs of the monks, as it 
might be the Summa Theologica of Thomas Aquinas. Even the demonological speech 
contained in the Life of Antony -the most important piece of our sources in this regard- 
is not completely comprehensive. Therefore, perhaps the monastic bioi may not be the 
most complete source to know in full the demonic beliefs held by the monks of Late 
Antiquity, but at least, they do seem the broader set of documentation available to carry 
out this task, and also one especially relevant. Apart from this, the monastic lives are 
the testimony of the consensus of the Christian community as a whole, a sample of that 
part of Christian demonological tradition that was both acceptable to the elites and 
relevant to people. 

 
6) Similarly, during the study, we have seen that versions of the sources written in 

regional languages are a useful resource to the study, with great potential, but that does not seem enough 
to avoid all compositional problems associated with them. Throughout the analysis we have 
supplemented the sources initially selected with versions of them written in other 
languages, official (Latin, Greek) and regional ones (Coptic and Syriac), intending to 
make a more accurate study of the available material. With this, we wanted to follow P. 
Brown’s suggestion of exploring the different “dialects” of that “common language of 
holiness” held by Christianity during Late Antiquity. This path has been a successful 
one, offering interesting details and opening new ways of approaching the texts. 
However, the results have been variable. On the one hand, regarding the idea of 
exploring special nuances in the spirituality of the works, we have obtained remarkable 
results for both the Coptic and Syriac, in works of first level, as the Life of Antony and 
the first bohairic life of Pachomius. On the other hand, with regard to the possibility of 
using regional languages to access less altered versions of the original texts, the results 
have been more modest. In the most significant case, the Lausiac History, neither the 
Coptic nor the Syriac have been safeguards against the censhorship the text seems to 
have suffered. Anyway, this has not been a dead end, though, ironically, the most 
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interesting results have been obtained through the Latin, the other official language of 
the Empire, from the Latin translation of the History of the monks of Egypt. 

 
7) The performed analysis allows us to state that in the sources a transitional demonology 

appears, at different levels and with evident traces of the ideas of Origen and Evagrius of Pontus. First, 
it is a transitional set of demonic beliefs with a leg on the martyrdom tradition and 
another on the monastic. As seen, the first still affects the presentation of the demons 
in the early works of the corpus while the second is clearly perceived in the later ones, 
where it even reshapes previous martyrdom patterns. Second, those demonic beliefs are 
also in the middle of the official opinion maintained by Christian apologist during the 
second and third centuries and that one which will be gradually imposed after the 
fourth and fifth centuries due to the “Late Antique consensus”. Third, in the field of 
monastic spirituality, these demonic beliefs also represent the transition between the 
thought of Origen and Evagrius of Pontus. It is therefore not surprising that many of 
the features identified were developments of the approaches proposed by the first as 
well as anticipations or examples of ideas of the second.  

 
8) With regard to demonological content, in the works, the real world determines the 

representation of the supernatural. Therefore, the demons portrayed in the sources are inspired by the 
social reality of the monastic communities and, as a whole, can largely be defined as human, urban and 
Christian. On the one hand, the cultural construction that monks make about their 
spiritual foes depends on their scale of values. Thus, in general terms, in the monastic 
demons moral aspects are emphasized far more than in the era of martyrdom. In the 
text, demons are violent, fickle, undisciplined, disobedient, changeable, etc., that is, they 
actually represent the complete reversal of the ascetic ideals held by the monks. On the 
other hand, as just indicated, the demons contained in the works are mainly human, 
urban and Christian. Each label is important. First, they are basically human. Contrary 
to traditional views, we have seen how animal appearance of demons is only important 
in the Life of Antony, being secondary in the other cases. The only exception is the Life of 
Paul, and even in this text demons appear as mythological beings (hippocentaur, satyr), 
animal-shaped, but not as truly animals. Second, urban sinners (obviously, humans) are 
who primarily inspire the behavior of demons in the sources. Whores, usurers, 
comedians, spoiled children, cruel soldiers, bad monks... are the reprehensible 
archetypes of behavior which demons are compared with in the tales. Third, also 
against the common opinion, the demons contained in the sources do not seem the 
result of the demonization of the traditional religion of Egypt. On the contrary, those 
demons are mainly, but not exclusively, located within the Christian tradition. This is an 
anomalous feature of the corpus that deserves to be highlighted. Only exceptionally we 
have found in those demons traces of the pagan religions. Egyptian deities such as Isis, 
Osiris and Seth only appear in the speech of Antony against philosophers and, even 
there, they seem perceived through its Hellenistic form (Typhoon~ Seth). The same 
happens with Greek gods, only present in this passage, and in their case as allegories. 
This gap is even deeper in the case of the rituals of the traditional Egyptian religion, 
only faintly perceived in two passages about Pachomius and Apollo of Bawit (worship 
of the Nile). 
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Once at this point, having stated the findings above, there are two remaining 
conclusions can be considered as the main ones, namely: 

 
 
9) The study leads to the conclusion that the works express a demonology clearly rooted in the 

tradition of the apocryphal literature. Apart from that, this demonology appears otherwise as a 
development of the notions of the apologists, in a broad and diverse body, but also, for the same reasons, 
incomplete and even contradictory in some respects. The many traditions that nourish the 
sources provide a great diversity and complexity to the whole set of demoniacal beliefs 
identified. Nevertheless, as it has been stated, the final appearance of the whole is 
mainly Christian. By his own condition, this conceptual combination melts, in a 
framework of biblical perspective, both erudite and popular elements, sometimes 
combining the ideas brilliantly, but other times in an inconsistent and contradictory 
way. However, it could not be otherwise. In the period covered by the corpus (ca. 356-
420) some theological aspects about Jesus Christ were still under heavy discussion, 
focusing all intellectual debates. If Christians were not even sure in the period about the 
features of the most important character of their faith, we cannot expect to find in their 
writings a precise and fully developed discourse about demons. In such a situation of 
Christological focus in doctrinal debates, it is not surprising that the figures of the Devil 
and his demons still remain improperly defined.  

 
Anyway, the profusion and the constant combination of demoniacal elements in 

the sources point out to two considerations. On the one hand, it reveals that, during 
this period the demonological issues exceeded the level of the great theologians until 
reaching also the interest of the common monks. On the other hand, it also shows that 
the above-defined were not paradigms in conflict but complementary readings of the 
same tradition, not completely clear yet. However, in a confessional society, imbued 
with religion, such as the Late Antiquity, the evil forces could occur anywhere, 
including, of course, the controversial fields of cosmology and eschatology, where 
many important issues were not officially defined yet by Church doctrine. Therefore, all 
sort of speculations arose, mostly partial and contradictory among themselves, as it 
happens in the corpus. That seems the reason for Athanasius’ interest in the figure of 
the Devil in the Life of Antony.  Leading the demons, the Devil serves as a peak that lets 
him put order and structure among the evil forces, as it happened with Satan previously 
in the case of the demonology of the Ancient Covenant. 

 
10) Finally, the study allows to maintain that, in fact, what appears in the sources is a 

demonology more «hagiographic» than «monastic»; furthermore, with universal aspirations. The 
identified beliefs are obviously monastic because they arose in monastic environments, 
feeding on their values, legends and spirituality, being also Christian monks the ones 
who held them. But, and this is the point, afterwards those notions were presented in 
the works according to the codes of hagiographic literature.  In other words, although 
“monastic”, the sources reflect only that part of the demonic doctrine of the ancient 
monks which the hagiographers decided to show and the authorities, both monastic 
and ecclesiastical, allowed to be disseminated. This selection was certainly not a 
complete exposition of the demonic knowledge of the Egyptian monasteries, but just 
that part which was supposed to be profitable for ordinary monks and lay people. Thus, 
this “hagiographic demonology” contained in the works constituted a narrative 
catechesis explaining what demons were and how they acted, and also how they could 
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be fought, in a simple and accessible format.  In our case, those notions are still 
contradictory and not fully standardized because they come from a period in which 
monastic hagiography, as literary tradition, was still in its infancy. However, the 
demonology contained in the works combines his hagiographic character with a clear 
outreach, due to the fact that these texts were mainly created to show the beliefs of the 
solitaries of Egypt to a foreign audience of Graeco-Roman people, located in 
Alexandria (VPac (G1), Palestine (HMon), Constantinople (HLaus) and the Roman West 
(VA, VPau). The combination of both features, an ecumenical hagiographic format 
and a clearly international projection, allow us to understand not only the celebrity 
achieved by these sources, but also the reason why, without much trouble, some 
demonic beliefs from Egypt could become onwards as part  of the universal Christian 
tradition. 
 

Francisco Javier Fuertes Martín. 
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FUENTES PRIMARIAS1979 
 
 

BIBLIA  
 

En el caso de las citaciones genéricas, he utilizado la Biblia del peregrino. Para 
aquellas citas concretas del texto en su lengua original, me sirvo para el Antiguo 
Testamento de la versión de los LXX, la que leían los cristianos de la Pars Orientis en 
la época. Para el Nuevo Testamento, utilizo la edición crítica de la Society of Biblical 
Literature y del Logos Bible Software, de 2010. En el caso del texto latino, v. infra. Las 
ediciones son las siguientes:  

 
 

• Biblia (cristiana [citas genéricas]): 
 

L. A. SCHÖKEL, Biblia del Peregrino (Bilbao: Ediciones Mensajero, 1993, 20016).  
 
 

• Biblia de los LXX (Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ/ Vetus testamentum 
graece iuxta LXX interpretes). 
 

[disponible online en: 
 http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/grie/sept/sept.htm, texto griego] 

L. C. L. BRENTON (tr.), The Septuagint LXX: Greek and English by sir Lancelot C. L. Brenton (London: 
Samuel Bagster & sons, 1851). 

[disponible online en: http://ecmarsh.com/lxx/index.htm, tr. inglesa]. 
 
 

• Nuevo Testamento [griego] (Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ /Novum Testamentum) 
 

M. W. HOLMES (ed.), The Greek New Testament (Atlanta/Bellingham:  Society of Biblical Literature & 
Logos Bible Software, 2010). 

 
[disponible online en  http://sblgnt.com/download/ (21/04/2013), texto griego].  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1979 Salvo que se indique lo contrario, las obras se citan por orden alfabético del autor (en obras 

anónimas se toma la primera palabra del título), seguido con su título en castellano y su título original 
antiguo (en versales y sin acentos, en el caso de títulos griegos). Bajo éste, se incluyen las ediciones 
utilizadas, primero la edición con el texto antiguo consultado y, de estar incluida en otro trabajo, la(s) 
traducción(es) en lengua(s) moderna(s) en una línea más abajo. En aquellos casos en los se considere 
oportuno, por ser más habitual el equivalente latino que el título original griego de una determinada obra, 
se incluye éste también en aras de facilitar la identificación de la misma.  
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• Biblia latina: Biblia Vulgata (Biblia Sacra versio Vulgata) y Vetus Latina. 
 

BIBLIA VULGATA: 
 

[disponible online: 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus%3Acorpus%3Aperseus%2Cauthor%2
CVulgate, texto latino] 

 
M. TUVEEDALE (ed.), Biblia Sacra juxta Vulgatam Clementinam (Londres: 2005). 

 
[ disponible online en: http://vulsearch.sourceforge.net/html/index.html, texto latino (clementino)] 

 
VETUS LATINA: 

 
Dados todos los problemas a la hora de reconstruir el texto de la Vetus Latina del que pudo hacer 

uso Jerónimo, quizás familiarizado con la versión Vetus Itala, en las contadísimas ocasiones que se ha 
requerido hacer referencia al texto bíblico latino cito por defecto la Vulgata. Dado que cuando escribe la 
VPaul (376 d. C.) no ha recibido aún el encargo del papa Dámaso de elaborar un texto uniforme de los 
Evangelios (compromiso adquirido en el 382, frente a las distintas versiones previas de la Vetus Latina) y 
se encuentra todavía en Calcis, aprendiendo griego y hebreo, es de esperar que Jerónimo estuviese 
manejando entonces la versión de los LXX1980. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
1980 La traducción del Antiguo Testamento hebreo no la comienza hasta después de abandonar 

Roma en el 384, y con la ayuda de las traducciones judías de Aquila y Símaco. Cf. Gribomont, J. 
(1983), p. 1145. 
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FUENTES DE LA HAGIOGRAFÍA MONÁSTICA 
 

CORPUS DE ESTUDIO1981 
 
1. ATANASIO DE ALEJANDRÍA, Vida de Antonio (Vita Antonii).  

 
TITULUS: Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ μεγάλου συγγαγεὶς παρὰ 
Ἀθανασίου ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας. 
 
EDICIONES Y TRADUCCIONES: 
 
Texto original griego (BHG 140): VA 
 

Ed. cr. de G. J. M. Bartelink (ed. y tr.), Athanase d’Alexandrie: Vie d´Antonie; 
introduction, texte critique, traduction et index par G.J.M. Bartelink (Paris: Les Éditions du Cerf, 
1994 [SC nº 400]). 

 
 .- Traducciones:  
 

Tr. fr.: G. J. M. Bartelink en su ed. cr.; tr. in.: D. Brakke, «Athanasius of Alexandria», en Th. Head 
(ed.), Medieval Hagiography: an Anthology (New York: Routledge, 2001), pp. 1-30; A. N. 
Athanassakis en T. Vivian y A. N. Athanassakis, Athanasius of Alexandria, The life of Antony: The 
Coptic Life and the Greek life (Michigan: Kalamazoo, 2003), pp. 51-259; tr. esp.: P. Rupérez 
Granados (tr.), Atanasio, Vida de Antonio: Introducción, tradución y notas de Paloma Rupérez 
Granados (Madrid: Ciudad Nueva, 1995). 

 
Versión latina (anónima): VA (lt) 
 

Ed. cr. de G. J. M. Bartelink en Ch. Mohrmann (a cura di), Vite dei Santi : Vita di Antonio ; testo 
critico e commento a cura di G. J. M. Bartelink (Roma: Fondazione Lorenzo Valla, 1974); tr. it. de P. 
Citati y S. Lilla en idem. 

 
Versión copta sahídica: VA (Sa) 
 

La ed. cr. más reputada es la de G. Garitte, S. Antonii Vitae Versio Sahidica, CSCO 1 (Paris: E. 
Typographeo Reipublicae, 1949), pp. 1-108; tr. in. de T. Vivian en T. Vivian y A. N. Athanassakis, 
Athanasius of Alexandria, The life of Antony: The Coptic Life and the Greek life (Michigan: 
Kalamazoo, 2003), pp. 50-258. 
 

Versión siríaca: VA (Syr) 
 

El texto siríaco fue publicado por P. Bedjan  en sus Acta Martyrum et Sanctorum, V (Leipzig/Paris: 
Harrassowitz, 1895), pp. 1-121; tr. in. de A. W. Bunge en A. W. Bunge, The Book of Paradise, being 
the Histories and Sayings of the Monks and Ascetics of the Egyptian desert by Palladius, Hieronymus 
and others, according to the Recension of Ànan-isho` of Beth`Abhe, II (London, 1904), pp. 3-108 (cito 
por las páginas de esta edición, habida cuenta de que el texto no está dividido en capítulos). 

 

                                                 
1981 En el caso del corpus de estudio, principal interés de la presente investigación, la referencia 

bibliográfica será más exhaustiva que en el resto de fuentes. Se especificará el título antiguo 
totalmente detallado, así como la edición crítica y las traducciones utilizadas tanto de la lengua 
original del texto, en la que se separarán ambas, como las de aquellas otras versiones que se han 
utilizado para cotejar pasajes del mismo. Aparte de eso, en este caso, las referencias no se citarán en 
orden alfabético, como en el resto de casos, sino cronológico, para ajustarlas a la disposición de los 
capítulos.   
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2. JERÓNIMO (DE ESTRIDÓN), Vida de Pablo de Tebas (Vita Pauli). 
 

TITULUS: Vita Beati Pavli Monachi Thebaei. 
 

EDICIONES Y TRADUCCIONES: 
 
Texto original latino (BHL 6596): VPaul  
 

Ed. cr. de E. Morales & P. Leclerc, Jérôme: Trois Vies de Moines (Paul, Malchus, Hilarion); 
introduction par Pierre Leclerc, Edgardo M. Morales; texte critique par E. M. Morales, traduction 
par P. Leclerc (Paris: Les Éditions du Cerf, 2007 [SC Nº 507]), pp.144-183. 

 
 .- Traducciones:  
 

Tr. fr. de E. Morales & P. Leclerc, Jérôme: Trois Vies de Moines (Paul, Malchus, Hilarion); 
introduction par Pierre Leclerc, Edgardo M. Morales; texte critique par E. M. Morales, traduction 
par P. Leclerc (Paris: Les Éditions du Cerf, 2007 [SC Nº 507]), pp.144-183; tr. esp. de V. Bejarano 
(ed. y tr.), Obras Completas de San Jerónimo (II). Comentario a Mateo .Prólogos y prefacios a 
diferentes tratados .Vidas de tres monjes .Libro de los claros varones eclesiásticos (Madrid: BAC, 
2002), pp. 600-617. 

 
Versión(es) griega(s): VPau (Ga) y VPau (Gb) 
 

Ed. de J. Bidez, Deux versions grecques inédites de la vie de Paul de Thebès (Ghent: Librairie H. 
Engelhke, 1900). 

 
Versión copta: VPau (co) 
 

Ed. y tr. fr. de E. Amélineau, Monuments pour server à l’histoire de l’Egypte chrétienne aux IVe, Ve, 
VIe et VIIe siècles (Paris: 1894), pp. 1-14.  

 
 
 
3. y 4.  Vida de Pacomio (Vita Pachomii). 

 
TITULUS (primera vida griega): Βίος τοῦ ἁγίου Παχομίου. 

 
EDICIONES Y TRADUCCIONES: 
 
Primera vida griega de Pacomio: VPac (G1) 
 
Texto original griego (BHG 1396-1396a): 
 

Ed. cr. de F. Halkin, Sancti Pachomii Vitae Graecae: ediderunt hagiographi Bollandiani ex 
recensione Francisci Halkin S. I. (Bruxelles: Société des Bollandistes, 1932 [=Subsidia Hagiografica 
19]), pp. 1-96.  

 
 .- Traducciones: 
 

Tr. fr. de A.-J. Festugière, Les moines d’Orient, VI/2 : La première vie grecque de Saint Pachôme 
(Paris : Les Éditions Du Cerf, 1965), pp. 159-245 ; tr. in. De A. Veilleux, Pachomian koinonia: the 
life of Saint Pachomius, vol. I (Michigan: Cistercian Publications, 1980, 19963), pp. 291-407. 
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Vida bohaírica de Pacomio: VPac (Bo) 
 
Texto copto bohaírico: 
 

La edición más reputada es la de L. Th. Lefort, quien proporciona el texto copto con un breve proemio 
analítico en latín: Ed. Cr. de L.-Th. Lefort (ed.), S. Pachomii vita bohairice scripta, CSCO 89 
(Paris/Lovaina: E. Peeters, 1945, 19652). 

 
 .- Traducciones: 
 

He utilizado el proemio analítico de Lefort, pero, al no dominar la lengua copta, me sirvo de las 
traducciones inglesa (para la Pachomian Koinonia [PK]) y francesa de un gran conocedor del texto, 
como A. Veilleux, realizadas ya con la perspectiva de los años y los debates con Ch. Chitty y A.-J. 
Festugière: tr. in. de A. Veilleux, Pachomian koinonia: the life of Saint Pachomius, vol. I (Michigan: 
Cistercian Publications, 1980, 19963), pp. 23-266; tr. fr. de A. Veilleux, La Vie de Saint Pachôme : 
selon la tradition copte (Bégrolles-en-Mauges: Abbaye de Bellefontaine, 1984 [=Spiritualité 
Orientale, nº 38]). 

 
 
5. Historia de los monjes de Egipto (Historia Monachorum in Aegypto). 

 
TITULUS: ἠ κατ’ Αἴγυπτον τῶν μοναχῶν ἱστορία. 
 
EDICIONES Y TRADUCCIONES: 
 
Texto original griego (BHG 1433-4): HMon 
 

Ed. cr. de A.-J. Festugière (ed. y tr.), Historia monachorum in Aegypto: édition 
crtique du texte grec (Bruxelles : Société des Bollandistes, 1961), pp. 5-138. 

 
 .- Traducciones:  
 

Tr. fr.: A.-J. Festugière (tr.), Les Moines d’Orient IV, 1: Enquête sur les moines 
d’Égypte (Historia monachorum in Aegypto) (Paris: Les Éditions du Cerf, 1964), pp. 
5-132 ; tr. in.: N. Russell (tr.) The Lives of the Desert Fathers: Historia Monachorum 
in Aegypto  (Michigan : Kalamazoo, 1981); tr. esp.: D. Romero González & I. 
Muñoz Gallarte (tr.), Historia de los monjes egipcios (Córdoba: Diputación de 
Córdoba, 2010), pp. 41-171.   

 
Versión latina (BHL 6524): HMon (lt) 
 

Ed. cr. de E. Schulz-Flügel (ed. y tr.), Tyrannius Rufinus: Historia Monachorum sive Vita sanctorum 
Patrum (Berlin7 New York: De Gruyter, 1990), pp. 243-387; tr. it. G. Trettel (a cura di), Rufino di 
Concordia: Storia dei monaci (Roma: Città Nuova editrice, 1991), pp. 43-202. 
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6. PALADIO DE HELENÓPOLIS, Historia Lausíaca (Historia ad Lausum). 
 

TITULUS: ἠ προς Λαύσον ἱστορία (Βίοι τῶν ἁγίων πατέρων τὸ λεγόμενον παράδεισος τὸν 
παλαιόν). 
 
EDICIONES Y TRADUCCIONES: 
 
Texto original griego (BHG 1435-38c): HLaus 
 

Ed. cr. de D. C. Butler (ed. y tr.), The Lausiac History of Palladius, vol. II : The 
Greek text (Cambridge: Cambridge University Press, 1904), pp. 3-169, en la versión 
de G. J. M. Bartelink en Ch. Mohrmann (a cura di), Vite dei Santi : Palladio: La storia Lausiaca; 
testo critico e commento a cura di G. J. M. Bartelink (Roma: Fondazione Lorenzo Valla, 1974), pp. 4-
292, que partiendo de la edición textual de Butler incorpora los avances posteriores de 
reconstrucción textual, manteniéndose fiel a los manuscritos más reputados del texto 
griego breve, conocido como G (TPW y OWo). Para el proemio y la habitualmente 
denominada epístola a Lauso, no incluidos por Bartelink, sí me sirvo de Butler (pp. 
2-5 y 6-7, respectivamente, de su edición de 1904). Para el fragmento griego de la 
Vida de Evagrio: texto cr. de D. C. Butler (ed. y tr.), The Lausiac History of 
Palladius, I : A critical discussion together with notes on Early Egyptian 
Monasticism (Cambridge: Cambridge University Press, 1898), pp. 132-135 (a partir 
del manuscrito Paris Griego 1220, f. 271v editado por Cotelier); tr. fr. G. Bunge & A. 
De Vogüé (tr.), Quatre ermites égyptiens: d’après les fragments coptes de l’Histoire Lausiaque 
(Bégrolles-en-Mauges: Abbaye de Bellefontaine, 1994), pp. 173-175. 

 
 .- Traducciones:  
 

Tr. in.: W. K. L. Clarke (tr.), The Lausiac History of Palladius (New York: Society of 
Promotion of Christian Knowledge, 1918), pp. 35-189; tr. fr.: A. Lucot (ed. y tr.), 
Palladius: Histoire Lausiaque (Vies d’ascètes et des pères du desert); texte grec, 
introduction et traduction fraçaise (Paris: Librerie Alphonse Picard et fils, 1912), pp. 
2-403; tr. it.: M. Barchiesi (tr.) en Ch. Mohrmann (a cura di), Vite dei Santi : Palladio: La 
storia Lausiaca; testo critico e commento a cura di G. J. M. Bartelink (Roma: Fondazione Lorenzo 
Valla, 1974), pp. 5-293; esp.: L. E. Sansegundo Valls (tr.), Paladio: Historia Lausiaca o 
Los Padres del desierto (Sevilla: Apostolado Mariano, 1969), pp. 21-214.   

 
Versión copta bohaírica: HLaus (Bo) 
 
Hasta donde he podido saber, no existe a fecha de hoy ninguna edición completa de todos los materiales 
coptos, sahídicos y boharíricos, susceptibles de ser atribuidos a la HLaus. Polémicas aparte, la edición 
más completa del texto (bohaírico) es la de Amélineau, que es de la que partieron luego Bunge y De 
Vogüé, quienes, sin reeditarlo, incluyeron en sus traducciones los nuevos materiales disponibles y los 
avances discursivos que se habían realizado a partir de los mismos:  
 

Ed. y tr. latina de E. Amélineau, (ed. y tr.), De Historia Lausiaca sit huius ad Monachorum 
Aegyptiorum historiam scribendam (Paris: Ed. E. Leroux, 1887), pp. 73-124; tr. fr. G. Bunge & A. De 
Vogüé (tr.), Quatre ermites égyptiens: d’après les fragments coptes de l’Histoire Lausiaque 
(Bégrolles-en-Mauges: Abbaye de Bellefontaine, 1994), pp. 81-93 (Carta-prefacio y prólogo), 95-102 
(Vida de Pambo), 103-129 (Vida de Macario el Egipcio), 131-151 (Vida de Macario de Alejandría), 
153-171 (Vida de Evagrio); tr. in. de T. Vivian, «Coptic Palladiana I: The Life of Pambo», The Coptic 
Church Review, 20 (Nº 3, 1999), pp. 88-94, T. Vivian, «Coptic Palladiana II: The Life of Evagrius 
(Lausiac History 38)», The Coptic Church Review, 21 (Nº 1, 2000), pp. 10-24, T. Vivian, «Coptic 
Palladiana III: The Life of Macarius of Egypt (Lausiac History 17)», The Coptic Church Review, 21 
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(Nº 3, 2000), pp. 90-109, T. Vivian, «Coptic Palladiana IV: The Life of Macarius of Alexandria 
(Lausiac History 18)», The Coptic Church Review, 22 (Nº 1, 2001), pp. 8-31.  

 
Versión latina: HLaus (lt) 
 

Ed. de J. P. Migne, PL 74, cols. 243-342 y 343-382.   
 
 
 

OTRAS FUENTES DE LA HAGIOGRAFÍA MONÁSTICA 
 

 
• ANTONIO, Vida de Simeón estilita (Vita Simeonis Stylitae/ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΤΟΥ). 
 
H. LIETZMANN, Das Leben des Heiligen Symeon Stulites (Leipzig: 1908 [Texte und Untersuchungen 
32,4]), pp. 20-78 [texto griego]. 
 
J. SIMÓN PALMER (tr.), La vida sobre una columna: Antonio: Vida de Siméon Estilita · Anónimo: Vida de 
Daniel Estilita  (Madrid: Trotta, 2014), pp. 47-64. 
 
 

• BESA, Vida de Shenoute (Vita Shinutii).  
 
D. N. BELL (tr.), Besa: The Life of Shenoute (Kalamazoo: Cistercian Publications, 1983), pp. 41-92 
(versión bohaírica); E. AMELINEAU (ed. y tr.), «Vie de Schnoudi (traduite de l’arabe)», en E. AMELINEAU 
(ed. y tr.), Monuments pour server à l’histoire de l’Egypte chrétienne aux IVe, Ve, VIe et VIIe siècles 
(Paris: 1888-95), pp. 289-478 (versión árabe).  
 
 

• BRAULIO DE ZARAGOZA, Vida de San Millán (Vita Sancti Emiliani). 
 

L. VÁZQUEZ DE PARGA (ed.), Sancti Braulionis Caesaraugustani episcopi: Vita S. Emiliani: Edición 
crítica por Luis Vázquez de Parga (Madrid: CSIC, 1943) [texto latino]. 

 
T. MINGUELLA (tr.), San Braulio de Zaragoza: Vida y Milagros de San Millán (Madrid: Librería Editorial 
Agustinos, 1976) [disponible online en: http://www.vallenajerilla.com/berceo/braulio/.htm (15/07/2013)]. 
 
 

• CALÍNICO, Vida de Hipacio de Rufiniana (ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΗΜΩΝ ΥΠΑΤΡΙΟΥ ΤΟΥ 

ΕΝ ΡΟΥΦΙΝΙΑΝΑΙΣ/ Vita Hypatii). 
 
G. J. M. BARTELINK (ed. y tr.), Callinicos. Vie d’Hypatios (Paris: Éditions du Cerf, 1971 [SC nº 177]), 
[texto griego]. 
 
A-J- FESTUGIERE (tr.), Les Moines d’Orient, II: Les moines de la région de Constantinople (Paris: 
Éditions du Cerf, 1961), pp. 13-83; G. J. M. Bartelink, Callinicos. Vie d’Hypatios (Paris: Éditions du 
Cerf, 1971), pp. ; R. TEJA (tr.), Vida de Hipacio. Calínico (Madrid: Trotta, 2009), pp. 33-100.   
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• CIRILO DE ESCITOPOLIS, Vida de Eutimio (Vita Euthymii/ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ 

ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟ). 
 
E. SCHWARTZ (ed.), Kyrillos von Skythopolis (Leipzig: J. C. Hinrichs, 1939) [Texte und Untersuchungen 
49, 2], pp. 6-85 [texto griego].  
 
J. BINNS (ed.), Lives of the Monks of Palestine by Cyril of Scythopolis. Translated by R. M. Price with an 
Introduction and Notes by John Binns (Kalamazoo: Cistercian Publications, 1991), pp 1-83.  
 

• CIRILO DE ESCITÓPOLIS, Vida de Sabas (Vita Sabae/ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ 

ΗΜΩΝ ΣΑΒΑ). 
 
E. SCHWARTZ (ed.), Kyrillos von Skythopolis (Leipzig: J. C. Hinrichs, 1939) [Texte und Untersuchungen 
49, 2], pp. 85-200 [texto griego].  
 
J. BINNS (ed.), Lives of the Monks of Palestine by Cyril of Scythopolis. Translated by R. M. Price with an 
Introduction and Notes by John Binns (Kalamazoo: Cistercian Publications, 1991), pp 93-209. 
 
 

• GREGORIO MAGNO, Diálogos ([Diálogos del papa Gregorio en cuatro libros 
sobre los milagros de los padres de Italia] Dialogorum Gregorii papae libri 
quator de miraculis patrum italicorum). 
 

A. DE VOGÜE (ed. y tr.), Grégoire le Grand: Dialogues; introduction, bibliographie et cartes par 
Adalbert de Vogüé, vol. I-III (Paris: Les Éditions du Cerf, 1978/80 [SC nº 251, 260, 265]) [texto latino]. 
 
P. J. GALÁN (tr.), Vida de San Benito y otras historias de santos y demonios. Gregorio Magno: Diálogos; 
introducción, traducción y notas de Pedro Juan Galán (Madrid: Trotta, 2010).  
 
 
 

• JERÓNIMO (DE ESTRIDÓN), Vida de Hilarión (Vita Hilarionis). 
 
E. MORALES & P. LECLERC (ed. y tr.), Jérôme: Trois Vies de Moines (Paul, Malchus, Hilarion); 
introduction par Pierre Leclerc, Edgardo M. Morales; texte critique par E. M. Morales, traduction par P. 
Leclerc (Paris: Les Éditions du Cerf, 2007 [SC Nº 507]), pp.212-299 [texto latino y tr. fr.] 
  
CH. MOHRMANN (a cura di), Vita di Martino . Vita di ilarione . In memoria di Paola; introduzione di 
Christine Mohrmann; Testo critico e commento a cura di A. A. R. Bastiaensen e Jan W. Smit; Traduzione 
di Luca Canali e Claudio Moreschini (Firenze: Fondazione Lorenzo Valla, 1993), pp. 72-143; V. 
BEJARANO (ed. y tr.), Obras Completas de San Jerónimo (II). Comentario a Mateo .Prólogos y prefacios 
a diferentes tratados .Vidas de tres monjes .Libro de los claros varones eclesiásticos (Madrid: BAC, 
2002), pp. 546-595. 
 

• JERÓNIMO (DE ESTRIDÓN), Vida de Malco (Vita Malchi). 
 
E. MORALES & P. LECLERC (ed. y tr.), Jérôme: Trois Vies de Moines (Paul, Malchus, Hilarion); 
introduction par Pierre Leclerc, Edgardo M. Morales; texte critique par E. M. Morales, traduction par P. 
Leclerc (Paris: Les Éditions du Cerf, 2007 [SC Nº 507]), pp.184-211 [texto latino y tr. fr.] 
 
V. BEJARANO (ed. y tr.), Obras Completas de San Jerónimo (II). Comentario a Mateo .Prólogos y 
prefacios a diferentes tratados .Vidas de tres monjes .Libro de los claros varones eclesiásticos (Madrid: 
BAC, 2002), pp. 600-617. 
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• LEÓNCIO DE NEÁPOLIS, Vida de Simeón el Loco (ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΒΒΑ 

ΣΙΜΕΩΝ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΠΟΝΟΜΑΘΕΝΤΟΣ ΣΑΛΟΥ) 
 

A-J. FESTUGIERE (ed. y tr.), Léontios de Neápolis : Vie de Syméon Le Fou et Vie de Jean de Chypre 
(Paris: Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1974). 

 
J. SIMÓN PALMER (tr.), Historias Bizantinas de locura y santidad. Juan Mosco: El Prado. Leoncio de 
Neápolis: Vida de Simeón el loco; Introducción traducción y notas de José Simón Palmer (Madrid: 
Siruela, 1999), pp. 235-296. 
 
 

• MARCO DIÁCONO, Vida de Porfirio de Gaza (ΒΙΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΑΖΗΣ). 
 
