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B. Eerdmans Publishing Company, 
2000) 

Liddell-Scott-Jones 
 
 
 
 
 
 
 

Henry George LIDDELL & Robert 
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Revised and augmented throughout 
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of R. McKenzie and with the co-
operation of many scholars. With a 
Supplement (Oxford: Clarendon 
Press, 1996 = 91940). 

MACOMBER, Catalogue 
 
 
 
 
 
 
ME 
MUSJ 

William F. MACOMBER, Catalogue of 
the Christian Arabic Manuscripts 
of the Franciscan Center of 
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Cairo. «Studia Orientalia Christia-
na» (Jerusalem: Franciscan Print-
ing Press, 1984). 

Medieval Encounters (Leiden). 
Mélanges de l’Université Saint-

Joseph (Beirut) 



Abreviaciones y abreviaturas 
 

19 

NASRALLAH, HMLEM Joseph NASRALLAH, Histoire du 
mouvement littéraire dans l’Église 
melchite du Ve au XXe siècle 
(Louvain), II/1 (1996), II/2 (1988), 
III/1 (1983), III/2 (1981), IV/1 
(1979), IV/2 (1989) 

OC Oriens Christianus 
OCA Orientalia Christiana Analecta 
OCP Orientalia Christiana Periodica 
OLP Orientalia Lovaniensia Periodica 
OrSyr L’Orient Syrien 
OMRO 
OTP 1 

Oudheidkundige Mededelingen uit 
het Rijksmuseum van Oudheden 
(Leiden) 

James H. CHARLESWORTH (ed.), The 
Old Testament Pseudepigrapha. 
Vol. 1 (New York-London: Doub-
leday, 1981) 

OTP 2 James H. CHARLESWORTH (ed.), The 
Old Testament Pseudepigrapha. 
Vol. 2 (New York-London: Doub-
leday, 1981) 

PAC Patrimoine Arabe Chrétien 
(CEDRAC, Beirut y PIO, Roma, 
1978ss.) 

ParOr Parole de l’Orient (Kaslik, Líbano). 
PAYNE-SMITH , ThS Robert PAYNE-SMITH , Thesaurus 

Syriacus (Oxford: Clarendon Press, 
1879). 

PG J.-P. Migne (ed.), Patrologiæ Grae-
cæ (Paris, 1857-1866) 

PIO Pontificio Istituto Orientale (Roma). 
PL J.-P. Migne, Patrologiæ latinæ 

(Paris, 1841-1864) 
PIOL 
 
 
PISAI 

Publications de l’Institut Orientaliste 
de Louvain (Louvain). 

Pontificio Istituto di Studi Arabi e 
d’Islamistica (Roma) 

PO Patrologia Orientalis (Turnhout: 
Brepols, 1903ss.) 

POC Proche-Orient Chrétien (Jerusalem) 



Abreviaciones y abreviaturas 
 

20 

QSO 
RB 

Quaderni degli Studi Orientali 
Revue Biblique 

RdSO Rivista degli Studi Orientali 
RHSEE 
RIEEI 

Revue historique du sud-est européen 
(Bucarest) 

Revista del Instituto Egipcio de 
Estudios Islámicos (Madrid) 

ROC  Revue de l’Orient Chrétien 
 (Jerusalem) 

RevSém  Revue Sémitique 
SC Sources Chrétiennes 
SOC/C 
 
SOC/M 
 
ST  

Studia Orientalia Christiana. Collec-
tanea (Cairo/Jerusalem). 

Studia Orientalia Christiana. Mono-
graphiae (Cairo/Jerusalem). 

Studi e Testi (Città del Vaticano, 
1990ss.). 

TROUPEAU, Catalogue 
 
 
 
 
UNED 
 
VChr 

Gérard TROUPEAU, Catalogue des 
manuscrits arabes. Premiere partie 
Manuscrits chrétiens. 2 vol. (Paris: 
Bibliothèque Nationale, 1974). 

Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Vigiliae Christianae (Amsterdam) 

WRIGHT, History William WRIGHT, A Short History of 
Syriac Literature (Piscataway, NJ, 
2001) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos / Articles 



 



Collectanea Christiana Orientalia 8 (2011), pp. 23-48; ISSN 1697–2104 

Claiming Martyrdom in the Episode of 
The Martyrs of Córdoba 

 
[Reivindicación del martirio en el episodio de los mártires de 

Córdoba] 
 

 

Adriano DUQUE 
Villanova University (Pennsylvania, USA) 

adriano.duque@villanova.edu 
 

 
Resumen: Entre 850 y 859 A. D., las autoridades de Córdoba dictaron la pena 

capital para cuarenta y cuatro cristianos que habían insultado al Islam. El 
presente artículo estudia el uso de la discusión agustianana de martirio y 
ortodoxia en el episodio de los mártires de Córdoba. La eficacia del modelo 
agustiniano permitió por otra parte al autor del Memoriale, reinterpretar el 
material Bizantino sobre el que se basaba la obra y presentar el martirio de 
Córdoba como una declaración de ortodoxia religiosa.  

 
Abstract: Between 850 and 859 A. D., the Muslim government of Córdoba 

ordered the execution of forty-four Christians for disparaging Islam.  This 
article identifies the use of Augustinian discussion on martyrdom and 
orthodoxy in the episode of the martyrs of Córdoba. The efficacy of the 
Augustinian model allowed the author of the Memoriale to reinterpret 
Byzantine hagiographic material and present the martyrdom of Córdoba as a 
rallying declaration of religious orthodoxy.  
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Introduction1  
Between 850 and 859 A. D., the Muslim government of Córdoba 

ordered the execution of forty-four Christians for disparaging Islam. On 
every occasion, the martyrs were summoned before the judge, where they 
declared the superiority of Christianity and the falsehood of Islam. 
Compelled by local laws, the judge dictated a sentence against the martyrs. 
In some cases, like in the martyrdom of Perfectus, the witnesses were 
deemed to be unreliable, and the martyr was flogged five hundred times, 
until he declared his fault. In most cases, however, Christians were flogged, 
mutilated and crucified.  

The martyrs’ remains were then disposed of in different ways. 
Sometimes, their bodies were charred and their ashes were thrown into the 
river, in order to avoid the dissemination of relics. Other times, they were 
given to dogs. The Christian community was successful in recovering some 
of their bones and placed them for veneration in local churches.2  

The motivation of the martyrs and the reaction of the judges in the 
Memoriale Sanctorum has been the object of frequent discussion. The 

 

                                                 
1  A preliminary version of this paper was given at the Conference Al-Andalus: Cultural 

Diffusion and Hybridity in Iberia (1000-1600) at the University of Wisconsin-Madison, 
in October 2007. I am indebted to Julie Daum, Scott Johnson, Josefa Conde, María del 
Carmen Parafita Couto, Ross Harry and Traci Tybdahl for their valuable comments and 
help in writing this essay. 

2  The sacrifice of Prudentius states how people coming from across the river could see 
him as he was being slaughtered, but we must also consider the possibility that the 
martyrs were buried across the river, in the district of the Arrabal. It was in this site 
where Hakam I crucified three hundred insurgents during the revolt in 818. See IBN AL-
ATHĪR, al-Kāmil fi l-taʼrīkh (Beirut: Dār al-Kitāb al-̒ Arabī, 1997). José Manuel SÁEZ, 
El movimiento martirial de Córdoba. Notas sobre la bibliografía. 26 Nov. 2008. U. de 
Alicante. <http://www.ua.es/personal/jms/hc/mov martirial.pdf.> For a discussion of 
Greek Byzantine influence in Eulogius’ Life of Muhammad, see Janna WASILEWSKI, 
“The ‘Life of Muhammad’ in Eulogius of Córdoba: some evidence for the transmission 
of Greek polemic to the latin West”, Early Medieval Europe 3 (2008), pp. 333-353. Cf. 
Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ, La España musulmana según los autores islamitas y 
cristianos medievales (Madrid: Espasa-Calpe, 1986), v. 1, p. 451. 
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earliest defense of these voluntary martyrdoms was made by Eulogius of 
Córdoba soon after the executions in the Memoriale, a hortative treatise 
destined to encourage Flora and Maria to uphold their decision of invoking 
voluntary martyrdom. Cast in the inter-reign between A̒bd al-Raḥmān II 
(821- 852) and Muhammad I (852-886), Eulogius discusses at length the 
persecution suffered by Christians and the ominous pressure of their Arab 
rulers, casting the voluntary martyrdoms in a quasi apocalyptic setting that 
has more to do with biblical precedents than with factual truth. 3  

Recent scholarship on the movement of the voluntary martyrs has 
located the episode in the tradition of oriental martyrologies that would 
have traveled to Spain as early as the 8th century. Drawing from these 
sources, the evidence shows that the Memoriale was not necessarily 
intended as an attack against Islam, but as a way of affirming communal 
identity among Christians in Córdoba. In this sense, the Memoriale would 
have sought to recreate the religious polemics that had taken place between 
Orthodox, Nestorian or even Monophysite communities under Muslim 
rule.4 
 

                                                 
3  The text that we now have was copied in the 15th century by Ambrosio de Morales, who 

allegedly altered this and other passages of the original manuscript. Ambrosio de 
MORALES, Divi Eulogii Cordubensis, Martyris, Doctoris et electi Archiepiscopi Toletani 
Opera (Alcalá de Henares, 1574), p. 62. 

4  For Edward Colbert, the movement was an effort to prevent assimilation from Arab 
Muslim society. Edward P. COLBERT, The Martyrs of Córdoba (850-859): A Study of the 
Sources (Washington, DC: The Catholic U of America Press, 1962). The first modern 
interpretation was given by Kenneth Baxter Wolf, who emphasized Eulogius’ effort to 
represent the martyrs of Córdoba like their ancient Roman counterparts. Wolf argues 
that the movement reflected a declaration of religious identity in the context of the 
shifting religious alliances of the 9th century. Kenneth Baxter WOLF, Christian Martyrs 
in Muslim Spain (Cambridge, UK: Cambridge UP, 1988). Jessica Coope considers the 
episode as a reaction against Arab-Muslim culture and a defense of Christian identity. 
Jessica A. COOPE, The Martyrs of Córdoba: Community and Family Conflict in an Age 
of Mass Conversion (Lincoln, NE: U of Nebraska P, 1995). Cf. Eva LAPIEDRA 

GUTIÉRREZ, “Los mártires de Córdoba y la política anticristiana en occidente”, Al-
Qanṭara 15: 2 (1994), pp. 453-463. Eva Lapiedra argues that the episode of the martyrs 
is possibly influenced by the anti-Christian politics promulgated by Mutawakkil in 
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The division of Christians certainly reached the Muslim community and 
may have influenced A̒bd al-Raḥmān´s decision to summon the council of 
852 in Córdoba, to discuss the validity of the martyrdoms.5  Bishop 
Recafredus, who was openly hostile to the voluntary martyrdoms, 
represented the party of the emir. After much discussion, the council 
decided to forbid new martyrdoms, but refused to condemn those that had 
already happened. Commenting on this decree, Eulogius expressed his fear 
that it might discourage new actions on the parts of the Christians.6 
                                                                                                                 

Bagdad in the 850’s. Clayton J. Drees studies the voluntary martyrdom in the light of 
modern psychology and points out to the relation that exists between victims precipitates 
homicide and social groups that are ostracized or deemed inferior by mainstream 
society. Clayton J. DREES, “Sainthood and suicide: the motives of the martyrs of 
Córdoba, A. D. 850-859”, Journal of Medieval and Renaissance Studies 20 (1990), pp. 
59-90. Janina SAFRAN, “Identity and Differentiation in Ninth-Century Al-Andalus”, 
Speculum 76: 3 (2001), pp. 573-598. Safran discusses the voluntary martyrdom against 
the backdrop of the apocalyptic atmosphere of the 9th century. Juan Pedro MONFERRER 

SALA , “Mitografía hagiomartirial. De nuevo sobre los supuestos mártires cordobeses del 
siglo IX”, in M. FIERRO (ed.), De muerte violenta. Política, religión y violencia en al-
Andalus (Madrid: Centro Superior de Investigaciones Científicas, 2004), pp. 415-450. J. 
P. Monferrer Sala places the Memoriale in the context of the struggles among Christian 
communities in 9th century Córdoba and sees the Memoriale as an attempt to define 
religious orthodoxy among Christian groups. He rejects the historicity of the text and 
contends that it is an ‘imitatio’ in the tradition of the martyria, written in the early stages 
of Christianity. Cf. Pedro CASTILLO MALDONADO, “El pasionario hispánico como fuente 
de los mártires hispanorromanos”, Revista de Humanidades de la Universidad de Jaén 
4/5: 2 (1995-1996), pp. 111-123. For a discussion of the contact of the Christian Arabs 
of Córdoba with Oriental anti-Muslim works, see Dominique MILLET-GÉRARD, 
Chrétiens Mozarabes et Cultura Islamique dans l’Espagne des VIII-IX siècles (Paris: 
Études Augustiniennes, 1984). See also Dominique URVOY, “The Christological 
Consequences of Muslim-Christian Confrontation in Eight-Century Spain“ in M. FIERRO 
and J. SAMSÓ (eds.), The Formation of Al-Andalus (Aldershot, UK: Ashgate Publishing 
Limited, 1988), pp. 37-48 and Mikel de EPALZA, “Félix de Urgel: influencias islámicas 
encubiertas de judaísmo y los mozárabes del siglo VIII”, Acta Historica et Archeologica 
Medieaevalia 22: 2 (1999-2001), pp. 31-66. 

5  Memoriale 2, 15. 
6  The Council of Córdoba of 839 condemned the heresies of the Acephali or cassians who 

fasted –like the priscillianists- on Christmas Day, who denied the sacredness of relics, 
who distributed communion in their hands, who were allegedly bigamous and 
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Acculturation, integration and social intercourse seem to have also 
generated anxieties inside the Christian community and influenced the 
perception of Christian religious groups as more Islamized than others.  

This article critically examines the conception of martyrdom in the 
Memoriale and addresses issues of martyrdom legitimacy that may have 
influenced the composition of the Memoriale. After examining the sources, 
it shows that Eulogius’ justifications for voluntary martyrdom are the result 
of a major interpretation of martyrdom advanced by St. Augustine. This 
article establishes that there is a direct relationship between the Augustinian 
interpretation of martyrdom and the actions of the martyrs of Córdoba. It 
will also argue that the new interpretation of martyrdom challenged 
Christian prohibitions against suicide, and that it fostered an understanding 
of martyrdom as a declaration of religious orthodoxy.  

The first section of this essay, argues that witness bearing in the 
Memoriale followed Byzantine hagiographic material. On the one hand, it 
articulated notions of legitimacy vis à vis Muslim power. On the other 
hand, it articulated a hagiographic typology destined to exalt the martyrs of 
Córdoba. The second and third sections discuss Eulogius’ use of the 
Augustinian interpretation of biblical sources, and how voluntary 
martyrdom became an occasion for determining religious orthodoxy, 
delineating at the same time the boundaries between the voluntary martyrs 
and the religious community they represented.  

 
2. Legal procedure  

  
2.1. Witness bearing  

In 850 Perfectus, was stopped by some Muslims as he went around the 
city, conducting some business. Interrogated about his faith, Perfectus 
confessed the divinity of Christ, but expressed his reluctance to say 

                                                                                                                 
incestuous, and who were traders by nature. The acts are preserved in the Codex 
Samuelis. For a longer discussion of the Council, see Carlton M. SAGE, Paul Albar of 
Córdoba. Studies on his Life and Writings (Washington, DC: The Catholic U of 
America P, 1943).  
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anything against Islam, lest he offended his interrogators. Mediating an 
amiable truce, Prudentius spoke to them in Arabic and told them how Islam 
was in fact a corruption of Christianity. He then explained how Muhammad 
had committed adultery with Zaynab. He then returned to his cell. Soon 
after, he went back into the city and encountered the same people, who now 
took him to the judge and accused him of insulting the prophet and his 
followers. The judge then enclosed him into a prison until the day of 
Easter. Gaining strength in adversity, Perfectus was summoned once again 
in front of the judge and condemned both the prophet and Islam. He was 
then killed with a sword and the people who had come from the other side 
of the river to celebrate the Muslim Easter, rejoiced in his death. That same 
day, a boat of men sank in the river, killing all of them. Perfectus was then 
buried in the church of St. Acisclus. 7 

Though Perfectus had not deliberately invoked the laws against 
blasphemy, his execution signaled the importance that the Muslim judge 
had in the voluntary martyrdoms. Instead of committing suicide, the action 
of the martyr indicated a deliberate knowledge and use of the legal 
procedures in place, in order to legitimize his/her own death. For Mālikite 
jurists, the main conservative judicial school in Umayyad Córdoba, insult 
against Islam constituted breaking the pact that existed between Muslims 
and Christians, and justified the application of capital punishment.8 The 
 

                                                 
7  While the condemnation of Muhammad as a false prophet seems to be extracted from 

the Bible, the allusion to Zaynab is recorded in Islamic tradition. Qur’ān 33:37: “And 
when you said to him to whom Allah had shown favor and to whom you had shown a 
favor: Keep your wife to yourself and be careful of (your duty to) Allah; and you 
concealed in your soul what Allah would bring to light, and you feared men, and Allah 
had a greater right that you should fear Him. But when Zaid had accomplished his want 
of her, we gave her to you as a wife, so that there should be no difficulty for the 
believers in respect of the wives of their adopted sons, when they have accomplished 
their want of them; and Allah's command shall be performed”. Qur’ān. Translated by 
Mohammedali H. SHAKIR (Elmhurst, NY: Tahrike Tarile Qur´an, 1999). 

8  For a discussion on the attitude of the Mālikist School towards martyrdom, see Mayte 
PENELAS, “Doctrina malikí sobre el martirio”, in Maribel FIERRO (ed.), De muerte 
violenta. Política, religión y violencia en Al-Andalus (Madrid: Centro Superior de 
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Māliki jurist al-Qayrawānī (d. 996) distinguished between two kinds of 
insult: an outright attack against Islam, made by ill intent and therefore 
punishable by death, and a simple declaration of one’s own religion. In this 
last case, the Christian could not be held accountable for this offense. If one 
insulted Islam beyond the needs of his religion, he or she would have to be 
executed.9 

While Perfectus could have been liable for breaking the first law, he 
could not be held guilty on account of his religion. The attempt to persuade 
him and to dismiss his offense constitutes part of the legal proceeding and 
reveals a keen knowledge of local trial custom. The judge (qāḍī in Arabic) 
is a classical figure of the Muslim administration. His role was eminently 
religious, because his decrees were always based on divine prescriptions. 
Initially appointed by the sovereign, the qāḍī was the only person who had 
judicial representation in Islam.10 His role was to rule both civil and penal 
cases. His decision was then final and could only be invalidated by the 
caliph himself, although this was a rare occurrence. In this sense, it is 
important to observe that the mission of the judge was to contest the power 
of the king and to secure the political order. In theory, he was independent 
to rule on cases of criminal justice. In Córdoba, the judge also was in 

                                                                                                                 
Investigaciones Científicas, 2004) pp. 451-478. IBN ABĪ ZAYD AL -QAYRAWĀNĪ, 
Compendio de derecho islámico, Edited by Jesús Ríosalido,  (Madrid: Trotta, 1993). 
Death penalty for apostasy was well documented inside the Maliki school. In chapter 
xxxvii of the Risāla fī l-fiqh, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (+ 996) declares the death 
penalty for the heathen and those who offend God (134-5). The same disposition is 
contained in al-Tafrīʻ of IBN-AL-JALL ĀB († 988 A. D.). El tratado jurídico de Al-tafri 
de Ibn al-Ǧallab. Edited by Soha Abboud’Haggar (Zaragoza: Institución Fernando el 
Católico, 1999). 

9  J. M. SÁEZ, El movimiento martirial, p. 69. 
10  Rachid EL HOUR, “The Andalusian Qāḍī in the Almoravid Period: Political and Judicial 

Authority”, Studia Islamica 90 (2000), p. 68. also AL-KHUSHANĪ, Historia de los Jueces 
de Córdoba. Trans. Julián Ribera (Madrid: Impr. Ibérica, 1914). For a discussion on the 
habilitation of witnesses, see David PELÁEZ PORTALES, “La habilitación de testigos en el 
derecho musulmán medieval.” Cuadernos de historia del derecho 2 (1999), pp. 301-
324. Peláez contends that all the sources showing applied processal law reflect Mālik ī 
ideas. 
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charge of directing prayer and of preaching the Friday sermon. As a 
political and religious figure, the judge had a moral influence over the city 
and thus came to embody the decision and will of the common people. The 
judge usually exerted his counseling in the Great Mosque or in the patio, 
and only seldom in his own house.11 

 
2.2. Court appeal  

The trial of Perfectus is further complicated by Christian law. Already 
in the New Testament, Saint Paul’s first epistle to the Corinthians 
established that Christians are not supposed to appeal to the courts of the 
infidels and states that that if small claims arise between members of the 
church, they should seek some arbitration method inside the church, and 
that personal gratification should not be put over Christian identity:  

 
Sic non est inter vos sapiens quisquam, qui possit iudicare inter fratrem 
suum? Sed frater cum fratre iudicio contendit: et hoc apud infideles? Iam 
quidem omnino delictum est in vobis, quod iudicia habetis inter vos. 
Quare non magis iniuriam accipitis? quare non magis fraudem 
patimini?12 

 
In a recent article on Jewish and Christian appeal to Muslim authorities 

in the Middle East, scholar Uriel Simonsohn has discussed the problem of 
Christian appeals to non Christian courts. Simonsohn pointed out the 
permeability between different religious communities. As an effort to 
establish legal boundaries between groups, religious minorities were 
allowed to keep their own legal systems. “The source of this concern had 
naturally to do (…) with the frequency in which non-Muslims were turning 
to Muslim tribunals and Muslim leaders were involved in non-Muslim 
quarrels. These phenomena were not the outcome of a pre-designed plan of 

 

                                                 
11  Titus BURCKHARDT, Die Maurische Kultur in Spanien (Munich: Verlag Georg D.W. 

Callwey, 1970). 
12  1 Corinthians 8:1-8. 
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the Muslim authorities, rather a byproduct of the nature of Muslim 
regimes.”13 Simonsohn argues that the ongoing concern of non-Muslim 
leaders had to do with the frequency with which non-Muslims were turning 
to Muslim tribunals. Not having any factual army or religious institution to 
back their authority, non-Muslim authorities had to appeal to a network of 
communication that could keep their flocks between boundaries.  

In Córdoba, Mozarabs were subject to Islamic rule. In specific cases, the 
judge had to determine whether a group of Christians was subject to the 
terms of a peace treaty or those of a conquest. The separation of Muslims 
from Christians was recommended by Islamic law. Generally speaking, 
while Muslim judges intervened little in affairs among Christians, Islamic 
law established that the court may arbitrate not only between two non-
Muslims, but also when one of the litigants forced the other to appear 
before the court. In view of the fact that the state did not deal directly with 
individuals as such, but with their community, and was considered 
responsible for the economic status of each of its members, the Muslim 
authorities designated a comes, who was the representative of the Christian 
community. The comes was invested with fiscal functions (exceptor) and 
judicial functions (censor) which he could either exercise personally or 
delegate on another person.14 

 

                                                 
13  Uriel SIMONSOHN, “Communal Boundaries Reconsidered: Jews and Christians 

Appealing to Muslim Authorities in the Medieval Near East”, Jewish Studies Quarterly 
14 (2007), p. 331. See also Ana FERNÁNDEZ FÉLIX and M. FIERRO, “Cristianos y 
conversos al Islam en al-Andalus bajo los Omeyas: Una aproximación al proceso de 
islamización a través de una fuente legal andalusí del s. III/I”, in Luis CABALLERO and 
Pedro MATEOS (eds.), Visigodos y omeyas: un debate entre la Antigüedad tardía y la 
Alta Edad Media (Madrid: Centro Superior de Investigaciones Científicas, 2001), pp. 
415-428. Félix and Fierro discuss how Muslim jurisprudence of this period expressed 
anxieties about contact with non-Muslim populations, and sought to establish laws that 
regulated the use of water, clothing, salutation gestures, or even prayer. 

14  The Memoriale states that Isaac was able to become an exceptor. Hanna KASSIS, 
“Arabic Speaking Christians in Al-Andalus in an Age of Turmoil (fifth/eleventh 
century, a.h. 478 /A. D. 1085)”, Al Qāntara 15:2 (1994), p. 401. Hanna Kassis discusses 
among other works the treatise of Tudmir (713 A. D.)., which guaranteed the 
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In the Memoriale, the office of exceptor is considered as a traitor to the 
Christian community and is identified with Gómez, Eulogius’ main 
antagonist in the Council of 852. From a Christian point of view, any 
collaboration with the Muslim authorities was seen with a suspicious eye, 
and contravened directly the decrees of the Arab Christians’ main legal 
code: the Liber iodicorum. Written in 654 under Visigothic rule, the Liber 
iudicorum prevented Christians from appealing to other courts, but 
encouraged them to know them: “Aliene gentis legibus exercitiam 
hutilitatis inbui et permittimus et optamus; ad negotiorum vero discussio-
nem et resultamus et proibemus. Quamvis enim eloquiis polleant, tamen 
difficultatibus herent. Adeo, cum sufficiat at iustitie plenitudinem et pres-
crutatio rationum et conpetentium ordo verborum, que codicis huius series 
agnoscitur continere, nolumus sive Romanis legibus seu alienis institu-
tionibus amodo amplius convexari” (2, 1, 8). 

By appealing to Muslim judges, Christians in the Memoriale are clearly 
infringing Christian law and displacing public interest in favor of personal 
gratification and the promise of eternal salvation. The selfishness of this 
action is made clear throughout the Memoriale and constitutes the main 
argument of those who question the validity of the voluntary martyrdoms. 
Underlining this apparent contradiction, the Memoriale undertakes a stark 
defense of Christian martyrdom, borrowed from the works of the fathers. 

 
2.3. Punishment  

The actions of the judges in the Memoriale are problematic to say the 
least, because their decisions don’t seem to conform to what we know of 
jurisprudence in 10th century Córdoba. This aspect is especially clear in the 
punishments that are inflicted on the martyrs. A look at the executions 
reveals how the judges condemn the martyrs of Córdoba to suffer 

                                                                                                                 
maintenance of the previous order (non-intervention in internal affairs, protection of 
property, freedom of worship and freedom from enslavement) and the Sistematica 
Mozarabica, a Christian Arab legal treatise composed in the beginning of the 11th 
century that showed a great degree of Islamic assimilation inside the Christian Arab 
community. 
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beheading and then to be crucified along the banks of the river. In some 
other cases, like with Rogelius and Serviodeus, the martyrs have their 
hands and feet cut off.  

In the Memoriale, the martyrs are executed by the sole action of the 
judge. Yet traditionally, crucifixion in Islam was normally applied to 
enemies of Islam and to criminals, whether dead or alive, either on a beam 
or tree. The Qur’ānic reference usually applied here is 5:33: “They (the 
unbelievers) should be murdered or crucified or their hands and their feet 
should be cut off on opposite sides.” Some opinions stated that crucifixion 
was also applicable to crimes like stealing, witchcraft, heresy or insults 
against the Prophet. This meant an interpretation ad hoc of 5:33, where the 
public offense is seen as a cause of corruption in society.15  When 
discussing crucifixion, scholar Lévy- Provençal has already indicated how 
the penalty was never imposed without a previous consultation with the 
tribunal of the fatwá.16 

The cutting of hands on the other hand reflects on the qu’rānic sūra 7:11, 
120 which says: “Said Pharaoh, ‘Do ye believe in him ere I give you leave? 
This is craft, which ye have devised in the land, to turn its people out there 
from, but soon shall ye know! I will cut off your hands and your feet from 
opposite sides, then I will crucify you altogether!’” The penalty suffered by 
Rogelius and Serviodeo connects their martyrdom directly with Islam and 
establishes a disparity between the religion they attack and the religion they 
defend. This exemplarity is also appreciated in the crucifixion of the 
martyrs and its own historical inaccuracy.  

From a historical point of view, the martyrdom and crucifixion of the 
martyrs resonates with contemporary events in the city of Córdoba. The 
 

                                                 
15  M. FIERRO, “Violencia, política y religión”, in De muerte violenta. Política, religion y 

violencia en Al-Andalus” (Madrid: Centro Superior de Investigaciones Científicas, 
2004), p. 57. In 922, the mystic Mansur al-Hallaj suffered this very same punishment: 
his hands and feet were cut and he was crucified after enduring 500 lashes. His body 
was burned and his ashes were scattered. 

16  Evariste LÉVI-PROVENÇAL, Histoire de l’Espagne Musulmane (Leiden: Brill, 1950), p. 
230. 
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first case is mentioned by the Abbot Samson around 860, when a Christian 
man was executed. Ibn Sahl mentions the case of a woman named Dhabba 
who affirmed that Jesus was God and who was either burned or 
decapitated. In 850, a man from Córdoba who claimed to be a prophet gave 
his exegesis of the Qu’rān. When he refused to retract, he was crucified.17 

 
3. Recognizing Martyrdom   

Rather than being inconsistent, the use of legal proceedings in the 
Memoriale is clarified by the use that the Memoria males of the First 
Epistle to the Corinthians and the tradition of the martyrs of Sebaste. 

 
3.1. Corinthians  

The First Epistle to the Corinthians addresses the erroneous views in the 
Corinthian church and is a call to the uniformity of believers “ut idipsum 
dicatis omnes, et non sint in vobis schismata, sitis autem perfecti in eodem 
sensu et in eadem sententia.”18 The letter shows the powerful self-control 
and anguish of the Apostle Paul and his concern with the sins of impurity 
committed by Christians. The epistle is divided into two parts. In the first 
part, the apostle rebukes Corinthians for their faults and shows the 
absurdity of their divisions, their deals with incest, their lawsuits before 
pagans, and their impurity. In the second part, he deals with questions 
regarding impurity, virginity, the use of things offered to idols, proper 
decorum in church, spiritual gifts, resurrection and the collections for the 
poor of Jerusalem.19 Overall the letter is not concerned with individual 
 

                                                 
17  Jorge AGUADÉ, “Some remarks about sectarian movements in Al-Andalus”, Studia 

Islamica 64 (1986), pp. 53-77. See also Dhikr bilād al-Andalus. Translated by Luis 
MOLINA (Madrid: Centro Superior de Investigaciones Científicas, 1983), vol. 1, p. 132; 
vol. 2, pp. 140-141. 

18  1 Corinthians 1, 10.  
19  Hans CONZELMANN, 1 Corinthians: a commentary on the First Epistle to the 

Corinthians. Translated by James W. Leitch (Philadelphia: Fortress Press, 1975). Cf. 
Judith L. KOVAKS, 1 Corinthians: interpreted by early Christian commentators (Grand 
Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2005). 
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salvation, but in the organization and structure of the Christian community 
of Corinth.20 

Inasmuch as it was a statement of orthodoxy, the first epistle to the 
Corinthians provided a most useful model for declaring orthodoxy in 
Eulogius’ initial plea. In the first part of the Memoriale, Eulogius laments 
the example of those Christians, even priests, who refuse to admit the 
validity of such martyrdoms, because they were not driven by violence and 
accused them of committing suicide: 

 
Sunt autem plerique fidelium, et (heu proh dolor!) etiam sacerdotum, 
temere horum confessorum gloriam adimere non verentes, qui iubent eos 
non recipi in catalogo sanctorum, inusitatum scilicet atque profanum 
asserentes huiusmodi martyrium. Quippe quos nulla violentia praesidalis 
fidem sua negare compulit, nec a cultu sanctae piaeque religionis amovit; 
sed propria se voluntate discrimini offerentes ob superbiam suam (ita 
dicunt) quae initium est omnis peccati, interempti, suarum parricidae 
effecti sunt animarum.21 

 
To them, Eulogius refutes that they will never possess the Kingdom of 

God: “Neque maledici regnum Dei possidebunt.”22 The use of this passage 
becomes in this point interesting because it contributes to unveil the 
Eulogius’ complex justification of the martyrs.  

Eulogius addresses the problem of martyr veneration through a short 
commentary on the First Epistle to the Corinthians.23  Correlating the 
veneration of the martyrs with their recognition, he reprobates the actions 
 

                                                 
20  Richard B. HAYS, First Corinthians (Louisville, KY: John Knox Press, 1997). 
21  Memoriale 1, 18. 
22  1 Corinthians 6, 10. 
23  Saint Cyprian († 258 A. D.) recommended that the utmost diligence be observed in 

investigating the claims of those who were said to have died for the faith. All the 
circumstances accompanying the martyrdom were to be inquired into; the faith of those 
who suffered, and the motives that animated them were to be rigorously examined, in 
order to prevent the recognition of undeserving persons. Evidence was sought from the 
court records of the trials or from people who had been present at the trials.  
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of those who dare condemn the voluntary martyrdoms, because they too 
will not reach the Kingdom of God: “neque maledici regnum Dei 
possidebunt”.24 Later on, Eulogius discusses the problem of the relics of the 
saints. For Eulogius, the body itself was of little importance in comparison 
to the great advantage of martyrdom. Eulogius stresses how the saints 
themselves should not care to have a poor or a sumptuous grave, and he 
goes on to quote a verse by Lucan, expressing that he who does not have a 
grave is covered by the sky: 

 
vel de inhumatis curare poterant membris hi qui vere sciebant quod, sicut 
nihil commodius foret impiis sepultura, auctis reverentiae studiis 
solemniter praeparata, ita beatis et sanctis nequaquam officere posset 
vilem, aut nullam sepulturam adipisci. Licuit etiam de hoc poetis 
plausibiliter ludere: Caelo tegitur, qui non habet urnam.25  

 
In his translation of the Memoriale, Pedro Herrera Roldán has already 

observed how Eulogius’ apology followed in fact St. Augustine’s 
condemnation of the Donatist heresy in the City of God. Like in the 
Memoriale, the discussion of legitimacy becomes crucial in the recognition 
of orthodoxy and the promise of a future integration of all body remains, no 
matter how scattered they were:  

 
Rident haec illi, contra quos defendendam suscepimus ciuitatem Dei. 
Verum tamen sepulturae curam etiam eorum philosophi contempserunt. 
Et saepe uniuersi exercitus, dum pro terrena patria morerentur, ubi postea 
iacerent uel quibus bestiis esca fierent, non curarunt, licuitque de hac re 
poetis plausibiliter dicere: Caelo tegitur, qui non habet urnam. Quanto 
minus debent de corporibus insepultis insultare Christianis, quibus et 
ipsius carnis membrorumque omnium reformatio non solum ex terra, 

 

                                                 
24  1 Corinthians 1, 18. 
25  Emphasis is mine. Memoriale 1, 17. The verse is taken from LUCAN (Pharsalia VII, 

819) and also found in ST. ISIDORE (Etymologiae 16, 27, 14) and ST. AUGUSTINE (De 
Civitate 1, 12, 5).  
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uerum etiam ex aliorum elementorum secretissimo sinu, quo dilapsa 
cadauera recesserunt, in temporis puncto reddenda et reintegranda 
promittitur.26  

 
Not willing to give any concessions to his opponents, Augustine is 

prompted to discuss several cases of suicide in the Bible, namely the death 
of Al-Razī, who “preferred to die nobly rather than fall in the hands of 
sinners”27 and the death of Samson, who took down the roof of the temple 
over himself and the Philistines.28 Making a clear distinction between 
personal determination and divine commandment, Augustine exposes how 
both Al-Razī and Samson were directed by God’s command. Augustine’s 
interpretation of the Sixth Commandment recognizes that there are 
exceptions to the commandment against killing, made by the authority of 
God himself: “There are some whose killing God orders, either by a law, or 
by the express command of a particular person at a particular time.”29 
Anyone who is not inspired by God, is involved in a charge of murder. 

The confrontation between St. Augustine and the Donatists offers an 
interesting parallel with the Memoriale. According to Donatists, the 
validity of sacraments depended on the validity of the priest, and that those 
who had surrendered during the persecution of Diocletian had cut 
themselves from the Christianity, and that re-baptism by a consecrated high 
priest was henceforth necessary to join their sect. Their reaction against 
Catholics, who had decided to cooperate with the emperor, was often 
violent. Developing a culture of martyrdom, they terrorized the people of 

 

                                                 
26  De civitate 1, 12.  
27  II Machabaeorum 14:42. 
28  Iudicum 16:23-31. 
29  De Civitate 1, 21. 
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Northern Africa and re-baptized them.30 Faced with the need to overturn 
them, St. Augustine questions the validity of their sacrifice.31  

For St. Augustine, martyrdom was expressed by its cause and not by the 
punishment infringed on the victim. Seen in this light, the actions of the 
Donatists constituted a violation of the commandment “Thou shall not 
kill,” and opened the door to eternal punishment. In his view, suicide 
constituted a violation of natural law, an offense comparable to the suicide 
of Judah, aggravated by the fact that the perpetrator acts against his own 
humanity:  

 
nam utique si non licet priuata potestate hominem occidere uel nocentem, 
cuius occidendi licentiam lex nulla concedit, profecto etiam qui se ipsum 
occidit homicida est, et tanto fit nocentior cum se occiderit, quanto 
innocentior in ea causa fuit, qua se occidendum putauit.32 

 
Drawing on the Augustinian definition of suicide, the Memoriale 

carefully crafts the voluntary martyrdoms of Córdoba as a reaction against 

 

                                                 
30  Ronald CHRISTENSON, “The Political Theory of Persecution: Augustine and Hobbes”, 

Midwest Journal of Political Science 12:3 (1968), p. 422. 
31  TERTULLIAN  approved the conduct of the martyrs. He believed that martyrdom’s 

witness-bearing would draw others to Christianity and wash away all sins. Apologeticum 
50, 15-16. Eusebius relates the lives of numerous martyrs. His main aim was to transmit 
their memory and highlight three themes: apostolic succession in opposition to heretics, 
the calamities of the Jews and the struggles of the Christian martyrs. Felice LIFSHITZ, 
“The Martyr, The Tomb, and the Matron”, in Gerd ALTHOFF, Johannes FRIED, Patrick J. 
GEARY (eds.), Medieval Concepts of the Past: Ritual, Memory, Historiography 
(Cambridge: Cambridge UP, 2002), p. 314. For GREGORY OF NAZANZIUS, the validity 
martyrdom is gauged by its own legitimacy: some men suffer like Christian martyrs but 
deserve to be punished as heretics (Orationes xlii, 5-6). In one case St. Cyprian 
authorizes king martyrdom. Writing to on the repentants who were asking to be received 
back into the church, St. Cyprian said that if they truly and with constancy repent what 
they have done, and the fervor of their faith prevails, he who cannot be delayed may be 
crowned: “Si comissi veri et firmiter poeniter et fidei calor prevalent, qui diferri non 
potest, poteswt coronary” (Epistola xiii).  

32  De Civitate 1, 17. 
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injustice but also as an unmotivated initiative that could only have been 
inspired by God. At the same time, the recognition of the validity of the 
martyrdoms became a crucial element in gauging the righteousness of those 
who denigrate them. Drawing on Augustinian reservations about on 
suicide, Eulogius explains how these iniquitous people accuse the martyrs 
of having turned themselves into parricides of their own souls: “suarum 
parricidae effecti sunt animarum.”33 He then accuses them of not having 
been able to interpret the scriptures in a Christian way, following the 
example of more educated people to the point that they abandon the way of 
“sane doctrine”: 

 
Nec contenti sunt Scripturas sano sensu intelligere, sed eas pro suo libitu 
exponentes, dum in superficie litterarum quasi concordantia suae 
vesaniae repererint testimonia, non modo Christiano more simpliciter eis 
utuntur, vel ab eruditioribus virtutem sensus earum explorant (…) Et ut 
facilius agnoscantur cuius partis sint defensores, per devios intelligentiae 
suae calles veritatem Scripturae torquentes, lineam sanae doctrinae 
proprio electionis iudicio derelinquunt. Ut quandoque illis ad interitum 
animarum suarum proveniat.34 

 
The problem of the correct interpretation of the scripture lies at the heart 

of the Memoriale’s mission to legitimize the existence of the voluntary 
martyrs of Córdoba. Like in the case of St. Augustine versus the Donatists, 
the recognition of martyrdom in the Memoriale becomes recognition of 
orthodoxy. Eulogius cites in his credit the correct interpretation of the 
scriptures and warns against those who want to interpret them according to 
their own will. By means of their intelligence or understanding, they distort 
Scripture and abandon the right doctrine. Whoever admits the validity of 
the martyrdoms puts himself on the path of the right church. Drawing from 
a number of different hagiographical sources like the defense of martyrdom 
articulated by St. Augustine, the Memoriale is able to represent the passion 
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34  Memoriale 1, 19. 
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of the martyrs of Córdoba as part of a trial process, where the enemy 
confronts yet unwillingly recognizes the legitimacy of the martyrs’ cause.  

 
3.2.  Martyrs of Sebaste  

In a recent study on a Turin Manuscript of the Passion of the five 
Martyrs of Sebaste (B.II.4), Kurt Weitzman sets out a series of points that 
are applicable to the Memoriale and comments on the ritualization of the 
story of the five martyrs of Sebaste and studies most specifically the figure 
of the judge and the public forum where the martyrs are confronted. The 
story tells how, during the persecution of Diocletian, five martyrs of 
Sebaste presented themselves before the Forum authorities.  

Three of them (Auxentios, Eugene and Mardarios) were decapitated, 
had their hands cut and were crucified upside-down. They were survived by 
Orestes and Eustratius. These two saints were then sent to Agricolaus, who 
governed the whole East and who tried to make a last attempt to persuade 
him to worship the pagan idols; by his command these Saints received their 
end as martyrs by fire in 296.  

In order to convey the impression of the Roman legal court, the 
manuscript of Turing represents the archon sitting behind a table, while a 
colonnade pictorializes the courtroom. Eustratios stands with raised hands, 
speaking to Agricolaus.35 Like in the story of Perfectus, the confrontation 
between St. Eustratios and the chieftain is framed in the setting of a public 
space, visible to every single person in the city. 

The importance of the Eustratios cycle lies in that it proves the existence 
of a well established model of voluntary martyrdom, characterized by the 
intervention with a legal authority and the confrontation of religious 
beliefs. In every case, the martyr is presented to the authority and is given 
an occasion to retract. To mark the public dimension of the scene, the 
magistrate is depicted in front a colonnade that can either represent a 
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courthouse or a temple. But this is no fixed pattern. The flexibility of this 
model becomes especially visible in the story of Rawh al Qurayshī. 

Considered by Sidney Griffith as one of the sources of the Memoriale, 
the legend of Rawh al Qurayshī tells of the conversion of a Muslim man 
who belonged to the tribe of the Prophet Muhamamd and was also related 
to the caliph of Baghdad. After going to Jerusalem in order to tell his story 
to the patriarch Elias and after being baptized in the Jordan River, he was 
imprisoned in Damascus and brought forth to the caliph Hārūn ar–Rashīd, 
his uncle. Unwilling to condemn him, Hārūn ar–Rashīd offered him money, 
clothes and honor, assuming that desperation may have led him to this 
situation. Finally, he was beheaded and his body was crucified on the bank 
of the Euphrates.36  

Judging from previous antecedents, the confrontation between the 
Christian martyr and the judge constitutes mainly a declaration of 
principles, a confrontation between Islam and Christianity. In this process, 
the judge is the agent that sanctions the new relationship and recognizes the 
role of the martyr as a negative reflection of Islam and a depositary of 
 

                                                 
36  The story in fact appears in several works, always related to the Melkite controversies in 

which Arabic became a religious option for searching Muslims. Daniel J. SAHAS, “What 
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Centuries CE (Jerusalem: Yad Ishak Ben Zvi, 1998), pp. 163-208. David VILA , “The 
Struggle over Arabization in Medieval Arabic Christian Hagiography”, Al-Masaq 15:1 
(2003), p. 38. See also D. VILA , “The Martyrdom of “Rawh Al-Qurayshi and the 
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Christianity and Native Cultures (Notre Dame: IN: Cross Cultural P, 2004), pp. 83-95. 
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d’onomastique Arabe et authenticité de sa passion”, Le Muséon 105: 3-4 (1992), pp. 
343-359. The motif of throwing the bodies into the river is also present in the tradition 
of the Martyrs of Amorion. Atina KOLIA-DERMITZAKI , “The Execution of the Forty-two 
Martyrs of Amorion: Proposing an Interpretation”, Al-Masaq 14:2 (2002), pp. 141-162. 
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Christian faith. From the legal point of view, the development of the story 
of Rawh al Qurayshī transcends the idea of a political confrontation and 
reflects a deliberate attempt to destroy any family bonds. It is only once 
these bonds are severed that the saint is able to identify himself with the 
new Christian community and give full meaning to his profession of faith. 

An extensive reappraisal of the tradition of the forty martyrs in 
Byzantine hagiography would be out of place in this essay, but its 
similarities with the episode of the martyrs of Córdoba may indicate a need 
to take a new look at the Memoriale, the religious context of which is being 
brought forward by the great number of coincidences that exist between the 
Memoriale and the eastern tradition of group martyrdom. 

Within this tradition, the most striking example is given by the forty 
martyrs of Sebaste.  According to legend, forty Christian soldiers were 
condemned by the prefect to be exposed naked upon a frozen lake near 
Sebaste on a bitterly cold night. Among the confessors, one yielded and, 
leaving his companions, sought the warm baths near the lake which had 
been prepared for anyone who fled. One of the guards set to keep watch 
over the martyrs saw a light over them and at once proclaimed himself a 
Christian. He threw off his garments, and placed himself beside the thirty-
nine soldiers of Christ. Thus the number of forty remained complete. At 
daybreak, the stiffened bodies of the confessors, which still showed signs 
of life, were burned and their ashes cast into a river. The Christians, 
however, collected the precious remains.37 

The cult of the forty martyrs of Sebaste belongs to a long tradition of 
Easter group martyrologies like the 48 martyrs of Lyon, executed in 177, or 
the 42 martyrs of Amorion, who were beheaded in 845.38 A look into the 
different variants reveals that, contrary to what occurs in the Memoriale, all 
 

                                                 
37  Homilia 19, 31, 507. 
38  Other groups are the 33 martyrs of Mililene, 33 martyrs of Nocimedeau, 38 martyrs of 

Thrace, the 40 virgin martyrs, 40 martyrs of Sebaste, the 40 martyrs of Rome or the 45 
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Sultans (Oxford: Clarendon P, 1929), p. 390. 
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saints are always represented as members of the same sex. Continuing in 
this tradition, the most immediate source of the Memoriale must be found 
in the Iberian passionaries of the martyrs of Zaragoza, where women and 
men suffered martyrdom together by decapitation under the governor 
Dacian. Engratia was a native of Braga who had been promised in marriage 
to a nobleman of Rousillon. He sent as her escort to Gaul her uncle 
Lupercius, a suite of sixteen noblemen and a servant named Julia. Upon 
reaching Zaragoza, they learned of the persecution of Christians there by 
the governor Dacian, who reigned in the time of the emperors of Diocletian 
and Maximian. She attempted to dissuade him from his persecution, but 
was whipped and imprisoned when it was discovered that she was a 
Christian. She died of her wounds. Her companions were decapitated. The 
oldest testimony is recorded by Prudentius. On the occasion of the synod of 
Zaragoza in 592 a special mass was written that came to be known as the 
mass of Santa Engracia of the 18 martyrs. 

The case of the martyrs of Sebaste remains the most significant not only 
because it was the most widespread cult, but also because of its symbolism. 
Traditionally represented as half dressed and into the water, the martyrs of 
Sebaste came to be soon associated with ideas of kinship and baptism. In an 
article on the Forty in Byzantine art, Zaga Gavrilovic comments on the 
frequent representation of the martyrs of Sebaste in the nartex of the 
church, a place usually reserved for the baptistery: “The circumstances of 
the Forty’s death –the water of the freezing lake, the martyr’s nakedness, 
the light and the crowns descending from the sky, and the symbolism of the 
number 40- are used to explain the Forty’s passion as a baptism through 
water and fire. Moreover, the blameless phalanges, finally rewarded, 
crowned and clothed in white is compared to the spiritual bride of Christ.”39  

The association between group martyrdom and the sacrament of baptism 
is important, because it explains the link that exists between collective 
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sacrifice and community building. Baptism is the ritual act, with the use of 
water, by which one is admitted as a full member of the Christian Church. 
Baptism infuses man with divine grace. The association between 
martyrdom and baptism is already expressed by Jesus in the Bible, when he 
calls martyrdom a baptism: “Iesus autem ait eis nescitis quid petatis 
potestis bibere calicem quem ego bibo aut baptismum quo ego baptizor 
baptizari”.40  

For Saint Cyprian of Carthage, Catechumens who suffer martyrdom are 
not deprived of the sacrament of baptism. Rather, they are baptized with the 
baptism of blood.41 Baptism is necessary for salvation, but it can be 
replaced by baptism of martyrdom or desire. In his exposition of 
martyrdom, St. Augustine draws on the New Testament and conceives the 
Christian experience of martyrdom solely in light of New Testament 
witness-bearing. Avoiding sacrificial language, he points out how Christian 
martyrdom was not just another sacrifice, but a sign of the eschaton. 
Martyrdom does not perform any redemptive work for the martyr and 
discards the belief that martyrdom was a second baptism. Instead, he 
establishes the difference between the blood of Christ and the blood of the 
martyrs. Just as Christ had poured his blood to redeem mankind, the 
martyrs spread their blood to spread His Gospel.42  Again and again, 
Augustine emphasizes this confessional aspect of martyrdom to his 
congregation. Augustine defends the inspiration of God over any supposed 
sacrifice of a martyr: 

 
Promisit enim et hoc testibus suis Christus in Evangelio, quos ad 
huiusmodi certamina praeparabat. Sic enim ait: Nolite praemeditari 
quomodo aut quid loquamini. Non enim vos estis qui loquimini, sed 
Spiritus Patris vestri qui loquitur in vobis. Caro ergo patiebatur, et 
Spiritus loquebatur.43 
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The affinity between baptism and martyrdom was already highlighted 

by the Canons of Hippolytus: “A catechumen who is taken and led to bear 
his witness and is killed before he could be baptized, let him be buried with 
the other martyrs: for he is baptized in his own blood.”44 For Tertullian, the 
blood of the martyrs is the “seed” of the Church, an assertion that was to 
influence the symbolism of the pope.45  An implication of these 
interpretations is that Christ’s voluntary sacrifice was construed equally as 
an exemplary human act, that could be emulated by lesser mortals, and as a 
pivotal, supra-human, eschatological event in the life of the Savior. 
Martyrdom therefore became a potent model of human virtue and served as 
an Analogue to the definitive eschatological event of Christ’s crucifixion. 
From this angle, Augustine recognizes that martyrdom can be a substitute 
for baptism and is led to say that faith and conversion of heart may 
compensate when there has been no opportunity to receive baptism.46 

In the case of the martyrs of Sebaste, baptism is signified by their 
immersion in water and by their half clothing, in the manner of typical 
baptism iconography of Christ. This association is confirmed by several 
allusions in two kontakia (hymns) of Melodios the Romanos. The 
circumstances of their deaths involved the freezing water and the crowns 
descending from the sky to represent their baptism through water and fire. 
The baptism of the forty martyrs represents in sum a ritual of community. 
St. Cyprian had laid down the general principle that he who is not in the 
church cannot be a martyr.47 Contrary to Tertullian and the Passion of 
Perpetua, Saint Augustine declares that martyrdom does not perform any 
redemptive work for the martyr and distinguishes between the blood of 
Christ and the blood of the martyrs: “Redempti sunt sanguine, qui 
sanguinem pro Redemptore fuderunt. Ille fudit, ut eorum salus redimeretur: 
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illi fuderunt, ut Evangelium eius diffamaretur.”48 Only the blood of Christ 
redeems the Christian; the Christian’s blood provides the testimony by 
which the Church grows.  

In the Memoriale, martyrdom is unquestionably identified with the 
notion of baptism. Invoking the authority of the New Testament, Eulogius 
indicates that whoever believes will be baptized. Immediately after, he 
encourages Christians not to fear those who cause death, but instead to fear 
He who can send them into Gehenna. He then invites them to publicize 
their faith in front of all people: 

 
Qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus erit: qui vero non crediderit, 
condemnabitur. Et iterum: Nolite timere eos qui occidunt corpus, quia 
non habent quid amplius faciant; sed potius eum timete, qui potest 
corpus et animam perdere, et mittere in gehenna. Vos estis lux mundi. 
Non potest civitas abscondi super montem posita: neque accendunt 
lucernam, et ponunt eam sub modio. Quod dico vobis in tenebris, dicite 
in lumine. et quae in aure audistis, praedicate super tecta. Quod in 
mysterio cognovistis, apertius enarrate; quod didicistis abscondite, 
publice loquimini; quod vos erudivi in parvo Judeae loco, in universis 
urbibus, et in toto mundo audacter dicite.49 

 
The relation between martyrdom and community is mediated by the 

communion of saints. According to the definition given by Joseph Sollier, 
the communion of saints is “the spiritual solidarity which binds together the 
faithful on earth, the souls in purgatory, and the saints in heaven in the 
organic unity of the same mystical body under Christ its head, and in a 
constant interchange of supernatural offices. The participants in that 

 

                                                 
48  Sermones 318, 1. For a discussion of martyrdom in St. Augustine, see Collin S. 

GARBARINO, Reclaiming Martyrdom: Augustine’s Reconstruction of Martyrdom in Late 
Antique North Africa. M.A. Thesis. (Louisiana State University and Agricultural and 
Mechanical College, 1998). See also J. D. C. FISCHER, Christian Initiations: Baptism in 
the Medieval West (Chicago: Liturgy Training Publications, 2004). 

49  Memoriale 1, 5. 
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solidarity are called saints by reason of their destination and of their 
partaking of the fruits of the Redemption.50 The damned are excluded from 
the communion of saints. The living, even if they do not belong to the body 
of the true Church, share in it according to the measure of their union with 
Christ and with the soul of the Church.”51 
 

Conclusion  
This article has identified the origin of the voluntary martyrdoms of 

Córdoba in the context of Augustinian discussion on martyrdom and 
orthodoxy. As part of this task, the article traced the use of the concept of 
martyrdom in the Memoriale. The defense of voluntary martyrdom, first 
enumerated in the works of St. Augustine, eventually evolved into a 
concept of spiritual rebirth. In the episode of the martyrs of Córdoba, the 
determination of the martyrs to disparage Islam was incumbent once 
spiritual maturity and doctrinal instruction had been completed. In the 
exercise of martyrdom, the opposition to Islam was never an act in itself. 
Rather, the intention of the martyr was to be treated as a witness. To do this, 
he/she reflected on religious and social practices of the time and as well as 
Byzantine hagiographic models. This imitation is manifested in the 
resolution of the martyr to present him or herself before the Muslim 
authority and make a declaration that prompts his/her social exclusion and 
his/her public execution on the riverside of the city. 

A look into the sources employed by Eulogius reveals that the author of 
Córdoba relied on Byzantine models to shape the main narrative of the 
Memoriale. Aware, however, of the contradictions and limitations of these 
models, he carefully shaped his apology according to the condemnation of 
heresy contained in St. Augustine’s De civitate Dei, and transformed the 
vindication of martyrdom into a defense of religious orthodoxy. The 

 

                                                 
50  1 Corinthians 1, 2. 
51   Joseph SOLLIER, “The Communion of Saints”, in The Catholic Encyclopedia 4 (1908),  

18 Jan. 2011 <http://www.newadvent.org/cathen/04171a.htm>. 
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efficacy of the Augustinian model allowed the author of the Memoriale to 
reinterpret Byzantine hagiographic material and present the martyrdom of 
Córdoba as a rallying declaration of religious orthodoxy. Using Islamic 
legal practice as a theoretical and jurisprudential legitimization of orthodox 
power, the centrality of martyr recognition is strengthened by the martyrs’ 
own ability to communicate a strategic message and to legitimize the 
existence of the religious group they represent. 
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The rich collection of the Mingana Syriac and Arabic Manuscripts, 
preserved in the University of Birmingham Library1, contains numerous 
valuable, and in some cases unique, works by Dionysius Bar Ṣalībī, 
Metropolitan of Amid (d. 1171 AD) in a variety of fields: Homilies, 
liturgical works, canon law, commentaries on classical and patristic texts, 
polemical treatises, theological works and biblical commentaries.  Many of 
these works have not been edited, on the whole remaining un-translated as 
an entirety, and have been so rarely the subject of extended analysis by 
scholars in general and historians in particular. 

The purpose of this paper is to present a comprehensive survey of these 
seminal writings which have survived in the Mingana Collection of Syriac 
Manuscripts, arranged according to the subject matter, together with a brief 
analysis of their contents as well as a consideration of their value.  Special 
emphasis will be laid on Bar Ṣalībī’s Polemical Treatises, and in particular 
his Treatise Against the Muslims, which is fresh source for assessing the 
relationships between Christians and Muslims of the Levant in the 12th 
century. 

The importance of inter-faith dialogue in the contemporary world is 
undisputed and cannot possibly be overstressed. Nor is it doubted that 
sound research in, and investigation of, surviving documents from the past, 
such as those of our author, can dispel misconceptions and stereotypes 
which have too often contributed to distrust and conflict between the 
adherents of Christianity, Judaism and Islam. Christians, Jews and Muslims 
have lived together for centuries, sometimes in concord, at other times in 
conflict. One of the most tense periods for these communities was in the 
twelfth century, precisely the period of literary activity of our author and 
 

                                                 
*  An updated version of a paper presented at the Sixth Woodbrooke-Mingana Symposium 

on Arab Islam (Cross-Fertilisation and Cooperation in the Islamic Milieu). Selly Oak, 
Birmingham, 16-19 September 2009. 

1  A. MINGANA, Catalogue of the  Mingana Collection of Manuscripts.  Vol. I: Syriac and 
Garshuni Manuscripts, Cambridge, 1933. For the life, career and works of Alphonse 
Mingana, see Samir Khalil SAMIR , Alphonse Mingana 1878-1937 and his Contribution 
to early Christian-Muslim Studies, Selly Oak Colleges, 1990.  
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following the impact of the Crusades which upset the delicate balance of 
communities in the Middle East. To date, we only possess a partial 
knowledge of how adherents of these three global faiths in this medieval 
period encountered and perceived each other.  Similarly, we have little 
understanding of what actually happened between these groups and 
particularly the manner of arguments that were employed by either side in 
their altercations and accusations against one another. This is largely 
because most of the relevant documents have remained inaccessible and on 
the whole remaining unedited and not translated.2 
 
The Author of the Works 
  
Bar Ṣalībī was one of the most varied, productive and prolific authors of 
Syriac literature who played a major role in the final stage of flourishing of 
the Syriac theological tradition (the Syrian renaissance of the 12th and 13th 
centuries). He was a distinguished hierarch of the Syrian Orthodox Church 
who earned the now familiar epithet “the eloquent doctor” and was hailed 
as the “star of his generation” by Michael the Syrian.  

A rehtor, polemist, deacon, bishop and metropolitan, Bar Ṣalībī was 
born in Melitene (west of the Euphrates) at the beginning of the 12th 
century. His baptismal name was Jacob (James), but he is known as 
Dionysius, the name he assumed when he was elevated to the episcopacy of 
Mar’ash (Germanicia) in 1154.  It was during that year that Mar’ash was 
attacked by Armenians and Bar Ṣalībī was carried off as a prisoner of war 
but he escaped on foot to the Monastery of Kalasyur.3 He was appointed 

 

                                                 
2  Cf. Rifaat EBIED, “Prejudice and polarization towards Christians, Jews and 

Muslims:’The Polemical Treatises’ of Dionysius Bar Ṣalībī” in Christians and Muslims 
in Dialogue in the Islamic Orient of the Middle Ages, ed. by Martin TAMCKE, Beirut, 
2007, pp. 171f; R. EBIED, The Syriac Polemical Treatises of Dionysius Bar Salibi, 
Metropolitan of Amid (D. 1171 AD)”, Parole de l’Orient 31 (2006), p. 57. 

3  This event is recorded by Bar Hebraeus in his Chronography. Cf. Stephen Desmond 
RYAN, Dionysius Bar Salibi’s Factual and Spiritual Commentary on Psalms 73-82, 
«Cahiers de la Revue Biblique» 57 (Paris, 2004), p. 5. 
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metropolitan of Amida in 1167, and remained there until his death on 2nd 
November 1171. 
 
The Works 
 
Bar Ṣalībī’s works have been considered a very valuable witness to the lost 
works of earlier authors.4 They abound with allusions to, and citations 
from, such sources, some of which are no longer extant.  Hence part of the 
value of his writings is that they distill the Syriac intellectual tradition of 
the first millennium.5 To this end, J. Rendel Harris describes these works as 
“a magazine of early traditions”.6  

Works of Bar Ṣalībī have survived, either completely or partially, in the 
Mingana Collection in at least 30 (thirty) Syriac and Karshuni manuscripts. 
These are: Mingana Syriac MSS 4, 54, 71, 89 105, 137, 152, 155, 181, 183, 
215, 225, 231, 234, 295, 317, 331, 332, 342, 343, 345, 347, 369, 386, 424, 
460, 480, 513, 525, 549. In a number of cases multiple works and/or copies 
of writings of Bar Ṣalībī have survived in these manuscripts, and to the 
above list should be added a number of manuscripts which only contain 
quotations from our author on a variety of subjects. 

Works of Bar Ṣalībī which survived in the Mingana Collection of 
Manuscripts can be divided into seven categories. These are: polemical 
treatises; biblical commentaries; homilies and liturgical writings; canon 
law; commentaries on classical and patristic texts; theological works; 
miscellaneous writings. There follows a brief survey and analysis of these 
works focusing on his polemical works in general and Treatise Against the 
Muslims in particular. 

  

 

                                                 
4  S. D. RYAN, Dionysius Bar Salibi’s Factual and Spiritual Commentary on Psalms 73-

82, p. xvii 
5  Cf. R. EBIED, “The Syriac Polemical Treatises of Dionysius Bar Salibi, Metropolitan of 

Amid (D. 1171 AD)”, Parole de l’Orient 31 (2006), p. 58. 
6  The Commentaries of Isho’dad of Merv 5, p. xxxi (quoted by S. D. RYAN, Dionysius Bar 

Salibi’s Factual and Spiritual Commentary on Psalms 73-82, p. xvii). 
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I. Polemical Treatises   
Bar Ṣalībī wrote seven polemical treatises which offer rare and illuminating 
insight into Christian-Jewish-Muslim relations, not from the perspective of 
Western Crusaders, but from ‘within’, from the frequently neglected 
viewpoint of the Oriental Orthodox tradition. In particular, his treatise 
Against the Muslims, written at a particularly turbulent time of heightened 
tensions, is fresh source for assessing the relations between Christians and 
Muslims of the Levant in the 12th century. It was a period of intense 
religious animosity throughout the Middle East. A hundred years after the 
arrival of the first wave of crusaders was sufficient time to allow attitudes 
and perceptions to be formulated and become entrenched.  The value of this 
treatise for understanding polemic between Christians and Muslims is no 
more urgent in today’s vexed international arena.7 Manuscripts containing 
copies of six of these polemical treatises have survived in the Mingana 
Collection. These are: 
 
(a) Treatise Against the Muslims (Muhammadans) 
 
Three versions, one of which is incomplete, of this Treatise have survived 
in the Mingana Collection. These are: Mingana MS 89, fols. 39a-84b 

]�������) ����	
� (����� �����[ ; MS 215, fols. 59a-101b )��� ��	 ��� ��� � ... 
�����	 ���	� ������� ���� � � ���̈��	( ; MS 424, fols. 97a-100  ...) ���	��!� ��� 

���"� #�� ̄�	�� $��%��&���� ���'(� .�����	 ���	� ������� ����� � � ���̈��	.(  
 
The treatise comprises three discourses (memrē) divided into 30 chapters. 
Bar Ṣalībī divides his text into two synoptic columns, quoting the Qur’ān in 
Syriac translation in one column and commenting in the other. Only 
chapters XXV-XXX which contain the quotations from the Qur’ān (the 
third memrā) were reproduced and translated by A. Mingana based on one 

 

                                                 
7  R. EBIED, “Prejudice and polarization towards Christians, Jews and Muslims”, in 

Christians and Muslims in Dialogue in the Islamic Orient of the Middle Ages, p. 176f. 
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manuscript.8 The treatise was also the subject of study by Sidney Griffith9 
who notes that the work is “unique among the works of Christian writing in 
Syriac”10 He also remarks that it is “unique not only among Syriac dispute 
texts, but among Christian works on Islam in general from the medieval 
period”11. More recently it was edited by Joseph P. Amar.12 As Mingana 
pointed out,13 Bar Ṣalībī’s aims in citing the Qur’ānic quotations in Syriac 
are threefold. These can be summarized as follows: 
 
1. To confirm a given Christian doctrine by listing all the Qur’ānic verses 

dealing with Jesus, Mary, the disciples and the Holy Spirit; 
2. To draw attention to certain apparent contradictions of the Qur’ān  where 

he includes all the passages in which he puts side by side the apparently 
contradictory statements made by the Prophet Muhammad; 

3. To present to his readers the story of some Biblical incidents as narrated 
in it. Under this item are included all the passages dealing with the 
Patriarchs Abraham, Noah, etc. whose story is often narrated in a 
different way from that given in the Canonical Books of the Old and 
New Testaments. 

Confirmation of Mingana’s hypothesis and claim regarding the source of 
these Qur’ānic quotations in Syriac, containing “variant readings at odds 

 

                                                 
8  MS Mingana Syr. 89; see A. MINGANA, “An Ancient Syriac Translation of the Kur’an 

Exhibiting new Verses and Variants”, Bulletin of the John Rylands Library 9 (1925), pp. 
188-235. 

9  Sidney GRIFFITH, “Dionysius bar Salibi on the Muslims”, in IV Symposium Syriacum 
1984, «Orientalia Christiana Analecta» 229 (Rome, 1987), pp. 353-365. 

10  S. GRIFFITH, “Dionysius bar Salibi on the Muslims”, in IV Symposium Syriacum 1984,  
p. 361. 

11  S. GRIFFITH, Syriac Writers on Muslims and the Religious Challenge of Islam, «Moran 
Etho» 7 (Kerala: St Ephrem Ecumenical Research Institute, 1995), pp.23-24. 

12  Joseph P. Amar, Dionysius Bar Ṣalībī: A Response to the Arabs, «CSCO» 614, 615, 
Scriptores Syri 238 (Text), 239 (Translation) (Louvain, 2005). 

13  A. MINGANNA, “An Ancient Syriac Translation of the Kur’an”, pp. 188f; cf. R. EBIED, 
“Prejudice and polarization towards Christians, Jews and Muslims”, in Christians and 
Muslims in Dialogue in the Islamic Orient of the Middle Ages, p. 178. 
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with the ‘standard’ text of the Qur’ān”14 will have to await a thorough 
investigation and scrutiny of the nature of these translations into Syriac. 
 
(b) Treatise Against the Jews  
 
Three copies, one of which is incomplete at the end, of this Treatise are 
extant in the Mingana Collection. These are: Mingana MS 89, fols. 29a-38b 

)� �	 ���� )&�* ��%�� +,��� ���-	�� ����� �.&� �!/� ,(�� �0�� ��*�	� ���� � � ����̈�� 
��̈123 )4��̈ 5�6��( ; MS 215, fols. 101b-116a )��� � �	 ���� )&�* ��%�� +,��� 

������ ����� �.&� �!7� ,(�� �0�� ��*�	� ���� � � ����̈�� ��̈123 )4��̈ ���  5�6��( ; 
MS 424, fols. 97b-100 .)�7�� ���"� ��*�	� �������� ����� � � ����̈��(  
 
The text of this work, which is divided into eight chapters (Kephalia), was 
reproduced from a single manuscript (Harris Cod. Syr. 83) as Part I by J. de 
Zwaan in 1906.15 Part II, the translation, was never published. 
 
(c) Treatise Against the Nestorians 

 
Four copies of this Treatise are extant in the Mingana Collection. These 
are: Mingana MS 89, fols. 85a-92b )������� ����� ��8'&̈���( ; MS 215, fols. 
116a-185a )��� 9� 1���� ���� ������ ��
&� ������� ,(�� �0�� ����� ��8'&̈��� 

����!( ; MS 295, fols. 53a-59b )������� ,(�� �0�� ����� ��8'&̈��� ����!( ; MS 549, 
fol. 27 )������� $��%��&���� �	 )��: ���� ��8'&�̈��( . One of these MSS (295) is 
incomplete at the end and contains only the first three chapters of the 
treatise and another (549) is a fragment of the work containing chapters 8 
and 9 only. 
 
The first part of the Treatise is divided into two memrē, subdivided into 
twelve and thirty-nine kephalia respectively.  The second part of the work 
consists of questions and answers between Nestorians and Jacobites. The 

 

                                                 
14  These remarks were also echoed by Rendel HARRIS in his article, “The new Text of the 

Kuran”, Bulletin of the John Rylands Library 10 (1926), pp. 219f.  
15  J. DE ZWAAN , The Treatise of Dionysius bar Salibhi against the Jews. Part I: The Syriac 

Text (Leiden, 1906). 
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Treatise has not yet been edited or translated.  The sole analysis of its 
contents, based on one manuscript, Paris MS Syr. 209, was given by F. Nau 
in 1909.16  
 
(d) Treatise Against the Armenians 
 
Two copies of this Treatise have survived in the Mingana Collection. These 
are: Mingana MS 215, fols. 305b-329b )�	� �� *� $��%�&���� ���;	 ����� 

<�%�6 �,=36 �� 	�̈�� ����̇ !7��� �!��� >������ ����� ����� ����*��( ; MS 347, fols. 
1-32a )�	� �� *� +��� $��%��&��� ����� <�%�� �,=36 �� 	�̈�� ����̇ !7��� �!��� 

>������ ����� ����� ����*��(  and fols. 32a-42a )�?�&�� ����� �0�@� 5��7�� >������ 
)7	̈@.(   

 
This is a controversial work in which Bar Ṣalībī outlines the ecclesiastical 
habits of the Armenians and answers all their objections. He refers to them 
as a people “dense of mind, stiff-necked, and disobedient to the truth”.17 A 
facsimile reproduction of the text of this work was published by Mingana 
in the Woodbrooke Studies Series in 1931.18 A brief consideration of the 
contents of the work was given by P. van der Aalst in 1959.19 
 
 
 
(e) Treatise Against the Armenian Patriarch Kewark 
 
Two manuscripts containing the text of this treatise have survived in the 
Mingana Collection, viz. MS 215, fols. 329b-359a )��� ���	� ������� ����� 

 

                                                 
16  F. NAU, “Analyse du Traité écrit par Denys bar Salibi contre les Nestoriens“, Revue de 

l’Orient Chrétien, Deuxiéme série 14 (1909), pp. 298-320. 
17  S. D. RYAN, Dionysius Bar Salibi’s Factual and Spiritual Commentary on Psalms 73-

82, p. 1.  
18  A. MINGANA, The Work of Dionysius bar Salibi against the Armenians, in Woodbrooke 

Studies IV, fasc. 9 (Cambridge, 1931), pp. 1-111 [reprinted from the Bulletin of the John 
Rylands Library 15 (1931)]. 

19  P. VAN DER AALST, “Denis bar Salibi polémiste”, Proche-orient chrétien  9 (1959), pp. 
10-23. 
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A��( �-���!� ���̈���� �	: ���&� 6!�
� +��� ��*�� �(���8? �B�� 6�0�0 �	 �D�(  and MS 
347, fols. 42a-99a )��� ���	� ������� ����� A��(EF �-����"� >������ �	:� ���&� �!�
� 

+��� ��*�� �(����"? �B�� �6� �	 �0�0 .���"� ����� +��� �$��%��&�� �6� �	 )��: �8���?�8�� 
�����( . The refutation by the Armenian Patriarch Kewark of treatises 

composed by the West Syrian Patriarch John bar Shushan led to the 
composition of this work which is divided into two memrē, with ten and 
seven kephalia respectively. This treatise has not received any attention 
from scholars and no edition or translation of the text has hitherto been 
made. 
 
(f) Treatise Against the Chalcedonians (Melchites) 
 
Two copies of this Treatise have survived in the Mingana Collection. These 
are: Mingana MS 4, fols. 126a-140a )��� ���	� ��'� G���H ��� +�� $��%��&��� 

�8���?�8�� ����� �6� ��-.� �	 )��: �B�� ���� �	� I��� ��� ��(  and MS 215, 
fols. 185a-302b )�	� �!��� $��%�&���� ���'(� �	� ������� ����� ��-J̈��&� ���0� 

���̈5����� �(�0� K*���,& ��� !*!� >� �0( . This treatise is divided into two memrē 
containing a hundred-and-one kephalia. A final section of Mingana MS 
215 (fols. 297a-302b) contains questions and answers between a Melchite 
called “heretic” and a Jacobite called “orthodox”. A facsimile reproduction 
of the text of this work, based on one MS only, viz. Mingana Syr. 4, was 
published with an English translation by Mingana in the Woodbrooke 
Studies Series in 1927.20  A brief consideration of the contents of the work 
was given by P. van der Aalst in 1959.21  
 
 
II.  Biblical Commentaries  
Bar Ṣalībī is regarded as a very important figure in the history of Syriac 
Bible interpretation, being credited with the largest and most complete 

 

                                                 
20  A. MINGANA, “A Treatise of Bar Ṣalībī against the Melchites”, Woodbrooke Studies I, 

Fasc. 1 (Cambridge, 1927), pp. 2-95 [reprinted from the Bulletin of the John Rylands 
Library 11 (1927), pp. 110-203]. 

21  P. VAN DER AALST, “Denis bar Salibi polémiste“, Proche-orient chrétien  9 (1959), pp. 
11-17. 
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commentary on the Old and New Testaments preserved in Syriac. Part of 
the value of his commentary is the recovery of earlier sources. Moreover, 
he is credited with an innovation in the layout of his commentary since 
there are no exact precedents for his methodology in former Christian or 
Jewish biblical commentaries. In his commentaries on the Old Testament 
books, he divides his work into two separate commentaries, factual (or 
literal) and spiritual and he presents them in synoptic columns in a mirror 
arrangement.22 Copies of commentaries by Bar Ṣalībī on the Old and New 
Testament are extant in the following Mingana manuscripts: 
 
(a) The Old Testament commentaries: 
 
― A commentary on all the books of the Old Testament is extant in 

Mingana MS 152, fols. 1-292b (dated  A.D. 1891)  ...)����� ���&� ��
&� 

�-0�? ��6�&� �	�� �!-�!�� L�M�� ���G�;�	 �!	� �� 	��� -0�?��� N!*�� �G7���� ������ ... 
5�	@ 1!	�� �6 ,	� ������ ���%� 9� �70��B ��!� N��"	�� +�� $��'�&��� �8���?�8�� 

����� !���� ������ �6� �� ��-.� �	 )��: �B�� ��� )��8�7�� ,7* � 0.(  

(b) The New Testament commentaries: 
 
― Mingana MS 343 (fols. 1-93a )������ �
 � ��6��� <�'(�?� �'���� �70��B 

������ K3���� $���?� ��-.�� $��8?� ��*��� ������ ���O� ���� 5�	@ +�� $��%��&��� 

�8���?�8�� ����� �6� ��-.� �	 )��: ��-�G� 	����(  and 103b-242b )K3��� 

��"?�$� �B�70( ) contains a commentary on the whole of the New 
Testament, with the exception of the Gospels. 

― Mingana MS 54 (fols. 1-343b) comprises a commentary on the four 
Gospels  ...)���	� �����B�� 6���J �	�� 16 �-0�?� 5��/&��� ���=% �B���� 5�� 

 

                                                 
22  See Rifaat EBIED, s.v. ‘Dionysius Bar Salibi’ in The Encyclopedia of the Bible and its 

Reception (forthcoming), to be published by Walter de Gruyter. For a comprehensive 
survey of published commentaries of Bar Salībī on books of the Old and New 
Testaments, see S. D. RYAN , Dionysius Bar Salibi’s Factual and Spiritual Commentary 
on Psalms 73-82, pp. 14-22. 
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L�(� �P�� � �� ��'* +�� $��'�&��� �8���?�8�� ����� �!���� �6� ��-.� �	 )��: 

����8�7�� ���(� �� �"3�% �G7���� K��0� ���̈+;� �B	�0 �	���̈�� ��̈��� �0�̄.(  

― Mingana MS 513 (fols. 1-264a) contains another copy of the 
commentary on the four Gospels  ...)�-0�? /&���5�� ���=% �B���� 5�� L�(� 

P��� � �� ��'* +�� $��'�&��� �8���?�8�� ����� �!���� �6� ��-.� �	 )��: 

����8�7�� ���(� �� �"3�% �G7���� K��0� ���̈+;� �B	�0 �	���̈�� ��̈��� Q��� ����"% �	� 
$�8���G��� )���� $�&"G�?�� $��?��� $���'M7�?� R��� $�8�7��� <��3��� 

��0�� �	 �?"( ��-.�� ��6��� <��&����� <���?���8�8%��� <��&����� ���� +��� 9��?� +��� 

��-.� ������̄ K*��1 �=%��" ����� 5���.(  

― Mingana MS 105 (fols. 34b-37a) contains an Introduction to the four 
Gospels  ...)���& ,(�� ����� H(�%� �'(� S-	̈�@ �'M�� �G7��� K�B	� �-�G���� N!*�� Q�� 

�:��� ��� ���N!*� ��'*� +�� $��%��&��� �6� �	 )��:.(  

― Mingana MS 332 (fols. 8b-11b) comprises a treatise on the number of 
similarities and dissimilarities between the four Gospels and a short 
introduction to each one of them )�7�� �	� )��: ��G7� ��B�� � (� ������ N� 

T� �* �� )/&��̈�8% 9� �*̈+6� � (� ��7����.(  

― Mingana MS 89 (fols. 10b-18b) contains a commentary on the Book of 
the Acts and on the Apocalypse  ...)����� ���!&� �-0�G� ���O� ��*��� �8'�/&�� 

 ...��:̈�� � 0 �� $��'�&��� ���'(� ... �8���?�8�� �����(  ; (fols. 18b-28b) 
comprises a commentary on the Acts )�-0�? <�'(�?� ���2	̈�N +��� $��'�&��� 

�����( . 