R. GREGOIRE – M. A. KUGENER. (ed. y tr.), Marc le diacre: Vie de Porphyre, évêque de Gaza ; texte 
établi, traduit et commenté par R. Grégoire et M. A. Kugener (Paris: Les Belles Lettres, 1930), [texto 
griego]. 
 
 R. TEJA (tr.), Marco el diácono. Vida de Porfirio de Gaza. Introducción, traducción y notas (Madrid: Ed. 
Trotta, 2008).  
 
 

• PAPOHE EL ADMINISTRADOR, Vida de Phib o Vida de Apolo de Bawit’. 
 
T. ORLANDI (tr.), Vite di monaci copti: Traduzione di Antonella Campagnano e Tito Orlandi (Roma: Città 
Nuova, 1984), pp. 41-50; T. VIVIAN (tr.), «Monks, Middle Egypt, and Metanoia: The Life of Phib by 
Papohe the Steward» (Translation and Introduction), Journal of Early Christian Studies 7 (Nº 4, Dec, 
1999), pp. 563-571. 
 
 
 

• SULPICIO SEVERO, Diálogos (Sulpici Severi Gallus sive dialogi de virtutibus 
Sancti Martini). 
 

J. FONTAINE, Sulpice Sévère: Gallus. Dialogues sur les « vertus » de Saint Martin. Intoduction, Texte 
critique, traduction et notes (Paris: Les Éditions du Cerf, 2006[SC, nº 510]) [texto latino]. 
 

• SULPICIO SEVERO, Vida de Martín (Vita Martini). 
 
J. FONTAINE (ed. y tr.) Sulpice Sévère: Vie de Saint Martin, t. I (Paris: Les Éditions du Cerf, 1967), pp. 
249-345 [texto latino]. 
 
J. FONTAINE (ed. y tr.) Sulpice Sévère: Vie de Saint Martin, t. I (Paris: Les Éditions du Cerf, 1967), pp. 
249-345; C. Codoñer (tr.), Sulpicio Severo: Obras completas; estudio preliminar, traducción y notas de 
CARMEN CODOÑER (Tecnos, 1987), pp. 137-171. 
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• TEODORETO DE CIRO, Historia Philoteos ([Historia de los monjes de Siria] 
ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ). 
 

P. CANIVET & A. LEROY-MOLINGHEN (ed. y tr.), Théodoret de Cyr: Histoire des Moines de Syrie: « 
Histoire Philothée »; introduction, texte critique, traduction, notes par P. Canivet et A. Leroy-Molinghen, 
vol. I-II (Paris: Les Éditions du Cerf, 1977/79 [SC nº 234-257]) [texto griego]. 
 
R. TEJA (tr.), Historia de los monjes de Siria: Teodoreto de Ciro; introducción, traducción y notas de 
Ramón Teja (Madrid: Trotta, 2008).  
 
 

• Vida de Daniel estilita (Vita Danielis Stylitae [Vita amtiquor] ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΑΝΙΗΛ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΤΟΥ). 
 
H. DELEHAYE, Les saints stylites (Bruxelles: Société des Bollandistes, 1923, 19892), pp. 1-94[texto 
griego]; me sirvo de la edición de Delehaye, aunque consultando asimismo  
 
J. SIMÓN PALMER (tr.), La vida sobre una columna: Antonio: Vida de Siméon Estilita · Anónimo: Vida de 
Daniel Estilita  (Madrid: Trotta, 2014), pp 47-128.  
 
 

• Vida de Juan de Licópolis.  
 
Fragmentos del texto copto editados por E. AMELINEAU (ed. y tr.), «Vie de Jean de Lycopolis», en E. 
Amélineau (ed. y tr.), Monuments pour server à l’histoire de l’Egypte chrétienne aux IVe, Ve, VIe et VIIe 
siècles (Paris: 1895), pp. 649-665.  
 
 

• Vida de Lucas Estilita (Vita Lucae Stylitae/ ΒΙΟΣ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΛΟΥΚΑ 

ΤΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΥΤΡΟΠΟΥ ΣΤΥΛΙΤΟΥ). 
 
H. DELEHAYE, Les saints stylites (Bruxelles: Société des Bollandistes, 1923), pp. 195-237. 
 
 

• Vida de Pablo de Tamma. 
 
Fragmentos del texto copto editados por E. AMELINEAU (ed. y tr.), «Vie de Paul de Tamoueh», en E. 
Amélineau (ed. y tr.), Monuments pour server à l’histoire de l’Egypte chrétienne aux IVe, Ve, VIe et VIIe 
siècles (Paris: 1895), pp. 759-769.  
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RESTO DE FUENTES ANTIGUAS 
 
 

• Actas de los mártires Escilitanos (Passio Sanctorum Scillitanorum). 
 
H. MUSURILLO (ed. y tr.), The Acts of the Christian Martyrs (Oxford: Oxford University Press, 1972), pp. 
86-89. 
 

 

• AGUSTÍN DE HIPONA, Confesiones (Confessionum Libri tredecim). 
 

A. CAPANAGA (ed. y tr.), Obras de San Agustín en edición bilingüe: Confesiones, t. II (Madrid: BAC, 
1951, 19634).  

 
• AGUSTÍN DE HIPONA, Consecuencias y perdón de los pecados y el bautismo de 

los párvulos (De Peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum).  
 

 J. R. PASCUAL (tr.), Obras de San Agustín en edición bilingüe: Tratados sobre la gracia (2.º), t. IX 
(Madrid: BAC, 1957, 20074), pp. 176-379 [texto latino].  

 
• AGUSTÍN DE HIPONA, Epístolas (Epistulae). 

 
L. CILLERUELO (ed. y tr.), Obras de San Agustín en edición bilingüe: Cartas, t. VIII (Madrid: BAC, 
1958). 

 
• AGUSTÍN DE HIPONA, La Ciudad de Dios (De Civitate Dei). 

 
S. SANTAMARTA DEL RÍO & M. FUERTES LANERO (ed. y tr.), La Ciudad de Dios (I-II), Obras de San 
Agustín XVI-XVII (Madrid: BAC, 1977) [texto latino]. 

 
• AGUSTÍN DE HIPONA, Réplica a la carta llamada «del fundamento» (Contra 

epistulam [manichaei] quam vocant fundamenti).  
 

P. DE LUIS (tr.), Obras de San Agustín en edición bilingüe: Escritos antimaniqueos (1.º), t. XXX (Madrid: 
BAC, 1986), pp. 384-457 [texto latino].  
 

• AGUSTÍN DE HIPONA, Sobre el Génesis a la letra [/literal] (De Genesi ad 
litteram). 
 

MARTÍN, B. (ed.), Obras de San Agustín en edición bilingüe: De la doctrina cristiana. Del Génesis contra 
los maniqueos. Del Génesis a la letra, incompleto. Del Génesis a la letra, t. XV (Madrid: BAC, 1957), 
pp. 569-1271. 

 
• AGUSTÍN DE HIPONA, Sobre la adivinación de los demonios (De Divinatione 

daemonum). 
 

T. C. MADRID (ed. y tr.), Obras de San Agustín en edición bilingüe: Escritos Varios (2º) [entre ellos, La 
adivinación diabólica], t. XL (Madrid: BAC, 1995), pp. 330-355. 
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• AGUSTÍN DE HIPONA, Sobre la Trinidad (De Trinitate). 
 

L. ARIAS (ed. y tr.), Obras de San Agustín en edición bilingüe: Tratado sobre la Santísima Trinidad, t. V 
(Madrid: BAC, 1956). 

• AGUSTÍN DE HIPONA, Sobre la vida feliz (De Beata vita). 
 

V. CAPANAGA (ed. y tr.), Obras de San Agustín en edición bilingüe: Introducción general. Bibliografía. 
Vida de San Agustín, escrita por San Posidio. Introducción a los Diálogos. Soliloquios. De la vida feliz. 
Del orden, t. I (Madrid: BAC, 1958), pp. 622-672. 
 

 

• Apocalipsis de Pablo (ΑΠΟΚΑΛΥΠΣΨΙΣ ΠΑΥΛΟΥ / Visio Pauli) 
 

C. TISCHENDORF, Apocalypses Apocriphae: Mosis, Esdrae, Pauli, Iohannis ítem Mariae dormitio 
(Leipzig, 1866), pp. 34-60 [texto griego]. 

 
A. ROBERTS & J. DONALDSON (eds.), Apocryphal Gospels, Acts and Revelations (Ante-Nicene Christian 
Library: Translation of the writings of the Fathers down to A.D. 325, vol. XVI) (Edimburgh: T & T. 
Clark, 1870), pp. 477-492. 

 
  [disponible online en:  

https://ia600306.us.archive.org/11/items/antenicenechris19donagoog/antenicenechris19donagoog.pdf 
(09/03/2014)]. 

 

 

• Apocalipsis de Pablo (NHC V 2). 
 

A. PIÑERO/J. MONTSERRAT TORRENTS/ F. GARCÍA BAZÁN, Textos gnósticos: Biblioteca de Nag Hammadi, 
III (Madrid: Ed. Trotta, 2000), pp. 77-80. 
 

 

• Apócrifo de Juan (NHC II 1). 
 

A. PIÑERO/J. MONTSERRAT TORRENTS/ F. GARCÍA BAZÁN, Textos gnósticos: Biblioteca de Nag Hammadi, 
I (Madrid: Ed. Trotta, 1997), pp. 235-258. 

 

 

• Apophthegmata Patrum ([Dichos de los padres] ΑΠΟΦΤΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ). 
 

J-C. GUY (ed. y tr.), Les Apophtegmes des péres: Collection systématique : Introduction, texte critique, 
traduction, et notes par Jean-Claude GUY (I-III) (Paris : Les Éditions du Cerf, 1993/2005 [SC, nº 387, 
474, 498]) [texto griego]. 
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• ARISTÓFANES, Las Ranas (ΒΑΤΡΑΧΟΙ) 
 

F. W. HALL & W. M. GELDART (eds.), Aristophanis Comoediae: Ranas, t. II (Oxford: Oxford University 
Press, 1982 [SCBO]), pp. 105-160 [texto griego]. 

 
[disponible online en:  

http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0019.tlg009.perseus-grc1:1  (20/08/2013)] 
 

M. DILLON (tr.), Aristophanes: Frogs, for the Perseus Digital Library (Tufts University, 1995). 
[disponible online en:  

http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0019.tlg009.perseus-eng1:1 
 (20/08/2013)] 
 

 

• ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco (ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ). 
 

I. BYWATER (ed.), Aristotelis: Ethica Nicomachea (Oxford: Oxford Clarendon Press, 1979 [SCBO]), 
[texto griego].  

 
E. LLEDÓ ÍÑIGO & J. PAULÍ BONET (tr.), Aristóteles: Ética Nicómaquea . Ética Eudemia (Madrid: Editorial 
Gredos, 1985 [BCG, nº 89]), pp.   

 
• ARISTÓTELES, Historia de los animales (ΠΕΡΙ ΖΩΙΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ /Historia 

animalium). 
 
J. BARTHELEMY-SAINT HILAIRE (ed. y tr.), Histoire des animaux d’Aristote; traduite en française et 
accompagnée de notes perpètuelles par J. Barthélemy-Saint Hilaire, vol 1-3.   (Paris: Libraire Hachette, 
1883) [texto griego].  
 
[Disponible online en:  
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/tableanimaux.htm  
 (15/08/2014)] 
 
J. PALLÍ BONET (tr.), Aristóteles: Investigación sobre los animales; introducción de Carlos García Gual, 
traducción y notasde Julio Pallí Bonet (Madrid: Gredos, 1992 [BCG, nº 171]). 

 
• ARISTOTELES, Metafísica (ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ). 

 
V. GARCÍA YEBRA (ed. y tr.), Metafísica de Aristóteles: Edición trilingüe por Valentín García Yebra 
(Madrid: Editorial Gredos, 1982 [BCG, texto griego de la ed. de W. D. Ross, 2. Vols., Oxford, Clarendon 
Press, 1924]).   
 

 

• ARRIANO, Epícteto: Disertaciones (ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ · ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ). 
 

H. SCHENKL (ed.), Epicteti Dissertationes ab Arriano digestaa (Leipzig: Teubner, 1916) [texto griego]. 
 

     [disponible online en: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection  (07/03/2013)]. 
 

P. ORTIZ GARCÍA (tr.), Epícteto: Disertaciones. Por Arriano (Madrid: Editorial Gredos, 1993 [BCG, nº 
185]).  
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• BARSANUFIO, Correspondencia (ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ). 
 
F. NEYT & P. DE ANGELIS-NOAH  (eds.), Barsanuphe et Jean de Gaza: Correspondance (vols. I-III): 
introduction, texte critique, notes et index par F. Neyt et P. de Angelis-Noah; traduction par L. Regnault 
(Paris: Les Éditions du Cerf, 1997-2001 [SC, nº 426, 427, 450, 451, 468]).  
 

 

• Carta de Ammón (ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΜΜΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ/ Epistula Ammonis 
episcopi). 

 
F. HALKIN (ed.), Sancti Pachomii Vitae Graecae: ediderunt hagiographi Bollandiani ex recensione 
Francisci Halkin S. I. (Bruxelles: Société des Bollandistes, 1932 [=Subsidia Hagiografica 19]), pp. 97-
121 [texto griego].  
 

A. VEILLEUX (tr.), Pachomian koinonia: the life of Saint Pachomius, vol. II (Michigan: Cistercian 
Publications, 1981), pp. 71-105.  
 

 

• Carta de Policarpo, obispo de Esmirna, a los filipenses (ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΜΙΡΝΗΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ). 
 

D. RUIZ BUENO (ed. y tr.), Padres Apostólicos: edición bilingüe completa: introducciones, notas y versión 
española de Daniel Ruíz Bueno (Madrid: BAC, 1974), pp. 661-671 [texto griego].  

 

 

• CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Exhortación a los griegos (ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ 

ΕΛΛΗΝΑΣ). 
 
J. P. MIGNE, PG 8, cols. 49-246 [texto griego]. 

 
A. ROBERTS & J. DONALDSON (eds.), Fathers of the Second Century: Hermas, Tatian, Athenagoras, 
Theophilus, and Clemen of Alexandria (Ante-Nicene Fathers: The Writings of the Fathers down to A.D. 
325, II) (New York: Christian Literature Publishing, 1885), pp. 171-206. 

 
  [disponible online en: http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf02.vi.iv.html  (09/03/2013)]. 
 

• CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Pedagogo  (ΠΑΙΔΑΓΩΓΕΟΣ). 
 
J. P. MIGNE, PG 8, cols. 247-685 [texto griego]. 

 
A. ROBERTS & J. DONALDSON (eds.), Fathers of the Second Century: Hermas, Tatian, Athenagoras, 
Theophilus, and Clemen of Alexandria (Ante-Nicene Fathers: The Writings of the Fathers down to A.D. 
325, II) (New York: Christian Literature Publishing, 1885), pp. 207-299. 

 
  [disponible online en: http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf02.vi.iv.html  (09/03/2013)]. 
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• CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, ¿Qué rico se salvará? (ΤΙΣ Ο ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ 

ΠΛΟΥΣΙΟΣ). 
 
J. P. MIGNE, PG 9, cols. 603-632 [texto griego]. 

 
A. ROBERTS & J. DONALDSON (eds.), Fathers of the Second Century: Hermas, Tatian, Athenagoras, 
Theophilus, and Clemen of Alexandria (Ante-Nicene Fathers: The Writings of the Fathers down to A.D. 
325, II) (New York: Christian Literature Publishing, 1885), pp. 589-605. 

 
  [disponible online en: http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf02.vi.iv.html  (09/03/2013)]. 
 

• CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Strómata [Mosaicos] (ΣΤΡΩΜΑΤΕΩΝ). 
 
J. P. MIGNE, PG 8, cols. 685-1382; PG 9, cols. 9-603 [texto griego]. 

 
A. ROBERTS & J. DONALDSON (eds.), Fathers of the Second Century: Hermas, Tatian, Athenagoras, 
Theophilus, and Clemen of Alexandria (Ante-Nicene Fathers: The Writings of the Fathers down to A.D. 
325, II) (New York: Christian Literature Publishing, 1885), pp. 299-569. 

 
  [disponible online en: http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf02.vi.iv.html  (09/03/2013)]. 
 

 

 

• CLEMENTE DE ROMA, Epístola I  ([Carta a los Corintios] ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 

[ΕΠΙΣΤΟΛΗ]). 
 

D. RUIZ BUENO (ed. y tr.), Padres Apostólicos: edición bilingüe completa: introducciones, notas y versión 
española de Daniel Ruíz Bueno (Madrid: BAC, 1974), pp. 177-238 [texto griego].  

 

 

• CIRILO DE JERUSALÉN, Catequésis (ΚΑΤΗΚΗΣΕΙΣ). 
 

J.P MIGNE, PG 33, cols. 331-1060 [texto griego]. 
 
J. SANCHO BIELSA (tr.), Cirilo de Jerusalén: Catequesis: Introducción, traducción y notas de Jesús 
Sancho Bielsa (Madrid: Ciudad Nueva, 2006), pp. 31-450 (nº 1-18). 

 
• CIRILO DE JERUSALÉN, Catequésis mistagógicas (Catecheses mystagocicae 

quinque/  ΚΑΤΗΚΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΕΝΤΕ). 
 

G. RAUSCHEN (ed.), Florilegium Patristicum: digestit, vertit, adnotavit (Bönn: Ed. P. Hanstein, 1914), pp. 
35-78 [texto griego]. 

 
J. SANCHO BIELSA (tr.), Cirilo de Jerusalén: Catequesis: Introducción, traducción y notas de Jesús 
Sancho Bielsa (Madrid: Ciudad Nueva, 2006), pp. 451-492 (nº 19-23). 
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• Código Teosiano (Codex Theodosianus).  
 
TH. MOMMSEN & P. M. MEYER (eds.), Theodosiani libri XVI cvm constitvtionibvs et leges novellae ad 
Theodosianvm pertinentes, I-II (Dublin/ Zurich: Weidmann, 1904, 19716).  
 
C. PHARR (ed. y tr.), The Theodosian Code, and Novels and the Sirmodian Constitutions: a translation 
with commentary, glossary, and bibliography (New York: Greenwood Press, 1969). 
 

 

• Concilio Ecuménico de Calcedonia: Cánones (ΚΑΝΟΝΕΣ). 
 
A. DI BERARDINO (a cura di), I canoni dei concili della Chiesa Antica: I. I Concili Greci (Roma: 
Institutum Patristicum Augustinianum, 2006), pp. 63-90 [texto griego].  
 
E. SCHWARTZ (ed.), Acta Conciliorvm Oecvmenicorvm (Berlín/ Leipzig: De Gruyter, 1933, 1962) II, vol. 
II, par. 2, pp. 54-60 [versión latina]. 
 

R. PRICE & M. GADDIS (eds.), The acts of the Council of Chalcedon: translated with an introduction and 
notes by Richard Price and Michael Gaddis, I-III (Liverpool: Liverpool University Press, 2007). 
 

 

• Constituciones Apostólicas (ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ). 
 
M. METZGER (ed. y tr.), Les Constitutions Apostoliques: Introduction, texte critique, traduction et notes 
par Marcel Metzger, I-III (Paris: Les Éditions du Cerf, 1985-87, [SC, nº 320, 329, 336]) [texto griego]. 
 
J. J. AYÁN CALVO, Constituciones Apostólicas: Introducción, traducción y notas de Juan José Ayán 
Calvo (Madrid: Ciudad Nueva, 2010). 
 

 

• Decretos Antiguos de la Iglesia (Statuta Ecclesiae Antiqua ~ Concilium 
Carthaginense Quartum) 

 
C. MUNIER (ed.), Concilia Africae: A. 345- A. 525 (Turnhold: Brepols, 1974), pp. 341-354.  
 

 

• DEMÓSTENES, Sobre la corona (ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ) 
 

S. H. BUTCHER (ed.), Demosthenis: Orationes, t. I (Oxford: Oxford University Press, 1980 [SCBO]), sin 
paginar [texto griego]. 

 
A. LÓPEZ EIRE (tr.), Demóstenes: Discursos Políticos, t. I (Madrid: Editorial Gredos, 1980 [BCG nº 35]), 
pp. 373-519. 
 

 

 

 



 

- 782 - 
 

• EGERIA, Itinerario (Itinerarium). 
 
P. MARAVAL, Égérie: Journal de Voyage (Itinéraire): introduction, texte critique, traduction, notes et 
cartes par Pierre Maraval; Valerius du Bierzo: Lettre sur la Bse Egérie: introduction, texte et traduction 
par Manuel C. Díaz y Díaz (Paris: Les Éditions du Cerf, 1982, 19972 [SC, nº 296]).  
 
A. ARCE, Itinerario de la Virgen Egeria (Madrid: BAC, 1996). 
 

 

• ELIANO, Historia de los animales (ΠΕΡΙ ΖΩΙΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ /De natura 
animalium). 
 

R. HERCHER (ed.), Claudii Aeliani de natura animalium libri xvii, varia historia, epistolae, fragmenta, vol 
1.   (Leipzig: Teubner, 1864). 
 
[Disponible online en:  
http://data.perseus.org(citatons/urn:cts:greekLit:tlg0545.tlg001.perseus-grc1:1.praef (15/08/2014)] 
 
 
J. Mª DÍAZ-REGAÑÓN LÓPEZ (tr.), Claudio Eliano: Historia de los animales; traducción y notas por José 
Díaz Regañón López, libros I-XVII (Madrid: Gredos, 1984 [BCG, nº 66-67]). 

 

 

• EPÍCTETO CRISTIANO, Comentario del Manual de Epícteto (ΕΧΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ). 
 

M SPANNEUT, Commentaire sur la Paraphrase chrétienne du Manuel d’Epictète (Paris: Les Éditions du 
Cerf, 2007 [SC nº 503]) [texto griego].  

 

 

• EPIFANIO DE SALAMINA, Panarion  (ΠΑΝΑΡΙΟΣ ΟΥΝ ΚΙΒΟΤΙΟΣ). 
 

J.P MIGNE, PG 41, cols. 197-1199; 42, cols. 9-883. 
 

F. WILLIMAS (tr.), The Panarion of Epiphanius of Salamis, I-II (Leiden/New York: Brill, 1987/94). 
 

 

• Epístola de Bernabé (ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ). 
 

D. RUIZ BUENO (ed. y tr.), Padres Apostólicos: edición bilingüe completa: introducciones, notas y versión 
española de Daniel Ruíz Bueno (Madrid: BAC, 1974), pp. 770-810 [texto griego].  
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• ESTRABÓN, Geografía (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ). 
 

A. MEINEKE (ed.), Strabo: Geographica (Leipzig: Teubner, 1877) [texto griego].  
 

[Disponible online en:  
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0197 (05/09/2014)] 

 
H.C. HAMILTON & W. FALCONER (tr.), The Geography of Strabo. Literally translated, with notes, in three 
volumes (London: Ed. George Bell & Sons, 1903). 

 
[Disponible online en:  
https://ia600407.us.archive.org/12/items/geograofstrablit02strauoft/geograofstrablit02strauoft.pdf 
(05/09/2014)] 
 

 

• Eucologio (ΕΥΧΟΛΟΓΙΩΝ). 
 

S. PARENTI & E. VELKOVSKA, L’Eucologio Barberini GR 336: Seconda Edizione riveduta con traduzione 
n lingua italiana (Roma: Edizioni Liturgiche, 2000) [texto griego]. 
 

 

• Eucologio de Serapión (ΕΥΧΟΛΟΓΙΩΝ ΣΑΡΑΠΙΩΝΟΣ ΕΠΙΣΧΟΠΟΥ / Euchologion 
Serapionis episcopi). 
 

F. E. BRIGHTMAN (ed.), «The Sacramentary of Serapion of Thmuis», The Journal of Theological Studies 1 
(1900 [1899]), pp. 88-113 y 247-277 [texto griego]. 

 
G. WOBBERMIN (tr.), Bishop Sarapion’s Prayer-book (London: Society for Promoting Christian 
Knowledge, 1899). 
 

 

• EUSEBIO DE CESAREA, Comentarios a los salmos (ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ 

ΨΑΛΜΟΣ)  
 
J. P. MIGNE, PG 23, cols. 63-1396. 

 
• EUSEBIO DE CESAREA, Demostración evangélica (ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ)  

 
J. P. MIGNE, PG 22, cols. 9-794. 
 
W. J. FERRAR (ed. y tr.), The Proof of the Gospel, I-II (London: Society for promoting Christian 
knowledge, 1920). 
 
[versión online en http://www.tertullian.org/fathers/eusebius_de_02_intro.htm (03/09/2012)] 
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• EUSEBIO DE CESAREA: Historia Eclesiástica (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ).  
 

A. VELASCO DELGADO (tr.), Eusebio de Cesaréa: Historia Eclesiástica (I-II), texto, versión española, 
introducción y notas por Argimiro Velasco Delgado O. P. (Madrid: BAC, 1973) [texto griego]. 
 

 

• EVAGRIO ESCOLÁSTICO, Historia Eclesiástica (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ). 
 
L. ANGLIVIEL DE LA BEUMELLE; G. SABBAH, Évagre le Scolastique: Histoire Ecclésiastique: livres I-III. 
Texte grec de l’edition J. Bidez-L. Parmentier: introduction par G. Sabbah: Annotations par L. Angliviel 
de la Beaumelle et G. Sabbah : traduction par A.-J. Festugière, O. P.; B. Grillet et G. Sabbah (Paris: Les 
Éditions du cerf, 2011[SC nº 542]). 
 

 

• EVAGRIO PÓNTICO, Antirrhetiko ([Antirrhetikós] Replicatorio o Responsorio, a 
veces titulado Discurso de Evagrio sobre los ocho pensamientos: ΛΟΓΟΣ 

ΕΥΑΓΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΛΟΓΙΣΜΩΝ/ De octo vitiosis cogitationibus 

(antirrheticus magnus) o simplemente ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ). 
 

W. FRANKENBERG (ed.), Euagrius Ponticus (Berlin, Weidmann, 1912 [Abhandlungen der Königlichen 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen and Philologisch-Historische Klasse, 13/2]), pp. 473-545 
[texto siríaco y retroversion griega]. 

 
D. BRAKKE (tr.), Evagrius of Pontus: Talking Back (Antirrhētikos): A monastic Handbook for Combating 
Demons (Minnesota: Cistercian Publications, 2009).  

 
• EVAGRIO PÓNTICO, Gnostiko ([Gnostikós] El Gnóstico o Al que se ha convertido 

en digno de la sabiduría] Ο ΓΝΟΣΤΙΚΟΣ [Η ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΞΙΩΘΕΝΤΑ 

ΓΝΟΣΕΩΣ]). 
 

A. ET C. GUILLAUMONT (ed. y tr.), Évagre le Pontique: Le Gnostique ou A celui qui est devenu digne de 
la sience; Édition critique des fragments grecs, traduction intégrale établie au moyen des versions 
syriaques et arménienne ; Commentaire et tables par Antonie Guillaumont et Claire Guillaumont; (I-II) 
(Paris: Les Éditions du Cerf, 1989 [SC nº 356]) [texto griego]. 

 
• EVAGRIO PÓNTICO, Gran Carta / Carta a Melania (ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΜΕΛΑΝΙΑΝ/ 

Epistula ad Melaniam). 
 

W. FRANKENBERG (ed.), Euagrius Ponticus (Berlin, Weidmann, 1912 [Abhandlungen der Königlichen 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen and Philologisch-Historische Klasse, 13/2]), pp. 613-619 
[§1-32, texto siríaco y retroversion griega]; G. VITESTAM (ed. y tr.), Seconde Partie du traité qui passe 
sous le nom de ‘La grande lettre d’Evagre le Pontique à Mélanie l’Ancienne’, publiée et traduite d’après 
le manuscrit du British Museum Add. 17192 (Lund: Glerrup, 1964), non vidit [§§17, 24, 25, 33-68].  

 
A. M. CASIDAY (tr.), Evagrius Ponticus (London: Routledge, 2006), pp. 64-77.  
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• EVAGRIO PÓNTICO, Kephalaia gnóstika ([Capítulos gnósticos] ΕΞΑΚΟΣΙΑ 

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ Kephalaia gnostica) 
 

A. GUILLAUMONT (ed. y tr.), Les six Centuries des “Kephalaia Gnostica” d’Évagre Le Pontique: Édition 
critique de la versión syriaque commune et édition d’une nouvelle versión syriaque, intégrale, avec une 
double traduction française par Antoine Guillaumont, PO XXVIII, 1 (Turnhout/Belgique: Ed. Brepols, 
1985) [texto siríaco y tr. francesa ].  

 
• EVAGRIO PONTICO, Praktiko ([Praktikós] Tratado práctico: cien capítulos/ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΥ ΛΟΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ·  ΚΕΦΑΛΑΙΑ  Ρ᾿).  
 

A. ET C. GUILLAUMONT (ed. y tr.), Évagre le Pontique: Traité Pratique ou Le Moine; introduction [, 
édition critique du texte grec (compte tenu des versions orientales), traduction, commentaire et tables] 
par Antonie Guillaumont et Claire Guillaumont; (I-II) (Paris: Les Éditions du Cerf, 1971 [SC nº 170 y 
171]), pp. 484-715 [texto griego]. 

 
J. I. GONZÁLEZ VILLANUEVA & J. P. RUBIO SADIA (tr.), Evagrio Póntico: Obras espirituales; Tratado 
práctico; A los monjes; Exhortación a una virgen; Sobre la Oración: Introducción y notas de José I. 
González Villanueva; Traducción de Juan Pablo Rubio Sadia (Madrid: Ciudad Nueva, 1995), pp. 131-
175.  

 
• EVAGRIO PÓNTICO, Sobre la oración (ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ/ De oratione).  

 
J. P. MIGNE, PG 79, cols. 1165-1200. Este texto griego es muy deficitario, por eso sigo las traducciones, 
que parten del texto base de la Philokalia de Nilo de Ancira (a quien se le atribuía tradicionalmente) y lo 
complementan con las versiones siríaca y árabe. 

 
R. E. SINKEWICZ (tr.), Evagrius of Pontus: The Greek Ascetic Corpus: translation, Introduction and 
Commentary by Robert E. Sinkewicz (Oxford: Oxford University Press, 2003), pp. 191-209. 

 
J. I. GONZÁLEZ VILLANUEVA & J. P. RUBIO SADIA (tr.), Evagrio Póntico: Obras espirituales; Tratado 
práctico; A los monjes; Exhortación a una virgen; Sobre la Oración: Introducción y notas de José I. 
González Villanueva; Traducción de Juan Pablo Rubio Sadia (Madrid: Ciudad Nueva, 1995), pp. 231-
275. 

 
• EVAGRIO PÓNTICO, Sobre los ocho Espíritus malignos (ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΚΤΩ 

ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΝΗΡΙΑΣ). 
 

En el texto, cito por la traducción de R. E. Sinkewicz de la recensión B, que incorpora las adicciones de la 
versión armenia, y añado entre corchetes la equivalencia de la recensión A. 

 
J. P. MIGNE, PG 79, cols. 1145-1164 [texto griego, recensión A]/ J. MUYLDERMANS, ‘Une nouvelle 
recension du De octo spiritibus malitiae de S. Nil’, Le múseon 52 (1939), pp. 235-274 [recensión B del 
texto griego, complementado con adicciones de la versión armenia (en tr. fr. del autor)]. 

 
R. E. SINKEWICZ (tr.), Evagrius of Pontus: The Greek Ascetic Corpus: translation, Introduction and 
Commentary by Robert E. Sinkewicz (Oxford: Oxford University Press, 2003), pp. 73-90 [tr. de la 
recensión B]. 
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• EVAGRIO PÓNTICO, Sobre los pensamientos (malignos) (ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΜΩΝ). 
 

P. GEHIN ; C. GUILLAUMONT; A. GUILLAUMONT (ed. y tr.), Évagre le Pontique: Sur les Pensées: édition 
du texte grec; introduction, traduction, notes et index par Paul Géhin, Claire Guillaumont et Antonie 
Guillaumont (Paris : Éditions du Cerf, 1998 [SC nº438]) [texto griego]. 

 
A. M. CASIDAY (tr.), Evagrius Ponticus (London: Routledge, 2006), pp. 91-116. 

 
• EVAGRIO PÓNTICO, Sobre los vicios que se oponen a las virtudes  (ΠΕΡΙ ΤΑΣ 

ΑΝΤΙΖΥΤΟΥΣ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΚΙΑΣ). 
 

J. P. MIGNE, PG 79, cols. 1141-1144 [texto griego]. 
 

R. E. SINKEWICZ (tr.), Evagrius of Pontus: The Greek Ascetic Corpus: translation, Introduction and 
Commentary by Robert E. Sinkewicz (Oxford: Oxford University Press, 2003), pp. 61-65. 
 

• EVAGRIO PÓNTICO, Tratado a Eulogio [A Eulogio/ A Eulogio sobre la confesión 
de los pensamientos y el consejo a propósito de ellos] (ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΥΛΟΓΙΟΝ / 
Tractatus ad Eulogium).  

 
R. E. SINKEWICZ (ed. y tr.), Evagrius of Pontus: The Greek Ascetic Corpus: translation, Introduction and 
Commentary by Robert E. Sinkewicz (Oxford: Oxford University 
 

 

• Evangelio  de Felipe (NHC II, 51,29 – 86,19). 
 

A. PIÑERO/J. MONTSERRAT TORRENTS/ F. GARCÍA BAZÁN, Textos gnósticos: Biblioteca de Nag Hammadi, 
II (Madrid: Ed. Trotta, 1999), pp. 24-51.  
 

 

• Evangelio  de Tomás (NHC II, 32, 10 - 51, 28). 
 

A. PIÑERO/J. MONTSERRAT TORRENTS/ F. GARCÍA BAZÁN, Textos gnósticos: Biblioteca de Nag Hammadi, 
II (Madrid: Ed. Trotta, 1999), pp. 79-97. 
 

 

• FLAVIO FILÓSTRATO, Vida de Apolonio de Tiana (ΤΑ ΕΣ ΤΟΝ ΤΥΑΝΕΑ 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ). 

F. C. CONYBEARE (tr.), Philostratus. The lyfe of Apollonius of Tyana, with and English translation by 
F.C. Conybeare (I-II), The Loeb Classical Library (London, Harvard University Press, 1969) [texto 
griego]. 
 
A. BERNABÉ (tr.), Flavio Filóstrato. Vida de Apolonio de Tiana. Traducción, introducción y notas de 
Alberto Bernabé Pajares (Madrid: Editorial Gredos, 1979 [BCG nº 18]).  
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• GREGORIO DE NACIANZO, Discursos (ΛΟΓΟΙ). 
 

J. MOSSAY & G. LAFONTAINE (ed. y tr.), Grégoire de Nazianze: Discours20-23; Introduction texte 
critique et notes par Justin Mossay; avec la collaboration de Guy Lafontaine  (Paris : Les Editions Du 
Cerf, 1980[SC, nº 270]), pp.110-193[texto griego]. 
 
C. MORESCHINI (ED.) & P. GALLAY (ed. y tr), Grégoire de Nazianze: Discours 38-41; Introduction texte 
critique et notes par Claudio Moreschini; traduction par Paul Gallayk (Paris : Les Editions Du Cerf, 
1990[SC, nº 358]), pp.198-311[texto griego]. 
 

 

• GREGORIO DE TOURS, Historias ([Historia de los Francos] Libri Historiarum X/ 
Historia Francorum). 
 

W. ARDNT & B. KRUSCH (EDS.), Gregorii episcopi Turonensis historia Francorum, MGH, Scriptores 
rerum Merouingicarum I (Hannover: 1884), pp.1-451[texto latino]. 

 
[disponible online en : https://archive.org/details/monumentagerman01hann (07/01/2014)] 

 
P. HERRERA ROLDÁN (TR.), Gregorio de Tours: Historias: edición y traducción de Pedro Herrera Roldán 
(Cáceres: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 2013).  
 

 

• Hechos de Andrés (Acta Andreae: Passio sancti Andreae apostoli / ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ) 
 
A. PIÑERO & G. DEL CERRO (eds.),  Hechos apócrifos de los apóstoles I: Hechos de Andrés, Juan y Pedro 
(Madrid: BAC, 2004 [texto griego y traducción castellana]), pp. 150-235. 
 

 

• Hechos de Andrés y Mateo [en la ciudad de los antropófagos] (ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΩΝ ) 
 

PIÑERO, A. & DEL CERRO, G. (eds.),  Hechos apócrifos de los apóstoles III (Madrid: BAC, 2011 [texto 
griego y traducción castellana]), pp. 264-319.  
 

 

• Hechos de Felipe (ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) 
 

PIÑERO, A. & DEL CERRO, G. (eds.),  Hechos apócrifos de los apóstoles III (Madrid: BAC, 2011 [texto 
griego y traducción castellana]), pp. 33-213. 
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• Hechos de Tomás (Acta Thomae/ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ) 
 
A. PIÑERO & G. DEL CERRO (eds.), Hechos apócrifos de los apóstoles II: Hechos de Pablo y Tomás 
(Madrid: BAC, 2005 [texto griego y traducción castellana]), pp. 900-1199. 
 

 

• HERMAS, Pastor (ΠΟΙΜΗΝ). 
 

D. RUIZ BUENO (ed. y tr.), Padres Apostólicos: edición bilingüe completa: introducciones, notas y versión 
española de Daniel Ruíz Bueno (Madrid: BAC, 1974), pp. 937-1092 [texto griego].  

 

 

• HERÓDOTO, Historias (ΙΣΤΟΡΙΑΙ) 
 

PH.-E. LEGRAND (ed. y tr.), Hérodote: Histoires, I-IX (Paris: Les Belles Lettres, 20038) [texto griego]. 
 

C. SCHRADER (tr.), Heródoto: Historia Libros I-IX (Madrid: Editorial Gredos, 1977-89 [BCG nº 3, 21, 39, 
82, 130]). 
 

 

• HESÍODO, Los trabajos y los días (ΕΡΤΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ). 
 

P. MAZON (ed. y tr.), Hésiode: Théogonie: Les Travaux et les jours: Le bouclier (Paris: Les Belles 
Lettres, 1977), pp. 85-116 [texto griego]. 

 
A. PÉREZ JIMÉNEZ & A. MARTÍNEZ DÍEZ (tr.), Hesíodo: Obras y fragmentos: Teogonía: Trabajos y días: 
Escudo: Fragmentos: Certamen (Madrid: Editorial Gredos, 1978 [BCG nº 13]), pp. 120-167. 
 

 

• Historia Augusta (Historia Augusta/ Scriptores Historiae Augustae) 
 

D. MAGIE (TR.), Historia Augusta, vols. I-III (Harvard: Harvard University Press, 1921-32 [Loeb 
Classical Library, nº 139-141]) [texto latino ed. de S. H. Ballou & H. Peter ]. 

 
[disponible online en: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Historia_Augusta/home.html   
 (9/04/2014)].  
 

 

• Historia de José el carpintero. 
 

A. DE SANTOS OTERO (ed. y tr.),  Los Evangelios Apócrifos: colección de textos griegos y latinos versión 
crítica, estudios introductorios y comentarios por Aurielio Santos Otero (Madrid: BAC, 1984), pp. 339-
359 [tr. española cotejada de las versiones sahídica y bohaírica].  
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• IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Epístolas (ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ). 
 

D. RUIZ BUENO (ed. y tr.), Padres Apostólicos: edición bilingüe completa: introducciones, notas y versión 
española de Daniel Ruíz Bueno (Madrid: BAC, 1974), pp. 447-502 [texto griego]. 

 

 

• IRENEO DE LYON, Contra las herejías (Adversus Haereses). 
 

A. ROUSSEAU et. al. (ed. y tr.), Irénee de Lyon: contre les hérésies: Livres I-V: édition critique par Adelin 
Rousseau et Louis Doutreleau: texte et traduction  (Paris: Les Éditions du Cerf, 1965-2008 [SC, nº 100, 
100bis, 152, 153, 210, 211, 263, 264, 293, 294 ; texto latino y fragmentos griegos]).  

 
J. MONTSERRAT TORRENTS (tr.), Los Gnósticos, I-II (Madrid: Editorial Gredos, 1983 [BCG, nº 59-60]). 
 

 

• ISIDORO DE SEVILLA, Etimologías (Etymologiae libri viginti). 
 

J. OROZ RETA & M.A. MARCOS CASQUERO (ed. y tr.), San Isidorio de Sevilla: Etimologías, edición 
bilingüe, I-II (Madrid: BAC, 1982/83).  
 

• ISIDORO DE SEVILLA, Sobre los oficios eclesiásticos (De Ecclesiasticis Officiis). 
 

J. P. MIGNE PL 83, cols. 737 – 826B. 
 

 
• JÁMBLICO, Sobre la vida pitagórica (ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΣ). 

 
M. TH. KLIESSING (ed.), Iamblichi chalcidensis: Ex coele Syria. De Vita Pythagorica liber. Gr. et. Lt. 
Textum post Kusterum ad fidem MSS (Leipzig: 1816). 

 
M. PERIAGO LLORENTE JURADO (tr.), Jámblico: Sobre la vida pitagórica . Protréptico (Madrid: Editorial 
Gredos, 2003 [BCG nº 314]), pp.  

 
• JÁMBLICO, Sobre los misterios egipcios (ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΥΣΤΕΡΙΩΝ). 

 
E. DES PLACES (ed. y tr.), Jamblique : Les mystères d’Egypte : texte établi et traduit par Édouard des 
Places S. J. (Paris: Les Belles Lettres, 2003) [texto griego]. 

 
E. A. RAMOS JURADO (tr.), Jámblico: Sobre los misterios egipcios (Madrid: Editorial Gredos, 1997 [BCG 
nº 242]). 
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• JERÓNIMO (DE ESTRIDÓN), Cartas (Epistulae) 
 
D. RUIZ BUENO, Cartas de San Jerónimo: edición bilingüe, I-II (Madrid: BAC, 1962). 
 

• JERÓNIMO (DE ESTRIDÓN), Contra Joviniano (Adversus Iovinianum Libri Duo). 
 

J. P. MIGNE PL 23, cols. 205 – 384. 
 

• JERÓNIMO (DE ESTRIDÓN), Sobre los hombres ilustres (De viris inlustribus). 
 

V. BEJARANO (ed. y tr.), Obras Completas de San Jerónimo (II). Comentario a Mateo .Prólogos y 
prefacios a diferentes tratados .Vidas de tres monjes .Libro de los claros varones eclesiásticos (Madrid: 
BAC, 2002), pp. 644-750 [texto latino]. 
 

 

• JUAN CASIANO, Conferencias (Conlationes). 
 
E. PICHERY, Jean Cassien: Conférences: introduction, texte latin, traduction et notes par E. Pichery, I-III 
(Paris: Les Éditions du Cerf, 1955-59 [SC, nº42, 54 y 64]) [texto latino]. 

 
• JUAN CASIANO, Instituciones Cenobíticas (De institutis coenobiotorum). 

 
J. C. GUY (ed. y tr.),  Jean Cassien: Institutions cénobitiques : texte latin revu, introduction, traduction et 
notes par J. C. Guy (Paris: Les Éditions du Cerf, 1955-59 [SC, nº29]) [texto latino].  
 

 

• JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre el poder de los demonios (I: Contra aquellos 
que dicen que los demonios gobiernan el mundo [Daemones non gubernare 
mundum], II-III: Sobre el poder del hombre para resistir al Diablo [De diabolo 
tentatore]).  

 
 J. P. MIGNE, PG 49, cols. 241-276. [texto griego; los títulos griegos originales son excesivamente largos, 
por lo que apunto los equivalentes latinos reducidos de esta edición]. 

 
T. P. BRANDAM (tr.), Three Homilies Concerning the Power of Demons, en Ph. Schaffs (ed.), St. 
Chrysostom: On the Priesthood; Ascetic Treatises; Select Homilies and Letters; Homilies on the Statutes 
(Nicene and Post-Nicene Fathers, IX) (New York: Christian Literature Publishing, 1885), pp. 178-197. 
 

 

• JUAN DAMASCENO, Exposición exacta de la fe ortodoxa (ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ 

ΟΡΤΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ /Expositio accurata Fidei orthodoxae). 
 

 J. P. MIGNE, PG 94, cols.790-1227 [texto griego]. 
 

J. P. TORREBIARTE AGUILAR (tr.), Juan Damasceno: Exposición de la fe: Introducción, traducción y notas 
de Juan Pablo Torrebiarte Aguilar (Madrid: Ciudad Nueva, 2003).   
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• JUSTINIANO, Cuerpo de leyes civiles (Corpus Iuris Civilis).  
 
P. KRÜGER; TH. MOMMSEN; R. SCHOELL; W. KROLL (eds.), Corpus Iuris Civilis: Institutiones. Digesto. 
Codex Iustinianus. Novellae leges, I-III (Hildesheim: Weidmann, 1928/9, 198817). 
 

 

• JUSTINO MÁRTIR, Apología por los cristianos [a Antonio Pío] (ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΟΝΙΝΩΝ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ). 
 

CH. MUNIER (ed. Y tr), Justin: Apologie pour les chrétiens: introduction, texte critique, traduction et 
notes par Charles Munier (Paris: Les Éditions du Cerf, 2006 [SC, nº 29]). 
 

 

• LACTANCIO, Las divinas instituciones (Divinarum Institutionum libri VII). 
 

P. MONAT, Lactance: Institutions Divines: Introduction, texte critique, traduction et notes par Pierre 
Monat, I-VI (Paris: Les Éditions du Cerf, 1987 [SC nº 326, 337, 377, 204, 205, 509; t. VI por Ch. 
INGREMEAU]) [texto latino]. 
 

 

• La Cueva de los Tesoros  (versión siríaca [recensión oriental y occidental]).  
 

P. GONZÁLEZ CASADO (tr.), La Cueva de los Tesoros: Introducción, traducción y notas por Pilar 
González Casado (Madrid: Ciudad Nueva, 2004).  
 
 

• Libro de Henoc (Henoc etiópico/ I Henoc). 
 

A. DÍEZ MACHO (dir.), Apócrifos del Antiguo Testamento (vol. IV): Ciclo de Henoc; introducción y 
traducción de F. Corriente y A, Piñero (Madrid: Cristiandad, 1984-1987), pp. 13-147.  

 

 

• Libro de Jeu (I-II). 
 

C. SCHMIDT (ed.), The books of Jeu and the untitled text in the Bruce Codex: text edited by Carl Schmidt, 
translated and noted by Violet MacDermont (Leiden: Brill, 1978), pp. 1-213 [texto copto y tr. inglesa]. 
 

 

• Libro de los Jubileos. 
 

A. DÍEZ MACHO (dir.), Apócrifos del Antiguo Testamento (vol. II); introducción y traducción de F. 
Corriente y A. Piñero [tr. del texto etiópico y fragmentos hebreos] (Madrid: Cristiandad, 1983-1987), pp. 
67-193.  
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• Libro de los Secretos de Henoc (Henoc eslavo/ II Henoc). 
 

DÍEZ MACHO, A. (dir.), Apócrifos del Antiguo Testamento (vol. IV): Ciclo de Henoc; introducción y 
traducción de A. de Santos Otero (Madrid: Cristiandad, 1983-1987), pp. 161-202. 
 

 

• Libro de Tomás, el atleta (NHC II, 138,1- 145,23). 
 

A. PIÑERO/J. MONTSERRAT TORRENTS/ F. GARCÍA BAZÁN, Textos gnósticos: Biblioteca de Nag Hammadi, 
II (Madrid: Ed. Trotta, 1999), pp. 274-287. 
 

 

• LUCIANO DE SAMOSATA, Alejandro o el falso profeta (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Η 

ΨΕΥΔΟΜΑΝΤΙΣ) 
 

M. D. MACLEOD (ed.), Luciani Opera, t. II (Oxford: Oxford University Press, 1988 [SCBO]), pp. 331-359 
[texto griego]. 
 
J. L. NAVARRO GONZÁLEZ (tr.), Luciano: Obras, t. II (Madrid: Editorial Gredos, 1988 [BCG nº 113]), pp. 
392-427. 

 
• LUCIANO DE SAMOSATA, El aficionado a la mentira ([Philopseudes] 

ΦΙΛΟΨΕΥΔΕΙΣ) 
 

M. D. MACLEOD (ed.), Luciani Opera, t. II (Oxford: Oxford University Press, 1988 [SCBO]), pp. 175-200 
[texto griego]. 

 
J. L. NAVARRO GONZÁLEZ (tr.), Luciano: Obras, t. II (Madrid: Editorial Gredos, 1988 [BCG nº 113]), pp. 
195-225. 
 

• LUCIANO DE SAMOSATA, Historias verdaderas, I-II (ΑΛΗΘΩΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ Α  y 

Β).  
 
M. D. MACLEOD (ed.), Luciani Opera, t. I (Oxford: Oxford University Press, 1988 [SCBO]), pp. 82-125 
[texto griego]. 
 
A. ESPINOSA ALARCÓN (tr.), Luciano: Obras, t. I (Madrid: Gredos, 1986 [BCG, nº 42]), pp.  
 

• LUCIANO DE SAMOSATA, Sobre la diosa siria (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΙΡΙΗΣ ΘΕΟΥ) 
 

M. D. MACLEOD (ed.), Luciani Opera, t. III (Oxford: Oxford University Press, 1988 [SCBO]), pp. 1-25 
[texto griego]. 
 
J. ZARAGOZA BOTELLA (tr.), Luciano: Obras, t. III (Madrid: Editorial Gredos, 1990 [BCG nº 138]), pp. 7-
41. 
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• LUCIO APULEYO, Metamorfosis  (Apulei Metamorphoseon [El asno de oro]). 
 
S. SEGURA MUNGUIA (ed. y tr.), Las Metamorfosis o El asno de oro; edición bilingüe (latín-español), 
estudio literario, traducción y notas por Santiago Segura Munguía (Bilbao: Universidad de Deusto, 
1922) [texto latino].  
 

 

• MIGUEL PSELLOS (PSEUDO PSELLOS), Diálogo sobre la actividad de los 
demonios ([De operatione daimonibus] ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΣ) 

 
J. P. MIGNE, PG 122, cols. 819-876 [texto griego]. 

 
J. CURBERA COSTELLO (tr.), Pselos: Opúsculos (Madrid: Ediciones Clásicas, 1991), pp.  
 

 

• MACROBIO, Comentarios sobre el Sueño de Escipión (Commentariorum in 
Somnium Scipionis). 
 

J. WILLIS (ed.), Macrobivs: Ambrosii Theodosii Macrobii: Commentarii in Somnivm Scipionis, (vol. II) 
(Leipzig: Teubner, 1970), [texto latino]. 

 
W. H. STAHL (tr.), Macrobius: Commentary on the Dream of Scipio: translated with and Introduction and 
Notes by William Harris Stahl (New York: Coumbia University Press, 1952). 

 

 

• Martirio de San Policarpo, obispo de Esmirna (ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΙ 

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ). 
 

D. RUIZ BUENO (ed. y tr.), Padres Apostólicos: edición bilingüe completa: introducciones, notas y versión 
española de Daniel Ruíz Bueno (Madrid: BAC, 1974), pp. 672-689 [texto griego].  

 

 

• MAURO SERVIO HONORATO, Comentarios sobre la Eneida de Virgilio (In 
Vergilii Carmina comentarii). 
 

G. THILO & H. HAGEN (eds.), Maurus Servius Honoratus: In Vergilii carmina comentarii: Servii 
Grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentarii (Leipzig: B. G. Teubner, 1881) [texto latino]. 

 
 [disponible online en: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection (01/03/2013)]. 

 

 

• Milagros de Juan (Virtutes Iohannis). 
 

G. PIÑERO, A. & DEL CERRO (ed. y tr.), Hechos apócrifos de los Apóstoles, t. III  (Madrid: BAC, 2011), 
pp. 784-843 [texto latino]. 
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• Omisiones [Paralipomena] (ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ).  
 

F. HALKIN (ed.), Sancti Pachomii Vitae graecae (Bruxelles: Société des Bollandistes, 1932), pp. 102-165 
[texto griego]. 

 
A. VEILLEUX (tr.), Pachomian koinonia: Pachomian Chronicles and Rules, II (Michigan: Cistercian 
Publications, 1981), pp. 19-66.  
 

 

• ORÍGENES, Contra Celso ([Contra el escrito de Celso titulado Discurso 
Verdadero] ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΙΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ ΚΕΛΣΟΥ ΑΛΗΘΗ ΛΟΓΟΝ). 
 

M. BORRET (ed. y tr.), Origène: Contre Celse: introduction, texte critique, traduction et notes par Marcel 
Borret, I-IV (Paris: Les Éditions Du Cerf, 1967/69 [SC nº 132, 136, 147, 150]).  

 
D. RUIZ BUENO (ed. y tr.), Orígenes: Contra Celso (Madrid: BAC, 1996, 20013). 
 

• ORÍGENES, Sobre los Principios ([Rufino de Aquileya (tr.)] De Principiis/ [ΠΕΡΙ  

ΑΡΧΩΝ]). 
 

E. R. REDEPENNING (ed.), Origenes: De Principiis (Leipzig: 1836) [texto griego y latino]. 
 

F. CROMBIE (tr.), Origen: De Principiis, en Ph. Schaffs (ed.), Fathers of the Third Century: Tertullian, 
Part Fourth; Minucius Felix; Commodian; Origen, Parts First and Second (Ante-Nicene Fathers: The 
Writings of the Fathers down to A.D. 325, IV) (New York: Christian Literature Publishing, 1885), pp. 
239-382.  

 
  [disponible online en: http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf02.vi.iv.html  (09/03/2013)]. 
 

 

• P. Col. VII 171 (P. Coll. Youtie 2, 77). 
 
E. A. JUDGE, «The Earliest use of monachos for »monk« (P. Coll- Youtie 77) and the origins of 
monasticism», JAC 20 (1977), p. 73.  

 

 

• Papyri Graecae Magicae (PGM). 
 

K. PREISENDANZ (ed. y tr.), Papyri Graecae Magicae: Die griechischen zauberpapyri, vols. I-II (Stuttgar: 
19742 [non vidit]).  

 
J. L. CALVO MARTÍNEZ & Mª D. SÁNCHEZ ROMERO (tr.), Textos de magia en papiros griegos: 
introducción, traducción y notas de José Luis Calvo Martínez y Mª Dolores Sánchez Romero (Madrid: 
Ed. Gredos, 1987[BCG nº: 105]). 
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• Pasión de Perpetua y Felicidad (Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis). 
 

M. RUIZ BUENO (ed. y tr.), Actas de los Mártires: Edición bilingüe completa: versión, introducciones y 
notas de Daniel Ruíz Bueno (Madrid: BAC, 1974), pp. 397-451 [texto latino]. 
 

 

• PAULINO DE MILÁN, Vida de Ambrosio (Vita Ambrosii). 
 

CH. MOHRMANN (a cura di), Vite dei Santi. Vita di Cipriano. Vita di Ambrogio. Vita di Agostino. Testo 
critico e commento a cura di A. A. R. Bastiaensen (Verona: Fondazione Lorenzo Valla/ Arnaldo 
Mondadori Editore, 1975, 19972) [texto latino]. 
 

 

• PAULINO DE NOLA, Poemas (Carmina). 
 

 W. HARTEL (ED.), Sancti Pontii Meropii Paulini Nolani Opera: Carmina (vol. 2)  (Viena: 1894).  
 

[disponible online en :  
https://archive.org/14/items/santipontiimer00paulgoog/santipontiimer00paulgoog/pdf  
(07/01/2014)] 

 
J. J. CIENFUEGOS GARCÍA (TR.), Paulino de Nola: Poemas: introducción, traducción y notas de Juan José 
Cienfuegos García (Madrid: Gredos, 2005 [BCG, nº 335]). 
 

 

• PAUSANIAS, Descripción de Grecia (ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ). 
 
W. H. S JONES & H. A. ORMEROD (ed. y tr.), Pausanias : Pausanias Description of Greece with and 
English Translation  (London: William Heinemann, 1918) [texto griego]. 
 
[Disponible online en:  
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0160 (17/09/2014)] 
 

 
• Pensamiento Trimorfo (NHC XIII). 

 
A. PIÑERO/J. MONTSERRAT TORRENTS/ F. GARCÍA BAZÁN, Textos gnósticos: Biblioteca de Nag Hammadi, 
I (Madrid: Ed. Trotta, 1997), pp. 333-347. 

 
 

• Physiologus (ΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ/ Physiologus).  
 

F. SBORDONE (ed.), Physiologus: Physiologi Graeci: singulas variorum aetatum recensiones (Milano: 
Socieatatis Dante Alighieri, 1936) [texto griego de las distintas recensiones] 

 
R. M. GRANT, Early Christians and animals (London: Ed. Routledge, 1999), pp. 52-72. 
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• Pistis Sofía ([La fé de la Sabiduría] ΠΙΣΤΙΣ ΣΟΦΙΑ). 
 

J. H. PERTERMANN (ed.), Pistis Sophia: opus gnosticum Valentino audicatum e codice coptico londinensi 
(Berlín: 1851 [texto copto, con tr. latina de M. G. Schwarze]). 

 
G. R. S. MEAD (tr.), Pistis Sophia: A Gnostic Miscellany (London:  Ed. J. M. Watkins, 1921).  

 
       [disponible online en http://gnosis.org/library/pistis-sophia/index.htm (14/02/2013)] 

 

 

• PLATÓN, Crátilo (ΚΡΑΤΥΛΟΣ) 
 

I. BURNET, Platonis opera: Evthyphro, Apologia, Crito, Phaedo, Cratylvs, Theaetetvs, Sophista, Politicvs, 
t. I (Oxford: Oxford Clarendon Press, 1982 [SCBO]), pp. 173-253 [texto griego]. 

 
V. BECARES BOTAS (tr.), Platón: Crátilo o del Lenguaje (Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca, 1982). pp. 309-413. 

 
• PLATÓN, Fedón (ΦΑΙΔΩΝ) 

 
I. BURNET, Platonis opera: Evthyphro, Apologia, Crito, Phaedo, Cratylvs, Theaetetvs, Sophista, Politicvs, 
t. I (Oxford: Oxford Clarendon Press, 1982 [SCBO]), pp. 79-172 [texto griego]. 

 
C. GARCÍA GUAL  (et. al., tr.), Platón: Diálogos: Fedón, Banquete, Fedro, t. III (Madrid: Gredos, 1982 
[BCG nº 93]), pp. 24-142. 

 
• PLATÓN, Fedro (ΦΑΙΔΡΟΣ) 

 
I. BURNET, Platonis opera: Parmenides, Philebvs, Symposivm, Phaedrvs, Alcibiades I,II, Hipparchvs, 
Amatores, t. II (Oxford: Oxford Clarendon Press, 1982 [SCBO]), pp. 223-295 [texto griego]. 

 
C. GARCÍA GUAL  (et. al., tr.), Platón: Diálogos: Fedón, Banquete, Fedro, t. III (Madrid: Gredos, 1982 
[BCG nº 93]), pp. 309-413. 

 
• PLATÓN, Filebo (ΦΙΛΗΒΟΣ) 

 
I. BURNET, Platonis opera: Parmenides, Philebvs, Symposivm, Phaedrvs, Alcibiades I,II, Hipparchvs, 
Amatores, t. II (Oxford: Oxford Clarendon Press, 1982 [SCBO]), pp. 57-149 [texto griego]. 

 
B. JOWET (tr.), The Dialogues of Plato: translated by Benjamin Jowett; The Seventh Letter: translated by 
J. Harward (Chicago: William Benton, 1952), pp. 609-640. 

 
• PLATÓN, República  (ΠΟΛΙΤΕΙΑ) 

 
I. BURNET, Platonis opera: Clitopho, Res Pvblica, Timaevs, Critias, t. IV (Oxford: Oxford Clarendon 
Press, 1982[SCBO]), sin paginar [texto griego]. 

 
C. EGGERS LAN (tr.), Platón: Diálogos: República, t. IV (Madrid: Gredos, 1982 [BCG nº 94]), pp. 103-
165. 
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• PLATÓN, Sofista (ΣΟΦΙΣΤΗΣ) 
 

I. BURNET, Platonis opera: Evthyphro, Apologia, Crito, Phaedo, Cratylvs, Theaetetvs, Sophista, Politicvs, 
t. I (Oxford: Oxford Clarendon Press, 1982 [SCBO]), pp. 357-442 [texto griego]. 

 
B. JOWET (tr.), The Dialogues of Plato: translated by Benjamin Jowett; The Seventh Letter: translated by 
J. Harward (Chicago: William Benton, 1952), pp. 551-580. 

 
• PLATÓN, Timeo (ΤΙΜΑΙΟΣ) 

 
I. BURNET, Platonis opera: Clitopho, Res Pvblica, Timaevs, Critias, t. IV (Oxford: Oxford Clarendon 
Press, 1982[SCBO]), sin paginar [texto griego]. 

 
B. JOWET (tr.), The Dialogues of Plato: translated by Benjamin Jowett; The Seventh Letter: translated by 
J. Harward (Chicago: William Benton, 1952), pp. 442-478. 

 

 

• PLINIO EL VIEJO, Historia Natural (Naturalis Historia). 
 
K. FRIEDRICH & TH. MAYHOFF (ed.), Naturalis Historia: Pliny the Elder (Leipzig: Teubner, 1906). 
 
[Disponible online en:  
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0138 (05/009/2014)] 
 

 

• PLOTINO, Contra los gnósticos (Enéadas II, 9) ([ΕΝΝΕΑΔΕΣ/Enneades] ΠΡΟΣ 

ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ) 
 

I. BURNET, Plotini opera: Porphyrii Vita Plotini, Enneades I-III, t. I (Oxford: Oxford Clarendon Press, 
1964 [SCBO]), pp. 203-232 [texto griego]. 

 
S. MACKENNA & B. S. PAGE (tr.), Plotinus: The Six Enneads (London: William Benton, 1984), pp. 65-77.  

 
• PLOTINO, Sobre el demonio que nos ha tocado en suerte (Enéadas III, 4) 

([ΕΝΝΕΑΔΕΣ /Enneades] ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΙΛΗΧΟΤΟΣ ΗΜΑΣ ΔΑΙΜΟΝΟΣ) 
 

I. BURNET, Plotini opera: Porphyrii Vita Plotini, Enneades I-III, t. I (Oxford: Oxford Clarendon Press, 
1964 [SCBO]), pp. 283-290 [texto griego]. 

 
S. MACKENNA & B. S. PAGE (tr.), Plotinus: The Six Enneads (London: William Benton, 1984), pp. 96-
100.  

 
• PLOTINO, Sobre la impasibilidad de los seres incorpóreos (Enéadas III, 6) 

([ΕΝΝΕΑΔΕΣ /Enneades] ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ).  
 

I. BURNET, Plotini opera: Porphyrii Vita Plotini, Enneades I-III, t. I (Oxford: Oxford Clarendon Press, 
1964 [SCBO]), pp. 306- 336 [texto griego]. 

 
S. MACKENNA & B. S. PAGE (tr.), Plotinus: The Six Enneads (London: William Benton, 1984), pp. 106-
119. 
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• PLUTARCO, Vidas Paralelas: Alejandro (ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΕΛΟΙ· ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ). 

R. FLACELIERE & É. CHAMBRY (tr.), Plutarque. Vies. Alexandre-César (tome IX). Texte établi et traduit 
par Robert Flacelière et Émile Cahmbry (Paris: Les Belles Lettres, 2003) [texto griego]. 
 
BERGUA CAVERO J.; BUENO MORILLO, S.; GUZMAN HERMIDA, J. M. (tr.), Plutarco. Vidas Paralelas: 
Alejandro-César. Agesilao-Pompeyo. Sertorio- Éumene, t. VI (Madrid: Editorial Gredos, 2007 [BCG nº 
363]).  

 
• PLUTARCO, Sobre la desaparición de los oráculos ([ΗΘΙΚΑ/Moralia] ΠΕΡΙ ΤΩΝ 

ΕΚΛΕΛΟΙΡΟΠΩΝ ΧΡΗΣΤΗΡΙΩΝ /De defectu oraculorum). 
 

G. N. BERNANDAKIS (ed.), Plutarch’s Moralia (Leipzig: Ed. Teubner, 1891 [disponible online en: 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/searchresults?q=Plutarch [05/02/2013; texto griego]). 

 
F. PORDOMINGO PARDO & J. A. FERNÁNDEZ DELGADO (tr.), Plutarco: Obras Morales y de costumbres 
(Moralia), VI (Madrid: Editorial Gredos, 1995[BCG nº 213]), pp. 354-435. 

 
• PLUTARCO: Vidas paralelas: Solón (ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΕΛΟΙ· ΣΟΛΩΝ). 

R. FLACELIERE ; É. CHAMBRY ; M. JUNEAUX (ed. y tr.), Plutarque. Vies. Solon –Publicolal—Thémistocle-
Canille: Texte établi et traduit par Robert Flacelière, Émile Chambry et marcel Juneaux (tome II) (Paris: 
Les Belles Lettres, 2003), pp. 10-50 [texto griego] 

 
A. PÉREZ JIMÉNEZ (tr.), Plutarco: Vidas Paralelas II: solón-publícola. Temístocles-Camilo. Pericles-
Fabio Máximo (Madrid: Gredos, 1996 [BCG, nº 81]), pp. 91-171.  
 

 

• POLIBIO, Historias (ΙΣΤΟΡΙΩΝ). 

E. FOULON (tr.), Polybe. Histoires. Livre X (tome VIII). Texte établi et traduit par Éric Foulon (Paris: Les 
Belles Lettres, 2003) [texto griego]. 
 
M. BALASCH RECORT (tr.), Polibio: Historias (Libros V-XV), t. II (Madrid: Editorial Gredos, 1981 [BCG 
nº 43]). 
 

 

• PORFIRIO, Sobre la abstinencia (ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΗΣ ΕΜΨΥΩΝ). 
 

A. NAUCK  (ed.), Porphyrii Philosophi platonici opvscvla tria (Leipzig: Ed. Teubner, 1880), pp. 40-189. 
 

M. PERIAGO LORENTE  (tr.), Porfirio: sobre la abstinencia (Madrid: Editorial Gredos, 1984[BCG nº 69]).  
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• PSEUDO-CLEMENTE, Epístola a los vírgenes (I-II) (Epistulae duae ad virgines). 
 

J. P. MIGNE, PG 1, cols. 379-452 [texto siríaco y traducción latina]. 
 

 A. ROBERTS & J. DONALDSON (eds.), The Twelve Patriarchs, Excerpts and Epistles,The Clementia, 
Apocripha, Decretals, Memoires of Edessa and Syriac Documents, Remains of the First Age (Ante-
Nicene Fathers: The Writings of the Fathers down to A.D. 325, VIII) (New York: Christian Literature 
Publishing, 1885), pp. 94-128 (tr. in. de B. P. Pratten). 
 

 

• PSEUDO-DIONISIO AREOPAGITA, Sobre la jerarquía celeste (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ 

ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ). 
 

VV. AA., Denys L’Aréopagite: La Hiérarchie céleste: introduction par R. Roques: étude et texte critiques 
par G. Heil, traduction et notes par M. de Gandillac (Paris: Les Éditions du Cerf, 1970 [SC nº 58-bis]) 
[texto griego]. 

 
T. H. MARTÍN (ed.), Pseudo Dionisio Areopagita: Obras completas (Los nombres de Dios, Jerarquía 
celeste, Jerarquía eclesiástica, Teología mística, Cartas varias) (Madrid: BAC, 2007), pp. 103-165. 
 

• PSEUDO-DIONISIO AEROPAGITA, Sobre la jearquía eclesiástica (ΠΕΡΙ ΤΗΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ). 