― Mingana MS 525 (fols. 1-146a) contains a commentary on the Book of 
the Acts and on the Catholic and Pauline Epistles  ...)���	� ��6��� <�'(�?� 

�'���� �70��B ������ ���� 5�	@ +�� $��%��&��� ����� �6� ��-.� �	 )��: ��-�G� 

	����.(  
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III. Homilies and Liturgical Writings 
 
Bar Ṣalībī made many seminal contributions to the study and revision of 
the Syrian Orthodox Liturgy. He is credited with writing treatises and 
commentaries on the Eucharist, the Holy Chrism (Myron), Baptism, the 
Holy Cross, etc. He is also credited with authoring several Anaphoras and 
explanations of the West Syrian Liturgy. The following works, in both 
Syriac and Karshuni, are extant in the Mingana Collection of Manuscripts: 
 
― Mingana MS 183, fols. 50a-53b: The Anaphora of Bar Ṣalībī; 

― Mingana MS 231, fols. 2b-8a: Another copy of The Anaphora of Bar 
Ṣalībī )���G�&� ������ $��'�&��� �	 )��:( ; 

― Mingana MS 137, fols. 1-67: The explanation (Tafsīr) of the Syrian 
Orthodox Liturgy  ...)��� ��'?� $��-� P�- � <��-U $��'�&��� 5��8� ��� 

V��. � �	"	 )��;�(  . The work is divided into nineteen Babs, the last of 
which is incomplete at the end;  

― Mingana MS 225, fols. 12a-59a )5�HG� ,(�� �0� ����� ��6� ����	
� .+6�N� 

���"� ������ �!0� ���" 3�? ���� !�����( : Another copy of the explanation 
(Tafsīr) of the Syrian Orthodox Liturgy. On fol. 58b a sentence occurs 
in the text  from which we infer that Bar Ṣalībī wrote the work at the 
request of Ignatius (1140-1184), Bishop of Jerusalem, who had 
requested it in order to be better equipped to defend Syrian Christianity 
in disputations with Western crusaders23;  

― Mingana MS 317, fols. 1b-103b  ...)��� ��'?� $��-� P�- � <��-U 

$��'�&��� 5��8� ��� V��. � �	"	 )��;�( : Another copy of The explanation 
(Tafsīr) of the Syrian Orthodox Liturgy; 

 

                                                 
23  See S. D. RYAN , Dionysius Bar Salibi’s Factual and Spiritual Commentary on Psalms 

73-82, p. 9 [quoting Peter KAWERAU, Die jakobitische Kirche im Zeitalter der syrischen 
Renaissance, Idee und Wirklichtkeit (Berlin, 1960), p. 83]. 
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― Mingana MS 386, fols. 1-117b  ...)��'?� $��-� P�- � <��-U $��%��&��� 

5��8� ��� V��. � �	"	 )��;�( : A further copy of The explanation (Tafsīr) 
of the Syrian Orthodox Liturgy; 

― Mingana MS 225, fols. 98a-100b: A commentary on the Holy Chrism 
)5�HG� ��!��� �� *� W� 5���� �����( ; 

― Mingana MS 342, fols. 34a-42a: The explanation of the Sacrament of 
the Holy Chrism )��� ���	� >��X ����� )	���� �*�� 5����� �����(  ; 

― Mingana MS 215, fols. 1-56a: A collection of Treatises on the 
resurrection )S�̈�@ ��� � *�&( ; on faith and the Holy Cross )��� ��	 ��� ��� 

� ���	� �0�? >��,&X� ���� +� � $��%�&��� �8���?�8�� �6� 	� )��: .#��̄ �� 

���� �6 �(�!	� �� ���: �(�0�( ; on the Holy Chrism )�� >��X ����� )	���� �*�� 
5�����( ; on the Baptism  ...)���	�� ��� >��X ������ �N�� .�� �!����( ; and on 

Eucharist )��� ���"� �	� S�̈�@ �=%��" W� >�X� �=%��� ��=?� ���� ����	� N� �?-0�� 
����̈��-�8� >�.%���.(   

 
III.  Canon Law 

 
Bar Ṣalībī assembled and systematized collections of laws relating to 
specific topics, e.g. penitential canons on the obligations of bishops and 
priests, on penitence absolution, on the sins of the laity, etc. Works in this 
category have survived, in both Syriac and Arabic, in the following 
manuscripts in the Mingana Collection: 
 

― Mingana MS 155, fols. 54b-64a: The ecclesiastical Canons of Bar Ṣalībī 
)���1̈ +��� $��'�&��� ��-�� �8���?�8�� ����� �6� ��-.� �	 )��: �� )��8�7�� �!���� 

 ...Q�� 9B�� ��	2� 16 H�B� ���*�� �	 ���M7�   ���� K(�&)� �!7*��.(  

― Mingana MS 234, fols. 1b-6b  ...)��&��� �"� $��'�&��� #�M � Y���	��8� ��� 

+�� �6 ��-.� �	� )��;� �� �����̈ ��87�( ; fols. 7-8 and fols. 9-19b : 
Another copy of The ecclesiastical Canons of Bar Ṣalībī  ...)��&��� +!� 

�� P�� )&"	�8� :"G�Ṗ ... +�� $��'�&��� 5��8� ��� +�� �6 ��-.� �	� )��;�.(  



Rifaat Ebied 
 

62 

― Mingana MS 331, fols. 123b-150b: Penitential canons and a treatise on 
penitence  ...)���̈1 +��� $��'�&��� ��-�� ��?�8���8� ����� �6� ��-.� �	 )��: ��� 

)��8�7�� �!���� Z�� ... Q�� 9B�� ��	2� 16 H�B� ���*�� �	 ���M7�   ���� K(�&)� 

�!7*��(  . The work is divided into ten kephalia and the canons to the 
number of 69 are listed in kephalia 8 and 9. 

― Mingana MS 345, fols 28-33: A treatise on how to deal with penitents 
)�.0� .�8%� �� 1��� ������ @ [��& L&@ ��8*̈+6( . 

― Mingana MS 345, fols. 35-88 and 89: A treatise containing the 
penitential canons and a fragment on penitence and absolution )5�HG� 

��'�� �������� ����G0 ���&� ��7��� K����5 �0�̄( . 

― Mingana MS 345, fols. 95-105: A Treatise on the obligations of bishops 
and priests and the canons dealing with them )�,3 �?�-'�?�� ��M���� [�X 

���&� +6�N�.(  

― Mingana MS 105, fols. 33a-34a: A short commentary on the Canons of 
Eusebius )���" 3��? ,(�� �-0�? � �M*� �	 )��: W� ���̈1 ,(�� <��"	"��� ���&� 

��X�� $��%��.(  

― Mingana MS 480, fol. 23a: A short treatise on the number of Eusebian 
Canons that belong to each Evangelist )�7�� ��G7�� �	 )��: ��B�� � (� ������ 

N� B\�� �� 8'/&���� 9� �*̈+6� � (� ��7����.(   
 

IV.  Commentaries on Classical and Patristic Texts 
 

Bar Ṣalībī wrote a commentary on the works of Pseudo-Dionysius the 
Areopagite. A copy of this commentary is preserved in Mingana MS 539, 
fols. 3b-235b  ...)���	��!� ��� +6] ^�G&� �	
� �	�� +�� $��%��&��� <�?�̄ <����� 

KM	�N �'G	���!- ��6�& $��%��&���� ���'(� ���� ����.(  
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VI. Theological Works 
 

― Mingana MS 152, fols. 304a-305a: Seven Letters in Syriac attributed to 
Bar Ṣalībī )���	� K3��� �����5 �� )��: +�� ��$��%��&�(.  

― Mingana MS 460, fols. 11a-12b: A short treatise on the history of the 
twelve Apostles )�( �%�� ��.�&�@�( ; and on the seventy Disciples )���;_ 

�
& )�"%� ��.'� �����( . 
  

V. Miscellaneous Writings 
 

The remaining works of Bar Ṣalībī which are extant in the Mingana 
Collection do not fall into any specific category and are, therefore, 
classified as “Miscellaneous Writings”. These are as follows: 
 
― Mingana MS 71, fols. 108b-112a: A treatise containing astronomical 

and physical notes explaining: a) The eclipse of the sun )W� <�'G7� 
�� 0�( ; b) The winds )���� +6 �!7� ��*!?!�� >:��� �*���(  ; c) The winter 

)�G7*�0 I���� �� ��!%( ; d) The firmament )�� >��6 �7���( .  

― Mingana MS 215, fols. 56a-59a: A treatise on a) The meaning of all the 
objects found in a church, and church possession; b) The vestments of 
the priests; c) Images and genuflections; d) All the precious stones 

)�-0�? �	���� >���,&X� ���J ... ��� ����� >��,&X� �(�0� ��� )0��� ���&�( ���� ,(�� 
��(��(.(   
 

Conclusion  
 
All in all, then, the foregoing survey of Bar Ṣalībī’s works which have 
survived in the Mingana Collection of Syriac and Arabic (Karshuni) 
manuscripts represents a vast literary corpus on a variety of topics and 
subject matter by our author. It is, therefore, a witness to the prolificacy and 
the considerable literary activity of this Syrian Patriarch in spite of his 
copious ecclesiastical activities and responsibilities during a turbulent time 
of heightened tensions in the region in which he was living. It is also a 
witness to the erudition of Alphonse Mingana to whom scholars are 
indebted for having laboured and exerted tremendous efforts in acquiring, 
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collecting and finally cataloguing these seminal manuscripts, some of 
which contain unique copies of the works of Bar Ṣalībī.    
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Resumen: Del análisis de la traducción de la ‘Epístola a los Romanos’ (ms. 4971 
de la Biblioteca Nacional, Madrid), se desprende que los cristianos andalusíes 
aprovecharon como patrón para sus traducción de las epístolas paulinas el texto 
de la Vulgata hispana. El registro lingüístico utilziado por el traductor es el 
árabe clásico, pero al contrario de lo que acontece con otras traducciones 
cristianas andalusíes, en ésta en cambio no se advierten influencias islamicas. 

 
Abstract: The analysis of the translation of Paul’s Epistle to the Romans in the 

manuscript MS. 4971 shows us, that the Andalusian Christians used for their 
translation of the Pauline Epistles a Hispanic Vulgate as model. The ideal 
language of this translation is the Classical Arabic, but unlike other Andalusi 
Christian translations there is no influence of Islamic conceptions. 
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’ 
 

Wir kennen heute viele arabische Bibelübersetzungen; auch aus dem 
Lateinischen wurde mehrfach übersetzt. Die meisten dieser Übersetzungen 
entstanden in der Neuzeit für missionarische Zwecke und für den Gebrauch 
in den mit Rom unierten Kirchen des Orients. Eine Reihe von Übersetz-
ungen aus dem Lateinischen entstand jedoch viel früher und aus anderen 
Gründen: Durch die Eroberung der Iberischen Halbinsel waren ab 711 auch 
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lateinische Christen einer arabisch-islamischen Herrschaft ausgesetzt. Man 
kann vermuten, dass diese veränderten äußeren Bedingungen zu einer 
Entwicklungen eines andalusischen Christentums,1 das sich zumindest in 
einzelnen Punkten vom übrigen lateinischen Christentum unterschied, füh-
rte. So kam es durch die Arabisierung des Andalus im neunten und zehnten 
Jahrhundert zur Übersetzung wichtiger Bibelteile ins Arabische. Die 
Geschichte dieser andalusischen Übersetzungen ist bisher weitgehend 
ungeklärt. Mit diesem Beitrag möchte ich einige Ergebnisse aus der Anal-
yse der Übersetzung des Römerbriefs für ein genaueres Verständnis der 
andalusischen Christen vorstellen. 

Bei der Erforschung dieser Form von Christentum hat man sich bisher 
vor allem auf die lateinische Literatur, die bis in die zweite Hälfte des 
neunten Jahrhunderts reicht, konzentriert.2  Darin zeigt sich eine Zerst-
rittenheit der andalusischen Christen in Fragen der Theologie3 und des 

 

                                                 
1  Diese Christen werden in der Literatur häufig als „Mozaraber“ bezeichnet. Da dieser 

Begriff mit zahlreichen definitorischen Schwierigkeiten besetzt ist (Vgl. Matthias 

MASER, Die Mozaraber, Ein undefinierbares Problem?, in: Klaus HERBERS / Matthias 
MASER (Hrsg.), Die Mozaraber, Definitionen und Perspektiven der Forschung, 
«Beiträge der Internationalen Arbeitstagung in Erlangen» 11. und 12. Juli 2008 
(Münster, 2011) (im Druck), möchte ich ihn nicht verwenden. Die Gruppenbezeichnung 
„andalusische Christen“ erscheint mir weit eindeutiger. 

2  Diese Literatur wurde im Corpus scriptorum muzarabicorum ediert: Ioannes GIL 

(Hrsg.), Corpvs scriptorvm muzarabicorvm, 2 Bände (Madrid, 1973). 
3  Hier sind vor allem die Konflikte um eine Sekte namens Migetianer und die darauf 

folgende Entstehung des hispanischen Adoptianismus zu nennen. Für die Literatur dazu 
siehe Dominique URVOY, “Pensée religieuse des Mozarabes face à l’Islam”, Traditio 39 
(1983), S. 419-432; Dominique URVOY, “Les conséquences christologiques de la 
confrontation islamo-chrétienne au VIIIe siècle”, in Rainer BERNDT (Hrsg.), Das 
Frankfurter Konzil von 794, Kristallisationspunkt karolingischer Kultur, Akten zweier 
Symposien (vom 23. bis 27. Februar und vom 13. bis 15. Oktober 1994) anläßlich der 
1200-Jahrfeier der Stadt (Frankfurt am Main – Mainz, 1997), S. 981-992; Míkel DE 

EPALZA, „Jesus zwischen Juden, Christen und Muslimen, Interreligiöses 
Zusammenleben auf der Iberischen Halbinsel (6.-17. Jahrhundert)” (Frankfurt am Main, 
2002), S. 243-264 und John C. CAVADINI , “The Last Christology of the West, 
Adoptianism in Spain and Gaul 785-820” (Philadelphia, 1993). Daneben müssen aber 
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Zusammenlebens mit den Muslimen.4  Die weitere Geschichte dieses 
Christentums, bis es im zwölften Jahrhundert durch Emigration und 
Deportation verschwand,5 ist dagegen noch weitgehend unbekannt. Gerade 
Bezüge zu den Konflikten, die sich in der lateinischen Literatur manifestie-
ren, lassen sich nur in geringem Umfang erstellen.6 Die arabischsprachige 
                                                                                                                 

auch die christologischen Diskussionen zwischen Hostegesis von Malaga und Samson 
im Liber apologeticus beachtet werden. Vgl. Christian JÖRG, Kenneth Scott PARKER, 
Nina PLEUGER, Christofer ZWANZIG, “Soziale Konstruktion von Identität, Prozesse 
christlicher Selbstvergewisserung im Kontakt mit anderen Religionen”, in Michael 
BORGOLTE, Julia DÜCKER, Marcel MÜLLERBURG, Bernd SCHNEIDMÜLLER (Hrsg.), 
Integration und Desintegration der Kulturen im europäischen Mittelalter (Berlin, 2011) 
(in Vorbereitung). 

4  Die Märtyrerbewegung von Cordoba von 850 bis 857 führte zu einer Kontroverse unter 
den andalusischen Christen, ob ein freiwillig herbeigeführter Märtyrertod als christlich 
zu bewerten sei. Die Schriften von Eulogius und Albarus dienten zur Verteidigung der 
Märtyrer. Da Albarus sich darüber beklagt, dass Lateinkenntnisse abnehmen würden 
und die Jugend sich immer mehr für arabische Kultur begeistern würde, wird dieser 
Konflikt auch als Auseinandersetzung zwischen lateinisch geprägten und arabisierten 
Christen gewertet. Für eine jüngere Einführung in die Märtyrerbewegung samt 
Literaturhinweisen siehe Ann CHRISTYS, Christians in al-Andalus (711-1000) 
(Richmond, 2002), S. 52-79. Puedes incluir, si te parece bien, Juan Pedro MONFERRER 

SALA , “Mitografía hagiomartirial. De nuevo sobre los supuestos mártires cordobeses del 
siglo IX”, in Maribel FIERRO (Hrsg.), De muerte violenta. Política, religión y violencia en 
al-Andalus (Madrid, 2004), S. 415-450. 

5  Unter Herrschaft der Almoraviden wurden Christen als mögliche Kollaborateure in den 
Maġrib deportiert bzw. flohen in die christlichen Reiche Nordiberiens. Spätestens unter 
den Almohaden verschwand das Christentum vollständig aus dem Andalus. Siehe dazu 
Wiebke DEIMANN , Zwischen Islam und Christentum, Religiöse Minderheiten in Sevilla 
unter muslimischer und unter christlicher Dominanz vom 12. bis zum 14. Jahrhundert, 
Dissertation, Erlangen-Nürnberg 2009, S. 62-171. Inwieweit andalusische Christen unter 
christlicher Herrschaft als religiös distinkte Form des Christentums weiterbestanden, ist 
unbekannt. Zumindest in Toledo blieben sie noch lange unter der Bezeichnung 
Mozaraber erkennbar, wobei es sich wohl um eine juristische Kategorisierung handelte. 
Abgesehen davon, dass ihnen mehrere Pfarreien mit eigener Liturgie zustanden, verlief 
ihre religiöse Integration konfliktfrei. Vgl. Richard HITCHCOCK, Mozarabs in Medieval 
and Early Modern Spain, Identities and Influences (Aldershot, 2008), S. 75-97. 

6  Für Versuche dazu siehe Cyrille AILLET , “Las glosas como fuente para la historia del 
cristianismo arabizado en la península ibérica (siglos IX-XIII)”, in Inés MONTEIRA 

ARIAS, Ana Belén MUÑIZ MARTÍNEZ, Fernando VILLASEÑOR SEBASTIÁN (Hrsg.), 
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Literatur der andalusischen Christen sollte daher in größeren Umfang 
eingesetzt werden, um das andalusische Christentum zu analysieren. Dabei 
muss beachtet werden, dass die Handschriften teilweise lange nach dem 
zwölften Jahrhundert kopiert wurden und möglicherweise im Umfeld 
anderer Formen arabisierten Christentums entstanden, etwa bei zum Christ-
entum konvertierten Nachkommen von Mudejares oder Moriscos, 1492 
nach dem Fall von Granada zwangskonvertierten Muslimen. Wir werden 
später sehen, dass die Übersetzungen aus dem neunten und zehnten 
Jahrhundert jedoch trotz dieser veränderten Hintergründe nicht überarbeitet 
wurden. 

Der Großteil der christlich-andalusischen Literatur in arabischer 
Sprache sind Bibelübersetzungen.7 Es haben sich mehrere Psalmen- und 
Evangelienübersetzungen und eine Übersetzung des Corpus paulinum 
erhalten. Datierungen liegen für die Psalmenübersetzung durch Ḥafṣ bin 
Albaru (Alvaro)8 auf 889 und für weit verbreitete Evangelienübersetzung 

                                                                                                                 
Relegados al margen, Marginalidad y espacios marginales en la cultura medieval, 
«Biblioteca de historia del arte 12», (Madrid, 2009), S. 19-29 und die unveröffentlichte 
Dissertation Daniel POTTHAST, Christen und Muslime im Andalus, Mozarabische 
Christen und ihre Literatur nach religionspolemischen Texten des zehnten bis zwölften 
Jahrhunderts (Erlangen, 2010), S. 451-457. Die umfangreichste Untersuchung zu dieser 
Zeit ist bisher Thomas E. BURMAN, Religious polemic and the intellectual history of the 
Mozarabs, «Studies in intellectual History» 52 (Leiden, 1994), der sich aber auf die 
Darstellung von Parallelen beim Orientchristentum und in der Frühscholastik 
beschränkt. 

7  Die wichtigsten Überblicksdarstellungen sind: Cyrille AILLET , Les Mozarabes, 
Christianisme, Islamisation et Arabisation en Péninsule ibérique (IXe-XIIe siècle), 
«Bibliothèque de la Casa de Velázquez» 45 (Madrid, 2010), S. 177-226, Heinrich 
GOUSSEN, Die christlich-arabische Literatur der Mozaraber (Leipzig, 1909) und Hanna 
E. KASSIS, “The Mozarabs”, in María Rosa MENOCAL – Raymond P. SCHEINDLIN 

(Hrsg.), The Literature of al-Andalus (Cambridge, 2000), S. 420-434. 
8  Er wird meist als Ḥafṣ bin Albar erwähnt. Da die romanische Endung –o, bzw. die 

lateinische –us in der Vokalisation meist durch Ḍamma bezeichnet wird, gehe ich 
davon, dass Albaru die korrekte Form ist. Seine Übersetzung ist die bisher einzig 
edierte: Le psautier mozarabe de Hafs le Goth. Édition et traduction de Marie-Thérèse 

URVOY (Toulouse, 1994).  
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durch Isḥāq bin Bilašku (Velasco) auf 946 vor.9 Da Ḥafṣ in der Einleitung 
seiner Übersetzung ältere Psalmenübersetzungen erwähnt, kann man davon 
ausgehen, dass die Blütezeit der andalusischen Bibelübersetzungen auf 
etwa 850 bis 950 zu datieren ist. Gleichzeitig muss darauf hingewiesen 
werden, dass zumindest die Isḥāqsche Übersetzung in stark differierenden 
Handschriften erhalten geblieben ist. Dies wurde erklärt, indem man als 
Vorlage der Übersetzung eine Vetus latina annahm, so dass die Übers-
etzung später nach der Vulgata korrigiert wurde.10 Heute finden sich jedoch 
auch konkurrierende Erklärungsversuche;11 nicht einmal die Chronologie 
der Übersetzungen kann als gesichert gelten. Möglicherweise werden in 
den unterschiedlichen Varianten Spaltungen der andalusischen Christen 
sichtbar. 

Bei der andalusischen Paulusübersetzung, zu deren genaueren Verst-
ändnis ich hier beitragen möchte, können wir dagegen keine so kompl-
izierte Textgeschichte rekonstruieren, da von ihr nur wenige Zeugnisse 
existieren. Wichtigste Handschrift mit der Übersetzung fast aller Paulu-
sbriefe ist MS. 4971 in der Madrider Biblioteca nacional. Dazu existieren 
noch mindestens fünf Abschriften des Laodizäerbrief, die wohl alle aus 
dem 17. bis 19. Jahrhundert stammen, aber wohl auf einer maġribinischen 
Handschrift von 1151 beruhen.12 Ein einzelnes Folio mit einem zweispr-
achigen Fragment aus dem Galaterbrief (1, 1-15 und 3, 6-24) ist als Besta-
ndteil eines Einbandes in der Kapitelsbibliothek von Sigüenza erhalten 
geblieben.13 Dieses Fragment wurde zur Datierung der Paulusübersetzung 

 

                                                 
9  H. GOUSSEN, Die christlich-arabische Literatur der Mozaraber, S. 9. 
10  Vgl. Pieter Sjoerd VAN KONINGSVELD, The Latin-Arabic glossary of the Leiden 

University Library, a contribution to the study of Mozarabic ms. and literature (Leiden, 
1977), S. 55. 

11  Siehe dazu ausführlicher Fußnote 27. 
12  Vgl. Georg GRAF, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, «Studi e Testi» 118 

(Vatikanstadt, 1944), I, S. 271. 
13  Untersuchung, Edition, Kommentar und Faksimile in: Donatien DE BRUYNE – Eugène 

TISSERANT, “Une feuille arabo latine de l’épître aux Galates”, Revue biblique 7 (1910), 
S. 321-343. 
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ins neunte Jahrhundert genutzt, da Donatien de Bruyne den lateinischen 
Text paläographisch um 900 datierte. Diese Datierung wird heute jedoch 
als verfrüht angesehen.14  Somit sind die ältesten Belege für die 
Übersetzung sechs Zitate in Ibn Ḥazms polemischen Religionskompendium 
Kitāb al-faṣl fī l-milal wa-l-ahwāʾ wa-n-niḥal, 15  das wohl um 1030 
entstand.16 

Da der Römerbrief nur in der Madrider Handschrift erhalten ist, 
beschränke ich mich im Weiteren auf eine Analyse dieses Manuskripts. 
Scheinbar sollte es ein komplettes arabisches Neues Testament enthalten, 
wobei jedoch nur Teile verwirklicht werden konnten. In der Handschrift 
sind zwei Datierungen enthalten: Am Ende des Matthäusevangelium (fo. 
42v) ein 11. apr. die. anno. 1543 und am Ende einer Zusammenfassung des 
Titusbrief (fo. 243r) ein 29. die mesis aug. anno do. 1542. Teile der 
Handschrift sind jedoch älter. Ihren Kern bilden 39 undatierte Pergamen-
tblätter, die das Johannes- und Fragmente des Lukasevangeliums (1, 33-3, 
21; 6, 17-8, 8; 17, 1-20, 21 und 22, 40-24, 53) enthalten. Am Ende des 
Johannesevangeliums (fo. 129v) scheint sich ein heute fast unleserlich 
Besitzervermerk befunden zu haben; ein Yusuf ʿAbd al-Ḥakīm lässt sich 
erahnen. Der Vermerk wurde später mit einem spanischen Hinweis auf die 
Beschlagnahmung des Buches überschrieben. Die Pergamentblätter wurden 
im 16. Jahrhundert durch Papierblätter ergänzt, wobei dem Kopisten zwei 
weitere Evangelienübersetzungen zur Verfügung standen: Die Übersetzung 
des Matthäusevangeliums ist ansonsten unbekannt, die Übersetzung von 
weiteren Fragmenten des Markus- und Lukasevangeliums (Mk 1,1-1, 14, 
Lk 1,1-1, 39; 3, 22-6, 17 und 20, 12-20, 34) und drei nicht weiter 
 

                                                 
14  Siehe dazu C. AILLET , Les Mozarabes, S. 192. 
15  Nach einer äußerst umfangreichen Analyse der vier Evangelien polemisiert Ibn Ḥazm 

kurz gegen die übrigen neutestamentlichen Schriften, wobei kurz aus dem Römer-, dem 
1. Korinther-, dem Galater-und dem Philipperbrief zitiert wird.  

16  Zur Datierung dieses Werks siehe Ghulam Haider AASI, Muslim Understanding of other 
Religions, a study of Ibn Ḥazm's Kitāb al-faṣl fī al-milal wa al-aḥwā' wa al-niḥal (New 
Delhi, 2004), S. 64 und Abdelilah LJAMAI , Ibn Hazm et la polemique islamo-chrétienne 
dans l'histoire de l’Islam (Leiden, 2003), S. 47. 
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gekennzeichneten Passagen im Matthäusevangelium (4, 18-5, 14; 7, 27-8, 
24 und 12, 17-12, 31) entspricht der im Andalus am weitesten verbreiten 
Übersetzung durch Isḥāq bin Bilašku. Das Matthäusevangelium wurde 
umfangreich glossiert, wobei die Glossen Varianten, die in der Isḥāqschen 
Übersetzung belegt sind, wiedergeben.17 

Auf die Evangelien folgen 30 leere Blätter, die wohl für die Apostelge-
schichte vorgesehen waren. Danach beginnt eine Hieronymus zugesch-
riebene Einleitung in den Römerbrief (168v-178v), deren Hand deutlich 
von der Hand der Evangelien- und Paulusübersetzung abweicht.18 Eine 
dritte Hand hat auf dem folgenden Blatt kurze Inhaltsangaben zu den 
Briefen an die Korinther, Galater, Epheser, Philipper, Kolosser und Timot-
heus eingefügt. Erst dann beginnt die Übersetzung des Corpus paulinum, 
wobei der Laodizäerbrief enthalten ist, während der Titusbrief nur in Zu-
sammenfassung wiedergegeben wird und der Philemonbrief völlig fehlt. 
Darauf folgen wieder unbeschriebene Blätter, die möglicherweise für die 

 

                                                 
17  Damit sind alle älteren Publikationen, die diese Evangelienübersetzung als einheitlich 

darstellen, zumindest zum Teil hinfällig. Die Ausschnitte aus der Isḥāqschen 
Übersetzung lassen sich leicht durch den Vergleich mit ihrer handschriftlichen 
Tradierung erkennen. Die beiden übrigen Übersetzungen scheinen beide iberischen 
Ursprungs zu sein, unterscheiden sich aber stilistisch. Da die Namensformen in der 
Übersetzung des Matthäusevangeliums sich grundlegend von allen anderen christlich-
andalusischen Texten unterscheiden, halte ich es möglich, dass diese Übersetzung erst 
von Moriscos und nicht von andalusischen Christen im neunten bis zehnten Jahrhundert 
angefertigt wurde. Näheres zu diesen Übersetzungen siehe in D. POTTHAST, Christen 
und Muslime im Andalus, S. 71-88. 

18  Im Schriftbild existieren auch zwischen der Evangelien- und der Paulusübersetzung 
einzelne Unterschiede. Da für maġribinische Schriften jedoch belegt ist, dass Kopisten 
die Schriften ihrer Vorlagen nachgeahmt haben und auch sonst Buchstaben vom selben 
Kopisten in unterschiedlichsten Schreibweisen geschrieben wurden (Vgl. Adam GACEK, 
“Maġribī”, in Kees VERSTEEGH (Hrsg.), Encyclopedia of Arabic Language and 
Linguistics (Leiden, 2008), III, S. 110-113), möchte ich die Unterschiede lieber darauf 
zurückführen, als die Anzahl der an dieser Handschrift beteiligten Hände vervielfachen. 
Auch stammen die beiden angegebenen Datierungen von derselben Hand, wobei man 
hier auch einen eigenen lateinischen Glossator und nicht den arabischen Kopisten 
annehmen könnte. 
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katholischen Briefe und die Offenbarung bestimmt waren. Als Aufbau der 
kompletten Handschrift ergibt sich so: 

 
BN MS. 4971 Inhalt 
1r-42v Matthäusevangelium 
43r Markus 1, 1-1, 14 
43v-67v unbeschrieben 
68r-68v Lukas 1, 1-1, 39 
69r-71v (Pergament) Lukas 1, 39-3, 22 
72r-75v Lukas 3, 22-6, 17 
76r-78v (Pergament) Lukas 6, 17-8, 8 
79r-92v unbeschrieben 
93r-96v (Pergament) Lukas 17, 1-20, 12 
97r Lukas 20, 12-20, 34 
97v-99v unbeschrieben 
100r-103v (Pergament) Lukas 22, 40-24, 53 
104r-129v (Pergament) Johannesevangelium19 
130r-168r unbeschrieben 
168v-177v Hieronymus über den Römerbrief 
178r-178v Erläuterungen zu einigen 

Paulusbriefen 
179r-179v unbeschrieben 
180r-193r Brief an die Römer 
193v unbeschrieben 
194r-207r 1. Brief an die Korinther 
207v-217r 2. Brief an die Korinther 
217v-221v Brief an die Galater 
221r-225v Brief an die Epheser 

 

                                                 
19  Durch eine Beschädigung der oberen Ecke ab Folio 125 sind kurze Lakunen entstanden, 

die bei der Einfügung der Pergamentblätter in die Gesamthandschrift nach der 
Isḥāqschen Übersetzung ergänzt wurden. 
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226r-229r Brief an die Philipper 
229r-232r Brief an die Kolosser 
232r-232v Brief an die Laodizäer 
232v-235r 1. Brief an die Thessalonicher 
235v-236v 2. Brief an die Thessalonicher 
237r-240v 1. Brief an Timotheus 
240v-243r 2. Brief an Timotheus 
243r Inhaltsangabe des Titusbrief 
243v-271v unbeschrieben 
 
Die Paulusübersetzung enthält wie die von Isḥāq übernommenen 

Passagen zahlreiche Lakunen. Da aber zumindest die Paulusübersetzung 
auch umfangreich korrigiert wurde, muss man davon ausgehen, dass diese 
Fehler schon in der Vorlage enthalten waren. Dies, wie auch das Fehlen 
von Teilen des Markus- und Lukasevangeliums, möglicherweise auch der 
Apostelgeschichte,20  der katholischen Briefe21  und der Offenbarung22 

 

                                                 
20  Eine Übersetzung der Apostelgeschichte nach der Vulgata ist in der vatikanischen 

Handschrift Borg ar. 67, wohl 16./17. Jahrhundert enthalten. Vgl. G. GRAF, GCAL, I, S. 
180. Auf einen andalusischen Ursprung konnte ich diesen Text bisher nicht untersuchen. 
Da von muslimischen Autoren die andalusischen Übersetzungen umfangreich genutzt 
wurden, sie für die Apostelgeschichte jedoch auf Übersetzungen aus dem Griechischen 
zurückgegriffen haben – so kennt etwa Ibn Ḥazm keinen aus dem lateinischen 
abgeleiteten Titel, sondern nur die Transkription aus dem Griechischen ifrakīs (Vgl. IBN 

ḤAZM , al-Faṣl fī l-milal wa-l-ahwāʾ wa-n-niḥal, hrsg. v. Aḥmad Nāǧī AL-ǦAMĀLĪ und 
Muḥammad Amīn AL-ḪĀNAǦĪ, 5 Bände [Kairo 1317-1321 = 1899-1903], II, S. 3) – liegt 
es nah, die Existenz einer andalusischen Übersetzung zu negieren. 

21  Die Existenz einer Übersetzung der katholischen Briefe wird durch drei Zitate aus den 
beiden Petrusbriefen und dem ersten Johannesbrief bei Ibn Ḥazm nahegelegt. Vgl. IBN 

ḤAZM , Kitāb al-faṣl, II, S. 32, 69-70. 
22  Für die Existenz einer andalusischen Übersetzung der Offenbarung sprechen Zitaten bei 

Ibn Ḥazm (IBN ḤAZM , Kitāb al-faṣl, II, S. 70) und einem Polemiker des zwölften 
Jahrhunderts al-Ḫazraǧī (Aḥmad bin ʿAbd aṣ-Ṣamad AL-ḪAZRAǦĪ, Maqāmiʿ  aṣ-ṣulbān, 
hrsg. v. ʿAbd al-Maǧīd AŠ-ŠARQĪ [Tunis, 1975], S. 83 und 156), die jedoch sehr frei 
sind. 
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deutet darauf, dass die andalusischen Bibelübersetzungen des neunten und 
zehnten Jahrhunderts im frühneuzeitlichen Spanien fast vergessen waren 
und es nicht mehr möglich war, sie komplett zusammenzustellen. 

Im Fall des Römerbriefs finden sich nur recht wenige Lakunen, 
hauptsächlich auf dem ersten und dem letzten Blatt. Korrekturen treten 
über den gesamten Brief verteilt auf, treten aber zu Beginn des Textes 
gehäuft auf. Dabei muss man zwischen zwei Arten von Korrekturen 
unterscheiden: Zum einen werden einzelne Wörter durch einen Überstrich 
als falsch gekennzeichnet. In einigen Fällen lassen sich hier Fehler des 
Kopisten, etwa Wort- oder Zeilenverdopplungen erkennen. In einigen 
Fällen scheint dagegen eine echte Lesartvariante vorzuliegen, wobei die 
präferierte Lesart als Glosse ergänzt wurde. Zum anderen finden sich als 
Glossen auch Alternativen zu nicht als falsch angegebenen Wörtern. Die 
genaue Position dieser Einfügung wird im Text durch Kreuze festgehalten. 
Da sich das gleiche System auch bei den Isḥāqschen Lesartvarianten in den 
Glossen zum Matthäusevangelium findet, gehe ich davon aus, dass der 
Kopist hier meist eine Variante präferieren wollte. Meistens steht jedoch 
die Variante in der Glosse dem zu erwartenden Text näher. Beispielsweise 
wird in 3, 19 ein lat. os (gr.: στόµα) durch uḏn wiedergegeben, wofür die 
Glosse fam angibt. In 1, 12 wird fides (gr.: πίστις) als dīn übersetzt, die 
Glosse gibt die passendere Übersetzung īmān.23 Teilweise handelt es sich 
jedoch auch um Synonyme, etwa in 3, 4 vincas (gr.: νικήσεις) mit den 
Übersetzungen taġlibu und tasbiqu. Der Ursprung dieser Varianten lässt 
sich nicht ermitteln, jedoch erscheint mir die Nutzung einer weiteren 
Handschrift unwahrscheinlich; möglicherweise hat der Kopist hier auch 
eigene Übersetzungsvorschläge eingefügt. Die Analyse wird dadurch 
verkompliziert, dass teilweise die in der Glosse enthaltene Form die 
 

                                                 
23  Für die Analyse von andalusisch-arabischen Übersetzungen ist das Leidener 

Glossarium, ein lateinisch-arabisches Wörterbuch, das wohl im zwölften Jahrhundert in 
Toledo entstand (Vgl P. Sj VAN KONINGSVELD, The Latin-Arabic glossary), von 
besonderer Bedeutung. Als Übersetzung von fides wird dort allein īmān angegeben. Vgl. 
Christian Friedrich SEYBOLD, Glossarium latino-arabicum ex unico qui exstat codice 
Leidensi undecimo saeculo in Hispaniae conscripto (Berlin, 1900), S. 195. 
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Korrektur einer falschen Form ist, etwa in 1, 29, wo der Text das im 
Arabischen nicht existente tasqīq enthält, was in der Glosse in ein korrektes 
tašqīq umgewandelt wird. 

Nur eine einzige arabische Glosse enthält eine inhaltliche Bemerkung: 
Zu Vers 1, 18 wird als Quelle Ḥabaqūq angegeben. Die direkten alttestam-
entlichen Zitate wurden dagegen nicht glossiert. 

Daneben finden sich zahlreiche lateinische Interlinearglossen von 
möglicherweise verschiedenen Händen. Soweit diese Glossen für mich 
lesbar waren, scheint es sich um lateinische Übersetzungen einzelner arabi-
scher Wörter zu handeln, wobei sich der Übersetzer nicht am Textbestand 
der Vulgata orientiert hat, sondern das Arabische getreu wiedergeben 
wollte.24 

Da die Handschrift aus dem 16. Jahrhundert stammt, muss man sich 
fragen, ob sie die mindestens 500 Jahre ältere Übersetzung überhaupt noch 
getreu wiedergibt. Die wenigen Zitate bei Ibn Ḥazm helfen uns hier nicht 
weiter; nicht nur, weil sie sehr kurz sind, sondern vor allem, weil er nur frei 
zitiert.25 Ansatzpunkt für eine Untersuchung kann daher nur das Fragment 
des Galaterbriefs sein. Auch wenn derzeit keine Datierung dieses Fragm-
ents existiert, ist es wahrscheinlich, dass noch vor dem Verschwinden eines 
andalusischen Christentums im zwölften Jahrhundert entstand und somit 
nicht wie das Madrider Manuskript der Versuch der Wiederbelebung einer 
arabisch-lateinischen Bibelübersetzung im Milieu von Moriscos ist. Ein 
Vergleich der beiden Versionen des Galaterbriefs ergibt, dass sich zwar 
 

                                                 
24  So wird auf fo. 188r im Vers 10, 1 das voluntas als hawā übersetzt, was in der Glosse 

als amor übersetzt wird. Die lateinische Glossierung dieser Übersetzung bedarf jedoch 
noch der Untersuchung, da ich nicht einmal mit Hilfe einiger auf lateinische 
Paläographie spezialisierten Kollegen (Ich danke hier vor allem Bernhard Hollick M.A. 
und Dr. Nina Pleuger) imstande war, alle Glossen zu lesen. 

25  Aus diesem Grund konnte noch Hanna E. KASSIS, “The Arabicization and Islamization 
of the Christians of al-Andalus, Evidence of their Scriptures”, in R. BRANN (Hrsg.), 
Languages of power in Islamic Spain (Bethesda, 1997), S. 153-155 bestreiten, dass Ibn 
Ḥazms umfangreiche Evangelienzitate aus der Übersetzung von Isḥāq bin Bilašku 
übernommen wurden. Eine umfängliche Untersuchung bestätigt dies aber. Siehe dazu D. 
POTTHAST, Christen und Muslime im Andalus, S. 220-232. 



Daniel Potthast 
 

76 

einige Unterschiede finden, die jedoch meist nur grammatikalische 
Bedeutung aufweisen.26 Einziger Unterschied ist, dass im Fragment von 
Sigüenza die Kapiteleinteilung anders erfolgt. Da auch die Passagen aus 
der Isḥāqschen Evangelienübersetzung in der Madrider Handschrift eine 
andere Kapiteleinteilung aufweisen als alle anderen Zeugnisse dieser 
Übersetzung, muss man annehmen, dass der Kopist die im 16. Jahrhundert 
– und auch noch heute – gebräuchliche Einteilung für seine Handschrift 
übernommen hat. Veränderungen mit theologischer Bedeutung scheint die 
Paulusübersetzung aber zwischen der Spätzeit eines andalusischen Christ-
entums – wenn man denn das Fragment von Sigüenza in diese Zeit datiert – 
und dem 16. Jahrhundert nicht erfahren zu haben. Die Frage, ob im zehnten 
und elften Jahrhundert eine Fassung der Paulusübersetzung mit Varianten 
kursierte, wird davon nicht berührt.  

Für die im zehnten Jahrhundert auf der Iberischen Halbinsel 
entstandenen Bibelübersetzungen scheinen als Vorlagen hispanische 
Vulgatarezensionen nahezuliegen. Die bisher am intensivsten untersuchte 
Evangelienübersetzung von Isḥāq bin Bilašku zeigt jedoch, dass diese 
Vorannahme simplifizierend ist: Auch wenn diese Übersetzung weitgehend 
auf der Vulgata beruht, lassen sich ebenfalls Einflüsse der Vetus latina 
finden; teilweise können Textvarianten überhaupt nicht auf lateinische 

 

                                                 
26  Größere Differenzen finden sich etwa in 1, 4-5, Madrid Biblioteca nacional MS. 4971 

(fo. 217v): 

 ا ِمننلِّصخا أَنْ يوِبنِل ذُنَألج هفْسذَلَ نوِع الَِّذي بسِب يالرا وِمن اهللا أَِبين لْموالس كُملَيفِْضلُ عكان الت
 رادِة اِهللا أَِبينا ِللَِّذي الِعزةُ ِفي عالَِم العواِلم أَِمنيهذَا العالَِم السوِء احلَاِضِر علَى ِإ

gegen Sigüenza (DE BRUYNE – TISSERANT, “Une feuille arabo-latine”, S. 337): 

كان التفضل عليكم والسالم من اهللا ابينا والرب يسوع الذي بذل نفسه الجل ذنوبنا من هذا العامل 
 ر ارادة اهللا ابينا له العزة يف عامل العوامل امنيالسو احلاضر على قد

 Man erkennt, dass im Fragment von Sigüenza zwar einige Wörter fehlen, dies jedoch 
wohl eher auf Kopistenfehler zurückgeht. 
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Vorlagen zurückgeführt werden.27 Möglicherweise deuten diese Varianten 
darauf, dass sich zumindest ein Teil der andalusischen Christen sich auch in 
religiöser Hinsicht am Orientchristentum orientierte. Die in der Madrider 
Handschrift enthaltenen Übersetzungen mit der Vulgata als Vorlage wie 
auch Überarbeitungen der Isḥāqschen Übersetzung wären dann als Zeugn-
isse eines sich rein am lateinischen Christentum orientierenden andalu-
sischen Christentums zu deuten. 

Gleiches würde auch für die Übersetzung des Paulusbriefes gelten: Es 
finden sich eindeutige Beweise für eine ausschließliche Nutzung der 
Vulgata als Vorlage. Im Folgenden möchte ich dies an einigen Beispie-
lversen verdeutlichen. Als Vulgatarezension habe ich dabei den Codex 

 

                                                 
27  Die maßgebliche Analyse findet sich in Anton BAUMSTARK, “Markus, Kap. 2 in der 

arabischen Übersetzung des Isaak Velasquez”, Oriens christianus 31 (1934), S. 226-
239; Ergänzungen in: A. BAUMSTARK, “Neue orientalistische Probleme biblischer 
Textgeschichte”, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 89 (1935), 
S. 107-110. Baumstark geht als Vorlage von einer schon stark durch die Vulgata 
beeinflussten Vetus-latina-Rezension aus, die jedoch mehr als alle heute erhaltenen 
Rezensionen durch die Vetus syra und Tatians Diatesseron geprägt war. Da man heute 
von einem engeren Kontakt zwischen andalusischen und orientalischen Christen 
ausgeht, wird inzwischen auch ein direkter Einfluss syrischer – oder auch griechischer 
Texttraditionen – vertreten. Siehe dazu J. P. MONFERRER SALA , “Yā-btā l-lāḏī fī l-
samāwāt… Notas sobre antiguas versiones árabes del «Padre Nuestro»”, Al-Qanṭara 21 
(2000), S. 277-305; J. P. MONFERRER SALA , “A Gospel Quotation of Syriac Origin in the 
Fiṣal by Ibn Ḥazm, John 1, 35-42”, Journal of Middle Eastern and North African 
Intellectual und Cultural Studies 1 (2002), S. 127-146; J. P. MONFERRER SALA , 
“Tradvctologica mvzarabica, Notas a propósito de un fragmento del Codex Arabicus 
Monachensis Aumer 238”, Meridies 5-6 (2002), S. 29-49; J. P. MONFERRER SALA , 
“Problemas para la localización del texto base de un fragmento neotestamentario 
incluido en Almaqāmiʿ aṣṣulbān de Alḫazraǧī (s. XII)”, Estudios de Historia de España 
7 (2005), S. 11-30. Dagegen geht Philippe ROISSE, “Los Evangelios traducidos del latín 
al árabe por Isḥāq b. Balašk al-Qurṭubī en 946 d.C.”, Concepción CASTILLO CASTILLO –
Inmaculada CORTÉS PENA – J. P. MONFERRER SALA (Hrsg.), Estudios árabes dedicados a 
D. Luis Seco de Lucena en el XXV aniversario de su muerte (Granada, 1999), S. 164 von 
einer Vulgata als einziger Vorlage aus, was aber meinen eigenen Lektüreerfahrungen 
widerspricht. 
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toletanus gewählt, der wohl im zehnten Jahrhundert im Andalus entstanden 
ist. Zuerst Römer 13, 11 bis 14: 

 
Codex toletanus28 

 
Andalusischer Römerbrief 

11. Et hoc scientes tempus quia 
hora est nos de somno surgere 
nunc enim propior est nostra salus 
quam cum credimus. 
12. Nox praecessit dies autem 
adpropinquauit abiciamos ergo 
opera tenebrum et induamur arma 
lucis 
13. sicut in die honeste ambulemus 
non in comecationibus et 
ebrietatibus non in cubilibus et 
inpudicitiis non in contentione et 
aemulatione 
14 sed induimini dominum iesum 
christum. Et carnis curam ne 
feceritis in desideriis. 

بغي  11 هَموا هذا الزمان فإنه بعد وقت  ِفا َ ْ ْ نْ ُ ِ َ َف يَ  ٌ َُ ْ َ َ ََ  َ ُ ِ
نعاس و%ن صارت  ِبه من ا ْنا أن  َ َ  ََ َ َْ َ ِ َ ل ت ِل ِ َ َن ن  َ َ

نا نا أقرب مما اكنت يوم أ َِم سال َْ َ ْ َ ِ ت َ َ ْ َ ُ َم َ َ 
نا فعل 12 يل ود> الهنار فأعزتل  َ قد مضا ا ْ َ ََ ِب َ ْلل َ ِ ْ َ ُ َ  َْ َ ْ  َ َ َ

لْالظلمات وا ِ َ ُ Cنور نا سالح ا ِبس  C ل َب َُ ِ َ ِ 
 

يس 13 نا  يا  يما نميش يف الهنار   َ ْ َ ً لً سـَ شـ َ َحك م  ْ َ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ

يس يف املضاجع  سكرات  ِيف املطامع وا ِ َ َ ََ ل َ َ ل  َ ِ ِ َ ِ
تجاج واملحاسد يس يف اإل ِو%جناس  ِ َ ََ َ ِ َ ِْ ح ِ ِل ْ َ ِ َ ْ 

 
يح وال 14 سوع ا سوا الرب  سـ الكن ا ي ملب ُ َُ   ِ ل ْ ِ َ

ِبلوا هبمة ا  ِ َِ ُت ِ هَواتهَهت ِبدن يف  ِ َ َشَ ِ َ  ل
 

Wir sehen, dass es sich nicht um eine Interlinearübersetzung handelt – 
so löst das Arabische das Partizip scientes in den Imperativ ifhamū auf, das 
honeste wird zwar direkt durch ein ḥasanan wiedergegeben, das hier 
jedoch nicht als selbstständiges Adverb, sondern als Attribut zum auf 
namšī/ambulemus bezogenen mašyan verstanden wird. Die Übersetzung 
scheint damit trotz ihrer Nähe zur Vulgata Wert darauf gelegt zu haben, ein 
stilistisch hochstehendes Arabisch zu nutzen. Besondere Aufmerksamkeit 

 

                                                 
28  Nouum Testamentum Domini nostri Iesu Christi latine secundum editionem Sancti 

Hieronymi, hrsg. v. John WORDSWORTH und Henry J. WHITE II, 1, Epistula ad Romanos 
(Oxford 1913), S. 133. 
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sei noch auf die Präsensform credimus in Vers 11 gelenkt: Das Arabische 
übersetzt mit der Vergangenheitsform aminnā, die jedoch dadurch erklärt 
werden kann, dass die meisten Vulgatarezensionen hier das Perfekt 
credidimus nutzen. Größere Differenzen zum Lateinischen lassen sich 
somit im Gegensatz zu den andalusischen Evangelienübersetzungen nicht 
feststellen. 

Als Beweise für eine lateinische Vorlage müssen Abweichungen des 
Lateinischen vom Griechisch herangezogen werden. Hier möchte ich vor 
allem auf drei Stellen verweisen: In 3, 4 übersetzt Hieronymus γινέσθω mit 
est; das Arabische folgt ihm hier, indem es einen Nominalsatz Allāh huwa 
ṣ-ṣādiq bildet. In 4, 12 wird τοῖς στοιχοῦσιν als sectantur übersetzt, was im 
Arabischen als yatabaʿūna (sic!) wiedergegeben wird. In 11, 20-23 
übersetzt Hieronymus ein τῇ ἀπιστίᾳ differenziert erst als propter 
incredulitate, dann als in incredulitate. Das Arabische folgt ihm hier völlig, 
indem es diese Wörter erst als li-aǧli t-taʿṭīl, dann als fī l-kufr wa-t-taʿ ṭīl 
wiedergibt. 

Ich habe oben schon auf eine Abweichung des arabischen Texts vom 
Codex toletanus hingewiesen. Auch andere kleinere Differenzen bestätigen, 
dass dieser Codex nicht die direkte Vorlage unserer Übersetzung ist. Bei 
den beiden größten Varianten, die es in der Vulgataüberlieferung des 
Römerbriefs gibt, folgt der arabische Text jedoch der auch im Codex 
toletanus zu findenden Variante: In 4, 18 wird ein Zitat aus 1. Mose 15, 5 
umfangreicher wiedergegeben. Ein Sic erit semen tuum wird lateinisch um 
ein sicut stellae caeli velut arena quae est in litore maris29 bzw. arabisch 
ka-ʿ adad nuǧūm as-samāʾ wa-miṯl raml sawaḥil al-baḥr ergänzt. In 7, 6 
findet sich in der Mehrheit der Handschriften ein nunc autem soluti sumus 
a lege morientes. Der Codex toletanus ersetzt hier morientes durch 
mortis.30 Entsprechend findet man im Arabischen fa-l-an qad inhalalnā ʿan 
tawrāt al-mawt. 

 

                                                 
29  a.a.O., S. 82. Ich möchte aber darauf verweisen, dass es Rezensionen mit sicut stellae 

caeli et sicut … gibt, die dem Arabischen noch näher stehen als der Codex toletanus. 
30  a.a.O., S. 94. 
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Die Nähe zur Vulgata und speziell zu hispanischen Vulgatarezensionen 
beweist, dass der Übersetzer der Paulusbriefe sich in der Tradition einer 
lateinisch-hispanischen Kirche sah. Hinweise auf Orientkontakte lassen 
sich in ihm nicht finden. Auch wenn ich nicht die gesamte Übersetzung des 
Römerbriefs theologisch analysiert habe, scheint es mir jedoch keine 
Notwendigkeit zu geben, in ihm eine Anpassung an nichtlateinische 
Theologien zu sehen.31  Da wir nicht beurteilen können, ob zwischen 
neuntem und elftem Jahrhundert zu der Paulusübersetzung entsprechend 
der Evangelienübersetzungen verschiedenste Varianten existierten, können 
wir nur festhalten, dass es noch gegen Ende der Entwicklung des andalusi-
sches Christentum unter ihnen eine Gruppe gegeben hat, die durch eine 
arabisierte Latinität und nicht durch eine mit der Arabisierung verbundene 
Orientalisierung ausgezeichnet wurde. 

In einem zweiten Ausschnitt, Römer 8, 31-35, möchte ich vor allem auf 
eine stilistische Abweichung zum Lateinischen hinweisen: 

 
Codex toletanus32 

 
Andalusischer Römerbrief 

31 Quod ergo dicemus ad haec si 
deus pro nobis? Quis contra nos? 
32 Qui etiam filio suo non pepercit 
sed pro nobis omnibus tradidit 
illum quomodo non etiam cum illo 
omnia donauit? 
33 Quis accusauit electos dei? 
Deus qui iustificat 
34 Quis es qui condemnet? 

نا فمن  31 ْفماذا نقول يف هذا إن اكن هللا  َ َْ ََ ََ ل ِ َُ َ َ َ ِ ُ ُ َ
َنا  َعلَْي
نا أمجعني 32 َ اtي لم يرحم وpه بل تn أل َ ُِ َ ْ َُ ْجِل  َ  ََ ْ َ ََ َ َ ْ ْْ َ ِ

يع نا معه أيضا ا نا ويور يف ال  َنا  جلِمْ ث يعط ك َقل ً َْ ُ َ َُ َِ َ ْ ُ َْ َ ِ َ َ ْ َ ُ 
 

ُ فمن ذا اtي يطعن عىل حسى هللا فإن هللا33 ِ َ َ ُ ُ ْْ َ ِ  َ َ َ 
ِيزيك ويصطفي َ ْ َ ِ َ ُ 

 

                                                 
31  Der Versuch, in den Versen des Galaterbriefs, die im Fragment von Sigüenza überliefert 

wurden, Einflüsse einer westgotisch-arianischen Theologie zu entdecken – siehe dazu 
Jesús RIOSALIDO, “Nuevo studio del manuscrito mozárabe de Sigüenza”, Boletin de la 
Asociacion Española de Orientalistas 29 (1993), S. 119-129 – muss daher unter 
Berücksichtigung des gesamten Corpus paulinum als widerlegt gelten. 

32  Nouum Testamentum II, 1, hrsg. v. WORDSWORTH/WHITE, S. 105-106. 



Die andalusische Übersetzung des Römerbriefs 
 

81 

Christus iesus qui mortuus est 
immo qui et resurrexit qui est ad 
dexteram Dei qui etiam interpellat 
pro nobis 
35 Quis nos separabit a caritate 
christi? Tribulatio an angustia an 
famis an nuditas an pericula an 
gladiis? 

سوع اtي مات 34 َ فمن ذا اtي يعاقب أن  َ ِ ِ َ  ُ ي  ُ ِْ ََ ُ َ َ
نا شفع  َوحىي اtي عن يمني هللا هو اtي  َ ل ت ُُ َ ْ َي َْس   َ ِ َِ ََ 

 
35tمن ا ِ ّ ْ ته أترا الحزن أو َ نا عن  ِي حيز  َ َُ ْ َ ُْ ْْ َِ ُ ِ ب  َمحل َ َ ُ َ

بة أو اجلوع أو الع يق أو املطا ُا ِ َ َ ُ َُ َ َ ل َلض ًري أو � ِ
يف لسـ العطب أو ا َ َ َ ْ 

 
Das Arabische bleibt wieder äußerst nahe am lateinischen Text;33 als 

größter Unterschied findet sich, dass ein einzelnes lateinisches Wort häufig 
durch zwei arabische Synonyme ausgedrückt wird (hier: donauit = yuʿ ṭi-nā 
und yuwarriṯ-nā; iustificat = yuzakī (sic!) und yaṣṭafī). Damit wird deutlich, 
dass der arabische Text trotz seiner starken Anlehnung an einer lateinischen 
Vorlage versucht, die stilistischen Ideale eines klassischen Hocharabisch, 
das häufig Redundanzen durch Nutzung von Synonymen einführt, zu 
erfüllen. Damit steht die Paulusübersetzung von ihrer Sprachebene her – im 
Gegensatz zur Frage der Vorlage – in Übereinstimmung mit Isḥāqschen 
Evangelienübersetzung, die sich ebenfalls am islamischen Hocharabisch 
orientiert.34 In beiden Fällen verdeutlicht erst die möglicherweise sekundäre 
Vokalisation mit ihren Fehlern und dialektalen Formen (hier beispielsweise 
die Schreibung yuzakī statt korrekt yuzakkī) die mittelarabische Gestalt der 
Übersetzungen. 

 

                                                 
33  Der scheinbare Widerspruch zwischen dem Plural gladiis und dem Singular sayf in Vers 

35 wird dadurch aufgelöst, dass die meisten Vulgatarezensionen hier den Singular 
gladio nutzen. 

34  Vgl. P. Sj VAN KONINGSVELD, The Latin-Arabic glossary, S. 55. Für andere christlich-
andalusische Texte wird dies bestätigt: Jareer ABU-HAIDAR , “A Document of cultural 
symbiosis, Arabic Ms. 1623 of the Escorial Library”, Journal of the Royal Asiatic 
Society (1987), S. 223-235; H. E. KASSIS, “Arabic-speaking Christians in al-Andalus”, 
Al-Qanṭara 15 (1994), S. 401-422; M.-Th. URVOY, “Influence islamique sur le 
vocabulaire d’un psautier arabe d’Al-Andalus”, Al-Qanṭara 15 (1994), S. 509-517. 
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Die stilistische Vorbildfunktion des Hocharabischen erstreckt sich bei 
den andalusischen Bibelübersetzungen jedoch nicht nur auf die Grammatik. 
Schon van Koningsveld hat bewiesen, dass die andalusischen Christen auch 
islamisch-religiös konnotierte Wörter übernommen haben, ohne dass darin 
eine religiöse Bedrohung gesehen wurde.35 Dagegen wurde ein christlich-
arabischer Wortschatz aus dem Orient nur in geringem Umfang 
übernommen. Ein Beispiel, das beides zeigt, ist die Übersetzung von lat. 
salvator/gr. σωτήρ als musallim, was sogar heute bei fehlender 
Vokalisation noch als muslim gelesen wird.36 Das orientchristliche muḥalliṣ 
findet sich dagegen nicht. Hier findet sich aber eine Besonderheit: Die 
Paulusübersetzung, die bisher lateinischen Traditionen nahe zu stehen 
schien, folgt hier nicht der andalusischen Normalübersetzung, sondern 
ersetzt Ableitungen von sallama durch Ableitungen von ḫallaṣa. Auch an 
anderen Stellen wird deutlich, dass die Übersetzung nicht in dem Maß wie 
andere andalusische Texte islamische Konzeptionen beinhaltet. So wurde 
das lat. Graeci als ġrīqīyūn statt als yūnānīyūn37 arabisiert. Lateinisches 
Hispania wurde als Ašbānīya (15, 28) übersetzt. Allerdings zeigt sich die 
Übersetzung hier nicht einheitlich, da in 15, 24 mit Andalus übersetzt 
wurde. Überhaupt werden Namen häufig in verschiedenen Varianten 
angeführt. Jerusalem erscheint sowohl als Awrusalām als auch als 
Yarusalām; Abraham wird zwar meist Ibrahīm geschrieben, taucht aber 
auch als Ibrahim (4, 12) und in der islamischen Schreibweise Ibrāhīm (11, 
 

                                                 
35  van Koningsveld argumentiert hier mit einem Vergleich der Isḥāqschen Übersetzung mit 

den Übersetzungen im Madrider Manuskript MS. 4971. Auch wenn er nicht erkennt, 
dass hier drei verschiedene Übersetzungen verwendet wurden, bleiben seine 
Beobachtungen gültig, da er sich auf das Matthäusevangelium stützt. Dessen 
Übersetzung weicht, wie dargestellt, obwohl es im grammatikalisch im Andalus verortet 
werden muss, von allen übrigen andalusischen Übersetzungen stilistisch ab. So wird 
beispielsweise populus durch das neutrale šaʿ b übersetzt, während sich sonst meist 
umma findet. 

36  So etwa bei J. ABU-HAIDAR , “A Document of cultural symbiosis”, S. 227-228. 
37  So etwa in der andalusischen Orosiusübersetzung, siehe Kitāb Hurūšiyūš. Traducción 

árabe de las Historiae adversus paganos de Orosio, Edición y estudio Mayte PENELAS, 
«Fuentes arábico-hispanas» 26 (Madrid, 2001), S. 425. 
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1) auf. Möglicherweise liegt dies aber auch darin begründet, dass die 
andalusischen Christen Problemen mit unregelmäßiger alif-Schreibung 
hatten: Die Konjunktion wa-lākinna wird so beispielsweise sowohl ohne 
alif, als auch mit alif geschrieben;38 Tawrāt, was zusammen mit dem 
synonym gebrauchten nāmūs als Übersetzung des lat. lex bzw. gr. νοµός 
verwendet wird, erscheint sowohl in moderner Orthographie mit alif, als 
auch nach koranischem Vorbild mit yāʾ. Auch wenn die Übersetzung des 
Römerbriefs in vielem durch ein islamisches Arabisch geprägt wurde, 
negiert sie diesen Einfluss doch im Vergleich zu anderen christlichen 
andalusischen Texten häufig. 

Zusammenfassend lässt sich damit sagen, dass das Manuskript, auch 
wenn es viel jünger ist als das andalusische Christentum, wahrscheinlich 
den Textbestand, wie ihn zumindest ein Teil dieser Christen für 
angemessen hielt, wiedergibt. Dabei hat man sich eng an eine hispanische 
Vulgatarezension gehalten, wobei das Ideal einer stilistisch schönen 
Übersetzung in klassischem Hocharabisch jedoch nicht zugunsten einer 
Interlinearübersetzung aufgegeben wurde. Gerade die Vokalisation zeigt, 
dass diese Bemühungen durch dialektale Einflüsse nur zu einem 
Mittelarabisch führten. Der Übersetzer des Corpus paulinum hat sich bei 
seiner Arbeit aber im Vergleich zu anderen christlich-arabischen Texten 
bemüht, Übersetzungen zu wählen, die keine islamischen Konnotationen 
zulassen, so dass die Paulusübersetzung nur rein sprachlich arabisiert 
erscheint, sonst aber sehr nahe an lateinischen Traditionen bleibt. Zur 
besseren Belegbarkeit dieser Ergebnisse schließe ich diesen Aufsatz mit 
einer Edition der Übersetzung des Römerbriefs ab. 

 
 
 
 

 

                                                 
38  Diese Handschrift beschränkt dieses Problem sehr: Andere christlich-andalusische Text 

weisen meist auch bei den Formen von hāḏā und ḏālika ähnliche Unisicherheiten in der 
Orthographie auf. 
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Zur Edition  
Die folgende Edition gibt die Gestalt des Römerbriefs nach der 

Korrektur durch den Kopisten wieder. Dabei wurde so vorgegangen, dass 
durch die Korrektur als falsch gekennzeichnete Wörter im Apparat 
aufgeführt werden. Wurde durch die Korrektur ein alternativer Text 
angegeben, der ursprüngliche jedoch nicht als falsch gekennzeichnet war, 
enthält der Fließtext die ursprüngliche Variante, während die Alterna-
tivvariante im Apparat verzeichnet wurde. Offensichtliche, korrigierte 
Kopistenfehler wie Verdopplungen von Wörtern oder Zeilen werden nicht 
aufgeführt. Offensichtliche, unkorrigierte Kopistenfehler, vor allem in der 
Punktation, wurden korrigiert und im Apparat vermerkt. Die Vokalisation 
wurde auch bei offensichtlichen Unstimmigkeiten vollständig übernom-
men. 

 
Als Siglen wurden verwendet: 
 
M Biblioteca nacional Madrid MS. 4971, hier fo. 180r-193r. 
Ma Alternativlesarten, die vom Kopisten dieser Handschrift als Glossen 

angegeben wurden 
Mb Textbestandteile, die vom Kopisten dieser Handschrift als falsch 

gekennzeichnet wurden 
H Pauluszitate in: Ibn Ḥazm, al-Faṣl fī l-milal wa-l-ahwāʾ wa-n-niḥal, 

hrsg. v. Aḥmad Nāǧī al-Ǧamālī und Muḥammad Amīn al-Ḫānaǧī, 5 
Bände, Kairo 1317-1321 (1899-1903), hier Band 2, S. 72. 

 
Als kritische Zeichen wurden verwendet: 
 
┌ Lesartvariante für ein Wort 
┌ ┐ Lesartvariante für diese Wörter 
┬ Einfügung 
… Lakune 
[] Interpolation einer Lakune 
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ٌ�مس األب و%بن والروح القدس إاله واحد ُِ ُ ٌ َ ِ ِ ُ ْ ِ ُ ِ ْ ِ ِ َ ْ ِ 

نة رومة تدا رسا� بولش احلواري إىل أهل مد َإ َ ِ ُِ َ ي ِ ب ِِ ِِ ْ َ َ َ َ َِ ُ ٍ َ 

 

باب ا باب اا باب اا باب اا     ]]]]ألولألولألولألول[[[[للللا
شارة هللا1 سوع املجزول  يح  بد ا با  َ من بولش احلواري ا ِبُ ي سـ ع ِلت ُ ْ َُ مل � َْ َ ََ َ ْ بل 2 ِ ْ اtي اكن وعد هبا من  قَ ْ َِ َ ِ َ َ

تب املقدسة  يآئه يف ا ُْ عىل أ لُك ِب ِ ِ ِ َن ية 3َ للحم  عن وpه اtي صار � من زريعة داود من طريق ا َْ ََ َِ َ ُ َِ َ � َ ْ ِْ ُ ِ  ِ ِ َ َ َ4 

سوع ا يامه عن املوىت  سب روح القدس عن  نا � �لقدرة عىل  توم ا ملوا ْ يِ ح ب َملج ْ َ َ ِِ ق ْ َ ُْ ُ ُُ َ ََ َ ِ ً ُ ْ َ َيح رنا َ ب َ عن 5سـ

سارعني إىل اإلميان �مسه  ناس  يع األ يعوا  نا> ورسا�  نا إ ِاtي به  ِِ ْ ِ ِل َ َِ ِج م مج يط ت ِ ِنل ِ َِ ُُ ْْ َُ ِ َ ِ ًً َِ َ َِ مِ َ ومهنم انمت املدعني 6ِ ُ ْ ِ َ
يح  سوع ا سـاىل  نان والصلح7ملي باء هللا املدعني مقدسني اكن % يع من برومة أ ُ اىل  ُ ََ ِت ِْممج ِ َِ َْ َ َِ  َِ َح َ َُ  لمك من ┌َ

يح  سوع ا نا والرب  سـهللا ا ي ملب  َ يعمك من ان 8ي يح عن  سوع ا ِ  أما أوال فإين اشكر هللا %يه  ْ ُِ ِمج سـ ملي ب ِ ُ ُ ْ ِ ِ َ ً  َ

يا  pيع ا رش يف  َإميانمك قد ا ن مج ت ِC ِْ َْ َ َ ن َ َ تور 9َ نه إين بال  يل ا ُ وشاهدي هللا اtي أ> أخدمه برو � فُ ِ ِ ب جن ِْ ْ ِ ُ ُ ُ َ َ ِ َ َ
ْأذكرمك  ُ ُ ُ ْ با ان جيعل يب 10َ ِابدا يف صلوايت ر َ َ ْ َ ْ ً ِغ َ َ َ َ يمك ┬ِ ية هللا للقدوم  ْهال  يال   ْ علَ شـ َس ُ ُ مب ً َس ب ِ فإين 11َ

تمك  نان الروحاين أل يا من % يدمك  تمك أل تاق إىل رؤ َأ ِِ ْ بُ ثق ت شـ ي ِ ُشـ َُ مْ  ِ ًِ َُ ْ ُ َ ِ َ ُ َأتعزا معمك يف اtي هو ديين ... 12َ ُ  َِ ُ َ ََ  َ┌ 

نمك  يود ِ ُ وست أحب أن13َ ِ ُ ُ ْ يمك ل نت قد عزمة عىل القدوم  ثريا ما  نمك يإخويت إين  يب   ُ علُ ك ك ْ ع َيغ ُ َ ُ ْ َُ ْ ً ِ َ ِ َ ِ َ
ناس  يمك ثمرة كام قد اكن يل يف غريمك من % يما يكون يل  ِنعت حىت %ن  ج ِف ُِ ِ َ َِ ٌ َُ َ ُ ُ ُ ََ َ ْ ك َ فم ْ ُ ٌ ألنين ملزتمي 14َ ِ َُ ْ ِ َ َ

ه ال ] للغريقني[ جلُوالرببر وللعلماء وا ِ َ َ ِ  فإن يف15ُ رش أهل رومة ِ  يل  رش % تعراد أن أرشمك  ُ ا ْ َ ََ مْع جن ِب ب َسـ ِ ْ ِ ِ ب ُ َ ِْ ُ َ ِ ْ
يل فإنه قدرة 16 رش �إل شم أن أ ُ وست أ َُ ْْ ُِ جن َ ب ت ِل ْ ِ َ ُ َ َُ ِ ْح َ سالمة للك مومن أَ َهللا � ٍ ٍ ِ َ ل  ُوال للهيود وِ َ ً ] الغريقني[ 

هر من 17 يْظ فإن صالح هللا يف  َِ َ تب] ظ180[  َدين اىل دين اكtي  ِ ُك َ الصلح هو حىي �الميان   ِ َ ُ ُ ِ C18 

يني اtين يغمون احلق �جلور  يع الكفر وظمل %د سام عىل  شف خسطُ هللا من ا َ ْو َ ُ ِ  س ِم َ ْ َُ ْ ُ مج ل ِ نك َِ ُ ْ َ ي َ ِ  فإن 19َ

ندمه ظاهر  ٌاtي هو معروف من هللا هو  َ ُ َِ ُ َِ َ ْ ع ُ ُْ يه من 20ِ هُم فإن اtي ال يرى  ف ألن هللا أراه  ِ َل ُ   ُ َ ] خلق[َ
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ته ية وقدرته وربو يا يرى بمفعوالته رؤية  pُا ي َُ ب  عقل ُن ُ َُ َُ ًْ ًِ َ ْ ِ ِ ُ ْ َ ِ َ َُ ْ هُم عذر  ... ┌ُ ٌاpامية % يكون  ْ ُ ْ َ ل ُ ُ َ ألهنم اذ عرفوا 21   َ ْ ِ  َ

َهللا لم يكرموه مكن يكرم %ها وال شكروه بل ضلو يف فكراهتم واظالمت َِ َِ ُِ َ َ ْ َْ َ ْ ََ ُ ُُ ً َ َْ َ َ ْ َ
َ قلوهبم اجل┌ ُ ُ ية ُ  22ِهِل ا

ًوزمعوا اهنم علمآء فصاروا Ñاال  َُ ُ ُ َ َ ٌ َ  َ َ ثال صورة رجل فاين ويف صورة 23َ ُ وبدلوا عزة هللا األزيل يف  ُِ َِ َِ ُ َ ِتم َ َ  ِ ُ  َ
ثعابني  يوان وا يور وا ِا َ َ ل لح َلط َ َ ْ نجاسة ان ميرثوا ابداهن24ُ هَوات قلوهبم إىل ا ُ Ôt برئ هللا هبم اىل  ِ َِ َ ْ ِ َ َ ل ِ ُِ ُ ِ َ َش َ ِ َ َ م ِ

هِم  ْنُفِس�لعار يف ا بدوا وخدموا املخلوقات دون اخلالق اtي هو 25ِ َ اtين بدلوا حق هللا كذ� و َُ ِ ع َ ُ ُ ْ ََ ُ َ ً   

َبارك يف العاملني أمني  ِ وÔt برئ هللا هبم اىل امراض العار26م ِ ِ َ ساؤمه بدلن العادة ┬َ َ فصار  َن َ َْ  َ ُ ُ َ ِ َ

ية �لعادة اليت ختالف ا ُا َيعة لَطبيِع ِ ساء واحرتقوا 27لَطِب ية اىل ا ُ وكذÔ اtكران تركوا العادة ا َ َ ْ ِ ن ليع  َ بَ لط  ُ َ ْ

بث الرجال �لرجال واخذوا كرا بعض حىت  هُم  هَواهتم  َيف  ع ل ِِ َ َِ ِ َ َ َ ََ بعض ٍ ش ِ ُ ِْ َ ِ هم┌َ هم يف أ س ضال َنُفل ِ┬ 28 àو َ َ َ
نوا هللا ان � معرفة برئ هللا هبم إىل َأهنم لم  َِ َتح ِ َ ْْ َ َ َيْم يل ان يفعلوا ما ال جيمل أويك َ ل العقل ا ُلضل ُ ُ ْ َ َ ُ َْ َْ َ َ ِِ ِ ْ29 

تل  سدا اهل  شوؤن  شحم والظمل ا شة الز> وا ٍشوؤن من لك شوم ومن لك فا ٍ َْ قَ ْ ً َِ َ َ ْ حَ ملح ل ح ُمح ُُ َُ ْ ُ َ ٍَ َ ٍ ُ ُ ِ ْ
يق ناممئ ┌تَسِقو يد ومقت واهل مداقة وا ِ و ل  َك ُ ٍ َ ْ C والقراصني واملكورين بغطآ هللا امل30َ َ َ ُ تكربين ┬عريين  مل ا

تعون لألبوين  شوم وال  تدعني  ِا َ َ َ ِ حي لل ِب َ ْ ُ َهْد وال 31مل ندمه وال  هَذبني ال شفقة  هَآء غري   َ َ ًَ عَ م َسف ُ ِْ عَ َ َ ََ َْ ِ ُ ُ ] و181[ُ

ٌوفآء وال رأفة ْ َ ٌ َ َ
يل املدمومة أ32 ┬ هموا ان لك من فعل هذا %فا هِموا صدق هللا مل  َ فإذا  َ َُ َ ِع َ َِ يف ف َِ  َ َ ْْ  ُ َُ ْ َ ًهال َ ْ

هَا فقطْ إال وساعدون فهيا فاعلهيا  هُم ال يكفهيم  َللموت  ِْ ِِ َِ َ َُ َ َُ ي ِ فعِل ِف ِ ْ ُ َ ْ َ ْ ِ 
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ثاين باب ا ثاينا باب ا ثاينا باب ا ثاينا باب ا لا لل لل لل     ل

سك 1 بت فانك �tي تعاقب غريك يف ذÔ تعاقب  َ فÔï ال تعذر أهيا %سان بعذر إذا عا ْ ََ نفَ ُ  ِ ن َُ ََ ِ ْ قَ َ ٍ َْ َُ َ ُ َ ِ َ

يه غريك  ثل ما تعاقب  َألن فعلت  َم ْ َ علَ ُُ  َ َ ََ ْ ِ َ ن2ْ َ فقد  ِعلْم َ ْ َ ِا ان احلمك � �حلقَ ُ ْ ُ  
 3َ عىل لك من فعل هذا ┌

ِأتظن أهيا %سان اذا ذممت هؤال اtين òتون هذه الفواحش وأنت راكهبا أتراك تفلت من حمك  ْ ُ ْ َِ ِ َ َُ َ ْ ََ َ َ ََ َ  َ َُ َ َْ ِن ِِ ُ ْ ََ ْ

ْ وامنا هتزوا4هللا  َ
هل ان ┬ ثري جتاوزه و سانه وحلمه و نعمه هللا وا جت  ِِ ِ ُ ََ َ ِ ِِ كِ ح ِب ْ ِ ْ سانه مها ْ َنعمة هللا وإ ُ َ حَ َ ِْ

توبة  َاجلاذ�ن Ô اىل ا ل  َ َ َ ِ با وخسطا يوم 5َ سك  سب  بك ا�رم  سوة  ْ فانك عىل قدر  ََ ً ً َْ َ غَض نف ت قل َق َ ْ َ َِ َِ ل ُْ َ َتْك ِ ِ ِِ َ ََ
هُور حمك هللا العدل  سخط ذÔ يوم  ِا ْ َ ُ ُْ ِ ْ ِ ُظ ْ َ َ ِ َ ِ إذ ياكيف لك واحد عىل قدر معn 6ل  َِ َ ِ َ ِ َْ  ُ ِ َ ُ بوا العزة ِ لïين7ِ   ِ ُ َ َطل

يوة اpامئة يف حال احلمل والصرب عىل العمل الصالح  ِواحلرمة األزية ا ِ   َ َ ََ َْ َْ ِ ِ َُ َ حلَْ َل ِ َ يوا احلق 8َ َ  فاtين ظلموا ولم  ُحيِ ْ َ َ ُ َ َ َ ِ َ

سخطُ  باطل علهيم الغضب وا نوا � َوأ ل ُ ل َ َ ِْ َ َِ ِ ُ سان ذي نفس معا� 9َم ِ واحلزن للك ا لٍ َ َن  ِ ِ َُ ٍ ْْ ٍ َ ِ ُ ْ ِرش أوهُم من الهيود ُ ُ َ  ِ ْ لُ  َ لْ

سالمة للك فاعل اخلريات أوهُم من الهيود والغريقني 10والغريقني  ِ والعزة واحلرمة وا ُُ  ْ ل َ َ ِ َ َ ِ َ ِ ِ ُ َ ل َ ْ ُ ند 11ُ يس   َ ْ ِع َ َ ل

ناظر القريمات  بول  ِهللا  َ ُم ُق يدو12َ بو و بوا بال >موس مه اtين يعا ُ فاtين اذ ِبَ َق َ ْ يَ ُن َ َ ُ ِ ِ ُِ ُ َ ِ ُ َ ْ َ َا بال >موس واtين َ ِ ُ َ َ ِ

ناموس حيمك علهيم  با ناموس َ بوا من أهل ا ِأذ ْ َ َ ُ ُُ َ ْ ُ َ لَ ل فن ْ َ َْ ِ ُْ ند 13َ تاب مه الصالحون  سمعون ا يس اtين   َ ْ ِ ِ عُ ُي َ ْ َ َُ َ لِك َ َل ْ  َ ْ َ

تاب مه الصديقون  ُهللا إال العاملون � ِ ِ� ْ َُ ِ َ لِك ِ ُ َ هُم14ِ ناس اtين ال >موس  ْ فإذا األ َ ل ج ُِ ََ َ َ ِ  ُ ْ َ َيفعلون ] ظ181 [َ ُ َ ْ َ
هِم توراة  هُم فإهنم مه أل ناموس وال توراة  بع ما جاء به ا �ٌ َْ َْ ْ َْ س ل َْ ْ ْ ِِ ُ نفَ َ ْ ُ ُ ُ َ َِ َ َ َ ُ ََ ل ِلط ِ َ َ اtين يعرضون15َ توراة ┌ِ ِ معل ا َ ْ ل  َ َ َ