J. P. MIGNE, PG 3, cols. 369-586 [texto griego]. 

T. H. MARTÍN (tr.), Pseudo Dionisio Areopagita: Obras completas (Madrid: BAC, 2007), pp. 169-230. 

 
• PSEUDO-DIONISIO AREOPAGITA, Sobre los nombres divinos (ΠΕΡΙ ΘΕΙΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΩΝ). 
 

J. P. MIGNE, PG 3, cols. 586-997 [texto griego]. 
 

T. H. MARTÍN (ed.), Pseudo Dionisio Areopagita: Obras completas (Los nombres de Dios, Jerarquía 
celeste, Jerarquía eclesiástica, Teología mística, Cartas varias) (Madrid: BAC, 2007), pp. 5-99. 

 

 

• RUFINO DE AQUILEYA, Historia Eclesiástica (Historia ecclesiastica).  
 

J. P. MIGNE, PL 21, cols. 461-450 [texto latino]. 
 
L. DATTRINO (tr.), Rufino:Storia della Chiesa: traduzione, introduzione e note a cura di Lorenzo Dattrino 
(Roma: Città Nuova, 1986). 

 
 
 
 
 
 



 

- 800 - 
 

• Segundo Tratado del Gran Set (NHC VII 2).  
 

A. PIÑERO/J. MONTSERRAT TORRENTS/ F. GARCÍA BAZÁN, Textos gnósticos: Biblioteca de Nag Hammadi, 
III (Madrid: Ed. Trotta, 2000), pp. 173-184. 

 

 

• SÉNECA, Cartas a Lucilio (Epistulae morales ad Lucinium). 
 

F. PRECHAC & H. NOBLOT. (ed. y tr.), Sénèque: Lettres a Lucilius : texte établi par François Préchac et 
traduit par Henri Noblot, I-V (Paris: Les Belles Lettres, 1976/79) [texto latino].  

 
I. ROCA MELIÁ (tr.), Epístolas morales a Lucilio, I-II (Madrid: Gredos, 1986/89 [BCG nº 92, 129]). 
 

 

• Sínodo de Antioquía: Cánones del Sínodo de Antioquía (ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝ 

ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΖΨΝΟΔΟΥ). 
 
A. DI BERARDINO (a cura di), I canoni dei concili della Chiesa Antica: I. I Concili Greci (Roma: 
Institutum Patristicum Augustinianum, 2006), pp. 300- 312 [texto griego y tr. italiana].  
 

 

• Sínodo de Laodicea: Cánones del Sínodo de Laodicea (ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝ 

ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ ΖΨΝΟΔΟΥ). 
 
A. DI BERARDINO (a cura di), I canoni dei concili della Chiesa Antica: I. I Concili Greci (Roma: 
Institutum Patristicum Augustinianum, 2006), pp. 335-352 [texto griego y tr. italiana].  

 

 

• Sobre el Origen del Mundo (NHC II 5).  
 

A. PIÑERO/J. MONTSERRAT TORRENTS/ F. GARCÍA BAZÁN, Textos gnósticos: Biblioteca de Nag Hammadi, 
I (Madrid: Ed. Trotta, 1997), pp. 395-417. 

 

 

• SÓCRATES ESCOLÁSTICO, Historia Eclesiástica (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ). 
 

P. PERICHON & P. MARAVAL (eds.), Socrate de Constantinople : Histoire Ecclésiastique, texte grec de 
l’édition G. C. Hansen: traduction par Pierre Périchon et Pierre Maraval : traduction et notes par Pierre 
Maraval, I-III (Paris: Les Éditions du Cerf, 2004-2007 [SC, nº 407, 505 y 506]). 

 

 

 

 



 

- 801 - 
 

• SOZÓMENO, Historia Eclesiástica (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ). 
 
J. BIDEZ, Sozomène : Histoire Ecclésiastique, texte grec de l’edition J. Bidez : introduction par B. Grillet 
et G. Sabbah, traduction par A-J. Festugière, I-III (Paris: Les Éditions du Cerf, 1983-2005 [SC, nº 306, 
418 y 495]). 
 

 

• Tabla de Cebes (ΚΕΒΗΤΟΣ ΠΙΝΑΞ/ Cebetis Tabula). 
 

R. PARSONS (ed.), ΚΕΒΗΤΟΣ ΠΙΝΑΞ: Cebe’s Tablet with introduction, notes, vocabulary and grammatical 
questions by Richard Parson (Boston: Ginn, 1904) [texto griego]. 

 
P. ORTIZ GARCÍA (tr.), Tabla de Cebes . Musonio Rufo: Disertaciones: Fragmentos menores . Epícteto: 
Manual: Fragmentos: Introducción, traducción y notas de Paloma Ortiz García (Madrid: Editorial 
Gredos, 1995 [BCG, nº 206]), pp. 23-47. 
 

 

• TERTULIANO, Apologético (Apologeticum). 
 

C. BECKER (ed. y tr.), Tertullian, Apologeticum; Verteidigung des Christentums (München: Kösel, 1961) 
[texto latino].  
 
[disponible online en: http://www.tertullian.org/latin/apologeticum_becker.htm (25/02/2013)] 
 
C. CASTILLO GARCÍA (tr.), Tertuliano: Apologético; A los gentiles; introducción, traducción y notas de 
Carmen Castillo García (Madrid: Gredos, 2001 [BCG nº 285]), pp.  
 

• TERTULIANO, Contra Marción (Adversus Marcionem).  
 

R. BRAUN (ed. y tr.), Tertullien: Contre Marcion: Texte critique, traduction et notes de René Braun, I-V 
(Paris: Les Éditions du Cerf, 1990-2004 [SC nº 365, 368, 399, 456, 483 ; en t. IV y V, texto crítico por C. 
MORESCHINI]) [texto latino]. 
 

• TERTULIANO, Exhortación a los mártires (Ad Martyres). 
 

J. P. MIGNE PL 1 (cols. 0619 – 0628A).  
 
C. ANCHEL BALAGUER & J. M. SERRANO GALVÁN (tr.), Tertuliano: A los mártires; El escorpión; La 
huída en la persecución; introducción, traducción y notas de Constantino Anchel Balaguer, José Manuel 
Serrano Galván (Madrid: Ciudad Nueva, 2004).  

 
• TERTULIANO, Sobre el adorno de las mujeres (De cultu feminarum).  

 
M. TURCAN (ed. y tr.), Tertullien: La toilette des femmes (De cultu feminarum): Introduction, texte 
critique, traduction et commentaire de Marie Turcan, I-V (Paris: Les Éditions du Cerf, 1990-2004 [SC 
nº29]) [texto latino]. 
 
 
 
 
 



 

- 802 - 
 

• TERTULIANO, Sobre el bautismo (De Baptismo). 
 
E. EVANS (ed. y tr.), Tertullian's Homily on Baptism: Edited with an introduction, translation and 
commentary by E. Evans (London: Society for Promotion of Christian Knowledge, 1964). 
 
[disponible online en http://www.tertullian.org/works/de_baptismo.htm (27/09/2012)] 
 

• TERTULIANO, Sobre la penitencia (De paenitentia). 
 

CH. MUNIER (ed. y tr.), Tertullien: La pénitence: Introduction, texte critique, traduction et commentaire 
de Charles Munier (Paris: Les Éditions du Cerf, 1984 [SC, nº 316]). 

 

 

• Testamento de Horsiesio (Liber Horsiesii).  
 

A. BOON (ed.), Pachomiana Latina : Règle et èpitres de S. Pachome, épitre de S. Théodore et  « Liber » 
de S. Orsiesius: texte latin de S. Jéròme (Bruxelles: Éditions Nauwelaerts, 1932), pp. 109- 147 [texto 
latino]. 

 
A. VEILLEUX (tr.), Pachomian koinonia: Instructions, Letters, & Other Writings of Saint Pachomius and 
his Disciples, III (Michigan: Cistercian Publications, 1982), pp. 171-215. 

 

 

• Testamento de Salomón (ΔΙΑΘΗΚΗ  ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ/ Testamentum Salomonis).  
 

J. P. MIGNE, PG 122, cols. 1315-1358 [texto griego]. 
 

A. PIÑERO (tr.), Testamento de Salomón, en A. Díez Macho (dir.), Apócrifos del Antiguo Testamento, V 
(Madrid: Cristiandad, 1984-1987): pp. 335-387. 

 

 

• Testamentos de los XII patriarcas ([TestXII] ΔΙΑΘΕΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ 

[ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΙΑΚΩΒ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΚΟΥ]). 
 

R. H. CHARLES (dir.), The Greek Versions of the Testaments of the Twelve Patriarchs Edited from Nime 
Manuscripts Together with the Variants of the Armenian and Slavonic Versions and Some Hebrew 
Fragments (Oxford: Oxford Clarendon Press, 1908). 

 
A. DÍEZ MACHO (dir.), Apócrifos del Antiguo Testamento, V: Testamentos o Discursos de adiós; 
introducción y traducción de A. Piñero (Madrid: Cristiandad, 1984-1987), pp. 29-158. 
 

 

• Tratado maniqueo chino (Tratado Chavannes-Pelliot). 
 

F. BERMEJO RUBIO & J. MONTSERRAT TORRENTS (eds.) El Maniqueísmo: textos y fuentes (Madrid: Ed. 
Trotta, 2008), pp. 339-365 (tr. esp. A. Prevosti Monclús).   
 

 



 

- 803 - 
 

•  Vida de Adán y Eva ([Apocalipsis de Moisés] ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΘΕΟΠΤΟΥ ΜΩΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΕΒΑΣ / Vita Adae et Evae).  
 
C. TISCHENDORF, Apocalypses Apocriphae: Mosis, Esdrae, Pauli, Iohannis ítem Mariae dormitio 
(Leipzig, 1866), pp. 1-23 [texto griego]. 
 
N. FERNÁNDEZ MARCOS (tr.), «Vida de Adán y Eva» (Versión griega), en A. Díez Macho (dir.), Apócrifos 
del Antiguo Testamento, II (Madrid: Ed. Cristiandad, 1983), pp. 325-337.   
 
J. H. MOZLEY (ed.), «The Vita Adae», The Journal Theological Studies, 30.1 (1929), pp. 121-149 [texto 
latino, non vidit]. 
 
N. FERNÁNDEZ MARCOS (tr.), «Vida de Adán y Eva» (Versión latina), en A. Díez Macho (dir.), Apócrifos 
del Antiguo Testamento, II (Madrid: Ed. Cristiandad, 1983), pp. 338-352 [basado en la ed. de Mozley].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 804 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

- 805 - 
 

FUENTES SECUNDARIAS1982 

 
Acerbi, S. (1999): S. ACERBI, Conflitti politico-ecclesiastici in Oriente nella tarda 

Antichità: il IIº Concilio di Efeso. R. Teja (dir.). Tesis doctoral, Universidad de 

Cantabria. 

Acerbi, S. (2001): S. ACERBI, Conflitti politico-ecclesiastici in Oriente nella tarda 

Antichità: il II Concilio di Efeso (449), ‘Ilu. Anejos,V (Madrid: Universidad 

Complutense, 2001). 

Acerbi, S. (2001)b: S. ACERBI, «Acusaciones de magia contra obispos: el caso de 

Sofronio de Tella», en R. Teja (coor.), Profecía, magia y adivinación en las 

religiones antiguas. (Aguilar de Campoo: Fundación Stª Mª la Real, 2001), pp. 

129-142. 

Acerbi, S. (2006): S. ACERBI, «Il potere dei monaci nei concili orientali del V secolo: il 

constantinopolitano Eutyche e il siro Bar Sauma», Stvdia historica. Historia 

Antigua, 24 (2006), pp. 291-313. 

 

Aguirre, R. (2002): R. AGUIRRE (ed.), Los Milagros de Jesús: Perspectivas 

metodológicas plurales (Estella: Verbo Divino, 2002). 

 

Aigrain, R. (1953): R. AIGRAIN, L’hagiographie. Ses sources- Ses methods- son histoire 

(Bruxelles: Société des Bollandistes, 1953, 20002). 

 

Alvar, J. (2001): J. ALVAR, Los Misterios: Religiones «orientales» en el Imperio 

Romano (Barcelona: Crítica, 2001). 

 
Álvarez, P. (1988): P. ÁLVAREZ, «Demon Stories in the Life of Anthony by Athanasius», 

Cistercian Studies 23 (1988), pp. 101-118. 

 

 

                                                 
1982 En aras de facilitar su localización al lector, se incluirán en este apartado también las ediciones 

críticas de fuentes a cuyo estudio introductorio se haga referencia, aunque esto suponga duplicar la 
referencia bibliográfica si ésta ya ha sido anotada en el apartado correspondiente a fuentes. Por otra parte, 
los trabajos historiográficos traducidos se citan por su título y año de composición original, para facilitar 
así su localización y encuadre en la evolución de los debates, pero la paginación corresponde a la 
traducción utilizada. 



 

- 806 - 
 

Álvarez-Pedrosa Núñez, J. A. (2011): J. A. ALVAREZ-PEDROSA NÚÑEZ, «The Etymology 

of Gk. ᾿Εμπουσα (OF 713-716)», en J. M. Herrero de Jáuregui; a. I. Jiménez San 

Cristobal; M. A. Santamaría et. al. (eds.), Tracing Orpheus: Studies of Orphic 

Fragments (Berlin/Boston: De Gruyter, 2011), pp. 293-296. 

 

Amat, J. (1985): J. AMAT, Songes et visions: L’au-delà dans la littérature latine tardive 

(Paris : Études Augustiniennes, 1985). 

 

Amélineau, E. (1887): E.  AMELINEAU, De Historia Lausiaca, quaerum sit huius ad 

Monachorum Aegyptiorum historiam scribendam utilitas (Paris: Ed. E. Leroux, 

1887). 

Amélineau, E. (1888): E. AMELINEAU (ed. y tr.), Monuments pour server à l’histoire de 

l’Egypte chrétienne aux IVeet Ve siècles (Paris: 1888). 

Amélineau, E. (1894): E. AMELINEAU (ed. y tr.), Monuments pour server à l’histoire de 

l’Egypte chrétienne aux IVe, Ve, VIe et VIIe siècles (Paris: 1894). 

Amélineau, E. (1894b): Histoire des moines de la Basse-Égypte (Paris: Ed. E Leroux, 

1894).  

 

Amorth, G. (1990): G. AMORTH, Un esorcista racconta (Roma: Edicione Dehoniane, 

1990 [tr. esp. J. C. Gentile Vitale, Barcelona, Planeta, 1998, 20013]). 

 

Anderson, G. (1994): G. ANDERSON, Sage, saint and sophist: Holy men and their 

associates in the Early Roman Empire (London: Routledge, 1994). 

 

Argyriou, A. (2003): A. ARGYRIOU, «Angéologie et démonologie à Byzance: 

formulations Théologiques et représentations populaires», Cuadernos del CEMyR 

11 (2003), pp. 157-184. 

 

Arranz, M. (1978): M. ARRANZ, «Évolution des rites d’incorporation et de réadmision 

dans l’Eglise selon l’Euchologe byzantin», en A. Andronikof (ed.), Gestes et 

paroles dans les diverses familles liturgiques (Roma : Centro liturgico 

vincenziano), pp. 31-77.  

 



 

- 807 - 
 

Ashbroock Harvey, S. (1988): S. ASHBROOCK HARVEY, «The Sense of a Stylite: 

Perspectives on Simeon the Elder», Vigiliae Christianae 42 (Dec., 1988), pp. 376-

394. 

         [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/1584285 (16/02/2012)] 

Ashbrook Harvey, S. (2008): S. ASHBROOCK HARVEY, «Martyr Passions and 

Hagiography», en S. Ashbroock Harvey & D. G. Hunter (eds.), The Oxford 

Handbook of Early Christian Studies (Oxford: Oxford University Press, 2008), 

pp. 603-619. 

 

Aufrère, S. (1998): S. Aufrère, «L’Égypte traditionnelle, ses démons vus par les 

premiers chrétiens», en M. Rassart-Debergh (ed.), Études coptes V. Sixième 

Journée d’Études, Limoge (18-20 juin 1993), et Septième Journée d’Études, 

Neuchâtel (18-20 mai, 1995)  (Paris-Louvain : 1998), pp. 63-92.  

 

Aune, D. E. (1980): D. E. AUNE, «Magic in Early Christianity», ANRW II.23.2 (1980), 

pp. 1507-1557. 

 

Bammel, C. P. (1996): C. P. BAMMEL, «Problems of the Historia Monachorum», 

Journal of Theological Studies 47 (1996), pp. 92-104. 

 

Baños Vallejo, F. (1989): F. BAÑOS VALLEJO, La hagiografía como género literario en 

la Edad Media: Tipología de doce vidas individuales castellanas (Oviedo: 

Publicaciones del Departamento de Filología Española, 1989).  

 

Barb, A. A. (1963): A. A. BARB, «La supervivencia de las artes mágicas», en 

Momigliano, A. (et al.), The Conflict between Paganism and Christianity in the 

Fourth Century (Oxford: The Clarendon Press, 1963 [tr. esp. de M. Hernández 

Iñiguez, Madrid, Alianza Universidad, 1989]), pp. 117-143. 

 

Barnad, L. W. (1974): L. W. BARNARD, «The Date of St. Athanasius “Vita Antonii”», 

Vigiliae Christianae 28 (Nº 3, Sep. 1974), pp. 169-175. 

 [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/1583205 (24/02/2014)] 

 



 

- 808 - 
 

Barnes, Th. D. (1986): TH. D. BARNES, «Angel of Light or Mystic Initiate? The problem 

of the Life of Anthony», Journal of Theological Studies 37 (1986), pp. 353-368. 

Barnes, Th. D. (1993): TH. D. BARNES, Athanasius and Constantius: Theology and 

politics in the Constantinian empire (London: Harvard University Press, 1993). 

Barnes, Th. D. (2010): TH. D. BARNES, Early Christian Hagiography and Roman 
History (Tübingen: Mohr Siebeck, 2010).  

 

Bartelink, G. J. M. (1971): G. J. M. BARTELINK, Vie d´Hypatios : Callinicos; 

introduction, texte critique, traduction et notes par G.J.M. Bartelink (Paris: Les 

Éditions du Cerf, 1971[SC nº 177]).   

Bartelink, G. J. M. (1991): G. J. M. BARTELINK, «Testo critico e Commento [de Vita 

Antonii]» en Ch. Mohrmann (ed.), Vite dei Santi. Vita di Antonio. Testo critico e 

commento a cura di G. J. M. Bartelink (Verona: Fondazione Lorenzo Valla, 1974, 

19912), pp. 4-268. 

Bartelink, G. J. M. (1994): G. J. M. BARTELINK, Athanase d’Alexandrie: Vie d´Antonie; 

introduction, texte critique, traduction et index par G.J.M. Bartelink (Paris: Les 

Éditions du Cerf, 1994 [SC nº 400]).   

 

Bastiaensen, A. A, R. (1994): A. A. R. BASTIAENSEN, «Jérôme hagiographe», en G. 

Philippart (dir.), Hagiographies: Histoire internationale de la littérature 

hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550, Corpvs 

Christianorvm Hagiographies I (Turnhout: Brepols, 1994), pp. 97-123. 

 

Baumgartner Ch. (1957): CH. BAUMGARTNER (dir.), Dicctionaire de Spiritualité: 

Ascétique et mystique: Doctrine et histoire [~DSp], varios vols. (Paris: 

Beauchesne, 1957).  

 

Bejarano, V. (2002): V. BEJARANO, Obras Completas de San Jerónimo (II). Comentario 

a Mateo .Prólogos y prefacios a diferentes tratados .Vidas de tres monjes .Libro de 

los claros varones eclesiásticos (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2002).  

 

Bell, D. N. (1983): D. N. BELL (tr.), Besa: The Life of Shenoute (Kalamazoo: Cistercian 

Publications, 1983). 

 



 

- 809 - 
 

Bermejo Barrera, J. C. (1986): J. C. BERMEJO BARRERA, Mitología y Mitos de la 

Hispania Prerromana, II (Madrid: Akal, 1986).  

 

Bernabé, A.; Jiménez San Cristobal, A. I. (2001): A. BERNABÉ; A. I. JINÉNEZ SAN 

CRISTOBAL, Instrucciones para el más allá: Las laminillas órficas de oro 

(Madrid: Ediciones Clásicas, 2001). 

 

Bernabé Ubieta, C. (2002): C. BERNABÉ UBIETA, «La curación del endemoniado de 

Gerasá desde la Antropología cultural», en R. Aguirre (ed.), Los Milagros de 

Jesús: Perspectivas metodológicas plurales (Estella: Verbo Divino, 2002), pp. 93- 

120. 

 

Bianchi, U. (1985): U. Bianchi (a cura di), La Tradizione dell’Enkrateia: motivazioni 

ontologiche e protologiche. Atti del Colloquio Internazionale Milano, 20-30 

aprile 1982 (Roma: Edizioni dell’Ateneo, 1985). 

 

Bidez, J. (1900): J. BIDEZ, Deux versions grecques inédites de la vie de Paul de Thebès 

(Ghent: Librairie H. Engelhke, 1900). 

 

Binns, J. (1996): J. BINNS, Ascetic and Ambassadors of Christ: The Monasteries of 

Palestine 314-631 (Oxford: Oxford Clarendon Press, 1994, 19962). 

 

Biscop, J-L. & Sodini, J-P. (1984): J-L. BISCOP & J-P. SODINI, «Qal’at Sem’an et les 

chevets à colonnes de Syrie du Nord», Syria 61 (fasc. 3-4, 1984), pp. 267-330. 

 

Blackburn, B. (1991): B. BLACKBURN, Theios Anēr and the Markan Miracle Traditions: 

A Critique of the Theios Anēr Concept as an Interpretative Background of the 

Miracle Traditions Used y Mark (Tübingen: Mohr (Paul siebeck) Tübingen,  

1991). 

 

Blázquez, J. Mª (2002): J. Mª BLÁZQUEZ, «Los castigos del Infierno cristiano en el 

Apocalipsis de Pedro», en F. Díez de Velasco (ed.), Miedo y Religión: IV 

Simposio de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones (Madrid: 2002), 

pp. 331-342. 



 

- 810 - 
 

Blázquez, J. Mª (2004): J. Mª Blázquez, «Las tentaciones de San Antonio en el arte 

contemporáneo», Norba-Arte 24 (2004), pp. 165-187. 

Blázquez, J. Mª (1992): J. Mª BLÁZQUEZ, «La demonología en la Vida de Antonio de 

Atanasio, de Martín de Tours de Sulpicio Severo, de Hilarión de Gaza de 

Jerónimo, en la Historia Lausíaca de Palladio, y en la Vida de Melania de 

Geroncio», en J. Alvar; C. Blánqiez y C. G. Wagner (eds.), Heroes, semidioses y 

daimones: primer encuentro-coloquio de ARYS (Madrid: 1992), pp. 331-344. 

 

Blázquez Redondo, J. M. (1991): J. M. BLÁZQUEZ REDONDO, «El diablo en las vidas de 

los fundadores del monacato en el Bajo imperio: S. Antonio, S. Martín de Tours e 

Hilarión de Gaza», en M. A. Ladero Quesada (coord.), Estudios de Hª medieval: 

Homenaje a L. Suárez (Valladolid: Secretariado de Publicaciones de la 

Universidad de Valladolid, 1991), pp. 51-65. 

 

Böcher, O.; Nagel, W.; Neidhart, W. (1982): O. BÖCHER; W. NAGEL ; W. NEIDHART,  

«Exorzismus» (I. Neues Testament II. Liturgiegeschichtlich III. Praktisch-

theologisch), en G. Müller; H. Balz; G. Krause (eds.), Theologische 

Realenzyklopädie, v. X (Berlin: De Gruyter, 1982), pp. 747-761. 

 

Boesch Gajano, S. (1976): S. BOESH GAJANO, Agiografia altomedioevale (Bologna: Il 

Mulino, 1976). 

Boesch Gajano, S. (1998): S. BOESH GAJANO, «L’agiografia», Settimane di Studi del 

Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 17 (1970), vol. I), pp. 797-849. 

 

Bolman, E. S. (2002): E. S. BOLMAN (ed.), Monastic Visions: Wall Paintings in the 

Monastery of St. Antony at the Red Sea (London: Yale University Press, 2002). 

 

Bowman, A. K. (1986): A. K. BOWMAN, Egypt After the Pharaohs 332 BC-AD 642: 

From Alexander to the Arab Conquest (Berkeley/Los Angeles: University of 

California Press, 1986, 19962). 

 

 



 

- 811 - 
 

Brakke, D. (1994): D. BRAKKE, «Canon Formation and Social Conflict in Fourth 

Century Egypt: Athanasius of Alexandria’s Thirty-Ninth “Festal Letter”», The 

Harvard Theological Review, 87 (Nº 4, Oct. 1994), pp. 395-419. 

        [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/1509966 (21/02/2013)] 

Brakke, D. (1994)b: D. Brakke, «The Greek and the Syriac versions of the Life of 

Antony», Le Museon 107 (1994), pp. 29-53. 

Brakke, D. (1995):  D. BRAKKE, Athanasius and the politics of Asceticism, (New York: 

John Hopkins University Press, 1995, 19982).  

Brakke, D. (2001): D. BRAKKE, «The Making of Monastic Demonology: Three Ascetic 

Teachers on Withdrawal and Resistence», Church History, 70 (nº 1, Mar. 2001), 

pp. 19-48. 

 [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/3654409 (15/03/2013)] 

Brakke, D. (2001)b: D. BRAKKE, «Male Sexuality, the Black-Skinned Other, and the 

Monastic Self», Journal of the History of Sexuality 10, Nº 3-4 (Jul.- Oct.), pp. 

501-535. 

Brakke, D. (2003): D. BRAKKE, «The Lady Appears: Materialization of “Woman” in 

Early Christian Literature», Journal of Medieval and Early Modern Studies 33, 

(Nº 33: 3, Fall, 2003), pp. 387-402. 

Brakke, D. (2006): D. BRAKKE, Demons and the making of the Monk: Spiritual combat 

in Early Christianity (London/New York: Harvard University Press, 2006). 

Brakke, D. (2006)b: D. BRAKKE, «Research and publications in Egyptian Monasticism, 

2000-2004» en Boud’hors & Vaillancourt, D. (eds.), Huitième congrès 

international d’études coptes (Paris 2004): Bilans et perspectives 2000-2004,  

Cahiers de la Bibliothèque copte 15 (Paris : De Boccard, 2006) pp. 109-124.  

Brakke, D. (2009): D. BRAKKE (tr.), Evagrius of Pontus: Talking Back (Antirrhētikos): 

A monastic Handbook for Combating Demons (Minnesota: Cistercian 

Publications, 2009). 

Brakke, D. (2013): D. BRAKKE, «Macarius’s Quest and Ours: Literary sources for Early 

Egyptian Monasticism», Cistercian Studies Quartely 48 (Nº 2, 2013), pp. 239-

251. 

 

Bravo García, A. (2000): A. BRAVO GARCÍA, «El Diablo en Bizancio. Metodología, 

orientaciones y resultados de su estudio», en A. Pérez Jiménez & G. Cruz 



 

- 812 - 
 

Andreotti (eds.), Seres Intermedios. Ángeles, Demonios y Genios en el Mundo 

Mediterráneo (Madrid-Málaga: Ediciones Clásicas, 2000), pp. 179-215. 

 
Brenk, F. E. (1980): F. E. BRENK, «In the Light of the Moon: Demonology in the Early 

Imperial Period», ANRW II, 16: 3 (1986), pp. 2068-2145. 

 

Brock, S. P. (1973): S. P. BROCK, «Early Syrian Asceticism», Numen 20 (Apr., 1973), 

pp. 1-19. 

         [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/3269655 (12/02/2012)] 

Brock, S. P. (2008): S. P. BROCK, «Saints in Syriac: A Little-Tapped Resource», 

Journal of Early Christian Studies 16: 2 (2008), pp. 181-196. 

 

Brown, P. (1971): P. BROWN, «The Rise and Function of the Holy Man in Late 

Antiquity», Journal of Roman Studies 61 (1971), pp. 80-101. 

Brown, P. (1978): P. BROWN, «A debate on the holy», en P. Brown, The Making of Late 

Antiquity (Cambridge: Harvard University Press, 1978), pp.1-26. 

Brown, P. (1981): P. BROWN, The Cult of Saints. Its Rise and Function in Latin 

Christianity (Chicago: University of Chicago Press, 1981). 

Brown, P. (1982): P. BROWN, «Town, Village and Holy Man: The Case of Syria», en P. 

Brown, Society and the holy in Late Antiquity (Cambridge: University of 

California Press, 1982), pp. 153-165.  

Brown, P. (1983): P. BROWN, «The Saint as Exemplar in Late Antiquity» [en línea], 

Representations (nº 2, 1983), pp. 1-25. 

 [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/2928382 (5/08/2011)] 

Brown, P. (1997): P. BROWN, «Arbiters of the holy: the Christian holy man in Late 

Antiquity», en P. Brown, Authority and the Sacred: Aspects of the 

Christianization of the Roman World (Cambridge: Cambridge University Press, 

1997), pp. 55-78. 

Brown, P. (1997)b: P. BROWN, «The Rise and Function of the Holy Man in Late 

Antiquity, 1971-1997», JECS, 6 (1998), pp. 353-376. 

Brown, P. (2000): P. BROWN, «Holy men» en, A. Cameron; B. Ward-Perkins; M. 

Whitby (eds.), The Cambridge Ancient History (XIV): Late Antiquity: Empire and 

Succesors, A. D. 425-600 (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), pp. 

781-810.  



 

- 813 - 
 

Brown, P. (2000)b: P. BROWN, Augustine of Hippo: A biography (London: Faber & 

Faber, 1967, 20002 [edición ampliada del texto original de 1967, con epílogo del 

autor; tr. esp. de S. Tovar y Mª Rosa Tovar, Madrid, Ed. Acento, 2003]). 

 

Browning, R (1981): R. BROWING, «The ‘Low Level’ Saint’s Life in the Early Bizantine 

World», en S. Haeckel (ed.), The Byzantine Saint. University of Birmingham 

Fourteenth Spring Symposium of Byzantine Studies (London: 1981). 

 

Buck, D. F. (1976): D. F. BUCK, «The structure of the Lausiac History», Byzantion 46 

(1976), pp. 292-307.  

 

Bumazhnov, D. F. (2008): D. F. BUMAZHNOV, «The Evil Angels in the Vita and the 

Letters of St. Antony the Great. Some Observations concerning the Problem of the 

Autenticity of the Letters», Zeitschrift für Antikes Christentum / Journal of 

Ancient Christianity, 11 (2008), pp. 505-508. 

 

Burke, P. (1997): P. BURKE, Varieties of Cultural History (Ithaca: Cornell University 

Press, 1997 [tr. esp. de B. Urrutia, Madrid, Ed. Alianza, 2000]). 

Burke, P. (2004):  P. BURKE, What is Cultural History? (Cambridge: Polity Press Ltd., 

2004 [tr. esp. de P. Hermida Lazcano, Barcelona, Ed. Paidós, 2006]). 

 

Burkert, W. (1987): W. BURKERT, Ancient Mystery Cults (Harvard: Harvard University 

Press, 1987 [tr. esp. de A. López y Mª Tabuyo, Madrid, Ed. Trotta, 2005]).  

 

Burrus, V. (2001): V. BURRUS, «Queer Lives of Saints: Jerome’s Hagiography», 

Journal of the History of Sexuality 10 (Nºs 3,4 Jul./Oct. 2001), pp.442-479. 

Burrus, V. (2004): V. BURRUS, The sex lives of Saints. An Erotics of Ancient 

Hagiography (Philapelphia: University of Pennsylvania Press, 2004, 20082). 

 

 

 

Burton-Christie, D. (1993): D. BURTON-CHRISTIE, The Word in the Desert. Scripture 

and the Quest for Holiness in Early Christian Monasticism (Oxford: Oxford 



 

- 814 - 
 

University Press, 1993 [tr. esp. de M. Tabuyo y A. López, Madrid, Ed. Siruela, 

2007). 

 

Butler, D. C. (1898): D. C. BUTLER, The Lausiac History of Palladius, vol. I: A critical 

discussion together with notes on Early Egyptian Monasticism (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1898). 

Butler, D. C. (1904): D. C. BUTLER, The Lausiac History of Palladius, vol. II: The 

Greek text (Cambridge: Cambridge University Press, 1904).  

Butler, D. C. (1921): D. C. BUTLER, «Palladiana», Journal of Theological Studies 22 

(1921), pp. 21-35, 138-155, 222-238. 

 

Butler, E. H. (1948): E. H. BUTLER, The Myth of the Magus (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1948 [tr. esp. de M. Gutiérrez, Akal, 1997]). 

 

Byron, G. (2002): G. BYRON, Symbolic Blackness and Ethnic Difference in Early 

Christian Literature (London: Routledge, 2002).   

 

Callman, E. (1975): E. CALLMAN, «Thebaid Studies», Antichità Viva 14 (1975), pp. 3-

22. 

 

Callot, O. & Gatier, P-L. (2004): O. CALLOT & P-L. GATIER, «Les stylites de 

L’antiochene», Topoi. Supplementum 5 (2004), pp. 573-596. 

 

Cameron, A. (1999): A. CAMERON, «On defining the holy man», en Howard-Johnston, 

J; Hayward, P. A (eds.), The Cult of Saints in Late Antiquity and the Middle Ages: 

Essays on the Contribution of Peter Brown (New York: Oxford University Press, 

1999), pp. 27-43. 

Cameron, A. (2000): A. CAMERON, «Form and Meaning: The Vita Constantini and the 

Vita Antonii» en T. Hägg & Ph. Rousseau, Greek Biography and Panegyric in 

Late Antiquity (Berkely/ Los Angeles / London: University of California Press, 

2000), pp. 72-89. 