ه تدافعة  هُم مضائرمه عن فكراهتم ا هَد  بعضتو� يف قلوهبم إذ  ل ش ْمك َْ َ َ ُ مل ِ ِ ِِ ِ ََ ْ ًَ َ ُ ُ ِ َ َ ْ َ ُ ِْ َ ت ْ ُ ُْ ية ُ شا هِم ا ُن بعضا يف داخل أ ِك ل ََ ْ َنُفِسِ ِ ً ْ َ
نصفة املدمودة واملحمودة  ُا َُ َ ُمل ْ َ ََ ُ ْ ُ َ ِ ْ سب رشاي 16ُ يات األدمني عىل  يه بني  يوم اtي حمك هللا  ب يف ا ح َ ِل َ َ َ َ َِ َِ ِ َ خفْ َف ْ َ ِ ُ ْ ُ ِ ِ َ ِ

يح  سـسوع ا ملي تور17ب تقر عىل ا سما هيودò و نت أنت  َ فإن   َْ َُ لَ سـ ت ْ َك ًَ ُِ َْ ت َ ََ ِ َ ُ َ ْ ُ ْ ِ ِية تفخر �� َ ِ ُ ُ ْ ته 18َ َ هَم  ُ و ئ َتف ي مشـَِ ُ ْ َ
تورية  لوتمزي األفضل فاألفضل تعلمت من ا ْ ِ َ َْ َْ َ ُ ِ َ َ يان ونور اtين 19َ سك أن تكون قائد ا َ ووثقت  َ ِْ َ ُ َِ َ َِ ُ ََ لعْم ُنف ِ َِ َ ُْ َ َ ب َ ْ ِ

سوا يف الظلمات  ِأ َ ُ ُ ِ ُ هَال ومعمل األطفال وشلكك20َْم َ وتكون ه�ي ا ُْ ْ َ َ َِ َ َ ُ َِ َ ُ جلُ َِ ُ هَا ُ تورية وحقو ِق شلك عالم � ُ ُ َ ِ َ ْ ل  ِ ِ َ ِ ْ َ

رسق 21 رسق أ رشع أال  سك ò من  هَال تقدر تعمل  ُ فأنت إذا علمة غريك  ِ َْ َْ تِ ُ ي ت نف ُ ِ َْ َفَ ََ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ْ ََ َْ َُ ِ َْ َ ََ ف ََ َ ْ َ َ َ ò من تقول ال 22َ ُ َ ْ َ َ
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تقد ا تكفر و نب الوثن أ ْز> أفزتن ò من  ْ َ تعَ تع َ َتج لَ ُت َ َِ َ ََ ُ َُ َْ َ َفَ ََ ْ َ َِ َيل ْ تهتاون �� 23ِط تورية  ِ ò من تفخر � ُ َ َ َْ َ فَ  َْ لُ ِ ُ ْ َ َ
تورية  ِي� ا َ ْ ل  َتعط ِ ِ ْ َ يا 24ِب تب يف   à ناس شـمت يف % شع وان امس هللا عىل ايديمك  ك ُ َي ِْ ُ َ َ ِ َ جَ ِ ُْ َ ْ َ ْ ْ تان 25َ َ إن ا َ ِخل ِ

ت تورية  نت معطل ا تاب فإن  َنفع إذا حفظت ا َ َِ فخِ ل ك ِ َي َْ ْ ِ َ ُُ َ َْ ُْ ِ َلك َ َ ََ َ ًانك يصري غف� َ َِ ْ ُ ُ َ َ ُ فان ألزتم األغلف 26ُ َ َ َ َ ْ َ ْ
تان  ته معاد ا يس تعود  هَا أ تورية فاعال  ِنات ا ََ َِ خلً ل َسـ ُ ُ غلف َ فل ُل ْ َُ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ِ َ ْ َ َ ي� اليت 27ح تقاد صاحب ا ِ وحيمك �ال َ لغل َن ُ ِ َ ُ ُ ْ َ َ

سك يك  تورية  يعة يف حال إمتامه ا بل ا َيه من  ْ ََ نفَ عل ل ِ َب ْلط ََ َ َ ِ َِ ِق َِ َِ ِ َ ِ ِ ْ َ تان ِ هِجا وا هَا من طريق لفِظ ا َ اليت أنت  ِخل َْ ل ْل َ ِ ِ َ ْ ِ َ َ َ

تورية  َمعطل ا ل  ُ ِ َ تان إذا اكن يف 28ُ تان  تو> عىل ظاهره هو هيودي وال ا  òيس من اكن هيود  ِ َ ََ َ َْ ََ ِ خل ُ ٌمخ َُ َِ ِ خِ ِل َ َ ُ َُ ِ ِ َ ً ًُ َْ َ َ ْ َ

ِاللحم عىل ظاهره  ِ َ َ َ ِ ْ29òوالكن من اكن هيود ً ِ ُ َ َ ْ ََ َ ِ َ َ
ت┌ ِ يف  ِني  تون القلب �لروح ويس بأخرف ِ ِه واكن  ُ ُْ َمخ ِ َِ ل َ َِ ِ ْْ َ ُ َ َ َ

ند هللا] و182[ ناس بل إنما فخره  ند ا يس فخره   Ôِاللفظ ذ ََ َْ ُ  ْ ُِ عِ ْ  ِ ل ع ُْ َُ َ َ َِ ْ َ َِ ْ َ  ل
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ثالث باب ا ثالثا باب ا ثالثا باب ا ثالثا باب ا لا لل لل لل     ل

ِ فاي يشء أكرث ل1 َ َ ٍ َ تان َ نفعة ا َلهيود وماذا  ِخل ُ َ َ ْ َم َ َ َ ِ ُ َ نوا عىل �م 2ْ ثري عىل لك نوع أول ذÔ اهنم أو َ نعم  َِ ُ تْم َ ك َُ   ْ ُ ٌ ِ َ ْ َ
ُهللا وأودُعوه  ِ ْ ََ نوا اترا كفرمك ابطل دين هللا وإميانه 3ِ هُم لم يو ُ فماذا إن اكن  م َبعض َِ َ ِ ََ ْ َ ِْ َِ َ ْ ْ ُ ْ ُ َ ُ ُ ُ َْ َ ُ َ َ َ حاش � هللا هو 4َ ُ َ َ

ِالصاد بق  تب ان تصدق يف أقواÔ و  à سان هو اكذب سـق ولك إ ُ ك ُ ن تِ  َ ِ َ َْ َ ِ َ َ َ ِ ُ َ َ ٌ َ ٍ َ C ُ يك ┌ُ َ إذا حتمك  ْ َ َعلُ ِ  فان اكنت 5ُ

ئا إذا أنزل خسطه يكون هللا  نا جتلب عدل هللا فما الïي نقو� أ ُئا ي ف َي َ َُ َْ َ ِ ََ َ َِ س َ ت ًس ِ ُم ُْ َ ُُ ََ ُ ِ َ َ َ ِ ِ أقول قوال عىل وجه َ ْ َ َ َ ً َ ُ ُ َ

ي سا ِن اإل َن ْ يا 6ِة ِ pيف حيمك هللا عىل ا َ حاش � والكن  ْْ نَ ُك ْ ََ َ ُ ُ ُ َ َ ِ َِ ِ فإن اكن صدق هللا يطم ويربوا عىل كذيب 7َ ِ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ِ َ َْ ِ َ

ٌحلال كرمه فألي يشء بعد حتمك عيل كأين مذنب  ِ ْ ُ َِ َ ُ َ ُ ْ ْ َ ٍ ْ َ ِ َ َ ِ ِ شـمئ ويزمع بعض أ>س إ> نقول افعل 8َ  à ويس ْ َ ْْ ُ َ ِ ٍُ ي َ َ ُ ْ َ ْ َ َل َ َ

بة عد� ِبنا ا بهتم وا َرش ان òيت اخلري أوئك معا ََ َ جَ َق ُ ُ َ ُ ِ َ ل ُل َ َ ِ نا 9   نا وال هذا قد خا هم  َ مفاذا إذا أترا نفاو َمصَ َ قل ِْ َ َ َُ َق َ ْ ُ ِ َ ُ َ َ ً َ َ

 Ôنا بذ هُم حتت اtنوب وا يني  َالهيود والغر ِ َ ِ َِ َعلْم َ ُ َ ْ Cَلك تب يف الزبور ان ال أحد صالح 10ِيق  à ٌ َ  ِ ٌَ َِ ُ ََ َ ِ ِ ُك ن ال  وا11َ
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تغي هللا  هم  ِفا َ ُمْب ٍ واهنم امجعني جاروا معا وصاروا أراذل فال يوجد فهيم فاعل للخري إىل واحد 12ق ِ َِ ِ ِ َ ِ ٌ َ َِ ُ َ َُ ِ َ َ ُ َ ً  13 

هِم  بذة حتت شفا هَام % نهتم �حلقد و توحة وتلكمت  هُم مقابر  ِوإن حلو هِ ِ س س مف َق ِْ َُ َ شـُ ُِ َِ َ َِ ْ ْ َِ ُ ُ ِ ِل ْ َِ َ َ َ ٌ ُ ََ ٌ َ ه14ُُ َ وإن أفوا هِ َ ْ م َ

نة ومرارة  تلت  ًا َْ َ َ ً َ َلَع َ َ سفك اpماء 15ْم هُم رسيعة  ِ وإن أقدا ٌَ ِ� ل َِ ْْ َ ِ َ َ َم َ َ نحس يف مذاههبم 16  ِ وإن الرض وا ِ ِ َ َ ْ ل   ِ  17 

سمل  هَموا طريق اpعة وا ِوإهنم لم  ْ ل  ِِ َ َُ َ ِ َ ُ يْف َ ْ يهنم 18َ  يس خوف هللا قدام ا ِ وان  ِ ُ ْْ عل ََ ََ ُ ِ َ ْ نا أن19َ َ  وقد  َ َعلْم َ ْ َ ُ لكما قا� َ َ َ C ُ

يصمت لك أذن يه  تب وحا تاب فانما يقو� ألهل ا ْا ُ َ ُ ْ َ ل مل  ِ ِ ِ َ َِ لكِ ْ ِلك َ ُ َ َ َ يا � ┌ُ pيع أهل ا نقاد  ِ و َ ْ Cن مج ِي ْ َ ُ ِ َ َُ ْ َ َ ألنه ال 20َ َ

Cيكون لك  ُ ُ تورية تكون معرفة] ظ182[َ تورية فإن � ند هللا بأفعال ا سان صاحلا  ُإ َِ ْْ ََ ُ َ ٍَ َ ل  َ ل ع ن ِ ِ َ ِ َ ْ ِ اtنب ًَ ْ  21 

يؤن  توراة وا هَد � ا هَر صالح هللا  توراة قد  َواألن بال ا ُ َُ ِب ش َظ ن  ل لل ُْ ُ َُ ْ َ ْ َ تَ َ َ َ َ ٍ ِ َ َ فإن صالح هللا وصدقه إنام هو 22َ ُ  ُ َِ ْ َ ََ َ  
نون به  يع اtين يو يح يف  ِيف دين ا َ ُ ِ مِ ُ ِ َمجِ ه23ُملَِسـ يزي فإهنم  لك وعلهيم فال فصل إذا وال  ُِ َ ٌ ِ تْم َِ ًْ َ ْ َ َ ِ َ هُم َ بوا و ْم اذ Cُلك ُ َ ن ْ

ِتاج إىل كرم هللا  َ َ ِ ُحي َ ْ يح 24َ سوع ا نانه وفدائه اtي هو  ِ وأن يصريوا صالحني تفضال بإ سـ ي ُ ملت َِ ُ َ ِ ِلُ َم ِ ً َِ ِِ ِ َ ِ َ َِ ْ ْ َ ِ ِ ِ َ25 

هَار عد� ألجل غفران اtنوب الفارطة ب ِاtي جعn هللا تكفريا �إلميان بدمه إل َِ ُْ ُ َِ ُ ِْ ََ ِ ْ َ َِ ْظَ ِ ِِ ً ِ ْ َ ُ َ َ ِمرافدة هللا وتدبريه   ِِ ِ ْ ََ َ ِ َ ُ
سوع 26 يكون هو الصالح واملصري صالحا لمن اكن من دين  هَار صالحه يف هذا الزمان  ِ إل ُ َ ظ يِ ُ ِل ْ  َِ ِ َ َ ِ ِ ًِ َ ُ  َُ ِ َْ َ ُ َ َ َِ َِ َ

يح  تحارك قد بطل بأي توراة %فعال27ملَسـِا َ فأين ا ْ َ ْ ِ َ ُ َ ََ َْ ُف ِ َ ْ َ
توراة اإلميان ┬ َ ال والكن  ِ ِ ْ َ ب ْ فقد28ِ َ C نظن ان َ ُ َ

توراة  َيصري %سان صاحلا �إلميان بال أعامل ا ل َ ْن َِ َ َ ً َ ُ ْ َِ يس هو %ه 29َ ُ او انام هو %ه للهيود فقطْ أ َ َ ََ َُ ُ  َ ْ َ َفل َ َ

ناس  ناس نعم %ه األ %ِ َ ْ َ جْ َج َ ْ تصلح الغلفة 30َ تان �الميان وا تصلح ا َ فإن هللا واحد اtي ا َ َ َ ََ ْ َ َ ْْ سـْ خل َسـ َِ  ٌ ِ َ َ ِ َ

ِ�إل ِميان ِ توراة31َ توراة �الميان حاش � بل نقمي ا َ  أترا> تعطل ا لُ ل ُِ ُ ِ ِ َ َِ َ ِ َ ْ ِ َ َ َ 

 

3, 4 ┌ Ma: ْتغلب َ ; 19 ┌ Ma: ٍفم َ ; 27 ┬ Mb: تفتخر. 
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باب الرابع باب الرابعا باب الرابعا باب الرابعا     لللل    ا

�ه أدركه أبو> ابرهمي و>� من طريق اللحم 1 ِ فماذا اtي نقو� ان ْ ُ َ ُْ ِ َُ َ َ َُ َُ ِ َ ْ َ َ  ُ َُ َ َْ َ ِ ِ فإ2َ ِن اكن إبرهمي صار صاحلا �لعمل َ َ ََ ِ ً َ َ ِ َ ْ ِ َ َْ

ند هللا  ِفn العجز ويس  َ ْ ِع َ ْ َ لَ َ ُ ْ َ ُ َ3 � Ôسب ذ تورية قالت أمن إبرهمي �� وأ ُ فأي يشء تقو� ا َُ َ ِ ََ َ َ ََ ت ِ َْحل ََ ِ ِْ ُ ٍَ ْ َ َ َ َ ُ َ ُُ َ ْ َ

ًصالحا  َ سب %جر ا4َ َ واألخر واملاكفاة للك من معل وال  ْ ُ َْ َ ت ْْ ُ حيَ َ َ ِ ُ ِ ُ َ ُ ُ نان بل عىل وجه َ ِجرا عىل وجه % ِْ َ َْ ََ ََ َْ ِ َ ِ ْمتً

ّاpين الالزم احلق  ِ َ سب اميانه صالحا 5ِ ً فمن لم يعمل وأمن �tي جيعل الاكفر صالحا  ًَ َ َُ ُ َحي ُ َ ِْ َِ ت ْ ِ َ َ ُ َ ْْ َ ّ ِ َ َ َ َ ََ ِ اكtي 6َ  ّ َ

ُيقو� داود أن سعادة %سان انما تكون  ُ َ َ َ ن ُ َْ َ َ َ  َ ُ ُ ُ ُ َإذا هذا ] و183[َ َ َ نه ِ يه الصالح وأفاده إòه تكرما  ُاتn إ ْم ِ ً َ َ ُ ُ َ ل َِ َ َ ِ Cْ َ ُ

يث يقول يف الزبور  ُبال معل  َ ُ ُ َ ُ ْ ح ٍ َ َ َ ْ سعد اtين غفرت ذنوهبم وسرتت خطاòمه 7ِ َُ َِ َ ْ ُ َْ ِ ُُ ُُ ُ َ ِ ُ ِ ْ أفلح الرجل اtي لم 8َ  َ ِ  َُ  َ َ ْ

با  يه ذ ًيعدد هللا  َْ ن عل �َ ْ َ ُ ُ َ سعادة وهذا9ُ هَذه ا  َ َ ُف َ َل َ ِ ِ تان أو ألهل الغلفة فا> أقول انه قد َ ْ الفالح يِيل ألهل ا َ ُ ُخل ْ ُ َ ََ َ ِ َ ََ َ َ َِ َ ِ ِ َ ُ
ًعدد %ميان عىل ابرهمي صالحا  َ َ ُِ َ َ َ َ ِ تو> أم يف حني اكن 10ُ يف عدد � ذÔ %ميان أيف حني اكن   َ ََ ََ َ ُِ ِ َ ِِ ُْ َ ًَ ُ ْ مخَ ََ َُ َ ِ َ ْ َفَك

ي نا إذا اكن أغلف و ْأغلفا  َ ْ لً َ َ َ َْ َْ ََ َ َ ِ َقل تو> ُ ًس إذا اكن  ُ مْخ َِ َ َ َ تان وت� عالمة صالح 11َ َ ألنه أخذ عالمة ا َ َ ََ ُ َِ ََ ََ ْ َ ِ َ ِخل َ  َ َ ُ َ

هُم صالحا  ناس �لغلفة أن تعدد الغلفة  يع األ  pميان اليت اكنت �لغلفة أن يكون وا%ً ََ َ ل ُج َِ َ ََ َ ََ َ ََ ُ مج َ ِ ِ َْ َْ َِ َِ ََ ِ ِ ََ ُِ َ َ ُْ َ ِ12 

ت َويكون واp أهل ا ِخل ِ ْ َ ُ ِ َ ََ ُ تان % ولïينَ َان ويس قط  واpا لمن اكن من أهل ا ْ َِ ِ ِ ً ِ َِ خل ْ َل ِ َ َ ِ ِ بعون أثر إميان ┬َ ِ و َ َي ََ َ ُ ََ ت َ
نا ابرمه اtي اكن �لغلفة  ِأ َ َ َ ِ َ َ ِ  َِ َ يا 13ِبي pرته أن يكونوا أوراث اt توراة وال َ فإنه لم يعطُ إلبرهمي الوعد  َْ نَ ي ب  ُ َ َ ْ ََ َُ ُ ِ ْ ََ ْ  ِ ُِ ِ َ ٍ َ ِ ِ ِْ َ ِ ْ ُ ْ

ِال لصالح %ميان وإمحاضه َإ ِ ََ ْ ِ َ ِ َ ِ توراة مه أوراث فقد بطل اإلميان 14  ُ فإن اكن لك من اكن من أهل ا َ ِ ْ َِ Cُ َ َ َ ٌَ َ َْ َ َْ َ َ َ ُْ ل  ِ ِ َ ََ ُ

ُوامضحل الوعد  ْ َ َ َ َ يث ال توراة وال >موس فال كفر 15ْ سخط  توراة انام حتلف وتفعل ا ْ فإن ا ُْ َ َ َ ُ َ ُ ُ َُ َ ََ  َ َ ُِ ْ فَح ل َل  ُ َ ِ ْ َ   
 Ôِنا َ َ و16Ôtُه ِ َِ َ

سn وذرته ويس قط  ┬ يع  نان  تا عىل وجه اإل َ �الميان أن يكون الوعد � ِ َْ َْ لً ِ َِ َِ ِ ْ ُِ  َ يْ ن جلم ت ِب ُ ِ َِ َْ ِ َ ِ َ ِ م ْ َ ْ َُ َ َ َ ِ

توراة بل مه أهل إميان إبرهمي اtي هو أبو> أمجعني  َلïين مه من اهل ا ِ ِ ُ َُ ُْ َ َ  ََ ُ ِ َ ْ ِْ ِْ ِ ِ َل ْ ْ َْ ِ  ِ ِ ْ à قد17  َ َ تب إين قد َ  ْ َ ِ ِ َك ِ ُ

ست بعد  يآ اليت  نت به اtي حيي الموىت ويدُعوا األ ثرية أمام هللا tي أ ناس  ُتك أ� % ْ ْ ََ َ َْ ْ ََ َْ يِ شـ ك لجعل َ َ َ ْ ْ ِ ََ ْ ُ َ َ مَ َج َ َِ َ َ ُِ َ ْ َ َ
َكأهنا بعد قآئمه  ِ َ ُ ْ َ َ  َ ِ فأمن ابرهمي 18َ َ ْ َ َ َ ّخلف الرجا �لرجا┐َ

ُ وصدق انه يكون ┌ َُ َ ُ  َ َ ِواp ] ظ183[َ ناس َ %َ ْج

بحر  ثل رمل سواحل ا سماء و يل � تكون ذرتك كعدد جنوم ا ْثرية اكtي  ََ َ ل� ل ي ِك َِ ْ َُ َ  ِ ْ ِ ِ ُ مِ َق ِ ِ ُ ُ ََ َ َ  ُ ُ ََ ُ ِ ُ فمل يضعف إميانه 19  ُ ِْ ْ ُ َ ْ َ َ
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ن يت إذ اكن حنو ابن مائة  يا اك بدنه أنه قد اكن وا َوال قل وال شعر  سـَ ِ مل ه َب  ْ َِ ِْ َ ُْ َ َُ َ َِ َ َِ � َ ً ِ َ ََ َ ََ َُ َ ِ َ َ مية   بت  ُمشـِة وقد اكن  ْ َْ َصُع َ َ َ َ ٍ

َساره َ
تد إميانه وتمنن شاكرا � 20 ┬ ئس بل إ ò فمل شكك يف وعد هللا � ولم ِ ِ ِ ًِ َ ْ ََ  ََ َ ُ َي َ َُ َ ِْ َ ِشـ ْ َ ْ ْ ْْ َ ُ َِ ََ نا 21َ  ً وعالام مو ِق ُ ًَ ِ َ

تمه  ُأن لك ما اكن وعده هو القادر عىل أن  C َِ ُ يُ َُ ََ َ َُ ِ َُ َ َ َ  َ َ يل22   Ôtو َ ِق َ ِ ً وعد ذÔ � صالحا َِ َُ َ ِ َ َ َ تب 23َ ُ ومل  َيْك ْ َ
يه وحده انه عدد � صالحا  ًذÔ قط   ََ َ ُ َ  ِ َُ ُ ْف َ ِ ِ َ َ يا 24ِ نا إذ نومن �tي أ نا اtي يعدد   Ôتب ذ َ بل  ْ َ ُ َحَ   ِ ِِ ُ َ َِ ْ ِ َ ُِ ُ ِف ل ي َك ِ َ ِ ُ ْ َ

سوع عن املوىت  َرنا  ْ َ ِ  َ َ ُ َ ي َب َ اtي تل به ألجل ذنونا و25  َ ِب ُُ ُ ِ ْ َ ِ ِ  ِ يد> صاحلني  يا يل  َقام  ُِ َِ َ ُ يِع ِ ً ح َ 

 

4, 12 ┬ Mb: َيعدون ُ ; 16 ┬ Mb: ُرص> حنن ْ َ ; 18 ┌ ┐ Mb: بل غري مطمنئ وال واثق ٍواثقا وقد اكن من  ِ ْ ََ َ ْ ِ َ ِ قِ ْ َِ َ ْ َ َ ً ; 

19 ┬ Ma: ِرحم َ . 

 

باب اخلامس باب اخلامسا باب اخلامسا باب اخلامسا     للللا
سالم هللا ونوادع1 َ فإذا قد رص> صاحلني �الميان  َِ َ ُ ِْ لْ ِن َِ ُ فَل َِ ِْ ََ َ ْ َ ِ ناءَ ِه عىل يدي ا ب ِ َ َ َ يح ┌ُ سوع ا سـِ  ملَي ِ ُ ِ اtي به 2َ ِ ِ  

ناء هللا  ميون ونفخر برجاء فخر ا يه  تفضل اtي حنن  نا �الميان يف هذا ا ِد َِ ُ بَْ ْ َ ل خل ََ َ ُ ُ ْ َُ مق ِ ِفَ َْ   َ ِ َ3 Ôويس بذ َ ِ َ ِ َ ْ َ ل َ
َقفطْ بل نفخر يف األحزان عالمني ان احلزن يفعل الصرب  ْ ْ ْ َ  َ ْ َْ َ َُ ِ ِ َ َ ُ ُ َ ْ نة4َ َ والصرب يفعل ا ِملْح ُ َ ْ ُْ  

نة توجب ┌ ُ وا ِ ُ َملح ْ ِ

بت يف قلونا عىل يدي الروح القدس اtي 5 الرجا  بة هللا أ نه ألن  يب  نا  ِ والرجا  ُْ ْ َِ C َ ْ َل ََ َ َْ َ َِ سك ُ بم مح خن ُسـ َِ  َ َن ُِ  َ  َُ ِ ْ
ناه  ُأ َ يقات الزمان ألجل ا6َْعَطي ند  يح  ِ فألي يشء مات ا ْ َ َ َ ْ ِِ َ ِمَ َ ِمل ِ عٍ َسـ ََ ْ نا َ َ ملذبني صاحلا عن الطالحني إذ  َ َُ كً ِ ِن ِ َ ِ َ ِ ِ ْ ُ

َمرىض ْ َ
ِ أن يموت أحد عن صالح او من ذا اtي 7 ┬ َ َ ٌ َ َ ُ ُ َ

رس ما┐ َوأ َ َ ْع َ
ِ جيرتى بأن ميوت عن اخلري ┌┬ ِْ َ ِ َ َْ

نا ا8 بني مات أل نا مذ نا حنن  نا ألنه  ته  سـِ وقد أجزل هللا  جل ن ك ب ي  َب مل حم َْ َ  ُ َ َِ ِ ِْ ََ ََ َف ِ ي ُْ ُ َُ ْ َ ْ َ  ْ َ َ ْ فاالن أكرث وأكرث إذ قد 9يح َ َ َ َ ْ َْ َ َ َ

سخطِ  ياة اpآئمة من ا نجوا ساملني ألجn يف ا ه رين بدمه وسوف  َرص> صاحلني و ل حل َْ ن ُ َِ ِ َِ ََ َ ِ ِ ًْ َ ِ َ َْ ََ َْ َ َِ ِ ِ ُمَط ِ ْ َ فإن اكن 10َ َْ ِ َ

نا  َقد أقا َ ل َ ََ نا أعدآءه ألجل موت وpه فأكرث] و184[ْ ْهللا وحنن  َ ِ ِ َِ َ ْ َ ِ ُْ َ ُ  َُ َ ْ َ ك ْ ياته َ نكون سالمني ألجل  ِ وأكرث  ُِ َِ َح ِ ْ َ ِ َ ُ َ سـَ ْ َ َ
نا  َوحنن بعد قد أقا َُ ل َ َ ُ ْ َ ْ11 nي من أجtيح ا سوع ا ِ ويس هذا فقطْ بل نفخر �� ألجل رنا  ِ َْ ْ َ ََ ِ ِِ سـ ي ب ملَ ُِ َ ِ َ َل َ ِ َ ُ ْ ْ ْ َ َ
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نا أإلقا�  َحو َ َ َ يْ َ نا العفو من أجل انه à أن اtنب إنم12َ َ وادر َ ْ ك  َْ   َْ ََ َ ْ ِ ُ يا عىل يدي رجل َ pٍا دخل يف هذه ا ُ َ َ َ َ ْ ن َ َُ ِ َ َ

بوا أمجعني  يه أذ ناس اكفة اtي  يع ا رش الموت ومع  َواحد ودخل املوت ألجل اtنب مث أ  ِ َ ْ ََ َ َُ َ َ ََ نُ ل مج ت َ َْ ٍ ِِ ِْ ً ف  ِ  ََ َِ َْ َ ْن َْ َ َ ْ  ُ  ِ َ َ َ13 

تورية واtنب يا حىت اىل وقت ا pنب يف اtُواكن ا ُ َ  َ ل  ن ِْ ْ َ ََ  َْ َ ُ با ما لم تكن توراة َ َ ال يعدد ذ ْ َ ُ ََ ْ َ ً ْ ن  َ ُ َ َ بل غلف 14ُ َ َ ْ َ
ثا بوا يف  َاملوت من أدم إىل موىس حىت أيضا عىل اtين لم يذ ِم ِ ُ ن ِ َْ ُ ْ َ َ ِ َ َ ًُ ْ َ َ َُ ِ ْ يه الاكئن ...َ òِن أدم اtي هو  َ ُ َشِب ُ ََ ِ َ َ َ

ثا�  َو ِم ثل الز� فإن اكن م15َ ية  ست ا َ والكن  ِ   َِ ْ مك لعط ِي ِ َِ  َ ْ ل يض َ ثري لز� رجل واحد فأكرث يعم و ُاتوا  ِ ٍ ِ َيفِ ُC ُ َ ُ ٌَ ْ َ َ َ ٍ َ ِ  َ ِ َك ُ

ثري  يح عىل قوم  سوع ا نان رجل واحد  ته � نان هللا و ٍإ ُِ ٍ َكِ سـ ي ت ي ت ٍِ َ َ َ مل ِ َعط  ٍَ ُ َ ِ َ ُ َِ ِْ مْ َ ُم ثل 16ِ ية  ست تكون ا ِ و ْ ِمل لعِط  َي ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ
سخطة ُما اكنت ا َ ْ ل َ ِ َ َ ألن الحمك اكن ألجل ز┬َ ِ ْ َ ََ ُ  َ َ ْ ثرية لصالح ْ نان هول لزالت  َ� واحدة �لعقوبة واإل ُِ ٍِ  ِ ٍَ ِ َكِ ُ ٍت َ ُ َِ َم ْ ِ َ َِ ٍَ ُ ِ َ  

ية لصالح 17 نان وا نال عزازة اإل  Ôفإن اكن تغلب املوت لز� رجل واحد فأكرث من ذ ِ  ْ ُ َ ِْ ْ ِ َ ِ ٍ لعطِ ت َي َ َ َِ ِ ْم ِْ َ َِ َ َ ِ ََ َ ََ َ ٍ ُ َ ِ  ِ ُ ْ َ ِ

يوة الجل الواحد تملكون يف ا ِو ِ َ ِ ْ َ حلَ ُي  َ َ َ يح وبعد َ سوع ا  ُ ْ َ َ سـ ملي ُ يع 18َ َ فمكا ان ألجل ز� واحدة معت  ِْ َ مجَ ْ َ َ ِ ٍَ ِ َ  َ ِ َ  َ

ياة  ناس صالح ا يع ا ناس العقوبة كذÔ ألجل صالح واحد يعم  َا َ حلَ ل مج ُل ُ َُ ََ  َ  ِ َ َ ْ ََ C ٍ ِ َ ِ ِ َ ُ يان رجل 19ُ ٍ وà ان  ُ َ ِ َْ ِبعص ِ  َ َ َ
Ôبني كذ ثري مذ َواحد صار >س  ِ َ َْ َ َِ ِن ُك ٌ ِ ٍ َِ ٌ َ َ ثريا َ ً ألجل طاعة صالح واحد يكونون صاحلون  ِ ٍ َِ كُ َ َُ َ َُ َ َ ٍ ِ ِ َ َ ِ ْ َ وإنما 20َ  ِ َ

نان  يث معت الز� أشف وأطم علهيا اإل يض وتكرث فهيا الز�  تورية أن  َدخلت ا َ َ ِتَ فح َ ل َ ْمَ ِْ َتف ََ َ َْ  َ َ َ ََ َ َُ ُ    ْ َ ِ ُ َِ ُ َ ْ يكون 21   َ ُ َ ِل

Ôنب �ملوت كذtيغلب ا àَ ِ َ َِ ْ َ ِ ْ َ ُ ِ ْ َ َ سوع َ يوة اpآئمة  نان �لصالح يف ا تغلب %  ُ يَ حل ت ِي لِ م ََ ِ َ ِِ َِ َ َ َ ُ َِ َ ْ يح ] ظ184[َ  ملَسـِا

َرنا ب  َ 

 

5, 1 ┌ Ma: ِبرنا َ ; 4 ┌ Ma: يار َإ ْخِت ِ ; 6 ┬ Mb: 7 ;فاحلرا ┌ ┐ Mb: َعىس أن َ ; ┬ Ma:  َألنه لعل َ َ ُ ٌأحد... َ  َ َ ; 

16 ┬ Mb: ٍألجل مذنب واحد ِ َ ٍ ِ ِ ْ َ . 
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سادس باب ا سادسا باب ا سادسا باب ا سادسا باب ا لا لل لل لل     ل

نان علهيا 1 يض اإل تمادى عىل اtنوب أن  َ فماذا نقول  ْْ م َ سـ َُ ََ َُ َ ِت َ ن َْ ِ ِتف ُ َ ََ ْ َ ي َ ِ َ ََ ُ نا عن 2َ نا قد  َ حاش � إن  َ ْت  ك ُمِ ْ َ ُ ْ ِ َ
يش بعد فهيا  يف  َاtنوب  ِ ُُ ْ َ ُ نِع َفك َُ ْ َ َ يح إنه إنما مع3ِ سوع ا نا  ِ أما تعلمون أن لك من معد  ُِ َُ  ِ  ِ سـ ُِي م َِ َ مل َُ َُ ب  ِ ْ  ََ َ َ ََ ِد يف موته َ ِ ْ َ َ

يح عن املوىت بقدرة األب كذÔ ايضا 4 نا معه �ملعمودية يف الموت أن نكون à قام ا ً وقد د َ ِ َ َِ ِِ ِ ََ ِ َ َْ مل ِ ُْ َ ََ ْ ِْ َسـَ َ ََ َ ُْ َْ ِ ِ ُِ َ ُ َف َ  ُ َ
ياة جديدة  َنمىش حنن يف  ِ ٍ َ َح ِ ُ ْ ْ باها لموته فواجب أن ن5َ نا ورص> أ َ  فإن اكن غر ٌَ َ ِْ َ ْ ََ َِ ِ َِ ً شـْ َسـ ِ َُ َ ْ ِ َ ته ِ يا ثاال  ِكون أ َ مْ لق َم َ ِ ً َ َ َ ُ

َمعا  ية 6َ بايل قد صلب � نا ا سا ِ وأعلموا ان ا َ لُلكِ ل ن ِن ْ َِ ِ ُ َ َ َ َ ْ  ُ َ ْ َ سد اtنوب اال خندم بعدها اtنب ... َ َأن يهندم  ْْ َ ج َ ََ َ َْ َ َ َ ِ ُ ُْ ُِ َ َ َ َْ َ

َ  فإن من مات قد برئ من اtنب 7  ِ َ َ ْ َ َ يح ف8ِ  نا مع ا نا  َ فإن  سـَِ ت َك مل َ َ َ  ْ ُم ُ ْ يح معا ِ يش مع ا ًقد نومن أ>  َ ملسـَِ  َْ َُ َنِع سـ َُ ُ ِ َ

يه للموت سلطان بعدها 9 يح قام عن املوىت فلن يموت بعدها ويس  َ عالمني ان ا ل ََ َ ْمل َْ َ َ َ ٌَ ََ َْ ْ َُ ِ ْ َْ ِ ِ ْ َ علَ َسـ ْ َ َ ُ ْ  َ َ َ َ ِ َِ ِ َ فإذا 10َ ِ َ

ْهو نا فقدمات مرة وإذ هو حىي  َمات ألجل اtنب  فََ ٌم  َ ُْ ِ ْْ َ ً ََ ََ َْ َ  ِ ِ  ِ َ �  ِ ٌ سمك موىت 11َ َ وكذÔ أنمت فأنزلوا أ َ ُِ َُ ْنُفْ َُ ََ َ َ ِ َ َ َ
يح  سوع ا يا �  سـِعن اtنوب وا ملَي ب ُِ ْح  َ C ِ هَواته 12َ نقادوا  تغلنب اtنب يف بدنمك املوايت أن  ِ وال  ِ َْ ََ شَ ُ َ ََ ْ ت ْ ْي  ََ ِ ََ ُ ِ َ َ  َ َ َ13 

سادمك بوا أ ْوال  َُ َ ج َنص ْ َ ُ ََ ْ َ ت
┌tسالحا لفواحش ا  َ ِِ ِ َ َ ِ يا من املو* والكن ً سمك � كأنمك أ بوا أ ِنب بل أ ِ َِ َ َُ َ ْ َ َْح َ َْ ُ  ََ َ َ نُف نص ْْ ْ ْ َ ِ

سادمك سالح اخلري �  بوا أ ِأ َ َ ِ ْ ُ َ ج َنص ْ ُ َ ْ تورية بل أنمت حتت 14َ سـمت حتت ا يمك  تغلب  َ وان اtنب لن  ُ َ ُْ َْ َ َْ َ َْ ْ َ ِ ْ لَ  فل ي َْ َُ ِف َ َ َ َ ْ  َ
نان  َاإل ْمِت نذن15ِ َ فماذا إذا أ ِْ َ َ َف ً َ َ نان حاش � َ توراة بل حتت % نا حتت ا َب أل>  َ َِ تِ ل ِْمسـ َ َ ل  ْ َْ َْ َ َ  ْ َ َ سـمت 16ُ ُ أ ْ َ َل

يدا � إما يف اtنب للموت وإما يف الطعة  ياد � أنمك  يدا لإل سمك  بمت � أ ِتعلمون أن اtي و َ ْ   ِ ْ ِ ب ب نف َه َِ  ْ َ َْ َ ْْ َِ ً ًِ ِ ُ ُ َُ ُ َ ُ َِ َ ْ ِ َ عَ ع ْ ُْ ِ ْ َ َ  َِ نِق َِ ُ ِ  َ ُ
ِللصالح َ َ يه 17 ِ تعلمي اtي جعلمت  يادا بلك قلب لمقرار ا يدا اtنب فأطعمت ا نمت  ِ احلمد � إنمك  ِ فُ ْنق ْ ْ ُْ ِ ُ َ ع ُ َْ ِْ ِ ُْ ْ ِْ ِ ِ َ ل ْ ب ك ِِ َ ْ ٍَ َِ ٍَ ً َ ِ ِْ ِ ََ  ْ ُ ُ  ُ

يد الصالح 18 ِ وقد بريمت من اtنب ورصمت  َ   َْ ع ُ ِْ بَ ْْ ُ ْ ِ َ َِ ِ ْ ِ َ ِ أقول من Ñة 19ْ َ ِ ْ ِ ُ ُ ية ] و185[َ ِاإلسا ِن  َن ْ ِألجل ع� ِ  ِ ِ ْ َ

بمت أبدانمك ْأبدانمك à أنمك و ْ َ ُْ ُ َُ  َ ُ َْ َْ َ َْ ْ َه َ َ بوا %ن ┌ِ نجاسة والفواحش عىل الفواحش كذÔ فأ َ أن ختدم ا َ َ َ ُِ نَص ْل ََ َ َ ِ ِِ ِ ََ ََ ََ َ َ َ  َ ْ َ َ

تقديس  سادمك أن ختدم الصالح يف نقاوة ا ِأ ِ ْ ل َ َ َ ِج َ َ  َْ َ ْ َ َ َْ ُ ي20َ نمت  ِ فإنمك يوم  بَ عك ُْ ْ ُ َ َْ ْ  ِ نمت أحرارا من َ ِد اtنوب  ًُ َ ْ َ ْ ُ َْ ُك ِ ُ

َالصالح  بهتا املوت 21  شمون األن مهنا فإن عا ئذ إال اليت  ْ فأي قائدة أو ثمرة اكنت لمك  َ َ  َ ََ َح َِ ٍ قِ َِ ْ ِحت ِ َِ ُ َ ت ِ ن َْ َ َِ  ٍ يٍ َِ ْ ُ َ ٍ ََ َ َ ْ َ  َ22 
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يد هللا لمك ثم َفاالن ملذقد خلصمت من اtنوب ورصمت  َْ ْ ُُ َ ِ ِِ َ بُ عَ ُ ْْ ِ َِ ِ C َْ ْ ََ َ تقديس َ ياة اpيمة � بة مصريمك ا ِرتمك وعا ِِ ْ َ لُ ِحل ُ ُ ِْ َ َ َ ََ ْ ُ ِ ََ ِق َ ُ

يح23 سوع ا يوة اpيمة  نان هللا ا سـ فإن مربح اtنب املوت وت� قائدته وقائدة إ ي حل ت ِ ُ ملْ  َ َ بُ ُم َِ ِ َْ َْ ِ ِ ِِ َ ِ ُ َ ََ َُ َِ ْ ْ َ ِ  َ  َ َ َ 

 

6, 13 ┌ M: سادمك ْأ ُ َ َح ْ َ ; 19 ┌ Ma: َأعضاءمك َ َ ْ َ . 

 

سابع باب ا سابعا باب ا سابعا باب ا سابعا باب ا ُُا ُُ ِِ ِِ ََ ََ ل لل لل لل     ل

سلطة عىل %سان ما اكنت1 توراة  توراة أن ا رش إخويت وإنما ألكم فامهى ا سـمت تعلمون  ْ أ َ َُ ن م ل ل  ِ ْ ِ مع ُ َل َ ِ ََ َ َ َ َ ْ ْْ َ  ِ ََ ٌ َ ُ   ِ َِ �ْ ََ ُ َ َ ََ َ ََ ْ َ ُ َ┬ 

ية  �ً ِق يا يه م2َ َ وأن املرأة اليت تكون حتت سلطان زوÑا ما اكن الزوج � ََ ِ ً ِق َ ُ َ َ  ْ َ َ َ ِ َ ِ ََ ْ ُ َ َْ َ ُ  ِ َ َْ تَ َربوطة � لِك ِ ٌ َ ُ َاب فإن مات ْ َ  ِ ِ

ْالرجل احن ُ ِلت عن >موس الزوج   ْ  ِ ُ  َْ ية فإن مات 3  يت زا ياة الزوج  َ وإن اكنت مع رجل غريه يف   َْ ِْ َح ٌَ َ َِ نِ مس َ َِ ِْ ْ� ُ ِ ْ َ َ َ ٍُ َ َ َ

هَا ية إن  سما زا ناموس فال  َزوÑا ختلصت من ا ْ َنكحَ َ ِ ن ت ٌل َ ِ َ ُ َ َ ُ َ َُ ِ  ِ ْ  َ ْ
ِ رجل غري┌ ْ َ ٌ ُ رش إخويت قد 4ه َ  ò Ôوكذ ْ َ ِ َ ْ ِ َمع ََ ْ َ َ ِ َ َ َ

يح ان تكونوا للغري سد ا توراة من طريق  ِرصمت موىت  َ ُْ ِ ُِ َ ْ َ ِْ سـُ ج َلل مل ِ َِ َِ ِ ََ ْ ْ ِ َ ْ ْ ثمروا ┬ِ ُ وهو اtي قام عن املوىت أن  ْ َِ ِْ ت َُ ْ َ  َ َ َ َ َ َ
هَة هللا  ِفا َ ِك َ5tسد اكنت امراض ا نا يف ا ُ فإ> يوم  ُِ َْ ْ  َ جل َك َ ِ  ُ َ َْ ِ ثمر َ نا  تورية عام� يف ابدا بل ا َنوب من  َْ ت ن َل ِلَ ََ ِ ْ ِ ً ِ ِِ  ِ َ ِق ُ

َاملوت  ْ نا عىل أن خندم بروح جديد ويس 6َ نا عن توراة الموت اليت اكنت  َ فاألن قد ا َ ِْ َ ْ لَ ٍَ ِ ٍ ُ ْ ِْ َ تض ْ ْْ ُ َ َ َ َُ بطِ َ ِحنلل ْ َ َ َْ ْْ ََ َ ََ َ

ية  با َ�ألحرف ا ِل َل ُ ْ ُ فماذا تقول7َ ُ َ َ َ َ
توراة خطا ح┌ َ ا َ َ ُل َ ْ هَم الخطا واtنب إال   ِ اش � بل نقول إ> لم  ْ َ ِ ََ  َ ُْ َْ َنْفْ  ُ ْ َ ِ َ

شق  توراة ال  شق لو لم تقل ا نت أدري ا توراة كأين ما  �ْ ََ ُ ْ ُْ تعْ ل لع ْ ك َل َ َِ َ ِ َُ َ ْ َ َْ ِْ ََ ُ َ ُ فلما وجد اtنب 8ِ ْ  َ َ ّ  َ ًيال ] ظ185[َ َسِب

يع  هُود انفعل هبا  ُألجل املفرض ا َمجَِ ِ َْ َ َ ِْ َملْع ِ ِ ْ تا بال توراة َ شق واكن اtنب  ٍا َ ْ �َ َ  ِ ً ي ْ َملع ُ َ َ َ ْ يش من 9ِ نت أ ْ وأ> قد  ِ ُ َِع َُ َْ ُك ْ َ َ
يا اtنب  ُبل بال توراة فلما جآء الفرض  ْ ْ َ حت ََ َ ُ َ َ َ  ٍَ َ ِق ِ هِد به 10ِ ْهد اtي  تا وصار يل ا ِ ورصت أ> بعد  ِ َ ِ ُعُ ِلع ُِ ُ ََ َ ََ َ ًَ َمي ْ َْ َ

بب إىل امل هُو ا َياة  ِ ُللح َ س  لف َ َ َ َ ْ ِوت ِ تلين به وبعد 11ْ هْد خدعين و يال ألجل ا ُ فإن اtنب ملد وجد  ْ ََ ِ ِ َْ َِ ِ َ َ قَ لع ب َِ َ س ِْ َ ً ِ َ   َ

توراة مقدسة والفرض مقدس وعادل وصواب 12 ٌ فإن ا َ َ ٌَ ِ ٌ   ََ ٌَ ْ َ ْ َ َ َ ْ ل  نا صار يل مو* حاش 13ِ  َ أفاtي اكن  ً ْ َ ِ َح َ ً سـَ َ َ ِ  ََ

ِ � بل إنما اtنب معل يف َ َْ َ ُ ْ  ِ َ َ با ِ يل الخري ان يكون اtنب مذ تحق انه ذنب عىل  هَر و ً مو*  ِن ْ س ْ ْسـ   ُ ِ َُ ْ ٌُ َْ ْ َ ب ُ ِيظ َ َ ًَ  ِ َ ْ َ يل َ َ ْ َ ِْ َ
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تعدي  ِألجل الفرض عىل وجه ا َ َ ل ِ ْ َْ ِ ْ َ يع حتت اtنب 14َ سدي  ية وأ>  تورية روحا نا ان ا ِ وقد  ْ ِب ج ن ل َ علم ْْ َ ٌ ََ مَ ِ َ َ ََ  َ َ َ ْ ََ ِ ِ َ ْ َ

نعه 15 ُ فاtي أ ُ َ ََص  ِ ُست أدريه وست أفعل اtي أريده بل اtي أكره إòه أفعل َ َُ َْ َْ َ   َ َُ ُ ُ َِ ل ْ َل ْ ِ ِْ ُ ُ ُِ ُ ْ َْ ََ نت 16ِ ُ فإن  ْ ُك ْ ِ َ

نة  تورية اهنا  َافعل ما أكره فقد طاوعت ا سـَُ َحل  َْ ََ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َْ ْ َ ُ سكن يف وهو 17َ ست بعد فاعn بل اtي  َ فاألن  ُ ي َل ِ ُ ُْ َُ ْ َْ ِ  ْ َ َُ ُ َِ َ َْ َ

ُاtنب  ْ سكن يف اخلري وأ> أعين حلمي فاما اإلرادة فِيل فإàل الخري ال أجده  18َ يس  ُوأ> أعمل انه  ُُ َ ِ َِ َ َ  ُ َ ِ َْ ِ ِ ل ُْ ُ َ ْ َ َ َ ََ َ ََ ْ ُ ي  َ ْ ِ ِ َْ َُ َْ ِ ْ َ َُ
رش اtي أكره 19 ُ وست أفعل اخلري اtي أريده بل أفعل ا َُ ْ َ َ  َِ َِ ُ َ ُ لُ ُل َُ َْ ْْ ِ َ ْ َ ْ َ نت أفعل ما أ20َ َ فإن  ََ ُ َ ْ َُ ْ ُك ْ ست ِ ُكرهه  ْ فلَ َُ ُ َ ْ

ساكن يف وهو اtنب  ُأ> فاعn بل يفعn ا ْ ُ َ ل َ ِ َُ ِ ِ ُ ُُ َُ ْ َ َْ َ ُ وأ> أجد توراة 21َ ََ ُأن أردت┐َ َ َ
رش ┌ ل   تفعل خريا ألن ا َ َ ً ْ ُْ َ َ

َ يب إيل  ِ ُ تاق إىل توراة هللا من طريق %سان اpاخل 22يَْنتَِس ِ وأ ِ ِ ِ َ َْ ن ِ ِشـ ِ ََ ْ ِ ْ َ َ ُ َ ْ ِ وأرى يف23َ َ َ ِ أعضاءي توراة َ ْ َ ِ َ ْ

توراة ذهين ِأخرى محاربة  َ َْ ِ ِ َ َ ِل ِْ ُ َ ِ الربهاين و*رسين إىل توراة اtنب اtي يف أعضاءي ┌ُ َ َْ ِِ ِ ِْ ِ َ ْ َ َ ْ ْ ُ أ> الرجل 24ُ ُ  َ َ

سد هذا املوت  يا من ذا اtي خيلصين من  شقي  َا َ ِ ِ ََ َ ْ َ جْ َل � ّ ِ  َ َ فَ ُ ِ يح25َ سوع ا نان هللا عن  سـ نعم ا ي ت ملَ ْ َ ِ ُ َ ِ ْم ْ َ رنا َ � ب َ
ِوبعد فإين أ> أخدم توراة هللا بذهين  َْ َ ِِ ِ ِ َ ْ ُ ُْ َْ َ َ ِ َ سد أخدم توراة اtنب] و186[َ ِو� ْ ْ َ جل َُ َ ِ َ ِ َ 
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ثامن باب ا ثامنا باب ا ثامنا باب ا ثامنا باب ا ِِا ِِ ل لل لل لل     ل
ً فال نعادة إذا1 ِ ٌَ َ سد َ بون يف مذهب ا يح اtين ال يذ سوع ا ِ وال ناكل عىل اtين مه  َ جلَ ه سـ ِي ََ ْ َْ ِ َ َ ْ َُ َ َل َ ِ  ِ َُ مل ِ ُ ِ ّ َ َ ٌ َ توراة 2َ  ْ َ فَ

يح ختلصين من توراة اtنب واملوت  سوع ا ياة يف  ِروح ا  ْ َْ َ ِ ْ سـ ي ِحل َِ َ َْ ِ ِ ُ � َ ُ مل ُ َُ َ توراة الن اكن 3ِ نعا  َ  فما اكن  َْ لل  ِت ً ِ َ ُمْم َ َ

س َيضعف � جلَ ِ ُ ِ سد ْ سد اtنب وألجل اtنب عاقب اtنب يف ا ثال  ِد فا� بعث وpه يف  ِ َِ جلََ ْ ْ ْ ِج ِ ََ َ َ   ََ َ ِ ِِ ُْ ََ َ ِ َ ِم ُ َ َ ْ أن 4َ َ

سد بل عىل مذهب الروح  نا نميش عىل مذهب ا رش اtين  نا  توراة  ِيمت صالح ا  َ ََ ََ َْ َ َ ْ جلَ َ سـ مع ي ِل ْ ََ ِ ِ َِ ْ َ َْ َ ل َ  َ َ َُ َ ِ فِ ْ  C5 

َفاtين مه عىل َ ْ ُ ِ سب مذهب َ  سب مذهب اللحم أوئك العاملون مبذاهب اللحم واtين مه عىل   ِ ِ ِ َِ َْ َ َْ ََ ََ ْ َ حَ ل َح   َ َُ ِِ  َُ ِ ِْ َ ُْ
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ئك يعلمون مبذهب الروح  Cالروح أ Cِ َ َ َ ُ َ ْ َ ل ُ يوة 6ِ ته ا ته هو الموت وعمل الروح وبا ُ فإن عمل اللحم وبا َ حلَ ه ن ُ ه ُن ُ َِ ََ ْ َ ََ ُ ََ َ َC ُ ْ  ِْ َِ ْ ُ ِ ْ َ َ

سمل  ْوا سد عدؤه وأنه ال يالمئ توراة هللا وال يمكن ذÔ َ ف7ل  َإنه عمل ا ِ َ ِ ِ ِ ُِ َْ َ َُ َُ ََ َْ َ ُ ُ ُِ ِ ََ جل   َ ِ فإن اtين مه يف مذهب 8ْ َ ِْ َ ْ َ  ُ َ

سرتضوا هللا  َاللحم ال ميكهنم أن  ُ ْ َ ْ َ ي ْ َ ْ ُ ُ ِ ْ َ نا 9  بدن بل يف الروح إن اكن روح هللا سا سـمت يف ا ِف وأنمت  ً ِك ِ ل ل َْ ِ ُ َ َْ C ِ ْ َ ِ َ ُ َُ ْ ْ َْ َ ْيمك َ ُ

يس هو � بويل   Ôيح فذ نده روح ا يس  ِفإن من  مل ََ َُ َ َ َُ سـ َع َْ لْ َ ل َِ ِ َ ََ ِ َ ُ ْ  ُ ُ ْ سادمك إذا 10َ يمك فأ يح  ً فإن اكن ا ِ ج ْسـ ُ ُ ْ َ َْ ْ ُ ِف ُِ مل َ َ

ياة ألجل الصالح  ِتة عن اtنوب والروح  َ C ُ ِِ ْ َ ٌ َ َح� C ِ َُ ٌم َ ي سوع عن المو11َ يا  ْ فإن اكن روحه اtي أ ََ ْ ِ ُ َ َْ ُ يُ ْح ُ َِ  ِ َ نا َ ًىت سا ِك َ َ

يمك  ساكن  ية ألجل روحه ا سادمك الموا يح فإنه سوف حيي أ سوع ا ْيمك املحي  ُ ُِ َ فِ ُ ِ ِف ِْ ِ َ لَ ت َ ج سـ  ِي ُْ ِ ْ َ َ ِ َْ ُْ َ ُِ ِْ ُ َ ََ مل ْ12 ò وبعد َ َ َ َ
سب مذهب اللحم  يش عىل  نا أويا اللحم ان  ِاخويت فإ>  ِْ ْ َ  َ نع ِْ َ َ َح ل سـ َْ ُ ِ  َ ِ ْ َ َ ْ َ ل  َ ِ شـمت عىل 13َ َ فإن  َ ْ ُ ْ ع ْ ِ ِسب َ َ َح

يون  َمذهب اللحم تموتون فإن أممت أفعال اللحم �لروح  ْ ََ  ْ ُ حتَ ُِ ِ ُْ َ ْ  ِ ِ َ ََ ُ ْ ُ فلكمن قاده روح هللا فأوئك أوالد 14َ َ ْ َ َ َِ َ ل َُ ُ ُ ْ َ C ُ َ

بدية ايضا للخوف 15ِهللا  نالوا روح ا ِ وانمك لن  ْْ َ لع ْت ِ ً ُْ َِ ِ ُ َُ  َ ُ َ َ ْ ِبل نلمت روح أوالد] ظ186[َ َِ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ
tِي به ِ هللا ا┌ ِ ِ  

َتدُعون ò أ�>  َ ََ َ ْ نآء هللا 16َ نا إ> ا هَادة لرو ِ فإن ذÔ الروح هو اtي يود�ي ا َُ َ ْ ب  ِ َ ُ ََ ِ حِ ش ُِ َ ل َ ُ َِ   َ نا أوالدا 17ِ ً فإن  َ ْ َ ُك  ْ ِ َ

يح يف امل نحن إذا ارشاك ا ِنحن أوراث أيضا وإذا رص> أوراث هللا  ِِ سـَِ ُ ِ َِ مل َْ ْ ْ ًْ ُ َُ ََ فَ ِف َُ ٌَ َْ َ َْ َ ًَ نا معه ْ ُرياث إذا حنن  َ َ َ ْبُ ُتِعِ ْ َ َ ِ َ

ُيما نعزت معه  َلك َْ ُ َ َ َ ْ َ نا 18َ شف  ب� اليت  َ وإين ألظن ان شدايد هذا الزمان ال تعادل �لعزة ا ي   نك ُ ِِ فِ ت ُسـ ِلم َ ْ ِ  ََ ُ َ Cس ِ َ َِ َِ َ تْق ََ ْ ْ ِ ُ ِ َ ِ َ َ  ُ َ ِ
شاف أوالد19 ِ فإن رجآء اخلالئق إنما ترجوا إ َ ْ َ َ ََ نِك ِ  ِْ ُ ْ َ َ َِ ِ َ َ ُ َ تحا� 20ِ هللا ِ  ِ فإن اخللق أخضع حتت % َْ َ ِ سـْ ِْ َ َْ َ ُ َ َ َ  ِ َ

ِواtهاب ويس بإرادهتم بل لïي أخضعه للرجاء  َ َ َ ِ ُِ ِ ل ََ َ ْ ِ ََ ِ  َْ ْ ِ َ ْ َ ِ بدية 21َ تخلص من  ِ ألن ذÔ الخلق   ِ َْ ُع ُس  َْ ي ََ َ ََ ْ َ ِ  َ

نآء هللا تحا� ويعود يف حرية العزة عزة أ %ِ ِ ِِ ِ َِ   ْ بُ َسـ ِ ِ  َ َِ ُ ُ َ ِ َ ناسل اكفة حىت 22 ْ يع اخللق òن و نا ان  َ  وقد  َْ ًَ  ََ ُِ َ َْ َ َتَ ي  مج َعلم َُ ََ ِ ْ ِ َ
َأالن  َ بأ> هللا أوالدا 23َ نا فواكه الروح وطرآئفه إذ  نا تهند و ً ويس ذÔ فهيم فقط إال وحنن أ ِ  ْ َ ََ ََ  َ  َ نَ ُ ُ َل ف تْ ِ ي سـ ِْ ِ ِ ِ َُ َ َ َ َ ِِ َ َ َ ُ َُ َ ْ ْنُف ْ َ َ ْ َ

س َنرجوا أن تفدا أ ْ جْ َُ ََ ْ َاد> َ  يس ذÔ رجاء ألن 24ُ يه  بلغ إ ية فالرجا اtي يرا و نا �لرجآ َ  وإنما  ٌ َ َ ََ ََ ِ ََ ْ َ ل ِ ْ َ  َ  َ ل ِ ي ئ سلم  ُِ َ ْ ُ ََ ُ ِ  ِ ِ ْ ِ َ
يف يرجوه وهو يراه  هُه  شا ُاtي يراه أحد>  ُ َُ ْ ْ ََ َ ََ ْ ُ َف ُ ََ َك ُ ِي َ َ ُ َ  25Ôنا نرجوا ما ال نراه فإنما نرجوا ذ َ فإن  ِ ََ ُ ُْ َ َْ َ ََ ِك  ُِ  َ َ ُ ِ �لصرب ْ ْ  ِ

ُ وكذÔ الروح يعني26 ِ َ ُ َ C َ ِ َ َ َ
يه والكن ذÔ الروح ┌ نا أن ندُعوا  بغي  هَل ماذا  نا فإن  ُ ع�  َ ْ َ  ْC َ ِ ََ ِ َ ِ َِ َ ِ ِف ن جن ِ ْضعف َ ل َي َ ِ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ  

رس �ل1م  نا بأنني ال حياك وال  ِيدُعوا  َ َُ ْ ُ يَف  ُع  َ ََ َ ْ ٍ ِ َ ِ َ ْ ُ واtي يقلب القلوب يعمل27َ َ ْ َ ََ ُ ُْ ُ � َ ِ يه الروح ألنه َ  ُ ما  َشـهت  ُ C ِ ِ َ ْ َ ي َ
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ِيطلب عن الصالحني عىل طريق هللا  ِ ِ َ َْ َ َ ِ ِ  ِ َُ ُ ه ل 28َ بني � و رس �خلري  نا أن لك يشء  ُ وقد  َ سْ تَِ َت ي  َ َْ َِ َ َِ للمحُ ي ُعلم ِ ِ ْ ُ  َ َ َ ي ٍ َ َ َ ْ ِ َ
ِهُم ذÔ ألوئك اtين مسوا صاحلني عىل Ñة احلمت  ْ َل ِ َ ِ َ َ َ َِ َC ُ َ ِ ل  ُ َ ِ ْ َ29tفا ِ بل فأòمه جرب وحمت أن َ  هُم من  ِ ْين  ْ ََ ٌ ْ ق َهم َ  ٌ ْ ُ َ ِ ْ ِ ِ ْ َ فَ

باكور بني  باها لصورة وpه أن يكون هو ا َيكونوا أ ُْ َ ُ ُ َ َ لَ ُ ُشـ ُ َ َِ ِِ َ َ ِ ً ْ ُ ثري ] و187[َ ٍإخوة  ِ َك ْ ٍِ هُم وجرب 30َ َ فاtين  َ َ ْ َتَم َ حَ ِ  َ

َفإòمه دعا واtين دعا إòمه صري صاحلني َِ َ ِ ْ َ ُْ ُ  ِ َ ََ َِ  ِ ً واtين أصارمه صالحني إòمه أعز إعزازا دآميا َ َ ِ ًِ َ  َ َ َْ َ َ َ  ْ ُْ ِ ُ ِ َ فماذا 31َ َ َ

نا  نا فمن  َنقول يف هذا إن اكن هللا  ْيَ ل ِ ََ َعل ْ َ َْ َ ُ َ َ َ ِ ُ يف ال 32ُ نا  نا أمجعني  َ اtي لم يرحم وpه بل تn أل َ ْ َْ كَ  قل َجل َ َ ُْ ُ ِ َ ْ َُ  ِ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ ْ َْ ِ

نا مع َنا ويور َُ َِ َ ْ ُْ ث َيعط يع ِ َه أيضا ا َجلِمْ ً َ ِ فمن ذا اtي يطعن عىل حسى هللا فإن هللا يزيك ويصطفي 33ُ َ ْْ ُ َْ َِ َ ُُ ُ ِ َ َ ِ  َ َ َ34 

نا  شفع  سوع اtي مات وحىي اtي عن يمني هللا هو اtي  َفمن ذا اtي يعاقب أن  َ ل ت ُ ُي َ َُ ْ َي ْس ََ    َ  َ ِ ِ ِ َِ ََ َ ُ  ُ ِْ َ َ ْن َمف 35َ

tِا نا عن ّ ب ي حيز  َمحل ْ َ َ َْ ُ يف َ بة أو اجلوع أو العري أو العطب أو ا يق أو املطا سـ ته أترا الحزن أو ا ل للض َ ً َ َ ُ َ َ ََ ََ ْ ْ ِِ ِ ُِ ُُ َ َ � ُ ْ َ ُ ِ

يحة 36 ïنا اكلضان ل تل ألج� لك يوم ولقد  تب ا>   à ِ ِ ب بنق س ِ ك ِ َ َ َ ْ ِ حَ ْ ُ  َ َ َ ٍ ْ َ ْ ُ َ ِ َْ َ َ ِ ُ َ والكن يف داخل لك هذا 37َ َ ُ ِ ِ َِ ْ َ َ
ِبق ظفرين ألجل م ْ َ ُ َ نا نَسـْ َا ا يش وال املآليكة وال اجلربوات وال 38حب َ نت أن ال موت وال  َ وقد أ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ََ َْ َ َ َ ْ عَ َيق ْ َ  َ َُ ْ ْ

سالطني  ِالغوابر وال الكواين وال ا َ ل  َ َِ َ ََ َ يات وال أسافل وال خلق غريه يمكهنم أن جيزلوا عن 39َ َ وال ا ٌُ َ َْ ُ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ِلعل َ َ ََ ََ ِ ُ
َبة هللا اليت يه ِ ِ  ِ سوع رناَمَح  ب  يف  ُي َ ِ 

 

8, 15 ┌ Mb: 26 ;بين ┌ Ma: ُيعاون ِ َ ُ . 

 

تاسع باب ا تاسعا باب ا تاسعا باب ا تاسعا باب ا ل    ا لل لل لل     ل
هَد يل مضريي �لروح القدس 1 يح وست أكدب و ِ أقول احلق � ُِ ُ ُُ C ِ ِ مل ِ َِ َُ َْشَ ل يسـ َ َِ َْ َ َْ ِ ِ َ يال وهام 2ُ  ً أن يل غام  ًَ َ ً َجِل  َ ِ َ

ثابرا لقليب  ِشديدا  ْ َ ِ ً ًِ َ ُم ِ ْ وقد 3َ َ َ
َ نت أتمىن┐ َ َ ُ ْ يحُك ند ا ِ أ> نفيس أن أكون محروما من  ِ سـِ ع ََ مل ِ ِْ ْ ًَ ُ ْ َ ُ َ َ َِ ِ ْ ِ ألجل ┌َ ْ َ

تاين من طريق اللحم  ِاألخوة اtين مه أ ْ  ِ ِ َ ْ ْ َِ ِ َ َْخ  ُ ِ ِ َ ْ يآء وهُم الفخر 4َ نوة هللا و% هُم  ُ ومه اإلرسآئلون اtين  َ َْ ن َب ْ ُُ ل ب ل ِِ ْ َ َِ ُِ ُ ُ َْ َ َِ  َ ُ

ش توراة وا لوالوصاò ووضع ا ِل َ  ُ َْ َ َ ََ يد َ عخوص واملوا َ َ يح عىل طريق اللحم 5ُ هُم األ� واtين مهنم ا ِ اtين  ْ َ َِ ِ َ َ ُ ملَسـُِ ْ ْْ ِ َ َِ َِ َ َ ل  
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بارك يف العالمني أمني  ْاtي هو فوق لك يشء %ه  َِ َ  َ ٌِ َِ ِ �ٌ َُ َ ُ مَ َ ٍَ ْ َ ُ ْ يس لك 6َ يس انه انقطعت لكمة هللا فإن   C ُ ِ ََ َْ َْ لَ ِ ُ ِ ل ُ َ ْ َ َ َ  

َمن اكن من إرس ْ ِ ْ َ ِْ َ َآيل مه إرسائلون َ ُْ ِ َ ْ ِ ُ7 Ô ُهم أوالد بل بإحسق يدعا َ وال لك من اكن من ذرية إبرهمي  َ َ ْ ُ َ ْ َ َِ ِلك ْ Cَ  ُ ْ ََ ْ ْC ُ ِ َ ِ ِ ِ َُ ُْ َ ِْ َ

ِ ذرية  يس من اكن أوالد اللحم مه أوالد هللا بل من اكن أوالد الوع8] ظ187[ُ سري ذÔ أن  ْ و َ ْ ُ ُ ُ ََ َ َْ ْ ْ ََ َ َ ََ ْ ْ َ َْ ََ َْ َ َِ َ ُِ ِ ْ  ْ َ ل َ ِ ُ ِد تْف

ِمه يزنلون ذرية  ُ ُ ِ ْ َ ْ يث يقول9ُ َ ولكمة الوعد ها يه ذا  َ ُِ َ ُ ْ َحَ ََ ِ ْ ْ ُ َ ِ َ َ pسارة و ية ويكون  ثا نة ا بل يف ا ٌ سأ َ َ ََ َل َ ِل ن ل  ُسـ َُ َ ِ َِ َِ  َِ ُ ْق َ10 

نا من ربقا يف مضاجعة واحدة وpان  سارة إال واكن إلحساق أ ِويس قط  َ َِ َ َ َ ََ َِ َِ َ َِ ي ِ بل ِ َل ْ َِ َ  َ َ َ َ ْ بل أ11َ  َ َ ْ َن يوpا أو أن فَقَ َْ َ َ ُ
تمه  با� عىل قدر  يار هللا وا يا من خري أو رش ولك ذÔ أن يمت ا ِيعمال  ِ ِْ َ حْ ِ ٍْ َ َ َ ُ َْ ت ت َ ْجشـ َخ َ ِْ َ َِ ِْ C  8 َْ َْ ََ ِ C ُ َ ْ ًَ َ َ ويس �المعال 12َ ْ َ َ ْ َ ل َ

َبل اtي دعا واصطفا قال إن %كرب خيدم %صغر  َ ْ َْ َُ َ ْ َ َ َ ََ ْ  ِ ََ َ َ ِ  ْ تب يف 13َ  à ِ َ ِ ُك َ بت يعقو� وابغضت َمَ ُيا أ َُ ْح ًَ ُ ْ ْ َب ْلخ ِ َ ِ ْ

ُيصو  ْ ند هللا حاش � 14َع ِ فماذا نقول أترا يكون اجلور  ِ َ ََ َ َ َْ ِعُ َُ ْ ُ َ َ ُ َ ُ َ ْ وقد قال هللا لموىس أرحم من 15َ َ ُ َ ْ َ َ ِ ُ َ ْ َ َ
ته  ُسأرمحه وأهب الرمحة لمن ر َ ُُ ْ َ َِ محَ  َ ِْ ُ ْ  ُ َ َ ُ يس إيل من16َ ْ وبعد فإن األمر   َ ِْ َ َْ َ ل َِ َ َ ُ ْ سعى بل %مر � َ ِ يريد وال من  ْ َ َِ َ َ ي ْ َ ُ ُ

ِالرحمي  يع 17  يك قدريت ويوصف امسي يف  هِر  تك أل تك و تاب لفرعون إين أ ِ قال ا َمجِ ث قم ِِ ُِ ْ َ ُ َ َِ َ َ ِ ََ ْ ْ ُبع َْ َ َِ فِ ظ َلك ُْ َ ُ ْ َ َ َ َ ِ ُ َ

ِ%رض  شآء 18ْ شاء ويقيض ما  ُ فإنما يرحم هللا من  ُ ََ َ يِ ي  َ ْ ََ ََ َ ُ ُ ْ يت أن تق19َ  ُ َ َس َ ِ َول يل فما يطلب بعد من َفَع ُ ْ َ َُ ُ ْ َ َ ِ َ

ته  َ ُذا اtي يعيص  َئ َ ي مشـِ ِ ِْ نة لعاجهنا لم 20َ  َ يأهيا %سان من أنت فرتد عىل هللا هل يقول ا ِ ِ ُ َِ ِ ُِ َ Cَ َ ْ َ لعجُ ْ ُن ُ ََ َْ َ ِ َ َ ُ َ َ َ ََ ْ

َتين هكذا  َ َ ِ َ نة قادر أن جيعل من ت�21َض يْع يس عاجن ت� ا َ أو  َْ ِْ ِْ ِ َ َ ْ َ ََ ٌَ ِ ِ َ يُ لط  ِ َ َ ْ َ ل ية واحدة تكون ْ نة أ ُ ا َ ْ َُ َ ً َ ِ َ ً ِن َلعج ِ

َهانة  بذ� وا ية أخرا تكون  ِللكرامة وأ ِ َِ لل ْ َن ملَ َ ِ ََ ْ َ ْ ُ ُ َ َُ ً ِ َِ هَار قدرته واصطرب 22ْ هَار خسطه وإ َ فإن اكن هللا أراد إ َ ْ ِ ِِ َ َ َ َْ ُ ْشْ ظ ِِ ِ َِ َ َ َ ُ َ  َ َ

هَالك  سخطِ المعدة  ِجبزيل صربه عىل أواين ا َ ْ للْ ِ ِ ِ ُ َ ِ ل َ َ َ َ ِ ْ َ ِ ِ َ هِر نعم عزته يف أواين الرمحة اليت أعدها 23ِ ميا   َ َ يظ َِ  ِِ َ ْ  ِ َ ِ ِ  ِ َ َ ِ ُ ْ ُ َ َلَك

ِللعز والكرامة  َ َ َ ْْ � ِ ْ اtين دعامه24ِ ُ َ َ ِ ناس ┬  ِ ويس قط= من الهيود بل ودعا من % َِ ْجَ َل َ َِ َِ َ َْ َ َُ َ َ ْ يع 25َ شـِ اكtي قا�  َ هُ َ ِ  َ

يس أميت أميت نيب أدُعوا من  ِا َ ُِ ُ َْ َ ل ْ َل يس اكنت رمحت مرمحيت   ِ واليت  ََ َ َْ َ ْ ِْ ُ َ َ ْ َ ل يل 26َ  يث  ِق ويكون يف املوضع  ُح ْ َْ ِ ِ َ ُ ُ َ َ
ّيس أنمت أميت مث يدُعون أوالد هللا احلي ] و188[ َ ْ ُِ ُ َ ْ َ َْ َ ِ َ َْ  ُ ْ ْ َ نادي عن إرسائل ويقول إن اكن عدد 27ل يا  ُ و َ َ َ ْ َْ ِ ِ ي ُشع ُِ َ َ َ ِ َ ْ َ ُ َْ َ َ

ب َإرسائل كعدد رمل ا لْ ِِ ْ َ ِ َ َ ََ َ ِ ترص �لعدل ْ توعب و تخلصون مهنم والقول   òْحر فإن بقا ْ َم َ ٌْ َ َْ َ مخَ سـ ُي َ ٌَ َ َ  َ ُْ ْْ ُ َ َ َْ ُ ُِ  َ َِ   الن هللا 28ِ
ترصة عىل %رض  ِيفعل لكمة  ْ ََ َ َ ً َ َ ُمخ ً ِ َ ُ َ ْ ثل 29َ نا  نا زريعة  نود ترك  يا لو ال ان رب ا رش به  ْ و ِك مً َُ لك ََ َ ََ ً َْ ل جل شع َب ََ ُ   َ ْ َ َِ  َ َ
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باه ُشدم وا َ َشـْ تغون الصالح قد أدركوا الصالح 30 معره َ يس اكنوا  ناس اtين  َ فماذا نقول أن % َ َْ َ َ َ َ َ  ُ َ َْ ي ََ  َْ َُ َُ ْ بَ ل ُج َ َ ْ َ ِ َ َ َُ َ

بل %ميان  ِوهو الصالح اtي هو من  َ ِ ِ َ ِق ِْ َ َُ ِ  ُ  َ بلغ توراة 31َ توراة الصالح لم  باعه  َ وإرسآئل حلال ا ََ َْ ْ ْ ََ ْ ي ل ت َِ  ْ َ ِِ ِ َ ِ ِِ ِِ ِ َ ْ َ
ِالح  الص نا ألنه لم يكن �الميان بل اكن �ألمعال فعرثوا يف خصرة الزلل 32َ  Ôولم ذ ِ َ  َْ ِ ُِ َ ََ َ َ َِ ِ ِْ َ ََ ْْ َ َ ُ ََ ْ َُ ْقل  ُ َ تب 33َ َ كام  ِ ُك

تذمم نة فلك من أمن به لم  ْيون خصرة الزلل وحجر ا يا هذا سأجعل يف  َ يف  َ ََ ََ َ يَ ت ه ْشع َ ِ ِ َ  ُ َ ِ َ  َْ لِف َص َ ََ ََ َْ ِ ِ ْ َ ُ ُ َ َ َ ِ 

 

9,3 ┌ ┐ H: يح سـنت امتىن ان اكون حمروما من ا ملك ; 24 ┬ Mb: <َوأ� َ َ َ . 

 

باب العارشرشرشرش باب العاا باب العاا باب العاا     للللا

هِم 1 بيت إىل هللا دائمة فهيم يف خال رش إخويت إن هوى قليب ور  ò ِص ََ َْ َ ِ غ ِ ْ ِ ِمع ْ ِ ِ ٌِ َ َِ َِ َ ََ ْ َ  ِ َ ََ ْ هُم 2َ هُم أن  هَد  ْ وأ> ا َْ لَ ل َ ش َُ َْ َ
يس مب ية � ولكن  َغرية و ِ ْ َ ل ْ ِ َِ ً َ ِ عَصبَ ًَ ٍعرفة ِ َ ِ هِم فمل 3ْ ْ وذÔ اهنم Ñلوا صالح هللا وأرادوا إقامة صالح أ ََ َ َ ِِ ُسَ نفَ َُ َِ َ ََ ِ َ َِ ََ ُ َ ْ ُ  

توراة للصالح  ِنقادوا لصالح هللا فإتمام ا َِ َ َ َِ َ َْ ل  ُي ْ ِ َ َِ ُ يح للصالح للك من أمن به 4ْ هُو ا  ِ ِ َ  َ ََ � ُ ِ ِِ ِ ُ ملسـ َ ْ فإن موىس قد 5فَ َ َ ُ  ِ َ

َتب أن مىت  َ  َ َ َ يا به كَ يش  توراة انه  ِمعل اإلسان الصالح اtي يف ا ِ ً ّ َْ حَ يع ُ ُِ ِ ل  َن َ ِ ِ  ُ  َ ُِ ْ َ بل 6َ ِ والصالح اtي من  َ ِق ْ  ِ ِ  َ َ
يح  سمآ يريد من رفع ا بك من صعد إىل ا يه موىس ال تقولن يف  سـ%ميان هذا ما يقول  ل ِ َقل مل ََ ََ َ َ  ْ ْ  ِ ُ ِ َ َُ ِ َ َ ُ ُِ َ ْف َُ َ َ ُ َِ ِ ُ َ ْ أو 7ِ َ

ِمن نزل يف َ َ َ ْ يح عن الموىت َ تخوم يريد من أخرج ا َ إمغاق ا ْ َ ْ ْْ َ ِ سـَ ْ ل ملِ َ َ َ َ ِ ُِ ُ ِ ُ C8 تاب إن القول قريب ٌ فماذا يقول ا  ِ َ َُ َْ َ َْ ِ ُ َ ِ لكُ َ َ
بك يريد قول %ميان اtي رشنا  يك ويف  َيف  ْ ِ عف َقل َ ِ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ َُ ِ ِِ ُ ْ َ نت 9ِ سوع وأ يك �لرب  ِ َ ألنك إن أقررت  ِْ َم َ َبف ََ ُ ي ِ   ََ ْ َِ َ ْ َ

ياه من املوىت وسوف تكون سالام ِبَق ًبك أن هللا ا ِ َ َُ ُُ َ َ ْ ْ ََ َ َ ح َِ  َ َ ُ ألن �لقلب يومن للصالح و�لفم يكون 10لْ ُُ ْ َْ ِ َ ِ َِ ِ َ   ْ ِْ َ ُ ِ َ َ

ُ%قرار  َ ْ ِسالمة ] ظ188[ِ َِ تاب لك من أمن به فال خيزتي  ... 11لل  ِيقول ا َ َ ُْ َ َ ِ ِ َِ َْ ََ C ُ ِ َُ لك يزي إذا وال 12َ َ فال  َ ً ِ ٌتم ِ ْ َ َ َ

هِم اtي يدُع نعم عىل  تعني ا ْفرق بني هيودي وال غريقي والرب رهبم أمجعني أ Cَ َِ  َ ّْ يِعْ َمجِ َ َ ُ ُُ ِ ِ ِْ َ َ َُ مل َك Cْ َ َ  ِْ ِ َ َ َ ِ َ ْ ٌ يه َ ِون إ ْ ل ِ َ  ألن 13َ

َلك م C نجوا سالام ْنُ ً دعا امس الرب  ِ َ ُ َْ ي َِ  َ ْ يف يو14َ نون به أم  يف يدُعون من ال يو  ُ َُ ْ َْ َ ِ كَ ْ َ ِ َ ْ َُ ِم َفك َ ْ ْنون بمن لم َ َ ْ ََ ِ ُ ِم

نازع شارع  سمعون بال  يف  ٍسمعو به أم  ِِ َ ُ َ َ ت ي ك َي ِ َ ُ َُ ْ َ َْ ََ ْ َ ِْ شارُعون دون أن يرسلوا فقد 15َ رشع ا يف  ْ أم  ْ ََ َ ُ ََ ْ ُْ َ ََ َُ ِ َ ل ي َك َ َ ْ
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سمل واملخربين للخريات  رشعني  ِتب ما أنظف أرجل ا َ ْ َ ِْ ِ ِ ُ َ للْ َ مل ْ ِك ْ َُ ُ ُ ََ ِ ناس16ُ يع ا يس  ِ ولكن  ل  ُمج ِ َ َ ْ َ ل ْ ِ َ رش َ َ أطاُعوا ا ْ لبُ َ َ

نا  يد> من ذا يومن   ò يا َوقد قال  ُ سمِعْ سـ ْشع َ ِل ِْ َ َُ َْ َ َ ِ َ َ َ َ َ بل 17َ سمع يكون من  سمع وا بل ا ِ فإذا %ميان من  َِ َِ قِ ق ِْ ِْ ِ َُ ُُ َ ُ ْ  ْ ل  َل ِ َ َ

يح  ِقول ا ملَسـِ ِ ْ يس قد مسعوا والزبور قد يقول أن صوهت18َ ُ وأ> أقول أ َ َْ َ   َُ َ َ َُ ُُ َ َ ََ َْ ُْ ُ َ َِ ْ َ ل يع األرض ُ ِم خرج يف  ْ َ َمجِ َِ َ َ ْ
هُم شاع يف أقايص دور %رض  ِو� َْ ِ ْ ََ ِ َ ِ َ َ ْ َم َ هِم ارسائل أول موىس يقول أ> 19َ َ % اين أقول أما قد  َ َ َ َُ ُُ َ ََ َ ُ  ُ ِ َ ْ َ ف ْ َ ُ ِ  

ثمك  سخِط أ يس قويم اىل قوم جاهلني واىل ا ث� واىل من  ْاسوقمك  ِ ُْ َ ْ ُُ َ بعَ َ ل ْ ْللم َ  ِ َ َْ َْ َ ْ ل َ ِ َ ِ ِ ُ يا جيرتي ويقول 20ُ ُ و ُ ََ ِ ْ َ َشْع

ئلوين  هَرت Ñرا لïين لم  بوين و ِوجدوين اtين لم  َ ِ ُِ َ سـَْ َ َيطل ي ُْ َْ َ َِ َ َ ْ ِ ِ ً ْ ْ تظ َ ُ َُ  ُ ِ وماذا يقول إلرسآئل طول الهنار 21َ ََ  َ َُ ِ ُ َ َ
يعون نون وال  سطُ كفي اىل قوم ال يو َنت أ ُ يِطَ ب ُك َْ ََ ُ ِم ُ ْ َ َ � َ َ ْ َ ُ ُ 

 

رش باب احلاد  رشا باب احلاد  رشا باب احلاد  رشا باب احلاد  ععععا ِِ ِِ ََ ََ     لللل

َ أتر1 ُ يامني َ بطِ  ِا أمهل هللا قومه حاش � فإين أ> إرسآئل من ذرية إبراهمي من  ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ ِنَ ِ بُ سـ ِ ِْ ِ َ ْ ِ َ ِ َُ ُ َ َْ َ َ َِ َ َ َ ُ ولم خيذل هللا 2ْ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ
يف دعا اىل هللا عىل إرس ياس و تاب عن ا هَلون ماذا يقول ا بل أ هَا من  ته اليت  َا ْ ِ َ ك َل َ َ ُ  ِ َ َِ ْ َ َْ ُ   ِ ََ َ ِ لكُ جت ق علم ُم َ َِ ْ َ َ َ َ ِآئل َ

َوقال  َ هْجيت 3َ بون  يت أ> وحدي و تاصلوا مذاحئك و يآءك وأ تلوا أ ِ ò رب إهنم  َ ْ َ ُمَ بق َ ب َق َُ َ َ يطلَُ سـ ن ِْ ِ َِ َُ َ ََ َ ِ َ َ ُ َُ َ َْ َ َ ِ ْ  َ ْ ُ � َ فماذا 4َ َ َ

بعالمي  بعة %ف رجل من لم يركعوا ا نفيس  يت  َأجابه هللا به قال � أ ُ َ َْ ْ لْ سـ ُل َْ ْ َ ْ َ َِ َ ِ َ َ ِ ْ َ ِ ُ َُ بقَ َُ ََ َ ِ ُ َ َ وك5َ َذÔ سلمت يف هذا َ ََ ِ ْ َ َ َ َ ِ

نان  يار واإل ِالزمان بقاò عىل قدر % َِ  ِ تِ ْمت ِخ َ ِ ِ ََ ْ ْ َ َ َ َ نان 6َ ِ فإن اكن �ال مت ِ َ َْ ِ َيس إذا �ألمعال وإن اكن ] و189[َ َْ ِ َِ َ ْ َ ِ ً َ ْ َ َفل

نا>  نان ا يس %  Ôًغري ذ َ ُ َِ تِ ْت ْ مْ م َ َفلَ َ ِ ََ َ به7ْ نا اtي اكن  ُ فما إذا  ُ يطلُ قل ِْ َِ َ َ  َ ْ ُ َ َ يار وقع عىل َ نا� واإل َ إرسآئل لم  َ َ َ ََ ِت ي ِْ خُ ِ َ َ َ ْ َ ِ

ست أبصارمه  ْأهn وسآئرمه  َ ُْ ُُ ْ َ َْ َ َطِم ُ ِ َ َ ِ هُم هللا روح الهبت والفدامة أبصارا % 8ْ ْ يا أ تب يف  َ  اكtي  ًَ َ ْ َْ َ  ِ َ َ َ ِ َ َِ َُ ْ عَط َ شْع ِك ُ ِ َ

يوم  سمعوا اىل هذا ا ِيروا وأذا> أال  ْ َُ لْ َي َ َُ َ ْ  ً َ َ َ ُ وداود9َ ُ َ هُم َ با� وعرثات مجازاة  نا و ْ يقول اكنت مائدهتم و َْ لً ٌح َ ُ َ َُ ٌَ َ َْ َ ًَ َ ْه ََ ُ ِ َ ُ ُ َ
رس أبدا 10 هُورمه  برصوا و ست أبرصمه أال  ً و  َ َ ََ فلَك ي َطم َ ْ ُْ ُُ ُ ظَ َ َُ َُ َْ ُ ْ ْ َ سقطوا حاش 11ِ َ وأقول أترا كذÔ عرثوا  َ ُ ُُ ْ َ ِيُ لَ َ َ َ ِ َ َ ُ َ َُ َ

س ئهتم اكنت ا ل � بل ألجل  َ ْجط َ ْ ِ َِ ِ َ ِ ْ ََ تدوا هبم ْ ناس أن  ِالمة لال َِ ُ َ يْق َج ْْ َ ِ َ ِ ُ نعمة أهل 12َ ئهتم  ْ فإن اكنت  َِ ِ َ ْ ِ ِلِ خط َُ ُ َ َ ْ َ ْ َ

يف بعد إن وقوا وأرجحوا  ناس  هِم نعمة % نقا يا وا pُا َْ َْ ََ َ َُ ِ س ْن ْ َْ ْ Cْ فَك ج ص َت ََ ُْ ِ ِ َ ْ ناس ما 13َ رش % َ لمك أقول  ِ َ ْ َجَ َ َمْع ُ ُ َ ْ ُ َ
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ناس رسوال فإ ِدمت أ> لال ًج ُ َ ِ َ ْ َ ِ َ َُ ْ ِين أكرم خدميت ُ َ ِْ ِ ُ ْ َ سمل 14ِ يما  تدا  سة و% نا يما الجي بدين ا  َ ْ َ َ ََ لك ق يلك ف ْمل َْ ْ ََ َِ ْ ََ ِ َ ُ ِ َ ِ َ

بعض مهنم  ْا ُ ْ ِ ُ ْ َ يوا بعد املوت 15ل يا فما املاخذ إن اكن أ pهِم وخذالهنم إقا� أهل ا ِ فإن اكن يف إمها ْْ َ ََ ْ  ْ َْ ُ حَ ْ ل ُِ َ ْ ََ ُ ُ َِ َ ن ِ ِ َِ َ ََ ِ َ َ ِ َ ِ َ ْ ِ

َ فإن اكن ا16 َْ ِ نةَ ُلقر�ن مهنم مقدسا فا َ ْ َ ُ لعجُ ً  َ ُ ْ ْ ِ َ ُ باركة وإن اكن %صل مقدسا وفرعه ْ  ُ ُم ُْ ََ َ ََ ًَ  ُ ُ ْ َ َْ ِ ٌ َ ثري 17َ رس  ٌ وإن  ِ َك ك َِ َ ُ ْ َ
بت فهيم وشاركت %صل ورطوته فرصت  نت زبوج ر َمن األغصان والفروع فإنك أنت إذ  َْ َ َ َ َُ َِ ٌ بَ ك ك ِ ْ  ُ ُْ َُ َ ََ َْ ْ َُ َ َْ َ ْ ِ ْ ُِ ِ C ُ َ َ ِ ِ ُ ِ َ

ُزتو يْ ًنة َ يس أنت حتمل %صل بل األصل حيم� 18َ َ فال تفخر عىل %غصان إنك إن فخرت  ُْ ِ ِْ َْ َ َُ ْ َْ ْ َ َْ ََ َ َ ََ ََ ْ ِ  َِ ْ فل ََ ُ ُْ َْ ْ َ َ َ19 

نا  با  يما أركب أ> تر رست الفروع  ًفلع� تقول أ ً سـََ ي َنك حَ ِك ْ َ َ َ َ َ� َِ َُ ُْ َُ لك  َُ َِ َ ْ ُ ُ َ يل20َ رسوا ألجل ا نا نعم   ِ تعِطِ ك َ ْقل ََ ل ْ َ ُ ِ ُ ْْ َ ُ 

ْوأنت إنما تقوم �إلميان فال تعرف الغامض الكن أحذر  ََ َْ ْ َُ َْ ِ َِ َ َ َ َ ِ ََ ِ َ ِ َُ  ِ ْ تة 21َ نا َ ألنه إن اكن هللا لم يرحم %غصان ا َ ِ بُ ل ِ   َ َ َ ْْ ْ َْ ْ َ َ ُ َ َ

َالقدمية فاحذر % يرمحك أنت  ْ َ َ ُ  َ ْ َ َ َ ْ َ َ ِ َ22tته يف ا ته فإن  سان هللا و ِ فابرص إ  ُ ِ َُ ََ غلظَ غلظ ِِح ِ َ ْْ َ َ ْ َ ْ ُين سقطوا َ َ َ َ
سوف تقطع انت   Ôسان وإن اكن غري ذ يك إن تماديت عىل اإل سان هللا  َوإ َْ ُ ف ِ ح َ ِ ُِح ِ ْ َ َ ِ َْ َ َ َ ََ َ ْ َ ْ َْ َ َِ َ َف َ ْ َ  23] ظ189[ِ

ْومه إن لم َ ِ ْ ُ بون فإن هللا قادر عىل ان يركهبم أيضا  َ سوف تر يل  ًتم�وا يف الكفر وا ْ َ ْ ُ َْ  َ َُ َ ٌَ ِ َ  َ َِ َ َُ كُ  ف تعط َي ْ َ ََ ِ ل ِ ْ ُ ْنعم َ َ َ24 

نك  يف  بة  يعة يف زتونة  بت عىل خالف ا يع ور نت أنت قطعت من زبوج  َوإن  َC ْ َظْ ي َ ي ب َ ع ب ْ ك َِ ط لط َ ط َ َْ َ فَكْ ِ َ  ٍَ ُِ َ َ َِ َ ِْ ِِ َِ ُِ َ ٍَ C ِ ِ ُ َ ْ ُ

بة  يعة يف زتونهتم ا َان ركب هؤالء عىل شلك ا ِ يَ ي لطَ ب ْلط ِ ِ َِ ُ ْ َ َِ ِ َ َِ ْ َ َ ِ ِ رش إخويت إين أكره أن25ُ  ò َ َُ َْ ْ ِ ِِ ْ ِ َمع َ ََ َهلوا هذا َ  َ َ ُجت ْ

يما يدخل àل عدة  ية  سمك علمآء ألن العما عرض يف إرسآئل من > ند أ تور وأال تكونوا  ِا ِ   ْ  َ ِمل َ َِ ِ ْ َِ ُ ُ َُ َ َ َ َْ ََ ْ لكُ ٍح َ ْ ِْ نف ع ٌسـ َ َ ُ  َ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ

ناس  %ِ َ تب 26ْج يع إرسآئل ساملني مخلصني اكtي  َ مث كذÔ يكون  َِ ُكِ ِ ِمج ِ َ َِ َ ْ ُِ  َ ُ َ َ َ ُِ َ َ َ ْيون من ُ  ْيايت من  َْ َُ ه صسـ ِ َ َ
ُخيلص ويرفع الكفرات عن يعقوب  ْ ُ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ َ ُ � َ ييت إلهيم إذا أقلعت ذنوهبم 27ُ ْ وهذه و ُْ ُ ُ ُْ ِ ِْ َ ْ ُ َ ِِ ِ ِص َ ِ  َ َِ رشا 28َ َ فمن طريق ا ْ لبُ ِ َ ِ َ

باء ألجل %بآء يار ا يل مه أعدآء ألجلمك ومن طريق % ِواإل َُ ْ َْ ِ َِ ٌَ َحَ ٌ ِِ ِت ْخجن ِ َ ْ ِْ َ ُ ِ َ ِْ َ سام عطاò هللا 29 ْ َ فإن % َ َ َ ْق  ِ

نه  تدعآؤه هو بال قدم  ُوا ْم َِ َ َْ َ ِ َ ُ ُسـ ُ ِ ْ ميا مىض و%ن قد نلمت الرمحة ألجل 30َ نوا ��  ِ فمكا أنمك أنمت لم تو ُْ َ َ ِ َِ ْ  ُ ُ ْ َُ َ َ ََ َ َ َ ِف م ُ ْْ َ ْ َ َُ  َ َ

ْكفرمه  ِ ْ هُم الرمح31ُ يما تدر نوا  َ كذÔ هوآلء لم يو ْ  ْ ُْ كَ لك م َِ ْ ُ َ ْ ِ ُ ِ ُ ِ ِ َ ِ َ تمك َ ْة بر ُُ ُ ْمحَ َ يع يف الكفر 32ِ بق هللا ا ِ فقد  ْ ُ َ جلم َط َ َ َ ْ َ َ

َليك يرحم أمجعني  ِ َ َِ ْ َ َ ْ َ ُ ò غامض نعمة معرفة وعمل هللا ما ادق أحاكمه فال حياط هبا وأدق أ�ر 33ْ َ َ َ َ  َ ِ ََ ََ َ َ ِ َُ ََ ُ َ ُ ْ ِ ِِ ْ َ َ ِ ْ ْ ََ َِ َ
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به  ِمذا ِ ِه َ تد34َ تقصا من اtي شعر  ْ فال  َت ِلَ َسـ ُ ََ ِ  ْ َْ ُ ِبري هللا َ ِ ُ أو من اtي اكن وزيره أو من وهب � 35ِ َ َ َ َ ْ َ ْْ َ َْ ََ  َُ ُ َ ِ

يه به  ياك ِيا �الوية  ِِ ِف َف ُ ََ لْ  َشـ ً يه اللك � الجالل يف عامل العوالم36َ نه وبه و ِ إن  َ َ ََ ِْ َُ ْ ِ َِ C ْ ِ فِ ُ َم َِ  ِ 

 

رش ثاين  باب ا رشا ثاين  باب ا رشا ثاين  باب ا رشا ثاين  باب ا عا ع  ع  ع   ِِ ِِ ل لل لل لل     ل

رش إخويت حبق1  ò ئلمك � وأ> أ ََ ِ ََ ْ ِ مع َسـ ََ ْ ْ ُ ُ ْ َ ََ تمك َ يا � وخد يا مقدسا مر ميوا ابدانمك قر�>  ْ رمحة هللا أن  ُْ ً ً َُ َ مُ ْح  َِ ِ ِ َِ ُ ض ْ َْ َ ً ُُ َ ْ ُ تِق ْ َ ِ َ ْ َ
ية  ًية وبرها ً ْ  ِ نِ َعقل َُ تربوا 2ْ تجديد ُعقولمك وحواسمك أن  شلكوا  يا بل  pشـهبوا بأهل هذه ا ُ وال  ِِ َ َْ َ ختُ ب ت ن َت ْ ْ ُِ ُِ َ َ ََ َُ ِ ِ  ْ ِ َ َْ ََ ْ َ ْ C  َِ ِ ِ َ ُ َ ت َ

َئ تامة مِشيَ ية ا بة املر ِة هللا ا ل   ض ِ ي َِ َ ِ لط  يمك أال 3َ هْرا يع من اكن بني  هَا يل  ي� اليت رز َِ  أقول � َُ ن لجم َلفض َ َ ظُ َق َْ َ َِ َْ َ ِ ِ ْ َ  َ ِ َ ْ ُ

بغي  ِتعرفوا أكرث مما  َ يَن  ِ ت َ َ َ ُ َ َ سم هللا للك] و190[َ ُان يعرف بل تعرفوا بمقدار وتوسطٍ à أ ِ ََ َ ْ َقِ َ C َ َ ََ ٍ َ ْ ِ ُ َ ْ ْ َ ْ واحد من   ِ ٍ ِ َ
َيل %ميان  ْ هَا فعل واحد 4كَ رسل ت� اجلوارح  ثرية و سد واحد جوارح  نا يف  ٌ فمكا أن  ٌ ِِ ِ ِ ٍ ِ ٌٍ ْ ُلك� ِ ِ َِ ََ َ ْ َِ َِ َل يْ ك ج َل َ ََ َ ٌ َ  َ َ َ َ5 

بعض  نا  نا جوارح  يح و سد واحد يف ا ثري  ٍكذÔ حنن  َ ِْ َ لَ بعض لك سـ ج َك ْ َ ُُ َْ ٌ َِ َ C َ َُ َ ملَ ِ ٌ ٌِ َِ ٌ َ ِ ونا مواهب رز6َ َُ ٌ ِ َ َ ل َناها عىل َ َ ََ ْق

تفاضلني   Ôناه وحنن يف ذ نان اtي ا َقدر % ُ ُ َ َِ ِ َ َ ُم َ ِ َ ِ ْ َ َ ي عَطت ْْ ِ م ِ ْ ِ بوة عىل قدر اإلميان وإما خدمة يف حال 7َ ِ إما  َ ِ ٌ ٌُ َ  ِ  ْ ِْ ِ ن َِ ُِ َ َِ َ َ َ
تعلمي  تخدام وإما من يعمل  %ِ ْ ْ ْ فللَ ِ ِسـ َ ُ ْ َ  َ ِ َ ْ ِ ِ وإما من يويص يف احلض واملوع8ْ ْ َ � َ ِ ِ ُ ْ َ  ِ ِبإمحاض َ تصدق  ِظة ومن  ََ ْ َِ ف َ  َ ي َ ِ َ

بطالقة الوجه  بل واما من يرحم  ِبأن  تقدم  ِواما من يرأس و ْ َ َُ َ َ فَ ِ ُف ْ ُْ ْ ََ  َ  َ َ َتَ ْي هي   َ ُ َ َ ْ َ9 òِبأن تكون بال ر بة  َ واما  ِ  َ ُ َُ َ َ فَ َ َمح 

رش وألقوا اخلري  َابغظوا ا ْ ُ Cَ َ ل   بة %خوة وحتا10َ َ والزتموا  ب ْ َمح َ  َ َ َ ُ ِ َ ًبوا بعضمك بعضا وأكرموا بعضمك بعضا َ ُ ً ُْ ْ َْ َ َ َْ ُْ ُُ َ ْ َ َ ُُ11 

َوكونوا غري ثقال لالبهتال وتغلني أرواحمك عابدين هللا   َِ ِ َ ْ ُِ ُ َ َْ َ َ ْ ِ ِ َُ لْ ْ ِ َ َ َُ ْ ند %حزان 12ُ ِ فارحني �لرجا صابرين  َ ْ َْ ََ ِ ِعِ َ ِ ِ ِ َ

ِملزتمني للصلوات  َ َ ْ ِ َ ِ ِ نني يف حراجي املقد13َُ َمع   ُ ِ َ َ َ ِ ي ِ هَوا فهيم ُ يافة وا بني  ِسني طا ِ َ ل َِ ِ َِ َ ِ للصِ َل ِ بمك 14َ ْ �ركوا لمن  ُِ ََ َطل ْ َ ُ ِ َ
نومه  هُم وال  ْوعادامك �ركوا  ُ ُ تلَع َْ ََ َ َْ َْ ل ُ ِ َ ُ باكني 15َ َ أفرحوا مع الفارحني وأبكوا مع ا ِ َِ ل َ ََ ِ َُ ْ َ ََ َ ُ َ ثل ما 16ْ سوا  َ وا َ ْ ِم ُ حِس َ
تعلموا الغوامض الغم ِجتدون وال  َ َ َ َِ َ ُ َ َ َ ت َ َ بال ُ سمك  ند أ يعات وال تكونوا  َقة بل وافقوا الو َ َُ ن نف ع ْض ُِ ِ ُِ َ ْ ُ ُ َ َ َ ََ ُ ْ َ ُ وال تاكفوا 17َ َ ُ َ

ناس  يع ا يس قطْ قدام هللا بل ايضا قدام  ئة واثروا اخلريات  ِاحدا  ل  مج َ ِس َ َ َ ُب ًُ َْ َ ََ ْ ل ي َِ ْ ُ َ ًَ ِ � َ َ إن أمكن18َ َ ْ َ ُ سالموا ┬ِ ِ

ي نمك و ناس ويكن  ْيع ا َ ب ْي ُ َ ْ ب ل ل ْمج ُ َ ْ َ ِ  َ ِ سالم واملوادعة َ َهنم ا َ َل َ َ  ْ ُ بآءي بل وسعوا 19َ سمك ò أ ساروا أل ُ وال  � ََ َْ َ ح  ِ ُ نفَ ْت َ ُ تَْن َ
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نقمة يقول هللا  نفيس ا تب أ> أخذ  يِظ واجعلوا � موضعا فقد  ُا َ َْ َ � َ لَ ل ك ِلغ ْ ْ ِ ُ ُ َ ََ ُ َِ ُ ًْ َ َ ِ ْ َ ُ َ ُ ولكن إن جاع عدوك 20ْ ََ َ ِ ِ َ َ
بعه وإن عطش فأسقه ف َفأ َ َِ ِ ْ َ ََ َ َ ْ ِ َشـ ُ ْ َ نار عىل رأسه ْ ِإذا افعلت هذا امجعت مجرات ا ِ َْ َ َ َْ ِ ل  َ َ َ ََ َْ َْ َ ِْ رش بل 21َ ناك ا ْ ال  َْ C ل  َب  َ َيغِل َ

رش �خلري ْأغلب ا َ ل   ِ ِ ْ َ 

 

12, 18 ┬ Mb: Ôَذ ِ َ . 

 

رش ثالث  باب ا رشا ثالث  باب ا رشا ثالث  باب ا رشا ثالث  باب ا عا ع  ع  ع  ل  لل لل لل     ل

سلطان 1] ظ190[ يس ا ياء  سالطني ا تخضع  ُ لك ذي نفس  َ َْ C ل لعل لل ْ فل ََ ْْ َ فل ِ َ ْ ُْ ِ  ِ َ َ َ ٍ ْ ِ ُC ين مهtمن هللا فا %ْ َُ ِ  َ ِ ِ  

ُسالطني فأعلموا أن هللا والمه وبعد  ْ َ ْ ُْ  َ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ ُ مفن اكبر سلطا> فأنما يكرب2َ ِ َ ً ُْ َ  َ َ َ َ َ َ َ ْ َ أمر هللا واtين ياكَ ُ َ ِ  ََ َ ِبرونه فأوئك ْ َ ل َُ ُ ُ ِ

هِم  ِبون هتلكة أ ُسَ ْنفْ ََ َ ُ ْ َ َُ َ ألن امللوك ال خيافون عىل 3يطلُ َ َ  ُ َ ُ َ َ ُ ُ يح فرتيد أال َ يل وإنما خيافون عىل ا َ فعل ا ُ ِ َُ َ ِ ِب  ِ لَقجلم َ ُ ََ َ َ ِ َ ِ ْ ِ

شكورا  سلطان  ند ا ًخناف سلطا> أفعل الخري وتكون  ُ ُ ْ َْ َم ل ِع ََ َْ ً ُْ َ ْ ُِ َ ْ َ َ َ ْ ََ ُ ْ وهو خادم هللا Ô يف اخلري وإن 4َ ِ ََ َْ َ ِ َ َ ِ ُ ِ َ ْ

تق� ا يس  يحا فأحذر فإنه  يت  سـ أ ي لِب  َُ  َ َ ََ َ َ ْ َْ لً ُ ِ ْس َ َْ َ ق َ تقم �لغضب من اtي َ ِيف من �طل وهو جادم هللا   ِ ِ َ َ ِم َْ ِ َ ْن ُُ ُ ِ َ َ َ ِ ِ ْ
رش  ََ يفعل ا ل ُ َ ية 5ْ سخِط إال وألجل الضمري وا ناقدين للحاخة ويس قط ألجل ا ِ وÔt أخضعوا  ِن  ِ َ ل َ لْ َ َ َِ َِ َ ِْ ِ ُْ ْ ََ َ  ْ َ ل َم ُِ ِ َ َ ِ َِ6 

َوÔt تودون اجلزا فإهنم اعوان هللا  َْ ْ ُ  َِ C ََ َ ِ َِ َ َ Ôَتخدمني يف ذ ِ َ َِ َ ْم َ سـْ هُم لمن جزية 7ُ ناس حقو يع ا َ فودوا  ْ  ِ ْ َ ِ ْ قَِ Cُ ُ ِ ل ِلجم ِ َ َ

ًفجزبة ولمن خراجا خفراجا ولمن خوفا فخوفا ولمن إكراما فإكراما  ً ً ً ً ًَ َ َْ ِْ ِ َ َْ ْ َْ َ َِ ِ َِ َ َْ َْ َِ ً َ ْ بلمك دين وال 8ِ َ وال يكنن ألحد  ََ ٌَ ْ َِ ِ ُِ َ ق ٍ َ َ  َ ُ

بوا بعض ُبعة الكن  ْ ََ C ح ْ ِ ٌ َ َ تاب ت َمك بعضا فإن من أحب أخاه فقد امت ا ََ ِ لكَ ِ ْ َ َ َُ َ َ َ َْ َْ  ً رسق 9ُْ تل وال  ْ فال تزن وال  َ ْ َْ ت ََ ََ َُ تْق ِ َ َ َ

سك  بك  هُود فإنه مضمن يف هذه اللكمة حب قربك  شق ولك ما هو حاىش هذه ا َوال  ْ َ َ َ َِ نف كح ي  ُ َتع � ُ َ َ َِ َ َِ ِ َ ِ ِ ِ ُِ َ  ِ َِ ُ ِ لع َِ ٌَ ُ َْ َُ َ C َ َْ َ

َم فإن 10  ِ بة َ هَا يه ا توراة وتام يس تفعل رشا ابدا وإن àل ا ُبة القريب  َ ْ  َ ملحَ ل ِ َح َ َم َ َ َل َِ ً ًَ  َ  َ َّ َ ُ َ ْ ْ ّ ِ ِ َ َهموا هذا 11َ َ فا َ ُف ْ ِ َ

نا أقرب مما نعاس و%ن صارت سال ِبه من ا نا أن  بغي  َِ الزمان فإنه بعد وقت  َِ ََ َْ َ ْ َْ ََ َ  َ ُت  ل ت ل ي َم  َْ َ َ َ ْ َ ََ ََ َِ َ ِْ ن ن ُ َِ ن  َ ِ ٌ ُ نا َ َِم  اكنت يوم أ ْ َ ْ َ

نور 12 نا سالح ا بس  نا فعل الظلمات وا يل ود> الهنار فأعزتل  ِ قد مضا ا َC لَ ب ب َ َلل ُ َْ ِ َِ َِ ْ ل  َِ ُ C ََ َ َْ َ ِ ْ َ ُ  َْ َ ْ يما نميش يف 13َ  ِ ِ ْ ََ ْك َ
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ي يس يف املضاجع و%جناس  سكرات  يس يف املطامع وا نا  يا  ْالهنار  َْ َ ً لً ل ِل َ ْ ِ ِ ح م  َ َ ََ ََ َ ل  سـ َشـ ِ ِ َ ِ َ َ ْ َ تجاج ِ ِس يف اإل َ ِْ ح ِ ِ َ
ِواملحاسد  ِ َ َ هَواته14َ بدن يف  بلوا هبمة ا يح وال  سوع ا سوا الرب  ِ الكن ا ُِ َ َشَ ِ َِ َ هت لمل ِ ت سـ ي ِب  ِ َ َ ُ ُ  ِ ل ْ ِ َ 

 

رش باب الرابع  رشا باب الرابع  رشا باب الرابع  رشا باب الرابع  ععععا     لللل    

تفكريات 1] و191[ نون وا تجاج ا يس � بلوه  ِ فاملريض لإلميان  َ ِ ْ ل  لظ َف ُ ِC ِ َ ِْ ح ل ِتق َُ ْ َ ُ ُ  َ َ َ َ ِ ِ َ َ فإن أ2َ  ِ ُحد> يومن بألك لك َ ْ َ ُ َ ُ ََ

بقل  يالك ا ْيشء فمن اكن مريضا  ََ ل ِفل ُ َ ْ ًَ َ َ َ َ ٍ ْ تقدن عىل اtي ال òلك ومن ال òلك فال 3َ َ فمن òلك فال  ََ َ َُ ُ ُُ ُ َُ ََ ََ َ ِ  َ َ  ََ ِ َ ْ ين  َ
نقده  ُتقدن عىل اtي يألك ويعمل أن هللا قد اختذه وا َُ ْ ََ ْ ََ َ تْ ْسن َي ََ َ  َ  ََ َ ْ َ َُ ُ ِ ِ ْ فمن 4َ َ بد غريك َ تقد عىل  َأنت اtي  َ ِن َْ َ ٍ ْ ع ت َْ ُ ِ َ ْ َ ِ  ََ

ميه  يده قآمئ أو ساقطٌ وسوف يقوم وهللا قادر ان  ند  ُفإنه  ُ َِ Cيِق ْ ٌ ِ َ ُُ َ َ ُْ َ َ َْ َ َِ َِ ٌ ِ � سـَ ع  َ ْ ْ وأحد> يقيض بصوم يوم بعد يوم 5ِ ْ َْ َ َ ََ ْ ََ ِ ِ ْ َ ُ َ َ
ن يكن لك واحد  ْوأخر يقيض بصوم لك يوم  ِ مُ ٍ ِ َ َC ُ ُ َ فلْ ََ ِ ِْ ْ َُ َ� َ ِ ْ َ nِمك اكمال يف عق ِ ْ َ ِ ً ِ َ ْ ً من يعرف وتعود أن يصوم يوما 6ُ  َ َ َُ ْ َْ َ  َ َْ َ ُ ِ ِ

يحمد هللا  َفلn يعرف ونعم ما تعود ومن òلك فلn يألك وحيمد هللا ومن ال òلك  َُ ُِ ْ َ َ َ ْ َْ ف  َْ ُْ ُ ِ ُ ِ ِ َ َ ََ َ َ ََ َ ُُ َُ َِ ِْ َ َ َ نمك أحد 7َ يس   ُ َ َ ْ ُ َْ ِم َل ْ
سه أو يموت  ُيش  ُل َ ْ َ ِ ِ َنْف ِ ُ ِسه َيِع ِ َنْف ْهما 8ِل يش و ْهما  هْما نموت فلn نموت و ِبا� و يش  ْهما   َ َ َ ََ َ مَ نع م م ف نع َفم َ َُ ُِ َِ َُ ُُ ُ ََ َِ ِ َ َ

نحن �  ِنموت  ُ ْ َ فَ ُ يا 9َ سوع وحىي أن يم� الموىت واأل هَذا مات   َ ْحْ َ َفل َ ََ َ ْْ ُ ِ ََ ِ َْ َ َ ُ ي َ َ َ تقد عىل 10ِ َ فمن أنت اtي  َ ُ ِ َ ْ تَن ِْ  ََ ْ َ َ

يك او من أن ْأ َ َْ َ ْ َ نقف قدام عرش هللا ِخ نا  تمقت أخاك وحنن  ِت اtي  ِ ُْ َ ت  َُ ُِ ََ َ سـَُ لك َ Cسـ َُ ْ َ َ َ  َ ْ َ تب وأ> احلي 11ْ C فانه  َ َ َ َ َ ِ َك  ُ

يقر ��  سان  بة ولك  ِيقول الرب إن يل تركع لك ر ِ ِC ِ ُ سـََ ل ك ٍِ ََ ِ C Cُ ُ َُ ٍ َْ ُ ُ ْ   C ُ نصفة من 12َ يودي ا ِ وبعد فلك واحد  ٍ َِ َُ َ ل  ّ َسـ ُ َ َ َC َ ُ ْ َ
ِسه � َنْف بوا 13ِِ تقاده أن ال  بغي لمك ا تقادا الكن أكرث ما  نا عىل بعض ا تقد  نا أن  ُ فال  نَصْ ن ي ن بعض ن ْي ََ ت ْ ْ َ ًَ عل  َ َ َُ َ ْ َُ َ َ ٍ َِ ِ ِْ ُِ َ َ ْ نْ َن ْ ََ ُ ََ ِْ َ ْ َ َ َ ُ َ

يمك معرثة أو مزلقة  ًأل َِ َ ْ َ َْ َ َ َ َ ْ ْ ُ خ يس يشء 14َ سوع أن  ٌ أعمل وأومن واثقا �لرب  ْ َُ َ ْ َ ً لَ ََ َِ ي ِ  ِ ِ َ َُ ِ ُ ُ نده إال أن اtي ْ ِجنس   َ  ِ ع ُِ َْ ِ ٌ َ

نده  نجس  ُيظن أن يشء جنس هو ا ْ  َ ِع ل ُ ُِ ٌ Cَ َ ٌ ْ َ  َ ست تذهب 15ُ ُ فإن اكن يغمت وحيزن أخوك ألجل ألكك  َ َْ َ َ ِْ ْ َ فلَيْ ُ َ َْ َ َِ ْ ََ َِ ْ ََ ُ َ ْ َ ُ َ

رسن ألجل طعامك أخاك اtي مات  بة فال  َبعد مذهب ا َ عَ َ خت َملح َ َِ  َ َ َِ َ َ َ ِْ ْ ََ  َ ْ َ َ َْ ِ  َ َ يح ُ ُنه ا ملَسـِْ تمن خري> 16ُ َ فال  ْ َ َ شـ ُ ْ َ ي َ َ

نا  َومجا ل َ َ رسور �لروح القدس 17َ سمل وا رشاب إال الصالح وا يس م� هللا الطام وا ِ فإن  ُ ُ َْ ِ C ِ ُ ُ ُ   C لُ ل ِ َل َ َْ َْ َ  َ َُ ِ ُ َ ْ َ ل ِ َ18 

يح هبذه الحال يريض هللا وهو اخلالص املجرب  بد ا ُفمن  َ َ ُ ُ َ مل ََ َُ ِ سـ َع ِ ُ ِ َ ْ ِ َ َ ِْ َ َ ناس ] ظ191[َ ِند ا لْ  َع َ وبعد فما 19ِ َ ُ ْ َ َ
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سمك بعضمك بعضا  نون به أ با وما  بعوه  سمل فا ًاكن من شالكه ا ُ ُ ً َْ َْ َْ ُْ َ نُف  ت طل ت َل ِ ِِ َ ُ َُ َبْ  َ َ َ ُِ َ َ ُ ِ َ ِ ِ فال هتدموا معل هللا 20َ َِ َ َ ُ ْ َ َ َ

يح نعه ألجل الطعام فإن لك يشء طاهر إال أنه  ٌو ِبَ  ِ قَمص ُ ِ َُ  ٌ ِ ٍَ َ  ْ C ُ  ِ َ َِ َْ َ ْ تان غريه َ شاي إل ِ �لرجل إن ألك ا ِ ْ َ ِ َ ْف ِ َ ل َِ َ َ ْ ِ ُ  ِ

ته  تدراجه أو مغا ِوا ِِ بَطِ َسـ َ ُ َ ِ َْ ْ سن أال يولك اللحم21َ ُ هو  ْ ُ َ َ  َ ٌ َ َح يه أخوك أو  َُ رشب الخمر وال ما يعرث  ْوال  َ ََ ُف ِ ِْ ُ ْ ََ َ ََ َُ ْ َ ُ ْي

تل مضريه  نه أو  سد د ُتنت أو  ْ َُ ِ َ C َ يعَ ي َيف َ  ْ َْ َُ ِيف َ ُ ْ ِ ْ َ وأنت22َ ْ َ يكن Ô قدام ربك ما َ سك  ند   Ô يtاإلميان ا َ َ َ ْ� َ  َ َُ ََ ََ َُ َ فلْ نف ِع ْ ُِ ِ  َ ِ

تربه  يه يف اtي قد ا سه  تقد  ُأسعد اtي ال  َ َ َ ْ َْ َْ خَ ُ ْن َ َ  َِ ُِ ْ َ عل نف َت ُ ِ َ َ بل 23ْ يس من  َ فمن مزي مث ألك يعاقب ألنه  ِق ل ُْ ُ ِْ ََ ْ  َ  َ َ َ ُ َ َ ُ َ  ََ َ
يس هو َاإلميان ولك ما  ُ َ ْ َ ل َِ C ُ َ ِ هُو اtنبَ بل اإلميان  ٌ من  ْْ  َ فَ ِ ِق ِ َ ِ ِ 

 

رش باب اخلامس  رشا باب اخلامس  رشا باب اخلامس  رشا باب اخلامس  ععععا ََ ََ     لللل

تحقني1 بني ا تا رش ا نا  بغي   ِ ِ َ سـْ  ئ ل مع ل ملُي ِ ِن َِ َ ْ ََ َ َ ْ َ
نا ┬ تمل ضعف املرىض اللواذين وال نرىض أ َ أن  سـَ نُفحن َ ُْ َ ََ ُ ْْ َْ َ ِ َ  َ َُ ِْ َ2 

به يف نمك صا تمس أهوا> ولريض لك واحد  ِو ُ ح م َْ ِ َْ ُ ْْ ِ ٍُ ِ َ َ َِ ْ ُ ْ ً َ َ ُ ِ َ يان َنل با لإلقامة وا ِ اخلري طا َ ْ َ ُبنَ لل َِ َ ِ ِ ً َ يح لم 3ْ ْ فإن ا َ َ ملَسـِ  ِ َ

نه معريات املعريين Ô وقعت عيل  تب  ثل ما  سه إال فعل  َ يرض  َ ِ ُْ ُ ََ َ َ َ ََ َْ َ  ََ َ � ُ َ ُ َ م ُْ ع ك ِ ِنف ُ َ ْ ِ َ  َ َ ْ تاب 4َ تب يف ا ِ فلك ما  َ ِ لكُ ِ َ ِ ُك َ C َ

نا نا أن تكون  تب  َإنما  يَ مي ك َ ِِ فِ َ ُ َ َ ْتعِل َ ِل َُ ِ تب َ تعزية ا ث�قة �لصرب والرجا  ِ ا ُ لكِ ِْ ِ َ َْ َ ب ِ ل ْ  ِ ئل إاله الصرب والعون 5َ هَا إ ْ ِ و ْ َ ْ َ َِ ْ  ُ َ ِ سـ ِ ُف َ ْ َهِم

يح  سوع ا سب  هَام بعضمك بعضا عىل  سـأن يرزقمك أ ي ملح ُ َ ِف َ َ َْ َ ً ُ ُْ َْ َ َْ ِْ ْ ََ َُ ْ سان 6َ نفوس  تفقني ا ٍ ما به تكرمون هللا  َ بِل ِل َم ُ C ََ ِ ِ  ُُ ُ ِ َْ ِ ِ

َواحد أ� َ ٍ ِ يح َ سوع ا سـ> وأ� رنا  ي ملب َ ِ َ َ َ يح يف 7َ ِبلمك وتوالمك ا بوال à قد  بل بعضمك بعضا   Ôtو ِ ُ ِ ْ َ َسـْ ملُ ْ ُْ  ًَ ُ ََ ق ق َيق َُ ً َُ َ ََ َْ ْ َْ َ ْ َ َفلْ َ ِ َِ

ِكرامة هللا  ِ ََ يد األ�8َ بات موا تان ألجل حق هللا إل يح اكن ويل ا سوع ا َ وأقول أن  َ َِ ِِ عِ ث خل سـ َي ََ ِ ْ ِ َِ ََ ْ َ ِ ِ َلم ََ َ  َ ْ َ ُ َ َُ َ وامنا 9 ُ

ناس ò رب وأغين إلمسك  تب ألجل هذا أقر Ô يف %  à nته وتفض ناس هللا بر َأكرم % ِ َْ َِ ج َ َ ِج ْ ُ ََ ُ َُ َ� َ َ ْ َ ِْ َ َِ َ َِ C ِ َِ ُك َمح َ ِ ُ ِْ َ َ ْ َ

ناس مع قومه 10 ِ وقد قال ايضا أفرحوا اهيا % ِ َْ َ ََ ُ َْ َ ْ جُ  َْ ْ َ ً نا11َ يع %  ò وقال هللوا هللا َ َْ جَ ََ ََ ِمج ُ � َ َ َ ò َس وعظموا ُ � َ َ ِ

يع %قوام  ِرش  َ ْ ِمج َمع َ ْ ناس 12] و192[َ يم� % شاى واtي يقوم  يا يكون أصل  َ وقال ايضا  َ ْ جُ َ َِ ُ َْ َ ِلَ ي َشع ِْ  ََ ََ ُ ْ ُ ُْ َ ً َ

ُبه يرجون العوام  َ َُ َ ْ َ تمك13ِ ْ إاله الرجا يمالمك بلك رسور وسمل �إلميان ان رجامك و ُِ ُ ٍ ثَقُ َِ َُ َُ َ ََ ْ ُِ ِ ٍِ ْ َ � ُ َ  ُ َ ية بقوة ِ ية زا < ِ َ َُ ِ ٌ ِ ٌَ ك َ ِم

ِالروح القدس  ُ ُ ِ C14 بة ولك معرفة فإنمك شون  نمك أنمك  رش اخويت وأ> عىل ثلج  نت  ْ قد ا ْ ُْ ُ ُ  ِ م َيق ًَ ُ ًِ َْ َ ْ َ َ ََ محْ مخ ْ َمع َ ََ ُ َْ َْ َْ َ ٍْ َ َ ُِ َ َ
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ًتقدرون أن ترضوا بعضمك بعضا  ُْ َْ َْ ُ ُ ْ َ ْ ََ ُ ِ ْ يمك ò إخو15َ بت إ َ وقد  ْ ِ ل َِ ْ ُ َْ ُ ْ كتَ ْ َ يمك من Ñة مكن يذكرمك َ ْيت مفلظا  ُ ُ ُ ْ َ ْ َْ ٍَ َ ِ ِ ْ ُ َ ًْ َعل
يهتا من هللا  ي� اليت أ ِألجل ا ِ َِ َ ُ عط ْلفض ُ  َِ ِ َ ِ ْ ُرشى 16َ ناس وأقدس  يح عىل األ سوع ا َ ان أكون خادم  ْ ُْ بمل � سـ ي َُ َ ُ َ ِ َ جَ ََ َ ُِ َ ِ َ َْ

بو� ومقدسة �لروح ال ناس  Cهللا أن تكون هدية % ِ  ً َ َ ُ َ ََ َ ُ مْق ج َِ ْ ُ  ِ َ ُْ َ ِقدس َ ُ سوع 17ُ ندي شكر ومحمرة �  ِي  بع ٌ َ ْ َ َ ٌ ْ ُ ِ ْ ِ

يح  ناس وطاعهتم 18ملسـا يح عىل يدي يف إجابة % يا مما يفعn ا ْ وإين ما أجرتى أن أقول  ِ ِِ َ َ ََ ََ َْ جَ ِ َ َ َ َ ِْ سـ شـ ِِ ِ َِ ملْ ُ ْ َ ً ْ ُ َ َ َْ َ
ِ�لقول والعمل  َ َ ْ َ ِ ْ َ ِ بقوة الرباهني واألòت بقدرة الروح القدس19ِ ُ ُ َ ُِ  ْ َ ِ َ َ َ ِ َ ٍ حىت اين مألت املواضع من يرسالم ِ  َ َِ ُ َِ َ ََ ُ  ْ ِ

يح وُرشاه  يل ا ُوما حد الهيا إىل أقىص الريقة من ا َ َْ مل ِ بَ سـ جن َِ ِ ِ َ ْ ْ ِ َ ْْ ُ َ َ ْ يث 20َ يس  يل  رش هبذا %  Ôوكذ ُ ْ َح َل ْ َ ِجن ِ َب ََ ُ ِ َ ُ ت َ ِ َ َ
يح ولك ذÔ أال ابين عىل اساس غريي  ْرشع غريي دين ا َْ َ ِ َِ َ َ َ ِ ْ  َ َ C ُ َِ ملسـ َ َ َ تب إن اtين لم خيربوا  21َ  à ُالكن َ َْ ْ ِ ََ   ِ َك ِ ُِ َ َ

هَمون  سمعوا به  َبه سريونه واtين لم  ُُ يْف َ َُ سـَ ِ َ ِِ ُ َِ ْ ي َْ ِ  َ يمك 22َ ْ وÔt صعب عيل جدا القدوم  ُ َْ َعل َ ُ ً ِ  َ َ َ ُ َ َ ِ َِ َ و%ن ال 23َ َ َ َ
ي بال ا ب�ان ويب شوق إىل % ْموضع لغريي يف هذه ا ََ ل ِ ْقل ٌَ ْ َْ ِ َ َُ ْ ِ ِ ِ ْ َ ِ َ ِ ثرية َ نذ أعوام  ٍمك  َ ِ كَ ٍ َ ْ َ ُ ْ ُم ْ َ قد دخلت فإذا 24ُ ِ َ َ َ َ ْ َ

 Ôنا يعوين إىل  شح بمك يف خطوري وألقامك و سري إىل %ندلس ارجو أن أ تدأت � َا ِ ََ ُ ت ِ َ ِ ُ هَ ِ شـ م ْ ِ ل ِب َُ َ َْ ُ َ َْ ُ ْ َ َ َ ُْ ُِ ِ َْ ُ ُْ ُ ْ  ِ ُفزت ┐ْ ْ ُ

ْاوال بمك ُ ِ ً  
ية ┌ َ من > َ و%ن أن وجه إىل أورسالم25ِح َ ُ ْ َ ََ َِ ُ  َ ِ ألوايس املقدسني َ  َ ِ تدوا أهل 26ُ َ فقد أ ْ َْ َُ َ ع ْ َ َ

ساكني املقدسني اtين بأورسالم  ٍمجذوية وإقاية ان جيمعوا ا�موعات  َ َِ َُ ُْ َ ِ  َ ْ ُِ ِ َ لم ِ ِن َ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ُ ْ بوا 27َ ُ ورضوا بذÔ وأو ِجْ ْ َ ََ َ ِ َ ِ َ َ
يهتم  ناس شاركومه يف روحا َهُم فإن اكن أأل يْ فَسـَ ِ ِ ِ نُ ج ِ َل َْ َْ َ  ُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ِبغي َ َ ياهتم ] ظ192[ن ِهُم أن يواسومه  ِ ْ بلحم َ َِ ُل ُ َ ُ َ فإذا 28َ ِ َ

ية إن أذن هللا  با تحفة مررت بمك إىل أ بت وأوصلت إلهيم هذا ا ِأو ن شـ ِ ل ِ ِع َ َِ َ ْْ َ ََ ََ ْ ُ ِ ُ ْ َ ْ C َ َ َْ ِ ْ ُ َُ بلت 29ْ ُ وا> أعمل أين إن ا َْ َ ْق ْ ِ ِ َ َُ َ ْ َ
بل  يح ا ِبغزارة بركة ا يمك  ُا َ َ ْقْ سـف ملل ُِ َ َ ْ ُ َ وأ> 30َ َ بة َ يح وحبق  سوع ا يمك ò إخويت حبق رنا  ََ أرغب إ محَ سـ ي ب ْ ِ ل َِ مل �  ِْ ِ َ ْ ُ َ َ

نوين �لصلوات عين إىل هللا  ِالروح القدس أن  ِي َ َ ِ ِ ِتع ُ َ َُ ِ ُ C31 ب� هيوذا وأ َ أن ختلصين من الاكفرين اtين  ََ َ ِ ُِ َ ِ َِ َ ِب ِ َ ْ َ ِْ � َ ُ

ند املقدسني ب بو�  ِتكون هدية خشوص  ِ  َ ِع ُ مق ََ ُ َ  ِ َ ُ َأورسالم َ ُ ْ يمك يف رسور بإرادة هللا 32  ِ وأن أبلغ إ َ ل ِ َِ ٍ ُُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ
ْوأسرتحي معمك  ُ َ َ ُ ِ َ ْ َ سمل اكن معمك أمجعني أمني33َ ْ %ه ا ََ ََ ُِ َْ ْ ُ َ َ َ ِ ْ ل  َ 

 

15, 1 ┬ Ma: بني تا ئالواثقني ا ل ; 24 ┌ ┐ Mb: يمك ْان بلغت اوال ا ُ ْ ل ُْ َ َ . 
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رش سادس  باب ا رشا سادس  باب ا رشا سادس  باب ا رشا سادس  باب ا ععععا ل     لل لل لل     ل

ن1 ْ وأ> أويص  ِع ِ ْ ََ نجران ََ يعة اليت  توية لخدمة ا نا ا ية أ َدمك بفأ ْ َِ ْخ ِجبَ ب ل مل ت ِب َ َ ل ْ َِ ِ َِ ِ ِ ِ َْ َ ُ َِ ْ ُ ِ َ ِ نا 2ُ بوال  بلوها �  ً و سـَ َحَ ً ُ قَ َ ِتق  َ َ
ثرية ويب  يت جبماعة  يمك وت� قد أ تاجت فهيا إ نوا هبا يف لك حاجة ا ِو َ َْ َ ٍَ َ ِ َكِ ل ِ ِ ٍت ٍَ ََ َ ِ ْ ْ ْ ْ َتع ِنُ عتح � ِ َُ َ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ َْ َ َ َ أقرؤا س3ُ ُ ِ ْ ِالمي ُ َ

يح  ملَسـِعىل فرشكة وأق� معاوين يف ا ِ ِ ِ َِ ُ ََ َ ِ َ َ َ َ هُما4ْ با رأ َ اtين  ْس  َ َنَص َ يس ا> وحدي ┌ِ ْهجيت اtين  ِ عن  ْ ََ َ َ ِْ ّ ل َم ِ  C
يعهتم املخصوصة  ناس معي وعىل  يع األ يع  ِأشكرمها بل  َ ُ ْ ب ب َمج ِ ِ َ ْ ُْ َْ ََ َ ََ ِ َ ِ ج َ َ َِ َ ْ َْ ُ ُ ُ ييب5َ ِ أقرؤا سالمي أفانط  ِب َحَ َ َ ِ َ َ ُ ِ ْ َ اtي هو ُ ُ ِ  

ية  نا ت� ا يح اول من  ية � َ�كور أ ِ حِ ل ِ ب سـ َشـ ْ ُِ ِْ َ  َ مل ِ َ َ ُ نت بمك جدا وفعلت 6َ ْ أقرؤا سالمي عىل مرمي اليت إ ّ ِ ِ َْ ََ َ ََ ً ْ ُ َ تِ ْ عِ ِ  َ َُ ْ َ ِ َ َ ْ ُ

ًثريا  ِ رشيفني يف7كَ ثِيل ا تا يف األسريين  ِ أقرؤا سالمي اندرونق ويويوم أ ِ َُ ِ ِ َِ ل ل ْ ْْ ِمْ َخ ِ ِ ََ َ َ ُ ُ َ َ ُُ ِ َ ْ بِيل ُ نا  ْ احلوارين واtين ا قَ َ م َ َِ َ ِ َ َ

يح  ملسـ� ييب يف الرب 8ِ ياط  َِ  أقرؤا سالمي أ ِب َحبل ِْ ْ َن ِ َ َ ُ ِ ْ يح 9ُ نا يف ا سـ أقرؤا سالمي أر�ن املعاون  َل مل ِ َ َ َ َِ َِ َُ ْ ُ ُِ َ َ ُ ْ

ييب  ِواصطاخن  ِب ََ حْ َ يح أقرؤا سالمي ع10َ َ أقرؤا سالمي ابالن املصحح يف ا ِ َِ َ ََ َُ ِ ِْ ُْ ملسـُ ُ � َ ُ َ ِىل اtين مه من ً ْ ُ ِ َ

ْأرسطوبل  ِ سوه اtين يف 11َ تين أقرؤا سالمي عىل اtين مه من نر ُ   أقرؤا سالمي عىل اروديون  ِجيُ َ ْ ُ ِ َ ََ َِ َِ ََ َُ ُِ ِْ ُْ ُِ َ خ ُ ِ

َإميان هللا  تىن يف الرب 12ِ ِ  أقرؤا سالمي طرفان وطرفوشة ا َ َ ُملْع ِ َِ َْ َ ِ َ َ ُ ْأقرؤا سالمي عىل بر] و193[ُ َ َ َ ِ َ َ ُ ِ ْ َشدة ُ

شا عالودودة اليت ا ِ ثريا ┌ُ  ً �لرب  كَ يد وأمه وأمي 13ِ  � أقرؤا سالمي روفة الصفي يف ا ُ ُ َُ َُ C ِ ِ� لسـَ  ِ ِ َ َ ُ َ ُ ِ ُ أقرؤا 14ْ ُ

نكراط ْسالمي ا ِ سـِ َ َ
هُم ┌ تة وإرمان وبطروبة ويرمان واألخوة اtين  ْ و َبلَ َ ِقُ ِ َن ِ ُ َ َ َ َْ َ َ َْ َ ْ ْ َ أقرؤا سالمي عىل 15ُفلُغ َ ِ َ َ ُ ِ ْ ُ

ُفلول ُ هُم َ يع املقدسني اtين  ياطة و ته وأ ْوغ ويوية و>رة وأ َ معَ َخ ِ َمل  َمج بل َل َ َ َُ َُ ْ َ َ َ ِ ُ ً أقرؤا سالمي بعضمك بعضا 16ِ ُْ َْ َْ َ ِ َ َ ً ِ ْ ُ

يح  يع ا يع  يمك  سالم  ب� املقدسة يقرؤن ا سـ� ب مج عل ملل  ِْ ْ َْ َِ ْ ُ َ َ َ َ ُ ِ ِ ِ َ ُ ِ َ تحفظوا م17لُق ئلمك يإخويت أن  ِ وأ> أ ُ  َ َ ِ ََ ت ْ َسـ َ ََ ِ َ ْ ُ ُ َ َن اtين َ  

تموه  تعمل اtي  نات عىل خالف ا تات وا ُشعلون ا َُ ُ علْم ل ت شـ َي َ ِ  ِ ِ ْ َ َِ ِِ َ َ ِْ لف ََ ل  َ ُ ْ َ18 Ôوأن تعرضوا عهنم مولني فإنه ذ َ ِ َ ُ ِ ُِ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ِ ْ ْ َ َ
هُم وخيدُعون �أللفاظ احل يح بل خيدمون أجوا يس خيدمون رنا ا نف  ُا ُِ َ ْ َ َ  ََ َ مل َْ ْ َْ َ َ ََ ْ ف َل ْ َ ََ ُ ُْ سـ ب َلص َ َْ ْ َ ِلوة والرباكت ِ َ َ َ ِ  ُ

يات قلوب األبرòء  ِوا َ ِ ْ َ ِ ُ ُ رسور بمك إال إين 19ل تِح  رش يف لك ماكن وأ>  تمك قد أ سن طو ِ فإن  ِ ِ م ت ي ْ ح ُْ ُِ ْ ٌع ُ َ  ْ َُ َ ِ َْ ٍَ َ َ ّ َُ َ َ ن َ َِ َ ِ ْ ْ ِ

رش  �أريد أن تكونوا علمآء �خلري Ñاال � لُ  ِ َ ًِ َ ُ ِ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َ ْ َ ِ شم ا20ُ سمل  ُ إاله ا � ُهيَ ل ِِ ْ  ُ ًيطان حتت أرجلمك عاجال رسيعا َ ُِ َ ً ِ َ َل ِ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ شـَ
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يح اكنت معمك  سوع ا ْرمحة رنا  ُ َ َ ْ َمل سـ ي َب َ  َ ََ َ يوس وòسون 21ْ يمك طمو*وس معين ولو سالم  ْ يقرأ ا ُ َ ََ َُ سـِ عل ُل ُ َِ َ َُ ُ  َ ُ ِ َْ ْ ََ ُ ْ

تين  بطر  خوشو َ سـِ ُ بت هبذ22َ يوس أقرئمك سالمي يف الرب اtي  ِ وأ> ثر َ ْ َِ ُسـ َتِ كُ ِ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َه الرسا� َ ِ َ يقرا 23ِ ْ َ
نة  ية املد توش صاحب توا يمك أر سالم  يع يقرأ ا يع ا يف  يفي و يمك غايُش  سالم  يا ب شـ عل ل ب مج مض ض عل ِل ََ ِ َ ْ ُ ْ َ  َ  َ ْ ُْ َ ُ َْ َ ْ َْ ََ َ ََ ِ َُ ْ َ َِ ل ِ ُِ ََ َ ِ ْ

ُوأخوه كوارتش  ُ ُ َ سب25َ يح عىل  سوع ا ُرشى ورشيعة  تمك عىل  ِ لïي يقدر  َ َح سـ ي ب َث ََ َ ملَ ِْ َ َ ُِ َ َ ْ ُ َب  ُْ ِ ِ شاف ِ ِ إ َِ ِْنك
ية  نة اخلا نه يف األز سكوت  تور ا ِا َِ ِل ع مل َسـ َ مْ ُ ََ ِ ْ ِ ُ ْ َ ِ ُ ْ َ سب 26مل يا عىل  تب % شف األن عىل يدي  ِ اليت أ َِ َ حَ ن ك َنك ََ ََ ِْب َُ ُْ َِ َ َِ َ َ

ناس  يع % نقاد لإلميان يف  ِأمر هللا األزيل اpآمي أن  ج مج َ ِي َ ِ ِ َ ْ َ ْ َ َِ  ِ َ ِ ِ ِ معروف � الواحد 27ْ ِ َِ  بيسوع....... ِ

يح لïي احلرمة و ْا ُ ِ ْيف عامل العوامل أمني... ملسـ َِ َ َ 

16, 4 ┌ Ma: َرقهبما ُ َ َ ِ ; 12 ┌ Ma: ْخدمت ََ َ ; 14 ┌ Ma: َاسكرثاط ْ ُ . 
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Resumen: Traducción anotada de la Risāla qubruṣiyya de Taqī al-dīn Aḥmad 
b. Taymiyya (m. 1328). En esta carta, dirigida a un barón cruzado en 
Chipre, probablemente Juan II de Gibelet (m. 1315), el célebre jurista 
ḥanbalí solicita el buen trato de los prisioneros musulmanes en su poder 
mientras esperan su rescate. Ibn Taymiyya acompaña su petición 
humanitaria con una larga exposición de la historia de las religiones con el 
objeto de convencer a su interlocutor de la supremacía del islam frente a las 
otras religiones del libro. 

 
Abstract:  Annotated translation of Taqī al-dīn Aḥmad b. Taymiyya’s (d. 1328) 

Risāla qubruṣiyya. In this letter, written to a crusader baron in Cyprus, 
probably John II of Giblet (d. 1315), the famous Ḥanbali jurist requests that 
the Muslim captives in his power be well-treated while awaiting ransom. To 
his humanitarian appeal, Ibn Taymiyya appends a long exposition on 
religious history with a view to convincing his interlocutor of the supremacy 
of Islam over the other Religions of the Book. 

 
Palabras clave: Ibn Taymiyya. Cruzadas. Controversia religiosa. Cautivos. 
 
Keywords: Ibn Taymiyya. Crusades. Religious controversy. Captives. 
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A juzgar por el escaso número de traducciones en castellano de sus obras, 
sorprende la poca atención que ha despertado entre el arabismo español la 
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figura del teólogo y jurista sirio del siglo XIV Ibn Taymiyya, considerado, 
junto con al-Ġazālī y de Ibn al-‘Arabī, como «un des auteurs qui ont le plus 
fortement marqué l’Islam contemporain, surtout en milieu sunnite».1 
Presentamos aquí la traducción de la carta que escribió entre abril de 1303 
y mayo de 1304 a un barón cruzado en Chipre solicitando el buen trato de 
los prisioneros musulmanes en su poder, capturados muy probablemente en 
alguna de las incursiones cruzadas en las costas del Levante oriental 
durante las campañas sirias de Ġāzān Jān de 1299, 1300 y 1303. 

Aparte de su indudable interés histórico, como testigo del papel que 
jugó Ibn Taymiyya en la resistencia damascena contra el invasor mongol, 
este opúsculo, conocido como Al-risāla al-qubruṣiyya (“Carta chipriota”), 
anticipa de manera resumida las principales ideas y argumentos que Ibn 
Taymiyya desarrollará unos años más tarde en su conocida obra de 
polémica anticristiana Al-ǧawāb al-ṣaḥīḥ li-man baddala dīn al-Masīḥ 
(“La respuesta correcta a quienes han cambiado la religión del 
Mesías”).2 En efecto, Ibn Taymiyya prologa la demanda de consideración 
por los cautivos musulmanes, dirigida al dignatario cruzado en Chipre, con 
una larga introducción donde expone su visión de la historia religiosa de la 
humanidad y del lugar que ocupan en ella el judaísmo y el cristianismo. 

Aun no siendo una de sus obras mayores, las diversas traducciones de 
los que ha sido objeto la Risāla qubruṣiyya de Ibn Taymiyya demuestran el 

 

                                                 
1  Henri LAOUST, “Ibn Taymiyya”, EI2, v. 3, p. 979. Véase también del mismo autor, 

“L’influence d’Ibn Taimīya”, en Alford T. WELCH y Pierre CACHIA (eds.), Islam: Past 
Influence and Present Challenge (Edimburgo: Edinburgh University Press, 1979), pp. 
15-33; Fazlur RAHMAN , Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic 
Fundamentalism, ed. de Ebrahim MOOSA (Oxford: Oneworld, 2000), pp. 132-165; 
Thomas MICHEL, “Ibn Taymiyya: Islamic Reformer”, Studia Missionalia 34 (1985), 
pp. 213-232. 

2  Cfr. Thomas MICHEL, A Muslim Theologian’s Response to Christianity. Ibn Taymiyya’s 
Al-Jawab al-Sahih (Delmar: Caravan Books, 1984); Ignazio DI MATTEO, Ibn 
Taymiyyah o Riassunto della sua opera al-Jawāb al-Ṣaḥīḥ li-man baddala dīn al-Masīḥ 
(Palermo: Tipografia Domenico Vena, 1912). 
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interés de la misma.3 Antes de presentar la traducción anotada de la Carta 
chipriota, recordamos a grandes rasgos la vida de su autor, así como la 
cronología de los tres intentos mongoles de invasión de Siria entre 1299 y 
1303, que constituyen, como se ha dicho, el contexto inmediato de la carta. 

 
1. Ibn Taymiyya, historia de una vida militante  

Taqī al-dīn Aḥmad b. ‘Abd al-Ḥalīm b. ‘Abd al-Salām b. Taymiyya 
nació en la ciudad siria de Ḥarrān (en el sudeste de la actual Turquía) el 22 
de enero de 1263, en plena conmoción política y social del mundo 
islámico.4 Su familia tuvo que abandonar Ḥarrān y buscar refugio en 
Damasco en 1269 ante la amenaza de una invasión mongola. 

Educado por su padre, reputado jurista ḥanbalí, Ibn Taymiyya mostró 
desde temprana edad su brillantez intelectual así como su celo ardiente por 
Dios. De él se decía que era «rápido para aprender y lento para olvidar». 
Uno de sus profesores, Šaraf al-dīn al-Maqdisī (m. 1295), muftí de 
Damasco, le concedió la licencia para emitir fetuas a los dieciocho años de 
edad. En marzo de 1284, Ibn Taymiyya sucede a su padre como profesor de 
ḥadīṯ en la madraza Dār al-ḥadīṯ al-sukariyya. Un año después, Ibn 
Taymiyya comienza a enseñar exégesis coránica en la Mezquita de los 
Omeyas. 

 

                                                 
3  Thomas RAFF, Das Sendschreiben nach Zypern (ar-Risāla al-Qubruṣīya) von Taqī 

ad-Dīn Aḥmad Ibn Taimīya (661-782 A.H.=1263-1328 A.D.) (Bonn: Rheinische 
Friedrich-Wilhelms-Universität, 1971); Jean R. MICHOT, Lettre à un roi croisé 
(al-Risâlat al-Qubruṣiyya) (Louvain-La-Neuve: Bruylant Academia, Lyon: Tawhid, 
1995); Marco DI BRANCO, Lettera a un sovrano crociato. Sui fondamenti della “vera 
religione” (Milán: Biblioteca di via Senato Edizioni, 2004); Sahib Mustaqim BLEHER, 
Das ist die aufrechte Religion: Brief des Ibn Taymiya an den König von Zypern, 
disponible en internet: http://islamische-datenbank.de/Das-ist-die-aufrechte-Religion/. 

4  Para la biografía de Ibn Taymiyya véase Henri LAOUST, “La biographie d’Ibn Taimīya 
d’après Ibn Katīr”, BEO 9 (1942-1943), pp. 115-162, con los aportes y correcciones que 
ofrece Yahya MICHOT en Muslims under Non-Muslim Rule: Ibn Taymiyya on Fleeing 
from Sin, Kinds of Emigration, the Status of Mardin, the Conditions for Challenging 
Power (Oxford: Interface, 2006), pp. 149-169. 
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En 1294 lo encontramos implicado en el asunto de un clérigo cristiano 
de Suwaydā’ quien, acusado de haber insultado al Profeta, se convierte al 
islam para evitar el castigo. Las duras acusaciones de Ibn Taymiyya le 
costaron su primera breve estancia en prisión. Este incidente fue la ocasión 
de su primer libro importante: Al-ṣārim al-maslūl ‘alā šātim al-rasūl (“La 
espada desenvainada contra quien insulta al Enviado”), donde condena la 
no aplicación de la ley islámica y el abuso de la conversión para evitar 
castigos legales. 

El 20 de junio de 1296 Ibn Taymiyya dio su primer curso en 
Dār al-ḥadīṯ al-ḥanbaliyya, la más antigua y prestigiosa madraza de 
Damasco. En los años sucesivos lo encontramos exhortando al yihad contra 
el reino armenio de Cilicia, acusado de colaborar con los mongoles, y 
participando en las expediciones mamelucas contra nuṣayríes y chiítas 
drusos de la región de Kasrawān, acusados igualmente de colaboración con 
los mongoles y de bandidaje. 

Ante los renovados intentos de invasión mongola entre 1299 y 1303, Ibn 
Taymiyya se convierte en portavoz de la resistencia musulmana, 
participando en las negociaciones con el invasor. Ibn Taymiyya denuncia la 
falsa conversión al islam de los mongoles, que continuaban aplicando su 
derecho tradicional en lugar de adherirse a la ley islámica, y defiende la 
legitimidad de emprender yihad contra ellos.5 

Su ímpetu, y la vehemencia de sus acusaciones, le granjearon serias 
enemistades. En 1306, a causa de sus ataques contra los místicos sufíes y 
de una acusación de antropomorfismo, Ibn Taymiyya fue enviado a El 
Cairo para ser juzgado. Condenado a prisión, recobró su libertad año y 
medio más tarde a condición de no regresar a Damasco. Sin embargo, sus 

 

                                                 
5  Morabia considera a Ibn Taymiyya como «le grand regénérateur» de la doctrina del 

yihad: «Contrairement à ses prédécesseurs, il ne se contenta pas de reprendre des 
formules figées, vieilles de plusieurs siècles; mais donna au ‘combat dans la voie 
d’All āh’ une jeunesse nouvelle, en le plaçant au centre de son activité, et en en faisant 
l’essence même de la Religion» (Alfred MORABIA, “Ibn Taymiyya, dernier grand 
théoricien du ǧihâd médiéval”, BEO 30/2 [1978], p. 95). 
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severos pronunciamientos contra el culto de santos y las denuncias de las 
innovaciones de ciertos místicos lo condujeron a una nueva estancia en 
prisión y a un período de exilio en Alejandría. 

Sus últimos tres años en Egipto los pasó en El Cairo, bajo la protección 
del sultán al-Malik al-Nāṣir Muḥammad b. Qalāwūn (m. 1341), quien le 
nombró consejero personal para las cuestiones sirias. Probablemente en 
este período comenzó a escribir su conocido tratado político Al-siyāsa 
al-šar‛iyya fī iṣlāh al-rā‛ī wa-l-ra‛iyya (“El gobierno según la ley religiosa 
para la reforma del gobernante y de los súbditos”). En febrero de 1313, Ibn 
Taymiyya regresó a Damasco acompañado de un ejército egipcio para 
hacer frente a una nueva amenaza mongola. Allí pasaría los restantes 
quince años de su vida escribiendo contra todo lo que consideraba herejía e 
innovación. 

Aunque formado en la tradición ḥanbalí, sus partidarios lo consideraban 
un muǧtahid independiente, es decir, un jurista cualificado para emitir 
opiniones propias en cuestiones de ley islámica, como demuestra su postura 
en la cuestión del divorcio,6 por la que fue encarcelado en 1320. Seis años 
más tarde, en 1326, fue nuevamente arrestado y encarcelado a causa de su 
condena del culto de santos. Desde su prisión en la ciudadela de Damasco, 
Ibn Taymiyya continuó escribiendo y emitiendo fetuas hasta que, 
finalmente, se le privó de papel y tinta unos meses antes de morir el 25 de 
septiembre de 1328, a los 65 años de edad. Así acabó la vida de aquél que 
fue, en el islam, «l’adversaire le plus logiquement implacable de toute 
adoration vouée à d’autre que Dieu».7 
 
2. Mongoles y mamelucos: un mundo islámico en convulsión  

La segunda mitad del siglo XIII y el comienzo del XIV fue un período 
de gran agitación en las tierras centrales del mundo islámico. Heredado por 

 

                                                 
6  Caterina BORI, Ibn Taimiyya: una vita esemplare. Analisi delle fonti classiche della sua 

biografia, Supplemento n. 1, RdSO 76 (Pisa: Istituti editoriali e poligrafici 
internazionali, 2003), pp. 72-77. 

7  LAOUST, “La biographie”, p. 162. 
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sus hijos, el imperio de Gengis Jān continuó su expansión tras la muerte del 
gran conquistador en 1227. En 1243 los mongoles establecidos en Jorasán 
lanzaron una expedición hacia Asia Menor que llevó a la conquista de 
Anatolia. Las disputas entre los herederos de Gengis Jān se calmaron 
momentáneamente cuando uno de sus nietos, Möngke, se convirtió en Gran 
Jān en 1251. Dos años después, éste envió a su hermano Hülegü con el fin 
de destruir el poder de los ismā‘ īlíes y someter el califato abasí, campaña 
que transformaría decisivamente el escenario próximo-oriental. La 
legendaria fortaleza ismā‘ īlí de Alamūt cayó en noviembre de 1256. En 
febrero de 1258, las tropas mongolas llegaron a Bagdad y Hülegü hizo 
ejecutar al califa al-Musta‘ṣim bi-llāh, pisoteado por caballos. 
Desaparecido el califato, georgianos y armenios no tardaron en ponerse del 
lado del nuevo poder. Alepo cayó en febrero de 1260 y Damasco se entregó 
poco después. El avance mongol fue interrumpido cuando Hülegü tuvo que 
abandonar a toda prisa la expedición ante la noticia de la muerte de su 
hermano Möngke. Las tropas mongolas que habían quedado en Siria 
sufrieron su primer revés a manos de los mamelucos de Egipto en la 
famosa batalla de ‘Ayn Ǧālūt, en Palestina, el 3 de septiembre de 1260. 

Aunque esta derrota no puso fin a las ambiciones expansionistas 
mongolas, como quedaría demostrado en las décadas sucesivas, estableció 
sin embargo dos claras áreas de influencia político-militar: los mamelucos 
por un lado, y la dinastía mongola de los iljānes, descendientes de Hülegü 
muerto en 1265, por el otro. Se inició así un período de hostilidad entre las 
dos potencias rivales que duraría más de sesenta años, hasta la firma de un 
acuerdo de paz en 1323.8 

 

                                                 
8  Cfr. Reuven AMITAI -PREISS, “In the Aftermath of ‛Ayn Jālūt: The Beginnings of the 

Mamlūk-Īlkhānid Cold War”, Al-Masāq 10 (1990), pp. 1-21; id., Mongols and 
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La victoria mameluca sobre los mongoles en la batalla de ‘Ayn Ǧālūt y 
el sultanato de al-Malik al-Ẓāhir Rukn al-dīn Baybars al-Bunduqdārī 
(1260-1277) marcaron el inicio de la hegemonía mameluca en Egipto y 
Siria. Bajo la égida de Baybars y de sus sucesores, los mamelucos 
conquistaron, uno a uno, los enclaves cruzados que quedaban en la costa 
siria: Cesarea, Haifa y Arsuf cayeron en 1265; el castillo templario de 
Safed en 1266; dos años después fue el turno de Jaffa y de Antioquía, sede 
del viejo principado; Trípoli cayó en 1289 y San Juan de Acre siguió 
idéntica suerte en 1291, marcando el final de la dominación cruzada en 
Palestina. Ibn Taymiyya contaba 27 años de edad.9 

Por su lado, los iljānes persas, sometidos nominalmente a la autoridad 
del Gran Jān en China, controlaron directamente, o bien a través de 
vasallos, el territorio que hoy corresponde a Irán, Irak, casi toda la Turquía 
actual, la región del Cáucaso, Turkmenistán y el norte de Afganistán. Poco 
antes de su entronización, un bisnieto de Hülegü, llamado Āāzān, se 
convirtió al islam sunní en 1295,10 lo que no le impidió tratar de invadir 

                                                                                                                 
Mamluks: The Mamluk-Īlkhānid War, 1260-1281 (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1995). 

9  Aparte de la bibliografía ya citada, sobre este período véase también: Sylvia SCHEIN, 
“Gesta Dei per Mongolos 1300: The Genesis of a Non-Event”, EHR 94 (1979), pp. 805-
819; David O. MORGAN, “The Mongols in Syria, 1260-1300,” en Peter W. EDBURY 
(ed.), Crusade and Settlement (Cardiff: University College Cardiff Press, 1985), pp. 
231-235; Robert IRWIN, The Middle East in the Middle Ages: The Early Mamluk 
Sultanate 1250-1382 (Londres: Croom Helm, 1986); Jean RICHARD, “L’état de guerre 
avec l’Egypte et le royaume de Chypre”, en Nicholas COUREAS y Jonathan RILEY-SMITH  
(eds.), Cyprus and the Crusades (Nicosia: Society for the Study of the Crusades and the 
Latin East and the Cyprus Research Center, 1995), pp. 83-95; Angus D. STEWART, The 
Armenian Kingdom and the Mamluks: War and Diplomacy During the Reign of Het‛um 
II (1289-1307) (Leiden: Brill, 200). 

10  Sobre la conversión de Ġāzān véase el interesante artículo de Reuven AMITAI -PREISS, 
“Ghazan, Islam and Mongol Tradition: A View from the Mamlūk Sultanate”, BSOAS 
59 (1996), pp. 1-10. Según este autor, «having converted, [Ġāzān] maintained a belief in 
various aspects of Mongol custom and tradition, much of which explicitly contradicted 
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Siria en tres ocasiones en 1299, 1300 y 1303, durante las cuales Ibn 
Taymiyya fue «le porte-parole du parti de la résistance […] le champion de 
la légalité mamlūke contre l’Islām suspect des envahisseurs mongols».11 
 
3. Las invasiones mongolas de Ġāzān  

El 7 de diciembre de 1299, Āāzān cruza el Eufrates a la cabeza de un 
gran contingente que incluye elementos georgianos y armenios, así como 
varios desertores mamelucos, entre los cuales el emir de origen mongol 
Sayf al-dīn Qibǧaq. El ejército mongol se dirige hacia Alepo y Homs. 
Llegado desde El Cairo, el joven sultán mameluco al-Nāṣir Muḥammad 
sale al encuentro de Āāzān. Los dos ejércitos se encuentran el 22 de 
diciembre de 1299 en Wādī l-Ḫaznadār, en el lugar también conocido como 
Maǧma‘ al-murūǧ, entre Ḥamāt y Homs. La superioridad numérica y el 
buen hacer militar de Āāzān determinan la victoria mongola.12 Los 
habitantes drusos de Kasrawān atacan y saquean a los soldados mamelucos 

                                                                                                                 
the precepts of his new religion. I would suggest that this syncretism also characterized 
the Islam of the Mongols as a whole, certainly of their élite» (p. 9), sincretismo que no 
pasó desapercibido a ojos de Ibn Taymiyya, como demuestra una de las fetuas que 
promulgó contra los mongoles donde cuestiona la sinceridad y la calidad de su islam, 
especialmente tras la conversión del iljān Öljeitü al chiísmo en 1310. Cfr. Yahya 
MICHOT, “Mongols et Mamlûks: l’état du monde musulman vers 709/1310”, Ibn 
Taymiyya, Textes spirituels XI-XIII [http://www.muslimphilosophy.com/it/index.html]; 
Thomas RAFF, Remarks on an Anti-Mongol Fatwā by Ibn Taymīya (Leiden: publicación 
privada, 1973); Denise AIGLE, “The Mongol invasions of Bilād al-Shām by Ghāzān 
Khān and Ibn Taymīyah’s Three ‘anti-Mongol’ Fatwas”, Mamlūk Studies Review 11/2 
(2007), pp. 89-120. 