 

Campanile, E. (1990): E. Campanile, «Aspectos de lo sagrado en la vida del hombre y 

la sociedad celta», en J. Ries (coord.), Trattato di Antropologia del Sacro volumen 



 

- 815 - 
 

II: l’uomo indoeuropeo e il sacro (Milano: Jaca Book Spa, 1990 [tr. esp. de M. 

Tabuyo y A. López, Madrid, Trotta, 1999]), pp. 195-231. 

 

Camplani, A. (2006): A. Camplani, «Atanasio di Alessandria», en A. Di Berardino 

(dir.), Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità cristiane, I (Genova-Milano: Ed. 

Marietti, 2006), pp. 614-635. 

 

Caner, D. F. (2002): D. F. CANER, Wandering, begging monks: Spiritual Authority and 

the Promotion of Monasticism in Late Antiquity (Berkeley & Los Angeles/ 

London: University of California Press, 2002). 

Caner, D. F. (2009): D. F. CANER, «”Not of This World”: The Invention of 

Monasticism», en Ph. Rousseau (ed.), A companion to Late Antiquity (Chichester: 

Wiley-Blackwell, 2009), pp. 588-600. 

 

Canetti, L. (2002): L. CANETTI, Frammenti di eternità. Corpi e reliquie tra Antichità e 

Medioevo (Roma: Edizioni Viella, 2002).  

Canetti, L. (2005): L. CANETTI, «Verso una genealogía del discorso biográfico»,  en L. 

Canetti, (a cura di), Biografia, agiografia e persona dal mondo antico al 

Medioevo. Atti del I «Seminario Hagiographica» (Hagiographica, 2005 [12]), pp. 

145-387. 

Canetti, L. (2007): L. CANETTI, «Olea sanctorum: reliquie e miracoli fra tardoantico e 

alto medievo», en VV. AA., Olio e vino nell’alto Medioevo: Settimane di Studi del 

Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 44, vol. I y II (2007), pp. 1335-1415. 

 

Canivet, P. (1977) : P. CANIVET, Le monachisme syrien selon Théodoret de Cyr (Paris: 

Beauchesne, 1977).  

Canivet, P. (1977/9): P. CANIVET & A. LEROY-MOLINGHEN, Histoire des moines de 

Syrie. Théodoret de Cyr; texte critique, traduction, notes, index par Pierre 

Canivet et Alice Leroy-Molinghen (Paris, Les Éditions Du Cerf, 1977-79). 

Canivet, P. (1980): P. CANIVET, «Le Michaelion de Ḥūarte (Ve S.) et le culte Syrien des 

anges», Byzantion. Revue Internationale des Études Byzantines 50 (1980), pp. 85-

117.  



 

- 816 - 
 

Cantera Glera, A. (2004): A. CANTERA GLERA, «Los viajes al Más Allá en la tradición 

irania preislámica», en Mª Lª Sánchez León (ed.), El Més Enllà (Palma: Fundació 

“SA NOSTRA”, 2004), pp.79-118. 

 

Capuani, M. (1999): M. CAPUANI (et. al.), Egitto Copto (Milano: Jaca Book, 1999).  

 

Cappozzo, M. (2009): M. CAPPOZZO, I monasteri del deserto di Scete (Todi: Tau 

Editrice, 2009). 

 

Cavallera, F. (1926): F. CAVALLERA, «Paul de Thèbes et Paul d’Oxyrhynque», Revue 

d’Ascetique et de Mystique 7 (1926), pp. 302-305. 

 

Casiday, A. M. (2006): A. M. CASIDAY, Evagrius Ponticus (London: Routledge, 2006).  

 

Chadwick, H. (1976): H. CHADWICK, Priscillian of Avila: the occult and the 

charismatic in the Early Church (Oxford: Oxford University Press, 1976 [tr. esp. 

de J. L. López Muñoz, Madrid, Espasa-Calpe, 1978]). 

 

Chapa, J. (2002): J. CHAPA, «Exorcistas y exorcismos en tiempos de Jesús», en R. 

Aguirre (ed.), Los Milagros de Jesús: Perspectivas metodológicas plurales 

(Estella: Verbo Divino, 2002), pp. 93- 120. 

 

Chitty, D. J. (1991): D. J. Chitty, The Desert a City: an introduction to the Study of 

Egyptian and Palestinian Monasticism under the Christian Empire (Oxford: 

Blackwell, 1966 [tr. esp. de C. Munuera, Bilbao: Desclée de Brouwer, 1991]).  

 

Choat, M. (2002): M. CHOAT, «The development and usage of terms for »monk« in 

Late Antique Egypt», JAC, 45 (2002), pp. 5-23. 

Choat, M. (2004): M. CHOAT, «Philological and historical approaches to the search for 

the “third type” of Egyptian monk», en M. Immerzeel & J. Van der Vliet (eds.), 

Coptic Studies on the threshold of a New Millennium II: Proceedings of the 

Seventh International Congress of Coptic Studies, Leiden, 27 August-2 September 

2000, (Leiden: International Association for Coptic Studies (IACS), 2004), pp. 

857-865. 



 

- 817 - 
 

 

Clark, E. A. (1990): E. A. CLARK, «New Perspectives on the Origenist Controversy: 

Human Embodiment and Ascetic Strategies», Church History, 59 (1990), pp. 145-

162. 

 [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/3168308 (15/03/2013)] 

 

Clarke, W. K. L. (1918):  W. K. L. CLARKE, The Lausiac History of Palladius (New 

York: Society of Promotion of Christian Knowledge, 1918). 

 

Coleiro, E. (1957): E. COLEIRO, «St. Jerome’s Lives of the Hermits», Vigiliae 

Christianae 11 (Nº 3, Sep. 1957), pp.161-178. 

 

Colombas, G. M. (1998): G. M. COLOMBAS, El monacato primitivo (Madrid: BAC, 

1998). 

 

Conti, M. (2010): M. CONTI (ed. y tr.), Priscillian of Avila: The complete Works; edited 

and translated by Marco Conti (Oxford: Oxford University Press, 2010). 

 

Corriente, F.; Piñero, A. (1984): F. CORRIENTE; A. PIÑERO (tr.), Libro de Henoc, en A. 

Díez Macho (dir.), Apócrifos del Antiguo Testamento, IV (Madrid: Cristiandad, 

1984-1987): Introducción, pp. 15-37; notas, pp. 39-143. 

 

Corsini, E. & Costa, E. (1990): E. CORSINI & E. COSTA (a cura di), L’Autunno del 

Diavolo: “Diabolos, Dialogos, Daimon”: convegno di Torino 17/21 ottobre 1988, 

vol. 1 (Milano: Ed. Bompiani, 1990). 

 

Cosentino, A. (1998): A. COSENTINO, «Il sistema battesimale valentiniano» en G. 

Sfameni Gasparro (a cura di), Destino e salvezza: tra culti pagani e gnosi 

cristiana. Itinerari storico-religiosi sulle orme di Ugo Bianchi (Cosenza: Lionello 

Giordano Editore, 1998), pp. 131-147. 

 

Cotter, W. (1999): W. COTTER, Miracles in Greco-Roman Antiquity: A sourcebook 

(London: Routledge 1999). 

 



 

- 818 - 
 

Cox Miller, P. (1983): P. COX MILLER, Biography in Late Antiquity: A quest for the holy 

man (London: University of California Press, 1983). 

Cox Miller, P. (1996): P. COX MILLER, «Jerome’s Centaur: A Hyper-Icon of the 

Desert», JECS 4 (Nº 2, Jun. 1996), pp.209-233.  

Cox Miller, P. (2000): P. COX MILLER, «Strategies of representation in Collective 

Biography: Constructing the Subject as Holy» en T. Hägg & Ph. Rousseau, Greek 

Biography and Panegyric in Late Antiquity (Berkely/ Los Angeles / London: 

University of California Press, 2000), pp. 209-254. 

 

Cracco Ruggini, L. (1979): L. CRACCO RUGGINI,   «Il negro buono e il negro malvagio 

nel mondo classico», en M. Sordi (a cura di), Conoscenze etniche e rapporti di 

convivenza nell’antichità: Contributi dell’Instituto di storia antica, VI (Milano: 

Pubblicazioni della Università Cattolica del Sacro Cuore, 1979), pp.  108-135. 

Cracco Ruggini, L. (1981): L. CRACCO RUGGINI, «Il miracolo nella cultura del tardo 

impero: concetto e funzione», en VVAA, Hagiographie, Cultures et sociétés. IVe 

– XIIe siècles: Actes du Colloque organisé à Nanterre et à Paris (2-5 mai 1979) 

(Paris: Études Augustiniennes, 1981), pp. 161-204. 

Cracco Ruggini, L. (1992): L. CRACCO RUGGINI, «Il tempo per la santita’ e per i 

miracoli», en R. Teja y J. A. García de Cortázar (eds.), Quinto seminario sobre el 

Monacato: Codex Aqvilarensis V (Aguilar de Campoo: Fundación Stª Mª la Real, 

1992), pp. 99-117. 

 

Crippa, M. A. & Zibawi, M. (1998): M. A. CRIPPA & M. ZIBAWI, L’art paléochrétien: 

Des origines à Byzance (Paris: Desclée de Brouwer, 1998). 

 

Crislip, A. T. (2005): A. T. CRISLIP, From Monastery to Hospital: Christian 

Monasticism & the Transformation of Health Care in Late Antiquity (Michigan: 

University of Michigan Press, 2005). 

 

 

 

 



 

- 819 - 
 

Crouzel, H. (1983): H. CROUZEL, «Orígenes», en A. Di Berardino (dir.), Dizionario 

Patristico e di Antichità cristiane (Casale Monferrato: Marietti, 1983 [tr. esp. de 

A. Ortiz García y J. M. Guirau, Salamanca, Ed. Sígueme, 1992]), pp. 1608-1616. 

Crouzel, H. (1983)b: H. CROUZEL, «Origenismo», en A. Di Berardino (dir.), Dizionario 

Patristico e di Antichità cristiane (Casale Monferrato: Marietti, 1983 [tr. esp. de 

A. Ortiz García y J. M. Guirau, Salamanca, Ed. Sígueme, 1992]), pp. 1617-1619. 

Crouzel, H. (1984) : H. CROUZEL, Origène (Paris : Le sycomore, 1984).  

 

Czachesz, I. (2001): I. CZACHESZ, «The Bride of the Demon. Narrative Strategies of 

Self-definition in the Acts of Thomas», en J. N. Bremmer (ed.), The Apocryphal 

Acts of Thomas (Leuven: Peeters, 2001), pp. 36-52.  

 

Dagron, G. (1970) : G. DAGRON, «Les moines et la ville : Le monachisme à 

Constantinople jusq’au concile de Chalcédonie (451)», Travaux et Mémoires 4 

(1970), pp. 229-276. 

Dagron, G. (1974): G. DAGRON, Naissance d’une capitale: Constantinople et ses 

institutions de 330 a 451 (Paris: Presses Universitaires de France, 1974). 

Dagron, G. (1978): G. DAGRON, Vies et miracles de S. Thècle : texte grec, traduction et 

commentaire par Gilbert Dagron, avec la colaboration de Marie Dupré la Tour 

(Bruxelles: Société des Bollandistes, 1978, 19741). 

 

Danièlou, J. (1956): J. DANIELOU, «Les démons de l’air dans la “Vie d’Antoine”», en B. 

Steidle (a cura di), Antonius Magnus Eremita 356-1956: Studia ad antiquum 

monachismum spectantia (Roma: Herder, 1956), pp. 136-147. 

Daniélou, J. (1957): J. DANIELOU, «Démon: Dans la littérature ecclésiastique jusqu’a 

Origène», en DSp, vol. III (Paris: Beauchesne, 1957), pp. 152-159. 

Daniélou, J. (1958): J. DANIELOU, Théologie du Judéo-Christianisme (Tournai: Desclée 

& Co, 1958, 19742 [tr. esp. de la 2ª ed. (revisada) de A. Esquivias Villalobos, 

Madrid, Cristiandad, 2004]). 

Daniélou, J. (1971): J. DANIÉLOU, «“Para que se cumpla la escritura”: el cristianismo 

como secta judía», en A. Toynbee (dir.), The Crucible of Christianity (Londres: 

Ed. Thames & Hudson, 1971 [tr. esp. de J. Alcorta Echenique, J. Alvarado Daza, 

E. Riambau Saurí, Barcelona, Labor]), pp. 261-282.  

 



 

- 820 - 
 

Daunton-Fear, A. (2009), A. DAUNTON-FEAR, Healing in the Early Church: The 

Church’s ministry of Healing and Exorcism from the First to the Fifth Century 

(Eugene: Wipf&Stock Publishers, 2009). 

 

Dawes, E. & Baynes, N. H. (1948): E. DAWES & N. H. BAYNES, Three Byzantine Saints: 

Contemporary Biographies of St Daniel the Stylite, St Theodore of Sykeon and St 

John the Almsgiver (Crestwood: St Vladimir’s Seminary Press, 1948, 19772).  

 

Dégorski, B. (1996): B. DÉGORSKI (tr.), Girolamo: Vite degli eremiti Paolo, Ilarione e 

Malco (Roma: Città Nuova Editrice, 1996). 

 

Delehaye, H. (1923): H. DELEHAYE, Les saints stylites (Bruxelles: Société des 

Bollandistes, 1923). 

Delehaye, H. (1926): H. DELEHAYE, «La personnalité historique de Saint Paul de 

Thèbes», Annallecta Bollandiana 44 (1926), pp.64-69. 

Delehaye, H. (1927): H. DELEHAYE, Sanctvs. Essai sur le culte des saints dans 

L’Antiquité (Bruxelles: Société des Bollandistes, 1927).  

Delehaye, H. (1966): H. DELEHAYE, Les passions des martyrs et les genres littéraires 

(Bruxelles: Société des Bollandistes, 1921, 19662) 

Delehaye, H. (1973): H. DELEHAYE, Les légendes hagiográphiques (Bruxelles: Société 

des Bollandistes, 1927, 19732)  

Delehaye, H. (1981): H. DELEHAYE, Cinq leçons sur  la méthode hagiographique 

(Bruxelles: Société des Bollandistes, 1934, 19812).  

Delehaye, H. (1991): H. DELEHAYE, L’ancienne hagiographie byzantine. Les sources. 

Les premiers modèles. La formation des genres (Bruxelles: Société des 

Bollandistes, 1991). 

 

Déroche, V. (2004) : V. DEROCHE, «La forme de l’informe: la Vie de Théodore de 

Sykéon et la Vie de Suméon Stylite le Jeune», en Les Vies des Saints à Byzance. 

Genre littéraire ou biographie historique ? (Actes du IIe colloque international 

philologique « EPMHNEIA »  Paris, 6-7-8 juin 2002) (Paris : De Boccard, 2004), 

pp. 367-385.  

 



 

- 821 - 
 

De Gaiffier, B. (1970): B. DE GAIFFIER, «Hagiographie et Historiographie. Quelques 

aspects du probleme», Settimane di Studi del Centro Italiano di Studi sull’Alto 

Medioevo 17 (1970), vol. I, pp. 139-166.  

 

De la Ferte, E. (1981): E. DE LA FERTE, L’art de Byzance (Paris: Mazenod, 1981). 

 

Des Places, E. (2003): E. DES PLACES (ed. y tr.), Jamblique : Les mystères d’Egypte : 

texte établi et traduit par Édouard des Places S. J. (Paris: Les Belles Lettres, 

2003). 

 

Díez Macho, A. (1983/87): A. DÍEZ MACHO (dir.), Apócrifos del Antiguo Testamento, I-

V (Madrid: Cristiandad, 1983-1987). 

 

Dihle, A. (1979): A. DIHLE, «Das Gewand des Einsiedlers Antonius», JAC 22. (1979), 

pp. 22-29. 

 

Dillon, J. (2005): J. DILLON, «Philosophy as a profession in Late Antiquity», en A. 

Smith (ed.), The philosopher and society in Late Antiquity: Essays in honor of 

Peter Brown (Madrid: The Classical Press of Wales, 2005), pp. 1-17.  

 

Dodds, E. R. (1947): E. R. DODDS, «Theurgy and Its Relationship to Neoplatonism», 

The Journal of Roman Studies, 37 (1947), pp. 55-69. 

 [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/298455 (14/03/2011)] 

Dodds, E. R. (1951): E. R. DODDS, The Greeks and the Irrational (Berkeley & Los 

Angeles: University of California Press, 1951 [tr. esp. de M. Araujo, Madrid, 

Alianza, 1986).  

Dodds, E. R. (1965): E. R. DODDS, Pagan and Christian in an Age of Anxiety: Some 

Aspects of Religious Experience from Marcus Aurelius to Constantine 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1965 [tr. esp. de J. Valiente, Madrid, 

Cristiandad, 1975).  

 

Doñoro González, A. (2011: A. DOÑORO GONZÁLEZ, Exorcismos: Fuentes y teología 

del Ritual de 1952 (Toledo: Instituto Teológico San Ildefonso, 2011). 

 



 

- 822 - 
 

Doran, R. (1992): R. DORAN, «Introduction», en R. Doran, The Lives of Simeon Stylites 

(Kalamazoo: Cistercian Publications, 1992), pp. 15-69. 

 

Dosse, F. (1987): F. DOSSE, L’histoire en miettes: Des « Annales » à la « nouvelle 

histoire » (Paris: La Découverte, 1987). 

 

Draguet, R. (1978): R. DRAGUET (ed. y tr.), Les formes syriaques de la matière de 

l’Histoire Lausiaque, 2 (4) vols. (Louvain: Secrétariat du CorpusSCO, 1978 

[CSCO 389-90, 398-99]).  

 

Dunn, M. (2000): M. DUNN, The Emergence of Monasticism: From the Desert Fathers 

to the Early Middle Ages (Massachusetts: Blackwell Publishers, 2000).  

 

Edmonds, R. G. (2004): R. G. EDMONDS, «The Faces of the Moon: cosmology, Genesis 

and the Mithras Liturgy», en R. Boustan & A. Yoshiko Reed (eds.), Heavenly 

realms and Earthly realities in Late Antique religions (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2004), pp. 275-295. 

 

Edwards, M. J. – Swain, S. (1997): J. M. EDWARDS– S. SWAIN (eds.), Portraits: 

Biographical Representations in the Greek and Latin Literature of the Roman 

Empire (New York: Oxford Clarendon Press, 1997). 

Edwards, M. J. (2000): J. M. EDWARDS, «Birth, Death, and Divinity in Porphyry’s Life 

of Plotinus», en T. Hägg & Ph. Rousseau, Greek Biography and Panegyric in 

Late Antiquity (Berkely/ Los Angeles / London: University of California Press, 

2000), pp. 52-71. 

 

Efthymiadis, S. (2011): S. EFTHYMIADIS (ed.), The Ashgate research companion to 

Byzantine hagiography, volume I: Periods and Places (Farham/ Burlington: 

Ashgate Publishing Company, 2011).  

Efthymiadis, S. & Déroche, V. (2011): S. EFTHYMIADIS & V. DÉROCHE, «Greek 

Hagiography in Late Antiquity (Fourth-Seventh Centuries)», en S. Efthymiadis 

(ed.), The Ashgate research companion to Byzantine hagiography, volume I: 

Periods and Places (Farham/ Burlington: Ashgate Publishing Company, 2011), pp. 

35-94.  



 

- 823 - 
 

Ehlers, W. W. (1998): W. W. EHLERS (ed.), La biographie Antique (= Fondation Hardt. 

«Entretiens sur L’Antiquité classique» 44, 1997)  (Géneve: Fondation Hardt, 

1997).  

 

Eliade, M. (1956): M. ELIADE, Forgerons et alchimistes (Paris: Flammation, 1956 [tr. 

esp. E. T., Madrid, Ed. Alianza, 1974, 20114]).  

Eliade, M. (1957): M. ELIADE, Mythes, Rêve et mystères (Paris: Gallinard, 1957 [tr. esp. 

M. Portillo, Barcelona, Ed. Kairós, 1999, 20052]). 

Eliade, M. (1967): M. ELIADE, From primitives to Zen: A Thematic Sourcebook on the 

History of Religions (New York: Harper, 1967 [tr. esp. J. E. Míguez y D. Rocco, 

Madrid, Cristiandad, 1980]).  

 

Emmel, S. (1994): S. EMMEL, «Ithypahllic Gods and Undetected Ligatures: Pan is not 

“Ours” He Is Min (Rectificaton of a Misreading in a Work of Shenute)», 

Göttinger Miszellen, 141 (1994), pp. 43-46. 

Emmel, S. (2004): S. EMMEL, Shenoute’s Literary Corpus (2. vols.), CSCO 599 

(Leuven: Ed. Peeters, 2004).  

Emmel, S. (2004b): S. EMMEL, «Shenute the monk: the early monastic career of 

Shenoute the archimandrite», en M. Bielawski & D. Hombergen (a cura di), Il 

Monachesimo tra Eredità e Aperture: Atti del simposio “Testi e temi nella 

tradizione del monachesimo cristiano” per il 50º aniversario dell’Istituto 

Monastico di San’Anselmo, Roma, 28 maggio-1º giugno 2002 (Roma: Centro di 

Studi San Anselmo, 2004), pp. 151-174.  

Emmel, S. (2008): S. EMMEL, «Shenute’s Place in theHistory of Monasticism», en G. 

Gabra & H. N. Takla, Christianity and monasticism in Upper Egypt, vol. 1: 

Akhmin and Sohag (Cairo: American University in Cairo Press: 2008), pp. 31-47. 

Emmel, S. (2010): S. EMMEL, «The ‘Coptic Gnostic Library of Nag Hammadi’ and the 

Faw Qibli Excavations», en G. Gabra & H. N. Takla, Christianity and 

monasticism in Upper Egypt, vol. 2: Nag Hammadi-Esna (Cairo: American 

University in Cairo Press: 2010), pp. 33-43. 

 

Escolan, Ph. (1999): PH. ESCOLAN, Monachisme et Église: le monachisme syrien du IVe 

au VIIe siècle: un monachisme charismatique (Paris: Beauchesne, 1999). 

 



 

- 824 - 
 

Evans, R. F. (1968): R. F. EVANS, Pelagius: inquiries and Reappraisals (Oregon: Wipf 

& Stock, 1968, 20102). 

 

Felton, D. (1999): D. FELTON, Haunted Greece and Rome: Ghost Stories from Classical 

Antiquity (Austin: University of Texas Press, 1999). 

 

Ferguson, E. (1984): E. FERGUSON, Demonology of the Early Christian World (New 

York/Toronto: The Edwin Mellen Press, 1984). 

 

Fernández Marcos, N. (1972): N. FERNÁNDEZ MARCOS, «Demonología de los 

Apophthegmata Patrum», Cuadernos de Filología Clásica 4 (1972), pp. 463-491. 

Fernández Marcos, N. (1975): N. FERNÁNDEZ MARCOS, Los Thaumata de Sofronio: 

contribución al estudio de la incubatio cristiana (Madrid: Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 1975). 

 

Festugière, A-J. (1937): A-J. FESTUGIERE, «Sur une nouvelle édition du «De vita 

Pythagorica» de Jamblique», Revue des Études Grecques, 50 (1937), pp. 470- 

494. 

Festugière, A-J. (1942a): A-J. FESTUGIERE, «L’astrologie et les sciences occultes», en 

A-J. Festugière (ed.), La Révélation D’Hermès Trismégiste, I (Paris: Les Belles 

Lettres, 1942, 20062), pp. 1-383. 

Festugière, A-J. (1942)b: A-J. FESTUGIERE, «Le Dieu Cosmique», en A-J. Festugière 

(ed.), La Révélation D’Hermès Trismégiste, II (Paris: Les Belles Lettres, 1942, 

20062), pp. 1-605. 

Festugiére, A-J. (1959): A-J. FESTUGIERE, Antioche Païenne et chrétienne: Libannius, 

Chrysostome et les moines de Syrie (Paris: De Boccard, 1959).  

Festugiére, A-J. (1960): A-J. FESTUGIERE, «Lieux communs littéraires et thèmes de 

folk-lore dans l’Hagiographie primitive», Wiener Studienk 73, pp. 123-152. 

Festugiére, A-J. (1961): A-J. FESTUGIERE, Les moines d’Orient, I: Culture 

ou Sainteté (Paris: Les Éditions Du Cerf, 1961).    

Festugiére, A-J. (1961)b: A-J. FESTUGIERE, Les moines d’Orient, II: Les moines de la 

région de Constantinople: Callinicus, Vie D’Hypatios: Anonyme, Vie de Daniel le 

Stylite (Paris: Les Éditions Du Cerf, 1961). 



 

- 825 - 
 

Festugiére, A-J. (1961)c: A-J. FESTUGIERE, Historia Monachorum in Aegypto: Édition 

critique du texte grec par A.–J. Festugière (Bruxelles: Société des Bollandistes, 

1961).  

Festugière, A.-J. (1964) : A.-J. FESTUGIERE (tr.), Les moines d’Orient, IV/1: Enquête sur 

les moines d’Egypte (Historia monachorum in Aegypto) (Paris: Les Éditions Du 

Cerf, 1964).  

Festugière, A.-J. (1965) : A.-J. FESTUGIERE (tr.), Les moines d’Orient, VI/2: La 

première vie grecque de Saint Pachôme (Paris: Les Éditions Du Cerf, 1965).  

 

Fevrier, P. A. (1991): P. A. FEVRIER, «Martyre et sainteté», en Les fonctions des saints 

dans le monde occidental (IIIe-XIIIe siècle) (Roma: École francaise de Rome), pp. 

51-80.  

 

Filoramo, G. (1995): G. FILORAMO, «Tra demoni e diavoli gnostici», en S. Pricoco (a 

cura di), Il Demonio e i suoi Complici: dottine e credenze demonologiche nella 

Tarda Antichità (Messina: Rubettino, 1995), pp.  151-186. 

 

Flusin, B. (1983): B. FLUSIN, Miracle et Histoire dans l’ouvre de Cyrille de Scythopollis 

(Paris: Études Augustiniennes, 1983). a 

 

Fontaine, J. (1967): J. FONTAINE, Sulpice Sévère. Vie de Saint Martin. Introduction, 

texte et traduction par Jacques Fontaine, I-III (Paris : Les Éditions du Cerf, 

1967).  

 

Fontinoy, C. (1989): C. FONTINOY, «Les anges et les démons de l’Ancien Testament», 

en J. Ries (ed.), Anges et Démons : Actes du colloque de Liége et de Louvain-La-

Neuve 25-26 novembre 1987 (Louvain-La-Neuve: Centre de Histoire des 

religions, 1989), pp. 117-134. 

 

Forsyth, N. (1987): N. FORSYTH, The Old Enemy: Satan and the combat myth 

(Princeton: Princeton University Press, 1987). 

 

 



 

- 826 - 
 

Fowden, G. (1982): G. FOWDEN, «The Pagan Holy Man in Late Antique Society», The 

Journal of Hellenic Studies, 102 (1982), pp. 33-59.  

 [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/631125 (10/05/2010)] 
 

Frank, G. (1998): G. FRANK, «Miracles, monks, and monuments: the Historia 

Monachorum in Aegypto as pilgrims’ tales», en D. Frankfurter (ed.), Pilgrimage 

and holy space in Late Antique Egypt (Leiden: Brill, 1998), pp. 483-505. 

 

Frankfurter, D. (1990): D. FRANKFURTER, «Stylites and Phallobates: Pillar religions in 

Late Antique Syria», Vigiliae Christianae 44 (Jun., 1990), pp. 168-198. 

        [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/1584330 (16/02/2012)] 

Frankfurter, D. (1998): D. FRANKFURTER, Religion in roman Egypt: assimilation and 

resistence (Princeton: Princeton University Press, 1998). 

Frankfurter, D. (2010): D. FRANKFURTER, «Where the Spirits Dwell: Possession, 

Christianization and Saint’s Shrines in Late Antiquity», Harvard Theological 

Review 103 (Jan. 2010), pp. 27-46. 

 

Frazer, J. G. (1890): J. G. FRAZER, The Golden Bought: A Study in Magic and Religion, 

2. Vols. (London: Mc Millan, 1890 [tr. esp. de E. y T. I. Campuzano, México D. 

F., Fondo de Cultura Económica, 1944, 19958]). 

Frazer, J. G. (1919): J. G. FRAZER, Folklore in the Old Testament (New York: Hard 

Publishing Company, 1919 [tr. esp. de G. Novás, México D. F., Fondo de Cultura 

Económica, 1981]). 

 

Frazier, F. (1998): F. FRAZIER, «L’Antoine d’Athanase. À propos des chapitres 83-88 de 

la Vita», Vigiliae Christianae 52 (Nº 3, Aug. 1988), pp. 227-256. 

 [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/1584501 (30/04/2011)] 

 

Freud, S. (1909): S. FREUD, «Psychoanalysis» [Cinco conferencias pronunciadas en la 

Clark University de Worcester, Estados Unidos], en L. López-Ballesteros (ed. y 

tr.), Freud: Obras Completas, II (Madrid: Biblioteca Nueva, 1968), pp. 124-149. 

 

 



 

- 827 - 
 

Fuertes, F. J. (2011): F. J. FUERTES, «No sólo negros, sino “etíopes”: la apariencia 

oscura de los demonios en la Vida de Simeón el Loco, de Leoncio de Neápolis», 

Estudios Humanísticos. Historia,  10 (2011), pp. 261-275. 

Fuertes, F. J. (2011)b: F. J. FUERTES, «Los demonios como instrumentos de propaganda 

del «Holy man» cristiano en la Antigüedad Tardía: una aproximación», en Bravo, 

G.; González Salinero, R. (eds.), Propaganda y persuasión en el mundo romano 

(Madrid/Salamanca: Signifer Libros, 2011), pp. 515-526. 

Fuertes, F. J. (2012): F. J. FUERTES, «A dónde quiera que vayas y cualquier cosa que 

intentes, el Diablo se te enfrentará»: los demonios en los viajes de Martín de 

Tours», en Bravo, G.; González Salinero, R. (eds.), Ver, viajar y hospedarse en el 

mundo romano (Madrid/Salamanca: Signifer Libros, 2012), pp. 521-536. 

Fuertes, F. J. (2012)b: F. J. FUERTES, «Una adaptación de un mito gnóstico con 

intención formativa en la Antigüedad Tardía: los demonios del capítulo 65 de la 

Vita Antonii de Atanasio de Alejandría», El Futuro del Pasado, 2 (2011), pp. 173-

183.   

 [Disponible online en  
 http://www.elfuturodelpasado.com/eFdP02/11%20FUERTES%2c%20JAVIER.
 pdf ] 
Fuertes, F. J. (2012)c: F. J. FUERTES, «Simeón ‘el loco’: los rasgos demoníacos de un monje 

aparentemente extraño», Collectanea Christiana Orientalia 9 (2012), pp. 81-105.   

 

Fuhrmann, M. (1977): M. FUHRMANN, «Die Mönchgeschichten des Hieronymus», en 

VV. AA., Christianisme et formes littéraires de l’antiquité tardive en occident 

(Genéve: Foundation Hardt, 1977), pp. 41-99. 

 

Gabra, G. & Takla, H. N, (2008): G. Gabra & H. N. Takla, Christianity and 

monasticism in Upper Egypt, vol. 1: Akhmin and Sohag (Cairo: American 

University in Cairo Press: 2008). 

Gabra, G. & Takla, H. N, (2010): G. Gabra & H. N. Takla, Christianity and 

monasticism in Upper Egypt, vol. 2: Nag Hammadi-Esna (Cairo: American 

University in Cairo Press: 2010). 

 

Gandolfo, F. (1989): F. GANDOLFO, «Luoghi dei santi e luoghi dei demoni: il riuso dei 

templi nel medio evo», Settimane di Studi del Centro Italiano di Studi sull’Alto 

Medioevo 36 (1989, vol. II), pp. 883-923. 



 

- 828 - 
 

 

García, Y. (1985): Y. GARCÍA, «Introducción general», en VVAA, Biografías literarias 

latinas: Suetonio, Valerio Probo, Servio Focas, Vacca, Jerónimo (Madrid: 

Editorial Gredos, 1985 [BCG nº 81]). 

 

García Gual, C. (1988): C. GARCÍA GUAL, «La novela», en J. A. López Pérez (ed.), 

Historia de la literatura griega (Madrid: Ed. Cátedra, 1988), pp. 1133-1141. 

 

García Trapiello, J. M. (2010): J. M. GARCÍA TRAPIELLO, Ministerio de liberación: El 

oficio del exorcista (Salamanca: Editorial San Esteban, 2010). 

 

Garitte, G. (1956): G. GARITTE, «Le texte grec et les versions anciennes de la vie de 

saint Antoine», en B. Steidle (a cura di), Antonius Magnus Eremita 356-1956: 

Studia ad antiquum monachismum spectantia (Roma: Herder, 1956), pp. 1-12. 

 

Gascó, F. & Ramírez de Verger, A. (1987): F. GASCÓ & A. RAMÍREZ DE VERGER, Elio 

Arístides: Discursos (Madrid: Editorial Gredos, 1987 [BCG nº 106]).  

 

Géhin, P; Guillaumont, C; Guillaumont, A. (1998): P. GEHIN; C. GUILLAUMONT; A. 

GUILLAUMONT, Évagre le Pontique: Sur les Pensées: édition du texte grec; 

introduction, traduction, notes et index par Paul Géhin, Claire Guillaumont et 

Antonie Guillaumont (Paris : Éditions du Cerf, 1998 [SC nº438]). 

 

Gil, L. (1969): L. GIL, Therapeia: La medicina popular en el mundo clásico (Madrid: 

Ed. Guadarrama, 1969). 

Gil, L. (1999): L. GIL, «El ceremonial de la palabra imperativa: De los Evangelios al 

exorcismo cristiano», Cuadernos de Filología Clásica, 9 (1999), pp. 163-183. 