11  LAOUST, “La biographie”, p. 122. 
12  Sobre esta batalla y la consiguiente ocupación de Damasco véase Reuven AMITAI , 

“Whither the Ilkhanid army? Ghāzān’s first campaign into Syria (1299-1300)” en 
Nicola DI COSMO (ed.), Warfare in Inner Asian History (500-1800) (Leiden: Brill, 
2002), pp. 221-264; id., “The Mongol Occupation of Damascus in 1300: A Study of 
Mamluk Loyalties” en Michael WINTER y Amalia LEVANONI (eds.), The Mamluks in 
Egyptian and Syrian Politics and Society (Leiden: Brill, 2004), pp. 21-41. 
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en desbandada, lo que más tarde ocasionará las represalias mamelucas 
contra los habitantes de esta región.13 

Tras apoderarse de Homs, Ġāzān marcha sobre Damasco, donde reina la 
confusión. Una delegación de notables damascenos, entre los que se 
encuentra Ibn Taymiyya, sale a su encuentro, y se reúne con Ġāzān la 
noche del 31 de diciembre de 1299 en al-Nabk, una aldea a medio camino 
entre Homs y Damasco.14 Damasco es ocupado excepto por la ciudadela, 
que resiste bajo el mando de su comandante mameluco (de origen mongol) 
Sanǧar Arǧuwāš.15 Ġāzān acuerda el amán a la ciudad y se instala con el 
grueso de su ejército en la planicie conocida como Marǧ Rāhiṭ, a escasos 
kilómetros al noroeste de Damasco. Según el celebrado visir iljāní e 
historiador Rašīd al-dīn Faḍl All āh (m. 1318), Ġāzān recibe una importante 

 

                                                 
13  Ibn Taymiyya relata estos incidentes en la carta que escribió al sultán al-Nāṣir 

Muḥammad para justificar las represalias contra los kasrawāníes, «la gente más 
perniciosa que existe, tanto en la religión como en los asuntos de este mundo […] son 
apóstatas, y el apóstata es peor que el infiel de origen. Por esta razón prefieren a francos 
y mongoles antes que a la gente del Corán y de la fe. Por eso, cuando los mongoles 
llegaron al país, hicieron innumerables jugarretas a las tropas musulmanas. Informaron a 
los chipriotas de modo que estos se apoderaron de una parte de la costa, enarbolaron la 
bandera de la cruz y llevaron a Chipre solo Dios sabe cuántos caballos, armas y 
prisioneros musulmanes. La venta duró veinte días en la costa, durante los cuales 
vendieron prisioneros, caballos y armas musulmanes a los chipriotas. La llegada de los 
mongoles fue motivo de alegría para ellos y para todos los miembros de esta secta 
maldita, como los habitantes de la región de Ǧazzīn y de los alrededores del Monte 
‘Āmil» (Ibn Taymiyya, Maǧmū‘ fatāwā šayḫ al-islām Aḥmad b. Taymiyya, ed. de ‘Abd 
al-Raḥmān Myḥammad b. Qāsim [Riyad: Maṭba‘at al-Ḥukūma, 1961-1967], v. 28, 
pp. 398-409, aquí: 400. 

14  Sobre la delegación damascena y su encuentro con Ġāzān véase la mención del 
historiador damasceno al-Yūnīnī (m. 1326) en Li GUO, Early Mamluk Syrian 
Historiography: Al-Yūnīnī’s Dhayl mir’āt al-zamān (Leiden: Brill, 1998), v. 1, 
pp. 135-136, 138-139. Véase también la mención del historiador copto del siglo XIV 
Mufaḍḍal b. Abī l-Faḍā’il en «Histoire des Sultans Mamlouks», ed. y trad. de Edgard 
BLOCHET, PO 14 (1920), p. 639. 

15  Cfr. AMITAI , “The Mongol Occupation”, pp. 31-37. 



Diego R. Sarrió Cucarella 
 

118 

delegación de habitantes de Damasco en su campamento el 3 de enero de 
1300.16 

Algunas localidades y aldeas de los alrededores son escenario de 
saqueos y matanzas. El suburbio de al-Ṣāliḥiyya, al noroeste de Damasco, 
sufre particularmente los excesos del ejército invasor. Diversos 
historiadores achacan este ensañamiento a Héthum II, rey de Armenia.17 El 
14 de enero de 1300, Ibn Taymiyya acude al campamento de Ġāzān para 
quejarse, pero logra únicamente entrevistarse con los visires Sa‘d al-dīn 
Sāwaǧī (m. 1312) y el ya mencionado Rašīd al-dīn, obteniendo la libera-
ción de algunos prisioneros musulmanes y cristianos.18 El amán concedido 
por Ġāzān a Damasco no es plenamente respetado y aumentan las 
exacciones de los mongoles. La población sufre igualmente el pillaje y los 
abusos de la soldadesca. Muchos son hechos cautivos. 

A primeros de febrero, Ġāzān se retira de Siria dejando a su general 
Bahā’ al-dīn Quṭlū-Šāh (m. 1307, Quṭluġ-Šāh en otras fuentes) al mando de 
las operaciones militares (la ciudadela de Damasco sigue resistiendo) y a 
Qibǧaq como gobernador de Siria. 

 

                                                 
16  Faḍl All āh Rašīd al-dīn al-Ṭabīb, Geschichte Ġāzān-Ḫān’s aus dem Ta’rīḫ-i-mubārak-i-

ġāzānī, ed. de Karl JAHN (Londres: Luzac, 1940), pp. 128-129; Constantin D’OHSSON, 
Histoire des Mongols, depuis Tchinguiz-Khan jusqu’à Timour Bey ou Tamerlan 
(Amsterdam: Frederik Muller, 1852), v. 4, pp. 250-251. Michot (Lettre, pp. 74-78, 
nota 125) cree que Ibn Taymiyya pudo haber formado parte igualmente de esta segunda 
delegación, que no es mencionada, sin embargo, por los historiadores árabes. Según 
Michot, sería a este segundo encuentro de Ibn Taymiyya con Ġāzān y con sus emires 
que el doctor ḥanbalí alude en la Carta chipriota. Todo queda, sin embargo, en el terreno 
de la hipótesis. Véase también a este respecto BORI, Ibn Taimiyya, pp. 99-108; AIGLE, 
“The Mongol Invasions”, pp. 103-106. 

17  Según Stewart (The Armenian Kingdom, pp. 141-143), se puede observar una evolución 
en el tratamiento de este episodio por parte de los historiadores musulmanes, con una 
tendencia en los historiadores más tardíos a inculpar únicamente a los elementos 
cristianos del ejército invasor, exonerando a los mongoles, oficialmente musulmanes. 

18  Según al-Yūnīnī, Ibn Taymiyya es conducido en presencia de Ġāzān, pero no se le 
permite informarle de lo sucedido (GUO, Dhayl, v. 1, pp. 147-148). Las fuentes difieren 
en los detalles de este episodio. Véase a este respecto BORI, Ibn Taimiyya, pp. 100-101. 
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Durante su estancia en Damasco, el rey armenio Héthum II envía un 
mensaje a los cruzados de Chipre informándoles de los éxitos mongoles y 
del deseo de Ġāzān de ofrecer la Tierra Santa a los cristianos.19 A finales 
del invierno de 1300, una fuerza expedicionaria chipriota, liderada por Guy 
de Ibelin, conde de Jaffa, y por Juan de Antioquía, desembarca en la costa 
siria, en Gibelet (Jubayl) y Nephin (Anafa), con la aparente intención de 
reunirse con Ġāzān. Cuando aprenden la retirada de éste, los barones 
cruzados deciden quedarse en Gibelet, que había sido capturada por cuenta 
propia por un genovés de nombre Jaque Davogaire (Jacopo d’Avogaro). 
Tuvieron que retirarse, sin embargo, debido a la presión de los musulmanes 
de la región.20 

Unos días más tarde, es Quṭlū-Šāh quien se retira de Siria convocado 
por Ġāzān. Ibn Taymiyya consigue una audiencia con él justo antes de su 
marcha.21 Héthum II, el rey de Armenia, parte con Quṭlū-Šāh. El 24 de 
marzo, Ibn Taymiyya participa en unas negociaciones con el emir Mūlāy 
(m. 1307, Būlay o Būlāhim en otras fuentes), al mando de las operaciones 
militares desde la marcha de Quṭlū-Šāh, con quien tendrá largas 
conversaciones.22 Apenas unos días después, ante el anuncio de la llegada 
de un ejército egipcio en comunicación con el traidor Qibǧaq, Mūlāy y los 
últimos mongoles se retiran de Siria. Qibǧaq es perdonado por el sultán 
cairota y Ǧamāl al-dīn Āqqūš al-Afram es nombrado gobernador de Siria. 
Será él quien, en julio de ese mismo año, dirigirá una expedición punitiva 
contra los kasrawāníes, obligándoles a pagar una fuerte suma al tesoro de 

 

                                                 
19  Cfr. SCHEIN, “Gesta Dei per Mongolos 1300”, p. 814. 
20  Cfr. Gestes des Chiprois, ed. de Gaston PARIS y Louis de MAS LATRIE, en Recueil des 

historiens des croisades. Documents arméniens, v. 2, cap. 4 (París: Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, 1906), p. 848, § 614; Peter W. EDBURY, The Kingdom of 
Cyprus and the Crusades, 1191-1374 (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 
pp. 104-105. 

21  Cfr. GUO, Dhayl, v. 1, pp. 157-158. 
22  Cfr. GUO, Dhayl, v. 1, pp. 163-164. 
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Estado como compensación, expedición en la que participó Ibn Taymiyya, 
según su discípulo y biógrafo Ibn Kaṯīr.23 

El invierno siguiente fue testigo de un nuevo intento de invasión. 
Precedido por una fuerza al mando de Quṭlū-Šāh, Ġāzān cruza de nuevo el 
Eufrates el 30 de diciembre de 1300, dirigiéndose hacia Alepo. Su plan es 
reunirse con las tropas armenias y chipriotas en el norte de Siria. En 
noviembre de ese año, 300 hombres a caballo bajo el mando de Amalrico 
de Tiro, hermano de Enrique II de Chipre, habían desembarcado en 
Tortosa. Les acompañaban caballeros del Temple y del Hospital. 
A primeros de enero de 1301, Quṭlū-Šāh y su ejército siembran el terror en 
la región de Alepo. A él se unen Héthum II y un grupo de cruzados venidos 
de Chipre, entre los cuales está el conde de Jaffa, Guy de Ibelin, y Juan, 
señor de Gibelet.24 El 12 de enero Ibn Taymiyya visita el campamento de 
Āqqūš al-Afram, quien lo envía a El Cairo para solicitar del sultán al-Nāṣir 
Muḥammad que despache refuerzos a Siria. A finales de ese mes, Ġāzān 
decide retirarse de Siria, dejando detrás a Quṭlū-Šāh, quien a su vez se 
retirará unas semanas más tarde. Las razones de esta rápida retirada, debida 
según algunos historiadores a los rigores del invierno,25 no están del todo 

 

                                                 
23  Cfr. GUO, Dhayl, v. 1, p. 170. Esta fue, de hecho, la segunda de las tres expediciones 

mamelucas contra los habitantes de Kasrawān. La primera, dirigida por el entonces 
gobernador de Damasco Badr al-dīn Baydarā al-Manṣūrī en 1292 contra los 
kasrawāníes, acusados de colaborar con los francos, acabó en desastre. En cuanto a la 
tercera expedición, dirigida por el mismo Āqqūš al-Afram en julio de 1305, originó la 
destrucción de la región: árboles talados, casas destruidas, parte de la población 
masacrada, otros forzados a enrolarse en el ejército o a emigrar. Ibn Taymiyya, que 
participó en la segunda y la tercera expediciones, escribiría más tarde una larga fetua 
justificando las represalias mamelucas (cfr. Maǧmū‘ , v. 28, pp. 468-489). Sobre estas 
expediciones, véase LAOUST, “La biographie”, pp. 125, 134-135; BORI, Ibn Taimiyya, 
pp. 119, 121-123; Ahmad HOTEIT, “Les expéditions mamloukes de Kasrawān: Critique 
de la lettre d’Ibn Taimiya au sultan al-Nāṣir Muḥammad bin Qalāwūn”, ARAM 9-10 
(1997-1998), pp. 77-84; Yaron FRIEDMAN, “Ibn Taymiyya’s Fatāwā against the Nuṣayrī-
‘Alaw ī Sect”, Der Islam 82/2 (2005), pp. 349-363. 

24  Cfr. Gestes, pp. 849-850, §§ 620-622; EDBURY, Cyprus, pp. 105-106. 
25  Cfr. GUO, Dhayl, v. 1, p. 177. 
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claras. Otros señalan como causa una enfermedad grave de Ġāzān. Héthum 
II regresa a su país y los cruzados a Chipre con numerosos cautivos 
musulmanes.26 

Por razones tampoco del todo claras, Ġāzān decide no acompañar a sus 
tropas en su tercer y último intento de invasión de Siria. En lugar de ello, 
confía el mando militar de la operación a sus generales Quṭlū-Šāh y Mūlāy, 
y ordena a sus aliados armenios y georgianos unirse a la expedición. El 
ejército mongol cruza la frontera siria en marzo de 1303. Los habitantes de 
Alepo y Ḥamāt son evacuados a Damasco. A finales de ese mismo mes, el 
ejército egipcio se pone en marcha hacia Siria. Los habitantes de Damasco 
preparan la defensa de la ciudad. Ibn Taymiyya participa levantando la 
moral de las tropas y asegurando no solo la legitimidad, sino la obligato-
riedad del combate contra los mongoles a cuantos dudan de ello a causa de 
su condición de musulmanes. Los ejércitos mongol y mameluco se verán 
finalmente las caras en la planicie conocida como Marǧ al-Ṣuffar el 20 de 
abril. Ibn Taymiyya, que promulga una fetua eximiendo a las tropas del 
ayuno de ramadán, participa físicamente en la batalla.27 Tras dos días de 
intensa batalla los mongoles son derrotados, sufriendo numerosas pérdidas 
durante la retirada. El 23 de abril, el sultán y el califa hacen una entrada 
triunfal en Damasco. Las celebraciones durarán todo el mes de Ramadán.28 

Quṭlū-Šāh será exiliado y Mūlāy recibirá un castigo severo. 
Aproximadamente un año más tarde, el 10 de mayo de 1304, antes de poder 
organizar un nuevo intento de invasión de Siria, Ġāzān muere a la edad de 
treinta y tres años, dejando como heredero a su hermano Ḫar-Banda quien 
reinó bajo el nombre de Öljeitü (1304-1316). Fue él quien dirigiría a finales 
de 1312 y primeros de 1313, el último intento mongol de invasión de Siria 

 

                                                 
26  Al-Yūnīnī relata que los musulmanes hechos prisioneros por los mongoles en la región 

de Alepo fueron tantos que los vendían al precio de 10 dinares cada uno (GUO, Dhayl, v. 
1, p. 176). Véase también BLOCHET, «Histoire», PO 20 (1928), pp. 35-36. 

27  Cfr. BORI, Ibn Taimiyya, pp. 120-121. 
28  Cfr. BLOCHET, «Histoire», PO 20 (1928), pp. 85-86. 
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antes de que su hijo y sucesor, Abū Sa‘īd, firmase la paz con los 
mamelucos en 1323.29 

 
4. Destinatario y fecha de composición  

Durante largo tiempo se pensó que el destinatario de la Carta chipriota 
era Enrique II de Chipre y I de Jerusalén, de la familia Lusignan, que reinó 
de 1285 a 1324 (con un periodo de exilio en Armenia entre 1306 y 1310).30 
Era la solución más lógica puesto que, en la carta, Ibn Taymiyya se dirige 
repetidas veces a su interlocutor como malik, literalmente ‘rey’. Esta 
hipótesis, sin embargo, dejaba sin explicación el apelativo de srǧwān (o 
srǧwās, según otros31) utilizado por Ibn Taymiyya en el íncipit de su carta. 
Por otro lado, el título malik en árabe medieval no conlleva necesariamente 
el significado moderno de «monarca», sino que implica únicamente el 
ejercicio de autoridad y mando. Thomas Raff, autor de la primera edición 
científica de la Carta chipriota, creyó reconocer en srǧwān la transliteración 
del francés antiguo «sire Johan» y propuso identificar el destinatario de la 
carta con Juan II de Gibelet (Johan de Giblet), de la familia de los 
Embriaci, refugiados en Chipre tras la caída de Trípoli en manos 
mamelucas en 1289.32 En efecto, Juan II de Gibelet (m. 1315) participó 

 

                                                 
29  Reuven AMITAI , “The Resolution of the Mongol-Mamluk War”, en Reuven AMITAI  y 

Michal BIRAN (eds.), Mongols, Turks, and Others: Eurasian Nomads and the Sedentary 
World (Leiden: Brill, 2005), pp. 359-390. 

30  Seguimos aquí el estudio de Marco DI BRANCO, “Sul destinatario della Lettera a un 
sovrano crociato (Risālat al-qubruṣiyyah) di Taqī ad-Dīn Ahmad b. Taymiyyah”, Atti 
dell’Accademia nazionale dei Lincei. Rendiconti. Classe di scienze morali, storiche e 
filologiche, serie 9, v. 16, núm. 3 (2005), pp. 389-394. 

31  Véase por ejemplo la edición árabe de ‘Alā’ al-dīn Damǧ, Al-Risālat al-qQubruṣīya: 
Ḫiṭāb min Šayḫ al-Islām Ibn Taymiyya ilā Sarǧwās Malik Qubruṣ, 2a ed. (Beirut: Dār 
Ibn Ḥazm, 1990). 

32  Cfr. RAFF, Sendschreiben, pp. 19 y sgs. Sobre la familia Embriaco de origen genovés, 
señores de Gibelet (hoy Jubail, Líbano), véase Marie-Louise FAVREAU-LILIE , “Embriaci 
Family”, en Alan V. MURRAY (ed.), The Crusades: An Encyclopedia (Santa Barbara: 
ABC-Clio, 2006), pp. 393-394. Véase también Robert IRWIN, “The Mamlūk Conquest 
of the County of Tripoli”, en EDBURY (ed.), Crusade and Settlement, pp. 246-250. 
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junto con Guy de Ibelin en las ya mencionadas incursiones cruzadas en la 
costa siria durante la segunda campaña de Ġāzān. Es posible que los 
cautivos musulmanes a favor de quienes interviene Ibn Taymiyya hubiesen 
sido capturados durante alguna de estas incursiones. 

La hipótesis de Raff, defendida por Michot,33 ha sido recientemente 
puesta en duda, sin embargo, por Di Branco.34 Sus argumentos en contra 
son esencialmente dos. En primer lugar, el hecho de que Juan II de Gibelet 
sea conocido en las fuentes islámicas como al-malik Yuḥannā y no como 
srǧwān.35 Segundo, el hecho de que un barón cruzado desposeído de sus 
tierras y refugiado en Chipre parezca difícilmente corresponder a la 
descripción del destinatario de la carta de Ibn Taymiyya, quien encabeza su 
carta de la siguiente manera: «De Aḥmad b. Taymiyya a Srǧwān, notable 
de la gente de su confesión, a las cabezas de la religión y notables de este 
mundo bajo su cuidado —sacerdotes, monjes, emires, secretarios— y a 
quienes les siguen». Según Di Branco, los elogios que dispensa Ibn 
Taymiyya a su interlocutor a lo largo de su carta, cuando alaba, por 
ejemplo, «su religiosidad, su refinamiento, su amor por la ciencia y el 
estudio», no deben considerarse como una simple captatio benevolentiae 
destinada a atraer la buena disposición del destinatario, porque de ser así 
«avrebbe sfiorato il ridicolo se indirizzata al barone esule».36 

Por su parte, Di Branco propone una nueva hipótesis basada en una 
lectura corregida de srǧwān. Según este autor, sustituyendo la segunda letra 
rā’  con una nūn y vocalizando convenientemente, se obtiene san ǧawān, es 

 

                                                 
33  MICHOT, Lettre, pp. 88-91. 
34  DI BRANCO, Lettera, pp. 19-22; id., “Sul destinatario”, pp. 389-394. 
35  Las fuentes «islámicas» a las que se refiere Di Branco no son otras que el franciscano 

maronita Ǧibrā’il b. al-Qilā‘ ī, obispo maronita de Nicosia desde 1507 hasta su muerte en 
1516, quien compuso y tradujo al árabe varias obras de teología, historia y derecho 
canónico. Cfr. Joseph MOUKARZEL, Gabriel Ibn al-Qilā‘ ī (+ca 1516): approche 
biographique et étude du corpus (Kaslik: Université Saint-Esprit, 2007). Para Michot, al 
contrario, esta referencia prueba que Ibn Taymiyya no es el único que da a Juan II de 
Gibelet el título de malik. 

36  DI BRANCO, “Sul destinatario”, p. 392. 
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decir, San Juan, que no debe interpretarse como un nombre propio sino 
como una designación ‘ex feudo’ o ‘ex título’. Así, el destinatario de la 
Carta chipriota no sería otro que Guillaume de Villaret, Gran Maestre de 
los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén entre 1294 y 1305. Recordemos 
que los Caballeros de San Juan se vieron obligados a buscar refugio en 
Chipre, donde ya tenían algunas posesiones, tras la caída de Acre en 
1291.37 Para Di Branco, esta hipótesis se ajusta mejor a las alusiones de Ibn 
Taymiyya a la religiosidad de su interlocutor y al hecho de que éste tenga 
monjes y sacerdotes bajo su cuidado. No deben olvidarse además, señala 
Di Branco, las buenas relaciones que, de manera general, entretuvieron los 
Hospitalarios con el mundo islámico, relaciones que fueron incluso motivo 
de escándalo para otros cruzados. Sabemos que los caballeros del Hospital 
llevaron a cabo diversas incursiones en la costa siria en el periodo en 
cuestión,38 lo que hace plausible una demanda de consideración de los 
prisioneros musulmanes dirigida al Gran Maestre hospitalario. Finalmente, 
añade Di Branco, identificar el destinatario de la Carta chipriota con 
Guillame de Villaret en lugar de Juan II de Gibelet, nos permite entender 
mejor por qué Ibn Taymiyya decidió prologar su petición de consideración 
por los prisioneros musulmanes con toda una lección de teología, donde 
expone su visión de la historia religiosa de la humanidad y de los errores 
del cristianismo. Concluye Di Branco: 

 
Una simile lezione, se rivolta al piccolo barone di Gibelleto (non facilmente 
in grado d’apprezzarla o di confutarla), risulterebbe infatti incomprensibile 
e persino controproducente; al contrario, qualora fosse indirizzata al Gran 

 

                                                 
37  Véase, p. ej., Anthony LUTTRELL, The Hospitallers in Cyprus, Rhodes and the West 

1291-1449: Collected Studies (Londres: Variorum Reprints, 1978), art. II, pp. 161-171. 
38  Por ejemplo, en la expedición compuesta de dieciséis galeras y otros barcos más 

pequeños que zarparon de Famagusta el 20 de julio de 1300 y pillaron las costas egipcia 
y sirias antes de regresar a Chipre (cfr. Gestes, pp. 848-849, §§ 615-619; SCHEIN, “Gesta 
Dei per Mongolos 1300”, p. 811; EDBURY, Cyprus, p. 105). O su participación en la ya 
mencionada incursión dirigida por Amalrico de Tiro, hermano de Enrique II, a finales de 
1300 coincidiendo con la segunda campaña de Ġāzān. 
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Maestro dell’Ordine di San Giovanni, essa assumerebbe un valore e un 
significato ben diverso, collocandosi nell’alveo delle tradizionali dispute 
islamocristiane medievali, che coinvolgevano i personaggi più dotti e 
prestigiosi dei due schieramenti.39 
 
¿Qué cabe pensar de esta hipótesis? Resulta atractivo imaginar un 

intercambio de correspondencia entre Ibn Taymiyya y Guillaume de 
Villaret. Sin embargo, las razones aducidas por Di Branco para rechazar la 
hipótesis de Raff no son del todo concluyentes. Di Branco basa la 
candidatura de Gran Maestre hospitalario en una supuesta, no probada, falta 
de refinamiento y aptitud para el estudio del Señor de Gibelet. Su hipótesis 
exige además una lectura corregida de srǧwān que no ha hecho ninguno de 
los editores de la Carta chipriota, que han discrepado únicamente en la 
lectura de la última letra: srǧwān para algunos, srǧwās para otros. Por todo 
ello, preferimos mantener como hipótesis de trabajo, hasta que pueda 
probarse o desmentirse, a Juan II de Gibelet como el destinatario de la 
carta. 

En cuanto a la fecha de composición,40 Raff la sitúa poco después de la 
derrota mongola en Marǧ al-Ṣuffar, en la también conocida como la batalla 
de Šaqḥab, el 20 de abril de 1303, que Ibn Taymiyya evoca como un suceso 
de actualidad que ha supuesto «un gran revés» para el enemigo. Como 
término ad quem, Raff señala la tercera campaña mongola contra los 
kasrawāníes en julio de 1305, en la que participó Ibn Taymiyya y a la cual 
no hace ninguna referencia. Añádase a esto la acertada observación de 
Michot sobre que Ibn Taymiyya habla de Ġāzān en su carta como si éste 
estuviera todavía vivo, lo cual nos lleva a situar la composición de la Carta 
chipriota antes del 10 de mayo de 1304, fecha de la muerte del líder 
mongol. 

 
 

 

                                                 
39  DI BRANCO, “Sul destinatario”, pp. 393-394. 
40  Cfr. RAFF, Sendschreiben, pp. 15-16; MICHOT, Lettre, p. 91. 
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5. Precisiones metodológicas  
La traducción de la carta se ha hecho a partir de la edición de ‘Abd 

al-Raḥmān Muḥammad b. Qāsim en 37 volúmenes de Maǧmū‘  fatāwā de 
Ibn Taymiyya. Los números entre corchetes en la traducción señalan las 
páginas de esta edición.41 Hemos incorporado, sin embargo, la mayor parte 
de las correcciones y adiciones sugeridas por Michot a partir de su 
comparación de la edición de Ibn Qāsim con la de Raff. En la traducción se 
ha procurado respetar al máximo el texto original, añadiendo entre 
paréntesis los términos necesarios para facilitar la comprensión del mismo. 
Para la traducción de las citas coránicas seguimos el texto de Julio Cortés.42 
Los títulos de las secciones (entre corchetes y en itálica) son nuestros y no 
aparecen en el texto original de Ibn Taymiyya. Va sin decir que nuestro 
trabajo ha sido ampliamente facilitado por las traducciones de Jean Michot 
y de Marco Di Branco. 

 
6. Traducción anotada 

 
[Exordio]  

[601] ¡En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso!  
De Aḥmad b. Taymiyya a Sirǧuwān, notable de la gente de su 

confesión, a las cabezas de la religión y notables de este mundo bajo su 
cuidado —sacerdotes, monjes, emires, secretarios— y a quienes les siguen. 
¡Paz sobre quien sigue la Dirección divina!43 

Delante de vosotros alabamos a Dios, fuera del Cual no hay otro dios, el 
Dios de Abraham y de la familia de Imran.44 Le pedimos que bendiga a Sus 

 

                                                 
41  Ibn Taymiyya, Maǧmū‘ , v. 28, pp. 601-630. 
42  El Corán, edición, traducción y notas de Julio CORTÉS, 4ª ed. revisada (Barcelona: 

Herder, 1992). 
43  Cfr. Corán 20,47. 
44  La madre de María es designada en el Corán como «la mujer de Imran» (Corán 3,35). 

Este último corresponde, pues, al Joaquín en la literatura cristiana apócrifa, padre de 
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siervos escogidos y a los profetas que ha enviado, y que distinga a los 
[enviados] dotados de un corazón firme45 con Su bendición y Su paz. Estos 
son los señores de la humanidad y los líderes de las naciones. Se 
distinguieron por haber establecido un pacto [con Dios], a saber: Noé, 
Abraham, Moisés, Jesús, hijo de María, y Mahoma, como los mencionó 
Dios Altísimo en Su Libro. Dijo —poderoso y excelso—: {Os ha prescrito 
en materia de [602] religión lo que ya había ordenado a Noé, lo que Nosotros 
te hemos revelado y lo que ya habíamos ordenado a Abraham, a Moisés y a 
Jesús: «¡Que rindáis culto y que esto no os sirva de motivo de división!». A 
los asociadores les resulta difícil aquello a que tú les llamas. Dios elige para 
Sí a quien Él quiere y dirige a Él a quien se arrepiente} [Corán 42,13]. Y 
también dijo: {Y cuando concertamos un pacto con los profetas, contigo, 
con Noé, con Abraham, con Moisés y con Jesús, hijo de María – pacto 
solemne, para pedir cuenta de su sinceridad a los sinceros. Y para los 
infieles ha preparado un castigo doloroso} [Corán 33,7-8]. 

Le pedimos que distinga con lo mejor de Su bendición y de Su paz al 
sello de los enviados, y su portavoz cuando están delante de su Señor, y su 
imam cuando se reúnen,46 el intercesor de las criaturas el día de la 
Resurrección, el profeta de la misericordia y el profeta de la masacre,47 que 
reúne las admirables cualidades de los profetas, aquél a quien anunció 
Jesús, hijo de María, el siervo de Dios,48 Su espíritu y Su palabra que Él 
comunicó a la veraz, a la pura, a la virgen, a quien jamás tocó mortal,49 a 
María hija de Imran, ese Mesías de la Dirección divina,50 considerado en la 

                                                                                                                 
María (Corán 66,12). Es por ello que la tercera azora, donde se cuenta la historia de 
María, de Zacarías y de Jesús (Corán 3,35-59), lleva por título «La familia de Imran». 

45  Cfr. Corán 46,35. 
46  Alusión a la tradición según la cual Mahoma presidió la oración del resto de los profetas 

durante su famoso viaje nocturno «desde la Mezquita Sagrada a la Mezquita Lejana» 
(Corán 17,1). Cfr. Martin LINGS, Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources 
(Londres: The Islamic Texts Society / George Allen & Unwin, 1983), p. 101. 

47  Sobre esta apelación, véase Ibn Ḥanbal, Musnad, v. 4, pp. 395, 404, 407; v. 5, p. 405. 
48  Cfr. Corán 19,30. 
49  Cfr. Corán 3,47; 4,171; 5,75. 
50  Por oposición al Mesías del extravío. Cfr. infra, nota 182. 
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vida de acá y en la otra y será de los allegados a Dios,51 el enviado con los 
atributos de la virtud52 y de la misericordia cuando los hijos de Israel se 
desviaron de aquello con lo que fue enviado Moisés caracterizado por el 
atributo de la majestad y de la severidad. El sello [de los enviados], el que 
reúne [las admirables cualidades de los profetas], fue enviado con el 
atributo de la perfección, que incluye la severidad con los infieles y la 
misericordia para con los creyentes,53 y contiene las admirables cualidades 
de las leyes religiosas y de las vías que le precedieron.54 

¡Dios les bendiga y salve a todos y a quienes les siguieron hasta el día 
de la Resurrección! 

Entrando en materia: Dios creó a las criaturas con Su poder e hizo 
aparecer en ellas las improntas de Su voluntad, [603] de Su sabiduría y de Su 
misericordia, y estableció como fin para el que fueron creados lo que les 
ordenó, a saber: adorarle,55 cuya base es conocerle y amarle. A quien Dios 
dirige por Su vía recta, le concede misericordia, ciencia y conocimiento de 
Sus nombres más bellos y de Sus atributos más sublimes; le otorga el 
arrepentimiento, el temor ante Su mención, la humildad ante Él y la 
sumisión a Su divinidad, de modo que anhela a Dios como las águilas a sus 
nidos. Se le impone amarle como un niño ama a su madre, no adorar a otro 
que Él con deseo, con temor reverencial y con amor. Dicha persona rinde 
un culto sincero a Quien pertenece esta vida y la otra, Señor de los 
primeros y de los últimos,56 Dueño del día del Juicio,57 Creador de lo 
visible y de lo invisible,58 Conocedor de lo oculto y de lo patente,59 cuya 
 

                                                 
51  Cfr. Corán 3,45. 
52  Lit. «belleza», que debe entenderse en el sentido de belleza moral o virtud. 
53  Cfr. Corán 48,29. 
54  Cfr. Michel, Response, p. 358. En la tradición sufí, majestad, belleza y perfección son 

los tres nombres fundamentales de la divinidad, de los que derivan el resto de los 
nombres divinos. 

55  Cfr. Corán 51,56. 
56  Cfr. Corán 56,49. 
57  Cfr. Corán 1,4. 
58  Cfr. Corán 59,38-39. 
59  Cfr. Corán 6,73. 



Carta de Ibn Taymiyya a un cruzado de Chipre 
 

129 

orden, cuando quiere algo, es: «¡Sé!», y es.60 No toma fuera de Dios a otros 
que equipara a Él, como aquellos que, {fuera de Dios, toman a otros que 
equiparan a Él y les aman como se ama a Dios. Pero los creyentes aman a 
Dios con un amor más fuerte}.61 Y no asocia a nadie a su Señor,62 ni toma, 
fuera de Él, amigo ni intercesor, ni ángel, ni profeta, ni compañero.63 {No 
hay nadie en los cielos ni en la tierra que no venga al Compasivo sino como 
siervo. Él los ha enumerado y contado bien. Todos vendrán a Él, uno a uno, 
el día de la Resurrección} [Corán 19,93-95]. Entonces su Protector64 lo 
elige y lo prefiere, y le da rectitud y lo dirige hacia la Verdad sobre la que 
otros discreparon con Su permiso. En efecto, {Dios dirige a quien Él quiere 
a una vía recta} [Corán 2,213]. 

 
[Monoteísmo, el mensaje constante de los profetas] 

 
Después de Adán y antes de Noé —sobre ellos la paz— la gente 

profesaba el monoteísmo y la fe pura, como su padre, Adán, padre de la 
humanidad —sobre él la paz—, hasta que de propia voluntad introdujeron 
el asociacionismo y la idolatría [604] —para lo cual Dios no hizo descender 
un Libro ni envió un mensajero—, mediante argumentos falaces que el 
Demonio embelleció con silogismos corruptos y una filosofía desviadora. 
Unos pretendieron que las estatuas eran talismanes de los planetas del cielo, 
de los grados de la esfera celeste y de los espíritus superiores. Otros les 
dieron la forma de los profetas y de los justos que vivieron entre ellos. 
Otros las dedicaron a los espíritus inferiores, genios y demonios. Otros 
siguieron doctrinas diversas. 

La mayoría imitaban a sus líderes y se desviaban del camino de la 
Dirección divina. De modo que Dios envió a Su profeta Noé —sobre él la 
paz— para invitarles a adorar solamente a Dios —no tiene asociado— y 

 

                                                 
60  Cfr. Corán 16,40. 
61  Cfr. Corán 2,165. 
62  Cfr. Corán 18,38; 23,59; 72,2. 
63  Cfr. Corán 6,51; 3,80; 26,101. 
64  Cfr. Corán 47,11. 
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prohibirles que adoraran a otros seres, aunque ellos pretendían que los 
adoraban servilmente para que les acercaran a Dios y los tomaban como 
intercesores.65 Noé permaneció con ellos durante mil años menos 
cincuenta.66 Cuando Dios le hizo saber que: {De tu pueblo sólo creerán los 
que ya creían} [Corán 11,36], invocó a Dios contra ellos. En virtud de su 
invocación, Dios Altísimo ahogó a los habitantes de la tierra.67 

Después de él, los mensajeros vinieron uno tras otro hasta el momento 
en que la religión de los Sabeos68 y de los asociadores predominó en toda la 
tierra, cuando los Nemrod69 y los Faraones eran los reyes de la tierra, en 
Oriente y Occidente. De modo que Dios Altísimo envió al imán de los 

 

                                                 
65  Cfr. Corán 39,3; 39,43. 
66  Cfr. Corán 29,14. 
67  Cfr. Corán 71,25-27. 
68  Aunque el Corán menciona a los sabeos en tres ocasiones (2,62; 5,69; 22,17), no ofrece 

detalles acerca de sus creencias. Por esta razón, la identidad de esta comunidad religiosa 
ha sido objeto de debate entre los eruditos musulmanes y no musulmanes. Según 
Gobillot, las distintas hipótesis emitidas hasta ahora coinciden al menos en los 
siguientes elementos: «les Sâbi’a du Coran, cités aux côtés des croyants et avec les Ahl 
al-kitāb, sont au minimum les fidèles d’une religion “céleste” à tendance monothéiste, 
mais, par ailleurs, nettement inférieure au monothéisme pur (hanīfiyya), qualité 
spécifique des vrais croyants et de ceux qui les ont préfigurés au cours des temps» 
(Geneviève GOBILLOT, “Sabéens”, en Mohammad Ali AMIR-MOEZZI (dir.), Dictionnaire 
du Coran [París: Robert Laffont, 2007], pp. 777-778, aquí: 778). 

69  Nemrod (o Nimrod), personaje bíblico, hijo de Kus. Se le asocia a Ninurta, dios 
sumerio-acadiano de la guerra y de la caza; o a Gilgamesh, rey de Uruk, célebre héroe 
de la epopeya que lleva su nombre. El Génesis lo describe como «el primero que se hizo 
prepotente en la tierra» y le atribuye la fundación de Babel, Erek (nombre bíblico de 
Uruk) y Acad (Gn 1,8-10). La tradición postbíblica vio en él la figura del rebelde por 
excelencia, el incitador de la construcción de la torre de Babel. Aunque el Corán no lo 
nombra explícitamente, la tradición islámica lo identificó con el personaje aludido en 
Corán 2,258: {¿No has visto a quien disputaba con Abraham sobre su Señor porque 
Dios le había dado el dominio? Cuando Abraham dijo: «Mi Señor es Quien da la vida y 
da la muerte». Dijo: «Yo doy la vida y doy la muerte». Abraham dijo: «Dios trae el sol 
por oriente; tráelo tú por Occidente». Así fue confundido el infiel. Dios no dirige al 
pueblo impío}. 
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hanifes,70 origen de la religión pura y de la palabra que perdura,71 Abraham, 
el amigo del Misericordioso,72 quien invitó a los hombres a pasar del 
asociacionismo a la fe pura y les prohibió adorar las estrellas y los ídolos. 
Dijo: {Vuelvo mi rostro, como hanif, hacia Quien ha creado los cielos y la 
tierra. Y no soy asociador} [Corán 6,79]. Dijo también a su pueblo: [605] 
{¿Y habéis visto lo que servíais, vosotros y vuestros lejanos antepasados? 
Son mis enemigos, a diferencia del Señor del universo. Que me ha creado y 
me dirige, me da de comer y de beber, me cura cuando enfermo, me hará 
morir y, luego, me volverá a la vida, de Quien anhelo el perdón de mis 
faltas el día del Juicio} [Corán 26,75-82]. Abraham —sobre él la paz— y 
los que estaban con él también dijeron al pueblo: {No somos responsables 
de vosotros ni de lo que servís en lugar de servir a Dios. ¡Renegamos de 
vosotros! ¡Ha aparecido, entre nosotros y vosotros, hostilidad y odio para 
siempre mientras no creáis en Dios Solo!} [Corán 60,4]. 

Dios suscitó de su descendencia a los profetas y enviados, atribuyendo a 
cada uno particularidades, elevando a algunos por encima de otros en 
rango,73 y concediendo a cada uno signos en los que los hombres creyeron. 
En favor de Moisés, Dios hizo de la vara una serpiente que engullese 
cuanto los magos filósofos habían fabricado con cuerdas y varas —¡y eran 
muchas cosas!—.74 En su favor dividió el mar en dos, de modo que éste se 

 

                                                 
70  En el Corán, el sustantivo ḥanīf (pl. ḥunafā’)  designa el monoteísmo prístino 

anteislámico, asociado esencialmente a la figura de Abraham por su oposición a la 
idolatría y al culto de los astros (6,76-77; 21,57-67). En dos ocasiones Mahoma es 
exhortado a profesar la religión como ḥanīf (10,105; 30,30). La misma exhortación se 
dirige a todos los musulmanes en 22,31, como antes la habían recibido la gente de la 
Escritura (98,5). Sobre las distintas hipótesis acerca del origen de la palabra ḥanīf véase 
Geneviève GOBILLOT, “Ḥanīf”, Dictionnaire du Coran, pp. 381-384. 

71  Cfr. Corán 43,28. 
72  Cfr. Corán 4,125. 
73  Cfr. Corán 6,165. 
74  El encuentro de Moisés con los magos convocados por Faraón es evocado, con algunas 

variaciones, en Corán 7,103-126; 20,57-73; 26,36-51. En cuanto a los otros signos 
realizados por Dios en favor de Moisés a los que alude Ibn Taymiyya en las líneas 
siguientes, véase Corán 7,133-136; 7,160; 26,63-67. Sobre la distinción entre los 
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secó y el agua se alzó como una barrera entre doce calles, según el número 
de tribus. En su favor envió piojos, ranas y sangre. Extendió sobre él y 
sobre su pueblo la sombra de la nube blanca que avanzaba con ellos e hizo 
descender sobre ellos cada mañana el maná y las codornices. Cuando 
tuvieron sed, Moisés golpeó con su vara la roca y de ella brotaron doce 
manantiales, y todos los hombres supieron de cual debían beber. 

Después de él, Dios envió profetas de entre los hijos de Israel. Por mano 
de uno resucitó a muertos; por mano de otro sanó a enfermos; a otro le 
reveló cuanto quiso de Su misterio; a otro sometió las criaturas a su 
dominio; a otro lo envió [606] con distintas formas de milagros. Todos los 
adeptos de las diversas confesiones concuerdan en ello. Los Libros en 
manos de los judíos y de los cristianos, sus profecías y los relatos de 
profetas tales como Isaías, Jeremías, Daniel, Habacuc, David, Salomón y 
otros —sobre ellos la paz—, el Libro de los Reyes y otros libros, contienen 
cosas dignas de consideración.75 

Los hijos de Israel eran una nación obstinada, desobediente.76 Unas 
veces adoraban ídolos de metal y de piedra y otras adoraban a Dios; unas 
veces daban muerte a los profetas sin justificación77 y otras declaraban 
lícitas, con viles subterfugios, las cosas prohibidas por Dios. Fueron 

                                                                                                                 
milagros realizados por profetas y santos auténticos y los prodigios realizados con la 
ayuda de genios o demonios, que Ibn Taymiyya califica de «estados demoníacos», véase 
Alfred MORABIA, “Prodiges prophétiques et surnaturel démoniaque selon Ibn 
Taymiyya”, en La signification du bas Moyen Age dans l’histoire et la culture du monde 
musulman (Aix-en-Provence: Edisud, 1978), pp. 161-172. Véase también MICHEL, 
Response, pp. 204-209, donde Ibn Taymiyya menciona al «Papa de los bizantinos» 
como ejemplo de quienes realizan prodigios demoníacos (p. 208); así como el excelente 
artículo de Yahya MICHOT, “Between Entertainment and Religion: Ibn Taymiyya’s 
Viewpoint on Superstition”, The Muslim World 99 (2009), pp. 1-20. 

75  Cfr. Alfred MORABIA, “Ibn Taymiyya, les Juifs et la Tora”, Studia Islamica 49 (1979), 
pp. 104-107. 

76  Cfr. Corán 2,74. 
77  Cfr. Corán 2,61; 3,21; 3,112.181; 4,155. Cfr. MORABIA, “Ibn Taymiyya, les Juifs et la 

Tora”, Studia Islamica 49 (1979), pp. 107-110. 
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maldecidos una primera vez por boca de David78 y sobrevino la destrucción 
de Jerusalén, bien conocida entre los adeptos de las diversas confesiones.79 

 
[El Mesías, hijo de María] 

 
Entonces Dios envió al Mesías, hijo de María, como mensajero {antes 

del cual han pasado otros mensajeros} [Corán 5,75]. Hizo de él y de su 
madre un signo para los hombres,80 al crearlo sin un padre para manifestar 
la perfección de Su poder y la universalidad de Su palabra. En efecto, Dios 
dividió la especie humana en cuatro: creó a Adán sin intervención de varón 
ni de hembra; creó a Eva, su esposa, de un varón sin intervención de 
hembra; creó al Mesías, hijo de María, de una hembra sin intervención de 
varón; al resto de la especie humana los creó de una pareja, de un varón y 
una hembra. Dios dio a Su siervo, el Mesías, los signos evidentes que solía 
conceder: resucitó a muertos, curó al ciego y al leproso e informó a la gente 
de lo que comían y de lo que almacenaban en sus casas.81 Invitó a venir a 
Dios y a adorarle, siguiendo la tradición [607] de sus hermanos, los enviados, 
confirmando así a quien le precedió y como nuncio de quien vendría 
después de él.82 Los hijos de Israel fueron insolentes y se rebelaron, bien 
que la actitud del Mesías fuera sobre todo la docilidad, la misericordia, la 
indulgencia y el perdón. [Dios] puso en el corazón de quienes le siguieron 
mansedumbre, misericordia y monacato. Éste último fue instaurado por 
ellos.83 Dios hizo de ellos sacerdotes y monjes.84 

 

                                                 
78  Cfr. Corán 5,78. 
79  Cfr. MICHEL, Response, pp. 361-362; MORABIA, “Ibn Taymiyya, les Juifs et la Tora”, 

Studia Islamica 49 (1979), p. 101. 
80  Cfr. Corán 23,50. 
81  Cfr. Corán 3,49. 
82  Cfr. Corán 61,6. 
83  Cfr. Corán 57,27. Los exegetas musulmanes se han dividido en la interpretación de esta 

aleya, dando lugar a valoraciones opuestas del monacato cristiano. Véase a este respecto 
Muḥammad al-Ṭāhir b. ‘Âšūr, “Étude critique du ḥadīṯ bien transmis: «Point de 
monachisme en Islam»”, Études Arabes 34 (1973), pp. 44-49. MICHOT, Lettre, p. 137, 
nota 54, así como la introducción de su trabajo Fetwa des moines (Oxford: 2005), 
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A propósito del Mesías —sobre él la paz— y de aquellos apóstoles que 
le siguieron, las gentes se dividieron en tres partidos. Algunos lo tacharon 
de mentiroso y renegaron de él, pretendieron que era el hijo de una 
prostituta, acusaron a su madre de algo inaudito85 y lo atribuyeron a José, el 
carpintero. Sostuvieron, además, que nada de la Ley de la Tora había sido 
abrogado y que lo que Dios había prescrito como Ley, no lo había 
abrogado.86 Y esto después de lo que habían hecho a los profetas y de la 
carga de impurezas rituales y alimentos [prohibidos] que pesaba sobre 
ellos.87 

Otros exageraron a su propósito y pretendieron que era Dios o hijo de 
Dios y que la divinidad se había revestido con la humanidad y que el Señor 
de los mundos había descendido sobre la tierra, o que había hecho 
descender a Su hijo para que fuera crucificado y matado en expiación del 
pecado de Adán —sobre él la paz—. Hicieron que la divinidad —el Uno, el 

                                                                                                                 
pp. 1-4. [http://www.muslimphilosophy.com/it/index.html]. Un resumen del juicio que 
merece a Ibn Taymiyya el monacato nos lo ofrece él mismo en su obra Ma‘āriǧ 
al-wuṣūl: 
«Nous reprochons aux Chrétiens leur esprit d’exagération, leur associationnisme 
hérétique, leur incrédulité à l’égard de Muḥammad, la vie monastique enfin qu’ils ont 
imaginée. Nous ne saurions certes les louer pour cette vie monacale, car ils l’ont 
inventée de toutes pièces, et toute innovation, en religion, est un égarement. Peut-être 
sera-t-il pardonné à l’auteur de cette dernière innovation, s’il n’avait d’autre but lui-
même que de chercher la vérité. De toute façon, il se sera vainement dépensé et tant 
d’efforts ne lui serviront de rien. Telle est l’erreur excusable, celle qui n’attire à son 
auteur ni récompense, ni châtiment» (Henri LAOUST, Contribution à une étude de la 
méthodologie canonique de Taḳī-d-Dīn Aḥmad b. Taimīya [El Cairo: IFAO, 1939], 
pp. 97-98). 
Ibn Taymiyya admite, sin embargo, que el Mesías predicó «una ascesis recomendable» 
(zuhd mustaḥabb) (MICHEL, Response, p. 355). 

84  Cfr. Corán 5,82. 
85  Cfr. Corán 19,27-28. 
86  Cfr. MORABIA, “Ibn Taymiyya, les Juifs et la Tora”, Studia Islamica 50 (1979), 

pp. 85-88. 
87  Cfr. MORABIA, “Ibn Taymiyya, les Juifs et la Tora”, Studia Islamica 50 (1979), 

pp. 92-93. 
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Eterno, que no ha engendrado ni ha sido engendrado y no tiene par88— 
engendrara y adoptara un hijo.89 Pretendieron, además, que el Mesías era 
un dios viviente, conocedor, omnipotente, una sustancia en tres hipóstasis, 
y que una de ellas era la hipóstasis del Verbo, a saber, la Ciencia, que se 
revistió con la humanidad del hombre, aun sabiendo que no es posible que 
una de ellas se separe de las otras dos, excepto si lo convierten en tres 
divinidades distintas unas de otras, lo que no dicen. 

[608] Se separaron en sectas, cada una por su lado, a propósito de la 
Trinidad y de la unión [de la divinidad y la humanidad], cosas que un 
individuo inteligente no puede confesar y que ningún texto transmitido 
contiene —excepto algunas palabras ambiguas en el Evangelio y en los 
Libros que lo precedieron, [pasajes] que son explicados, [sin embargo], por 
las palabras inequívocas que, en el Evangelio y en aquello que lo precedió, 
hablan todas de la condición de siervo del Mesías, de su adoración a Dios 
Solo, de su oración y de su súplica. 

Puesto que el fundamento de la religión es la fe en Dios y en Su 
Mensajero, como dijo el sello de los profetas y de los enviados: «Se me 
ordenó combatir a la gente hasta que digan que no hay otro dios que Dios y 
que Mahoma es el mensajero de Dios»,90 y dijo también: «No me exaltéis 
como los cristianos han exaltado a Jesús, hijo de María. Yo no soy más que 
un siervo. Decid más bien: el siervo de Dios y Su mensajero»,91 la religión 
consiste por tanto en profesar la unicidad de Dios y reconocer a Sus 
mensajeros. Por eso, los Sabeos y los asociadores —como los Brahmanes92 

 

                                                 
88  Cfr. Corán 112. 
89  Cfr. Corán 2,116. 
90  Muslim, Ṣaḥīḥ, K. al-īmān, núm. 36; al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, K. al-īmān, bāb 17; Abū Dāwūd, 

Sunan, K. al-ǧihād, bāb 95. 
91  Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, K. al-anbiyā’ , bāb 48. Ibn Ḥanbal, Musnad, v. 1, p. 23. 
92  En árabe, barāhima, palabra de origen sánscrito que designa a los miembros de la 

primera de las cuatro castas tradicionales: los sacerdotes o brahmanes. Según Rahman, 
“dans les ouvrages de théologie musulmane, on s’obstina depuis Ibn Ḥazm jusqu’à 
al-Ṭahānawī… à attribuer aux Brahmanes une doctrine consistant à nier la prophétie” 
(Fazlur RAHMAN , “Barāhima”, EI2, v. 1, pp. 1062-1063). 



Diego R. Sarrió Cucarella 
 

136 

y otros semejantes que negaban los encargos proféticos— en su confesión y 
en su culto asociaban [otros seres] a Dios, y su doctrina acerca de Sus 
mensajeros estaba corrompida. 

 
[La corrupción de la religión cristiana]  

Una corrupción ha entrado en la raíz de la religión de los adeptos de la 
Trinidad y de la unión [de la divinidad y la humanidad] con respecto a la 
unicidad [de Dios] y al encargo profético respectivamente, cosa evidente 
según la disposición natural que Dios ha puesto en los hombres y según los 
Libros de Dios que ha hecho descender.93 Por eso, la mayoría de las 
cabezas su religión —sacerdotes, monjes, patriarcas, metropolitanos y 
obispos—, cuando alcanzan una posición de superioridad y de distinción, 
se desvinculan de su religión y se vuelven hipócritas frente a los reyes y a 
la masa de sus correligionarios, [609] satisfechos de su autoridad sobre ellos 
y de los privilegios que obtienen, como un tal al-Būrī 94 en Jerusalén y un 
tal Ibn al-Quff 95 en Damasco, y como aquél que se encuentra en 
Constantinopla y es para ellos el Papa.96 Un gran número de grandes papas, 
metropolitanos y obispos, cuando unas personas eminentes se dirigieron a 
ellos, les confesaron que no adherían a nada del dogma de los cristianos y 
que permanecían en su situación únicamente por costumbre y a causa de su 
autoridad, como los reyes y los ricos mantienen su realeza y su riqueza. Por 
eso, se constata que el interés de la mayoría de las personas eminentes entre 
ellos, es solo por un tipo de saber matemático —como la lógica, la 
cosmografía, la aritmética y la astronomía—, o físico —como la medicina 
y el conocimiento de los elementos—, o por el discurso metafísico según la 
vía de los Sabeos, los filósofos a quienes fue enviado Abraham, el amigo 
 

                                                 
93  Cfr. Corán 30,30. 
94  Sobre este personaje, véase la nota de Michot, Lettre, p. 145, nota 82. 
95  Amīn al-dawla Abū l-Faraǧ b. Muwaffaq al-dīn Ya‘qūb b. Isḥaq b. al-Quff (m. 1286), 

célebre médico y cirujano melquita, autor de varias obras de ciencia médica, que ejerció 
en la ciudadela de Damasco durante el sultanato de Baybars (1260-1277). Cfr. Sami 
Khalaf HAMARNEH, “Ibn al-Ḳuff”, EI2, v. 12, p. 391. 

96  Cfr. supra, nota 74. 
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[de Dios] —sobre él la paz—. Se han echado a la espalda97 la religión del 
Mesías y de los mensajeros antes y después de él y han guardado solamente 
las prescripciones de la religión a causa del rey y del vulgo. 

Por su parte, los monjes inventaron diversas astucias y subterfugios, 
evidentes a todo individuo inteligente, para engañar al vulgo, a tal punto 
que autores eminentes han compuesto libros sobre dichos subterfugios,98 
por ejemplo, el fuego que fabricaban en [la iglesia de] la Qumāma.99 
Untaban un hilo fino con sandáraca,100 le prendían fuego velozmente y éste 
bajaba [desde lo alto de la iglesia], de modo que los ignorantes creían que 
bajaba del cielo y lo llevaban hacia el mar.101 Se trataba en realidad del 
 

                                                 
97  Cfr. Corán 2,101. 
98  Véase un elenco de estos subterfugios en Michel, Response, pp. 206-207; R 

René R. KHAWAM , Le voile arraché: l’autre visage de l’Islam, v. 1 (París: Phébus, 
1979), pp. 103-114; Šihāb al-dīn Aḥmad b. Idrīs al-Qarāfī, Al-aǧwiba al-fāḫira ‘an 
al-as’ila al-fāǧira fī-l-radd ‘alā l-millat al-kāfira, ed. de M. M. al-Šahāwī (Beirut: 
‘Ālam al-Kutub, 2005), pp. 27-29; Richard Gottheil, “An Answer to the Dhimmis”, 
JAOS 41 (1921), pp. 453-455. 

99  Es decir, la basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, llamada kanīsat al-qiyāma, iglesia 
de la Resurrección, por los cristianos y, como burla, qumāma, lit. «estercolero», por los 
musulmanes. Cfr. Marius CANARD, “La destruction de l’Église de la Résurrection par le 
Calife Hakim et la descente du feu sacré”, Byzantion 35 (1965), p. 20, nota 3. Véase, 
p. ej., el relato de ‘Al ī b. Abī Bakr al-Harawī, que visitó Jerusalén en 1173, traducido por 
Janine SOURDEL-THOMINE bajo el título Guide des lieux de pèlerinage (Damasco: 
Institut Français de Damas, 1957), pp. 60-69. Véase también Fernando de la GRANJA, 
“Milagros españoles en una obra polémica musulmana (El «Kitāb Maqāmi‘ al-ṣulbān» 
del Jazraŷī)”, Al-Andalus 33 (1968), pp. 349-352. 

100  En árabe sandarūs, resina amarillenta que se saca del enebro, de la tuya articulada y de 
otras coníferas. Se emplea para barnices y se usa en polvo con el nombre de grasilla. 

101  En su Crónica general titulada Mir’ āt al-zamān, escribe Sibṭ b. al-Ǧawzī (m. 1256) a 
propósito del milagro del fuego santo:  

«Quand le soleil est couché et que l’obscurité est venue, un des prêtres profite de 
l’inattention des gens, ouvre une des niches [cachées dans la coupole de l’église], allume 
un cierge à une des lampes et crie: ‘La lumière est descendue; le Christ est satisfait’. Il 
tire le cierge d’une des fenêtres grillagées, les gens poussent une clameur formidable, 
allument des lanternes (fawānīs) et portent ce feu à Acre, Tyr et dans toutes les villes 
franques jusqu’au Rome, aux Iles (de la Méditerranée) et autres lieux pour qu’il soit 
vénéré» (citado en CANARD, “La destruction de l’Église de la Résurrection”, p. 40). 
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ardid de ese monje. La gente lo veía con sus propios ojos y él mismo y 
otros han admitido que el fuego lo fabricaban ellos.102 Los partidarios de la 
Verdad de todas las sectas están de acuerdo en que no está permitido 
extraviar a los siervos de Dios [610] Altísimo por medio de cualquier cosa 
que no sea verdadera. ¡Los hipócritas podrían creer que los milagros que se 
atribuyen al Mesías y a otros profetas son del género de este fuego 
fabricado!103 Y lo mismo con respecto a sus subterfugios sobre la cruz 
suspendida, el lloro de estatuas que modelan con la semblanza del Mesías, 
de su madre y de otros, etc. La persona inteligente sabe que es todo una 
invención, y que todos los profetas de Dios y Sus servidores justos 
rechazan toda mentira, falsedad e impostura, como rechazaron la magia de 
los magos de Faraón. 

Además, estos [cristianos] se pronuncian a favor de la Ley religiosa 
según la cual adoran a Dios al tiempo que se oponen con ella a los 
primeros, los judíos, pese a que se les ordenó mantenerse fieles a la Tora, 
excepto en aquello que abrogó el Mesías.104 Estos [los judíos] fallaron en su 
deber con respecto a los profetas a tal punto que los mataron, mientras que 
aquellos [los cristianos] exageraron acerca de ellos a tal punto que los 
adoraron y adoraron sus estatuas. Aquellos dicen: «No conviene a Dios 
cambiar lo que ha ordenado y abrogarlo, ni en otro momento ni por boca de 
otro profeta». Y estos dicen: «Al contrario, los doctores y los sacerdotes 
cambiarán cuanto quieran, prohibirán y permitirán cuanto consideren 
apropiado; a quien cometa una falta le impondrán los actos de culto que 

 

                                                 
102  Sobre el fuego santo, puede verse también Jan M. F. van REETH, “Al-Qumāma et le 

Qā’im de 400 H.: le trucage de la lampe sur le tombeau du Christ”, en Urbain 
VERMEULEN y Daniel DE SMET (eds.), Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and 
Mamluk eras II (Leuven: Uitgeverij Peeters, 1998), pp. 171-190. Véase también lo que 
escribe Ibn Taymiyya en otra de sus obras en Muhammad Umar MEMON, Ibn Taimīya’s 
Struggle against Popular Religion. With an Annotated Translation of his Kitāb iqtidā’ 
aṣ-ṣirāṭ al-mustaqīm mukhālafat aṣḥāb al-jaḥīm (La Haya: Mouton, 1976), pp. 208-209. 

103  Cfr. MICHOT, “Between Entertainment and Religion”, p. 11. 
104  Cfr. MICHEL, Response, p. 144; MORABIA, “Ibn Taymiyya, les Juifs et la Tora”, Studia 

Islamica 49 (1979), pp. 114-116. 
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consideren apropiados y le perdonarán».105 ¡Entre ellos hay quien pretende 
insuflar el Espíritu Santo en la mujer,106 haciendo así del libertinaje una 
ofrenda! Aquellos dicen: «Nos han sido prohibidas muchas cosas». Y estos 
dicen: «Desde el chinche hasta el elefante todo es lícito.107 ¡Come cuanto 
quieras y deja cuanto quieras!» Aquellos dicen: «Las impurezas rituales 
[exigen] tratar [la persona impura] con dureza, de modo que uno no debe 
sentarse en una casa con la mujer menstruante ni comer con ella». Y estos 
dicen: «Nada es impuro para vosotros», y no ordenan la circuncisión ni el 
baño completo en caso de [611] impureza ritual mayor ni la eliminación de la 
impureza ritual, bien que el Mesías y los apóstoles seguían la Ley de la 
Tora.108 

Además, el Mesías no ordenó rezar hacia oriente, ni tampoco los 
apóstoles. Se trata solamente de una innovación de Constantino o de algún 
otro. Y lo mismo [la adoración de] la cruz: se trata solamente de una 
innovación de Constantino, siguiendo su parecer y un sueño que afirmó 

 

                                                 
105  Cfr. MEMON, Struggle, p. 209. 
106  Posible alusión al rito de insuflación del Espíritu Santo que, en la iglesia siríaca, 

acompaña la absolución sacramental de los pecados. Cfr. RAFF, Sendschreiben, p. 171; 
Irénée-Henri DALMAIS , Les liturgies d’Orient (París: Fayard, 1959), p. 82. 

107  Esta frase, recogida por varios autores musulmanes en sus escritos polémicos 
anticristianos, aparece en boca de Pablo de Tarso en el libro del historiador Sayf 
b. ‘Umar al-Tamīmī (m. c. 796), Kitāb al-ridda wa-l-futūh, ed. de Q. al-Sāmarrā’i, 2a ed. 
(Riyad: Dār Umayya, 1997), p. 137. Ibn Taymiyya conoce ciertamente la obra de Sayf 
b. ‘Umar, a quien cita en Al-ṣārim al-maslūl. Sobre este autor, a quien se debe en parte 
la imagen de Pablo como corruptor de la religión cristiana en la literatura polémica 
islámica, véase Pieter Sjoerd van KONINGSVELD, “The Islamic Image of Paul and the 
Origin of the Gospel of Barnabas”, JSAI 20 (1996), pp. 200-228. Según Reynolds, la 
misma frase aparece en las Toledot Yeshu, obra polémica judía sobre la vida de Jesús 
(Gabriel S. REYNOLDS, A Muslim Theologian in the Sectarian Milieu: ‘Abd Al-Jabbār 
and the Critique of Christian Origins [Leiden: Brill, 2004], pp. 166-167). Véase también 
Hava LAZARUS-YAFEH, “Some Neglected Aspects of Medieval Muslim Polemics 
against Christianity”, HTR 89 (1996), p. 63. 

108  Cfr. MEMON, Struggle, pp. 133-134. 
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haber tenido.109 El Mesías y los apóstoles no ordenaron nada de ello. Es 
indispensable que la religión, mediante la cual los siervos se acercan a 
Dios, sea Dios mismo quien la ordene y la prescriba por boca de Sus 
mensajeros y de Sus profetas. Si no es así, todas las innovaciones son un 
extravío, y los ídolos han sido adorados solamente a causa de las 
innovaciones.110 De igual modo, el Mesías no ordenó la introducción de 
melodías en la oración ni tampoco los apóstoles. 

En general, para el conjunto de los diversos actos de culto y fiestas que 
siguen [los cristianos], Dios no hizo descender un Libro con ello ni envió 
un mensajero que lo prescribiese.111 En ellos hay, sin embargo, 
mansedumbre y misericordia —lo cual pertenece a la religión de Dios—, 
contrariamente a los primeros, [los judíos,] en quienes hay terquedad y 
odio, lo cual pertenece a lo que Dios Altísimo ha prohibido. Los primeros, 
sin embargo, poseen discernimiento e inteligencia a pesar de su obstinación 
y arrogancia, mientras que en los últimos hay extravío respecto a la Verdad 
e ignorancia del camino de Dios. 

 
 
 
 
 

 

                                                 
109  Referencia a los sueños-visiones de Constantino I el Grande la víspera de su victoria 

sobre Majencio en la batalla del puente Milvio (28 de octubre de 312). Para Ibn 
Taymiyya, estos sueños-visiones fueron obra demoníaca (cfr. MICHEL, Response, 
pp. 202, 326). Ibn Taymiyya adopta una idea difundida entre ciertos apologistas 
musulmanes según la cual el comienzo de las innovaciones cristianas se produjo en 
tiempos de Constantino como resultado de un sentimiento antijudío entre los cristianos y 
el consiguiente deseo de distinguirse lo más posible de ellos (cfr. REYNOLDS, A Muslim 
Theologian in the Sectarian Milieu, pp. 171-176). 

110  Cfr. MICHEL, Response, p. 157. 
111  Cfr. Michel, Response, pp. 163-164. Ibn Taymiyya aborda en detalle la cuestión de la 

fiestas cristianas y de su influencia perniciosa sobre los musulmanes en su obra Iqtiḍā’ 
al-ṣirāṭ al-mustaqīm, donde eleva un verdadero requisitorio contra toda imitación de 
infieles, judíos y cristianos (cfr. MEMON, Struggle). 
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[Mahoma, el profeta anunciado] 
 

[612] Estas dos naciones112 se dividieron en numerosas facciones con 
relación al fundamento de su religión y a su doctrina sobre lo que adoran y 
sobre su mensajero. Esta facción dice: la sustancia de la divinidad y la 
sustancia de la humanidad se han convertido en una sola sustancia, una sola 
naturaleza y una sola hipóstasis. Son los jacobitas. Esta dice: al contrario, 
existen dos substancias, dos naturalezas y dos hipóstasis. Son los 
nestorianos. Y esta habla de la unión [de la divinidad y la humanidad] bajo 
un cierto aspecto y no bajo otro. Son los melquitas. 

Antes como ahora,113 grupos de doctores de la gente de la Escritura han 
creído y han emigrado a Dios y a Su enviado.114 Y han descrito las pruebas 
del profetismo del Profeta —el sello de los enviados— que existen en los 
Libros de Dios, así como los pasajes de la Tora, de los Salmos y del 
Evangelio que no habían alcanzado a comprender [hasta entonces], y [en 
los escritos de] los apóstoles.115 

Cuando los grupos discreparon unos de otros,116 {Dios quiso dirigir a los 
creyentes hacia la Verdad, sobre la que los otros discrepaban con su 
permiso} [Corán 2,213]. Envió al profeta que habían anunciado el Mesías y 
los profetas que le precedieron, para invitar a profesar la religión de 
Abraham y de los enviados mandados antes y después de él, a saber: adorar 
solamente a Dios —no tiene asociado— y consagrar toda la religión a Dios. 

 

                                                 
112  El párrafo precedente hace pensar que Ibn Taymiyya se refiere aquí a judíos y cristianos. 

Sin embargo, en las siguientes líneas menciona únicamente las tres grandes sectas 
cristianas conocidas en el mundo islámico: jacobitas, nestorianos y melquitas. 

113  Laoust ve aquí una posible referencia a contactos personales que Ibn Taymiyya hubiera 
entretenido con convertidos venidos del cristianismo (cfr. LAOUST, Contribution, p. 95, 
nota 1). 

114  Cfr. Corán 4,100. 
115  Sobre este tipo de literatura, las llamadas “pruebas del profetismo [de Mahoma]” 

(dalā’il al-nubuwwa), véase Sarah STROUMSA, Freethinkers of Medieval Islam: Ibn al-
Rawandi, Abu Bakr al-Razi, and Their Impact on Islamic Thought (Leiden: Brill, 1999), 
pp. 21-36: The Signs of Prophecy: The Touchstone of Muslim Prophetology. 

116  Cfr. Corán 19,37; 23,53. 
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Él purificó la tierra de la idolatría, libró la religión de [la impureza del] 
asociacionismo —el sutil y el grosero117— después de que los ídolos fueran 
adorados en la tierra de Siria y en otros lugares durante la dinastía de los 
hijos de Israel y de quienes decían «somos cristianos», y ordenó creer en 
todos los Libros de Dios descendidos —como la Tora, el Evangelio, los 
Salmos y el Criterio118— y en todos los profetas de Dios, desde Adán hasta 
Mahoma. Dios Altísimo dijo: {Dicen: «Si sois judíos o cristianos, estáis en 
la vía recta». Di: [613] «No, antes bien la religión de Abraham, que fue hanif 
y no asociador». Decid: «Creemos en Dios y en lo que se nos ha revelado, 
en lo que se reveló a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, en lo que 
Moisés, Jesús y los profetas recibieron de su Señor. No hacemos distinción 
entre ninguno de ellos y nos sometemos a Él». Así, pues, si creen en lo 
mismo que vosotros creéis, estarán en la vía recta. Pero si se desvían, 
estarán entonces en oposición. Dios te bastará contra ellos. Él es Quien 
todo lo oye. Quien todo lo sabe». ¡Tinte de Dios! Y ¿Quién puede teñir 
mejor que Dios? Somos Sus servidores} [Corán 2,135-138].119 

Dios ordenó a este mensajero invitar a las criaturas a proclamar Su 
unicidad con equidad.120 Dijo el Altísimo: {«¡Gente de la Escritura! 
 

                                                 
117  El asociacionismo relativo a la divinidad (ilāhiyya) y al señorío (rubūbiyya) de Dios 

respectivamente (cfr. MICHOT, Lettre, p. 161, nota 130). Sobre esta distinción véase 
también, del mismo autor, “Entre la divinité et la seigneurialité, le polymorphisme de 
l’associationnisme (shirk)”, Ibn Taymiyya. Textes spirituels IV, pp. 21-26. 
[http://www.muslimphilosophy.com/it/works/ITA%20Texspi%2004.pdf]. Escribe 
Michot: 
«L’associationnisme relatif à la divinité consiste à faire, d’êtres inférieurs à Dieu, des 
pareils de Celui-ci et à leur témoigner de l’amour, de la peur, de l’espérance, etc. C’est 
ce que faisaient les Arabes polythéistes alors même qu’ils attribuaient la royauté sur 
toute chose à un Seigneur unique. […]. Quant à l’associationnisme relatif à la 
seigneurialité, c’est reconnaître à un autre que Dieu quelque autorité ou pouvoir, 
bénéfique ou maléfique, sur le devenir du créé» (p. 21). 

118  Uno de los nombres con los que el Corán se designa a sí mismo (cfr. Corán 3,3-4). 
119  Cfr. Corán 2,135-138. 
120  Para Ibn Taymiyya, actuar con justicia con respecto a Dios significa respetar su derecho 

a ser el único objeto de adoración de sus siervos, sin ningún asociado. Ese ha sido el 
mensaje constante de todos los profetas. A quienes se dejar guiar por estos, Dios 
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Convengamos en una fórmula aceptable a nosotros y a vosotros, según la 
cual no serviremos sino a Dios, no Le asociaremos nada y no tomaremos a 
nadie de entre nosotros como Señor fuera de Dios». Y, si vuelven la 
espalda, decid: «¡Sed testigos de nuestra sumisión!»} [Corán 3,64]. Y dijo 
el Altísimo: {A ningún mortal le es dado que Dios le hable si no es por 
inspiración, o desde detrás de una cortina} [Corán 42,51]. Y dijo el 
Altísimo: {No está bien que un mortal a quien Dios da la Escritura, el juicio 
y el profetismo, vaya diciendo a la gente: «¡Sed siervos míos y no de 
Dios!» Antes bien: «¡Sed maestros, puesto que enseñáis la Escritura y la 
estudiáis!» Dios no os ordena que toméis como señores a los ángeles y a los 
profetas. ¿Es que iba a ordenaros que fuerais infieles, después de haberos 
sometido a Él?} [Corán 3,79-80]. Dios le ordenó que su oración y su 
peregrinación fueran dirigidas hacia la Mezquita Sagrada de Dios, que 
construyó Su amigo Abraham, el padre de los profetas y el imán de los 
hanifes.121 

 
[Una nación moderada] 

 
Dios hizo de Su nación una nación moderada, gente equilibrada que no 

se desvía hacia los extremos.122 No han exagerado a propósito de [614] los 
profetas y de los veraces, como exageraron quienes les dan igual trato que a 
Dios y ponen en ellos algo de divinidad, los adoran y hacen de ellos 
intercesores.123 No los han tratado duramente, como quienes les 
ocasionaron daño, despreciaron sus prohibiciones y renunciaron a 
obedecerles.124 Al contrario, sostuvieron a los profetas —es decir, los 
ensalzaron y les ayudaron a vencer—, creyeron en lo que trajeron, les 
obedecieron, los siguieron y los tomaron como imanes, los amaron y los 
honraron y no adoraron a otro fuera de Dios, no confiaron más que en Él y 

                                                                                                                 
perdona la ignorancia y la injusticia y se convierten en «partidarios de la ciencia y la 
justicia» (ahl al-‘ilm wa-l-‘adl) (cfr. MICHEL, Response, p. 142). 

121  Cfr. Corán 2,144; 3,96-97. 
122  Cfr. Corán 2,143. 
123  Es decir, los cristianos. 
124  Es decir, los judíos. 
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no solicitaron otra cosa que Su ayuda, {rindiéndole culto sincero como 
hanifes} [Corán 98,5]. 

Igualmente, con respecto a todas las prescripciones legales, dijeron: 
«Obedecemos lo que Dios nos ordena y nos abstenemos de lo que nos 
prohíbe. Cuando nos prohíbe lo que antes había declarado lícito —como 
prohibió a los hijos de Israel algo que había declarado lícito a Jacob— o 
nos permite lo que antes era ilícito —como permitió el Mesías algunas 
cosas que Dios había declarado ilícitas a los hijos de Israel125—, oímos y 
obedecemos».126  

En cuanto a quienes no son mensajeros de Dios ni Sus profetas, no les 
corresponde cambiar la religión de Dios ni introducir en la religión algo 
nuevo que Dios no haya autorizado.127 Los mensajeros han transmitido 
solamente una comunicación de parte de Dios128 y —alabado sea— {¿No 
son Suyas la creación y la orden?} [Corán7,54]. Del mismo modo que sólo 
Él es el Creador, igualmente sólo Él es quien ordena: {La decisión 
pertenece sólo a Dios. Él ha ordenado que no sirváis a nadie sino a Él. Ésa 
es la religión verdadera. Pero la mayoría de los hombres no saben} [Corán 
12,40]. 

Esta nación siguió el justo medio respecto a la pureza y a la impureza 
rituales, a lo lícito y lo ilícito, y a la moral. No han insistido únicamente en 
el rigor, como hicieron los primeros, y no han insistido únicamente en la 
mansedumbre, [615] como han hecho los últimos, sino que trataron a los 
enemigos de Dios con rigor y a los amigos de Dios con mansedumbre y 
misericordia.129 

Acerca del Mesías dijeron lo que dijo Dios —alabado y exaltado sea— 
y lo que dijeron el mismo Mesías y los apóstoles, no las novedades que 
introdujeron los exageradores y los maltratadores.130 
 

                                                 
125  Cfr. Corán 3,50. 
126  Cfr. Corán 2,285; 5,7; 24,51. 
127  Cfr. MICHEL, Response, p. 156; MEMON, Struggle, p. 209. 
128  Cfr. Corán 5,67; 7,79; 11,57. 
129  Cfr. MICHEL, Response, p. 242. 
130  Cristianos y judíos respectivamente. 
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Los apóstoles informaron acerca del sello de los enviados que sería 
enviado desde la tierra del Yemen131 y que sería enviado con la vara de la 
educación, a saber, la espada.132 El Mesías informó que traería las pruebas 
evidentes y la interpretación, mientras que el Mesías trajo las parábolas. 
Este es un tema cuya explicación sería larga. 

 
[Un soberano deseoso de ciencia y de bien] 

 
La atención de éste que dirige una llamada al notable de su confesión y 

de su pueblo se despertó solo cuando llegó a mis oídos su religiosidad, su 
refinamiento, su amor por la ciencia y el estudio. He visto al jeque Abū 
l-‘Abbās al-‘Udusī manifestar agradecimiento al soberano por su 
amabilidad, su cortesía y su interés por él, así como a los sacerdotes y a sus 
semejantes. 

Nosotros somos un pueblo que ama el bien de todas las personas y 
quisiéramos que Dios reuniese para vos el bien en esta vida y en la otra. La 
manera más grande de adorar a Dios consiste en aconsejar a Sus criaturas 
—por eso Dios envió a los profetas y a los enviados— y no hay mayor 

 

                                                 
131  Ibn Taymiyya dedica una sección de su Ǧawāb a listar las profecías bíblicas de la 

venida de Mahoma, entre las cuales cita Habacuc 3,3-13, haciendo suya la interpretación 
según la cual dicho pasaje no puede referirse sino a Mahoma. «En ella se menciona», 
explica Ibn Taymiyya, «la venida de la luz de Dios de Temán, es decir, la región de La 
Meca y el Ḥiǧāz. En efecto, los profetas de Israel eran de la región de Siria, mientras 
que Mahoma vino de la región del Yemen. El monte Parán son los montes de La Meca» 
(Ibn Taymiyya, Al-ǧawāb al-ṣaḥīḥ li-man baddala dīn al-Masīḥ [El Cairo: Dār 
al-Ḥadīṯ, 2003], v. 2, t. 3, pp. 267-269). Véase también Camilla ADANG, Muslim 
Writers on Judaism and the Hebrew Bible: From Ibn Rabban to Ibn Hazm (Leiden: 
Brill, 1996), pp. 267-278, espec. 268-269. 

132  Probable referencia a Sal 45,3-6, otro de los vaticinios bíblicos de la venida de Mahoma 
según Ibn Qutayba (cfr. ADANG, Muslim Writers, p. 271). Ibn al-Qayyim al-Ǧawziyya, 
discípulo de Ibn Taymiyya, identifica la «vara de la educación» con el «hierro» 
mencionado en Corán 57,25. Según Ibn al-Qayyim, el Enviado de Dios es descrito en 
los «libros precedentes» como llevando «en su mano la vara de la educación», es decir, 
la espada (cfr. Ibn al-Qayyim, Aḥkām ahl al-ḏimma, [al-Dammam: Ramadī li-l-našr, 
1997], v. 3, pp. 1304-1305). 
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consejo que el que concierne la relación entre el siervo y su Señor, puesto 
que el siervo se encontrará necesariamente con Dios y éste inevitablemente 
pedirá cuentas a Su siervo, como dijo el Altísimo: {Pediremos, ciertamente, 
responsabilidades a aquéllos a quienes mandamos enviados, como también 
a los enviados} [Corán 7,6]. En cuanto a esta vida, es algo sin valor, y lo 
que en ella se considera grande, [en realidad] es insignificante. El súmmum 
de esta vida consiste en la autoridad y en los bienes. El colmo de quien 
detiene la autoridad es ser como Faraón, a quien Dios ahogó [616] en el mar 
para vengarse de él,133 mientras que el colmo de quien posee bienes es ser 
como Coré, a quien Dios hizo que la tierra se lo tragara, donde se debatirá 
hasta el día de la Resurrección por haber hecho mal a Moisés, el profeta de 
Dios.134 Tales son los preceptos del Mesías y de los enviados antes y 
después de él: todos ordenan adorar a Dios, despojarse en vista de la Última 
Morada y renunciar al esplendor de la vida terrena. 

Puesto que esta vida es fútil, he pensado que el mayor regalo [que podía 
ofrecer] al notable de su pueblo era iniciar una conversación sobre la 
ciencia y la religión con una exposición sobre lo que acerca a Dios. El 
discurso sobre las cuestiones secundarias se construye sobre los 
fundamentos, y vos sabéis que la religión de Dios no depende de la pasión 
del alma ni de las costumbres de padres y conciudadanos. El inteligente 
examina solo lo que han traído los mensajeros y las cosas sobre las que hay 
acuerdo y desacuerdo entre las gentes, y trata a Dios Altísimo —en aquello 
que concierne a su relación con Él— según la doctrina correcta y la 
 

                                                 
133  Cfr. Corán 7,136. 
134  El personaje bíblico de Coré, un levita eminente que encabezó una rebelión contra 

Moisés y Aarón (Nm 16), aparece en el Corán como un rico personaje formando parte 
del pueblo de Moisés (Corán 28,7-82). Dios le había concedido tantos tesoros «que un 
grupo de hombres forzudos apenas podía cargar las llaves» (v. 76). Cuando su pueblo le 
incita a usar su fortuna correctamente, Coré responde: «Lo que se me ha dado lo debo 
sólo a una ciencia que tengo» (v. 78). El día que Coré «apareció ante su pueblo rodeado 
de pompa» despertando la admiración y la envidia de algunos (v. 79), Dios hizo que la 
tierra se tragara a él y a su vivienda (v. 81). En Corán 29,39 se dice que Coré, Faraón y 
Hamán se condujeron altivamente, rechazando las pruebas claras que trajo Moisés, los 
mismos tres personajes que le acusan de ser «un mago mentiroso» en Corán 40,24. 
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conducta virtuosa. Y si no es posible a tal individuo mostrar a todo el 
mundo lo que tiene en su alma, le será útil limitarse a esto. 

Habiendo percibido en el soberano un deseo de ciencia y de bien, le he 
escrito respondiendo a las preguntas que se plantea. Había pensado venir a 
Chipre por cuestiones relativas a la religión y a esta vida. Pero, cuando he 
visto en el soberano cosas que agradan a Dios y a Su mensajero, le he 
tratado según requiere su conducta. 

 
[Primera invasión mongola] 

 
En efecto, el soberano y su pueblo saben que Dios ha hecho aparecer —

en los milagros [617] de Sus mensajeros en general y de Mahoma en 
particular— aquello por medio de lo cual ha apoyado Su religión y ha 
humillado a los infieles y a los hipócritas. Cuando Ġāzān, el líder de los 
mongoles, y sus seguidores avanzaron sobre Damasco, habiendo adherido 
al islam, aunque ni Dios ni Su mensajero ni los creyentes estaban 
satisfechos de lo que hacían —pues no cumplían la religión de Dios—, me 
reuní con él y con sus emires. Tuve varias conversaciones con ellos, que 
serían largas de explicar, [pero] que necesariamente habrán llegado a oídos 
del soberano. Dios humilló a Ġāzān y a sus tropas a favor nuestro, de modo 
que les golpeamos con nuestras propias manos y les gritamos con nuestras 
propias voces.135 

Para [los mongoles], el señor de Sis136 era como el más pequeño de los 
pajes, a tal punto que uno de los muecines que estaban con nosotros le gritó 

 

                                                 
135  Probable referencia a la caza al hombre a la que se libró la populación de Damasco 

contra los mongoles a primeros de marzo de 1300, tras el anuncio prematuro de la 
llegada del ejército mameluco (cfr. GUO, Dhayl, v. 1, p. 162; BLOCHET, «Histoire», PO 
14 [1920], p. 666.). 

136  Es decir, el rey armenio Héthum II, que reinó entre los años 1289 y 1307, incluyendo 
varias abdicaciones. Sis, hoy Kozan en Turquía, es la capital del reino cristiano de 
Cilicia, referido habitualmente por los historiadores árabes del sultanato mameluco 
como “el país de Sis” (bilād Sīs), o simplemente Sīs.  
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y le insultó sin que él se atreviese a responderle.137 Hasta los visires de 
Ġāzān me expresaron los males propósitos que albergaban en contra suya. 
Yo estaba presente cuando vuestros mensajeros llegaron a la región de la 
costa y los tártaros me informaron de [la alianza]138 que el señor de Sis 
quería establecer con vos, ofreciéndoos falsas esperanzas, puesto que los 
tártaros estaban entre los que más gravemente insultaban y despreciaban al 
señor de Sis. 

A pesar de ello, tratamos con benevolencia a los adeptos de vuestra 
confesión y los defendimos. Todos los cristianos saben que hablé con los 
tártaros para que liberasen a los cautivos,139 y Ġāzān y Quṭlū-Šāh los 
pusieron en libertad. También hablé de ellos a Mūlāy, quien permitió que 
fueran liberados los musulmanes.140 Me dijo: «Tenemos con nosotros 
cristianos que hemos cogido en Jerusalén que no serán liberados». Le 
respondí: «¡Al contrario! Rescataremos a todos los judíos y cristianos que 
tenéis con vosotros que pertenecen a las gentes bajo nuestra protección, y 
no dejaremos a ningún cautivo de nuestra confesión [618] o de nuestras 

 

                                                 
137  Evocación del encuentro de Ibn Taymiyya con el general mongol Quṭluġ-Šāh poco antes 

de que éste dejara Damasco a mediados de febrero de 1300 con el grueso de su ejército, 
convocado por Ġāzān (cfr. GUO, Dhayl, v. 1, pp. 157-158; BLOCHET, «Histoire», PO 14 
[1920], p. 661). 

138  Lit.: «del asunto». 
139  En árabe asrā. Vidal Castro llama la atención sobre el hecho que las fuentes árabes de 

manera general utilizan el mismo término (asīr, pl. usarā’, asrā, asāra) para referirse a 
los prisioneros y a los cautivos. En el mundo cristiano, en cambio, se distingue el 
prisionero común del cautivo, es decir, del prisionero de guerra que cae en manos de un 
enemigo que profesa una religión diferente. Esta ambivalencia semántica se explica, 
según este autor, por la propia concepción de la guerra en el Islam, donde no cabe otra 
clase de lucha que la dirigida a extender el Islam a las tierras de los infieles, de suerte 
que todo prisionero será cautivo y viceversa. Cfr. Francisco VIDAL CASTRO, “Poder 
religioso y cautivos creyentes en la Edad Media: la experiencia islámica”, en 
Isidro HERNÁNDEZ DELGADO (ed.), Fe, Cautiverio y Liberación: «Cristianos con Dios 
en la pasión» (Córdoba: Secretariado Trinitario, 1996), p. 75. 

140  Evocación del encuentro de Ibn Taymiyya con el general mongol Mūlāy (cfr. GUO, 
Dhayl, v. 1, pp. 163-164; BLOCHET, «Histoire», PO 14 [1920], pp. 668-669). 
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gentes protegidas141». Así que conseguimos liberar a los cristianos que Dios 
quiso. Tal ha sido nuestra acción y nuestra benevolencia a su favor. 
¡A Dios de recompensarnos! 

De igual modo, todos los prisioneros [de guerra] cristianos en nuestro 
poder conocen nuestra benevolencia, nuestra misericordia y nuestra 
mansedumbre hacia ellos, como nos lo ordenó el sello de los enviados 
cuando dijo al final de su vida: «La oración y lo que vuestras manos 
poseen».142 Dijo Dios Altísimo en su Libro: {Por mucho amor que tuvieran 
al alimento, se lo daban al pobre, al huérfano y al cautivo} [Corán 76,8]. 

Cuando los tártaros se sometieron a nuestra confesión y se unieron a 
nuestra nación, no los engañamos ni fuimos hipócritas con ellos. Al 
contrario, les explicamos la corrupción en la que se encontraban y en lo que 
se habían salido del islam y que hacía obligatorio el yihad contra ellos.143 
Los soldados de Dios —que Él ha fortalecido— y Sus ejércitos victoriosos, 
establecidos en tierras de Siria y de Egipto, no han cesado de conseguir 
victorias contra quienes les opusieron resistencia, y de triunfar sobre 
quienes les fueron hostiles.144 En el momento en que se propagó entre la 
gente que los tártaros eran musulmanes, la mayor parte del ejército 
[mameluco] se abstuvo de combatirles145 y solo un pequeño grupo lo hizo: 
¡murieron más de diez mil de ellos y menos de doscientos musulmanes!146 

 

                                                 
141  En árabe ahl al-ḏimma. Sobre el concepto de ḏimma puede verse Claude CAHEN, 

“Ḏimma”, EI2, vol. 2, pp. 234-238. 
142  Es decir, vuestros prisioneros y esclavos (cfr. Ibn Māǧa, Sunan, K. al-waṣāyā, bāb 1; 

Ibn Ḥanbal, Musnad, v. 3, p. 117). 
143  Cfr. MICHOT, “Mongols et Mamlûks”, Ibn Taymiyya. Textes spirituels XI, pp. 66-67. 
144  Es decir, sobre los mongoles. Véase lo que escribe Ibn Taymiyya a este propósito en 

MICHOT, “Mongols et Mamlûks”, Ibn Taymiyya. Textes spirituels XIII, pp. 76-78. 
145  Referencia a la batalla de Wādī l-Ḫaznadār, el 22 de diciembre de 1299, en la que los 

mongoles consiguieron la victoria al precio de una pérdida enorme de vidas. Sobre la 
reticencia de las tropas mamelucas a entablar batalla contra los mongoles a causa de su 
conversión al islam, véase GUO, Dhayl, v. 1, p. 195; BLOCHET, «Histoire», PO 20 
(1928), p. 68. 

146  «It was reported that five thousand were killed of the Tartars, (according to others even) 
ten thousand, whereas in (our) army only about two hundred men were killed» 
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Cuando el ejército volvió a Egipto y llegó a sus oídos la corrupción y 
negación de la religión en la que vivía aquella maldita banda,147 los 
soldados de Dios salieron a campaña. La tierra retumbó y llenaron la 
llanura y el monte. Impresionaron las inteligencias y los espíritus por su 
número, potencia, preparación, fe y sinceridad. Los rodeaban los ángeles de 
Dios, con los que Dios no cesa de ayudar a la nación, consagrada a su 
Creador, que sigue el culto puro.148 El enemigo huyó delante de ellos sin 
detenerse para afrontarlos. 

 
[Segunda y tercera invasión mongola] 

 
Después, el enemigo se presentó una segunda vez, pero le fue enviado 

[619] un castigo que hizo perecer a hombres y a caballos, y se volvió 
cansado, agotado: «Dios fue verídico en su promesa y ayudó Su siervo a 
vencer».149 

En la actualidad, el enemigo conoce una terrible prueba y un gran 
revés.150 La desgracia le envuelve, mientras que el islam ve aumentar su 

                                                                                                                 
(József SOMOGYI, “Adh-Dhahabī’s Record of the Destruction of Damascus by the 
Mongols in 699-700/1299-1301”, en David Samuel LÖWINGER y József SOMOGYI (eds.), 
Ignace Goldziher Memorial Volume, v. 1 [Budapest: 1948]), p. 363). 

147  Cfr. MICHOT, “Mongols et Mamlûks”, Ibn Taymiyya. Textes spirituels XI, pp. 67-68. 
148  Referencia a los ángeles que, según la tradición, lucharon al lado de la primera 

comunidad musulmana en la célebre batalla de Badr. Cfr. LINGS, Muhammad, p. 148. 
Véase también Corán 8,9. 

149  Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, K. al-ǧihād, bāb 133; Muslim, Ṣaḥīḥ, K. al-ḥaǧǧ, núm. 428; Ibn 
Ḥanbal, Musnad, v. 1, p. 444. En cuanto al «castigo que hizo perecer a hombres y a 
caballos», escribe al-Yūnīnī: 
«God summoned rain and snow upon the Mongols. People from that region reported that 
they had had rain for 41 days, at times rain and at times snow. As a result, a large 
number of the Mongols died. So they retreated to their homeland in worse shape than 
defeated troops. Their horses were injured and most of them died. God paralyzed their 
determination to conquer this land (i.e., Syria) and kill His subjects» (GUO, Dhayl, 
vol. 1, p. 177). 

150  Referencia a la derrota mongola en Marǧ al-Ṣuffar, en la conocida como la batalla de 
Šaqḥab, el 20 de abril de 1303 que puso fin al tercer y último intento de invasión de 
Siria de Ġāzān Jān. 
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fuerza y crecer su bienestar. El profeta —Dios le bendiga y salve— ha 
dicho: «Al inicio de cada siglo, Dios enviará a esta nación alguien que 
renovará para ella los asuntos de la religión».151 ¡Y esta religión conoce la 
prosperidad y la renovación! 

 
[Mahoma y las naciones] 

 
Mi deseo es aconsejar al soberano y a sus compañeros; ¡lo juro por el 

Dios fuera del Cual no hay dios, Él que ha hecho descender la Tora, el 
Evangelio y el Corán! El soberano sabe que la delegación de Naǧrān —
compuesta enteramente de cristianos, entre los cuales el obispo y otros—, 
cuando se presentó delante del profeta —Dios le proteja y salve— y éste 
les invitó a venir a Dios y a Su mensajero y abrazar el islam, discutieron y 
debatieron con él sobre el Mesías, pero cuando les fue opuesto el 
argumento decisivo, comenzaron a responder con ambigüedades. Dios 
ordenó a Su profeta invitarles a una execración recíproca, como dijo: {Si 
alguien disputa contigo a este propósito, después de haber sabido tú lo que 
has sabido, di: «¡Venid! Vamos a llamar a nuestros hijos varones y a 
vuestros hijos varones, a nuestras mujeres y a vuestras mujeres, a nosotros 
mismos y a vosotros mismos. Execrémonos mutuamente e imprequemos la 
maldición de Dios sobre quienes mientan»} [Corán 3,61]. Cuando el 
profeta —Dios le proteja y salve— les mencionó esto, se consultaron entre 
ellos y dijeron: «Sabéis que es un profeta y que nadie ha vencido nunca a 
un profeta en una execración». Así que le pagaron la capitación, aceptaron 
el tratado de protección y renunciaron a la execración.152 
 

                                                 
151  Abū Dāwūd, Sunan, K. al-malāḥim, bāb 1. Recuérdese que Ibn Taymiyya escribe esta 

carta al inicio del siglo VIII de la hégira, en el año 703/1304. 
152  Según las fuentes islámicas, este encuentro entre la delegación cristiana de Naǧrān y 

Mahoma en Medina tuvo lugar en el año 631. El tratado de protección alcanzado con los 
naǧrāníes constituye el prototipo de las capitulaciones que durante siglos aseguraron la 
supervivencia de las comunidades cristianas al interior del Estado islámico. Cfr. Werner 
SCHMUCKER, “Mubāhala,” EI2, v. 7, pp. 276-277; Gordon NICKEL, “‘We Will Make 
Peace With You’: The Christians of Najrān in Muqātil’s Tafsīr,” CCO 3 (2006), pp. 
171-188. 
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Igualmente, el profeta —Dios le proteja y salve— envió una carta al 
César, que era el rey de los cristianos en Siria, todo el largo de la costa 
hasta Constantinopla y más allá.153 Era un rey [620] culto y refinado. Cuando 
leyó su carta y preguntó sobre sus signos, supo que era el profeta anunciado 
por el Mesías, aquél que Dios prometió a Abraham, en su hijo Ismael.154 Se 
puso entonces a invitar a su pueblo, los cristianos, a seguirle. Veneró su 
carta, la besó, la puso bajo sus ojos y dijo: «Quisiera ir a él para lavarle los 
pies. Si no fuese por mi realeza, iría a él». 

Por su parte, el Negus,155 rey cristiano de Abisinia, cuando oyó hablar 
del profeta —Dios le proteja y salve— a los compañeros de éste que habían 
emigrado a su país, creyó en él, lo juzgó digno de fe y le envió a su hijo y a 
sus compañeros, como emigrantes. El profeta —Dios lo proteja y salve— 
rezó por él cuando murió. Cuando el Negus escuchó la azora Maryam156 
lloró y cuando le informaron de lo que [el Corán] decía sobre el Mesías, 
[tomó una vara del suelo y] dijo: «¡Por Dios, Jesús no excede [lo que 

 

                                                 
153  Se trata del emperador bizantino Heraclio, quien recibió una invitación escrita de 

Mahoma a abrazar el islam. La tradición islámica lo describe como deseoso de 
convertirse, pero que se lo habrían impedido sus cortesanos. Esta es una de las cartas 
que, según la tradición, Mahoma envió a soberanos de los estados vecinos invitándoles a 
convertirse. Sobre la autenticidad de estas cartas, véase el análisis de Robert B. 
SERJEANT en Alfred F. L. BEESTON, et al. (eds.), Arabic Literature to the End of the 
Umayyad Period, The Cambridge History of Arabic Literature (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1983), pp. 141-142. 

154  Cfr. Gn 17,20. 
155  Según la Sīra o Vida del profeta, el Negus acogió en su reino a un grupo de musulmanes 

en el año 615 enviados por Mahoma para escapar del maltrato de los quraishíes. Estos 
últimos enviaron después dos emisarios para obtener su regreso, pero el soberano no 
quiso tomar una decisión sin escuchar primero a los musulmanes. Ǧa‘far b. Abī Ṭālib, 
primo de Mahoma, fue el encargado de dar cuenta de la nueva fe en presencia del Negus 
y de sus obispos, recitando una parte de la azora Maryam, donde se describe el 
nacimiento de Jesús. Los asistentes fueron presa de la emoción y lloraron 
abundantemente. Cfr. LINGS, Muhammad, pp. 81-84; Ibn Ḥanbal, Musnad, v. 1, 
pp. 201-202. 

156  Designada en el texto por las letras kāf hā’ yā’ ‘ayn ṣād, las denominadas muqaṭṭa‘āt 
(letras inconexas) que abren aproximadamente una cuarta parte de las azoras del Corán. 
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habéis dicho] la medida de esta vara!». Y añadió: «Esto y lo que trajo 
Moisés provienen ciertamente de una misma hornacina».157 

Tal era la manera de obrar del profeta —Dios le proteja y salve—: 
cualquier cristiano que creyese en Dios, en Sus ángeles, en Sus libros y en 
Sus mensajeros se convertía en miembro de su comunidad.158 Sus derechos 
y deberes eran los mismos de los demás. Dos recompensas le esperaban: 
una por su fe en el Mesías, otra por su fe en Mahoma. En cuanto a quienes 
no creyeron en Él entre las naciones, Dios ordenó combatir contra ellos, 
como dijo en Su Libro: {¡Combatid contra quienes, habiendo recibido la 
Escritura, no creen en Dios ni en el último Día, ni prohíben lo que Dios y 
Su Enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera, hasta que, 
humillados, paguen el tributo directamente!} [Corán 9,29]. 

 
[El combate por la causa de Dios] 
 

[621] QUIEN no cree en Dios sino que Le insulta y dice que es el tercero 
de tres y que fue crucificado, y no cree en Sus mensajeros, y sostiene que 
aquél que fue llevado en el vientre y engendrado, que comía y bebía, 
defecaba y dormía era Dios o hijo de Dios y que Dios o Su hijo descendió 
en él y se revistió con él; quien niega lo que trajo Mahoma, el sello de los 
enviados, y falsifica los textos de la Tora y del Evangelio —en efecto, entre 
los cuatro evangelios existen contradicciones y divergencias que muestran 
claramente al inteligente lo que les ha sucedido; QUIEN no profesa la 
religión verdadera —que consiste en confesar aquello que Dios ordena y 
hace obligatorio en relación a Su adoración y a la obediencia que Le es 
debida— y no prohíbe lo que Dios y Su mensajero han prohibido: la 
sangre, la carne mortecina y la carne de cerdo, lo que siempre ha estado 
prohibido, desde Adán hasta Mahoma159 —Dios le proteja y salve— y que 
jamás permitió profeta alguno —al contrario, los sabios cristianos saben 
que está prohibido y solo la codicia y el temor impiden a algunos de ellos 
 

                                                 
157  Cfr. Corán 24,35. 
158  Cfr. Corán 2,285. 
159  Cfr. Corán 2,173. 
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manifestarlo, mientras que a otros se lo impide la terquedad, la costumbre y 
cosas parecidas; QUIEN no cree en el último Día —porque la mayoría de 
ellos, aunque confiesen la resurrección de los cuerpos, no confiesan lo que 
Dios informó sobre los manjares y la bebida, las vestiduras [preciosas] y el 
matrimonio [con huríes de grandes ojos160], y las distintas clases de deleite 
y de castigo en el Jardín y en el Fuego, sino que sobre el deleite 
[paradisíaco] solo confiesan la audición y la olfacción. Incluso hay entre 
ellos sedicentes filósofos que niegan el retorno de los cuerpos —¡la 
mayoría de sus sabios son librepensadores!—, [pero] lo ocultan y se burlan 
del vulgo, sobre todo de las mujeres y de los que se hacen monjes, a causa 
de su débil inteligencia; Dios y Su mensajero ordenaron combatir contra 
TALES PERSONAS hasta que entren en la religión de Dios o paguen la 
capitación. Esta es la religión de Mahoma —Dios le proteja y salve—. 
[El combate a traición es absolutamente inaceptable] 

 
Ni el Mesías ni los apóstoles después de él ordenaron el combate, 

especialmente el combate contra la nación [622] que sigue el culto puro. 
¿Cómo, pues, oh soberano, consideráis lícito derramar sangre, capturar las 
mujeres y apoderarse de los bienes [ajenos] sin una justificación de Dios o 
de Sus mensajeros? 

Además, ¿acaso no sabe el soberano que en nuestro país tenemos una 
cantidad de cristianos —ḏimmíes o gentes provistas de salvoconducto— 
cuyo número sólo Dios sabe? Y es bien sabido el trato que les dispensamos. 
¿Cómo, pues, vosotros infligís semejante tratamiento, contrario a la 
humanidad y a la religión, a los cautivos musulmanes? No hablo del 
soberano ni de la gente de su casa ni de sus hermanos. En efecto, Abū 
l-‘Abbās, está muy agradecido al soberano y a la gente de su casa en 
reconocimiento por el bien que le han hecho. Hablo únicamente de sus 
súbditos en general. ¿Acaso los cautivos no son también súbditos del 
soberano? ¿Es que las alianzas [que establecieron] el Mesías y el resto de 

 

                                                 
160  Cfr. Corán 44,54. 
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los profetas no ordenan la piedad y la benevolencia? ¿Dónde están 
entonces? 

Muchos de ellos han sido capturados solo a traición,161 y la traición está 
prohibida por todas las confesiones, leyes religiosas y sistemas políticos. 
¿Cómo, pues, consideráis lícito imponeros como señores sobre quien ha 
sido capturado únicamente a traición? ¿Estáis seguros, con eso, que los 
musulmanes no os pagarán, con razón, con la misma moneda? Dios los 
auxilia y los ayuda, sobre todo en estos tiempos en que la comunidad 
musulmana se ha reforzado para el yihad y se ha preparado para la lucha, 
que los justos y los amigos del Misericordioso desean obedecerle y que 
emires dotados de gran valor162 se han apoderado de las plazas fuertes de la 
costa, y que la influencia de algunos de ellos es manifiesta y su fama está 
aumentando. 

Además, entre los musulmanes, antes como ahora, existen hombres 
dispuestos a sacrificarse, que asesinan a los reyes en sus [623] camas o sobre 
sus caballos, de quienes el soberano habrá tenido noticia.163 Entre ellos hay 
hombres justos, cuyas invocaciones no rechaza Dios y cuyas demandas no 
decepciona. El Señor se irrita con su cólera y está contento con su 
satisfacción. Aquellos tártaros, a pesar de su número y de su adhesión a [la 
comunidad de] los musulmanes, cuando estos se irritaron contra ellos, una 
desgracia indescriptible les envolvió. ¿Cómo puede ser bueno para un 
pueblo, que tiene a los musulmanes como vecinos en gran parte de su 

 

                                                 
161  Esta y otras referencias posteriores de Ibn Taymiyya al hecho de que una parte de los 

prisioneros musulmanes en Chipre fueron capturados «a traición», así como la presencia 
entre estos del jeque Abū l-‘Abbās al-‘Udusī hacen pensar a Raff y a Michot en la 
operación que llevaron a cabo los cruzados chipriotas a finales de 1302, primeros de 
1303 en la zona costera de al-Dāmūr, a unos 15 Km al sur de Beirut, cuya defensa había 
sido confiada a los Banū l-‘Udus (cfr. Raff, Sendschreiben, pp. 18-19, 62-63; Michot, 
Lettre, pp. 54, 90). 

162  Cfr. Corán 17,5. 
163  Cfr. Farhat DAFTARY, The Assassin Legends: Myths of the Isma‘ilis (Londres: Tauris, 

1994). 
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frontera, infligirles semejante tratamiento, inaceptable para quien está 
dotado de inteligencia, ya sea musulmán o que siga un pacto [profético]? 

Además de eso, vos sabéis que los musulmanes no han cometido falta 
alguna, sino que [al contrario] se les debe alabar por lo que han hecho. En 
efecto, las personas inteligentes están de acuerdo en confesar la 
preeminencia de su religión, a tal punto que los filósofos han sido unánimes 
en considerar que no ha irrumpido en el mundo religión más excelente que 
ésta y ha sido demostrada la obligación de seguirla. 

Estas tierras no han cesado de estar en manos de [los musulmanes]. 
Excepto la costa y el mismo Chipre que les han sido arrebatados hace 
menos de trescientos años, ellos las han conquistado y las han gobernado 
sin interrupción durante más de trescientos años. El profeta —Dios le 
proteja y salve— les prometió que no cesarían de triunfar hasta el día de la 
Resurrección.164 ¿Qué asegura al soberano que el Señor de los mundos, 
Señor de los siervos y de los países, no vengará a estos cautivos, víctimas 
de la injusticia en su ciudad, como ha vengado a otros? ¿Qué le asegura que 
el celo de su islam no inflamará a los musulmanes y obtendrán de [estas 
tierras] lo que obtuvieron de otras? 

 
[Mi objetivo es ayudar al soberano a hacer lo que es debido] 

 
Cuando hemos visto la bondad del soberano y de sus compañeros, los 

hemos tratado del mejor modo. En caso contrario, ¡Dios no dejará de 
auxiliar a quien es tratado injustamente!165 [624] Vos sabéis que eso es cosa 
fácil para los musulmanes. 

 

                                                 
164  Véase el conocido ḥadīṯ: «Una parte de mi comunidad no cesará de conocer la Verdad 

sin que pueda dañarles quien los abandone ni quien se oponga a ellos hasta que llegue la 
Hora [de la Resurrección]». Existen variantes de esta tradición en las seis colecciones 
canónicas así como en al-Musnad de Ibn Ḥanbal (v. 5, pp. 34, 269, 278, 279). Véase, 
p. ej., Muslim, Ṣaḥīḥ, K. al-imāra, núm. 170, 173, 174; al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 
K. al-i‘ti ṣām, bāb 10; K. al-tawḥīd, bāb 29. 

165  Cfr. Corán 22,60. 
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Por ahora mi objetivo no es otro que el de dirigirme a vos con buenos 
modales166 y ayudaros a reflexionar sobre la ciencia, a seguir la Verdad y a 
hacer lo que es debido. Si cerca del soberano hay alguien de cuya 
inteligencia y religión se fía, que estudie con él los fundamentos de la 
ciencia y la verdadera naturaleza de las religiones, y no se contente con ser 
uno de esos cristianos imitadores, que ni oyen ni entienden: {No son sino 
como rebaños. No, más extraviados aún del Camino} [Corán 25,44]. Lo 
fundamental es que solicitéis la ayuda de Dios y Le pidáis su Dirección, 
diciendo: «¡Dios! Hazme ver la Verdad como verdadera y ayúdame a 
seguirla. Hazme ver la falsedad como falsa y ayúdame a apartarme de ella. 
No lo hagas confuso para mí, de modo que siga mi pasión y me 
extravíe».167 

Y dí: «¡Dios, Señor de Gabriel, Miguel e Israfel, creador de los cielos y 
la tierra! ¡El Conocedor de lo oculto y de lo patente! Tú decidirás entre tus 
siervos sobre aquello en que lo que discrepaban.168 Dirígeme hacia la 
Verdad sobre la que discreparon con tu permiso. Tú diriges a quien quieres 
a una vía recta».169 

 
[El Evangelio ordena la misericordia general y la bondad universal] 

 
La carta no me permite alargarme más. Sin embargo, solo deseo para el 

soberano dos cosas que le serán útiles en esta vida y en la otra. La primera 
le concierne personalmente y es su conocimiento de la ciencia y de la 
religión, el descubrimiento de la Verdad, la desaparición de la confusión y 

 

                                                 
166  Cfr. Corán 29,46. 
167  Ibn Taymiyya se inspira aquí de la oración de Abū Ḥāmid al-Ġazālī en su conocida 

autobiografía espiritual: 
«Pido a Dios, en primer lugar, que me mejore a mí y luego que, por medio mío, mejore a 
otros, que me guíe por e1 sendero recto y que por mi medio guíe luego a otros, que me 
muestre la verdad como verdadera y me dé el seguirla fielmente y que me muestre la 
falsedad como falsa y me conceda el apartarme de ella» (Algazel, Confesiones: el 
salvador del error, trad. de Emilio TORNERO [Madrid: Alianza, 1989], p. 100). 

168  Cfr. Corán 39,46. 
169  Cfr. Corán 2,213. 
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la adoración de Dios tal como Él ha ordenado. Ello será mejor para él que 
reinar sobre el mundo entero y es con ello con lo que fue enviado el Mesías 
y lo que enseñaron los apóstoles. La segunda le concierne a él y a los 
musulmanes y consiste en ayudar a los cautivos que están en su país, que 
los trate con benevolencia y ordene lo mismo a sus súbditos, [625] y que nos 
ayude a liberarlos. Haciéndoles daño, el soberano cometería una falta frente 
a su religión y a la religión de Dios Altísimo, una falta también desde el 
punto de vista de los musulmanes. En cambio, ayudar a liberarlos sería una 
buena acción respecto a su religión, la religión de Dios Altísimo y a los 
ojos de los musulmanes. El Mesías fue una de las personas que más 
ordenaron un tal comportamiento. 

Resulta harto sorprendente que los cristianos hagan personas cautivas, a 
traición o sin ella, sin que éstas les hayan combatido, cuando el Mesías 
dice: «Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te 
quite el manto, no le niegues la túnica» [Lc 6,29]. ¡Cuantos más cautivos 
retengáis, más grande será la cólera de Dios y de Sus siervos creyentes! 
Vos sabéis que nos hemos esforzado por liberar a los prisioneros cristianos 
de manos de los tártaros cuando estos estaban más cerca de los 
musulmanes. ¿Cómo quedarse callado respecto a los prisioneros 
musulmanes en Chipre, sobre todo que estos son por lo general gente 
pobre, débil y sin nadie que se ocupe de ellos? Este Abū l-‘Abbās, pese a 
ser un musulmán piadoso y pobre y posea la dignidad de jeque, a pesar de 
ello, su rescate solo se ha podido obtener con mucho esfuerzo. 

La religión del islam nos ordena ayudar al pobre y al débil. [Más que a 
otros] corresponde al soberano ayudarnos en ello por varias razones, ante 
todo que el Mesías lo prescribe en el Evangelio y ordena la misericordia 
general y la bondad universal, como el sol y la lluvia.170 Si el soberano y 
sus compañeros nos ayudan a liberar a los cautivos y se muestran 
benévolos con ellos, recibirán a cambio una mayor felicidad en esta vida y 
en la otra. 

 
 

                                                 
170  Cfr. Mt 5,43-45. 
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[Dios recompensará la ayuda prestada a los musulmanes] 
 
Respecto a la otra vida, Dios ciertamente recompensará tal [ayuda] y 

retribuirá por ella. Sobre esto no existe duda entre los sabios cristianos [626] 
que no siguen su pasión. Más aún, todo aquél que teme a Dios y es justo 
sabe que [los cautivos musulmanes] fueron capturados injustamente, sobre 
todo los que fueron cogidos a traición. Ni Dios Altísimo, ni el Mesías, ni 
ninguno de los apóstoles ni nadie que sigue al Mesías en su religión, ordenó 
hacer prisioneros a los adeptos de la religión de Abraham ni matarlos. 
¿Cómo podría ser eso posible cuando la mayor parte de los cristianos 
reconocen que Mahoma es el mensajero de los paganos? ¿Cómo estaría 
permitido combatir a los adeptos de la religión de Dios que han seguido a 
su mensajero?  

Si alguien dice: «Ellos nos combatieron primero», se le responderá: 
«Eso es falso respecto a quienes vosotros traicionasteis y comenzasteis a 
combatir. En cuanto a quienes entre ellos comenzaron a combatir contra 
vosotros, se les puede excusar, porque Dios Altísimo les ordenó hacerlo, lo 
mismo que Su mensajero —el Mesías y los apóstoles establecieron pactos 
en ese sentido».171 No es igual quien actúa en obediencia a Dios y a Sus 
mensajeros, invita a Su adoración y a profesar Su religión, reconoce todos 
los Libros y todos los mensajeros, y combate para que la palabra de Dios 

 

                                                 
171  Sorprende este comentario de Ibn Taymiyya a propósito de que el Mesías y los apóstoles 

se habrían comprometido a combatir por Dios, tras haber insistido en los párrafos 
anteriores sobre el carácter pacífico y pacifista del mensaje de Jesús con el fin de 
denunciar la injustificada violencia de los cristianos. Sin embargo, es interesante notar 
que el ya mencionado Sayf b. ‘Umar, en su obra Kitāb al-ridda wa-l-futūh, señala la 
abolición de toda forma de violencia como una de las corrupciones introducidas por 
Pablo de Tarso en la religión del Mesías, junto al cambio de dirección en la oración y la 
eliminación de las prohibiciones alimenticias (cfr. KONINGSVELD, “The Islamic image of 
Paul”, pp. 203, 208). ¡En el relato de Sayf b. ‘Umar es Pablo, no Jesús, quien dice: «Al 
que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite el manto, no le 
niegues la túnica»! En Al-ǧawāb, Ibn Taymiyya acusa explícitamente a los cristianos de 
haber fallado en su deber de practicar el yihad (cfr. MICHEL, Response, pp. 357-358). 
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esté por encima172 y se rinda todo el culto a Dios,173 y quien combate 
siguiendo su pasión y en obediencia a su propio demonio, en contra de la 
orden de Dios y de Sus mensajeros.  

No ha dejado de haber entre los cristianos —reyes, sacerdotes, monjes y 
vulgo— quien aventaja a los otros en conocimiento y religión. Conoce una 
parte de la Verdad y se somete a ella en muchos aspectos. Tal persona 
conoce lo que otros ignoran sobre el valor del islam y sus adeptos, y los 
trata de tal modo que le resulta útil en esta vida y en la otra. Además, 
existen palabras de los profetas y de los veraces, bien conocidas a quien las 
busca, sobre el rescate de prisioneros y la recompensa que conlleva su 
liberación. Haga lo que haga el soberano con ellos, recibirá su fruto. 

 
[¡Ay de aquél a quien hacen la guerra los musulmanes!] 
 

 [627] En cuanto a esta vida, los musulmanes poseen más que ningún otro 
la capacidad de retribuir el bien y el mal. ¡Ay de aquél a quien hacen la 
guerra! ¡Ay de él! El soberano habrá ciertamente oído hablar de sus 
campañas militares. Habrá llegado a sus oídos cómo pequeños grupos de 
musulmanes no han dejado de obtener victorias frente a grupos de 
cristianos y otros varias veces más numerosos. ¡Qué no será cuando sean 
ellos los más numerosos! Habrá llegado a su conocimiento las célebres 
gestas de tiempos antiguos y recientes, por ejemplo, cuando cuarenta mil 
[musulmanes] vencieron a más de cuatrocientos mil cristianos, caballeros 
en su mayor parte.  

Los morabitos en sus fortalezas fronterizas —a pesar de su pequeño 
número, y de que los reyes del islam se desinteresan de ellos— no han 
cesado de hacer incursiones en los países de los cristianos. ¡Qué no será 
ahora que Dios ha acordado a los musulmanes una voz unánime, ejércitos 
numerosos, líderes fuertes, planes ambiciosos, el deseo de lo que acerca a 
Dios Altísimo, la fe de que el yihad es la mejor de las acciones voluntarias, 

 

                                                 
172  Cfr. Corán 9,40. 
173  Cfr. Corán 8,39. 
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y que tienen por auténtico lo que su profeta les prometió cuando dijo: «Seis 
cosas propias le son concedidas al mártir: es perdonado desde la primera 
gota de su sangre; contempla su lugar en el Jardín; se le reviste con el 
vestido de la fe; se le concede desposarse con setenta y dos huríes de 
grandes ojos; es preservado del examen de la tumba y se le protege del gran 
terror174 el día de la Resurrección»!175 

Además, en los países de [los musulmanes] los cristianos son varias 
veces más numerosos que los musulmanes entre vosotros. En efecto, entre 
ellos hay líderes cristianos que tienen pocos pares en ultramar.176 En cuanto 
a los prisioneros musulmanes, no hay nadie entre ellos que los musulmanes 
necesiten o de quien podrían obtener beneficio. Nos esforzamos para que 
sean liberados solo a causa de Dios Altísimo, por misericordia hacia ellos y 
para acercarnos a Dios el día en que retribuirá [628] a los que hacen la 
caridad,177 {no deja de remunerar a quienes hacen el bien} [Corán 9,120]. 

 
[La mejor comunidad jamás suscitada por Dios] 

 
Abū l-‘Abbās, el portador de esta carta, ha propagado entre nosotros las 

admirables cualidades del soberano y de sus hermanos, y ha tratado de 

 

                                                 
174  Cfr. Corán 21,103. 
175  Al-Tirmiḏī, Sunan, K. al-faḍā’il al- ǧihād, bāb 26; Ibn Māǧa, Sunan, K. al-ǧihād, bāb 

16; Ibn Ḥanbal, Musnad, v. 4, pp. 131, 200. 
176  ¿Se refiere Ibn Taymiyya a la nobleza de ciertos cruzados prisioneros como interpreta 

Michot (Lettre, p. 201, nota 133) o se trata del mismo argumento utilizado por Ibn 
Taymiyya en su Mas’alat al-kanā’is? Escribe Ibn Taymiyya:  
«[Los cristianos] tienen más necesidad de lo que hay en los países musulmanes que los 
musulmanes de lo que hay en sus países. Más aun, el bienestar de su religión y de su 
vida en este mundo necesita lo que hay en los países musulmanes, [mientras que] los 
musulmanes —a Dios la alabanza y la gracia— no tienen necesidad de ellos, ni para su 
religión ni para su vida en este mundo. (…) Los cristianos [en tierra de infieles] tienen 
necesidad de los patriarcas y de otros doctores y monjes cristianos [que viven] bajo la 
protección de los musulmanes, mientras que no hay musulmán entre los cristianos del 
que necesiten los [demás] musulmanes» (Diego R. SARRIÓ CUCARELLA, “Iglesias en 
tierra de Islam: la Mas’alat al-kanā’is de Ibn Taymiyya”, CCO 5 [2008], p. 315). 

177  Cfr. Corán 12,88. 
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ganar nuestra simpatía hacia ellos. Es por ello que he escrito al soberano 
cuando ha llegado a mis oídos su deseo del bien y su inclinación por la 
ciencia y la religión. Yo me cuento entre los representantes del Mesías y 
del resto de los profetas cuando dirijo tales consejos al soberano y a sus 
compañeros y busco su bien. Ciertamente, la nación de Mahoma es {la 
mejor comunidad humana que jamás se haya suscitado} [Corán 3,110]: [sus 
miembros] desean el bien de toda la humanidad en esta vida y en la otra; 
ordenan lo que está bien y prohíben lo que está mal; les invitan a venir a 
Dios y les ayudan en los intereses de su religión y de su vida terrena. 

Si ha llegado a oídos del soberano informaciones en las que hay un 
ataque contra ciertos musulmanes o contra su religión, o bien la 
información es mentira o bien el transmisor no ha comprendido cómo se 
presenta la situación. Si la información es verídica a propósito de actos de 
desobediencia, atrocidades e injusticias cometidos por ciertos musulmanes, 
cosas semejantes ocurren inevitablemente en cada nación. Sin embargo, el 
mal que existe en los musulmanes es mucho menor que el que se existe en 
otros, mientras que el bien que existe en ellos, no se encuentra parecido en 
otros.  

El soberano y toda persona inteligente saben que la mayoría de los 
cristianos se apartan de los mandamientos del Mesías y de los apóstoles, de 
las epístolas de Pedro y de los otros santos. Para ellos el cristianismo 
consiste sobre todo en beber vino, comer carne de cerdo, venerar la cruz y 
en leyes178 innovadas {a las que Dios no ha conferido ninguna autoridad} 
[Corán 53,23]. Algunos juzgan lícito lo que prohíbe la ley cristiana. Esto a 
propósito de lo que reconocen. En cuanto [629] a las trasgresiones que no 
reconocen, ¡todos son culpables! 

 
 
 
 

 

                                                 
178  En árabe nawāmīs (sing. nāmūs), que es la traducción árabe del griego nomoi (sing. 

nomos). 
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[El hijo de María descenderá entre nosotros] 
 
Al contrario, entre nosotros está establecido a partir del [testimonio del] 

mensajero de Dios —Dios le bendiga y salve—, veraz entre los veraces, 
que el Mesías, Jesús, hijo de María, descenderá entre nosotros en el 
minarete blanco, en Damasco, con las manos sobre las espaldas de dos 
ángeles. Destrozará las cruces, matará los cerdos, abolirá la capitación y no 
aceptará de nadie salvo el islam. Matará al Mesías del Extravío, el impostor 
de un solo ojo que los judíos habrán seguido179, y dará poder a los 
musulmanes sobre los judíos, hasta el punto que los árboles y las rocas 
dirán: «¡Musulmán! He aquí un judío detrás de mí: ¡mátalo!».180 Dios 
vengará al Mesías, hijo de María, Mesías de la Dirección divina,181 de los 
judíos, por el mal que le infligieron y por haberlo tratado de mentiroso 
cuando les fue enviado. 

En cuanto a lo que sabemos acerca de los cristianos y de lo que Dios 
hará con ellos al conceder la victoria a los musulmanes y el poder sobre 
ellos, son cosas de las que no informaré al soberano para que no se 
angustie. Sin embargo, le doy el siguiente consejo: quien se comporta bien 
con los musulmanes o toma partido por ellos, recibirá de ellos tanto bien 
como habrá hecho. Dios ha dicho: {Quien haya hecho el peso de un átomo 
de bien, lo verá. Y quien haya hecho el peso de un átomo de mal, lo 
verá}.182 

 

                                                 
179  Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, K. al-maẓālim, bāb 31; K. al-anbiyā’ , bāb 49; Muslim, Ṣaḥīḥ, 

K. al-fitan, núm. 110; K. al-īmān, núm. 242-243; Abū Dāwūd, Sunan, K. al-malāḥim, 
bāb 14; al-Tirmiḏī, Sunan, K. al-fitan, bāb 54, 59; Ibn Māǧa, Sunan, K. al-fitan, bāb 33; 
Ibn Ḥanbal, Musnad, v. 2, pp. 240, 272 y passim. 

180  Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, K. al-ǧihād, bāb 94; K. al-manāqib, bāb 25. Muslim, Ṣaḥīḥ, 
K. al-fitan, núm. 79-82; al-Tirmiḏī, Sunan, K. al-fitan, bāb 56; Ibn Māǧa, Sunan, K. al-
fitan, bāb 33; Ibn Ḥanbal, Musnad, v. 2, pp. 68, 122 y passim, v. 4, p. 217. 

181  Sobre los dos Mesías, el Mesías de la Dirección divina y el Mesías del extravío, véase 
MICHEL, Response, p. 209; Yahya MICHOT, “Jésus est vivant”, Textes spirituels d’Ibn 
Taymiyya. Nouvelle série I (Hartford: 2009) [http://www.muslimphilosophy.com/it/ 
works/ITA-TexSpi-NS01.pdf]. 

182  Cfr. Corán 99,7-8. 
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[Conclusión] 
 
Termino esta carta recomendando [al soberano] que cuide del jeque Abū 

l-‘Abbās y de los otros prisioneros, que los ayude, que trate con amabilidad 
a los adeptos del Corán que se encuentran entre ellos y se abstenga de 
cambiar la religión de uno solo de ellos. El soberano verá entonces el 
resultado de todo ello. Nosotros le recompensaremos por ello mucho más 
de cuanto se espera. Dios sabe que busco el bien del soberano, puesto que 
Dios Altísimo nos lo ha ordenado y nos ha prescrito desear el bien de 
todos, [630] sentir simpatía por las criaturas de Dios e invitarlas a venir a 
Dios y a Su religión, y apartar de ellas los demonios del hombre y de los 
genios.183 

Pedimos a Dios que ayude al soberano a obtener su provecho —aquello 
que es su interés a los ojos de Dios—, que le haga elegir las palabras que 
mejor le convienen a los ojos de Dios, y que le conceda un buen final. 

Alabado sea Dios, Señor del universo. Sus oraciones sobre Sus profetas, 
los enviados, especialmente sobre Mahoma, el sello de los profetas y de los 
enviados. ¡Paz sobre todos ellos! 
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183  Cfr. Corán 6,112. 
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Desde la segunda mitad del siglo XIX algunos egiptólogos llamaron la 
atención sobre el posible vínculo iconográfico entre la imagen-tipo que 
aparece representada en las ampullae del santo cristiano Menas (que se 
datan entre los siglos IV-VII) y las imágenes de las estelas mágicas de 
“Horus sobre los cocodrilos” (ca. siglos XIII a. C.-II A. D.), como 
proponían, Birch, Wiedemann y Néroutsos1. Esta tesis fue desarrollada 
posteriormente por Miedema, al plantear la posibilidad de que el culto a 
San Menas se basara, de hecho, en un culto anterior relacionado con dioses 
egipcios como Osiris, Horus o Min2. De la misma forma, otros autores, ya 
en el siglo XX, han señalado la inviabilidad de este parentesco, señalando 
que como mucho se trata de una semejanza más aparente que real3. El 
debate, aparentemente cerrado, admite todavía algunas reflexiones que me 
propongo reflejar a continuación. 

Con el auge del cristianismo a partir de los siglos III-IV se desarrolla un 
nuevo lenguaje visual que debe hacer visible la nueva fe, las nuevas 
creencias, de tal forma que se haga reconocible –y legible- para sus fieles. 
Una de las fórmulas utilizadas para llevar a cabo tal propósito consistía en 
“asimilar” la imaginería del acervo religioso preexistente, adaptándola a la 
propia idiosincrasia del nuevo credo. Se trataba de una cuestión de 
pragmatismo, ya que resultaba mucho más útil incorporar, adaptar y 
transformar el lenguaje visual precedente, conocido y familiar entre la 
sociedad. Uno de los ejemplos más evidentes al respecto es el caso del 
modelo de la Virgen con el Niño y su precedente en la Isis lactans, un tipo 

 

                                                 
1  S. BIRCH, “Vermischtes aus London”, Archäologische Zeitung año 10, nº 46 (1852), p. 

223; Alfred WIEDEMANN, “Die Darstellungen auf den Eulogien des heiligen Menas”, en  
Actes du Sixième Congrès International des Orientalistes tenu en 1883 à Leide, 
Quatrième partie, Section 3: Africaine (Leiden: Brill, 1885), p. 157-162, espec. 162; T. 
NÉROUTSOS-BEY, L’Ancienne Alexandrie (París: Ernest Leroux Editeur, 1888), p. 48. 

2  Rein MIEDEMA, Der heilige Menas (Rotterdam:  W.J. van Hengel, 1913). 
3  Principalmente, Margaret MURRAY, “St. Menas of Alexandria”, Proceedings of the 

Society of Biblical Archaeology 225 (1907), pp. 25-30, espec. 28-29.; y Martin KRAUSE, 
“Karm Abu Mena”, en Klaus WESSEL (ed.), Reallexikon zur byzantinischen Kunst, vol. 
3 (Stuttgart: Hiersemann, 1978),  cols. 1116-1158, espec. 1132. 
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iconográfico egipcio que adquiere su configuración definitiva a partir de la 
dinastía XXII, durante el Tercer Período Intermedio, y que se extenderá 
rápidamente, no sólo por Egipto, sino por todo el Mediterráneo a partir de 
época grecorromana como paradigma de la madre nutricia y protectora del 
niño divino4. Es evidente que en el sentido teológico y religioso, Isis 
lactans, con Horus en su seno, es sustancialmente distinta a la Virgen 
María con el Niño Jesús, pero resulta innegable a toda luces la herencia 
iconográfica5.   

En el contexto de pugna entre cristianismo y paganismo, durante los 
siglos III y IV, cobrará especial importancia la santificación de los mártires 
que cayeron durante la persecución de Diocleciano. Al igual que se produce 
un proceso de asimilación con algunos repertorios de imágenes, el culto 
cristiano a los santos parece sustituir, de manera progresiva, el culto pagano 
de los héroes y los muertos6. Al igual que el héroe pagano, el santo 

 

                                                 
4  El origen del modelo iconográfico de Isis con el niño se remonta al Imperio Antiguo, 

como así lo atestigua una estatuilla del faraón  Pepi II donde aparece representado en el 
regazo de su madre (Brooklyn Museum  nº 39.119).  Cf. Robert S. BIANCHI et alii  (eds.), 
Cleopatra’s Egypt. Age of the Ptolemies (Nueva York: Brooklyn Museum, 1988), pp. 
206-207.  

5  Para un estudio más pormenorizado sobre estos préstamos iconográficos así como otros 
ejemplos remito al estudio de André GRABAR, Christian Iconography. A Study of its 
Origins, Trad. de T. Grabar, «Bollingen Series» XXXV, 10 (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1980), especialmente el capítulo 2: The Assimilation of Contemporary 
Imagery. 

6  Sobre esta comparación y los puntos de contacto entre héroes y santos vid. Rafael 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, “El culto a los mártires  y santos en la cultura cristiana. Origen, 
evolución y factores de su configuración”, Kalakorikos 5 (2000), pp. 161-185; y 
Amparo PEDREGAL, “El culto a los mártires: una herencia mágica de la advocación 
mágica de los héroes”, en Jaime ALVAR & Carmen BLÁZQUEZ & Carlos G. WAGNER 
(eds.), Héroes, semidioses y daimones (Madrid: Ediciones Clásicas, 2005), pp. 354-359. 
Este paralelismo, sin embargo, no es compartido por otros estudiosos de los orígenes del 
cristianismo, por ejemplo Hippolyte DELEHAYE, Les origines du culte des martyrs, 
«Subsidia Hagiographica» 20 (Bruselas, 1933, 2º ed.). Para una visión general del culto 
a los santos como herederos de los dioses paganos Pierre SAINTYVES, Les saints 
successeurs des dieux (París: Émile Nourry, 1907). Cf. Victor SAXER “Martirio”, en 
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cristiano es un intercesor entre el Cielo y la Tierra y se erige como figura 
protectora en lugar de los héroes y/o dioses protectores paganos. En este 
sentido, Paulino de Nola y Ambrosio de Milán, a partir del siglo IV 
inducen a los fieles y a las comunidades cristianas a que tomen como 
intercesores a estos hombres y mujeres, pioneros en la defensa de la fe 
cristiana y ejemplos morales de conducta. Precisamente por su martirio, 
han trascendido la dimensión humana, pero sin alejarse de ella, actuando a 
partir de ahora como seres intermedios entre el Hombre y la Divinidad. Sin 
embargo, a pesar de la continuidad existente entre ambas figuras mítico-
religiosas, el santo se ve enriquecido con otras connotaciones impropias de 
los héroes, como es la capacidad para interceder por la salvación de los 
fieles, y no sólo en el sentido puramente espiritual, sino también físico7. 

El santo es capaz de curar enfermedades, proteger al fiel durante un 
periplo por mar o un viaje por tierra, e incluso es capaz de resucitar a los 
muertos. Se preocupa, en definitiva, por los problemas mundanos de la 
comunidad, y especialmente actúa sobre aquellos que escapan a la 
influencia del hombre. Al igual que un egipcio de época faraónica, se 
encomendaba a diversos dioses, amuletos y rituales mágicos para remediar 
estos mismos problemas de la vida cotidiana (curar una enfermedad, pedir 
protección durante los viajes peligrosos, protegerse de un enemigo, etc.). 
Ahora es el santo el que acomete esta función protectora, y el milagro, el 
medio por el cual actúa.  

En este sentido, San Menas fue uno de los santos de mayor popularidad 
en Egipto, dada su efectividad para combatir el mal, y su santuario, el de 
Abū Mīnā en el lago Mareotis, próximo a Alejandría, fue uno de los centros 
de peregrinación más importantes de la Antigüedad tardía, famoso por las 

                                                                                                                 
Angelo DI BERARDINO (dir.), Diccionario Patrístico y de la Antigüedad Cristiana 
(Salamanca: Edic. Sigueme 1998), pp. 1377-1388, con amplia bibliografía. 

7  Sobre el campo de actuación de los santos,  sus funciones específicas y las diferencias 
con los héroes remito a Peter BROWN, The Cult of the Saints. Its Rise and Functions in 
Latin Christianity, (Chicago: University of Chicago Press, 1981).  
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ampullae del santo que contenían el aceite o el agua sagrados procedentes 
del templo8. 

 
San Menas de Alejandría y la iconografía de las ampullae  

De acuerdo con la leyenda recogida en el encomium de San Menas, 
atribuido a Juan, patriarca de Alejandría9, Menas era hijo de un oficial del 
ejército romano establecido en Frigia10. Tras la muerte de éste, Menas entró 
 

                                                 
8  La popularidad del santo se confirma por la gran cantidad de ampullae encontradas, no 

sólo en Egipto, sino en lugares tan distantes como Colonia, Marsella o Jerusalén. Vid. 
James DRESCHER, Apa Mena. A Selection of Coptic Texts relating to St. Menas (El 
Cairo: Publications de la Société d’Archéologie Copte, 1946), pp. x-xii. Sobre las 
excavaciones y el sitio arqueológico de Abū Mīnā remito a los estudios de Carl M. 
KAUFMANN , Die Ausgrabung der Menas-Heiligtümer in der Mareotiswüste, (El Cairo: 
Diemer, Finck & Baylaender, 1906-1908); IDEM, Die Menastempel un die Heiligtümer 
von Karm Abu Mina in der Marûtwüste: ein Führer durch die Ausgrabungen der 
Frankfurter Expedition (Frankfurt: Baer, 1909); IDEM, Die Menasstadt und das 
Nationalheiligtum der altchristlichen Aegypter in der westalexandrinischen Wüste, 
(Leipzig: Hiersemann, 1910). De época más reciente vid. Peter GROSSMANN, Abû Mînâ 
1: Die Gruftkirche und die Gruft, «Archäologische Veröffentlichungen 44» (Mainz am 
Rhein: Ph. von Zabern, 1989); IDEM, Abû Mînâ 2: Das Baptisterium, «Archäologische 
Veröffentlichungen 54» (Mainz am Rhein: Ph. von Zabern, 2004). 

9  No sabemos si se trata de Juan III, 681-689 o Juan IV, 775-789. En 1910 se encontraron 
en Hamouli (Fayyūm) los manuscritos de una biblioteca monástica copta completa 
conservada posteriormente en la  Pierpont Morgan Library de Nueva York. Uno de los 
volúmenes estaba dedicado por completo a San Menas, el códice M. 590, datado en el 
892/893, y compuesto de tres partes: a) el martirio de San Menas; b) los milagros de San 
Menas; y c) el encomium de San Menas atribuido al citado Juan, patriarca de Alejandría. 
De la misma colección, destaca el códice M.585 donde se narran otros dos milagros del 
santo. Estos textos se encuentran editados en James DRESCHER, Apa Mena, pp. 1-6 y 
100-104. Hay que añadir además el martirio de San Menas de autor anónimo y 
conservado en griego, en BHG 1254, y la Vita latina de San Menas, texto del siglo XV 
editado por Bonitius Mombritius (= BHL 5921). Cf. Henri LECLERCQ, “Ménas (Saint)”, 
en Fernand CABROL &  Henri LECLERCQ (eds.),  Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne 
et de Liturgie, 11.1 (París: Letouzey et Ané, 1933), cols. 324-398, espec. 325-336 para 
el análisis de las diferentes fuentes textuales sobre el santo egipcio.   

10  Sobre la vida, muerte y milagros de San Menas las fuentes son diversas y de diferente 
índole, llegando a contradecirse unas y otras. Al respecto remito principalmente al 
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a formar parte del ejército, si bien cuando comenzaron las persecuciones 
contra los cristianos promovidas por Diocleciano y Galerio a partir del 
30311, desertó, volviendo cinco años después confesando su conversión al 
cristianismo, por lo que fue muerto a espada, o sea, decapitado. Siguiendo 
con esta leyenda, su cuerpo fue recogido por sus antiguos compañeros de 
milicia con la intención de trasladar sus restos a Egipto, donde estarían 
protegidos de los ataques bárbaros. Ya en terreno egipcio, en Mareotis, las 
tropas tuvieron que abandonar el sarcófago con las reliquias del mártir 
porque los camellos que transportaban los restos se negaron a avanzar más. 
De esta forma enterraron el cuerpo en un lugar cercano a un pequeño 
pueblo llamado “Este”. Posteriormente, los lugareños se cercioraron de las 
facultades curativas de la tumba, y construyeron sobre ella un pequeño 
oratorio12. En tal  sentido, uno de los milagros conservados, nos dice que el 

                                                                                                                 
trabajo de James DRESCHER, Apa Mena, para las fuentes coptas y al estudio de Felicitas 
JARITZ, Die arabischen Quellen zum Heiligen Menas «Abhandlungen DAI Kairo, 
Islamische Reihe» 7 (Heidelberg, 1993), para las fuentes árabes. En parte, dicha 
confusión proviene de la aparente existencia de otros santos con el nombre de Menas, 
siendo el caso más conocido el de San Menas Obispo de Atenas, muerto en Frigia en 
época de Constantino. Cf. Hippolyte DELEHAYE, “L’invention des reliques de Saint 
Ménas à Constantinople”, Analecta Bollandiana 29 (1910), pp. 117-150, espec. 117-
118. James DRESCHER, Apa Mena,  en la introducción de su estudio, concluye que 
probablemente, y a falta de más evidencias, existieran dos santos con el mismo nombre, 
uno en Egipto y el otro en Frigia, y que ambos fueran fusionados por los hagiógrafos, lo 
que explicaría en parte la confusión de los datos recogidos hasta la fecha. Cf. Henri 
LECLERCQ, “Ménas (Saint)” en DACL 11.1 (1933), cols. 341-345; y Victor SAXER, 
“Menas” en DPAC (1998), p. 1425. 

11  El primer edicto de Diocleciano contra el cristianismo se dio a conocer el 24 de febrero 
del 303, fecha elegida por su coincidencia con la fiesta de los Terminalia.  Este ataque 
contra el cristianismo es llamado, más comúnmente, La Gran Persecución. Vid. Raúl 
GONZÁLEZ SALINERO, Las persecuciones contra los cristianos en el Imperio romano. 
Una aproximación crítica, (Madrid: Signifer Libros 2005), pp. 67-72. 

12  James DRESCHER, Apa Mena, pp. 35-72 y 126-149. Existen otras versiones acerca del 
enterramiento del santo y su descubrimiento posterior. El más coherente es el que indica 
que tras el martirio de Menas, los restos fueron reunidos por su hija y trasladados a 
Alejandría. Vid. Peter GROSSMANN “The Pilgrimage Center of Abû Mînâ”, en David 
FRANKFURTER (ed.), Pilgrimage and Holy Space in Late Antique Egypt (Leiden: Brill 
1998), pp. 281-302, espec. 281, n. 3. Sobre el origen de las reliquias de San Menas vid. 



Los eulogia de San Menas y las representaciones de Horus 
 

171 

lugar del enterramiento fue durante largo tiempo olvidado, y descubierto 
milagrosamente después por un pastor al observar cómo una de sus ovejas 
–enferma para más señas– se curaba al revolcarse por la tierra y el agua que 
rezumaba del lugar. El pastor, un tanto incrédulo, aplicó el mismo remedio 
a personas enfermas y vio cómo éstas también sanaban, extendiéndose 
rápidamente la reputación del emplazamiento como lugar de curación. 
Tanto fue así, que la leyenda nos dice que la propia hija del emperador 
Constantino, aquejada de lepra, acudió al lugar en busca de remedio. San 
Menas se le apareció a la princesa en una visión diciéndole dónde encontrar 
su cuerpo, y que en agradecimiento por restaurar su salud, el emperador 
habría de construirle una iglesia sobre el lugar de enterramiento13.  

Al margen de las leyendas sobre el inicio del culto a San Menas, la 
documentación arqueológica nos indica que las primeras construcciones en 
el santuario, básicamente una pequeña iglesia que ocupa el área del 
mausoleo, datan de principios del siglo IV, incrementándose progresiva-
mente las construcciones a la par que se extendía la fama del lugar por sus 
cualidades curativas14. Al mismo tiempo que se construían las diferentes 
iglesias en honor al mártir, la región circundante se convirtió en un gran 
centro de peregrinación, donde se incluían una suerte de hostales para los 
peregrinos (xenodochia) que acudían en masa al lugar.  

El período de mayor auge en el santuario se dio durante los siglos V-
VII, es decir, hasta la conquista árabe, y durante ese tiempo destacó la 
industria local, donde se manufacturaban objetos y cerámicas de diversa 

                                                                                                                 
Hippolyte DELEHAYE, “L’invention des reliques de Saint Menas…”, Analecta 
Bollandiana 29 (1910). 

13  Vid. Margaret MURRAY, “St. Menas…”, Proceedings of the Society of Biblical 
Archaeology 225 (1907), pp. 26-27. 

14  Al margen de la bibliografía citada en la nota 8, remito al estudio de Peter GROSSMANN 

“The Pilgrimage Center…”, en David FRANKFURTER, (ed.), Pilgrimage and Holy 
Space…, pp. 281-302, donde se resume el proceso de construcción de los diferentes 
edificios que componían el santuario. Cf. Henri LECLERCQ, “Ménas (Saint)” en DACL 
11.1 (1933), cols. 346-348. 
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índole15. Entre estos objetos destacan principalmente las ampullae, 
pequeñas ampollas o cantimploras destinadas a conservar el aceite 
santificado de las lámparas o el agua santa procedente de algún manantial 
cercano a la tumba,  y que el peregrino podía llevar consigo como recuerdo 
de su visita16. No se trataba de un simple souvenir, sino que los peregrinos 
seguían la creencia, como indica Gary Vikan, “que la santidad de la 
personas sagradas, de los objetos sagrados y de los lugares sagrados eran, 
en alguna medida, transferibles a través del contacto físico”17. Se han 
conservado cientos de estas “ampollas” bendecidas. Algunos museos 
guardan colecciones bien nutridas, como el Arqueológico Nacional de 
Madrid18. 

 

                                                 
15  Peter GROSSMANN, “The Pilgrimage Center…” en David FRANKFURTER, (ed.), 

Pilgrimage and Holy Space…, pp. 298-300. 
16  Estos pequeños frascos tenían una medida estándar de 8x6x2 cm., aunque existen 

algunas excepciones que llegan a los 27 cm de altura, como es el caso de la ampolla 
conservada en el Louvre, MNC 1926. En su mayor parte estaban hechas de barro 
cocido. En particular sobre las “ampollas” con imagen de San Menas, vid. Carl M. 
KAUFMANN , Die Menasstadt…; Zsolt KISS, Les ampoules de Saint Ménas découvertes à 
Kôm el-Dikka [1961-1981] (Varsovia: Editions scientifiques de Pologne, 1989); y 
Janette WITT (ed.), Werke der Alltagskultur. Teil 1: Menasampullen, Staatliche Museen 
zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz Skulpturensammlung und Musem für 
Byzantinische Kunst Benstandskataloge, Bd. 2 (Wiesbaden, 2000).  

17  Gary VIKAN , Byzantine Pilgrimage Art, (Washington: Dumbarton Oaks, Trustees for 
Harvard University, 1982), p.5. Zsolt KISS, Les ampoules de Saint Ménas…, las concibe 
como manifestaciones de la religiosidad popular.  

18  Como bibliografía general sobre las ampollas de peregrino remito al trabajo de Chiara 
LAMBERT &  Paola PEDEMONTE DEMEGLIO, “Ampolle devozionali ed itinerari di 
pellegrinaggio tra IV e VII secolo”, Antiquité Tardive 2 (1994), pp. 201-231, donde se 
hace un recorrido por los principales centros de peregrinación y se enumeran las piezas 
conservadas en los diferentes museos. Así mismo son importantes los catálogos de las 
diferentes colecciones, que obviamente incluyen frascos de San Menas, como el trabajo 
de Catherine METZGER, Les ampoules à eulogie du musée du Louvre «Note et 
documents des musées de France 3» (París, 1981), sobre las ampullae conservadas en el 
Louvre; o el efectuado por Isabel ARIAS SÁNCHEZ & Feliciano NOVOA PORITELA, 
“Ampullae: ampollas de peregrino en el Museo Arqueológico Nacional (con apéndice 
sobre las conservadas en el Museo Cerralbo), Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 
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La configuración iconográfica básica de estos objetos19 (figs. 1) presenta 
en su anverso un medallón con la efigie de San Menas de pie y en posición 
frontal, con los brazos alzados en actitud orante, y flanqueado por dos 
camellos –uno a cada lado- que se encuentran postrados ante el santo. San 
Menas aparece como un hombre joven20, imberbe y viste la indumentaria 
militar romana con una túnica y un manto que en ocasiones lleva abrochada 
en el hombro derecho y en otras en el cuello. A veces también se 
incorporan algunos símbolos religiosos, como el nimbo, o dos cruces sobre 
los brazos del santo realizadas con pequeños puntos en relieve, un motivo 

                                                                                                                 
t. XVII, nº 1 y2 (1999), pp. 141-174, sobre la colección del Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid. 

19  Describo aquí la iconografía básica y fundamental de estos pequeños frascos, referida 
exclusivamente al anverso de las ampollas, la cual ha sido tema de debate en relación 
con la iconografía de las estelas mágicas de “Horus sobre los cocodrilos”. Esta 
descripción coincide con el tipo A.1 descrito por Isabel ARIAS SÁNCHEZ y Feliciano 
NOVOA PORITELA, “Ampullae…”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. XVII, nº 
1 y 2 (1999), pp. 144-145. Los demás tipos que citan estos autores, A.2, A.3 y A.4, 
incorporan pequeñas variaciones –sin alterar nunca el esquema general- que se dan 
como consecuencia de la importante industria desarrollada en estos momentos, y donde 
eran utilizados numerosos moldes para la fabricación de los frascos. Los tipos B.1-4 
hacen referencia a las representaciones que aparecen en el reverso de las ampollas, 
generalmente motivos cruciformes, inscripciones, bustos de perfil de estilo negroide en 
altorrelieve, o incluso la presencia de otros santos, como Santa Tecla. En cuanto a la 
cronología, dada la secuencia reconstruida en Kôm el-Dikka, la fabricación en serie no 
se daría hasta el siglo V, con el tipo de San Menas orante. Entre el 560-612 la 
producción se diversifica añadiéndose las cruces de puntos y las inscripciones en el 
reverso. Por último, entre 612-650 se da el tipo más difuso y aparecen en el reverso las 
cabezas humanas de perfil. En cuanto a la difusión de las ampollas fuera de Egipto vid. 
Chiara LAMBERT &  Paola Pedemonte DEMEGLIO, “Ampolle devozionali…” Antiquité 
Tardive 2 (1994), p. 218. 

20  Si bien en las ampullae éste es el aspecto común de Menas, posteriormente y durante el 
período bizantino - y sobre todo tras la crisis iconoclasta- la caracterización del santo 
cambiará a la de un hombre mayor y barbado. Para estos pormenores vid. WarrenT. 
WOODFIN “An Officer and a Gentleman: Transformations in the Iconography of a 
Warrior Saint”, Dumbarton Oaks Papers 60 (2006), pp. 111-143, espec. 117. De forma 
más general sobre la iconografía del santo vid. Henri LECLERCQ, “Ménas (Saint)” en 
DACL 11.1 (1933), cols. 336-338. 
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común en el arte copto. El conjunto aparece enmarcado por una gráfila 
entre dos líneas en resalte. 

En muchos casos la imagen suele ir acompañada de una inscripción, que 
bien puede ir situada dentro del medallón, generalmente sobre los brazos 
del santo, aunque también aparece inserta en la gráfila que rodea la imagen 
de Menas, como ocurre en la fig. 2. Las inscripción más común que acom-
paña este tipo de imágenes es ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, la forma contraída 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, o bien otra fórmula más elaborada que la anterior, a saber: 
ΕΥΛΟΓΙΑ ΛΑΒΟΜΕ[Ν] ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

21. Por lo tanto se trata, explícitamente, 
de las εὐλογία (bendiciones, o agua bendita) del santo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Lisboa BSA.987.55.12522 

 

                                                 
21  Carl M. KAUFMANN , Zur Ikonographie der Menas-Ampullen (El Cairo: Diemer, 1910), 

pp. 57-58. 
22  Luís BRAMÃO et alii  (eds.), Um gusto privado. Um ohlar público. Doaçoes, (Lisboa: 

Instituto Português de Museus, 1994), p. 158, nº 319. 
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Fig. 2. Louvre AGR MN 14623 
 

Coincidencias y Disidencias entre San Menas y las estelas mágicas de 
Horus  
Las estelas mágicas de Horus-Harpócrates, o cippi de Horus24, eran 

monumentos en piedra de tamaño variable utilizados como amuletos para 
prevenir o curar los ataques de los animales nocivos que cualquier egipcio 
podía encontrar en aquella época. Tanto los que se podían hallar en el 
desierto –leones, antílopes, serpientes, escorpiones-, como en el río, en este 
 

                                                 
23  Catherine METZGER, Les ampoules à eulogie…, p. 25, fig. 10. 
24  Sobre estas estelas y amuletos remito a los estudios monográficos de Heike STERNBERG 

EL-HOTABI, Untersuchungen zur Überlieferungsgeschichte der Horusstelen: Ein Beitrag 
zur Religionsgeschichte Ägyptens im 1. Jahrtausend v. Chr. 2 vols., «Ägyptologische 
Abhandlugen» 62 (Wiesbaden: Harrassowitz, 1999); y Domingo SAURA, Las estelas 
mágicas de “Horus sobre los cocodrilos”. Formación, evolución y sentido de un tipo 
iconográfico (Madrid: Signifer Libros, 2009), con amplia bibliografía. 
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caso principalmente cocodrilos. Se originaron a partir de época post-
amarniense y las encontramos, con las lógicas variaciones, hasta bien 
entrado el siglo II A. D., tanto en territorio egipcio como fuera de él25. A 
partir del siglo IV a. C. cobrarán especial importancia, y es en esta época 
cuando se constituye el monumento-paradigma para este tipo de objetos: la 
estela Metternich26.  

Tanto el repertorio de imágenes que incorpora esta estela como el 
corpus de textos de tipo mágico que las acompañan, suponen el mejor 
ejemplo en cuanto a estelas mágicas se refiere. Al ser objetos que 
estuvieron vigentes durante tanto tiempo –más de mil años- resulta evidente 
que su iconografía pasó por continuos cambios, aunque el modelo estándar, 
que es el que se compara con el de San Menas, presenta a Horus-
Harpócrates de pie sobre dos cocodrilos, generalmente desnudo y en 
posición frontal27.  

Sus brazos, extendidos, sujetan diferentes alimañas, como leones, 
serpientes, antílopes y escorpiones. Encima del dios infante aparece la 
cabeza de Bes, y por lo general, el conjunto aparece enmarcado por un tallo 
de papiro y una flor de loto de Nefertum con menat a modo de columnas, 
plantas representativas del Bajo y el Alto Egipto respectivamente (fig. 3).  

 

 

                                                 
25  Domingo SAURA, Las estelas mágicas…, pp. 166-171. 
26  Realizada bajo el reinado de Nectanebo II (359-341 a. C.). Sobre las imágenes de la 

estela y su análisis vid. Heike STERNBERG EL-HOTABI,  “Die Götterdarstellungen Der 
Metternichstele. Ein Neunsatz zu ihrer Interpretation als Elemente eines 
Kontinuitätmodells”, GM 97 (1987), pp. 25-70; y Domingo SAURA, Las estelas 
mágicas…, pp. 109-129. Para los textos remito principalmente al trabajo de edición y 
traducción de Constantin E. SANDER-HANSEN, “Die Texte der Metternichstele”, 
Analecta Aegyptiaca 7 (1956), pp. 2-76. 

27  La frontalidad de Horus, algo atípico en el arte egipcio, no se concreta en un rasgo 
iconográfico fijo hasta la evolución del modelo visual en época grecorromana, aunque 
encontramos algunos casos aislados anteriores. Vid. Domingo SAURA, Las estelas 
mágicas…, pp. 75-77.  
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Fig. 3. Imagen-tipo de las estelas mágicas de Horus 

 
Si realizamos una simple comparación iconográfica entre la imagen de 

las estelas de Horus y la imagen de las ampollas de San Menas (figs. 4 y 5), 
podemos constatar que la única semejanza radica en que en ambos casos 
aparece una figura humana -de connotaciones divinas- en posición frontal 
flanqueada por animales. En el caso de Menas se trata de los dos camellos 
postrados, y en el caso de Horus de los animales nocivos ya citados. Si 
bien, en el caso de Horus-Harpócrates, es evidente que sujeta diversos 
animales nocivos con sus manos, en el caso de San Menas esta apreciación 
es sólo aparente en algunas ampollas cuya fábrica es más tosca y resulta 
complicado distinguir los detalles. En este caso parece que los camellos –
cuando es posible distinguir que se trata de este animal- cuelgan de sus 
manos, mientras que en otras ampullae de mejor fábrica (fig. 2), queda 
claro que el santo está en una actitud intercesora y orante y que con sus 
manos no sujeta nada. Los camellos claramente están postrados uno a cada 
lado del santo, tanto por una cuestión de adaptabilidad al marco decorativo 
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como por el propio papel que desempeña este animal en los hechos de San 
Menas. 

 

    
 Fig. 4. Londres/BM 49737  Fig. 5. Madrid/MAN 1876/6/1159 
 
Desde mi punto de vista, la tesis defendida por algunos egiptólogos que 

defiende la relación directa entre la imagen de Horus y la de San Menas no 
tiene sustento posible, como resulta evidente. Pienso que, probablemente, 
los ejemplos de ampullae bastante deteriorados, o bien aquellos realizados 
de manera más tosca en los que resulta complicado distinguir los elementos 
que están representados, pueden llegar a confundir al observador, y de 
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hecho han confundido, como muestra el debate suscitado entre ambas 
imágenes.  

Por otro lado, parece que la iconografía de San Menas reflejada en las 
ampullae tiene un origen claro en la propia vida y martirio del santo. 
Volviendo al tema de los camellos, uno de los rasgos característicos de 
estas imágenes, aparecen repetidamente en los hechos de San Menas. En el 
códice MS.58528 se narra cómo el santo, una vez iniciada la persecución 
contra los cristianos, se retiró al desierto acompañado por varios camellos 
que lo ayudaban en sus trabajos diarios: 

 
Y cada noche, cuando llegaba la hora de alejarse 
de ellos, solía bendecirlos, diciendo, ‘Muchas 
gracias; (y) que el Señor os bendiga’. Ellos a 
cambio solían postrarse y reverenciarlo.  

 
Por otro lado, en la Vita latina de San Menas29, el santo indica a sus 

seguidores que su cuerpo decapitado debía ser depositado sobre un camello 
y conducido hasta que el animal se detuviera en el lugar indicado por Dios 
para su enterramiento. En un momento determinado el animal se niega a 
seguir avanzando, postrándose, y a la vez sugiriendo, que se trata del lugar 
elegido para que el santo sea venerado a través de su tumba30.  

Otras dos apariciones significativas de los camellos suceden en los 
textos relacionados con San Menas, concretamente en el manuscrito 
MS.59031. Por un lado, encontramos que, mientras las reliquias del santo 
 

                                                 
28  Vid. supra n. 9. James DRESCHER, Apa Mena, pp. 108-109 
29  BHL 5921. El texto lo reproduce Carl M. KAUFMANN , Zur Ikonographie der Menas-

Ampullen…, pp. 49-55. 
30  Como indica Warren T. WOODFIN, “An Officer and a Gentleman…” Dumbarton Oaks 

Papers 60 (2006), p.115, el tema de las bestias de carga que rechazan seguir 
moviéndose una vez alcanzado el lugar de destino para la sacralización de las reliquias 
del santo, es un lugar común en la hagiografía griega y latina, aunque resulta 
sorprendente la influencia de este pasaje en la configuración de la imagen del santo. 

31  James DRESCHER, “St. Menas’ Camels Once More”,  Bulletin de la Société 
Archéologique Copte 7 (1941), pp. 19-32, espec. 24-25. James DRESCHER, Apa Mena, 
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están siendo transportadas desde Frigia a Alejandría por los antiguos 
compañeros de San Menas en el ejército, la embarcación es atacada por 
unos monstruos marinos con largos cuellos y cabezas similares a camellos. 
Éstos intentan atacar a la tripulación, pero en ese momento unas llamas 
emanan del cadáver del santo, devolviendo a los monstruos a las 
profundidades. Por otro lado, en otro pasaje del texto vemos cómo el 
prefecto Atanasio, que estaba a cargo del cuerpo, lo enterró en Mareotis, 
para cuya tumba había preparado una imagen con San Menas como soldado 
y los camellos postrados ante el santo32. La presencia en el texto de una 
imagen cultual nos ayuda a entender, como sugiere Woodfin33, la 
uniformidad de las imágenes representadas en las ampullae del santuario 
egipcio 

Esta uniformidad en la iconografía de San Menas de esta época no se da 
solamente en las ampollas de peregrino. En una pyxis, o caja de marfil (fig. 
6), datado en el siglo VI y conservado en el British Museum34., aparece 
representado el martirio de San Menas. En una de las escenas observamos 
al santo en su ya conocida representación como orante, eleva sus manos y 
sus ojos hacia el cielo, declarando su fe, mientras varios peregrinos se 
aproximan por los costados. A sus pies, y junto a las columnas que 
enmarcan la figura del santo, aparecen dos camellos postrados en el suelo 
con la cabeza vuelta hacia San Menas. En esta representación, que 
desarrolla con más claridad la imagen-tipo del santo, se puede observar, de 

                                                                                                                 
pp. 35-72. El tema del camello como animal “totémico” de San Menas también es 
desarrollado por Henri LECLERCQ, “Ménas (Saint)” en DACL 11.1 (1933), cols. 338-
340. 