Gil, L. (2001): L. GIL, «Medicina, religión y magia en el mundo griego», en A. Piñero 

(ed.), En la frontera de lo imposible: Magos, médicos y taumaturgos en el 

Mediterráneo antiguo en tiempos del Nuevo Testamento (Córdoba: el Almendro, 

2001), pp. 117-139. 

 

 



 

- 829 - 
 

Gnoli, G. (1990): G. GNOLI, «El Irán antiguo y el Zoroastrismo», en J. Ries (coord.), 

Trattato di Antropologia del Sacro volumen II: l’uomo indoeuropeo e il sacro 

(Milano: Jaca Book Spa, 1990 [tr. esp. de M. Tabuyo y A. López, Madrid, Trotta, 

1999]), pp. 141-192. 

 

Goddart Elliot, A. (1987): A. GODDART ELLIOT, Roads to Paradise. Reading the Lives 

of Early Saints (Hannover/ London: Brown University Press, 1987). 

 

Goehring, J. E. (1996): J. E. GOEHRING, «Withdrawing from the Desert: Pachomius and 

the Development of Village Monasticism in Upper Egypt», The Harvard 

Theological Review 89 (vol. 3, Jul. 1996), pp. 267-285. 

       [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/1510047 (29/08/2011)] 

Goehring, J. E. (1999a): J. E. GOEHRING, «The Origins of Monasticism», en J. E. 

Goehring, Ascetics, society and the desert (Harrisburg: Trinity Press International, 

1999 [reimpr. de Harold W. Attridge and Gohei Hata (eds.), Eusebius, 

Christianity, and Judaism (Detroit: Wayne State Unversity Press, 1992), pp. 235-

255]), pp. 13-35.  

Goehring, J. E. (1999)b: J. E. GOEHRING, «The World Engaged: The Social and 

Economic World of Early Egyptian Monasticism», en J. E. Goehring, Ascetics, 

society and the desert (Harrisburg: Trinity Press International, 1999 [reimpr. de J. 

E. Goehring et al. (eds.), Gnosticism and the Early Christian World: In honor of 

James M. Robinson, Sonoma, Calif.: Polebridge Press, 1990, pp. 134-144]), pp. 

39-52.  

Goehring, J. E. (1999c): J. E. GOEHRING, «Through a Glass Darkly: Images of the   

᾿Αποτακτοκοί(αί) in Early Egyptian Monasticism», en J. E. Goehring, Ascetics, 

society and the desert (Harrisburg: Trinity Press International, 1999 [reimpr. de 

Vincent. L. Wimbush (ed.), Discursive Formations, Ascetic Piety, and the 

Interpretation of Early Christian Literature, Part 2=Semeia, 58 (1992), pp. 25-

45]), pp. 53-72. 

Goehring, J. E. (1999d): J. E. GOEHRING, «Hieracas de Leontopolis: The Making of a 

Desert Ascetic», en J. E. Goehring, Ascetics, society and the desert (Harrisburg: 

Trinity Press International, 1999), pp. 110-133.  

 
 



 

- 830 - 
 

Goldfus, H.; Arubas, B.; Alliata, E. (1995): H, GOLDFUS; B. ARUBAS; E. ALLIATA, «The 

monastery of St. Theoctistus (Deir Muqallik)», Liber Annus 45 (1995), pp. 247-

292, lams. 5-24. 

 

González Blanco, A. (1998): A. GONZÁLEZ BLANCO, «El limes oriental del Imperio en 

época romana desde la frontera turca hasta Qal’at Naŷm», Antigüedad y 

Cristianismo, 15 (1998), pp. 213-227. 

 

González Casado, P. (2004): P. GONZÁLEZ CASADO (tr.), La Cueva de los Tesoros: 

Introducción, traducción y notas por Pilar González Casado (Madrid: Ciudad 

Nueva, 2004).  

 

González Marín, S. (1986): S. GONZÁLEZ MARÍN, «Análisis literario de tres «vitae» de 

San Jerónimo», Estudios clásicos 28 (1986), pp. 105-122.  

González Marín, S. (2000): S. GONZÁLEZ MARÍN, Análisis de un género literario: las 

vidas de santos en la antigüedad tardía (Salamanca: Ediciones Univ. de 

Salamanca, 2000 [tesis doctoral digitalizada en archivo de ordenador]). 

González Marín, S. (2000b): S. GONZÁLEZ MARÍN, «Relaciones intertextuales entre la 

Vita Pauli de Jerónimo y la Vita Antonii de Atanasio», Estudios clásicos 28 

(1986), pp. 105-122.  

González Marín, S. (2005): S. GONZÁLEZ MARÍN, ¿Existía Caperucita roja antes de 

Perrault? (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2005). 

 

Goulet, R. (1997): R. GOULET, «Histoire et mystére. Les Vies de philosophes de 

l’Antiquité Tardive», en W. W. Ehlers (ed.), La biographie Antique (= Fondation 

Hardt. «Entretiens sur L’Antiquité classique» 44, 1997)  (Géneve: Fondation 

Hardt, 1997), pp. 217-257. 

 

Grabar, A. (1966): A. GRABAR, L’Âge d’or de Justinien: de la mort de Théodose à 

l’Islam (Paris: Gallimard, 1966 [tr. esp. A. Del Hoyo, Madrid, Aguilar, 1966]).  

 

Graf, F. (1994): F. GRAF, La magie dans l'antiquité gréco-romaine: idéologie et 

pratique (Paris: Les Belles Lettres, 1994 [tr. in. de F. Philip, London, Harvard 

University Press, 1999]). 



 

- 831 - 
 

Graf, F. (2004): F. GRAF, «The Bridge and the Ladder: Narrow Passages in Late 

Antique Visions», en R. Boustan & A. Yoshiko Reed (eds.), Heavenly realms and 

Earthly realities in Late Antique religions (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2004), pp. 19-33. 

 

Grant, R. M. (1971): R. M. GRANT, «Teologías rivales: Gnosticismo, Marción, 

Orígenes», en A. Toynbee (dir.), The Crucible of Christianity (London: Ed. 

Thames & Hudson, 1971 [tr. esp. de J. Alcorta Echenique, J. Alvarado Daza, E. 

Riambau Saurí, Barcelona, Labor]), pp. 318-330. 

Grant, R. M. (1999): R. M. GRANT, Early Christians and animals (London: Ed. 

Routledge, 1999). 

 

Grau i Guijarro, S. (2009): S. GRAU I GUIJARRO, La imatge del filòsof i de l’activitat 

filosòfica a la Grècia antiga. Anàlisi dels tòpics biogràfics presents a les Vides i 

doctrines dels filòsofs més il·lustres de Diògenes Laerci. J. Pórtulas (dir.) Tesis 

doctoral, Universitat de Barcelona. 

 [proporcionado por: http://www.tdx.cat/handle/10803/1693 (21/11/2013)] 

 

Grégoire, R. (1987): R. GREGOIRE, Manuale di Agiologia. Introduzione alla letteratura 

agiografica, Bibliotheca Montisfani 12 (Monastero San Silvestro Abate: Fabriano, 

1987).  

 

Gribomont, J. (1965) : J. GRIBOMONT, «Le monachisme au sein de l'Eglise en Syrie et 

en Cappadoce», Studia monastica 7 (1965), pp. 7-24. 

Grimobont, J. (1978): J. GRIMOBONT, «Rufino d’Aquileya» en A. di Berardino, 

Patrologia III (Roma: Marietti Editori, 1978 [tr. esp. Madrid: BAC, 2001]), pp. 

290-300.   

Gribomont, J. (1983): J. GRIMOBONT, «Jerónimo», en A. Di Berardino (dir.), Dizionario 

Patristico e di Antichità cristiane (Casale Monferrato: Marietti, 1983 [tr. esp. de 

A. Ortiz García y J. M. Guirau, Salamanca, Ed. Sígueme, 1992]), p. 1143-46. 

Grimobont, J. (1983)b: J. GRIMOBONT, «Rufino d’Aquileya» en A. Di Berardino (dir.), 

Dizionario Patristico e di Antichità cristiane (Casale Monferrato: Marietti, 1983 

[tr. esp. de A. Ortiz García y J. M. Guirau, Salamanca, Ed. Sígueme, 1992]), p. 

1914. 



 

- 832 - 
 

Griffith, S. H. (2004): S. H. GRIFFITH, «Abraham Qîdūnāyâ, St. Ephraem the Syrian and 

Early monasticism in the Syriac-speaking world», en M. Bielawski & D. 

Hombergen (a cura di), Il Monachesimo tra Eredità e Aperture : Atti del simposio 

“Testi e temi nella tradizione del monachesimo cristiano” (Roma: Pontificio 

Ateneo S. Anselmo, 2004), pp. 239-264. 

 

Griffiths, J. G. (1984): J. G. Giffiths, «Egyptian Influences on Athanasius», en F. Junge 

(ed.), Studien zu Sprache und Religion Agyptens zu Ehren von Wolfhart 

Westendorf (Göttingen: 1984), pp. 1023-1037. 

 

Grimal, P. (1951): P. GRIMAL, Dictionaire de la mythologie grecque et romaine (Paris : 

Presses Universitaires de France : 1951, 19796 [tr. esp. de F. Payarols, Barcelona, 

Paidós, 19842]).  

 

Grimobont, J. & Hombergen, D. (2006): J. GRIMOBONT & D. HOMBERGEN, «Evagrio 

Pontico», en A. Di Berardino (dir), Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità 

cristiane, I (Genova-Milano: Ed. Marietti, 2006), pp. 1879-1881. 

 

Grossmann, P. (1979): P. GROSSMANN, «The Basilica of St. Pachomius», The Biblical 

Archaeologist, 42 (Nº 4, Aut.1979), pp. 232-236. 

      [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/3209516 (21/02/2013)] 
 

Guillaumont, A. (1962): A. GUILLAUMONT, Les ‘Képhalaia gnostica’ d’Évagre le 

pontique et l’histoire de l’Origenisme chez les grecs et chez les syriens (Paris: 

Editions du Seuil, 1962). 

Guillaumont, A. (1969): A. GUILLAUMONT, «Le nom des “Agapètes”», Vigiliae 

Christianae 23 (Mar., 1969), pp. 30 -37.   

         [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/1582926 (07/02/2012)] 

Guillaumont, A. (1977): A. GUILLAUMONT, «Histoire des moines aux Kellia», en A. 

Guillaumont, Aux origines du monachisme chrétien. Pour une phénomenologie du 

monachisme (Bellefontaine: Abbaye de Bellefontaine, 1979 [reimpr. de Orientalia 

Louvanensia Periodica, t. 8, Leuven, 1977, pp.187-203]), pp.151-167. 

Guillaumont, A. (1978): A. GUILLAUMONT, «Esquisse d’une phénoménologie du 

monachisme», Numen, 25 (Fasc. 1, Apr., 1978), pp. 40-51.  



 

- 833 - 
 

         [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/3269677 (07/02/2012)] 

Guillaumont, A. (1979): A. GUILLAUMONT, «A propos du célibat des Esséniens», en A. 

Guillaumont, Aux origines du monachisme chrétien. Pour une phénomenologie du 

monachisme (Bellefontaine: Abbaye de Bellefontaine, 1979 [reimpr. de 

Hommages à André Dupont-Sommer, Paris, 1971, pp. 395-404]), pp. 13-23. 

Guillaumont, A. (1979)b: A. GUILLAUMONT, «Philon et les origines du monachisme», 

en A. Guillaumont, Aux origines du monachisme chrétien. Pour une 

phénomenologie du monachisme (Bellefontaine: Abbaye de Bellefontaine, 1979 

[reimpr. de Philon d’Alexandrie, Paris, 1967, pp. 361- 373]), pp. 25-37. 

Guillaumont, A. (1979)c: A. GUILLAUMONT, «La conception du desert chez les moines 

d’Egypte», en A. Guillaumont, Aux origines du monachisme chrétien. Pour une 

phénomenologie du monachisme (Bellefontaine: Abbaye de Bellefontaine, 1979), 

pp. 69-87. 

Guillaumont, A. (1979)d: A. GUILLAUMONT, «Le dépaysament comme forme d’ascèse 

dans le monachisme ancien», en A. Guillaumont, Aux origines du monachisme 

chrétien. Pour une phénomenologie du monachisme (Bellefontaine: Abbaye de 

Bellefontaine, 1979 [reimpr. de Ecole Pratique des Hautes Etudes, Ve section: 

Sciences religieuses, Annuaire 1968-1969, t. 76, Paris, 1968, pp. 31-58]), pp. 89-

116.  

Guillaumont, A. (1995): A. GUILLAUMONT, «Les «remnuoth» de Saint Jérome», en 

Christianisme d’Égypte, Cahiers de la bibliothèque copte 9 (Paris-Louvain: 

Université des Sciencies Humaines de Strasbourg, 1995), pp. 87-92. 

Guillaumont, A. (2004): A. GUILLAUMONT, Un philosophe au désert : Évagre le 

Pontique (Paris : Ed. J. Vrin, 2004). 

 

Guillaumont, A & Guillaumont, C. (1957): A. GUILLAUMONT & C. GUILLAUMONT, 

«Démon: Dans la plus ancienne littérature monastique», en DSp, vol. III (Paris: 

Beauchesne, 1957), pp. 189-212. 

Guillaumont, A & Guillaumont, C. (1971): A. & C. GUILLAUMONT (ed. y tr.), Évagre le 

Pontique: Traité Pratique ou Le Moine; introduction [, édition critique du texte 

grec (compte tenu des versions orientales), traduction, commentaire et tables] par 

Antonie Guillaumont et Claire Guillaumont; (I-II) (Paris: Les Éditions du Cerf, 

1971 [SC nº 170 y 171]). 

 



 

- 834 - 
 

Guillaumont, A. & Kuhn, K. H (1991): A. GUILLAUMONT & K. H. KUHN, «Paul of 

Thebes, Saint», en Claremont College digital library,  

 [Disponible online en  
 http://ccdl.libraries.claremont.edu/cdm/ref/collection/cce/id/1538 (28/06/2014)]  
 

Hägg, T. (1980): T. HÄGG, Den Antika Romanen [The Novel in Antiquity] (Uppsala: 

Bokförlaget Carmina, 1980 [tr. in., Berkeley & Los Angeles, University of 

California Press, 1983).  

Hägg, T. (2001): T. HÄGG, «Recent Works on ancient biography», Symbolae Osloenses 

76 (2001), pp. 191-200.    

Hägg, T. (2011): T. HÄGG, «The Life of St Antony between Biography and 

Hagiography», en S. Efthymiadis (ed.), The Ashgate research companion to 

Byzantine hagiography, volume I: Periods and Places (Farham/ Burlington: 

Ashgate Publishing Company, 2011), pp. 17-34. 

 

Hägg, T  & Rousseau, Ph. (2000): T. HÄGG & PH. ROUSSEAU (eds.), Greek Biography 

and Panegyric in Late Antiquity (Berkely/ Los Angeles / London: University of 

California Press, 2000).  

 

Halkin, F. (1932): F. HALKIN (ed.), Sancti Pachomii Vitae Graecae: ediderunt 

hagiographi Bollandiani ex recensione Francisci Halkin S. I. (Bruxelles: Société 

des Bollandistes, 1932 [=Subsidia Hagiografica 19]). 

 

Hammam, A. (1962): A. HAMMAM, «Serapión de Thmuis», en A. Di Berardino (dir.), 

Dizionario Patristico e di Antichità cristiane (Casale Monferrato: Marietti, 1983 

[tr. esp. de A. Ortiz García y J. M. Guirau, Salamanca, Ed. Sígueme, 1992]), pp. 

1573-74. 

 

Harmless W. (2004): W. HARMLESS, Desert Christians: An introduction of Early 

Monasticism (New York: Oxford University Press, 2004). 

 

Hatlie, P. (2007): P. HATLIE, The Monks and Monasteries of Constantinople ca. 350-

850 (New York: Cambridge University Press, 2007).  

 



 

- 835 - 
 

Hirschfeld, Y. (1993): Y. HIRSCHFELD, «Euthymius and his monastery in the Judean 

Desert», Liber Annus 43 (1993), pp. 339-371; lám. 19-24. 

 

Hedrick, Ch. (1980): CH. HEDRICK, «Gnostic proclivities in the Greek Life of 

Pachomius and the Sitz im Leben of the Nag Hammadi Library», Novum 

Testamentum, 22 (Fasc. 1. Jan. 1980), pp. 78-94. 

 [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/1560532 (15/03/2013)] 
 

Holl, K. (1912): H. KOLL, «Die schriftstellerische Form des griechischen 

Heiligenslebens», Neue Jahrbücher das klassische Altertum 29 (1912), pp. 406-

427. 

 

Hollenbach, P. W. (1981): P. W. HOLLENBACH, «Jesus, Demoniacs, and Public 

Authorities: A Socio-Historical Study», Journal of the American Academy of 

Religion, 49 (Nº 4, Dec. 1981), pp. 567-588. 

 [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/1462450 (31/03/2010)] 

 

Horden, P. (1982): P. HORDEN, «Saints and doctors in the early Byzantine empire: the 

case of Theodore of Sykeon», Studies in Church History, 19 (1982), pp. 1-13.  

Horden, P. (1993): P. HORDEN, «Responses to Possession and Insanity in the Earlier 

Byzantine World», Social History of Medicine 6, (nº 2, 1993), pp. 177-194. 

Horden, P. (2008): P. HORDEN (ed.), Hospitals and Healing from Antiquity to the Later 

Middle Ages (Cornwall: Ashgate, 2008). 

 

Horn, J. (1994): J. HORN, «Tria sunt in Aegypto genera monachorum. Dië ägyptischen 

Bezeichnungen für die “dritte Art” des Mönchtums bei Hieronymus und Johannes 

Cassianus», en H. Behlmer (ed.), Festgabe für Wolfhart Westendorf zu seinem 70. 

Geburtstag (Göttingen: Seminar für Ägyptologie und Koptologie, 1994), pp. 63-

82. 

 

Howard-Johnston, J. & Hayward, P. A. (1999): J. HOWARD-JOHNSTON & P. A. 

HAYWARD (eds.), The Cult of Saints in Late Antiquity and the Middle Ages. Essays 

on the Contribution of Peter Brown (New York: Oxford University Press, 1999). 

 



 

- 836 - 
 

Jackson, H. M. (1985): H. M. JACKSON, The Lion Becomes Man: The Gnostic 

Leontomorphic Creator and the Platonic Tradition (Atlanta: Scholars Press, 

1985). 

 

Janin, R. (1969): R. JANIN, La géographie ecclésiastique de L’Empire Byzantin: 

première partie: le siège de Constantinople et le Patriarcat Œcuménique; III: Les 

églises et les monastères (Paris: Institut Français d’Études Byzantines, 1969).   

Janin, R. (1975): R. JANIN, Les églises et les monastères des grands centres byzantins 

(Bithynie, Hellespont, Latros, Galèsios, Trébizonde, Athènes, Thessalonique) 

(Paris: Institut Français d’Études Byzantines, 1975). 

 

Janowitz, N. (2001): N. JANOWITZ, Magic in the Roman World: Pagans, Jews and 

Christians (London: Routledge, 2001). 

 

Johnson, S. F. (2006): S. F. JOHNSON, «Late Antique Narrative fiction: Apocryphal Acta 

and the Greek Novel in the Fifth-Century Life and Miracles of Thekla», en S. F. 

Johnson (ed.), Greek Literature in Late Antiquity (Hamspshire: Ashgate, 2006), pp. 189-

207. 

 

Jones, A. H. M.; Martindale, J. R.; Morris, J. (1971-1992): A. H. M. JONES; J. R. 

MARTINDALE; J. MORRIS, The Prosopography of the Later Roman Empire, I-IV 

(London/ New York/Melburne : Cambridge University Press, 1971-1992).   

 

Judge, E. A. (1977): E. A. JUDGE, «The Earliest use of monachos for »monk« (P. Coll- 

Youtie 77) and the origins of monasticism», JAC 20 (1977), pp. 72-89. 

 

Jung, L. (1925): L. JUNG, «Fallen Angels in Jewish, Christian and Mohammedan 

Literature: A study in Comparative Folk-lore», The Jewish Quarterly Review, 

New Series, 15 (Nº 4, Apr. 1925), pp. 467-502. 

Jung, L. (1925)b: L. JUNG, «Fallen Angels in Jewish, Christian and Mohammedan 

Literature: A study in Comparative Folk-lore», The Jewish Quarterly Review, 

New Series, 16 (Nº 1, Jul. 1925), pp. 45-88.  



 

- 837 - 
 

Jung, L. (1925)c: L. JUNG, «Fallen Angels in Jewish, Christian and Mohammedan 

Literature: A study in Comparative Folk-lore», The Jewish Quarterly Review, 

New Series, 16 (Nº 2, Oct. 1925), pp. 171-205.  

Jung, L. (1926): L. JUNG, «Fallen Angels in Jewish, Christian and Mohammedan 

Literature: A study in Comparative Folk-lore», The Jewish Quarterly Review, 

New Series, 16 (Nº 3, Jan. 1926), pp. 287-336. 

 

Kallendorf, H. (2005): H. KALLENDORF, «The Rhetoric of Exorcism», Rhetorica: a 

Journal of the History of Rhetoric, 23 (2005), pp. 209-237. 

 

Kalleres, D. (2007): D. KALLERES, «Demons and Divine Illumination: A consider of 

Eight Prayers by Gregory of Nacianzus», Vigiliae Christianae 61 (2007), pp. 157-

188.  

 

Kahzdan, A. (1991): A. KAHZDAN, «Vita», en A. Kahzdan (ed.), The Oxford Dictionary 

of Byzantium (Oxford: Oxford University Press, 1991), p.2180. 

 

Kee, H. C. (1973): H. C. KEE, « Aretalogy and Gospel», Journal of Biblical Literature, 

92 (Nº 3, Sep. 1973), pp. 402-422.   

 [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/3263581(31/07/2012)] 

Kee, H. C. (1986): H. C. KEE, Medicine, Miracle and Magic in New Testament Times 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1986 [tr. esp. de J. Valiente Malla, 

Madrid, El Almendro, 1992]). 

 

Kelly, H. A. (1964): H. A. KELLY, «The Devil in the Desert», Catholic Biblical Qartely 

26.2 (1964), pp. 190-220 (non vidit). 

Kelly, H. A. (1968): H. A. KELLY, The Devil, Demonology, and Witchcraft: The 

Development of Christian Beliefs In Evil Spirits (New York: Doubleday, 1968, 

19742 [2ª reimpr., Oregon: Wipf & Stock, 2004]). 

Kelly, H. A. (1985): H. A. KELLY, The Devil at Baptism: Ritual, Theology and Drama 

(Cornwell: Cornwell University Press, 1985, 20042 [2ª ed., Eugene,Wipf&Stock 

Publishers]). 

Kelly, H. A. (2001): H. A. KELLY, «Teufel, V: Kirchengeschichtlich,», en G. Müller; H. 

Balz; G. Krause (eds.), Theologische Realenzyklopäide, 33.1/2 (Berlin: De 



 

- 838 - 
 

Gruyter, 1976-2004 [tr. in. aceptada por el autor en Kelly, H. A. (1968), 2ª 

reimpr., Oregon, 2004, Appendix]), pp. 124-134. 

Kelly, H. A. (2006): H. A. KELLY, Satan: A Biography (New York: Cambridge 

University Press, 2006). 

 

Kelly, J. N. (1975): J. N. KELLY, Jerome: His Life, Writings, and Controversies 

(Massachusetts: Hiendrickson Publishers, 1975, 20022). 

 

King, K. L. (2003): K. L. KING, What is Gnosticism? (Cambridge/London: Harvard 

University Press, 2003). 

 

Klauser, Th. (1976): (VV. AA), «Geister (Dämonem)», en Th. Klauser (ed.), 

Reallexikon für Antike und Christentum, IX (Stuttgart: Ed. A. Hiersemann, 1976), 

pp. 546-797. 

 

Koskenniemi, E. (1998): E. KOSKENNIEMI, «Apollonius of Tyana: A typical θεῖος 

ἀνήρ?», Journal of Biblical Literature, 117 (Nº 3, Aut., 1998), pp. 455-467. 

 

Kotansky, R. (2001): R. KOTANSKY, «Greek exorcistic amulets», en M. Meyer & P. 

Mirecki (eds.), Ancient Magic and Ritual Power (Boston/Leiden: Brill, 2001), pp. 

243-277. 

 

Kuhn, K. H. (1954): K. H. KUHN, «A Fifth Century Abbot, I Besa and his Background», 

Journal of Theological Studies, New Series vol. 6 (1954), pp. 36-48. 

Kuhn, K. H. (1954b): «A Fifth Century Abbot, II Monastic life in Besa’s day», Journal 

of Theological Studies, New Series vol. 6 (1954), pp. 174-187. 

Kuhn, K. H. (1955): «A Fifth Century Abbot, III Besa’s Christianity», Journal of 

Theological Studies, New Series vol. 7 (1955), pp. 35-48. 

Kuhn, K. H (1991): K. H. KUHN, «Shenute, Saint», en Claremont College digital 

library,  

 [Disponible online en  
 http://ccdl.libraries.claremont.edu/cdm/ref/collection/cce/id/1749 (27/06/2014)]  
 



 

- 839 - 
 

Krueger, D. (2004): D. KRUEGUER, Writing and Holiness: The Practice of Authorship in 

the Early Christian East (Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2004).  

 

Ladeuze, P. (1898): P. LADEUZE, Étude sur le cenobitisme pakhomien pendant le IVe 

siècle et la prémiére moitié du Ve (Paris: 1898).  

 

Lane Fox, R. (1997): R. LANE FOX, «The life of Daniel», en M. J. Edwards & S. Swain 

(eds.), Portraits: Biographical Representations in the Greek and Latin Literature 

of the Roman Empire (Oxford: Clarendon Press, 1997), pp. 175-225. 

 

Le Boulluec, A. (1984): A. LE BOULLUEC, «Les schemas biographiques dans quelques 

vies spirituelles des IVe et Ve Siècles: les itinéraires de l’ascèse», en Le temps 

chrétien de la fin de L’antiquité au Moyen Âge IIIe-XIIIe Siècles. (Colloques 

Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, 604) (Paris: 

Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1984), pp. 243-253. 

 

Léfort, L. Th. (1925): L. TH. LEFORT, S. Pachomii vita bohairice scripta (CSCO 89) 

(Paris: 1925).   

 

Lévi-Strauss, C. (1958): C. LEVI-STRAUSS, Anthropologie structurale (Paris: Librairie 

Plon, 1958 [tr. esp. de E. Verón, Barcelona, Ed. Paidós, 1984]). 

Lévi-Strauss, C. (1960): C. LEVI-STRAUSS, «La structure et la forme, réflexions sur une 

ouvrage de Vladimir Propp», Cahiers de L’Institut de Science Economique 

Apliquée, 90 (1960), pp. 3-36. 

 

Lim, R. (1995): R. LIM, «Manichaeans and public disputation in Late Antiquity», en R. 

Lim, Public disputation, power, and social order in Late Antiquity (Berkeley: 

University of California Press, 1995), pp. 70-109. 

 
Lizzi Testa, R. (2008): R. LIZZI TESTA, «Martino vescovo santo: un nuovo modelo di 

santità nell’ Occidente tardoantico», Cristianesimo nella Storia, 29 (2008), pp. 317-

344.   

 



 

- 840 - 
 

Lorié, L. Th. A. (1955): L. TH. A. LORIÉ, Spiritual Terminology in the Latin 

Translations of the Vita Antonii, with Reference to Fourth and Fifth Century 

monastic Literature (Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1955). 

 

Lubomierski, N. (2008): N. LUBOMIERSKI, «The Coptic Life of Shenoute», en G. Gabra 

& H. N. Takla, Christianity and monasticism in Upper Egypt, vol. 1 (Cairo: 

American University in Cairo Press: 2008), pp. 91-98. 

 

Luck, G. (2006): G. LUCK, Arcana Mundi: Magic and the occult in the Greek and 

roman Worlds: A collection of Ancient Texts. Translated, Annotated, and 

Introduced by Georg Luck (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1985, 

20062). 

 

Lucot, A. (1912): A, LUCOT, Palladius, Histoire Lausiaque: Texte grec, introductionet 

traduction (Paris: Librairie Alphonse Picard et fils, 1912).  

 

Lundhaug, H. (2012): H. LUNDHAUG, «Shenoute’s Heresiological Polemics and its 

Context(s)», en J. Ulrich & D. Brakke (eds.), Invention, Rewriting, Usurpation: 

Discursive Fights over Religious Traditions in Antiquity (Frankfurt: Peter Lang, 

2012), pp. 239-261. 

 

Luttikhuizen, G. P. (2002):  G. P. LUTTIKHUIZEN, De veelvormigheid van het vro egste 

Christendom (Delft: Eburon, 2002 [tr. esp. L. Roig Lanzillota, Córdoba, Ed. El 

Almendro, 2007]). 

 

Malquori, A. (2001): A. MALQUORI, «La ‘Tebaide’ degli Uffizi: Tradizioni letterarie e 

figurative per l’interpretazione di un tema iconografico», I Tatti studies. Essays in 

the Renaissance 9 (2001), pp. 119-137. 

 

Mango, C. (1984): C. MANGO, «St. Michael and Attis», Δελτίον της Χριστιανικής 

᾿Αρχαιολογικής ᾿Εταιρείας, ser. 4, 12 (1984), pp. 39-62. 



 

- 841 - 
 

Mango, C. (1992): C. MANGO, «The Palace of Lausus at Constantinople and its 

collection of ancient statues», Journal of the History of Collections, 4 (nº 1, 1992), 

pp. 89-98.  

Mango, C. (1994): C. MANGO, «El santo», en G. Cavallo (ed.), El hombre bizantino 

(Madrid: Alianza Editorial, 1994 [1ª. ed. it. Roma-Bari: Laterza & Figli Spa, 

1992]). 

Mango, C. (2004): C. MANGO, Le développement urbain de Constantinople (IVe- VIIe 

siècles) (Paris: De Boccard, 2004). 

 

Marcos, M. (1998): M. MARCOS, «Monjes ociosos, vagabundos y violentos», en R. Teja 

(ed.), Cristianismo Marginado: Rebeldes, Excluidos, Perseguidos; I: De los 

orígenes al año 1000 (Aguilar de Campoo: Ediciones Polífemo, 2008), pp. 57-75. 

 

Martin, A. (1996): A. MARTIN, Athanase d’Alexandrie et l’Église d’Égypte au IVe siècle 

(328-373) (Rome: École française de Rome, 1996). 

 

Marrou, H-I. (1977): H-I. MARROU, Décadence romaine ou antiquité tardive? IIIe-IVe 

siècle (Paris: Éditions du Seuil, 1977). 

 

McNary-Zak, B. (2000): B. MACNARY-ZAK, Letters and Asceticism in Fourth-Century 

Egypt (New York: University Press of America, 2000). 

 

Meier, J. P. (1991/2009): J. P. MEIER, A Marginal Jew: Rethinking the historical Jesus 

vols. I-IV (New Haven & London: Yale University Press, 1991-2009 [tr. esp. de 

S. Fernández Martínez, Pamplona, Verbo Divino, 2000-2010]).  

 

Mena Salas, E. (2007): E. MENA SALAS, “También a los griegos” (Hch 11,20). 

Factores del inicio de la misión a los gentiles en Antioquía de Siria (Salamanca: 

Servicio de Publicaciones Universidad Pontifica de Salamanca, 2007). 

 

Methuen, Ch. (1997): CH. METHUEN, «The “Virgin Widow”: A Problematic Social Role 

for the Early Church», The Harvard Theological Review, 90 (nº 3, Jul., 1997), pp. 

285-298. 

         [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/1509950 (16/02/2012)] 



 

- 842 - 
 

Metzger, M. (1986): M. METZGER (ed. y tr.), Les Constitutions Apostoliques: 

Introduction, texte critique, traduction et notes par Marcel Metzger, II (Paris: Les 

Éditions du Cerf, 1986 [SC, nº 329]). 

 

Meyer, M. & Smith, R. (1999): M. MEYER & R. SMITH (eds.), Ancient Christian Magic: 

Coptic texts of ritual power (Princeton: Princeton University Press, 1999). 

 

Mohrmann, Ch. (1974): CH. MOHRMANN, «Introduzione», en Ch. Mohrmann (a cura 

di), Vite dei Santi: Palladio: La storia Lausiaca; testo critico e commento a cura 

di G. J. M. Bartelink (Roma: Fondazione Lorenzo Valla, 1974), pp. IX-XXIII.  

Mohrmann, Ch. (1991): CH. MOHRMANN (ed.), Vite dei Santi. Vita di Antonio. Testo 

critico e commento a cura di G. J. M. Bartelink (Verona: Fondazione Lorenzo 

Valla, 1974, 19912).  

Mohrmann, Ch. (1997): CH. MOHRMANN (ed.), Vite dei Santi. Vita di Cipriano. Vita di 
Ambrogio. Vita di Agostino. Testo critico e commento a cura di A. A. R. Bastiaensen 
(Verona: Fondazione Lorenzo Valla, 1975, 19972). 
 

Molina Gómez, J. A. (1998): J. A. MOLINA GÓMEZ, «El monacato cristiano en Siria. 

Introducción, problemas y propuestas», Antigüedad y Cristianismo 15 (1998), pp. 

379-397.  

 

Momigliano, A. (1971): A. MOMIGLIANO, The Development of Greek Biography 

(Cambridge: Harvard University Press, 1971 [tr. esp. Mª. T. Galaz, México D. F., 

Fondo de Cultura Económica, 1986]). 