32  Hippolyte DELEHAYE, “L’invention des reliques de Saint Menas…”, Analecta 
Bollandiana 29 (1910), p. 125. 

33  Warren T. WOODFIN, “An Officer and a Gentleman…” Dumbarton Oaks Papers 60 
(2006), p. 116. 

34  Vid. BRITISH MUSEUM, A Guide to the Early Christian and Byzantine Antiquities in the 
Department of British and Mediaeval Antiquities, (Londres: British Museum Press, 
1921), p. 169, 180; nº 297, lám. IV. Cf. Henri LECLERCQ, “Ménas (Saint)” en DACL 
11.1 (1933), col. 336. 
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forma más evidente, el contraste iconográfico con la imagen-tipo de “Horus 
sobre los cocodrilos”. 

 

 
 

Fig. 6. Pyxis de marfil con San Menas, Londres/BM M&ME 1879.12-20.1 
 

Teniendo en cuenta todos estos datos resulta complicado hacer derivar 
la imagen-tipo de San Menas de la de “Horus sobre los cocodrilos”. Las 
coincidencias iconográficas se limitan a la de la figura divina flanqueada 
por animales, un tipo de representación que, por otro lado, es común a otras 
a otras representaciones de figuras paganas y cristianas35. Por todo lo dicho, 

 

                                                 
35  Es el caso, por ejemplo, de Santa Tecla, cuya representación más común en las ampollas 

sigue el mismo esquema compositivo. La santa aparece en el centro de la imagen, en 
posición frontal, y rodeada de diversos animales, como leones, perros, etc. Dicha 
representación se basa en el propio martirio de la santa, que fue arrojada a las bestias 
para ser devorada pero éstas, lejos de atacarla, se postraban dócilmente ante ella. Vid. 
Stephen J. DAVIS, The Cult of Thecla. A Tradition of Women’s Piety in Late Antiquity 
(Oxford: Oxford University Press, 2001). 
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no podemos hablar de una continuidad iconográfica entre las estelas 
mágicas de Horus y las ampollas de San Menas. 

A pesar de estas diferencias, la comparación entre Horus y San Menas 
no debe reducirse al campo visual. En mi opinión, el vínculo entre ambas 
figuras se asienta principalmente a través de las funciones curativas y 
profilácticas que desempeñan ambos a través de estelas y ampollas.  

Las estelas mágicas de Horus desempeñan su actividad principalmente 
en la religiosidad popular, igual que sucede con las ampullae cristianas. Al 
margen de las estelas votivas de gran tamaño que se situaban en las puertas 
de los templos, como es el caso de la estela Metternich, los principales 
tipos de cippi que se fabricaban eran de pequeño tamaño, muchos de ellos 
lo suficientemente pequeños como para poder llevarlos colgados del cuello, 
a modo de amuleto. Además de la protección que otorgaban contra los 
animales nocivos y venenosos, eran muy utilizados en las rutas caravaneras 
y para los largos desplazamientos por territorio egipcio. De la misma 
forma, las ampollas de San Menas cumplían una función similar, El 
peregrino, a través de estos pequeños frascos con la imagen grabada del 
santo, se veía protegido en sus largos viajes hacia y desde el santuario36. En 
este sentido, la imagen de San Menas como “Salvador” de los peligros 
presumiblemente continúa la tradición precedente que ocupaba Horus en el 
mismo territorio. 

Además del uso de la imagen apotropaica, en ambos casos aparece el 
agua como agente activo. En el caso de las estelas de Horus, el ritual de uso 
consistía en verter agua sobre el monumento, de tal forma que se 
impregnara, y activara, al pasar el líquido elemento por la imagen del dios 
y por los textos mágicos inscritos en la piedra. Una vez realizado este paso 
del ritual, el agua estaba mágicamente “activada” para ser ingerida y poder 
 

                                                 
36  Al margen del uso del agua o aceite sagrados, la mera imagen del santo servía como 

agente apotropaico. En el milagro 231 de la vida de San Simeón el estilita, se da buena 
muestra de esto cuando el santo dice: “El poder de Dios es eficaz en cualquier lugar. Así 
pues toma esta eulogia hecha de mi polvo, marcha, y cuando mires la impronta de 
nuestra imagen, es a nosotros todo lo que verás”. Vid. Gary VIKAN , Byantine Pilgrimage 
Art, p. 33. 
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realizar su función profiláctica o curativa37. En el caso de las ampollas de 
San Menas, aunque el uso sea distinto, la función sigue siendo la misma. 
En este caso el agua está directamente sacralizada al estar en contacto con 
la tumba del mártir, de igual forma que el aceite que se quema en el 
santuario. Las cualidades salvíficas y purificadoras del agua curativa de 
San Menas no sólo se derivan por el uso de ampollas de peregrino, sino que 
el propio santuario de San Menas se constituía como un verdadero centro 
de “balneoterapia”, como se atestigua por el complejo sistema de fuentes, 
piscinas y baños en el yacimiento arqueológico de Abū Mīnā, destinado a 
acoger a los peregrinos enfermos como parte de su “curación milagrosa”38. 
Así, se lee en una inscripción dejada por un esmirniota en la llamada 
“fuente sagrada” del santo Menas: 

 
“Toma el agua benefactora de Ménas, y el 
sufrimiento acabará. Señor, ayúdanos. Uno de 
Esmirna”39 

 
Otro punto interesante sería el del carácter militar o guerrero de ambas 

figuras. San Menas es representado generalmente con indumentaria militar 
romana. Este carácter combativo o guerrero se podría interpretar como 
punto de partida para la lucha contra los eventuales peligros que acechaban 
al peregrino. Además del pasado militar del santo, son de destacar algunas 

 

                                                 
37  Sobre el “agua mágica” en el contexto de las estelas de Horus y la magia egipcia vid. 

Domingo SAURA, Las estelas mágicas…pp. 47-50, con bibliografía sobre el tema. 
38  Sobre el complejo “termal” del santuario de Abū Mīnā vid. Henri LECLERCQ , “Ménas 

(Saint)” en DACL 11.1 (1933), cols. 363-367. Es de destacar que la producción de 
ampollas de peregrino, no sólo de San Menas, se asocia en muchos casos con 
emplazamientos paganos de larga tradición religiosa, como es el caso del santuario de 
Knido, el Heraion de Samos o el Asklepeion de Pérgamo; lugares que fueron 
convenientemente cristianizados, adaptados y convertidos a la nueva fe, lo que implica 
la importancia del contexto religioso preexistente en la configuración de estos objetos. 
William ANDERSON, “An Archaeology of Late Antique Pilgrim Flasks”, Anatolian 
Studies 54 (2004), pp. 79-93, espec. 89. 

39  Henri LECLERCQ, “Ménas (Saint)” en DACL 11.1 (1933), col. 364.  
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representaciones que lo presentan como un guerrero montado a caballo, en 
la misma línea que las representaciones de San Jorge40.  

Este tipo de representación tiene su precedente en las imágenes en las 
que aparece Horus vestido paradigmático encontramos en la placa del 
Museo del Louvre41. En un manuscrito nubio de época posterior hallado en 
1907 cerca de Edfú, en el Alto Egipto, encontramos una obra titulada 
Menas, un mártir de Cristo, donde aparece una representación  de San 
Menas montado a caballo y ataviado como un guerrero42. En la mano 
derecha sostiene una lanza cuya punta se dirige hacia el suelo. A pesar de 
que dicho manuscrito está fechado en el 1053 A. D., es presumible que la 
imagen se base en modelos más antiguos, en la línea ya descrita de “Horus 
legionario” o “San Jorge matando al dragón”43.   

En definitiva, cuando la religión egipcia cae mortalmente herida con las 
órdenes represoras de Teodosio, precisamente a finales del siglo IV, con 
medidas como el cierre del Serapeum de Alejandría, el templo de Isis en 
Filé, etc., la espiritualidad popular egipcia no “se cierra de golpe”, sino que 
está vigente y latente44.  

Menas es, a mi juicio, el heredero natural para suplir algunas funciones 
de Horus –no todas, ni su mitología- sino, como digo, alguna o algunas, 

 

                                                 
40  Para los pormenores de San Menas como santo guerrero vid. Christopher WALTER, The 

Warrior Saints in Byzantine Art and Tradition (Aldershot: Ashgate, 2003), pp. 181-190. 
41  Nº inv. E 4850. 
42  F. 10a. El manuscrito se conserva en la British Library, Londres, OR6805. Para una 

publicación reciente de la imagen a la que hago referencia remito al catálogo de la 
exposición de la Fundación La Caixa, Nubia. Los reinos del Nilo en Sudán (Barcelona, 
2003), p. 266, nº 241. 

43  Huelga decir que los aspectos guerreros de Horus en el contexto de las estelas mágicas 
están de sobra atestiguados, principalmente por su asociación con la divinidad semítica 
Ched y con otros dioses guerreros como Onuris y Montu. Vid. Domingo SAURA, Las 
estelas mágicas…, pp. 64-95.  

44  Una buena muestra  de esto se observa en algunos ajuares funerarios procedentes de la 
necrópolis de Abū Mīnā, entre los que se encuentran pequeñas figuras de cinocéfalo de 
clara tradición faraónica. LECLERCQ, “Ménas (Saint)” en DACL 11.1 (1933), col. 371, 
fig. 7959.  
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particularmente las que realizaba Horus, a través de las estelas mágicas, 
como deidad salvadora y protectora de los peligros del desierto y como 
remedio para diversas enfermedades. Si bien hay una ruptura iconográfica 
con el modelo secular de Horus “salvador”, existe una continuidad 
funcional de los aspectos arriba citados. Una función “talismánica” que 
ocupaban las estelas mágicas de Horus y que ahora es suplida por las 
ampullae de San Menas. 
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Resumen: En este artículo nos ocupamos de un manuscrito hallado en la 
Iglesia de Dayr al-Maymūn. Dicho manuscrito contiene un texto sobre el rito 
de consagración de algunos instrumentos litúrgicos. Pese a la época del 
manuscrito, éste es una mina de información que será de enorme ayuda para 
investigadores posteriores interesados en este lugar. 
 
Abstract: This article deals with a manuscript found in the Church of Dayr al-
Maymūn. This manuscript contains a text on the rite of consecration of some 
liturgical instruments. Despite the age of the manuscript, it is a mine of information 
that will help further scholars interested in this site. 
 
Palabras clave: Liturgia copta. Dayr al-Maymūn. Manucrito copto. 
 
Key words: Coptic liturgy. Dayr al-Maymūn. Coptic manuscript. 

 
 

’ 
 
Introduction  
The church of Dayr al-Maymūn is considered, according to tradition, the 
first place where Saint Antony began his ascetic life. S. Timm identified the 

 

                                                 
∗  I would like to thank Dr Adel Ghoneim, Director of the Coptic and Islamic sector of this 

region as well as my friend Dr Gamal Hermina, who facilitated to me this visit on the 14 
October 2010. Lisa Agaiby was kind enough to correct the English language. 
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location as Pispir,1 while E. Wipszycka disagreed this identification and 
proposed the village of Burmbul.2 R.-G. Coquin and M. Martin discuss the 
history of this church in an entry in the Coptic Encyclopedia3 where P. 
Grossmann also provides an architectural description.4Another description 
together with an architectural plan is provided by Fr Samuel al-Syriany and 
Badii Habib.5  Finally, the article by M. Dewachter,6  also provided a 
description of the church in the nineteenth century. 
 
The Document  
The document published below – was found in situ (in the church of Dayr 
al-Maymūn) – and contains a text on the consecration of the liturgical 
items. It is well known that all the liturgical vessels and even vestments 
used during services in the Coptic Church, must be consecrated by either 
the patriarch or by a bishop as part of the general process of consecration.7 
This book can be called Pontificals.8 
 

 

                                                 
1  For this church cf. S. TIMM , Das christlich-Koptische Ãgypten in arabischer Zeit, 

«Tübinger Atlas des Vorderen Orients»  41/2 (Wiesbaden, 1985), pp. 742-749. 
2  Cf. E. WIPSZYCKA, “La Vita Antonii confrontée avec la réalité géographique”, in U. 

ZANETTI – E. LUCCHESI (eds.), Aegyptus Christiana Mélanges d’Hagiographie 
Égyptienne et Orientale dédiés à la mémoire du P. Paul Devos Bollandiste, «Cahiers 
d’Orientalisme» 25 (Genève, 2004), pp.135-148. 

3  R.G. COQUIN & Maurice MARTIN, “Dayr al-Maymun”, CE, III, pp. 838-839. 
4  P. GROSSMANN, “Dayr al-Maymun”, CE, III, pp. 838-839. 
5  Fr. Samuel AL-SURIANY  and Badii HABIB , Guide to Ancient churches and monasteries in 

Upper Egypt (Cairo, 1991), number 198, pp.150-151. 
6  M. DEWACHTER, “Mar-Antonios Al-Bahr en 1828 ou Champollion et les Coptes”, Le 

Monde Copte 20 (1991), pp. 91-97. 
7  Archbishop BASILIOS, “Liturgical instruments”, CE, V, pp. 1469-1475. 
8  U. ZANETTI, “Bohairic Liturgical Manuscripts”, Orientalia Christiana Periodica 61 

(1995), pp. 64-65, and especially pp. 82-85. 
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Manuscript Description   
The manuscript contains details on the rites of consecration. It was 
compiled for private use, which is evident if we take into account the small 
dimensions of the piece (70mm x 110 mm). It does not contain foliotation. 
The body of the text was written in Coptic while the titles are in Arabic in 
black ink. The original binding did not survive. There is a drawing in black 
ink of a simple flask at the beginning of the text. The scribe used cheap 
local paper. There are traces of wax and dirt, especially at the corners of the 
sheets, which must be due to frequent use. It contains 14 lines per page and 
3-5 words per line. The scribe displays an elegant, professional hand, 
although with many mistakes, showing that he was not well acquainted 
with Coptic grammar. 
 
Manuscript contents  
• Consecration of all the vessels of the altar 
• Consecration of the Paten and its veils 
• Consecration of the Chalice and its veils 
• Consecration of the spoon 
• Consecration of the black veils of the altar 
• Consecration of the censer 
• Consecration of the icons (written in a different hand) 
 
In O.H.E. Burmester’s monumental work,9  he provides a detailed 
description of the liturgical veils, vessels and instruments;10 however, he 
does not mention the consecration of these objects.11 Therefore, we believe 

 

                                                 
9  O.H.E. BURMESTER, The Egyptian or Coptic Church a detail description of her rites 

ceremonies (Cairo, 1967). 
10  O.H.E. BURMESTER, The Egyptian or Coptic Church, pp. 23-29. 
11  It is important to mention that Horner edited only the rite of consecration a new church. 

G. W. HORNER, The Service for the Consecration of a Church and Altar, According to 
the Coptic Rite (London, 1902). 
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that providing the reader with an English translation of these texts will help 
for a better understanding of the whole rituals. 

There are three editions of some of these texts: the first was published 
by R. Tukhi12 in 1761 in Coptic and Arabic; the second edition was 
published by Metropolitan Athanasius of Beni Suef in 1959 and reprinted 
by his successor who bore the same name and same title in the year 1992, 
in both Coptic and Arabic.13 ʻAbdallah – while studying the ordo of Gabriel 
V – provides us with an edition of these texts as well as an Italian 
translation.14 

In our edition, we will separate between the pages with * and the new 
page will start in the following line. The separation between the prayers 
represented in Manuscript by a zigzag line is here represented by : 

 
 

 
The ornament in the beginning is represented by: 
 

    
 

 

 

                                                 
12  R. TUKHI , pimeros mama snay< nte pieyxologion fhetawerapatoktin eèen 

nieyxh euoyab ;en ninaj nte paièvm fai [‘The second part of the Euchologion 
which takes place for the holy prayers that are found in the contents of this book’) 
(Rome, 1761), pp. 45-51. 

13  ATHANASIUS, Metropolitan of Bani Soueif, pièvm nte takoloyuia nte pièinfvé 
nnitajis n<metoyhb ebol;en ;en oyanagnvsths éa piàhgoymenon nem 
epèineragiazin nniskeyos throy nte pimanerévoyéi [‘The book of ordination of 
all the ranks of priesthood since the reader till the Hegoumen and the consecration of all 
the vessels of the altar’] (Cairo, 1992), p. 140. 

14  A. ‘ABDALLAH , L’ordinamento liturgico di Gabriele V- 88 Patriarca Copto 1409-1427 
(Cairo, 1962), pp. 268-269 
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A comparison with the photos will help the reading to figure out the 
manuscript. 

 
The text reads as follows: 

 

يع اواين املذحب15التص  Prayer for the consecration of all مج تكريز 
the vessels of the altar16 
 

F piagauos fhEU oyoà etmvten 
mmow ;en nieuoyab fhete 
ebolàiten tekmetagauos nem 
pekoyaàsaàni EUY `a pekaloy 
mvyshs qi ebol;en pisnow 
awnoyè; `noykeyos17 throy `nte 
piéem*  

O Good and holy God, who 
‘delights’18 in the saints, and 
through His goodness and His 
holy commandments, Moses Your 
child sprinkled blood over all 
vessels of the service. 

éi <noy `nten<ào19 oyoà tentvbà 
`mmok pimairvmi `nagauos 
arikatajioyn `ntektoybo 
`mpaikeos20 fai àiten pekPNA EUY 
nem fnoyè; mpisnow `nte pekXRS 
àina `ntewévpi awtoybhoyt ewoi 
`nkymillion `nlytoyrgia 
`mpiéeméi EUY `mmeumhi `nte 
nimysthrion `nrew< `mpvn; `nte 
pisv* 

Now we ask and beseech You, O 
good lover of mankind, deign to 
purify this vessel, that through 
Your Holy Spirit and the 
sprinkling of the blood of Your 
Christ that becomes purified as a 
sacred liturgical vessel of the holy 
and worthy service of the mystery, 
which is the life-giving Body. 

ma nem pisnow ettaihoyt `nte And the pure Blood of Your 
 

                                                 
15  Read ٌصالة  
16  For this preyer, see Marcos DAOUD, The Liturgy of the Ethiopian Church (Cairo, 1959), 

p. 13 numbers 37-40. 
17  Read skeyos 
18  Lit. “rested”. 
19  Read ten<ào 
20  Read paiskeyos 
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pekXRS èe woyab oyoà wmeà 
`nvoy `nèe pekran EU ;en àvb 
niben fivt nem `péhri nem piPNA 
eUY <noy nem shoy 

Christ, for Your Holy Name is 
holy and full of glory in 
everything: The Father, the Son 
and the Holy Spirit, now and 
forever. 

 :Anoint it and say ترمشه وقول

elogitos21 KS IY XY YS US 
agiasmos ton pNA tv agion amhn 

Blessed be the Lord Jesus Christ 
the Son of God, and the 
sanctification of the Holy Spirit. 

ية وخرها يقول �سقف قصالة تكريز ا  Prayer for the consecration of the لصين
Paten and its veil.22 The bishop 
says: 

fnhb pQS f< piuespoyths23 
piagauos fhetawsoyten 
ewévbé* 

Master, Lord, and God, the good 
owner who stretched His holy arm 
and  

eUY ebol aweragiazin mpaibinaè 
eumeà `nagauos `epewsebtvtw24 
`nni`umhi25 `mpekran nhetrvteb 
;en pidipnon `nte piéo `nrompi < 
noy on pennhb pimairvmi soyten 
ntekèiè `nnoy< `ebol `eèen 
paidiskos stsmarvoyt26 fai 
eteoynamaàw `nèebs ;en 
pilymcanon `nte peksvma EUY 

consecrated this plate full of good 
things that has been prepared by 
those who love Your name and 
those who recline in Your 
millennium banquet.28 Now also 
our Master, and lover of mankind, 
stretch Your divine hand over this 
blessed paten which will be filled 

 

                                                 
21  Read eylogitos 
22  On this prayer, see M. DAOUD, The Liturgy, p. 14 numbers 43-44. 
23  Read despoths 
24  Read etawsebtvtw 
25  Read ǹnheumei 
26  Read etsmarvoyt 
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fai etoyersynazesue27 `mmow 
àièen piuysias*  

with the coal in the remains of 
Your holy Body for which they 
(the people) will gather around the 
altar*  

thrion `nte pierfei `nte <agia 
`nekklhsia EUY `nte ta NIM 
mpoylis29 `eoy30nak nem pekivt 
`nagauos nem piPNA EUY <noy 
ها (ملريون ويقول مشير  

The sanctuary of the holy pure 
Church of NN of the city NN for 
glory is due to You and Your 
Good Father and the Holy Spirit 
now (and forever). 
Then he anoints with the Myron 
oil. 

eylogitos KS IS XS YS US 
agiasmoy toy PNA agion amhn 

Blessed be the Lord Jesus Christ 
the Son of God, and the 
sanctification of Holy Spirit Amen! 

 A prayer for the consecration of يقول �سقف ةتقصالت تكريز الاكس وخر
the Chalice and its veils.31 The 
bishop says: 

fnhb pQS HIS pXS pialhuynos 
`nataqni f< oyoà `frvmi eysop 
fhet tewmeu* 

Master and Lord, Jesus Christ the 
true One who is without32(sin), 
being God and Man together, in 
His divinity.* 
 

noy< oyoà `natfvrè33 te 
etewmetrvmi fhetawfvn 
`mpewsnow ebol;en pewoyvé 
mmin `mmow `eèen pewplasma xv 

Who is without separation from 
His humanity. Who shed His own 
Blood for His own creatures, now 
place Your divine hand on this 

                                                                                                                 
27  Read etoyersynagesue 
28  Reference to the Apocalypse 
29  Read m̀poylis 
30  Read eoyvoy  
31  On this prayer, see M. DAOUD, The Liturgy, pp. 14-15, numbers 45-46. 
32  The Arabic version in TUKI , ATHANSIUS and ̒ABDALLAH  adds “sins” 
33  Read oyatfvrè 
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`ntekèiè `nnoy< `eèen 
fai`afot34 fai <noy ariagiazin 
`mmow oyoà matoytow àina 
`ntoywai `n;htw `mpeksnow 
ettaihoyt oyoà marewévpi 
`noyuerapia nem oyxv `ebol 
noyon*  

Chalice now and consecrate it and 
purify it so that it may carry within 
it Your honoured blood, and may 
it be healing and the forgiveness 
of all.* 

niben eunasv ebol n;htw ;en 
oymeumhi oyvoy nak nem pekivt 
nagauos nem pipNA EUY <noy خذ 

نهاملريو   خارج ويقولمن داخل و هن واد

oytoybo nem oymetkauaros nem 
oysmoy nem oyàelèe `noyon 
niben eunasoy35 ebol;en 
peksnow ettaihoyt `naliuynon 
amhn  

Who will drink from it in truth, 
Glory be to You with Your Good 
Father and the Holy Spirit.  
 
Now (the bishop) takes the Myron 
and anoints it from inside and 
outside and he says: 
Purification, purity, blessing and 
sweetness to everyone who will 
drink from Your honoured true 
Blood, Amen! 

 A prayer for the consecration of صالت تكريز املعلقة يقول �سقف
the spoon.36 The bishop says: 

F fhetawure pekbvk37 hsahas 
piprofhths* 

God, who made Your servant 
Isaiah the prophet.* 

erperpéa `mpièinnay `nte 
nisarafim ere < `eqo ;en tewèiè 
ewiri38 mpièebs `ebol`n;hts 
àièen pimanerévéi ewàits e;oyn 
erow39 <noy on f< pipantokratvr 

and made him worthy to see the 
Seraphim who took tongs 
containing hot coals in his hand 
(with the tongs) from the altar and 
placed it in (his) mouth. Now also 

                                                                                                                 
34  Read paiafot 
35  Read eunasv 
36  On this prayer, see M. DAOUD, The Liturgy, p. 15, numbers 47-49. 
37  TUKHI  and ATHANSIUS read pewbvk 
38  TUKHI , ATHANASIUS and ʻABDALLAH  read qi 
39  TUKHI  and ATHANASIUS read ervw 
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svten tewèiè `ebol eèen 
faimesuhr40 uai etoyertykin41 
n;hts nnilymcanon euoyab `nte 
pekmonogenhs `néhri penQS 
oyoà pennoy< oyoà penSVuR IHS 
pXS smoy* 

God the almighty, stretch out Your 
hand on this spoon by which the 
Holy jewels42 of Your precious 
Son, our Lord and our Saviour 
Jesus Christ, will be obtained. 
Bless it, (the veil) 

eros ariagiazin mmos mmos mmoi43 
nas `n<èom nem pioy44 nte 
<aéoy45 et;en uoyinam 
`mpisarafim46 èe uok47 te <èom 
nem pivoy nem piamaài nem 
pekmonogenhs `néhri IHS pXS 
penQS nem piPNA EUY <noy  ها مشتر
 (ملريون قايال 
oyèom nem oyvoy nem oyvini nem 
oyagiasmoys `nte <trias EUY 
;en <agia `nekklhsia EUY `nte 
polis ta NIM amhn* 

sanctified it. May You grant it the 
power and the glory given in that 
which the Seraphim in his right 
hand held. For to You, is the 
power, the glory and the might 
with Your precious Son Jesus 
Christ our Lord, and the Holy 
Spirit, Now (and forever). 
Anoint it with the Myron oil 
saying: 
Power and glory and light and 
sanctification of the Holy Trinity 
in the Holy Church of the city NN. 
Amen! 

سو  Consecration of the black veils of ا<ي للمذحب دلتكريز اخلرق ا
the altar48 

fnhb PQS IHS pXS fa piaàvr Lord and Master, Jesus Christ who 
                                                                                                                 
40  TUKHI  and ̒ABDALLAH  read taimysuhr uai, ATHANASIUS naimysthr  
41  From the Greek verb tugcanw 
42  Lit. “relics”. 
43  Read moi 
44  Read pivoy 
45  Read <eqoy 
46  Read serafim 
47  Read uvk 
48  This prayer is not included in ATHANASIUS’ edition. In TUKHI ’s edition the title is for the 

veils which are the coloured veils of the altar. ʻABDALLAH  for the black veils. For the 
prayer, see M. DAOUD, The Liturgy, pp. 13-14, numbers 41-42. 
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mpenéenàht fre< `n agauon 
`noyon niben ete àuhoy xh erow 
fhetafvré `ntfe ;en 
oymeuapikhs aw49 `noyabin50 
awéebihtoyt `mpisterevma nem 
niqhpi `nte `tfe `nuos `mpesévpi 
eséebihoyt <noy on pennhb 
pimairvmi mare tekèom* 

has the treasures of mercy, who is 
the giver of good things to 
everyone who hope in Him.51 Who 
spread the heavens with meekness 
and gave different colours to the 
firmament (of heaven) and the 
clouds of the sky when yet there 
was no difference. Now also, our 
Master and lover of mankind, let 
Your divine power* 

Nnoy< `e52àièen naiskeyos 
naiàbvs atoynakoylvloy53 
epilymcanon `nte peksvma EUY 
`ntakvrp54 `e;rhi `eèv55 `n<èom 
`nte niàbvs etkoylvl epeksvma 
EUY ;en pi`màay àina `ntoyévpi 
eytanuvnt56 `eniepoyranion èe 
nuok57 te <èom nem piamaài nem 
pekivt `nagauos nem piPNA EUY 
<noy nem* 

come over these vessels, these 
garments which will enclose the 
holy jewels so You send upon 
them the power of Your garment 
which Your holy Body was 
wrapped in within the tomb in 
order that they resemble all things 
heavenly . 
To You is the power and the might 
with Your Good Father and the 
Holy Spirit, both now and …* 

ths pathr ترمش (ملريون وتقول  Anoint with the Myron oil and 
say: One is the holy 

                                                                                                                 
49  Read aw< 
50  Read ǹoyaban 
51  Lit. “who put his heart on Him”. 
52  Read ì 
53  Read etoynakoyloloy 
54  Read ǹtekoyvrp 
55  Read eèvoy 
56  Read eytenuvnt 
57  Read uvk 
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agios is yos agios PNA agion 
amhn oyèom nem oyvoy nem 
oydynamis `nte f< amhn 

Father, one is the Holy Son, one is 
the Holy Spirit Amen. Power and 
glory and might be to God Amen! 

 تكريز اAمرةصالت 
fnhb pQS IHS pXS pirewéenàht 
tennay apiàihb58 ‘nataqni 
eyéanmoy< erow e<éoyra59 
`natuvleb pisoyèen pisuoinoywi 
eèen pimanerévoyéi oyoà 
`ntewtoybo `nninobi `mpi* 

Prayer for the consecration of the 
censer: 
Master and Lord Jesus Christ the 
merciful, we see the stainless 
Lamb who is called the pure 
censer, containing perfumed 
incense on the altar, that is to 
purify the sins of* 

laos awolw epévi nem 
taiproseyxh nem piqlhl mpemuo 
f< ;en oyàht `noyot60 nem 
oyagaph ten<ào erok pensvthr 
`nagauos évpoy61 erok e<éora62 
nem pisuoinoywi nem péeméi `nte 
oymetoyhb ;en piàmot nem 
nimetéenàht nem* 

The people. He looked upward 
with this prayer and the burnt-
offering with one heart and charity 
in front of God. We beseech You, 
O our Saviour, accept unto You 
the censer and the incense and the 
worship by the priesthood. 
With the grace and the mercy and 
the…* 

 A prayer for the consecration of صالة تكريز الصور يقول �ب �سقف63
the icons. The bishop says: 

fnhb pQS f< pipentokratvr fivt 
`mpenQS oyoà penQS oyoà 
pensVR IHS PXS  

Master, Lord and God the 
almighty, the Father of our Lord 

 

                                                 
58  Read epiàhib 
59  Read e<éoyrh 
60  Read ǹoyvt 
61  Read évp 
62  Read ǹ<oyrh 
63  Written in different hand both Coptic and Arabic. 
64  Read mvyshs 
65  Read nan 
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f< fhete ebol àiten pewbvk 
mvoysis64 aw<nomos nen65 isèen 
àh `eurewxv ;en <skynh `nte 
<metmeure pre66 ptypos 
nnixeroybim nem nisarafim nai 
etoyàobs67 `nnvtenà68 `eèen 
pilasthrion *  

and our Savour Jesus Christ, 
God who through His servant 
Moses, gave us the Law from the 
beginning in order to place (it) in 
the tabernacle of covenant a figure 
of the Cherubim and the Seraphim 
who cover with their wings the 
Mercy Seat*69 

oyoà ak<sofia `nsolvmon àiten 
pihi etawkotw nek70 ;en ILHM 
oyoà akvnà `nneskvtp 
`napostolos àiten pèinqisarj 
nte pekmonogenhs néhri IHS pXS 
penQS 71ekklhsia nem 
àanmonasthrion ;en pran72 
`nnieUY73 `nte tek¶ 74fai ten<ào 
oyoà tentvbà `mmok* 

And You gave Solomon wisdom 
through the house that he built for 
You in Jerusalem. And You 
revealed Yourself to Your chosen 
Apostles through the incarnation 
of Your Only Begotten Son Jesus 
Christ our Lord75. Churches and 
monasteries were named after the 
saints and the martyrs. 
Therefore we beseech and we ask 
You* 

pimairvmi oyvrp `mpekPNA EUY 
eàrhi eèen plhmen pai `nte 
pieUY76 NIM àina `ntewévpi 

O lover of mankind, send Your 
Holy Spirit on this icon of saint 
NN in order that it will become a 

                                                                                                                 
66  Read m̀ 
67  Read etoyàvbs 
68  Read ǹnoytenà 
69  Ex 25:17-20. 
70  Read nak 
71  See note below. 
72  Read f̀ran 
73  Read ǹnheUY 
74  Read eube fai 
75  The scribe here jump one line from the original and read ǹeuroykvt nak `nàan, “in 

order to build to You”. 
76  Read fhEUY 
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`nolhmen77 `nte pioyèai oylhmen 
`nte oytaèro àvpos nheum<78 
mpoyoi nrow79 ;en poynaà< 
ntewqiàmot nten f< eàrhi eèvoy 
epixv ebol `nte nennobi èe 
`wsmarvoyt oyoà `wmeà `nvoy 
nèe* 

harbour of salvation, a harbour of 
strength so that whoever advances 
towards it in faith receives 
blessing from God and the 
forgiveness of sins. For blessed 
and full of glory is* 

pekren80 EUY fivt81 nem piPNA 

EUY <noy nem ها (ملريون ويقول مشمث ير   
Your holy name Father82 and the 
Holy Spirit. Now and … 
Then he anoints it with the Myron 
oil saying: 

;en fran mfivt nem péhri nem 
piPNA eUY <urias EUY noymosios 
<noy___________ 

In the name of the Father and the 
Son and the Holy Spirit, the holy 
consubstantial Trinity Now_____ 

سالم من الرب امني  Finished and completed is the بمت ومكل تكريز الصور 
consecration of the icons in the 
peace of the Lord Amen! 

 
Commentary  
The first prayer does not occur in Metropolitan Athanasius of Beni Suef’s 
edition,83 however, it is attested in the edition of Tukhi84 and the ordo of 
Gabriel V. 85 The scribe writes skeyos without s. The scribe used the 

                                                                                                                 
77  Read ǹoylhmen 
78  Read nheuna< 
79  Read erow 
80  Read m̀pekran 
81  See next note. 
82  All the other witnesses add nem péhri , “and the Son”. 
83  ATHANASIUS, Metropolitan of Bani Soueif, pièvm nte takoloyuia nte pièinfvé 

nnitajis n<metoyhb ebol;en ;en oyanagnvsths éa piàhgoymenon nem 
epèineragiazin nniskeyos throy nte pimanerévoyéi, p. 140. 

84  R. TUKHI , pimeros mama snay< nte pieyxologion fhetawerapatoktin eèen 
nieyxh euoyab ;en ninaj nte paièvm fai, pp. 49-50 

85  A. ‘ABDALLAH , L’ordinamento, pp. 268-269. 
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singular for skeyos while the word throy contradicts the singular. The 
title is for all the vessels, however, in the text we pray that the skeyos 
(vessel) to become kymillion (keimhvlion). This second word means 
“treasure of a church, particularly sacred vessel”.86  

The Prayer of the consecration of the censer is not attested in the edition 
of Athanasius or Tukhi or Abdallah, or even in Manuscript 253 of the 
Coptic Museum87 however, it is attested in the manuscript British Library 
Or 435 fol. RKB r-v.88 This means that the scribe had access to a good library 
as it is unthinkable that a scribe with poor knowledge of Coptic – as we can 
see from the number of mistakes that he committed in copying the text, 
would compose such a beautiful text. 
 
Conclusion  
From this document, we can assume that a bishop visited the church of 
Dayr al-Maymūn at the beginning of the twentieth century. Apparently this 
visit took place after the renovation. On this occasion, he consecrated 
vessels of the altars, a paten, a chalice, a spoon, veils and a censer. It seems 
that no major architectural renovations were undertaken, as these 
renovations would require the prayer for re-consecration of the church.89 
We think that this visit was not organised in advance and hence the bishop 
did not bring with him the manuscript of the pontifical. A skilful scribe 
copied for the bishop a new copy (pocket size) to be carried in his pocket; 

 

                                                 
86  W.A. LAMPE, A Patristic Greek Lexicon (Oxford: Clarendon Press, 1960), p. 740a 
87  Youhanna Nessim YOUSSEF, “Prayers for the consecration of the Censer, and liturgical 

garments” BSAC (forthcoming) 
88  W.E. CRUM, Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum (London, 

1905), pp. 357-358, number 849. 
89  For this rite cf. Youhanna Nessim YOUSSEF, “Les rituels de la reconsécration”, in S. 

EMMEL, M. KRAUSE, S.G. RICHTER, S. SCHATEN (eds.), Ägypten und Nubien in 
spätantiker und christlicher Zeit, Sprachen und Kulturen des christlichen Orients. 
Sprachen und Kulturen des christlichen Orients. Akten des 6 Internationalen 
Koptologenkongresses, BAND 6 (Wiesbaden, 1999), pp. 511-515. 
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however, this skilful scribe did not possess enough knowledge of Coptic 
language. 

Having prepared the manuscript, the bishop found that there was also an 
icon(s) to be consecrated, so another scribe (less skilful than the previous 
one) added the prayer for consecration for icons. Despite the recent age of 
this manuscript, we find that the prayer for consecrating the censer is rare, 
and it seems that the scribe found it in a local manuscript.  

Our manuscript contributes to our better knowledge of the history of 
Dayr al-Maymūn’s site. However, an architectural study is still needed in 
order to be able to discern whether there were other renovations which took 
place around the date of consecration of the liturgical instruments as 
reflected by our manuscript. 
 
Addendum   
Some of these prayers were also used in the Ethiopian Church.90. Since the 
prelate of Ethiopia was Egyptian, he delegates his authority for 
consecrating the liturgical instruments to the priests to pray these prayers 
before the liturgy. 

 
 

 

                                                 
90   For the prayer for the consecration of all the vessels of the altar cf. Rev. Marcos 

DAOUD, The Liturgy of the Ethiopian Church, Cairo 1959, p. 13 number 37-40. For the 
Prayer for the consecration of the Paten and its veil. Marcos DAOUD, The Liturgy, p. 14 
numbers 43-44. For A prayer for the consecration of the Chalice and its veils Marcos 
DAOUD, The Liturgy, pp. 14-15 numbers 45-46. For a prayer for the consecration of the 
spoon. Marcos DAOUD, The Liturgy, p.15 numbers 47-49. For Consecration of the black 
veils of the altar Marcos DAOUD, The Liturgy, p.13-14 numbers 41-42. The prayer for 
censer and the icons are not included. 
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E contra esto es, aún sin todo esto, una heregía nesçia e vil que fazen todos los 
moros en esta manera que se sigue: en el sétimo día después que pare una mora 
fijo o fija, çerçenan esa criatura alderredor, a semejança de la çerçenadura de los 
conversos de la horden del Çistel, e pónenle nombre. E en la noche que se sigue 
ponen una mesa, e sobrella una sávana blanca, e de suso otra como cortina, e 
ponen un cabeçal de la una parte e otro de la otra, e ponen en la dicha mesa pan e 
un terrazo nuevo con agua. E ponen figos pasados si es hembra, e si es macho 
ponen dátiles e almendras, e un espejo e un peyne e greda e alfeña e alcohol. E 
non fazen en esto departimiento alguno si es varón o muger, sino en los figos 
pasados, que ponen si es muger, e si es varón ponen dátiles e non figos pasados, e 
componen la casa, e encienden candelas, e velan toda la noche. E esto facen 
porque dizen que en esa noche vienen las hadas, e que posan en esos cabeçales, e 
que toman la criatura en sus braços, e que fadan esa criatura, e dizen que todo lo 
que esas fadas dicen a esa criatura, que le contecerá, e que por todo a de pasar sin 
falta ninguna. E si bien la afadan, es bien fadada, e si mal la fadan, es mal fadada. 
E yo demandé a algunos sabios de los viejos cómo avían nombre esas fadas, e non 
me lo sopieron decir; e si eran mugeres o varones dixieron que non sabían más 
que eran ángeles. E demandeles si veían nunca esas fadas, e dixieron que non. E 
demandeles si dexavan alguna señal, o en qué sabían si esa criatura era bien 
fadada o mal, e dixieron que non sabían ende nada. E yo díxeles que no era 
maravilla en no lo saber, ca no era nada, e lo que no es no se puede saber.  
 

Pseudo Pedro Pascual, Sobre la seta mahometana,  
(ms. El Escorial h-II-25, ff. 35v- 36r) 

 
El texto que aquí presento es un fragmento del tratado Sobre la seta 

mahometana, que se ha transmitido en un único manuscrito: Madrid, 
Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial h-II-25, de la primera mitad 
del siglo XVI1. Esta obra tiene a la vez una orientación polemística y 
catequística, pues su primer y más extenso título se ocupa de denunciar la 
biografía y doctrinas del Profeta Muḥammad, mientras que los doce 
siguientes exponen y comentan los principales episodios del Nuevo Testa-

                                                           
1  Para una descripción de este códice, véase Julián ZARCO CUEVAS, Catálogo de los 

manuscritos castellanos de la Real Biblioteca de El Escorial. Monasterio de El Escorial 
(Madrid, 1924-99), vol. I, pp. 208-209.  
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mento, desde la natividad de Jesucristo hasta la ascensión, y los tres últimos 
inciden en cuestiones clave de la apologética cristiana contra judíos y 
musulmanes, como son la justificación del culto a las imágenes y la defensa 
de la trinidad y de la condición divina de Jesucristo. En su conjunto, el 
tratado puede ser entendido como un manual para adoctrinamiento de 
musulmanes y conversos. 

Desde fines del siglo XVI se viene atribuyendo la autoría de este escrito 
a Don Pedro, obispo de Jaén desde febrero de 1296 hasta diciembre de 
1300, momento en que el prelado falleció en Granada después de un 
periodo de alrededor de tres años de cautiverio. A su vez, la historiografía 
eclesiástica hispana, especialmente la de la orden mercedaria, identificó 
desde inicios del siglo XVII al obispo Don Pedro con Pedro Pascual, un 
fraile mercedario natural de Valencia que, desde los inicios de su carrera 
eclesiástica, habría vivido siempre consagrado a los menesteres propios de 
su orden: la predicación, la redención de cautivos y la fundación de 
conventos mercedarios en distintas ciudades del reino de Castilla. Además 
del tratado antimusulmán, a Pedro Pascual se le adjudicó la paternidad de 
otros escritos doctrinales en castellano y en catalán, que conservamos en 
varios manuscritos y ediciones incunables. Al parecer de sus biógrafos, el 
tratado que nos ocupa habría sido la última obra compuesta por este autor, 
en el mismo año de su fallecimiento, 13002. 

                                                           
2  La primera forma en que se divulgó el tratado fue en una versión latina publicada por el 

mercedario Pedro de SALAZAR , Sancti Petri Paschasii Martyris, Giennensis Episcopi, 
Ordinis Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum Opera. SS.D.N. Clementi 
Papae X sacramenta. Reverendissimi P.N.M. Fr. Petri de Salazar totius praedicti 
Ordinis Magistri Generalis iussu edita (Matriti: Ex Typographia Bernardi a VillaDiego, 
1676). La primera (y hasta la fecha única) edición en la lengua original castellana es la 
de Pedro Armengol VALENZUELA , Obras de S. Pedro Pascual, mártir, obispo de Jaén y 
religioso de la Merced, en su lengua original, con la traducción latina y algunas 
anotaciones (Roma, 1905-1908), vol. IV. El mismo Valenzuela es el autor de una prolija 
biografía de Pedro Pascual: Vida de S. Pedro Pascual, religioso de la Merced, obispo de 
Jaén y mártir glorioso de Cristo (Roma, 1901).  
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Por razones que no puedo detenerme a exponer, creo que es necesario 
revisar a fondo esta opinión tradicional3. A efectos de contextualizar 
debidamente el pasaje concreto que quiero comentar, bastará con señalar 
que, desde mi punto de vista, el tratado Sobre la seta mahometana fue com-
puesto por un autor anónimo en la segunda mitad del siglo XIV, entre 1352 
y 1392. Existen, además, muchos indicios de que el ambiente intelectual en 
que se redactó estaba notablemente influido por la literatura predicatoria de 
tradición dominicana y, a la vez, conservaba viva la memoria del obispo 
cautivo. Una hipótesis tentadora sería localizarlo en la propia diócesis de 
Jaén durante el episcopado de Nicolás de Biedma (1368-1378 y 1381-
1383)4.  

Pasando ya al fragmento encausado, señalaré en primer lugar que ofrece 
una interesante descripción de la ceremonia de Las Fadas, un rito del 
nacimiento practicado por musulmanes y judíos de Hispania, que 
conocemos sobre todo por los manuscritos aljamiados de los moriscos y 
por los procesos del Santo Oficio contra los falsos conversos a lo largo de 
los siglos XV, XVI y XVII, si bien se ha podido comprobar la pervivencia 
de la práctica y del propio nombre del rito en las sociedades musulmanas 
del Magreb y en algunas comunidades sefardíes hasta prácticamente la 
época contemporánea.  

La celebración aparece descrita en muchos documentos, citados en el 
estudio clásico de Pedro Longás sobre las prácticas religiosas de los 
moriscos5, y en las más recientes contribuciones de Mercedes García 

                                                           
3  Remito a dos estudios realizados desde perspectivas y sensibilidades muy distintas, que 

llegan a conclusiones diferentes, pero que coinciden en poner en cuestión la tradición 
recibida sobre Pedro Pascual y su obra. Me refiero al libro de Ramón RODRÍGUEZ DE 

GÁLVEZ ,  San Pedro Pascual, obispo de Jaén y mártir. Estudios críticos (Jaén, 1903) y 
el artículo de Jaume RIERA SANS, “La invenció literaria de Sant Pere Pasqual” Caplletre 
1 (1986), pp. 45-60. 

4  Para una argumentación de esta hipótesis remito al estudio introductorio a la edición 
crítica de esta obra, que estoy preparando en la actualidad y cuya publicación está 
prevista en la Colección Parnaseo, de la Universidad de Valencia.  

5  Pedro LONGÁS BARTIBÁS, La vida religiosa de los moriscos (Granada: Editorial Univer-
sidad de Granada, 1915, 19982), pp. 256-261. 
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Arenal sobre los procesos de la Inquisición contra los moriscos6 y, 
especialmente, de Dolors Bramon sobre las fiestas de Las Fadas y Las 
Estrenas7. Consistía en una serie de operaciones llevadas a cabo a la sema-
na o a los catorce días del alumbramiento: el lavatorio y el enfajamiento del 
recién nacido, el corte del cabello y la unción del cráneo con afeites y 
perfumes, la imposición del nombre, acompañada de una serie de oraciones 
preceptivas y, por último, la celebración de un banquete en el que participa-
ban familiares y allegados, en el curso del cual se consumía la carne de una 
víctima previamente sacrificada. Los invitados solían traer regalos y 
pronunciar votos de salud y prosperidad para el niño y la familia.  

Apoyándose en la documentación de los procesos inquisitoriales, los 
primeros estudiosos de este rito consideraban Las Fadas como una 
ceremonia de descristianización, esto es, como un mecanismo simbólico 
para borrar el óleo del bautismo cristiano por medio del lavado, la fricción 
del cráneo y la nueva unción. De esta forma, circunsbribían su ámbito y 
época de vigencia a la comunidad de los conversos hispanos de los siglos 
XV, XVI y XVII. Es mérito de la profesora Dolors Bramon haber descu-
bierto el verdadero sentido de la práctica y sus ancestrales orígenes.  

En efecto, este ceremonial constituye una continuación del primitivo 
rito semítico de la ‘aqīqa (literalmente: pelo, pelusa), que consistía basica-
mente en el corte de cabellos y uñas del recién nacido y en el sacrificio de 
una res, con cuya sangre se ungía el cráneo de aquel. A pesar de su origen 
pagano, el islam toleró esta práctica sin otorgarle un carácter preceptivo e 
introduciendo algunas modificaciones: se estipuló que la sangre de la 
víctima (ordinariamente, una oveja) fuese substituida por ungüentos, se 
recomendó el ofrecimiento de una limosna en oro equivalente al peso del 

                                                           
6  Mercedes GARCÍA ARENAL, Inquisición y moriscos. Los procesos del tribunal de Cuenca 

(Madrid: Siglo XXI, 1978, 19873), pp. 56-59. 
7  Dolors BRAMON, “El rito de Las Fadas, pervivencia de la ceremonia preislámica de la 

Aqīqa”, en A. TEMIMI  (ed.), Actas del III Simposio Internacional de Estudios Moriscos. 
Las Prácticas Musulmanas de los Moriscos Andaluces (1492-1609) (Zaghouan: 
CEROMDI, 1989), pp. 33-37. EADEM, “Las estrenas, muestra de sincretismo 
mediterráneo” Mediterrâneo 3:2 (1993), pp. 335-340. 
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cabello cortado y se dispuso, en fin, la aplicación por igual a varones y 
mujeres. El carácter recomendable pero no obligatorio del rito explica el 
hecho de que no se mencione en el Corán y de que los libros de la Sunna le 
otorguen un tratamiento muy parco: unas pocas tradiciones sobre la ‘aqīqa 
aparecen recogidas en el Ṣaḥīḥ de Muḥammad b. Ismā’ īl al-Bujārī y en el 
Muwaṭṭaʼ de Mālik b. Anās; en éstas, por lo general, se incide en su 
aplicación por igual a varones y a mujeres y en las condiciones del 
sacrificio de la res; valga como ejemplo la nº 26.2.7 del libro 26 de Mālik:  

 
Yahya me relató de Malik de Hisham Ibn Urwa que su padre Urwa Ibn 
az-Zubayr hizo una aqiqa de una oveja cada uno de sus hijos e hijas. 
Malik dijo: “Lo que hacemos con respecto a la aqiqa es que si alguien 
hace una aqiqa por sus hijos, da una oveja tanto por los varones como 
por las hembras. La aqiqa no es obligatoria pero es conveniente hacerla, 
y sigue viniendo gente a nosotros acerca de ello. Si alguien hace una 
aqiqa por sus hijos, se aplica la misma regla que para el resto de los 
animales de sacrificio: no deben usarse animales tuertos, depauperados, 
heridos o enfermos, y ni la carne ni la piel pueden ser vendidas. Se 
rompen los huesos y la familia come la carne y da parte de ella como 
sádaqa. No se unta al niño con la sangre8. 

 
El interés del texto que presentamos estriba en los siguientes puntos: 
 
1. Por su probable fecha de redacción (segunda mitad del siglo XIV), es 

uno de los primeros testimonios detallados de esta práctica entre los 
musulmanes de al-Andalus. 

2. Confirma las hipótesis de Bramon sobre el sentido, ámbito de 
aplicación y origen de la fiesta: se trata de un rito del nacimiento antiguo 
dentro del islam, con raíces en ancestrales ceremonias semíticas, lo que 
explica el hecho de que también sea observado por los judíos. No debe 
entenderse, pues, como un antibautismo, esto es, como un simple mecanis-
mo de descristianización. 

                                                           
8  Cito la traducción de Abdurrasak PÉREZ, Imam Malik, El camino fácil. Al-Muwatta 

(Córdoba: Junta Islámica, 1999), p. 286.  
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3. Ilustra sobre muchos detalles de la puesta en escena conocidos por 
otras fuentes; se nombran los utensilios para el lavatorio (terrazo con agua), 
para el corte de cabellos (tijeras, peine, espejo)9 y para la unción (greda, 
alheña y alcohol; también la miga de pan podría estar destinada a frotar el 
cráneo o la garganta del niño). Asimismo, informa sobre otras particulari-
dades menos atestiguadas, por ejemplo, la ofrenda de dátiles a los niños y 
de higos pasos a las niñas, elementos con un claro simbolismo de género. 

4. Asocia de forma clara el rito con un aspecto del folklore hispano-
medieval  que tiene paralelismos en muchas otras épocas y latitudes: me 
refiero a la creencia en las hadas, seres sobrenaturales que determinan 
desde la cuna el destino del recién nacido. Vale la pena dete-nerse un 
momento en esta cuestión. Las hadas son seres ajenos a la tradición reli-
giosa canónica musulmana o judía; en cambio, tanto el nombre (fata, 
derivado de fatum) como su condición y funciones están bien documen-
tados en el folklore románico, a su vez heredero del helenístico-romano. 
Las figuras de las Moiras griegas y las Parcas romanas eran en origen 
demonios del nacimiento y recibían el nombre de Tria Fata: “los tres 
destinos” pues presidían el nacimiento, el matrimonio y la muerte10. Ahora 
bien, si damos por buena la información de nuestro texto, parece que en al-
Andalus la creencia en las hadas acabó siendo asumida también por la 
comunidad musulmana, si bien los testimonios son menos numerosos y 
claros que los de los textos de origen cristiano. Por poner un solo ejemplo, 
recuérdese el célebre pasaje del Libro del Buen Amor (761, b-d) 

 
Tomad aqueste marido por omne e por velado; 
Andémoslo, fablémoslo, tengámoslo çelado: 
Hado bueno que vos tienen vuestras fadas fadado  

 
                                                           
9  El terrazo con agua y el espejo podrían también tener como finalidad la adivinación, 

pues sabemos que una de las técnicas para establecer las suertes del individuo era el uso 
de imágenes especulares. 

10  Recuérdese, por ejemplo, el carmen LXIV de CATULO, vv. 307-381, que contiene la 
célebre etopeya de las Parcas y las profecías que estas hacen sobre el destino de Aquiles 
durante la boda de sus padres, Tetis y Peleo.     
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5. Esta constatación nos permite enlazar con otra cuestión importante: la 
percepción y evaluación que hace de este rito el autor del tratado Sobre la 
seta mahometana. Su descripción aparece como comentario a un pasaje del 
Liber Scale Machometis donde se refiere el encuentro del Profeta 
Muḥammad con el ángel de la muerte, que tiene escritos en una tabla los 
destinos de cada hombre desde el comienzo de la creación. De este modo, 
ambas figuras, la del ángel de la muerte y las de las fadas, dan pie a un 
elaborado alegato contra el fatalismo musulmán y una defensa de la tesis 
cristiana del libre albedrío, fundamento de la responsabilidad moral 
humana. Éste es un tema cardinal en la argumentación antiislámica del 
autor del tratado, lo que resulta de por sí bastante original, pues la crítica 
del supuesto determinismo musulmán, frecuente entre los teólogos 
bizantinos, no es nada habitual en la literatura polémica occidental, ni 
siquiera por parte de los teólogos reformistas, a quienes esta cuestión 
podría haber interesado mucho.  

Ahora bien, es justo reconocer que nuestro tratadista efectúa un ejercicio 
crítico muy superficial, pues toma como fuente para su alegato no la 
literatura religiosa canónica o las doctrinas filosóficas musulmanas, sino 
relatos de carácter popular como el Liber Scale Machometis y datos 
extraídos del folklore, pero de un folklore no exclusivo ni siquiera 
especialmente característico de los musulmanes de al-Andalus, sino 
ampliamente extendido por la sociedad hispana medieval en su conjunto. 
Sirva como prueba de esta afirmación la atención que prestan las Siete 
Partidas de Alfonso X (VII, 1, 23) y otras obras jurídicas hispanas a la 
regulación de la adivinación del porvenir, estableciendo la licitud de la 
adivinanza a través de la astronomía y condenando las demás especies de 
predicción practicadas por sorteros, agoreros, etc. Otro documento 
interesante sobre esta misma cuestión es el tratado anónimo Contra los que 
dizen que ay fadas et ventura et oras menguadas et signos et planetas en 
que naçen, que aparece en dos manuscritos de la Biblioteca del Escorial: h-
III-3, ff. 197r-205r y P.III.21, 35r-38r, ambos del siglo XIV, y que se ha 
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venido atribuyendo sin fundamento a Pedro Pascual11. La creencia en la 
predestinación y los problemas teológicos que suscita en torno al poder, la 
justicia y la bondad divinas, el origen del mal, el libre albedrío humano y el 
papel de las buenas obras en la economía de la salvación estaban muy vivos 
en el imaginario y en la praxis religiosa cristiana. Hay, pues, muchas 
razones para sospechar que, como en tantos otros casos, el alegato de 
nuestro anónimo redactor contra el fatalismo musulmán funciona sobre 
todo como espejo en el que se proyecta un conflicto interno de la ideología 
y la espiritualidad cristiana. 
 
 

Recibido / Received: 07/02/2009 
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Aceptado / Accepted: 07/06/2010 

                                                           
11  Este escrito, en efecto, fue incorporado al corpus de Pedro Pascual tanto en la traducción 

latina de Pedro de SALAZAR , pp. 280-290, como en la edición castellana de Pedro 
Armengol VALENZUELA, vol. III,  pp. 37-54. 
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Resumen: En este artículo nos ocupamos del análisis de la expresión Ibn al-

Naǧǧār a partir de la idea que Américo Castro tenía de la misma, precedida de 
una exposición breve acerca del contexto más inmediato en el que éste realizó 
su labor filológica, para con ello proponer una solución distinta a la que él 
señaló en su momento.  

 
Abstract: Our aim in this article is to analyze the expression Ibn al-Naǧǧār from 

Américo Castro’s explanation. Our analysis is preceded by a remark on the 
most immediate context in which the author realized his philological work, just 
to propose a different solution to the explanation given by Castro.   
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1. El contexto  
La disputa abierta a mediados del siglo XX en torno a la entidad 

histórica de España y de los españoles mantuvo en constante pie de guerra 
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a dos enormes figuras del panorama intelectual hispánico, Américo Castro 
y Claudio Sánchez-Albornoz, así como a sus respectivos discípulos y 
admiradores intelectuales. El primero, con la publicación de su España en 
su historia1 fue contestado por Claudio Sánchez-Albornoz casi una década 
después con dos tomos con los que éste duplicaba la exposición 
historiográfica realizada por aquél.2 Empezaba de este modo un 
enfrentamiento que no conocería su fin. 

Las posturas y los principios de ambos eran del todo irreconciliables. 
Con total probabilidad, en el seno de esta disensión, tan intelectual como 
ideológica y visceral, latía la diferencia formativa de ambos, que separaba a 
uno de otro de forma radical. Uno, Castro, era de formación eminente 
filológica, en tanto que el otro lo era de formación historiográfica. Como 
podemos imaginar, los puntos de partida eran distintos y también lo eran 
los procedimientos analíticos y el propio talante con el que se enfrentaban a 
tamaña empresa, v.gr. dilucidar cual fuese la ‘eseidad’ de los españoles 
fruto del devenir histórico de España.3 

Evidentemente, ni es este lugar el apropiado, ni el que suscribe estas 
líneas es la persona más adecuada para intervenir en semejante debate, del 
que han corrido ríos de tinta a favor o en contra de uno u otro,4 y en no 
escasa medida han alimentado posicionamientos sobre el temas de 
España/al-Andalus en grado y naturaleza diversas.5 Sin embargo, no creo 

                                                           
1  España en su historia. Cristianos, moros y judíos (Buenos Aires: Editorial Losada, 

1948). 
2  España: un enigma histórico (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1957) 
3  En el caso de Castro, véase Guillermo ARAYA, El pensamiento de Américo Castro: 

estructura intercastiza de España (Madrid: Alianza, 1983). 
4  Véase al respecto James T. MONROE, Islam and the Arabs in Spanish Scholarship 

(Leiden: E.J. Brill, 1970). 
5  Véanse al respecto, salvado distancias y posturas: Pedro Martínez MONTÁVEZ, “ Lectura 

de Américo Castro por un arabista”, Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos 
XXII (1983-84), pp. 21-42. Caso aparte es el de Ignacio Olagüe, Les Arabes n’ont 
jamais envahi l’Espagne (Paris: Flammarion, 1969), traducido posteriormente al 
castellano como La revolución islámica de Occidente, trad. J. Barba y S. Jawerbaum 
(Barcelona: Gedisa, 1974; reed. Córdoba: Plurabelle, 2004), que desencadenó una obvia 
y consecuente reacción (v.gr. P. Guichard y D. Bramons, inter alia), que ha rescatado 
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que hiera susceptibilidades de mis colegas de uno y otro bando (de los 
cuales dos no me siento partícipe, aun cuando las propuestas castristas 
puedan serme más afectas que las albornoz-istas) si afirmo que tanto Castro 
como Sánchez-Albornoz, como todo mortal, cometieron más de una pifia al 
pisar arenas movedizas. 
 
2. Interpretación de A. Castro  

En este sentido, la presente nota pretende ser, en realidad, una 
corrección al ‘Apéndice I’ de su España en su historia, que lleva por título 
‘José el Carpintero’.6 De la lectura de las tres páginas que redactara Castro 
se desprenden, en principio, dos consideraciones de carácter general: en 
primer lugar, lo errado del argumento con el que el autor pretendió zanjar la 
cuestión planteada en dicho apéndice; en segundo lugar, la capacidad del 
autor, propia de su tiempo por lo demás (dicho sea con admiración), para 
rastrear posibles fuentes antiguas con las que afianzar su explicación de la 
expresión que le ocupó y ahora nos trae de nuevo. 

Arrancaba Castro en esas tres páginas aludiendo al “complicado sentido 
histórico” de la expresión ‘hijo del carpintero’ y proseguía “del que ya no 
nos damos cuenta, y que está en íntima conexión con las creencias 
dioscúricas”.7 Ello le sirvió para aludir a que el topos de los mellizos, un 
tema mítico en la cultura greco-romana, además de tener representantes en 

                                                                                                                                      

recientemente nuestro querido colega Emilio GONZÁLEZ FERRÍN en su Historia general 
de al-Andalus. Europa entre Oriente y Occidente (Córdoba: Almuzara, 2006, reed. 
2009). Sobre el cúmulo de imprecisiones de esta obra y de sus acólitos académicos, 
véase además Maribel FIERRO, “Al-Andalus en el pensamiento fascista español: la 
revolución en Occidente de Ignacio Olagüe”, en Manuela MARÍN (ed.), Al-
Andalus/España. Historiografías en contraste, siglos XVII-XXI (Madrid: Casa de 
Velázquez, 2009), pp. 325-350.  

6  A. CASTRO, España en su historia. Cristianos, moros y judíos (Barcelona: Editorial 
Crítica, 21983), pp. 607-609. 

7  A. CASTRO, España en su historia, p. 607. Véase a propósito G. ARAYA, “El 
dioscurismo de Santiago de España según A. Castro”, Bulletin Hispanique 80 (1978), 
pp. 292-302 
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España estaba relacionado con el cristianismo a través del culto a santo 
Tomás y a Jesús.  

Así, al aplicársele a Jesús la expresión ‘hijo de José el Carpintero’, 
profesión a la que se asociaba la labor de construir ‘arados’ y ‘yugos’, con 
la que coincidían José y Tomás, dedujo Castro (apoyándose, entre otras 
referencias, en el célebre Boanerges de Rendel Harris)8 que los ‘arados’ y 
los ‘yugos’ eran, en realidad, símbolos  de los dones de los ‘divinos 
gemelos’ de los cultos dioscúricos,9 y que “no es por lo tanto un azar que 
en la tradición no canónica del cristianismo primitivo, Jesús y su hermano 
gemelo Tomás construyeran ambos arados y yugos”.10 

Es a partir de aquí donde Castro pierde completamente las riendas, pues 
al relacionar a san José con tareas ligadas a la actividad marítima ‒lo cual 
es lógico, por la zona en la que se le sitúa en algunos textos‒ deduce que 
éste desempeñó “actividades relacionadas con la navegación”,11 aspecto 
éste al que ya se había referido Castro una página antes al aludir a la 
actividad de santo Tomás.12 E inmediatamente a continuación remite al 
‘Protoevangelio de Santiago’ para concluir, un tanto acrobáticamente, que 
“San José era, pues, constructor de edificios, arquitecto, lo mismo que 
Tomás”.13 

Pero la cosa no acaba aquí, pues el planteamiento, formulado de ese 
modo, podría hasta resultar hipotéticamente admisible desde una 
perspectiva propia de la disciplina de la ‘historia de las religiones’. Sin 
embargo, Castro fue más allá y concluye de forma sorprendente de este 
modo: 

 
“Eso es lo que latía bajo la palabra «carpintero», y eso es lo que hizo que 
los escritores árabes oyeran decir a los cristianos que Santiago «era hijo 
de José el Carpintero». Aquellas tareas hubo un tiempo en que se miraron 

                                                           
8  James Rendel HARRIS, Boanerges (Cambridge: Cambridge University Press, 1913). 
9  A. CASTRO, España en su historia, pp. 608-609. 
10  A. CASTRO, España en su historia, p. 609. 
11  A. CASTRO, España en su historia, p. 609. 
12  A. CASTRO, España en su historia, p. 608. 
13  A. CASTRO, España en su historia, p. 609. 
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como actividades sagradas, en relación con la religión de los Dioscuros. 
Ahora poseemos la necesaria perspectiva para entender la lejana y 
originaria significación de ser Santiago hermano del Señor y también hijo 
del carpintero. La luz refulgente de los Dioscuros ha iluminado la tiniebla 
y la confusión de aquellas remotas creencias, de importancia incalculable 
para la historia de España”.14 
 
Como puede advertirse, el periplo recorrido por Castro le llevó al 

dioscurismo para así explicar la hermandad simbólica de Jesús y Santiago15 
por medio de actividades relacionadas con éste, donde el término clave, 
para Castro, era el de ‘carpintero’. Hemos señalado, hace un instante, que 
desde la óptica de la ‘historia de las religiones’ la estrategia de Castro sería 
aceptable, hipotéticamente hablando. Sin embargo, como suele ocurrir, los 
planteamientos comparatistas o fenomenológicos aducidos, por lo general, 
por los cultivadores de esa disciplina no encajan con los que presenta la 
práctica filológica, y menos aún, las más de las veces, si ésta viene avalada 
por la lingüística y, por ende, por la crítica textual y la crítica literaria.  

Dicho de modo más claro, que la a menudo recurrente ‘crítica 
hidráulica’ que prescinde de la información que ofrece la lengua de los 
textos a los que se refieren, así como el hecho habitual de ignorar la propia 
tradición textual de esos textos, conduce a meta-realidades que se hallan 
ciertamente lejos de lo que los textos, de suyo, indican. Un caso conocido 
de todos es el de M. Eliade y J. Bottéro a propósito de las religiones 
mesopotámicas.16 

                                                           
14  A. CASTRO, España en su historia, p. 609. 
15  Sobre la figura de Santiago, véanse los seis trabajos que forman el núcleo del libro de 

Bruce CHILTON – Jacob NEUSNER (eds.), The brother of Jesus: James the Just and his 
mission (Louisville, Ky: Westminster John Knox Press, 2001) y sobre todo John 
PAINTER, Just James: The brother of Jesus in History and Tradition (Edinburgh: 
Fortress Press, 1999), espec. pp. 42-44. Cf. además, Ernest RENAN, The Life of Jesus, 
trans. from the original French by Ch. E. Wilbour (New York: Carleton, 1864), pp. 67-
69. 

16  Véanse, a modo de ejemplo, los planteamientos distintos que ambos ofrecen en: Mircea 
ELIADE , Tratado de historia de las religiones, trad. A. Medinaveitia (Madrid: 
Cristiandad, 32000), pp. 144-146 y Jean BOTTÉRO, Mesopotamia: Writing, Reasoning, 
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3. El término y la expresión en su marco semítico  
Es obvio que la tradición árabe cristiana siguió a la tradición cristiana 

antigua,17 que hizo de José un ‘carpintero’ al interpretar el n. masc. sg. 
τέκτων que figura en Mc 6,3 en este sentido (cf. gen. τέκτονος en Mt 
13,55).18 El término griego τέκτων es utilizado, así mismo, en la versión de 
los LXX,19 donde tiene el significado de ‘obrero, artesano (faber); maestro; 
manitas (artifex)’ y traduce la voz hebrea ׁשרׇח ׇ ,20 cuyo significado concreto 
es, al igual que en griego, el de ‘artesano’ y ‘maestro’ dedicado a la 
madera, pero también al metal (hierro, bronce y cobre), es decir ‘herrero’, e 
incluso identificado como ‘albañil’ y/o ‘mampostero’ (cf. ugarítico ḥrš)21 y 
hasta ‘escultor/grabador’,22 significado con el que coincidirán una serie de 

                                                                                                                                      

and the Gods, trad. Zainab Bahrani & Marc van de Mieroop (Chicago: The University 
of Chicago, 1992), pp. 199-285. 

17  Información sobre este asunto en Urbanus HOLZMEISTER, De sancto Ioseph quaestiones 
biblicae (Roma: PIB, 1945), pp. 17-21. 

18  Max ZERWICK, Analysis philologica Novi Testamenti graeci. Editio altera emendata 
(Roma: PIB, 1960), p. 91: ‘faber lignarius, tignarius’. Sobre las diversas profesiones y 
las ocupaciones laborales en la Palestina de los días de Jesús, véase Joseph Estlin 
CARPENTER, Life in Palestine when Jesus lived: a short handbook to the first three 
Gospels (London: Lindsey Press, 1884), pp. 40-43. 

19  v.gr. 1 Sm 13,19; 1 Re 7,2; Sab 13,11; Eclo 38,27; Os 8,6; Is 4,19.20; 41,7; 44,12.13. 
20  Johannes F. SCHLEUSNER, Novus thesaurus philologico-criticus sive Lexicon in LXX et 

reliquos interpretes graecos ac scriptores apocryphos Veteris Testamenti, 3 vols. 
(London, Glasgow, Leipzig: Jacob Duncan, 1821, 1822, 1829), III, p. 282. Cf. G. 
ABBOTT-SMITH , A Manual Lexicon of the New Testament (Edinburg – New York: T&T 
Clark, 2005, reed. de 1936), p. 442. 

21  Gregorio DEL OLMO LETE – Jesús SANMARTÍN , Diccionario de la lengua ugarítica, 
«Aula Orientalis», Supplementa 7, 2 vols. (Sabadell – Barcelona: AUSA, 1996, 2000), 
p. 181a-b. 

22  Wilhelm GESENIUS, Thesavrvs philologicvs criticvs lingvae hebraeae et chaldaeae 
Veteris Testamenti (Leipzig: Vogel, 1835, 1840, 1853), I, pp. 529b-530a. Cf. Ludwig 
KOEHLER – Walter BAUMGARTNER, Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten 
Testament. Reedición de la 3.ª edición de 1967-1995, 2 vols. (Leiden – Boston: Brill, 
2004), I, p. 344b y F. BROWN, S. R. DRIVER &  C. H. A. BRIGGS, Hebrew and English 
Lexicon of the Old Testament. With an appendix containing the Biblical Aramaic 
(Boston – New York: Houghton Mifflin Company, 1906), p. 360b. 



A propósito de la expresión Ibn al-Naǧǧār 
 

223 

dialectos norarábigos preservados en materiales epigráficos, como veremos 
en un instante, así como también en inscripciones del área del semítico 
noroccidental, concretamente en fenicio y en púnico.23 Con todo, la gama 
de posibilidades léxicas que ofrece ׁשרׇח ׇ  no debe llevarnos a pensar que ésta 
sea, de facto, el resultado de una evolución y que, en consecuencia, tuviese 
en su origen un significado concreto y único a partir del cual se produjo 
esta ampliación en sus significados.24  

El valor léxico que presenta τέκτων en Mc 6,3 y Mt 13,55 se mantiene 
en los textos patrísticos,25 así como en la serie de textos papiráceos y en los 
documentos varios descubiertos en Egipto, que concretan su uso con el 
sentido de ‘trabajador de la madera; carpintero’.26 En cualquier caso, la 
traducción de τέκτων como ‘carpintero’ podría hasta resultar inexacta, pues 
todo indica que el oficio de carpintero apenas si era practicado en 
Palestina.27 

En el ámbito semítico, donde el étimo del término está representado por 
el acadio antiguo erēšu(m) / arāšu(m) (‘labrador’),28 el hebreo ḥārāš al que 

                                                           
23  J. HOFTIJZER – K. JONGELING, Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions. With 

appendices by R. C. Steiner, A. Mosak Moshavi, B. Porten (Leiden . New York – Köln: 
Brill, 1995), I, p. 408. Cf. Charles A. KRAHMALKOV , Phoenician-Punic Dictionary, 
«Orientalia Lovaniensia Analecta» 90 (Leuven: Peeters, 2000), pp. 198-199. 

24  James BARR, Comparative Philology and the Text of the Old Testament. With Additions 
and Corrections (Winona Lake, In: Eisenbrauns, 1987), pp. 276-277. 

25  G.W.H. LAMPE, A Patristic Greek Lexicon (Oxford: Clarendon Press, 1961), p. 1379a. 
26  James Hope MOULTON & George MILLIGAN , The vocabulary of the Greek Testament 

illustrated from the papyri and other non-literary sources (London: Hodder and 
Stoughton, 1914-1929), p. 628b. 

27  Joachim JEREMIAS, Jerusalén en tiempos de Jesús. Estudio economico y social del 
mundo del Nuevo Testamento, trad. J. L. Ballines (Madrid: Cristiandad 31985), pp. 31-
39. 

28  Wolfram VON SODEN, Akkadisches Handwörterbuch, 3 vols. (Wiesbaden: Otto 
Harrassowitz, 1972, 1981, 1985), I, pp. 238b-239a. Cf. Ignace J. GELB, Glossary of Old 
Akkadian (Chicago, Il: The University of Chicago Press, 1957), p. 66. Para el asirio 
arāšu(m), véase además Cf. The Assyrian Dictionary, editor in charge A. Leo 
OPPENHEIM (Chicago, Il: Oriental Institute, 1958, reed. 62004), IV, p. 314b. 
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traduce el griego τέκτων es un cognado de la árabe ḥāri ṯ.29 En árabe, como 
en ugarítico,30 ḥāri ṯ se utiliza para designar el oficio ‘labrador’ y/o el de 
‘boyero’,31 exactamente igual que sucede en geʻez con el cognado ḥarāsi 
(ሐራሲ)32 y en amhárico con araš (አራሸ),33 pues este término es inferible en 
surarábigo gracias a la documentación de mḥrṯt (tcrH0, ‘tierra 
cultivable’).34  

Tal elección léxica también acontece en determinados dialectos 
neoarameos, donde, especializada la voz �����

� �  para el significado de 
‘mago’ (cf. fem. ������ � � , ‘bruja’),35 sus hablantes se sirvieron del préstamo 

                                                           
29  Sobre la correspondencia /š/ – /ṯ/ en hebreo y árabe, véase Carl BROCKELMANN, 

Grundriß der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen, 2 vols. (Berlin: 
Reuther & Reichard, 1908, 1913; reed. Hildesheim – Zürich – New York: Olms, 1999), 
I, p. 128 § 46a-b. 

30  G. DEL OLMO LETE – J. SANMARTÍN , Diccionario de la lengua ugarítica, p. 182a. Sobre 
la forma verbal yḥrṯ, véase Fred RENFROE, Arabic-Ugaritic Lexical Studies, 
«Abhandlungen zur Literatur Alt-Syrien-Palästinas» 5 (Münster: Ugarit-Verlag, 1992), 
p. 46, n. 21, cuya percepción no nos parece acertada. 

31  G. W. FREYTAG, Lexicon arabico-latinum (Halle: C. A. Schwetschke et Filium,1830), I, 
p. 362b. Cf. J. J. MARCEL, Dictionnaire français-arabe des dialects vulgaires d’Algérie, 
de Tunisie, du Maroc et d’Égypte avec la prononciation figurée en lettres latines (Paris: 
Maisonneuve Fréres et Ch. Leclerc, 51885), p. 356b. 

32  Wolf LESLAU, Comparative Dictionary of Geʿez (Classical Ethiopic) (Wiesbaden: Otto 
Harrassowitz, 1991), p. 243b. 

33  W. LESLAU, Concise Amharic Dictionary (Berkeley – Los Angeles: University of 
California Press, 2004), p. 126a. 

34  A. F. L. BEESTON, M. A. GHUL, W. W. MÜLLER, J. RYCKMANS, Sabaic dictionary 
(English-French-Arabic) (Louvain-la-Neuve – Beirut: Peeters – Librairie du Liban, 
1982), p. 71. Cf. ugarítico mḥrṯt, G. DEL OLMO LETE – J. SANMARTÍN , Diccionario de la 
lengua ugarítica, II, p. 268b. Cf. Joan Copeland BIELLA , Dictionary of Old South 
Arabic, Sabaean Dialect, «Harvard Semitic Studies» 25 (Winona Lake, In: Eisenbrauns, 
2004), p. 192. 

35  Así en arameo targúmico, arameo judeo-palestinense y arameo samaritano, véanse 
respectivamente: Edward M. COOK, A Glossary of Targum Onkelos According to 
Alexander Sperber’s Edition, «Studies in Aramaic Interpretation of Scripture» 6 (Leiden 
– Boston: Brill, 2008), p. 101; An Aramaic Handbook, edited by Franz ROSENTHAL, 
«Porta Linguarum Orientalium» 10, 4 fascs. (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1967), I/2, 
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árabe �	��� � � �حراث >)  َ ) para referir la idea de ‘labrador’.36 En el ámbito 
dialectal arameo, por lo demás, como sucedía en hebreo, ḥārāš (cf. sir. 
ḥarašā)37 refiere los oficios de ‘artesano’, ‘carpintero’ y artista, i.e. 
escultor,38 significado este último que como hemos señalado anteriormente 
aparece, entre otros ámbitos arameófonos,39 en el material inscripcional 
realizado en dialecto nabateo (Afrx, que tiene en αρσα su equivalente 
griego),40 además de utilizarse en arameo post-bíblico para aludir al cargo 
de ‘capataz; maestro’ utilizado en varios oficios.41 

En las versiones árabes el término utilizado es naǧǧār,42 que remonta al 
acadio nag(g)āru(m), ‘carpintero’.43 En judeoárabe la raíz de la que deriva 
el sustantivo es utilizada en la forma verbal Iª (רנׄג ), para referirse a aquel 

                                                                                                                                      

p. 61; Abraham TAL, A Dictionary of Samaritan Aramaic, «Handbuch der Orientalistik» 
50, 2 vols. (Leiden – Boston - Köln: Brill, 2000), I, p. 297b. 

36  Arthur John MACLEAN, Dictionary of the Dialects of Vernacular Syriac (Piscataway, 
NJ: Gorgas Press, 2003 = Oxford: Clarendon Press, 1901), p. 107a-b. 

37  R. Payne SMITH, Thesaurus syriacus, collegerunt Stephanus M. Quatremere et al., 2 
vols. (Oxford: Clarendon Press, 1879, 1901), I, p. 1387a. 

38  Marcus JASTROW, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and 
the Midrashic Literature, 2 vols. (Jerusalem: Ḥôreb, s.d. = New York: Pardes House, 
1959), I, 507a; cf. A. TAL, A Dictionary of Samaritan Aramaic, I, p. 297b.  

39  G. A. Cooke, A Text-Book of North-Semitic Inscriptions: Moabite, Hebrew, Phoenician, 
Aramaic Nabatean, Palmyrene, Jewish (Oxford: Clarendon Press, 1903), pp. 67, 72-73, 
130, 139. 

40  Stanley A. COOK, A glossary of the Aramaic inscriptions (Eugene, Or: Wipf & Stock 
Publishers, 204 = Cambridge: Cambridge University Press, 1898), p. 57. 

41  Gustav DALMAN , Aramäisch-neuhebräisches Wöterbuch zu Targum, Talmud und 
Midrasch, mit Lexikon der Abbreviaturen von G. H. Händler (Frankfurt am Main: J. 
Kauffmann, 1901), p. 153b. 