 

Monaci Castagno, A. (1990): A. MONACI CASTAGNO, «La demonología origeniana fra 

speculizione filosófica e preoccupazioni pastorali», en E. Corsini & E. Costa (a 

cura di), L’Autunno del Diavolo: “Diabolos, Dialogos, Daimon”: convegno di 

Torino 17/21 ottobre 1988, vol. 1 (Milano: Ed. Bompiani, 1990), pp. 231-247. 

Monaci Castagno, A. (1996): A. MONACI CASTAGNO (a cura di.), Il Diavolo e i suoi 

angeli: Testi e traduzione (secoli I-III), (Firenze: Nardini Editore, 1996).   

Monaci Castagno, A. (1998): A. MONACI CASTAGNO, «La demonología cristiana fra II e 

III secolo», en S. Pricoco (a cura di), Il Demonio e i suoi Complici: dottine e 

credenze demonologiche nella Tarda Antichità (Messina: Rubettino, 1995), pp.  

111-150. 



 

- 843 - 
 

Monaci Castagno, A. (2004): A. MONACI CASTAGNO (a cura di), La biografia di 

Origene fra storia e agiografia. Atti del VI Convegno di Studi del Gruppo italiano 

di ricerca su Origene e la tradizione alessandrina (Torino 11-13 sttembre 2002 

(Villa Verucchio (Rímini): Pazzini, 2004). 

Monaci Castagno, A. (2004)b: A. MONACI CASTAGNO, «Pagani e cristiani nello 

specchio della biografia: da Celso a Eusebio», en A. Monaci Castagno, La 

biografia di Origene fra storia e agiografia: Atti del VI Convegno di Studi del 

Grupo italiano di ricerca su Origene e la tradizione alessandrina (Torino 11-13 

settembre 2002) (Torino: Pazzini, 2004), pp. 51- 109. 

Monaci Castagno, A. (2010): A. MONACI CASTAGNO, L’agiografía cristiana antica. 

Testi, contesti, pubblico (Brescia: Morcelliana, 2010). 

Monaci Castagno, A. (2011): A. MONACI CASTAGNO, «Vitae in dialogo: la Vita di Paolo 

di Tebe di Gerolamo e la Vita di Antonio di Atanasio», en A. Balbo; F. Bessone; 

E. Malaspina (a cura di), “Tanti affetti in tal momento”. Studi in onore di 

Giovanni Garbarino a cura di A. Balbo-F. Bessone- E. Malaspina (Alessandria: 

Edizioni dell’Orso, 2011), pp. 647-657.  

Monaci Castagno, A. (2012): A. MONACI CASTAGNO, «Agiografia e predicazione», en 

V. Dolcetti Corazza & R. Gendre (a cura di), Lettura di Aelfric (Alessandria: 

Edizioni dell’Orso, 2012), pp. 25-46.  

Monaci Castagno, A. (2014): A. MONACI CASTAGNO, «Nascita e sviluppo del ‘Diavolo 

e i suoi angeli’ (Mt 25,41): interpretazioni dei testi biblici ed extrabiblici nei primi 

secoli del cristianesimo», en VV. AA., Il Diavolo nel Medioevo: Settimane di 

Studi del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 51, vol. I (2014), pp. 29-53. 

 

Monat, P. (1987): P. MONAT, Lactance: Institutions Divines : Livre II : Introduction, 

texte critique, traduction et notes par Pierre Monat  (Paris: Les Éditions du Cerf, 

1987 [SC nº 337]).  

 

Monferrer Sala, J. P. (2003): J. P. MONFERRER SALA, «Ángeles, demonios y anticristos 

entre los monoteísmos semitas», Cuadernos del CEMyR 11(2003), pp. 87-112. 

 

Montserrat Torrents, J. (1983): J. MONTSERRAT TORRENTS, Los Gnósticos, I-II (Madrid: 

Editorial Gredos, 1983 [BCG, nº 59-60]). 

 



 

- 844 - 
 

Morales, E. & Leclerc, P. (2007): E. MORALES & P. LECLERC (ed. y tr.), Jérôme: Trois 

Vies de Moines (Paul, Malchus, Hilarion); introduction par Pierre Leclerc, 

Edgardo M. Morales; texte critique par E. M. Morales, traduction par P. Leclerc 

(Paris: Les Éditions du Cerf, 2007). 

 

Moreschini, C. (1995): C. MORESCHINI, «Il demone nella cultura pagana dell’età 

imperiale», en S. Pricoco (a cura di), Il Demonio e isuoi Complici: dottine e 

credenze demonologiche nella Tarda Antichità (Messina: Rubettino, 1995), pp.  

75-110. 

 

Munier, Ch. (1984): CH. MUNIER (ed. y tr.), Tertullien: La pénitence: Introduction, texte 

critique, traduction et commentaire de Charles Munier (Paris: Les Éditions du 

Cerf, 1984 [SC, nº 316]). 

 

Nau, L. (1901): L. NAU, «Le texte original de la vie de s. Paul de Thèbes», Analecta 

Bollandiana 20 (1901), pp. 121-157. 

Nau, L. (1905): L. NAU, «Le chapitre Περι ἀναχωρετων ἁγιων et les sources de la vie de s. 

Paul de Thébes», Revue de l’Orient Chretien 10 (1905), pp. 387-417.  

 

Neunheuser, B. (1962): B. NEUNHEUSER, «óleo», en A. Di Berardino (dir.), Dizionario 

Patristico e di Antichità cristiane (Casale Monferrato: Marietti, 1983 [tr. esp. de 

A. Ortiz García y J. M. Guirau, Salamanca, Ed. Sígueme, 1992]), pp. 1579-80. 

 

Nicolotti, A. (2008): A. NICOLOTTI, «A Cure for Rabies or a Remedy for 

Concupiscence? A Baptism of the Elchasaites», Journal of Early Christian 

Studies 16 (Nº 4, 2008), pp. 513-534.  

Nicolotti, A. (2011): A. NICOLOTTI, Esorcismo cristiano e possessione diabólica tra II e 

III secolo (Turnhout: Brepols, 2011). 

 

Nock, A. D. & Theiler, G. (1942): A. D. NOCK & G. THEILER, «Les doctrines de l’âme», 

en A-J. Festugière (ed.), La Révélation D’Hermès Trismégiste, III (Paris: Les 

Belles Lettres, 1942, 20062), pp. 1-305. 

 



 

- 845 - 
 

Ogden, D. (2002): D. OGDEN, Magic, Witchcraft, and Ghosts in the Greek and Roman 

Worlds: A sourcebook (Oxford: Oxford University Press, 2002). 

 

Orlandi, T. (1982): T. ORLANDI, «A catechesis against Apocryphal Texts by Shenute 

and the Gnostic Texts of Nag Hammadi», The Harvard Theological Review, 75 

(Nº 1, Jan. 1982), pp. 85-95. 

 [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/1509665 (15/03/2013)] 
Orlandi, T. (1983): T. ORLANDI, «Scenute», en A. Di Berardino (dir.), Dizionario 

Patristico e di Antichità cristiane (Casale Monferrato: Marietti, 1983), pp. 3110-

3111. 

Orlandi, T. (1984): T. ORLANDI (a cura di), Vite dei Monaci copti: Traduzione di 

Antonella Campagnano e Tito Orlandi (Roma: Città Nuova, 1984). 

 

Orselli, A. Mª. (1989): A. Mª ORSELLI, «Tipologie del demoniaco nel tardo antico 

cristiano», en M. Chiabá & F. Doglio (a cura di), Diavoli e mostri in scena dal 

Medioevo al Rinascimento; convegno di studi: Roma 30 Giugno/2Giulio 1988 

(Roma: Centro di studi sul teatro medioevale e rinascimentale: 1989 [reimpr. de L. 

Canetti (a cura di), Basileousa Polis – Regia Civitas: Studi sul Tardoantico cristiano 

(Spoleto, Fondazione Centro italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2015), pp. 315-

332]), pp. 21-38.   

Orselli, A. Mª. (1998): A. Mª ORSELLI, «San Paolo e i  maghi d’Egitto», en L. Padovese 

(a cura di), Atti del V Simposio di Tarso su S. Paolo Apostolo (Roma: Istituto 

Francescano di Spiritualitá: 1998 [reimpr. de L. Canetti (a cura di), Basileousa Polis 

– Regia Civitas: Studi sul Tardoantico cristiano (Spoleto, Fondazione Centro italiano 

di Studi sull’Alto Medioevo, 2015), pp.645-653]), pp. 183-190.   

Orselli, A. Mª. (1999): A. Mª ORSELLI, «Modelli di santità e modelli agiografici 

nell’occidente latino», Augustinianum 39 (1999), pp. 169-185. 

Orselli, A. Mª. (2014): A. Mª ORSELLI, «Uomini e animali nel Tardoantico cristiano. 

Considerazioni su un rapporto complesso», en C. Crimi et. al. (a cura di), Studi e 

rassegne su Antico, Tardoantico e Medioevo (Acireole-Roma: Bonnano Editore, 

2014), pp. 195-241. 

 
 

 
 



 

- 846 - 
 

Ortiz García, P. (1993): P. ORTIZ GARCÍA (tr.), Epícteto: Disertaciones. Por Arriano 

Introducción, traducción y notas de Paloma Ortiz García (Madrid: Editorial 

Gredos, 1993 [BCG, nº 185]).  

Ortiz García, P. (1995): P. ORTIZ GARCÍA (tr.), Tabla de Cebes . Musonio Rufo: 

Disertaciones: Fragmentos menores . Epícteto: Manual: Fragmentos: 

Introducción, traducción y notas de Paloma Ortiz García (Madrid: Editorial 

Gredos, 1995 [BCG, nº 206]).  

 

Padilla, C. (2001): C. PADILLA, «Hombres divinos y taumaturgos en la Antigüedad. 

Apolonio de Tiana», en A. Piñero (ed.), En la frontera de lo imposible: Magos, 

médicos y taumaturgos en el Mediterráneo antiguo en tiempos del Nuevo 

Testamento (Córdoba: el Almendro, 2001), pp. 141-165. 

 

Papaconstantinou, A. (2011): A. PAPACONSTANTINOU, «Hagiography in Coptic», en S. 

Efthymiadis (ed.), The Ashgate research companion to Byzantine hagiography, 

volume I: Periods and Places (Farham/ Burlington: Ashgate Publishing Company, 

2011), pp. 323-343. 

 

Parenti, S. (2007): S. PARENTI, «Vino e olio nelle liturgie bizantine», en VV. AA., Olio 

e vino nell’alto Medioevo: Settimane di Studi del Centro Italiano di Studi sull’Alto 

Medioevo 44, vol. I y II (2007), pp. 1251-1289. 

 

Parenti, S. & Velkovska, E. (2000): S. PARENTI & E. VELKOVSKA (A CURA DI), 

L’Eucologio Barberini GR 336: Seconda Edizione riveduta con traduzione n 

lingua italiana (Roma: Edizioni Liturgiche, 2000). 

 

Pargoire, J. (1899): J. PARGOIRE, «Les débuts du monachisme á Constantinople», Revue 

des questions historiques 65 (1899), pp. 67-143. 

Pargoire, J. (1899)b: J. PARGOIRE, «Rufinianes», Byzantinische Zeitschrift 8 (1899), pp. 

429-477. 

 

Patrich, J. (1995): J. PATRICH, Sabas, Leader of Palestinian monasticism: A 

Comparative Study in Eastern Monasticism, Fourth to Seventh Centuries 

(Washington: Dumbarton Oaks, 1995). 



 

- 847 - 
 

Peña, I. (1995): I. PEÑA, El arte cristiano de la Siria Bizantina: siglos IV-VII (Madrid: 

Encuentro Ediciones, 1995).  

 

Perea Yébenes, S. & Saura Zorrilla, D. (2011): S. PEREA YÉBENES & D. SAURA 

ZORRILLA, «El lenguaje coactivo en la magia grecorromana y en los exorcismos», 

en Bravo, G.; González Salinero, R. (eds.), Propaganda y persuasión en el mundo 

romano (Madrid/Salamanca: Signifer Libros, 2011), pp. 367-399. 

 

Pérez Jiménez, A & Cruz Andreotti, G. (2000): A. PÉREZ JIMÉNEZ & G. CRUZ 

ANDREOTTI (eds.), Seres Intermedios. Ángeles, Demonios y Genios en el Mundo 

Mediterráneo (Madrid-Málaga: Ediciones Clásicas, 2000). 

 

Philippart, G. (1981): G. PHILIPPART, «L’edition medieval des legendaries latins dans le 

cadre d’une hagiographie générale», en H. Bekkernielsen et. al. (eds.), 

Hagiography and Medieval Literature: A symposium (Odense: Odense university 

Press, 1981), pp. 127-157. 

Philippart, G. (1994): G. PHILIPPART (dir.), Hagiographies: Histoire internationale de la 

littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550/ 

International History of the Latin and Vernacular Hagiographical Literature in 

the West from Its Origins to 1550/ Internationale Geschichte der lateinischen und 

einheimischen hagiographischen Literatur im Abendland von den Anfängen bis 

1550/ Storia internazionale della letteratura agiografica latina e volgare in 

Occidente dalle origini a 1550, Corpvs Christianorvm Hagiographies I (Turnhout: 

Brepols, 1994). 

 

Philipps, Ch. R. (1986): CH. R. PHILLIPPS, «The Sociology of Religious Knowledge in 

the Roman Empire to A. D. 284», ANRW II.16.3 (1986), pp. 2677-2773. 

 

Picasso, G. (2007): G. PICASSO, «Il vino e l’olio nella legislazione ecclesiastica», en 

VV. AA., Olio e vino nell’alto Medioevo: Settimane di Studi del Centro Italiano 

di Studi sull’Alto Medioevo 44, vol. I y II (2007), pp. 989-1010. 

 

Pichery, E. (1955-59): E. PICHERY, Jean Cassien: Conférences: introduction, texte latin, 

traduction et notes par E. Pichery, I-III (Paris: Les Éditions du Cerf, 1955-59). 



 

- 848 - 
 

Pietri, Ch. (1989): CH. PIETRI, «Saints et démons: l`héritage de l’hagiographie antique», 

Settimane di Studi del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 36 (1989), vol. 

I, pp. 17-90.  

 

Pilgaard, A. (1995): A. PILGAARD, «The Hellenistic Theios Aner— A Model for Early 

Christian Christology?», en P. Borgen & S. Giversen (eds.), The New Testament 

and Hellenistic Judaism (Aarhus [Denmark]: Aarhus University Press, 1995), pp. 

101-122. 

 

Piñero, A. (1987): A. PIÑERO (tr.), Testamento de Salomón, en A. Díez Macho (dir.), 

Apócrifos del Antiguo Testamento, V (Madrid: Cristiandad, 1984-1987): 

Introducción, pp. 325-333. 

Piñero, A. (1992): A. PIÑERO, «Monaquismo precristiano: Qumramitas y Terapeutas», 

en  Teja, R. y García de Cortázar, J. A. (eds.), Cuarto seminario sobre el 

Monacato: Codex Aqvilarensis V (Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la 

Real, 1992), pp. 11-30. 

Piñero, A. (1999): A. PIÑERO, «Tránsito y triunfo. Concepciones del Más allá en el 

Nuevo Testamento», en Mª A. Alonso Ávila (coord.), Amor, muerte y Más allá en 

el Judaísmo y Cristianismo antiguos (Valladolid: Publicaciones de la Universidad 

de Valladolid, 1999), pp. 131-145. 

Piñero, A. (2001): A. PIÑERO (ed.), En la frontera de lo imposible: Magos, médicos y 

taumaturgos en el Mediterráneo antiguo en tiempos del Nuevo Testamento 

(Córdoba: el Almendro, 2001). 

Piñero, A. (2001)b: A. PIÑERO, «La magia en el Antiguo Testamento», en A. Piñero 

(ed.), En la frontera de lo imposible: Magos, médicos y taumaturgos en el 

Mediterráneo antiguo en tiempos del Nuevo Testamento (Córdoba: el Almendro, 

2001), pp. 41-75. 

 

Piñero, A. & Del Cerro, G. (2004/11): A. PIÑERO; G. DEL CERRO (ed. y tr.), Hechos 

Apócrifos de los Apóstoles, I-III (Madrid: BAC, 2004/11).     

 

Piñero, A./Montserrat Torrents, J./García Bazán, F. (1997/00): A. PIÑERO/J. 

MONTSERRAT TORRENTS/ F. GARCÍA BAZÁN, Textos gnósticos: Biblioteca de Nag 

Hammadi, I-III (Madrid: Ed. Trotta, 1997-2000). 



 

- 849 - 
 

Price, R. M. & Binns, J. (1991): R. M. PRICE & J. BINNS, Cyril of Scythopolis: The Lives 

of the Monks of Palestine: translated by R. M Price with an introduction and 

Notes by John Binns (Kalamazoo [Michigan]: Cistercian Publications, 1991).    

 

Pricoco, S. (1995): S. PRICOCO, (a cura di), Il Demonio e isuoi Complici: dottine e 

credenze demonologiche nella Tarda Antichità (Messina: Rubettino, 1995). 

Pricoco, S. (2003): S. PRICOCO, «Culto dei santi e delle reliquie nell’ età di Teodosio: 
Martino di Tours, Ambrogio di Milano e Paolino ni Nola», en L. A. García 
Moreno et. al. (ed.), Santos, obispos y reliquias  (actas del III Encuentro 
Internacional Hispania en la Antigüedad Tardía, Alcalá de Henares, 13 a 16 de 
octubre de 1998), (Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Alcalá de Henares, 2003), pp. 35-45. 

 

Potestà, G. L. & Rizzi, M. (2005): G. L. POTESTÀ & M. RIZZI (a cura di), L’Anticristo. Il 

nemico dei tempi finali: testi dal II al IV secolo (Milano: Fondazione Lorenzo 

Valla/Arnaldo Mondadori Editore, 2005). 

 

Propp, V. Y. (1928): V. PROPP, Морфология сказки [Morfología del cuento] 

(Ленингра́д [Leningrado]: 1928 [tr. esp. de L. Ortiz, Madrid, ed. Fundamentos, 

Madrid, 19866, pp. 11-152]). 

 

Puech, H. Ch. (1948): H. CH. PUECH, «Le prince des ténèbres en son royaume», en VV. 

AA., Études Carmélitaines (volumen dedicado a Satan) (Paris: 1948), pp. 136-

174 

 [cito la reimpr. it. H. Ch. Puech, «Il Principe delle Tenebre nel suo regno», en H. Ch. 

Puech, Sul manecheismo e altri saggi (Torino: Eiunadi editore, 1995), pp. 97-141, el 

texto francés original puede consultarse online en:  

     jesus.coeurs.marie.perso.neul.fr/PDF/SATAN.pdf (19/06/2014)] 

Puech, H. Ch. (1960): H. CH. PUECH, «San Paolo e i manichei dell’ Asia centrale», en 

H. Ch. Puech, Sul manecheismo e altri saggi (Torino: Eiunadi editore, 1995 

[reimpr. it. del artículo incluido en Proceedings of the IXth International 

Congress for the History of Religions [Tokyo, Maruzen, 1960]), pp. 141-154. 

 

 

 



 

- 850 - 
 

Quasten, J. (1950/53): J. QUASTEN, Patrology, I (Utrech-Brussels: Spectrum Publishers, 

1950/53 [tr. esp. I. Oñatibia, Madrid, BAC, 1962, 20016]). 

Quasten, J. (1960): J. QUASTEN, Patrology, II (Utrech-Brussels: Spectrum Publishers, 

1960 [tr. esp. Madrid: BAC, 1962, 20047). 

 

Quibell, J. E. (1989): J. E. QUIBELL, Excavations at Saqqara (1906-1907) (Cairo: 

Imprimerie de L’Institut française d’archéologie orientale, 1908).  

 

Ramos, F. F. (1993): F. F. RAMOS, Los enigmas del Apocalipsis (Salamanca: Servicio 

de publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca: 1993). 

 

Ramos Jurado, E. A. (1997): E. A. RAMOS JURADO (tr.), Jámblico: Sobre los misterios 

egipcios (Madrid: Editorial Gredos, 1997). 

 

Rapp, C. (1999): C. RAPP, «“For next to God, you are my salvation”: reflections on the 

rise of the holy man in late antiquity», en J. Howard-Johnston & P. A. Hayward 

(eds.), The Cult of Saints in Late Antiquity and the Middle Ages. Essays on the 

Contribution of Peter Brown (New York: Oxford University Press, 1999), pp. 63-

81. 

Rapp, C. (2007): C. RAPP, «Saints and holy men», en A. Casiday & F. W. Norris (eds.), 

The Cambridge History of Christianity (II) (Cambridge University Press, 2007), 

pp. 637-668.pp. 548-566.  

Rapp, C. (2010): C. RAPP, «The origins of hagiography and the literature of early 

monasticism: purpose and genre between tradition and innovation», en C. Kelly; 

R. Flower; M. Stuart Williams (eds.), Unclassical traditions volume I: 

alternatives to classical past in Late Antiquity (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2010), pp. 119-130.  

 

Rebenich, S. (2002): S. REBENICH, Jerome (London/New York: Routledge, 2002). 

Rebenich, S. (2007): S. REBENICH, «The Saint’s Saints. Hagiography and geography in 

Jerome. By Susan Weingarten. (Ancient Judaism and Early Christianity, 58). Pp. 

xv+320. Leiden-Boston: Brill, 2005, €99. 90 04 14387 4; 0169 734X», The 

Journal of Ecclesiastical History 58 (Nº 2, Apr. 2007), pp. 304-305. 



 

- 851 - 
 

Rebenich, S. (2009): S. REBENICH, «Inventing an Ascetic Hero: Jerome’s Life of Paul 

the First Hermit», en A. Cain & J. Lössl (eds.), Jerome of Stridon: His Life, 

Writings and Legacy (Burlington: Ashgate, 2009), pp. 13-27. 

 

Redford, D. B. (2001): D. B. REDFORD (ed.), The Oxford Enciclopedy of Ancient Egypt, 

II (Oxford: Oxford University Press, 2001).  

 

Reed, A. Y. (2004): A. Y. REED, «The Trickery of the Fallen Angels and the Demonic 

Mimesis of the divine: Aetiology, Demonology and Polemics in the Writings of 

Justin Martyr», JECS 12 (2004), pp. 141- 171. 

 

Rhee, H. (2005): H. RHEE, Early Christian Literature: Christ and culture in the second 

and third centuries (London: Routledge, 2005).  

 

Rich, A. D. (2007): A. D. RICH, Discerment in the Desert Fathers: Διάκρισις  in the Life 

and Thought of Early Egyptian Monasticism (Bletcheley: Paternoster, 2007). 

 

Richter, S. G. (2008): S. G. Richter, «Manichaeism and Gnosticism in the Panopolitan 

Region between Lykopolis and Nag Hammadi», en G. Gabra & H. N. Takla, 

Christianity and monasticism in Upper Egypt, vol. 1: Akhmin and Sohag (Cairo: 

American University in Cairo Press: 2008), pp. 121-129.  

 

Ries, J. (2010): J. Ries, La Chiesa gnostica di Mani: dottrine e culto (Milano: Jaca 

Books SpA, 2010 [tr. fr. Turhnold, Ed. Brepols, 2011]).   

 

Rivas, F. (1995): F. RIVAS, «La Vida de San Pablo, el primer ermitaño, de San 

Jerónimo», Cuadernos Monásticos 115 (1995), pp. 526-566. 

 

Roberts, A. & Donaldson, J. (1885): A. ROBERTS & J. DONALDSON (eds.), Fathers of the 

Second Century: Hermas, Tatian, Athenagoras, Theophilus, and Clemen of 

Alexandria (Ante-Nicene Fathers: The Writings of the Fathers down to A.D. 325, 

II) (New York: Christian Literature Publishing, 1885).  

[disponible online en: http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf02.vi.iv.html  (09/03/2013)]. 



 

- 852 - 
 

Robinson, J. M. (1979): J. M. ROBINSON, «The Discovery of the Nag Hammadi 

Codices», The Biblical Archaeologist, 42 (Nº 4, Aut.1979), pp. 206-224. 

       [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/3209514 (21/02/2013)] 
 

Rodríguez Adrados, F. (1979): F. RODRÍGUEZ ADRADOS, Historia de la fábula greco-

latina (I): Introducción y de los orígenes a la edad helenística (1 y 2) (Madrid: 

Editorial de la Universidad Complutense, 1979). 

Rodríguez Adrados, F. (1988): F. RODRÍGUEZ ADRADOS, «Las colecciones de fábulas en 

la literatura griega de época helenística y romana», en J. A. López Pérez (ed.), 

Historia de la literatura griega (Madrid: Ed. Cátedra, 1988), pp. 1153-1159. 

 

Romanosky E. (2002): E. ROMANOSKY, «Min», en D. B. Redford (ed.), The Ancient 

Gods Speak: A Guide to the Egyptian Religion (Oxford: Oxford University Press, 

2002 [tr. esp. J. Rabaseda-Gascon, Barcelona, Ed. Crítica, 2003]), pp. 167-168. 

 

Romero González, D. & Muñoz Gallarte, I. (2010): D. ROMERO GONZÁLEZ & I. MUÑOZ 

GALLARTE (trs.), Historia de los monjes egipcios (Introducción, traducción y 

notas a cargo de Dámaris Romero González e Israel Muñoz Gallarte) (Córdoba: 

Asociación de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, 2010). 

 

Rousseau, Ph. (1985): PH. ROUSSEAU, Pachomius: The Making of a Community in 

Fourth-Century Egypt (Berkeley/Los Angeles: University of California Press, 

1985).   

Rousseau, Ph. (1999): PH. ROUSSEAU, «Ascetics as mediators and teachers», en 

Howard-Johnston, J; Hayward, P. A (eds.), The Cult of Saints in Late Antiquity 

and the Middle Ages: Essays on the Contribution of Peter Brown (New York: 

Oxford University Press, 1999), pp. 45-59. 

Rousseau, Ph. (2000): PH. ROUSSEAU, «Monasticism», en A. Cameron; B. Ward-

Perkins; M. Whitby (eds.), The Cambridge Ancient History (XIV): Late Antiquity: 

Empire and Succesors, A.D. 425-600 (Cambridge: Cambridge University Press, 

2000), pp. 745-780.  

Rousseau, Ph. (2000b): PH. ROUSSEAU, «Antony as teacher in the Greek Life»,   en T. 

Hägg & Ph. Rousseau (eds.), Greek Biography and Panegyric in Late Antiquity 

(London: University of California Press, 2000), pp. 89-109. 



 

- 853 - 
 

Rousselle, A. (1983): A. ROUSSELLE, Croire et guérir: La foi en Gaule dans l’Antiquité 

tardive (Paris: Fayard, 1983).    

 

Rubenson, S. (1990): S. RUBENSON, The Letters of St. Antony: Origenist Theology, 

monastic Tradition and the Making of a Saint (Lund: Lund University Press, 

1990). 

Rubenson, S. (2006): S. RUBENSON, «Antony and Pythagoras: A Reappraisal of the 

Appropriation of Classical Biography in Athanasius’ Vita Antonii», en D. Brakke; 

A.-Ch. Jacobsen; J. Ulrich (eds.), Beyond Reception: Mutual Influences between 

Antique Religion, Judaism and Early Christianity (Oxford: Perter Lang, 2006), 

pp. 191-208. 

Rubenson, S. (2007): S. RUBENSON, «Asceticism and monasticism, I: Eastern», en A. 

Casiday & F. W. Norris (eds.), The Cambridge History of Christianity (II) 

(Cambridge University Press, 2007), pp. 637-668.  

 

Russell, J. B. (1977): J. B. RUSSELL, The Devil: Perceptions of Evil from Antiquity to 

Primitive Christianity (Ithaca/London: Cornell University Press, 1977, 19823).  

Russell, J. B. (1981): J. B. RUSSELL, Satan: The Early Christian Tradition 

(Ithaca/London: Cornell University Press, 1981).  

Russell, J. B. (1984): J. B. RUSSELL, Lucifer: The Devil in the Middle Ages 

(Ithaca/London: Cornell University Press, 1984).  

Russell, J. B. (1988): J. B. RUSSELL, The Prince of Darkness: Radical Evil and the 

Power of Good in History (Ithaca/London: Cornell University Press, 1988 [tr. esp. 

de O. L. Molina, Santiago de Chile, Ed. Andrés Bello, 1994]). 

 

Russell, N. & Ward, B. (1981): N. RUSSELL & B. WARD, The Lives of the Desert 

Fathers: Historia monachorum in aegypto (Michigan: Kalamazoo, 1981).  

 

Sánchez Salor, E. (2006): E. SÁNCHEZ SALOR, Historiografía latino-cristiana: 

principios, contenido, forma (Roma: «L’erma» di Brestchneider, 2006).  

 

Santana Henríquez, G. (2004): G. SANTANA HENRÍQUEZ, La fábula en Aviano  (Las 

Palmas: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria, 2004).  



 

- 854 - 
 

Santos Otero, A. (1984): A. DE SANTOS OTERO (tr.), Libro de los santos secretos de 

Henoc, en A. Díez Macho (dir.), Apócrifos del Antiguo Testamento, IV (Madrid: 

Cristiandad, 1984-1987): Introducción, pp. 147-156; notas, pp. 161-202. 

 

Sanzi, E. (2008): E. SANZI, «Il santo martire Colluto: archiatra del corpo e dell’anima. 

Osservazione storico-religiosesu alcune testimonianze copte», en E. Dal Covolo e 

G. Sfameni Gasparro (a cura di), Cristo e Asclepio: Culti terapeutici e tamaturgici 

nel mondo mediterraneo antico fra cristiani e pagani: Atti del Convegno 

Internazionale Accademia di Studi Mediterranei, Agrigento 21-21 novembre 2006 

(Roma: LAS, 2008), pp. 190-201. 

 

Saradi, H. (1996): H. SARADI, «Constantinople and its saints (IVth-VIth c.). The image 

of the City and social considerations», Studi Medievali 36 (1995), pp 87-110. 

 

Saxer, V. (1994) : V. SAXER, «Afrique latine», en G. Philippart (dir.), Hagiographies: 

Histoire internationale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en 

Occident des origines à 1550, Corpvs Christianorvm Hagiographies I (Turnhout: 

Brepols, 1994), pp. 25- 95.  

 

Scott, Green, W. (1979): W. SCOTT GREEN, «Palestinian Holy Men: Charismatic 

Leadership and Rabbinic Tradition», ANRW   II.19.2 (1979), pp. 619-647. 

 

Ševčenko, I. (1976): I. ŠEVČENKO, « Storia Letteraria », en La civiltà bizantina dal IV al 

IX secolo: Aspetti e problemi (Bari: Università Degli Studi di Bari. Centro di Studi 

Bizantini, 1976), pp. 87-173. 

 

Sbaffoni, F. (1992): F. SBAFFONI (a cura di), Testi Sull’Anticristo: Secoli I-II (Firenze: 

Nardini Editore, 1992). 

 

Schäfer, P. (2004): P. SCHÄFER, «In Heaven as It Is in Hell: The Cosmology of Seder 

Rabbah di-Bershit», en R. Boustan & A. Yoshiko Reed (eds.), Heavenly realms 

and Earthly realities in Late Antique religions (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2004), pp. 233-274. 

 



 

- 855 - 
 

Schökel, L. A. & Mateos, J. (1977): L. A. SCHÖKEL & J. MATEOS, Primera lectura de la 

Biblia (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1977).  

 

Scobie, A. (1929): A. SCOBIE, «Storytellers, storytelling, and the Novel in Graeco-

Roman Antiquity», Rheinisches Museum, 122 (1929), pp. 229-259. 

 

Scopello, M. (2005): M. SCOPELLO, Femme, Gnose et Manichéisme : D l’espace 

mythique au territoire du réel par Madeleine Scopello (Leiden: Brill, 2005). 

 

Scorza Barcellona, F. (1998): F. Scorza Barcellona, «Matrimonio, tentazioni e peccati 

della carne nella Storia Lausiaca di Palladio», en S. Pricoco (a cura di), L’eros 

difficile: Amore e sessualità nell’antico cristianesimo (Calabria: Rubbettino 

Editore, 1998), pp. 133-158.  

 

Scott, A. (1991): A. SCOTT, Origen and the life of the stars: A history of an idea 

(Oxford: Oxford Clarendon Press, 1991). 

 

Sfameni, C. (2009): C. SFAMENI, «Per un’archeologia del magico: gli strumenti del 

mago nella tarda antichità», en Monaca, Mª A. (a cura di), Problemi di storia 

religiosa del mondo tardo-antico: Tra mantica e magia (Cosenza: Edizioni 

Lionello Giordano, 2009), pp. 99-146. 

 

Sfameni Gasparro, G. (1984): G. SFAMENI GASPARRO, Enkrateia e antropologia: Le 

motivazioni protologiche della continenza e della virginità nel cristianesimo dei 

primi secoli e nello gnosticismo (Roma: Institutum Patristicum Augustinianum, 

1984). 

Sfameni Gasparro, G. (1998): G. SFAMENI GASPARRO, «La nozione greca del Destino e 

la soteriología gnostica», en Cosentino, A. (1998): A. COSENTINO, «Il sistema 

battesimale valentiniano» en G. Sfameni Gasparro (a cura di), Destino e salvezza: 

tra culti pagani e gnosi cristiana. Itinerari storico-religiosi sulle orme di Ugo 

Bianchi (Cosenza: Lionello Giordano Editore, 1998), pp. 99-130. 

Sfameni Gasparro, G. (2005): G. SFAMENI GASPARRO, «Il sofista e l’«uomo divino»: 

Filostrato e la costruzione della «vera storia» di Apollonio di Tiana», en Sfameni 

Gasparro, G. (a cura di), Modi di comunicaczione tra il divino e l’umano: 



 

- 856 - 
 

tradizione profetiche, divinazione, astrología e magia nel mondo mediterraneo 

antico: Atti del II Seminario Internazionale Messina 21-22 Marzo 2003 (Cosenza: 

Edizioni Lionello Giordano, 2005), pp. 247-309. 

Sfameni Gasparro, G. (2008): G. SFAMENI GASPARRO, «Taumaturgia e culti terapeutici 

nel mondo tardo-antico: fra pagani, ebrei e cristiani», en E. Dal Covolo e G. 

Sfameni Gasparro (a cura di), Cristo e Asclepio: Culti terapeutici e tamaturgici 

nel mondo mediterraneo antico fra cristiani e pagani: Atti del Convegno 

Internazionale Accademia di Studi Mediterranei, Agrigento 21-21 novembre 2006 

(Roma: LAS, 2008), pp. 13-38. 

 

Sheridan, M. (2012): M. SHERIDAN, «Review of Quatre ermites égyptiens», en M. 

Sheridan (ed.), From the Nile to the Rhone and Beyond: Studies in Early Monastic 

Literature (Roma: Studia Anselmiana, 2012), pp. 149-153. 

[disponible online en: https://www.academia.edu/8690153/  (02/02/2015)] 

 

Siguán, M.: (1986): M. SIGUÁN, «Sobre el demonio meridiano y el pecado del 

aburrimiento», El Ciervo, 417 (1986), pp. 13-14. 

 

Simón Palmer, J. (1993): J. SIMÓN PALMER, El monacato oriental en el Patrum 

Spirituale de Juan Mosco (Madrid: Fundación Universitaria Española, 1993). 

Simón Palmer, J. (1995): J. SIMÓN PALMER, «La aretalogía cristiana en la Vida de 

Simeón el Loco, de Leoncio de  Neápolis», Erytheia 16 (1995), pp. 29-38. 

Simón Palmer, J. (1999): J. SIMÓN PALMER (tr.), Historias Bizantinas de locura y 

santidad. Juan Mosco: El Prado. Leoncio de Neápolis: Vida de Simeón el loco; 

Introducción traducción y notas de José Simón Palmer (Madrid: Siruela, 1999). 

 

Simonetti, M. (1983): M, SIMONETTI, «Melicio de Licopolis. Cisma Meliciano», en A. 

Di Berardino (dir.), Dizionario Patristico e di Antichità cristiane (Casale 

Monferrato: Marietti, 1983 [tr. esp. de A. Ortiz García y J. M. Guirau, Salamanca, 

Ed. Sígueme, 1992]), p. 1418. 

 

Sinkewicz, R. E. (2003): R. E. SINKEWICZ, Evagrius of Pontus: The Greek Ascetic 

Corpus: translation, Introduction and Commentary by Robert E. Sinkewicz 

(Oxford: Oxford University Press, 2003). 



 

- 857 - 
 

Smith, M. (1971): M. SMITH, «Prolegomena to a discussion of Aretalogies, Divine Men, 

the Gospels and Jesus», Journal of Biblical Literature, 90 (Nº 2, Jun., 1971), pp. 

174-199.  

 [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/3263759 (31/07/2012)] 

Smith, M. (1978): M. SMITH, Jesus the Magician: Charlatan or son of God? (San 

Francisco: Harper & Row, 1978 [tr. esp. de J. M. Apfelbäume, Barcelona, 

Martínez Roca, 1988]).  

 

Snowden, F. M. (1970): F. M. SNOWDEN, Blacks in Antiquity: Ethiopians in the Greco-

Roman Experience (Cambridge: Harvard University Press, 1970).  

 

Sodini, J-P. (2001): J-P. SODINI, «La hièrarchisation des espaces à Qal’at Sem’an», en 

M. Kaplan (ed.), Le sacré et son inscription dans l’espace à Byzance et en 

occident (Paris: Conseil Scientifique de l’université Paris I, 2001), pp. 251-262, 

láminas I-VI.  

 

Soraci, C. (2013): C. SORACI, Patrimonia sparsa per orbem: Melania e Piniano tra 

errabondaggio ascetico e carità eversiva (Roma: Bonanno Editore, 2013).  

 

Sorensen, E. (2002): E. SORENSEN, Possession and Exorcism in the New Testament and 

Early Christianity (Tübingen: Mohr Siebeck, 2002). 

 

Spanneut, M. (2007): M. SPANNEUT, Commentaire sur la Paraphrase chrétienne du 

Manuel d’Epictète (Paris: Les Éditions du Cerf, 2007 [SC nº 503]). 

 

Standcliffe, C. (1983): C. STANDCLIFFE, St. Martin and His Hagiographer. History and 

Miracle in Sulpicius Severus (New York: Oxford Clarendon Press, 1983). 

Stead, G. C. (1983): G. C. STEAD, «Atanasio», en A. Di Berardino (dir.), Dizionario 

Patristico e di Antichità cristiane (Casale Monferrato: Marietti, 1983 [tr. esp. de 

A. Ortiz García y J. M. Guirau, Salamanca, Ed. Sígueme, 1992]), pp. 260-266. 

 

 



 

- 858 - 
 

Steidle, B. (1956): B. STEIDLE (a cura di), Antonius Magnus Eremita 356-1956: Studia 

ad antiquum monachismum spectantia ([= Studia Anselmiana 38] Roma: Herder, 

1956). 

Steidle, B. (1956)b: B. STEIDLE, « « Homo Dei Antonius ». Zum Bild des « Mannes 

Gottes » in alten Mönchtum », en B. Steidle (a cura di), Antonius Magnus 

Eremita 356-1956: Studia ad antiquum monachismum spectantia (Roma: 

Pontificium Institutum S. Anselmi, 1956 [=Studia Anselmiana, 38]), pp. 148-200. 

 

Stegemann, E. W. & Stegemann, W. (1995): E. W. STEGEMANN & W. STEGEMANN, 

Urchristliche sozialgeschichte (Stuttgard: Kohhammer GmbH, 1995 [tr. esp. de 

M. Montes González, Navarra, Verbo Divino, 2008]).  

 

Steward, C. (2000): C. STEWARD, «Monasticism», en Ph. F. Esler (ed.), The Early 

Christian World (I) (London/New York: Routledge, 2000), pp. 344-366.  

 

Stroumsa, G. (1982): G. STROUMSA, «Monachisme et marranisme chez les manicheens 

d’Egypte», Numen 29 (Fasc. 2 Dec. 1982), pp. 184-201. 

 [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/3270109 (15/03/2013)] 
 

Stuart Williams, M. (2008): M. STUART WILLIAMS, Authorised lives in Early Christian 

biography (Cambridge: Cambridge University Press, 2008). 

 

Stuart, D. R. (1928): D. R. STUART, Epochs of Greek and Roman biography (Berkeley: 

University of California Press, 1928, 19672 [New York:  Biblio & Tannen]).  

 

Studer, B. (1983): B. STUDER, «Demone», en A. Di Berardino (dir), Dizionario 

Patristico e di Antichità cristiane, I (Milano: Ed. Marietti, 1983), pp. 910-918. 

Studer, B. (2006): B. STUDER, «Demone», en A. Di Berardino (dir), Nuovo Dizionario 

Patristico e di Antichità cristiane, I (Genova-Milano: Ed. Marietti, 2006), pp. 

1359-1368. 

 

 

 



 

- 859 - 
 

Talbert, Ch. H. (1975): CH. H. TALBERT, «The Concept of Inmortals in Mediterranean 

Antiquity», Journal of biblical Literature, 94 (Nº 3, Sep. 1975), pp. 419-436. 

Talbert, Ch. H. (1978): CH. H. TALBERT, «Biographies of Philosophers and Rulers as 

Instruments of Religious Propaganda in Mediterranean Antiquity», ANRW, II.16.2 

(1978), pp. 1619-1651.  

 

Tchalenko, G. (1953): G. TCHALENKO, Les Villages antiques de la Syrie du Nord : Le 

massif du Bélus à l’époque Romaine (I-III) (Paris: Librairie Orientaliste Paul 

Geuthner, 1953-58). 

 

Teja, R. (1989): R. TEJA, «Los orígenes del monacato y su consideración social», en R. 

Teja y J. A. García de Cortazar, (eds.), Segundo seminario sobre el monacato: 

Codex Aquilarensis II (1989), pp. 11-31. 

Teja, R. (1994): R. TEJA, «Los monjes vistos por los paganos», Quinto seminario sobre 

el monacato: Codex Aquilarensis VIII (1994), pp. 9-25.  

Teja, R. (1996): R. TEJA, «El demonio de la homosexualidad en el monacato egipcio», 

en Teja, R. y García de Cortázar, J. A. (eds.), El Diablo en el Monasterio: Codex 

Aqvilarensis XI (Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real, 1996), pp. 

19-31. 

Teja, R. (1999): R. TEJA, «“Se transformaron en otras cosas”: la captación de votos y 

voluntades por Cirilo de Alejandría en el Concilio de Éfeso (431)», en R. Soraci 

(a cura di), Atti del Convegno Internazionale su Corruzione, repressione e rivolta 

morale nella tarda antichità (Catania: Università di Catania, 1999), pp. 353-366. 

Teja, R. (2003): R. TEJA, «La invención de un hereje. Presión política y violencia social 

contra Nestorio en el Concilio ecuménico de Éfeso (431)», en F. Amérigo (coor.), 

Religión, religiones, identidad, identidades. Minorías: Actas del V Simposio de la 

Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, Valencia 1-3 feb. 2002 (Madrid: 

Universidad Complutense, 2003), pp. 25-32. 

Teja, R. (2006): R. TEJA, «Exorcismos, magia y demonios en las Vidas de Santos 

orientales (ss. IV-VI d. C.)», en Sánchez León, Mª L., La Màgia. Religions del 

món antic, V (Palma de Mallorca: Fundació “Sa Nostra”, 2006), pp. 179-201. 

Teja, R. (2007): R. TEJA, «De Menute a Abukir: la suplantación cristiana de los ritos de 

la incubatio en el templo de Isis en Menute (Alejandría)»,’Ilu. Revista de Ciencias 

de las Religiones 18 (2007), pp. 99-114.   



 

- 860 - 
 

Teja, R. (2008): R. TEJA (tr.), Historias de los monjes de Siria: Teodoreto de Ciro 

(Madrid: Trotta, 2008).   

Teja, R. (2008)b: R. TEJA, «El oro de Cirilo de Alejandría: compra de voluntades y 

sobornos en el concilio ecuménico de Éfeso I (431)», en G. Bravo- R. González 

Salinero (eds.), La corrupción en el Mundo Antiguo (Madrid: Signifer, 2008), pp. 

327-337.  

Teja, R. (2008)c: R. TEJA, «La quema de libros de magia como forma de represión 

religiosa y política en el Imperio cristiano», Bandue 2 (2008), pp. 71-99. 

Teja, R. (2008)d: R. TEJA, «Cultos terapeúticos cristianos en la hagiografía de Oriente 

(siglos IV-VI)», en E. Dal Covolo e G. Sfameni Gasparro (a cura di), Cristo e 

Asclepio: Culti terapeutici e tamaturgici nel mondo mediterraneo antico fra 

cristiani e pagani: Atti del Convegno Internazionale Accademia di Studi 

Mediterranei, Agrigento 21-21 novembre 2006 (Roma: LAS, 2008), pp. 129-159. 

Teja, R. (2009): R. TEJA, «Mortis amor: La muerte voluntaria o la provocación del 

martirio entre los primeros cristianos (siglos II-IV)», en F. Marco Simón; F. Pina 

Polo; J. Remesal Rodríguez, J. (eds.): Formae mortis: el tránsito de la  vida a la 

muerte en las sociedades antiguas (Barcelona: Universitat de Barcelona, 2009), pp. 

133-142.    

Teja, R. (2009)b: R. TEJA, Calínico: Vida de Hipacio: Introducción, traducción y notas 

de Ramón Teja  (Madrid: Ed. Trotta, 2009). 

 Teja, R. (2013): R. TEJA, «Constancio II, modelo de emperador cristiano en las 

“Orationes” IV y V de Gregorio de Nacianzo», ‘Ilu. Revista de Ciencias de las 

Religiones 24 (2013), pp. 167-177. 

 

Teja, R. & García de Cortázar, J. A. (1996): R. TEJA & J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR 

(eds.), El Diablo en el Monasterio: Codex Aqvilarensis XI (Aguilar de Campoo: 

Fundación Santa María la Real, 1996). 

 

Thraede, K. (1969): K. THRAEDE, «Exorzismus», en Th. Klauser (ed.), Reallexikon für 

Antike und Christentum, VII (Stuttgart: Ed. A. Hiersemann, 1969), pp. 44-117.  

 

Torrebiarte Aguilar, J. P. (2003): J. P. TORREBIARTE AGUILAR (tr.), Juan Damasceno: 

Exposición de la fe: Introducción, traducción y notas de Juan Pablo Torrebiarte 

Aguilar (Madrid: Ciudad Nueva, 2003). 



 

- 861 - 
 

Torres, J. (2013): J. TORRES, «The Power of Rethoric in Conflict Resolution. Theodoret 

of Cyrus and « a Cure for Pagan Maladies » », Bizantinistica 15 (2013), pp. 33-

50.    

Torres, J. (2013)b: J. TORRES, «Christiani contra paganos: la retórica de la persuasión en 

los discursos polémicos del s. IV», en G. Vespignani (a cura di), Polidoro: studi 

offerti ad Antonio Carile (Spoleto: Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto 

Medioevo, 2013), pp. 59-77.    

 

Tupet, A.-M. (1986): A.-M. TUPET, «Rites magiques dans l’Antiquité romaine», ANRW 

II. 16.3 (1986), pp. 2591-2675. 

 

Turner, A. K. (1993): A. K. TURNER, The History of Hell (San Diego/New 

York/London: A Harvest Book, 1993). 

 

Twelftree, G. H. (2007):  G. H. TWELFTREE, In the Name of Jesus: Exorcism among 

Early Christians (Michigan: BakerAcademic, 2007). 

 

Valantasis, R. (1992): R. VALANTASIS, «Demons and the Perfection of the Monk’s 

Body: Monstic Anthropology, Daemonology, and Asceticism», Semeia 68 (1992), 

pp. 47-79. 

 

Vecoli, F. (2007): F. VECOLI, Il sole e il fango: Puro e Impuro tra i Padri del deserto 

(Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2007). 

 

Vallejo Girvés, M. (2003): M. VALLEJO GIRVÉS, «De los mártires en tiempos de paz: 

aspectos del culto a los santos en el oriente tardoantiguo», en L. A. García 

Moreno et. al. (ed.), Santos, obispos y reliquias  (actas del III Encuentro 

Internacional Hispania en la Antigüedad Tardía, Alcalá de Henares, 13 a 16 de 

octubre de 1998), (Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Alcalá de Henares, 2003), pp. 341-352.  

 

 

 



 

- 862 - 
 

Van der Vliet, J. (1992): J. VAN DER VLIET, «Chenouté et les Démons», en M. 

RassartDebergh & J. Van der Vliet (eds.), Actes du Ive congrès copte, vol. 1 

(Louvain-la Neuve: Institut Orientaliste de l’Université catholique de Louvain, 

1992), pp. 41-49. 

Van der Vliet, J. (2001): J. VAN DER VLIET, «Satan’s Fall in Coptic magic», en M. 

Meyer & P. Mirecki (eds.), Ancient Magic and Ritual Power (Boston/Leiden: 

Brill, 2001), pp. 401-418. 

 

Van Uytfanghe, M. (1993): M. VAN UYTFANGHE, «L’Hagiographie: un “genre” chrétien 

ou Antique tardif?», Analecta Bollandiana, 111 (1993), pp. 135-188.  

Van Uytfanghe, M. (2005): M. VAN UYTFANGHE, «La Biographie classique et 

l’Hagiographie chrétienne antique tardive», Rivista di agiografia e biografia della 

Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino XII (2005), pp. 223-

248.  

 

Veilleux, A. (1968): A. VEILLEUX, La liturgie dans le cénobitisme pachômien au 

quatrième siècle ( [=Studia Anselmiana, 57] Roma: Herder, 1968). 

Veilleux, A. (1980): A. VEILLEUX (tr.), Pachomian koinonia: the Life of Saint 

Pachomius and his Disciples; vol. I (Kalamazoo: Cistercian Publications, 1980, 

19963 [PK I]). 

Veilleux, A. (1981): A. VEILLEUX (tr.), Pachomian koinonia: Pachomian Chronicles 

and Rules; vol. II (Kalamazoo: Cistercian Publications, 1981, [PK II]). 

Veilleux, A. (1982): A. VEILLEUX (tr.), Pachomian koinonia: Instructions, Letters, and 

Other Writings of Saint Pachomius and his Disciples; vol. III (Kalamazoo: 

Cistercian Publications, 1981, [PK III]). 

Veilleux, A. (1986): A. VEILLEUX, «Monasticism and gnosis in Egypt», en B. A. 

Pearson & J. A. Goehring (eds.), The Roots of Egyptian Christianity [Proceedings 

of the Conference on] (Philadelphia: Fortress Press: 1986), pp. 271-306. 

 

Velázquez, I. (2007): I. VELÁZQUEZ, La literatura hagiográfica: Presupuestos básicos y 

aproximación a sus manifestaciones en la Hispania Visigoda (Segovia: Fundación 

Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 2007). 

 



 

- 863 - 
 

Viller, M. & Olphe-Gallard, M. (1937): M. VILLER & M. OLPHE-GALLARD, «Ascése, 

Ascétisme», en DSp, vol. I (Paris: Beuchesne, 1937), pp. 936-977. 

 

Vivian, T. (1999): T. VIVIAN, «Monks, Middle Egypt, and Metanoia: The Life of Phib 

by Papohe the Steward» (Translation and Introduction), Journal of Early Christian 

Studies 7 (Nº 4, Dec, 1999), pp. 547-571.    

Vivian, T. (1999b): T. VIVIAN, «Coptic Palladiana I: The Life of Pambo», The Coptic 

Church Review, 20 (Nº 3, Fall. 1999), pp. 66-94.    

Vivian, T. (2000): T. VIVIAN, «Coptic Palladiana II: The Life of Evagrius (Lausiac 

History 38)», The Coptic Church Review, 21 (Nº 1, Spring, 2000), pp. 8-24. 

Vivian, T. (2000b): T. VIVIAN, «Coptic Palladiana III: The Life of Macarius of Egypt 

(Lausiac History 17)», The Coptic Church Review, 21 (Nº 3, 2000), pp. 82-109. 

Vivian, T. (2001): T. VIVIAN, «Coptic Palladiana IV: The Life of Macarius of 

Alexandria (Lausiac History 18)», The Coptic Church Review, 21 (Nº 3, 2000), 

pp. 8-31.  

 

Vogel, C. (1966) : C. VOGEL, Le Pécheur et la pénitence dans l’Eglise ancienne (Paris: 

Les Éditions du Cerf, 1966). 

 

Volk, K. (2004): K. VOLK, «“Heavenly Steps”: Mannilius 4.119-121 and Its 

Backgorund», en R. Boustan & A. Yoshiko Reed (eds.), Heavenly realms and 

Earthly realities in Late Antique religions (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2004), pp. 34-46. 

 

Von Hertling, L. (1956): L. VON HERTLING, «Studi storici antoniniai negli ultimi 

trent’anni», en B. Steidle (a cura di), Antonius Magnus Eremita 356-1956: Studia 

ad antiquum monachismum spectantia (Roma: Herder, 1956), pp. 13-34. 

 

Vööbus, A. (1958): A. VÖÖBUS, A history of Asceticism in the Syrian Orient I: The 

origins of Asceticism. Early Monasticism in Persia (Louvain: Secrétariat du CSCO, 

1958). 

Vööbus, A. (1960): A. VÖÖBUS, A history of Asceticism in the Syrian Orient II: Early 

Monasticism in Mesopotamia and Syria (Louvain: Secrétariat du CSCO, 1960). 



 

- 864 - 
 

Vööbus, A. (1961): A. VÖÖBUS, «The Institution of the Benai Qeiama and Benat 

Qeiama in the Ancient Syrian Church», Church History, 30 (Nº 1, Mar. 1961), pp. 

19-27. 

 [proporcionado por JSTOR: http://www.jstor.org/stable/3161262 (17/02/2012)] 

Vööbus, A. (1988): A. VÖÖBUS, A history of Asceticism in the Syrian Orient III 

(Louvain: Peeters, 1988). 

 

Worrell, W. H. (1918): W. H. WORRELL, «The Demon of Noonday and some related 

ideas», Journal of American Oriental Society, 38 (1918), pp. 160-166. 

 

VV. AA. (1989): VV. AA., Santi e Demoni nell’alto Medioevo Occidentale (secc. V-

XI): Settimane di Studi del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 36, vol. I y 

II (Spoleto: Fondazione Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 1989).  

 

VV. AA. (1991): VV. AA., Les Fonctions des Saints dans le Monde Occidental (IIIe- 

XIIIe siècle): actes du colloque, Rome 27-29 octobre 1988 (Rome : École 

Française de Rome, 1991). 

 

VV. AA. (2007): VV. AA., Olio e vino nell’alto Medioevo: Settimane di Studi del 

Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 44, vol. I y II (Spoleto: Fondazione 

Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 2007). 

 

VV.  AA. (2014): VV. AA., Il Diavolo nel Medioevo: Settimane di Studi del Centro 

Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 51, vol. I y II (Spoleto: Fondazione Centro 

italiano di studi sull’alto Medioevo, 2014).  

 

Wadi, A. (2010): A. WADI, «The Arabic Lifes of St. Pachomius», en G. Gabra & H. N. 

Takla, Christianity and monasticism in Upper Egypt, vol. 2: Nag Hammadi-Esna 

(Cairo: American University in Cairo Press: 2010), pp. 157-169. 

 

Walter, Ph. (2003): PH. WALTER., Mythologie chrétienne: Fiestas, ritos y mitos de la 

Edad Media (Paris : Éditions Imago, 2003 [tr. esp. A. Bixio, Buenos Aires, Ed. 

Paidós, 2004]). 

 



 

- 865 - 
 

Ward, B. (1999): B. WARD, «Monks and Miracle», en J. Cavadini (ed.), Miracles in 

Jewish and Christian Antiquity: imagining Truth (Notre Dame [Indiana]: 

University of Notre Dame Press, 1999), pp. 127-136. 

 

Watts, E. J. (2010): E. J. WATTS, Riot in Alexandria (Berkeley/ Los Angeles: University 

of California Press, 2010).  

 

Wilson, A. (1998): A. WILSON, «Biographical models. The Constantinian period and 

beyond», en S. N. C. Lieu & D. Monserrat (eds.), Constantine. History, 

historiography and legend (London/ New York: Routledge, 1998), pp. 107-135. 

 

Williams, J. M. (1982): J. M. WILLIAMS, «The life of Antony and the Domestication of 

Charismatic Wisdom», Journal of American Academy of Religion 48 (1982), pp. 

23-45. 

 

Wipszycka, E. (1994): E. WIPSZYCKA, «Le monachisme égypcien et les villes», Travaux 

et mémoires 12 (1994), pp. 1-44. 

Wipszycka, E. (2001): E. WIPSZYCKA, «᾿Αναχωρητής, ἐρημίτης, ἐγκλειστος, ἀποτακτικός. 

Sur la terminologie monastique en Egypte», The Journal of Juristic Papyrology, 

31 (2001), pp. 147-168. 

Wipszycka, E. (2009): E. WIPSZYCKA, Moines et communautés monastiques en Égypte 

(IVe-VIIIe siècles) (Warszawa: The Journal of Juristic Papyrology, 2009). 

 

Zeller, D. (2003), D. ZELLER, «The θεία φύσις of Hippocrates and of other “divine 
men”», en Fizgerald, J. T.; Olbricht, T. H.; White, L. M. (eds.), Early Christianity 
and Classical Culture: Comparative Studies in Honor of Abraham J. Malherbe 
(Leiden: Brill, 2003), pp. 49-71. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 866 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

- 867 - 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
 
 
 
Fig. 1.  Egipto en la Antigüedad Tardía……………………………………..……... 151 
 
Fig. 2.  La Diocesis Aegypti en la Antigüedad Tardía (ca. 400 d. C.)……………... 153 
 
Fig. 3.  Principales monasterios de Egipto relativos al presente estudio…………... 156 
 
Fig. 4.  Comunidades monásticas del suroeste del delta egipcio……………...….... 158 
 
Fig. 5.  Kellia, restos de celdas……………………………………………………... 161 
 
Fig. 6 . Planta del eremitorio 48 de Qusur al Yzayla………………………....……. 163 
 
Fig. 7.  Reconstrucción isométrica de un eremitorio………………………….……. 163 
 
Fig. 8. Monasterios del desierto arábigo vinculados a San Antonio en este 

estudio…………………………………………………………………….... 166 
 
Fig. 9. Entrada al complejo actual del Monasterio de San Antonio con la “Montaña 

Interior” (Gebel el-Galala el-Quibliya) al fondo …………………………. 168 
 
Fig. 10. Entrada de la cueva de San Antonio en la “Montaña Interior”………….... 168 
 
Fig. 11. Panorámica del Monasterio de San Antonio y la llanura inferior desde la 

cornisa junto a la cueva de San Antonio en la “Montaña Interior”.…..….... 169 
 
Fig. 12. Principales monasterios de la Tebaida egipcia relativos al presente 

estudio……………………………………………………………………....  170 
 
Fig. 13 La federación Pacomina en la Tebaida……………………………...……... 172 
 
Fig. 14. Planta de la iglesia del Monasterio de Pbow, según Capuani………...….... 174 
 
Fig. 15. Los ocho pensamientos malignos, según Evagrio Póntico………………… 276 
 
Fig. 16. Posible representación del rito de la postración y penitencia monástica….. 348 
 
Fig. 17. Trayecto del viaje de la HMon…………………………………………….... 594 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Portada
	Agradecimientos
	Siglas y abreviaturas
	Índice
	Resumen
	Summary
	Introducción
	I. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y CONVENIENCIA DEL PRESENTE ESTUDIO
	II. OBJETIVOS
	III. PERSPECTIVA INTELECTUAL, MARCOS TEÓRICO Y CRONO-ESPACIAL,SELECCIÓN DE FUENTES Y OTRAS ACLARACIONES
	III.1 Perspectiva historiográfica y marco teórico.
	III.2 Marco cronológico y espacial.
	III.3 Selección de fuentes: el corpus hagiográfico de estudio
	1. Vida de Antonio (Vita Antonii): VA, VA (lt), VA (Sa), VA (Syr)
	2. Vida de Pablo (Vita Pauli): VPau, VPau (Ga), VPau (Gb), VPau (co)
	3. y 4.Vida de Pacomio (Vita Pachomii): VPac (G1), VPac (Bo)
	5. Historia Monachorum in Aegypto (HMon): HMon, HMon (lt)
	6. Historia ad Lausum: HLaus, HLaus (Bo), HLaus (Syr), HLaus (lt)

	III.4 Otras aclaraciones.

	IV. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO.
	PROTOCOLO DE TRABAJO

	Parte I: El contexto ideológico y socio-cultural
	1. El tipo de Fuente objeto de estudio: las vidas de santos de la Antigüedad Tardía
	1.1 LOS PROTAGONISTAS: LA FIGURA DEL SANTO CRISTIANO Y SUPOPULARIZACIÓN EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA.
	1.2 LA TRADICIÓN DOCUMENTAL DE LAS VIDAS DE SANTOS: LAHAGIOGRAFÍA CRISTIANA.
	1.3 LA TRADICIÓN LITERARIA DE LAS VIDAS DE SANTOS: LA BIOGRAFÍATARDOANTIGUA Y OTROS GÉNEROS.
	1.4 LAS VIDAS DE SANTOS COMO FUENTE HISTÓRICA: CONSIDERACIONESCRÍTICAS SOBRE SU UTILIDAD DOCUMENTAL.

	2. Los protagonistas y su realidad socio-cultural: los hombres santos del monacato cristianotardoantiguo
	2.1 EL MUNDO DE LOS PRIMEROS MONJES.
	2.2 EL ARQUETIPO SOCIAL DE LOS PROTAGONISTAS: EL MONJE COMOHOMBRE SANTO CRISTIANO O «HOLY MAN».
	2.3 VARIEDADES Y CONTEXTOS MONÁSTICOS REGIONALES
	2.4 LAS CONTROVERSIAS ORIGENISTAS Y SUS CONSECUENCIAS.

	3. El marco conceptual del objeto de estudio: las creencias demoníacas cristianas en la Antigüedad Tardía
	3.1. ACLARACIONES TERMINOLÓGICAS PREVIAS.
	3.2 LA COSMOLOGÍA TARDOANTIGUA: UNA IMAGEN COMÚN CONMÚLTIPLES MATICES.
	3.3 LAS CREENCIAS DEMONÍACAS CRISTIANAS EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA:GENERALIDADES Y CUESTIONES PREVIAS.
	3.4 LAS CREENCIAS DEMONÍACAS CRISTIANAS EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍAI: ELEMENTOS DEMONOLÓGICOS CRISTIANOS DE LA TRADICIÓNMÍTICO-TEOLÓGICA.
	3.5 LAS CREENCIAS DEMONÍACAS CRISTIANAS EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍAII: ELEMENTOS DEMONOLÓGICOS CRISTIANOS DE LA TRADICIÓNASCETICO-FILOSÓFICA.
	3.6 LAS CREENCIAS DEMONÍACAS CRISTIANAS EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍAIII: ELEMENTOS DEMONOLÓGICOS DE LA TRADICIÓN FOLKLÓRICOLITERARIA.
	3.7 LAS CREENCIAS DEMONÍACAS EN EL CONTEXTO VITAL DEL INDIVIDUOCONCRETO: LOS COMBATES DEL CRISTIANO.

	4. La dimensión socio-ritual de la demonologíacristiana: medios y recursos para defenderse ycombatir a los demonios
	4.1 ACLARACIONES HEURÍSTICAS.
	4.2 MEDIOS PROFANOS: MEDICINA POPULAR Y PROFESIONAL
	4.3 MEDIOS SOBRENATURALES ILÍCITOS: LA MAGIA.
	4.4 MEDIOS SOBRENATURALES LÍCITOS.
	4.5 MEDIOS CARISMÁTICOS.
	4.6 MEDIOS RITUALES.
	4.7 MEDIOS DEL CULTO A LOS SANTOS.


	Parte II: Estudio analítico del corpus de fuentes
	Apéndice inicial de la Parte II: Protocolo de análisis demonológico de las obras
	5. La Vita Antonii
	5.1 ORIGEN COMPOSITIVO DEL TEXTO.
	5.2 PARTICULARIDADES DE LA OBRA A TENER EN CUENTA.
	5.3 ESTUDIOS PREVIOS RELEVANTES, EN TÉRMINOS DEMONÍACOS.
	5.4 ESTRUCTURA DE LA VA.
	5.5 ANÁLISIS DE LA VA.
	5.6 CONCLUSIONES VA.

	6. La Vita Pauli
	6.1 ORIGEN COMPOSITIVO DEL TEXTO.
	6.2 PARTICULARIDADES DE LA OBRA A TENER EN CUENTA.
	6.3 ESTUDIOS PREVIOS RELEVANTES, EN TÉRMINOS DEMONÍACOS.
	6.4 ESTRUCTURA DE LA VPAU.
	6.5 ANÁLISIS DE LA VPAU.
	6.6 CONCLUSIONES VPAU.

	7. Las vitae pachomii 1: la vita graeca prima
	7.1 ORIGEN COMPOSITIVO DEL TEXTO.
	7.2 PARTICULARIDADES DE LA OBRA A TENER EN CUENTA.
	7.3 ESTUDIOS PREVIOS RELEVANTES, EN TÉRMINOS DEMONÍACOS.
	7.4 ESTRUCTURA DE LA VPAC (G1).
	7.5 ANÁLISIS DE LA VPAC (G1).
	7.6 CONCLUSIONES VPAC (G1).

	8. Las vitae pachomii 2: la vida bohaírica
	8.1 ORIGEN COMPOSITIVO DEL TEXTO.
	8.2 PARTICULARIDADES DE LA OBRA A TENER EN CUENTA.
	8.3 ESTUDIOS PREVIOS RELEVANTES, EN TÉRMINOS DEMONÍACOS.
	8.4 ESTRUCTURA DE LA VPAC (BO).
	8.5 ANÁLISIS DE LA VPAC (BO).
	8.6 CONCLUSIONES VPAC (BO).

	9. La Historia Monachorum in Aegypto
	9.1 ORIGEN COMPOSITIVO DEL TEXTO.
	9.2 PARTICULARIDADES DE LA OBRA A TENER EN CUENTA.
	9.3 ESTUDIOS PREVIOS RELEVANTES, EN TÉRMINOS DEMONÍACOS.
	9.4 ESTRUCTURA DE LA HMON.
	9.5 ANÁLISIS DE LA HMON.
	9.6 CONCLUSIONES HMON.

	10. La Historia ad Lausum
	10.1 ORIGEN COMPOSITIVO DEL TEXTO.
	10.2 PARTICULARIDADES DE LA OBRA A TENER EN CUENTA.
	10.3 ESTUDIOS PREVIOS RELEVANTES, EN TÉRMINOS DEMONÍACOS.
	10.4 ESTRUCTURA DE LA HLAUS.
	10.5 ANÁLISIS DE LA HLAUS.
	10.6 CONCLUSIONES HLAUS.

	11. Valoración global
	11.1 DOCUMENTOS.
	11.2 PROTAGONISTAS.
	11.3 ESPIRITUALIDAD.


	Conclusiones generales
	General conclusions
	Bibliografía
	DICCIONARIOS Y FUENTES CARTOGRÁFICAS
	FUENTES PRIMARIAS
	FUENTES DE LA HAGIOGRAFÍA MONÁSTICA
	CORPUS DE ESTUDIO
	OTRAS FUENTES DE LA HAGIOGRAFÍA MONÁSTICA

	RESTO DE FUENTES ANTIGUAS
	FUENTES SECUNDARIAS

	ÍNDICE DE FIGURAS


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