42  Es el caso de Sin ar. 72 (s. IX), una de las muestras más antiguas que poseemos, Samir 
ARBACHE, Une ancienne versión árabe des evangiles. Langue, texte et lexique, 3 vols. 
(Tesis Doctoral defendida en la Universidad de Bordeaux II, 1994), II, p. 76 (árabe). Así 
mismo en los textos editados en: Die Vier Evangelien arabisch aus der wiener 
Handschrift, ed. Paul DE LAGARDE (Leipzig: F. A. Brockhaus, 1864), p. 48 y Bernhard 
LEVIN, Die griechisch-arabische Evangelien-übersetzung: Vat. Borg. Ar 95 und Ver. 
Orient. Oct. 1108 (Uppsala: Almqvist & Wiksells, 1938), p. 67. 

43  W. VON SODEN, Akkadisches Handwörterbuch, II, p. 710b. 
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que trabaja como cantero o como carpintero,44 que en parte se corresponde 
con el uso de la forma verbal naǧar en el actual árabe yemení (“tallar, 
grabar, cincelar”),45 relacionada con el primero de los casos a los que 
acabamos de referirnos.  

La palabra cuenta, además, con sus correspondientes formas cognadas 
en el ámbito dialectal arameo, como en el caso del arameo nabateo Argn 
(ngr̓ ),46 el arameo samaritano rgn / rgk(a) / wrgna (ngr, (̓ )ngr, 
ʼngrw, ‘fabricante de barcas’, ‘artesano’),47 el arameo egipcio (sg. נגר, pl. 
) en neoarameo 48,(נגריא אראנׄג ),49 y también el de la forma siriaca nagarā 
(
���

� � � ) utilizada en la Pešīṭtā50. Frente a las ediciones del texto griego y el 
siriaco, que ofrecen la lectio ‘el Carpintero’ en Mc 6,3 (ὁ τέκτων / 
���

� � � ),51 

                                                           
44  Joshua BLAU, Millon lĕ’eqs’im ʻarbiyyim yĕhudim miyyĕmē ha-bbēnayim (A Dictionary 

of Medieval Judaeo-Arabic Texts) (Jerusalem: The Academy of the Hebrew Language – 
The Israel Academy of Sciences and Humanities, 2006), p. 681b. 

45  Jeffrey DEBOO, Jemenitisches Wörterbuch: Arabisch – Deutsch – English (Wiesbaden: 
Harrassowitz, 1989), p. 194. 

46  Jean CANTINEAU , Le nabatéen, 2 vols. (Paris: Presses Universitaires de France, 1930, 
1932, reed. Osnabrück: Otto Zeller, 1978), II, p. 120a. 

47  A. TAL, A Dictionary of Samaritan Aramaic, II, p. 502a. 
48  Takamitsu MURAOKA – Bezalel PORTEN, A Grammar of Egyptian Aramaic, «Handbuch 

der Orientalistik» 1 (Leiden – New York – Köln, 1998), p. 84, cf. p. 377, 380; cf. pp. 
 .’jefe de los carpinteros‘ ,סגן נגריא :251 ,220

49  Yona SABAR, A Jewish Neo-Aramaic Dictionary: Dialects of Amidya, Dihok, Nerwa and 
Zakho, northwestern Iraq, «Semitica Viva» 28 (Wiesbaden: Harrassowitz, 2002), p. 
229b. 

50  Cf. Masimo PAZZINI , Lessico concordanziale del Nuovo Testamento siriaco, «Studium 
Biblicum Franciscanum», Analecta 64 (Jerusalem: Franciscan Printing Press, 2004), p. 
252 

51  Cf. The Greek New Testament, ed. Kurt ALAND et al. (Stuttgart: United Bible Societies, 
41993), p. 139; Tetraeuangelium Sanctum juxta Simplicem syrorum versionem, ed. P. E. 
PUSEY y G. H. GWILLIAM  (Oxford: Clarendon Press, 1901, reed, Piscataway, NJ: 
Gorgias Press, 2003), p. 228; cf. Ktābā Qdīšā: Ktābā d-diyatiqē ʻatīqtā w-ḥdīṯā, 2 vols. 
en 1 ([Stuttgart]: United Bible Societies, 1979), II, p. 51. 
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en cambio las versiones árabes ofrecen una variante en este punto al incluir 
el término ‘hijo’: b. al-naǧǧār/ibn al-naǧǧār (‘el hijo del carpintero’).52  

Sin embargo, contra lo que pudiera pensarse, esa variante que presentan 
los textos árabes no representa una lectura exclusiva de la tradición árabe, 
sino que se debe a una variante que se encuentra presente en la tradición 
textual griega (τοῦ τέκτονος υἱός / ὁ τοῦ τέκτονος υἱός = 
��� ���

� � � � � ), que, 
en buena lógica, podría representar la lectura que vierten los traductores 
árabes.53 Sin embargo, creemos que la fuente directa de los traductores 
árabes no es Mc 6,3, sino Mt 13,55 (ὁ τοῦ τέκτονος υἱός / 
��� ���

� � � � � ), 
pues incluso en los casos en los que los traductores árabes vertieron Mc 6,3 
como Ibn al-Naǧǧār, ésta traducción ha de ser el resultado de una 
armonización realizada por éstos a partir de Mt 13,55. En cualquier caso, 
de ningún modo se trata de una expresión generada por los autores árabes 
ni fue una expresión propia del medio cultural árabe como pretendía 
Castro. 

Cierto es que la literatura apócrifa cristiana se refiere a José como ‘el 
Carpintero’ (al-Naǧǧār)54 y que a Jesús, lo acabamos de ver en los mismos 
evangelios (Mc 6,3; Mt 13,55), se le aplica el calificativo de ‘hijo del 
Carpintero’ ( نجار  ّبن ا نجار/ ل ّابن ا ل ); y lo mismo sucede con Santiago, al que 
también se le asigna ese distintivo tanto en textos árabes cristianos como en 
textos de autores musulmanes,55 lo cual es lógico si tenemos en cuenta que 

                                                           
52  S. ARBACHE, Une ancienne versión árabe des evangiles, II, p. 76 (árabe); Die Vier 

Evangelien arabisch (ed. P. DE LAGARDE), p. 48; B. LEVIN, Die griechisch-arabische 
Evangelien-übersetzung, p. 67. 

53  Acerca de las traducciones árabes de los evangelios, véase Cf. Sidney H. GRIFFITH, “The 
Gospel in Arabic: an inquiry into its appearance in the first Abbasid century”, Oriens 
Christianus 69 (1985), pp. 126-167. 

54  A. BATTISTA – B. BAGATTI , Historia Iosephi fabri lignarii. Edizione del testo arabo e 
ricerche sulla sua origine, «Minor» 20 (Jerusalem: Franciscan Printing Press, 1978), pp. 
23, 25, 74; cf. pp. 146 (versión latina antigua), 137 (‘Sinaxario’ árabe),  241 (homilía 
cod. ‘M’), 252 (homilía Vat. Ar. 159). Cf. Juan Pedro MONFERRER-SALA , Apócrifos 
árabes cristianos, «Pliegos de Oriente» (Madrid: Trotta, 2003) pp. 129, 131. 

55  J. P. MONFERRER-SALA , “Notas sobre la recepción fuentística en el Kitāb al-̔ Ibar de Ibn 
Ḫaldūn: el caso del Kitāb Ya̔qūb ibn Yūsuf al-Naǧǧār”, en Miradas españolas sobre 
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la tradición cristiana ha transmitido que éste era el hermano de Jesús y en 
consecuencia hijo de José,56 aunque fuese el fruto de un matrimonio 
anterior.57 
 
Conclusión  

Nada de extraño, por lo tanto, apreciamos en la expresión Ibn al-Naǧǧār 
si ésta es analizada en su justo contexto. Otro cantar es dejar volar la 
imaginación y dar crédito a suposiciones faltas de base y alejadas del rigor 
filológico que exige el tratamiento de un texto, una expresión o una 
palabra. Algo parecido ‒en combinación con la situación en la que se 
encontraban los diversos campos de las ciencias sociales durante ese 
periodo‒ le sucedió a don Américo Castro, que si bien nos ayudó a 
entender no pocos recovecos y pliegues de lo hispano, en este caso, así  lo 
creemos, se le fue la mano, y detrás la pluma.  
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Ibn Jaldún, ed. J. MARTOS y J.L. GARROT (Madrid: Ibersaf editores, 2008), pp. 221-
224. Acerca de Santiago en la tradición árabe cristiana, véase J. P. MONFERRER-SALA , 
“A Greek text in Arabic. «James’ martyrdom» according to Eusebius of Caesarea’s 
Historia ecclesiastica (Sin. Ar. 535)”, Oriens Christianus 93 (2009), pp. 89-112; cf. IDEM, 
“Marginalia semitica II: entre la tradición y la lingüística”, Aula Orientalis 25/1 (2007), 
pp. 115-119. 

56  Por ejemplo EUSEBIO DE CESAREA, Historia ecclesiastica, en G. BARDY (ed.), Eusèbe de 
Césarée. Histoire ecclésiastique  3 vols. «Sources chrétiennes» 31, 45, 55 (Paris: Cerf, 
1952, 1955, 1948), I,12.5; II,1.5; II,23.4. 

57  J. P. MONFERRER-SALA , “Marginalia semitica II”, Aula Orientalis 25/1 (2007), p. 119. 



 

Collectanea Christiana Orientalia 8 (2011), pp. 229-235; ISSN 1697–2104 

 

Una portaina non ostile (Gv 18,17) 
 

[Una portera no hostil (Jn 18,17)] 
 
 

Rosario PIERRI – Zbigniew GROCHOWSKI 
Faculty of Biblical Sciences and Archaeology (SBF, Jerusalem) 

rosario.pierri@studiumbiblicum.org – Zbigniewgrochowski@gmail.com 
 
 
Resumen: En la narración de la Pasión según Juan, a Pedro, tras pasar el umbral 

del palacio del sumo sacerdote, le hacen tres preguntas retóricas sobre su 
identidad como discípulo. Hay exegetas para quienes las dos primeras preguntas 
son problemáticas desde el punto de vista gramatical, dado que presuponen una 
respuesta negativa, que coincide sustancialmente con la negación de Pedro, pero 
que, por otra parte, no concuerda con el contexto. Los autores de esta nota 
sostienen, sin embargo, que hay una perfecta coherencia en las tres preguntas 
narradas en Jn 18,15-27. 

 
Abstract:  In the passion narrative by St. John, Peter, after having arrived at the 

high priest’s house, is confronted with three questions of rhetorical nature 
concerning his identity as a disciple. Some exegetes pay attention to the 
grammatical complexity of the first two questions since they presuppose a 
negative response that substantially coincides with the denial of Peter, but 
appears to be incongruous with the context. The authors of the note, instead, 
uphold the perfect coherence of the three questions narrated in John 18,15:2. 

 
Palabras Clave: Pedro. Discípulo. Negación. Partícula negativa. Sumo sacerdote. 
 
Key Words: Peter. Disciple. Denial. Negative Particle. High Priest. 
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Premessa  
Nel racconto della Passione secondo Giovanni, a Pietro, che ha varcato 

la soglia dell’abitazione del sommo sacerdote, vengono rivolte due 
domande retoriche circa la sua identità di discepolo, la prima dalla portinaia 
(18,17), la seconda da un soggetto imprecisato (18,25). Una terza domanda 
non esplicitamente connessa al discepolato ma più stringente gli è rivolta 
da un servo, parente di colui che Pietro aveva colpito all’orecchio nel 
giardino nel momento dell’arresto di Gesù (18,26). Per alcuni esegeti le 
prime due domande sono problematiche sotto il profilo della forma, perché 
presuppongono una risposta negativa, che striderebbe con il contesto 
‘ostile’ nel quale sono formulate. Non mancano studiosi che, al contrario, 
non vi notano alcuna ostilità. Incominciamo da quest’ultimi. 

 
1. Domanda non ostile  

Ci sono esegeti che non considerano ostile la domanda rivolta a Pietro, 
quando costui sta per entrare o è già entrato nel cortile dell’abitazione del 
sommo sacerdote: mh. kai. su. evk tw/n maqhtw/n ei= tou/ avnqrw,pou tou,touÈ 
“Sei forse anche tu dei discepoli di quest’uomo?”. 

Per Barrett la ragione della non ostilità è dimostrata dal fatto che 
l’espressione “anche tu” presuppone la risposta “sì”, perché l’avverbio 
“anche” accomunerebbe Pietro a colui che è conosciuto come discepolo (di 
Gesù) e amico del sommo sacerdote. Per questa ragione la negazione nel 
contesto non è che un “mh, of cautious assertions”1. 

                                                           
1  L’esegeta continua: “The question does not seem to have been put in a hostile manner: 

«You have come with X, whom we know; perhaps you too are a disciple»”. Cf. C.K. 
BARRETT, The Gospel According to St. John. An Introduction with Commentary and 
Notes on the Greek Text London 1955, 439. Sul valore prudenziale della negazione mh, 
concorda B. LINDARS, The Gospel of John (NCBC), Grand Rapids MI – London 1981, 
549. Gli stessi argomenti di Barrett sono ripresi da S. MĘDALA , Ewangelia według 
świętego Jana. Rozdziały 13-21 (Nowy Komentarz Biblijny Nowy Testament 4), 
Częstochowa 2010, 198. 
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Nell’interpretazione di Sanders e Mastin la serva pone la domanda a 
Pietro “no doubt quite idly”, una volta che l’apostolo ha raggiunto il fuoco; 
dopo un po’ la domanda è posta di nuovo dai servi2. 

Prima di passare ad alcune osservazioni, occorre tener conto che la 
seconda domanda mh. kai. su. evk tw/n maqhtw/n auvtou/ ei=È “Sei forse anche tu 
dei suoi discepoli?” (18,25), come anche la terza ouvk evgw, se ei=don evn tw/| 
kh,pw| metV auvtou/È “Non ti ho forse visto nel giardino con lui?” (18,26) sono 
formulate dopo che il sommo sacerdote ha chiesto a Gesù dei suoi discepoli 
e del suo insegnamento (18,19)3. 

 
1.1. Osservazioni  

Sulla mancanza di ostilità nella domanda della serva e, di conseguenza, 
in quella formulata presso il fuoco si può concordare con gli autori 
menzionati, ma non sulle ragioni addotte per sostenere questa tesi.  

Quanto all’interpretazione di Barrett, non sembra conciliabile con il 
contesto che l’altro discepolo (a;lloj maqhth,j) fosse conosciuto dalla porti-
naia come amico del sommo sacerdote e nello stesso tempo come discepolo 
di Gesù, che lei indica con le parole “di quest’uomo”. Il sommo sacerdote è 
certamente interessato ai discepoli di Gesù e non sembra con sentimenti 
benevoli. Sanders e Mastin nell’affermare che la serva ponga la domanda 
“pigramente4” dicono qualcosa di verosimile ma molto secondario ai fini 
del racconto e della sua interpretazione. Nel caso, questo sì, la serva ha 
posto la domanda pro forma, le ragioni di questa affermazione le vedremo 
in seguito. 

 
 
 

                                                           
2  J.N. SANDERS – B.A. MASTIN, A Commentary on the Gospel According to St. John, 

«Harper’s New Testament Commentaries» (Peabody MA, 1988), p. 391. 
3  Il testo è ~O ou=n avrciereu.j hvrw,thsen to.n VIhsou/n peri. tw/n maqhtw/n auvtou/ kai. peri. 

th/j didach/j auvtou/ “Il sommo sacerdote, dunque, incominciò a interrogare Gesù dei suoi 
discepoli e del suo insegnamento”. 

4  Per il sonno, perché era presto? 
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2. Domanda ostile  
Sono diversi i commentatori a sostenere che la domanda posta dalla 

portinaia, nonostante la forma, attende una risposta positiva. Brown: “A 
question with mē normally anticipates a negative answer … but … 
sometimes mē has lost its force in Johannine questions”5. Sulla stessa linea 
troviamo Ridderbos6 e Quast. Quest’ultimo osserva: “It is possible to 
understand the use of mh,, here as expecting a negative answer, indicating 
that the doorkeeper may not have believed that Peter was virtually one of 
the trouble-makers associated with Jesus, since he was a friend of the 
Beloved Disciple, who was in turn known by the High Priest”, ma alla fine 
si associa a coloro che sono dell’opinione sopra presentata: “However 
[considering] 18,25 [and] 18,26 it may be that the mh,, is to be understood 
with a slightly different nuance than the expectation of a negative response. 
Indeed, it may be that mh,, has lost a greater part of its force in Johannine 
questions”7. 

 
2.1 Osservazioni  

Ad accomunare e a orientare la posizione degli autori menzionati nel 
paragrafo precedente non è solo la forma della domanda ma anche 
probabilmente il fatto che nei sinottici la serva abbia un atteggiamento 
chiaramente astioso nei confronti di Pietro8. Quast dà il giusto rilievo alla 

                                                           
5  R.E. BROWN, The Death of the Messiah. From Gethsemane to the Grave. A Commentary 

on the Passion Narratives in the Four Gospels. Volume Two (New York – London – 
Toronto – Sydney – Auckland, 1994), p. 824. 

6
  H.N. RIDDERBOS, The Gospel of John. A Theological Commentary (Grand Rapids, MI, 

1997), p. 582 n. 40: “a question beginning with mh, usually expects a negative answer. 
But in some cases this combination has a doubting or deliberate meaning”. 

7  K. QUAST, Peter and the Beloved Disciple. Figures for a Community in Crisis, 
«JSNT.S» 32 (Sheffield 1989), p. 82. 

8  È sufficiente riportare le parole pronunciate dalla serva: kai. su. h=sqa meta. VIhsou/ tou/ 
Galilai,ou (Mt 26,69). kai. su. meta. tou/ Nazarhnou/ h=sqa tou/ VIhsou/ (Mc 14,67). kai. ou-
toj su.n auvtw/| h=n (Lc 22,56). Qui non ci sono domande ma un’insinuante accusa. 
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relazione tra il ruolo svolto dall’altro discepolo e la forma della domanda, 
ma non approfondisce questa pista. 

 
3. La domanda non è ostile  

Per fondare l’ipotesi che la domanda della serva non ha nulla di ostile 
nei confronti di Pietro occorre una breve ricostruzione degli eventi. 
L’arresto di Gesù avviene di notte (18,3)9. Dopo averlo legato, il drappello 
lo conduce prima presso Anna, suocero di Caifa e poi presso quest’ultimo 
(18,12-13). In 18,15 si dice che Pietro e un altro discepolo seguivano 
Gesù10. Il discepolo anonimo, però, era conosciuto dal sommo sacerdote 
“ed entrò con Gesù11” nel cortile dell’abitazione. Dal versetto successivo 
sappiamo che Pietro, invece, si era fermato presso la porta (di entrata) e che 

                                                           
9  In questo versetto si annota che gli uomini della coorte si recano al giardino, dove si era 

ritirato Gesù con i discepoli, “con lanterne e lucerne” (meta. fanw/n kai. lampa,dwn), 
segno che era buio. 

10  Il testo è VHkolou,qei de. tw/| VIhsou/ Si,mwn Pe,troj kai. a;lloj maqhth,j. 
11  Il testo è kai. suneish/lqen tw/| VIhsou/. Qui va aggiunto, e sembra che per lo più sfugga 

agli esegeti, che la stessa presenza del discepolo anonimo, nonostante sia conosciuto dal 
sommo sacerdote, non è poi così scontata. Come mai si trovava lì in quel frangente? 
Agli occhi di ‘quelli di casa’ non sembra faccia sorgere domande o sospetti che sia 
giunto insieme agli altri, e qui sta il punto. Noi lettori sappiamo che era nel giardino con 
il Maestro, per cui non faceva parte del drappello che, guidato da Giuda, era andato ad 
arrestare Gesù. Forse ‘quelli di casa’ pensavano invece a qualcosa del genere? Questa 
considerazione depone a favore della tesi di Barrett secondo cui la portinaia e 
probabilmente ‘quelli di casa’ e lo stesso sommo sacerdote sapevano che il discepolo 
anonimo faceva parte dei seguaci di Gesù? Se le cose dovessero stare in questi termini, è 
lecito supporre che la linea intransigente assunta dalle autorità religiose giudaiche 
mirava ad eliminare esclusivamente Gesù e non i suoi seguaci, che dopo la morte del 
loro capo, si sarebbero dispersi, almeno secondo una loro un’ipotetica previsione. E se, 
invece, proprio per l’eventuale amicizia con il sommo sacerdote, questo discepolo 
sapeva in anticipo ciò che sarebbe avvenuto al suo Maestro, per cui la sua presenza in 
quell’ora non destava alcuna meraviglia? È una congettura valida come le altre, e che 
pone in primo piano la questione dell’identità del discepolo anonimo e la sua presenza 
nel giardino e ancor prima nell’ultima cena. Non è questa la sede per approfondire 
questi aspetti. 
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l’altro discepolo, tornato fuori, dopo aver parlato alla portinaia lo fece 
entrare12. 

Che la portinaia faccia quella domanda a Pietro è fin troppo ovvio. 
Come mai Pietro si trovava a quell’ora davanti alla porta dell’abitazione del 
sommo sacerdote, se in qualche modo non era legato a Gesù? Poteva mai 
essere un passante curioso? Un’eventualità davvero remota.  

La buona parola dell’altro discepolo sortì il suo effetto, aveva 
rassicurato la portinaia che, tuttavia, senza per questo mancare di rispetto a 
un conoscente del sommo sacerdote, chiede a Pietro di confermare ciò che 
lei ha capito, cioè di dire esplicitamente che ‘non è discepolo di Gesù’: “Sei 
forse anche tu dei discepoli di quest’uomo?”. La domanda è posta pro 
forma e la portinaia attende una risposta negativa. Caso mai l’ostilità si 
avverte nei confronti di Gesù, al quale si riferisce chiamandolo 
“quest’uomo”. Quanto detto per la prima domanda vale anche per la 
seconda rivolta a Pietro presso il fuoco. Entrambe non sono ostili. 

La terza domanda, al contrario, può essere davvero compromettente per 
Pietro, perché ricorda il gesto impulsivo del taglio dell’orecchio (18,10). 
Non a caso inizia con la particella ouvk che attende una risposta positiva. È 
come se il parente di Malco gli dicesse: “Ti ho visto nel giardino con lui”. 
Anche in questo caso, se pure indirettamente, è chiamato in causa il 
discepolato di Pietro. Alle tre domande l’apostolo risponde sempre 
negativamente, rinnegando d’essere discepolo di Gesù. L’atteggiamento 
non ostile delle prime due domande non attenua la gravità del 
rinnegamento. 
 
Conclusione  

In conclusione la grammatica non è in contraddizione con il contesto e 
viceversa. Le prime due domande retoriche rientrano nel loro uso abituale e 

                                                           
12  Il testo è evxh/lqen ou=n o` maqhth.j ò a;lloj ò gnwsto.j tou/ avrciere,wj kai. ei=pen th/| 

qurwrw/| kai. eivsh,gagen to.n Pe,tron. L’aoristo eivsh,gagen è da riferirsi al discepolo, che 
riceve dalla portinaia il permesso di far entrare Pietro. 
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non è necessario ipotizzare nella loro formulazione un uso particolare della 
particella negativa mh,. 
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Resumen: Este artículo reabre la discusión sobre la situación lingüística en el 
reino más meridional del Sudán medieval, Alwa (o Alodia). El punto 
central es un graffito procedente de Musawwarat es Sufra, un antiguo lugar 
que posteriormente formó parte de Alwa, que representa un testimonio 
elocuente por el interés de la situación lingüística en esta área. 

 
Abstract:  This article re-opens the discussion about the linguistic situation in the 

southernmost kingdom of Medieval Sudan, Alwa (or Alodia). The focal point is 
a graffito from Musawwarat es Sufra, an ancient site that later became part of 
Alwa. It is an eloquent testimony of the interest of the linguistic situation in this 
area.  

 
Palabras clave: Sudán. Nubia. Alwa. Epigrafía. Nubio antiguo. 
 
Key words: Sudan. Nubia. Alwa. Epigraphics. Old Nubian. 
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*  The paper has profited on many levels from contacts with Cornelia Kleinitz, Claudia 

Näser, Pawel Wolf, and Adam Łajtar. 
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Introduction  
The Medieval period in Northern Sudan in general, and along the Middle 
Nile in particular, has been identified as the era of political supremacy of 
Nubian speaking populations.1  They seem to have arrived in the Nile 
Valley at the end of the so-called Meroitic era,2 that is in the second half of 
the 4th century CE, when the fall of the Empire – centered at Meroe (cfr. 
map), whose origins can be traced to the middle of the first millennium 
BCE – is traditionally dated. Subsequently, and in any case before the 6th 
century CE, there were at least three kingdoms formed along the Nile in 
Northern Sudan (cfr. map):3 Nobadia between the 1st and 3rd Cataracts of 
the Nile, with its capital possibly at Faras; Makuria between the 3rd and the 
5th Cataracts with its capital at Old Dongola; and Alwa (or Alodia) between 
the 5th Cataract and the regions south of Khartoum (about which very little 
is known) with its capital probably at Soba. Makuria had annexed Nobadia 
by the 7th century CE, while it is probable that at some point around the 
year 1000 CE, both Makuria and Alodia were ruled by the same family.4 
However, it remains an open question whether people of the same origins 
ruled over these three kingdoms. In other words, it has been doubted – and 
this already by Arab writers of the Medieval centuries5 – whether the 
Nubians were indeed the dominant anthropological element as far south as 
the lands of the Alwan kingdom.  

 

                                                 
1  Cfr. D.A. WELSBY, The Medieval Kingdoms of Nubia. Pagans, Christians and Muslims 

along the Middle Nile (London: The British Museum Press, 2002). 
2  Cfr. C. RILLY , “Enemy Brothers. Kinship and Relationship between Meroites and 

Nubians”, in W. GODLEWSKI &  A. ŁAJTAR (eds.), Between the Cataracts: Proceedings of 
the 11th Conference for Nubian Studies, Part One: Main Papers, Polish Archaeology in 
the Mediterranean, Supplement Series, vol. 2, part 1 (Warsaw, 2008), pp. 211-225. 

3  Cfr. Fr. G. VANTINI , Oriental Sources Concerning Nubia (Warsaw & Heidelberg, 1975), 
pp. 44-45, 333.  

4  Fr. G. VANTINI , Oriental Sources Concerning Nubia, pp. 130, 168. 
5  Fr. G. VANTINI , Oriental Sources Concerning Nubia, pp. 52, 345, 447-448, 608, 724. 
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The lack of abundant linguistic evidence, contrary to the situation 
further north in the Middle Nile world during the Middle Ages, seems to 
have corroborated the argumentation against such a common origin for the 
population of the Christian kingdoms of Medieval Sudan. The excavations 
of the British Institute in Eastern Africa at the town of Soba,6 as well as the 
finding of some secondary inscriptional material from the Alodian region,7 
seem to change this impression. The second paper of our Miscellanea 
Epigraphica Nubica will strengthen even more the new idea about the 
belonging of the southernmost medieval Sudanese kingdom to the Nubian 
world. It will discuss one of the Christian inscriptions from the intriguing 
site of Musawwarat es Sufra. 
 
The Great Enclosure and other features of Musawwarat es Sufra   
The site of Musawwarat es Sufra lies c. 150 km northeast of Khartoum (cfr. 
map) and has been the focus of archaeological activities of the Humboldt 
University in Berlin. Working there since 1969, the German mission has 
surveyed, excavated, partially consolidated, and restored substantial parts 
of the Meroitic (c. 500 BCE – 500 CE) monuments of the site, namely the 
Great and Small Enclosure, with their ramps and temples, the impressive 
water basins and the various quarries, the statues and other stone works, as 
well as some graves of the post-Meroitic period (c. 500 – 700 CE), and 
even a possible church.8  Despite the progress in the understanding of 

 

                                                 
6  D.A. WELSBY &  C.M. DANIELS, Soba. Archaeological Research at a Medieval Capital 

on the Blue Nile «British Institute in Eastern Africa Memoir» 12 (London, 1991); D.A. 
WELSBY, Soba II. Renewed excavations within the Metropolis of the Kingdom of Alwa in 
Central Sudan «British Institute in Eastern Africa Memoir» 15 (London, 1998). 

7  A. TSAKOS, “Addenda and Corrigenda to the Khartoum Inscriptions (I. Khartoum Copt 
and Greek)”, The Journal of Juristic Papyrology XXXIX (2009), p. 209, nos. 17 & 18; 
pp. 211-212, no. 25 & fig. 4. 

8  An overview of the archaeological activities of the Humboldt University at the site of 
Musawwarat es Sufra can be gained by consulting a series of articles in the periodical 
publication Der Antike Sudan, Mitteilungen der Sudanarchäologischen Gesselschaft zu 
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Musawwarat’s complex character,9 the identification of the function of 
these antique monuments remains, in my opinion, an unsolved riddle. 

From quite early in the exploration era in the Middle Nile, which 
coincides with the invasions of Sudan by the Ottoman-Egyptian armies led 
by the brother of Mohamed Ali (1820s), Musawwarat attracted the 
attention of many visitors. A group of graffiti left by those visitors on the 
back (western) wall of the so-called “Central Temple” in the Great 
Enclosure (among other places) confirms magnificently the truth of the 
above statement. However, those graffiti are a minuscule percentage of the 
totality of c. 2,500 pictorial and inscriptional carvings made on the walls of 
the various monuments of Musawwarat es-Sufra from the Meroitic period 
onwards. A renewed effort aimed at the documentation and publication of 
this unique graffiti corpus is currently underway at Humboldt University.10 
In the meantime, and as a small contribution to the knowledge and 
understanding of the rather neglected Medieval period of this site, which is 
considered as a most valuable treasure of Sudan’s past, I will present today 
one graffito from the Christian corpus thereof. 
 
‘Jesus is here’  
On the face of the northern wall of ramp 514, northwest of the main temple 
of the Great Enclosure and overlooking a large courtyard, there are a 
couple of graffiti written in Greek letters. Among those, a single word 
attracts the attention of the passer-by with its clear use of the name of 

                                                                                                                 
Berlin, volumes 1-20 (for an online version of the first 14 volumes, see : http://www.sag-
online.de/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=71 

9  P. WOLF, “Toward an Interpretation of the Great Enclosure of Musawwarat es-Sufra, 
Sudan”, in T. KENDALL (ed.), Nubian Studies : Proceedings of the Ninth Conference of 
the International Society of Nubian Studies, August 21-26, 1998 (Boston, Mass, 2004), 
pp. 436-445. 

10  C. KLEINITZ , “Neue Arbeiten zu den Sekundärbildern der Grossen Anlage von 
Musawwarat es Sufra”, Mitteilungen der Sudanarchäologischen Gesellschaft zu Berlin 
19 (2008), pp. 27-38. 
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Jesus. Actually, the first to present the graffito was Richard Lepsius, who 
visited the site in the middle of the 19th century.11 
 

 
 
 

Photo by Cornelia Kleinitz 

 

                                                 
11  K.R. LEPSIUS, Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien nach den Zeichnungen der von 

Seiner Majestät dem Koenige von Preussen, Friedrich Wilhelm IV., nach diesen 
Ländern gesendeten, und in den Jahren 1842–1845 ausgeführten wissenschaftlichen 
Expedition auf Befehl Seiner Majestät. 13 vols. (Berlin: Nicolaische Buchhandlung, 
1849, repr. Genève: Éditions de Belles-Lettres, 1972). Abth. VI, Bl. 11, no. 62. 
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The reading is clear: ⲒⲎⲤⲞⲨⲈⲖⲎ. The meaning, however, is a much more 
complicated affair. 
 
1. One possibility is that the wording is not only in Greek letters, which are 

used by both Coptic and Old Nubian, but in the Greek language too. This 
would mean that we are dealing with a phrase “ⲒⲎⲤⲞⲨ ⲈⲖⲎ”, which 
would translate “the swamps of Jesus”. A very interesting reference to 
swamps in the Holy Scriptures can be found in the reading of Isaiah’s 
prophecy, which is used in the Great Blessing of the Theophany in the 
Greek Orthodox Church.12  There it is prophesized that the divine 
judgment will make the desert into swamps promising fertility instead of 
sterility. Given the role of water in the Butana, the drainage and water 
supply systems developed by the Meroites, it is tempting to see this first 
suggestion for the decipherment of the Musawwarat graffito under 
scrutiny here as a possible reference to the degradation of these systems 
at the end of the Meroitic era and the promise by the new authorities for 
a similar abundance in the life-giving waters, stagnant like swamps in 
the hafirs of Musawwarat, this time through the intervention of the new 
Lord, Jesus Christ. Interestingly enough, the reading from Isaiah’s 
prophecy concludes with the phrase that “there will cease any pain and 
sorrow and mourning”, which is used in the most popular prayer for the 
dead, the so-called Euchologion Mega type, carved on tombstones in 
Medieval Nubia.13 Thus, the option of reading the graffito as a Greek 
phrase finds support in linguistic criteria, historical interpretation, and 
scriptural traditions befitting the Nubian reality of the Christian era. 
Nevertheless, I doubt that one should expect the locals using Greek so 
far upstream in the Middle Nile Valley. 

 

                                                 
12  Μικρόν Ευχολόγιον, Εκδόσεις Αποστολικής ∆ιακονίας 1988. 
13  For a presentation of this prayer, cfr. A. ŁAJTAR, Catalogue of the Greek Inscriptions in 

the Sudan National Museum at Khartoum (I. Khartoum Greek), «Orientalia Lovaniensia 
Analecta» 122 (Leuven – Paris – Dudley, Ma., 2003), pp. xxi-xxiii. 
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2. The same must apply with the other “foreign” language used in 
Medieval Nubia, namely Coptic. Moreover, the wording ⲒⲎⲤⲞⲨⲈⲖⲎ gives 
no obvious meaning in the Coptic language. 

3. Thirdly, as suggested by Adam Łajtar in a personal communication on 8 
May 2010, Oriental Christian traditions may support the identification 
of the word ⲈⲖⲎ with the Aramaic expression articulated by Jesus on the 
cross – ⲉⲗⲓ ⲉⲗⲓ ⲗⲁⲙⲁ ⲥⲁⲃⲁⲭⲧⲁⲛⲓ. This expression is attested among the 
very rich corpus of graffiti from the Late Christian church at Banganarti 
(no. 631),14 and would translate the graffito as “Jesus, my God”. The 
problem is that in the Nubian texts known to date, Jesus the Christ is 
always referred to as ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ, while ⲒⲎⲤⲞⲨ is the name given to humans. 
But is it really necessary that the “Nubians” of Alwa (where 
Musawwarat would belong in the Christian era) were using the same 
Nubian dialect as the Nubians much further downstream? 

4. Thus, a fourth option is to read the graffito as an Old Nubian wording. 
Four are the possible alternatives: 

 
a. ⲈⲖⲎ is an adverb meaning “today”.15 Nevertheless, this adverb is not 

attested used as a suffix. Anyhow, if the phrase can function as such, 
it would mean “Jesus (is here) today” giving quite a metaphysical 
overtone to the wording, thus unfitting, according to the initial 
restriction for the use of the name ⲒⲎⲤⲞⲨ in the known Old Nubian 
texts. However, if the syntactical problem is overseen, then the 
wording can also mean that an individual called ⲒⲎⲤⲞⲨ is attesting his 
own passing from the locality. 

b. A similar idea might be suggested for a predicative copulative suffix –
ⲖⲎ, 16  which would mean, “Jesus is here”. There appears then a 
problem with the “Ⲉ” between the name and the verbal suffix that 
could only be explained in this frame through a suggestion of a 

 

                                                 
14  A. ŁAJTAR, The Inscriptions of Banganarti, in print. 
15  G.M. BROWNE, Old Nubian Dictionary (Louvain: Peeters, 1996), pp. 56-57. 
16  G.M. BROWNE, Introduction to Old Nubian «Meroitica» 11, (Berlin, 1989), p. 29. 
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particularity of a local dialect (?) of the (Old) Nubian language. The 
scarcity of written sources from Alwa has rendered such studies even 
more difficult than the situation that epigraphists and linguists face 
further north (downstream) in the Medieval Nubian world. 

c. A third alternative would see the whole wording as a name formed 
precisely on the basis of the verbal structure described above (4b). In 
Banganarti again, there are indeed attested names coined from preterit 
verbal forms. 

d. There is, however, the possibility of a very different and much 
simpler reading: ⲒⲎⲤⲞⲨⲈⲖ - Ⲏ. In this case, the name is ⲒⲎⲤⲞⲨⲈⲖ (a 
local variant of the rare name ⲒⲎⲤⲞⲨⲎⲖ) and the morphological 
element “Ⲏ” (or “ Ⲓ”) a “normal” for Old Nubian onomastic suffix. 
Adam Łajtar, in a personal communication, confirmed the existence 
of such names listing apart from ⲈⲒⲄⲀⲖⲎ, names as ⲀⲚⲈⲚⲒⲔⲞⲖⲒ, 
ⲀⲤⲦⲒⲄⲈⲖⲖⲒ, ⲒⲤⲢⲀⲎⲖⲒ, ⲘⲈⲄⲀⲖⲒ etc. 

 
Concluding remarks  
It has been questioned whether the Nubians of Lower Nubia and the 
Nubians of Upper Nubia were indeed speaking the same dialect of the 
Nubian language; or whether they were already in Medieval times divided 
in at least the two groups that the Third Cataract today divides the Nubian 
speaking populations of the Middle Nile Valley into, namely the Danagla 
and the Nobiin (cfr. map).17  Was there another linguistic borderline 
between Makuria and Alwa, where different dialects of a Nubian language 
would be used? In the North, and precisely around the Third Cataract, 
deviations from the core norms of the Nobiin dialect create the variations in 
the tongue of the tribes of the Sukkot and the Mahas. Could it be that 
something similar exists in Central Sudan, in the vaguely understood 
political and linguistic patterns of the Nile Valley upstream from the Fourth 
Cataract? I believe that options 3, 4b, 4c, and perhaps even 4d, for the 
 

                                                 
17  Cfr. D.A. WELSBY, The Medieval Kingdoms of Nubia, p. 7. 
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reading of the graffito under scrutiny here are eloquent testimonies of the 
existence of at least a particular use, if not a particular dialect, of the 
Nubian language among the inhabitants of Alodia.  

Moreover, at the present state of our knowledge of the linguistic 
situation in Alwa, an analysis of a single inscription or graffito may be 
based on the experience gained by working with the epigraphic material 
from the rest of Medieval Sudan. Thus, I could suggest that the reading of 
our graffito in Old Nubian seemed more plausible than one in Greek. The 
inscriptions from Alwa will start becoming more meaningful, and the 
interpretations of their contents more securely ascertained, only when 
corpora of inscriptions from specific localities with numerous related finds 
are studied in their totality and published. In this sense, the graffito 
presented here raises finally the question of the character of the space in 
which it was carved. Could the open area in front of ramp 514 have been a 
holy space, like a church or chapel, during the Christian occupation of the 
Musawwarat compound(s)? A synthesis of the results from excavations and 
the publication of the pictorial and the inscriptional material from this and 
other parts of Musawwarat can give us the key to the understanding of the 
particularities of the cultural and linguistic realities in these southernmost 
(?) limits of the Medieval kingdoms of Nubia.  
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Il n’est qu’à penser à la fameuse « pierre de Rosette » pour réaliser à 

quel point la problématique du multilinguisme est une donnée 
fondamentale à prendre en compte, si l’on veut se donner les moyens 
d’appréhender au plus juste l’histoire de ce véritable carrefour 
géographique et linguistique qu’est l’Égypte. Aussi, avec ce livre qu’elle 
nous offre sur la question, Arietta Papaconstantinou (AP) est-elle bien loin 
de sacrifier à un effet de mode qui lui ferait simplement suivre la voie 
ouverte par les études qui se succèdent depuis quelques années sur le 
multiculturalisme et le multilinguisme dans les civilisations anciennes1. 

 

                                                 
1  On citera par exemple, entre autres : 

– James N. ADAMS, Mark JANSE, Simon SWAIN (eds.), Bilingualism in Ancient Society: 
Language Contact and the Written Text (Oxford: Oxford University Press, 2002) ; 
– Frédérique BIVILLE , Jean-Claude DECOURT, Georges ROUGEMONT (eds.), Bilinguisme 
gréco-latin et épigraphie. Actes du colloque organisé à l’Université Lumière-Lyon 2, 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée-Jean Pouilloux les 17, 18 et 19 mai 2004 
(UMR 5189 Hisoma et JE 2409 Romanitas), « Collection de la Maison de l’Orient et de 
la Méditerranée » 37 (Lyon: Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 2008). 
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Les neuf « chapitres » qu’elle a rassemblés dans cet ouvrage présentent 
des éléments de réponse non négligeables à un problème de 
sociolinguistique que la complexité des faits et la documentation 
fragmentaire rendent toujours très délicat à apprécier, d’autant plus que ce 
multilinguisme s’étend en Égypte sur une chronologie particulièrement 
longue. Voilà donc une bien heureuse initiative de sa part et nous nous 
empressons d’ajouter que l’intérêt que nous n’avons cessé de porter à ces 
contributions explique que nous ayons éprouvé le besoin de nous écarter de 
l’ampleur habituellement dévolue aux recensions pour prendre le temps de 
rendre compte de cet ouvrage et, ainsi, de faire partager cette agréable 
découverte qui déborde parfois le cadre thématique de cette revue. 

 
1. Le livre et sa structure 
 
1.1. Une véritable introduction de l’éditrice en ouverture  

Le lecteur saura gré à l’éditrice d’avoir ouvert ce volume par une 
véritable « Introduction » (pp. 1-16) qui ne se contente pas de présenter 
platement les contributions en les résumant très brièvement, comme c’est 
trop souvent le cas. Celles-ci sont en réalité insérées comme autant 
d’illustrations dans un texte introductif qui se veut d’abord et avant tout une 
dense présentation du problème. Par leur nombre et leur densité en 
références bibliographiques récentes comprenant études générales et 
particulières qui ne s’appliquent pas seulement à l’Égypte, les notes de bas 
de page illustrent parfaitement cette volonté de n’occulter aucune des 
facettes de cette problématique et révèlent le caractère prolixe et fécond de 
la recherche actuelle dans le domaine du multilinguisme. 

 
1.2. Des contributions plus ou moins bien organisées  

Mais il restait encore à organiser la matière de ce livre… Bien 
évidemment, pas plus qu’elle ne pouvait se contenter de faire se succéder 

                                                                                                                 
– Hannah M. COTTON, Robert G. HOYLAND, Jonathan J. PRICE, David J. WASSERSTEIN 
(eds.), From Hellenism to Islam: Cultural and Linguistic Change in the Roman Near 
East (Cambridge: Cambridge University Press, 2009). 
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les neuf chapitres selon l’ordre alphabétique de leurs auteurs, AP ne 
pouvait se satisfaire d’un parcours qui repose sur la seule chronologie ou la 
nature des langues concernées. Le choix de l’éditrice s’est donc finalement 
porté sur une division de l’ouvrage selon deux orientations thématiques, à 
l’intérieur desquelles la continuité chronologique prend le pas sur 
l’organisation linguistique : 

 
I. Evidence for a Multilingual Society: Documents and Archives 

(pp. 45-124) 
II.  Case Studies in Language Use in a Multilingual Society (pp. 125-

232). 
 
La première partie de l’ouvrage regroupe donc les contributions qui 

abordent la question du multilinguisme de manière globale. Les auteurs 
embrassent à cette fin une très vaste documentation, en interrogeant les 
deux catégories majeures de la papyrologie que sont les « dossiers » et les 
« archives ». Avec ses cinq « case studies », la seconde partie se donne 
quant à elle clairement pour objectif l’étude d’une documentation beaucoup 
plus circonscrite ; ce qui ne signifie nullement que les auteurs de cette 
section se soient interdit de présenter des interprétations d’ensemble, 
comme nous le verrons par la suite. 

Seulement l’effort auquel l’éditrice s’est astreinte et la solution à 
laquelle elle est arrivée n’ont guère de visibilité, puisque ces distinctions 
thématiques sont totalement absentes du sommaire (p. V), la hiérarchie en 
deux parties n’étant assurée qu’à l’intérieur du volume, par les pages de 
titre (p. 45 et p. 125). En outre, un tel principe d’organisation a eu pour 
inconvénient de laisser singulièrement de côté la première contribution, que 
l’on doit à Sofía Torallas Tovar. Ce premier chapitre flotte en effet bien 
curieusement entre l’introduction – laquelle se détache du reste de 
l’ouvrage du fait de son titre même et de son ambition – et la première 
partie. Il apparaît donc de facto comme n’étant intégré nulle part, alors 
même qu’il a toute sa place dans ce volume, que ce soit pour la perspective 
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historique d’ensemble qu’il couvre ou pour les aspects sociolinguistiques 
qu’il aborde. 

Pour notre part, nous préférons considérer ce défaut d’organisation avec 
une indulgence bienveillante, non pas tant parce que produire une 
organisation qui soit satisfaisante relevait d’une gageure, mais bien plutôt 
parce que le résultat obtenu constitue a posteriori une réelle « Deffense et 
illustration » du titre de l’ouvrage et du problème du multilinguisme. Cette 
juxtaposition de contributions où les langues et les cultures se trouvent 
imbriquées de manière presque organique correspond bien à la réalité 
antique et tient finalement, selon nous, d’une sorte d’agréable désordre. 

 
1.3. Un index pour clore l’ouvrage que l’on aurait aimé plus précis encore  

Peut-être est-ce justement pour compenser cette impression que 
l’éditrice a jugé bon de gratifier le lecteur d’un index (pp. 233-240). Sa 
présence est en effet la bienvenue, car ce précieux outil donne les moyens 
de rassembler la richesse des éléments de réflexion essaimés çà et là, au fil 
des chapitres. 

Il est toutefois regrettable que l’on ait un peu de mal à intégrer 
rapidement les choix qui ont présidé à l’organisation de cet index général. 
Nous prendrons à titre d’exemple le cas des noms propres. Outre les 
personnages historiques, l’index recense les « scholars » contemporains. 
Un rapide sondage pourrait laisser croire que les mentions de ces 
universitaires ne sont pas indexées lorsque ces derniers sont présentés 
comme auteurs de références bibliographiques ; mais la subtilité est tout 
autre : le contenu des notes de bas de page a tout simplement été exclu de 
l’indexation. En effet, suivant qu’elle apparaît dans le corps du texte 
(p. 108) ou en en note (p. 106), la mention de « Clarysse » sera indexée ou 
non, et ce pour le même type de commentaire qui lui est associé, un renvoi 
interne à sa contribution. 

Cet index n’est toutefois pas tombé dans le « piège » posé par le 
multilinguisme, dans le sens où le seul chapitre à n’avoir pas été rédigé en 
anglais se trouve bien intégré, comme le prouvent les références faites à 
« liturgy » (p. 238). Cette intégration est d’autant plus importante que la 
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notion de liturgie n’apparaît pas dans le titre qu’Anne Boud’hors a choisi 
pour son chapitre, alors même qu’elle s’avère centrale pour son propos. 
Sous ce lemme – dont les subdivisions ne se détachent malheureusement 
pas ici par un retrait – une double référence est faite à ce chapitre rédigé en 
français, pour les subdivisions « Coptic » (p. 185) et « Greek » (p. 180). Si 
le principe de réversibilité est bien appliqué sous le lemme « Greek », ce 
n’est en revanche pas le cas pour « Coptic », où l’on trouve la subdivision 
« liturgical use » avec un renvoi à la p. 104. Quant à l’intégration de 
« liturgique » sous la traduction « liturgical », elle se fait sous le lemme 
« manuscript/s » (p. 238). 

Faut-il dire que ce sont là les écueils inévitables de la constitution d’un 
index, à partir du moment où ce dernier n’est que le résultat des choix de 
son auteur ? À qui donc voudrait pouvoir tirer toute la « substantifique 
moelle » de ce livre, nous ne saurions que conseiller de parcourir toutes les 
pages de cet index avec la plus grande attention, pour pallier les défauts de 
renvoi. C’est un geste salutaire, pour des résultats inversement 
proportionnels aux efforts que cela demande, compte tenu de l’étendue de 
l’index (pp. 233-240). 

 
2. Les différents chapitres (études d’ensemble et « case studies ») 
 
― Sofía Torallas Tovar (STT), « Linguistic Identity in Greco-Roman 

Egypt » (pp. 17-43)  
Comme nous l’avons déjà laissé entendre, ce premier chapitre 

fonctionne lui aussi comme une introduction. Son intérêt réside en effet 
moins dans la nouveauté de la matière abordée que dans la clarté d’une 
exposition qui sait embrasser des généralités pour les remettre en 
perspective. De fait, le lecteur dispose d’un cadre historique et 
méthodologique lui permettant de comprendre les rapports entre le 
démotique et le grec ainsi que le bilinguisme gréco-copte, appréhendé ici 
plus particulièrement dans le cadre du monachisme (pp. 35-42). 

STT sait distiller dans le corps de son chapitre des remarques d’ordre 
méthodologique et souligne ainsi la difficulté du travail de recherche : la 
documentation est difficile d’accès et surtout partielle, puisque les langues 
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et leurs statuts respectifs ne sont accessibles qu’à travers les données 
écrites ; ce qui a pour défaut de restreindre considérablement le champ de 
vision de l’analyste et pour risque de déformer complètement sa perception 
de la réalité antique. Malgré ces réserves, STT nous montre que l’on peut 
arriver à des résultats, et ce d’autant plus sûrement si l’on sait profiter des 
apports de la recherche qui s’attache à étudier le multilinguisme dans les 
sociétés modernes. 

L’évolution chronologique esquissée, qui s’étend depuis les premiers 
contacts entre Grecs et Égyptiens jusqu’à la période copte, n’oublie pas 
d’être abondamment documentée : STT sait puiser ses exemples dans 
toutes les catégories exploitables, qu’il s’agisse des événements historiques 
majeurs, des textes documentaires ou des textes littéraires, une catégorie 
qu’elle analyse avec beaucoup d’esprit critique. De sa conclusion, on 
retiendra l’intéressante mise en valeur du fait religieux comme une 
constante de la spécificité sociolinguistique de l’Égypte : ce paramètre rend 
compte, pour une partie, du statut du démotique et, par la suite, de celui du 
copte. 

 
― Willy Clarysse (WC), « Bilingual Papyrological Archives » (pp. 47-72)  

La contribution de WC n’avait pas été originellement écrite pour la 
publication de ce livre, mais pour une conférence donnée dans le cadre de 
l’Association internationale pour l’étude du droit de l’Égypte (AIDEA). 
Animé par le souci de contribuer au développement de la réflexion 
épistémologique en matière de papyrologie, WC commence par plaider 
pour l’extension du concept d’« archives » pour ensuite rappeler, exemples 
à l’appui, que pour mieux comprendre la documentation et pour rassembler 
ces authentiques « archives » bien trop souvent dispersées pour de 
multiples raisons, il ne faut négliger aucune des ressources exploitables, 
notamment les informations offertes par l’archéologie. S’il s’agit bien 
évidemment de l’archéologie au sens classique du terme, WC intègre 
également la notion assez récente de « museum archaeology », une 
discipline qui vise à retracer l’histoire des acquisitions des différentes 
collections. 
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Une fois ce long développement opéré sur les archives en général 
(pp. 47-58), WC peut alors examiner le cas des archives bilingues à 
proprement parler, en restreignant son point de vue à celles qui contiennent 
du grec et du démotique. Sa longue et riche expérience personnelle lui 
permet d’en présenter de très nombreux exemples, qu’il s’agisse des 
« private Demotic archives including Greek texts » ou des « Greek private 
archives containing Demotic texts » ou encore des « archives of officials », 
en passant par les « mixed archives » ou par la catégorie particulière des 
« tax receipts ». C’est à chaque fois pour lui l’occasion d’insister sur la 
réunion de ces documents en « archives » et de présenter avec force détails 
l’histoire personnelle des différents acteurs de l’Antiquité concernés par 
cette documentation, laquelle se trouve néanmoins toujours replacée dans 
son contexte historique général. 

La problématique du bilinguisme et du statut d’une langue par rapport à 
l’autre affleure toujours, bien évidemment ; mais c’est surtout dans les deux 
derniers exemples qu’elle apparaît le plus traitée comme telle. En revanche, 
la conclusion gagne en hauteur de vue : à l’aide de tous ces exemples, WC 
dégage – ne serait-ce que de manière provisoire – un cadre chronologique 
de l’évolution du statut du grec et de son emploi par rapport à celui du 
démotique, en mettant en valeur comme principal facteur le cadre légal des 
actes archivés, qu’il s’agisse de contrats économiques ou de décisions de 
justice. 

 
― Sarah J. Clackson (SJC), « Coptic or Greek? Bilingualism in the 

Papyri » (pp. 73-104)  
L’éditrice s’est attelée à la délicate tâche de nous livrer un chapitre 

posthume de SJC. Comme elle s’en explique (p. 73), il s’agissait de 
rassembler le contenu de deux sources (l’une orale, l’autre écrite) qui 
touchaient une matière plus ou moins identique, parce que destinée à deux 
publics aux attentes très différentes. 

La première partie du chapitre consiste en une présentation qui s’attache 
tout particulièrement aux faits de langue révélateurs de la situation existant 
entre le grec et le copte. Ce sont les aspects les plus classiques de 
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l’intégration du lexique grec avec ses adaptations en copte qui sont ici 
présentés. Mais SJC ne s’arrête pas là : elle aborde notamment quelques cas 
d’interférences entre les deux langues, en rappelant – ce que l’on a 
tendance à oublier, voire à ne pas toujours savoir – que l’influence s’est 
opérée également du copte sur le grec. Dans la seconde partie, SJC se 
propose d’illustrer la richesse et la complexité de ces faits de bilinguisme. 
Son panorama chronologique, qui s’étend du IV

e au VIII
e siècle, s’attache à 

mettre en valeur la diversité des textes et dégage les grandes lignes de 
l’évolution. SJC se livre à une présentation synthétique du contexte dans 
lequel s’inscrit chacune de ces « archives », le terme étant pris cette fois-ci 
dans le sens le plus large, pour les besoins de la cause. Mais elle fait 
souvent accompagner ses remarques générales sur la place respective du 
copte par rapport au grec de documents abondamment commentés qui 
constituent autant d’études de cas. 

Cette contribution de SJC n’aurait pas pu voir le jour sans le travail 
d’AP. Son action n’a pas seulement consisté à fusionner les deux sources 
originelles, comme nous l’avons déjà fait remarquer. AP a en outre fort 
bien su agrémenter le résultat par l’insertion d’un nombre conséquent de 
notes, qu’il s’agisse de préciser les références des sources citées ou bien 
d’actualiser l’information par une mise à jour bibliographique. 

Mais l’on regrettera que ce travail n’ait pas été au-delà, avec une 
harmonisation formelle des titres, de façon à souligner davantage la 
structure de ce chapitre. La seconde partie est par exemple indiquée comme 
telle (p. 88), sans qu’il y ait eu précédemment une mention explicite de la 
première. C’est là sans doute la conséquence inhérente à la reprise et à la 
fusion d’un article posthume. Seulement, ce louable scrupule consistant à 
se garder le plus possible d’intervenir de manière à ne pas dénaturer 
l’article a conduit AP à laisser des passages pour le moins curieux… Ainsi 
a-t-on la désagréable surprise de voir notamment les faits de confusion 
entre ⲗ et ⲣ listés dans les exemples concernant les « stops », alors que la 
commutation entre les « latérales » et les « vibrantes » (/l/ et /r/) relève 
clairement de la catégorie suivante, celle des « sibilants and liquids », où 
par ailleurs le phénomène est parfaitement commenté. 
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Au final, on ne pourra que remercier AP d’avoir su s’acquitter de sa 
tâche en ayant gardé la fraîcheur et l’oralité de l’exposé pour nous ramener, 
le temps de quelques pages, la voix de cette brillante et affable coptisante, 
trop tôt disparue. 

 
― Petra Sijpesteijn (PS), « Multilingual Archives and Documents in Post-

Conquest Egypt » (pp. 105-124)  
Conformément à l’organisation chronologique, c’est PS qui clôt la 

première partie avec une contribution qui présente la situation linguistique 
de l’Égypte après la conquête arabe. Au-delà de la rupture chronologique, 
avec l’irruption d’une nouvelle langue qui vient complexifier encore la 
question, ce chapitre révèle une continuité méthodologique manifeste avec 
les ambitions de WC. PS poursuit en effet la réflexion sur les « archives », 
mettant d’abord en évidence le fait qu’il y avait bien une politique 
musulmane d’archivage administratif, contrairement à ce que l’on a 
longtemps pu croire. Si ces archives sont si peu nombreuses, c’est tout 
simplement parce que, indépendamment des « accidents », leur durée de 
vie était courte : elles étaient très vite recyclées. 

Le spécialiste, nous explique-t-elle, se doit donc de rassembler la 
documentation arabe, éparse et pour une grande partie encore inédite. Mais 
il lui faut aussi la replacer dans son contexte antique, et, pour cela, savoir 
s’abstraire des catégorisations linguistiques qui maintiennent trop souvent 
éloignés les documents coptes et arabes les uns des autres, alors qu’ils ont 
pu être trouvés ensemble sur les sites archéologiques. En recoupant les 
informations tirées des documentations arabe et copte qu’elle a su 
regrouper, PS montre en effet comment il est possible de se donner les 
moyens d’enrichir considérablement notre connaissance de l’administration 
arabe au début de ce VIII e siècle. La liste de noms des différents pagarches 
du Fayoum qu’elle fait se dérouler sous nos yeux pourrait paraître 
fastidieuse au lecteur non arabisant et non historien, s’il ne s’agissait pas en 
réalité d’un véritable discours de la méthode. 

Mais l’apport de la contribution de PS ne constitue pas seulement une 
avancée pour les arabisants : la réintégration de cette documentation arabe 
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méconnue dans le contexte dans lequel elle a été initialement trouvée 
permet de mieux comprendre quelles furent les relations entre Coptes et 
Arabes. On ne pourra donc que remercier PS pour sa contribution qui 
s’attache, entre autres, à Aphroditō ou aux monastères Apa Apollo de 
Bāwīṭ et de Balā’izah, autant de centres qui ont tous été ou sont 
actuellement mis en valeur par les coptisants, mais que l’on connaît 
beaucoup moins sous l’aspect qu’elle révèle. 

 
― Jacco Dieleman (JD), « What’s in a Sign? Translating Filiation in the 
Demotic Magical Papyri » (pp. 127-152)  

Pour la première « étude de cas » de l’ouvrage, JD nous fait découvrir la 
magie égyptienne démotique dans son rapport avec le grec, en examinant 
plus précisément l’insertion d’un signe d’abréviation grec dans des 
séquences démotiques exprimant la filiation. Ce phénomène, qu’il a 
répertorié dans deux manuels de magie, ne relève pas selon lui d’un 
processus de « code-switching » : il s’agit bien plutôt d’un cas de « writing-
switching », connu plus précisément encore sous le nom technique 
d’« alloglottography ». 

Cherchant à rendre compte de la motivation qui a pu présider à cette 
insertion graphique d’un tel « loan word », JD n’écarte aucun élément dans 
son enquête. Le voilà donc amené à s’intéresser tout d’abord au mot δεῖνα 
et à l’histoire de son abréviation grecque. Puis vient naturellement l’étude 
du démotique mn, un mot auquel l’abréviation grecque se substitue par 
calque sémantique, les mots grec et démotique signifiant l’un et l’autre 
« Untel / Unetelle » (« So-and-so »). 

Au terme de son parcours permettant de comprendre comment cette 
insertion graphique est rendue possible d’un point de vue linguistique, JD 
laisse une question encore ouverte, à propos de la raison précise de 
l’insertion et de sa localisation. S’il faut penser, au moment de la copie du 
texte démotique, à un cas de « manuscript interference » dû à la 
consultation d’une Vorlage grecque d’un manuel de magie, il ne semble pas 
cependant que la localisation de l’apparition dans le démotique soit 
conditionnée. Cela tendrait alors à prouver que ce principe d’équivalence 
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entre grec et démotique était encore plus profondément ancré dans les 
esprits. 

 
― Malcolm Choat (MC), « Early Coptic Epistolography » (pp. 153-178)  

Dans ce chapitre, dont le titre annonce pourtant une étude d’ensemble à 
visée exhaustive, MC a choisi de restreindre son point de vue aux seules 
formules épistolaires d’introduction et d’ouverture, pour un corpus qu’il a 
en outre méticuleusement délimité à soixante-deux textes, de façon à 
s’assurer d’une parfaite homogénéité chronologique. Mais la spécificité de 
son approche et l’ambition qui l’anime demeurent intactes : il s’agit 
toujours pour lui de mesurer la part de l’innovation et de la tradition dans 
l’épistolographie copte par rapport aux pratiques démotiques et grecques. 

La formule d’introduction, qui a pour fonction de présenter l’identité du 
scripteur et du destinataire, se caractérise par le fait qu’elle participe de ces 
deux traditions épistolaires. Elle emprunte en effet à la fois au grec pour 
une question de lexique ; mais elle est authentiquement égyptienne dans sa 
syntaxe. Il ne nous revient pas de rendre compte de toutes les petites 
variations de structure que dégage MC dans sa très fine typologie. MC 
discute en outre longuement la spécificité du copte par rapport au 
démotique, à propos d’un glissement sémantique important : le verbe de la 
formule d’introduction passe de la notion de « dire » à celle d’« écrire ». 
Mais il ne s’agit pas tant d’une innovation que d’un processus d’évolution 
interne à l’égyptien, comme le montre la récente documentation démotique 
de Tebtynis. Cela n’empêche pas MC, pour avoir un tableau complet de la 
question, d’examiner le poids qu’a pu avoir la rédaction des formules 
épistolaires dans la littérature chrétienne. 

Quant aux formules d’ouverture coptes, elles se différentient de celles 
des lettres grecques par leur relative uniformité, même si l’on peut y voir 
sans difficulté aucune une traduction littérale d’une formule grecque 
« classique » bien connue, pour le début en tout cas, signifiant « avant toute 
chose ». Vient ensuite l’étape de « salutation », dont la position se distingue 
de celle occupée dans les traditions épistolaires démotiques et grecques, où 
ce topos obligé arrive pour sa part en fin de lettre. Cette salutation copte se 
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singularise en outre en ce qu’elle est systématiquement exprimée par le 
même moyen linguistique, le verbe ϣⲓⲛⲉ. Pour rendre compte de cette 
dernière spécificité, MC procède à une enquête lexicographique poussée, 
proposant successivement plusieurs explications possibles. 

On ne pourra qu’apprécier les analyses de détail présentes dans ce 
chapitre. Toutefois, un tableau récapitulatif mettant en valeur l’uniformité 
et/ou la diversité des différentes formules aurait été le bienvenu. Malgré ce 
petit reproche, force est de constater que MC a su montrer toute la 
complexité du problème du multilinguisme, en mettant en évidence les 
influences croisées entre les domaines linguistiques, mais en n’oubliant pas 
d’aborder les considérations sociales et religieuses des différents 
« milieux » concernés. 

 
― Anne Boud’hors (AB), « Toujours honneur au grec ? À propos d’un 

papyrus gréco-copte de la région thébaine » (pp. 179-188)  
AB se penche pour sa part sur le cas d’un quaternion bilingue gréco-

copte qui porte le texte de deux hymnes. Ce manuscrit, qui a été séparé à sa 
publication en P.Mon.Epiph. 49 et P.Mon.Epiph. 592 selon le dossier 
linguistique auquel appartient chaque partie, provient de la région thébaine 
et, plus précisément encore, des fouilles du monastère d’Épiphane. 
L’excellente étude d’ensemble de la documentation de ce site 
archéologique avait déjà permis d’esquisser une première approche du 
statut du grec et du copte : le grec apparaît faiblement attesté dans la vie 
quotidienne, son usage étant persistant dans les manuscrits liturgiques. 

Mais il est possible d’arriver à des conclusions bien plus précises 
encore, comme nous le montre AB, grâce à ce document. C’est en réalité 
pour elle l’occasion de nous offrir une petite leçon de méthode, tant sur la 
manière d’appréhender les manuscrits liturgiques que sur la façon de 
comprendre un manuscrit « bilingue », une catégorie qui regroupe des cas 
fort différents – auxquels on ne pense pas toujours – et qu’elle recense dans 
une typologie qui s’attache à mettre en valeur le type d’écrit et la mise en 
page (pp. 181-182). 
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En philologue qu’elle est d’abord et avant tout, AB procède à l’analyse 
du manuscrit lui-même, tant du point de vue codicologique que du point de 
vue paléographique. Mais elle ne se contente pas d’établir de simples 
constats : ses remarques philologiques se voient transformées en autant 
d’arguments permettant de poser le copte par rapport au grec. La 
comparaison des versions grecque et copte fournira une troisième voie pour 
apprécier le rôle du grec dans les manuscrits liturgiques coptes : malgré le 
faible échantillon textuel dont on dispose, il semble bien que le texte copte 
soit une traduction d’un modèle grec différent. 

Prudente dans ses conclusions, AB sait ne pas aller trop vite en érigeant 
les résultats de ses analyses en système ; mais elle parvient à dégager la 
tendance selon laquelle « dans un manuscrit bilingue, la transmission des 
textes grecs était indépendante de celle des traductions coptes » (p. 187). 
On ne pourra alors que la suivre lorsqu’elle parlera d’un « usage du grec un 
peu fossilisé », voire, dans les cas d’une disposition où copte et grec se font 
face en pages parallèles, d’un « rôle honorifique » (p. 188). Et voilà la 
réponse à l’interrogation initiale provocatrice du titre de son chapitre… 
 
― Tonio Sebastian Richter (TSR), « Language Choice in the Qurra 

Dossier » (pp. 189-220)  
Le chapitre de TSR s’attache quant à lui à un « dossier » 

particulièrement riche et complexe, tant par le nombre de documents 
concernés que par celui des langues impliquées (arabe, grec et copte). Cette 
contribution nous apparaît comme un modèle du genre : TSR, qui sait allier 
la minutie et la rigueur de l’analyse philologique de détail pour s’appliquer 
à décrire et à classifier une documentation administrative aussi vaste que 
diverse (centrée surtout autour des activités du pagarche Qurra ibn Sharīk), 
n’oublie pas pour autant ses qualités de synthèse en nous présentant de 
manière fort convaincante un tableau de la situation linguistique de 
l’Égypte en ce début du VIII

e siècle. 
Le lecteur ne pourra que remercier TSR d’avoir fait précéder son étude 

d’une longue introduction où sont rappelées quelques considérations 
d’ordre général relatives à la communication écrite et où, surtout, sont 
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exposées les principales caractéristiques de l’administration omeyyade et 
de son système d’imposition à cette période. La compréhension de la suite 
s’en trouve grandement facilitée. 

TSR s’applique à lister les différents documents administratifs selon 
leur langue pour procéder à leur examen minutieux. Il est impossible de 
rendre compte ici de toutes ses analyses de détail, tant elles sont 
nombreuses. Chaque type de document, dont la structure est décrite au 
préalable avec une rare finesse, vient prendre sa place dans une typologie 
que TSR élabore au fur et à mesure, en s’appliquant à faire ressortir 
l’identité du destinataire de l’écrit, le type de document administratif, la 
nature de l’information consignée et l’usage qui est fait du document 
comme autant de paramètres conditionnant le choix de la langue. Mais nous 
nous plaisons également à souligner que cette étude sait tout autant se faire 
à proprement parler linguistique, avec notamment un volet lexicographique 
visant à analyser l’irruption de transcriptions d’une langue dans une autre. 

TSR synthétise le résultat de toutes ses observations pour nous offrir en 
conclusion un panorama du statut fonctionnel de chacune des langues 
concernées et prend le soin agrémenter son texte d’un petit schéma 
particulièrement éclairant (p. 215). Comme il le souligne fort justement, le 
fait qu’une société soit trilingue ne veut pas pour autant dire que ses 
membres le soient. C’est précisément cet état de fait qui permet alors de 
comprendre l’articulation des différentes langues dans le cadre du système 
administratif que TSR s’est attaché à étudier. La langue grecque y apparaît 
comme l’interface permettant la parfaite transmission des ordres d’un bout 
à l’autre de la chaîne de la société, comme « dynamic means of cross-
linguistic communication, functioning as a lingua franca » (p. 215) : elle 
est placée entre l’arabe, qui est la langue « officielle », c’est-à-dire celle qui 
est censée être la mieux maîtrisée et qui, en outre, se pose ainsi en langue 
du « dominateur », et le copte, langue vernaculaire de ceux qui ont à 
s’acquitter de l’impôt et des corvées. 
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― Jennifer Cromwell (JC), « Aristophanes Son of Johannes: An Eighth-
Century Bilingual Scribe? A Study of Graphic Bilingualism » (pp. 221-
232)  
Dans ce neuvième chapitre qui vient clore ce volume trop tôt, JC choisit 

d’examiner le bilinguisme gréco-copte d’un scribe de la région thébaine, 
mais en optant pour un changement radical de perspective, puisque son 
approche se veut essentiellement paléographique et non linguistique. La 
matière de sa réflexion est fournie par un corpus de vingt-sept papyrus que 
l’on doit à un certain Aristophane, fils de Jean (VIII

e siècle, village de 
Djémé). 

L’examen auquel se livre JC montre bien une différence paléographique 
certaine entre le copte et le grec : avec ses graphèmes plus petits et plus 
rapprochés les uns des autres, l’écriture du grec apparaît comme plus 
compacte et plus ligaturée que pour le copte. Une fois le constat bien établi, 
il reste à comprendre les raisons de cette différenciation paléographique. 
L’analyse de quelques autres mains grecques contemporaines de l’époque 
de ce scribe pousse JC à conclure que la paléographie du grec 
d’Aristophane relève d’un style particulier, administratif. Dans ses écrits 
bilingues, c’est donc non seulement la spécificité de la langue grecque pour 
elle-même par opposition au copte qui se trouve ainsi mise en valeur, mais 
c’est également le caractère officiel de l’information consignée en grec qui 
se trouve de facto souligné. Quant à la particularité de son écriture copte, la 
comparaison avec des productions contemporaines montre également 
qu’elle relève de modèles grecs, d’usage standard. 

Il faut donc comprendre, avec JC, que pour procéder à cette 
différenciation paléographique entre copte et grec, Aristophane a utilisé les 
ressources dont il disposait tout naturellement, celles puisées dans son 
répertoire grec. Cela trahit la formation qu’il a reçue et révèle qu’il évoluait 
dans un milieu totalement bilingue où le grec était une donnée essentielle. 
Quant à la spécificité qui le fait se distinguer d’autres scribes qui lui sont 
contemporains à Djémé, elle trouvera son explication dans la diversité des 
formations et des écoles de scribes ; ce qui ouvre là des perspectives de 
recherche prometteuses. 
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3. Regards croisés autour de quelques questions 
 
Mais au-delà de la qualité des études particulières, c’est la somme tout 

entière du livre que nous voudrions mettre en valeur. Sans se renvoyer 
systématiquement de manière explicite les unes aux autres, certaines de ces 
contributions se font écho. Elles confèrent ainsi à cet ouvrage une 
authentique dimension dialogique qui le rend en effet encore plus 
intéressant. Nous nous obligerons à restreindre notre propos à deux 
considérations. 

 
3.1. Savoir renouveler ses méthodes pour mieux comprendre la 

documentation  
Il est tout d’abord particulièrement frappant de constater que les 

contributions de la seconde partie de ce livre se caractérisent toutes par le 
fait qu’elles ne nous livrent pas une documentation inédite : il s’agit de 
corpus relativement faciles d’accès et plus ou moins anciens. Seulement, 
tous ces textes qui nous étaient déjà connus nous sont présentés ici sous un 
nouveau jour. Ces spécialistes nous en offrent en effet une relecture selon 
une approche méthodologique renouvelée, en allant même jusqu’à la 
revendiquer explicitement comme telle, comme c’est le cas pour MC 
(p. 156), TSR (p. 191) ou encore JC (p. 222). Comme nous l’avons 
abondamment souligné dans la partie précédente de notre recension, les 
résultats obtenus ne peuvent que montrer la voie aux études ultérieures. 
C’est là une des qualités de cet ouvrage, et non des moindres. 

 
3.2. La paléographie, une partie intégrante de la problématique en domaine 

gréco-copte  
Le second point sur lequel nous insisterons concerne plus 

particulièrement le copte. De toutes les perspectives que nous aurions voulu 
traiter, nous avons choisi de mettre en valeur le fait paléographique. Dans 
son introduction, AP mentionnait bien la paléographie comme une donnée 
importante permettant d’appréhender le bilinguisme (p. 3) et présentait 
également le caractère novateur du « graphic bilingualism » appliqué à un 
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même scribe (p. 10), en mettant en parallèle certaines des remarques de 
SJC et de JC. Mais il ne lui était pas possible de mettre en perspective 
toutes les contributions abordant ce point-là ; ce que nous voudrions 
réaliser ici pour notre part. 

Au préalable, il est important de souligner le fait que la paléographie 
copte est une discipline en devenir. L’approche novatrice selon laquelle JC 
aborde le corpus des textes d’Aristophane nécessitait avant tout de 
renouveler le cadre méthodologique de la description paléographique pour 
le rendre pertinent à son propos. JC a dû en effet s’écarter des descriptions 
anciennes des « mains » pour intégrer, mais en les adaptant, les récentes 
innovations en la matière opérées par le papyrologue Alain Delattre. Cette 
contribution de JC montre à quel point la nouvelle répartition en écriture 
« bilinéaire » et « quadrilinéaire » qu’on doit à ce dernier est désormais 
fondamentale dans le domaine de la paléographie documentaire. Mais le 
réagencement descriptif auquel se livre JC apparaît tout aussi important 
pour son propos que pour l’analyse d’autres corpus. 

Si maintenant on cherche à l’appliquer au domaine paléographique, la 
problématique du bilinguisme se laissera désormais clairement poser en ces 
termes : « Le ductus et la paléographie d’un même locuteur-scripteur sont-
ils susceptibles de variation selon la langue encodée et/ou le type d’écrit 
consigné ? C’est bien évidemment JC qui a traité le plus en détail de cet 
aspect de la question à propos des « legal texts » que l’on doit au scribe 
Aristophane ; mais SJC, MC ou même AB n’ont pas manqué d’aborder le 
problème en présentant des analyses qui, pour être très différentes les uns 
des autres, n’en sont pas pour autant contradictoires, du fait de la variété 
des situations et des paramètres qu’il convient à chaque fois de prendre en 
compte. 

Contrairement au constat opéré par JC, ce n’est pas une différenciation 
mais bien au contraire une uniformité paléographique entre le grec et le 
copte qu’observe AB dans son étude portant sur le quaternion gréco-copte. 
Par sa spécificité, l’écriture de P.Mon.Epiph. 49 / P.Mon.Epiph. 592, 
une onciale « penchée à droite, sans pleins ni déliés, semblable aux 
écritures utilisées dans les documents non littéraires de cette période » 
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(p. 183), est vraisemblablement attribuable à un certain Marc, un prêtre à 
qui l’on doit d’autres manuscrits. Or, ce que l’on sait des qualités de scribe 
de ce personnage permet difficilement de penser qu’il était incapable de 
variation. Et comme ce style penché se retrouve dans un nombre certain de 
manuscrits liturgiques, on suit d’autant plus volontiers AB dans sa 
conclusion (p. 184) : « L’emploi de la même écriture pour les deux langues 
paraît être davantage un souci d’uniformité qu’une inaptitude à écrire 
comme un copiste grec. C’est à la tradition copte que s’attache ici le 
copiste. » 

MC note également pour sa part une relative uniformité paléographique 
dans son corpus de lettres provenant d’Ismant (Kellis) ; mais le phénomène 
en question est en réalité à rebours de celui observé par AB, puisqu’il 
s’inscrit dans une tradition grecque. En effet, dans le corpus des textes 
documentaires provenant de ce site archéologique, « many of the Coptic 
letters are palaeographically much closer to Greek hands than they are to 
previously published contemporary Coptic documents » (p. 159). Cette 
caractéristique ne repose justement pas sur un effacement du grec à cette 
période, comme ce sera le cas plus tard dans la liturgie, mais tient bien 
plutôt à la spécificité de ce « milieu » authentiquement bilingue où le grec 
joue de toute évidence un rôle considérable, à bien des égards. 

Les remarques que l’on pourra trouver dans le chapitre de SJC mettront 
en évidence la question des « styles » d’écriture et souligneront encore un 
peu plus la complexité des faits lorsque l’on s’attache aux pratiques 
individuelles des scribes. SJC laisse entendre que dans le cadre d’un même 
type de main de fines distinctions peuvent apparaître. Ainsi en va-t-il du 
cas d’un certain Paul, notaire de Pachôme de This (p. 98) : « He wrote both 
Greek and Coptic documents in the same type of hand, although his Greek 
hand does show more ligatures and other cursive tendencies. » Le fait 
paléographique apparaîtra à l’occasion plus complexe encore. Les 
habitudes du fameux notaire Dioscore d’Aphroditō, montrent que la simple 
opposition de langue se trouve transcendée par la question du type de texte 
(p. 97) : « […] when he writes Coptic documents and Greek literary 
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composition, he uses a rounded, sloping majuscule hand, but for Greek 
documents, he uses a more cursive, generally upright script. » 

Les quelques commentaires qui parcourent cet ouvrage et que nous nous 
sommes appliqué à regrouper montrent bien à quel point la paléographie est 
une donnée désormais incontournable pour les faits de bilinguisme 
touchant le domaine copte. Les résultats que l’on est en droit d’espérer sont 
à la hauteur du défi à relever. 

 
Conclusion : quelques défauts pour un livre qui donne une excellente 

impression d’ensemble 
 
Coquilles et absence de bibliographie générale  

L’exercice de style qu’est la recension auquel nous nous prêtons ici 
nous oblige à mettre en évidence ces petits défauts classiques qui tiennent 
de la typographie ou d’une relecture inattentive. Mais les quelques 
coquilles que le lecteur pourra trouver çà et là – parce qu’il aura pour cela 
accepté de perdre son temps à les traquer ! – sont tout simplement vénielles 
et n’entachent en rien la qualité de l’ouvrage. On corrigera par exemple 
quelques accentuations dans un document grec (p. 93)… dont il n’est pas 
en outre indiqué que le texte s’écarte de l’édition princeps… à laquelle une 
note renvoie pourtant le lecteur. Certaines de ces erreurs typographiques 
sont tout simplement dues à un problème technique relatif à l’approche des 
caractères (l. 7 et 9), tandis qu’une autre relève d’une pure omission (ἐπι 
ἐστί µοι, l. 11). De même, on modifiera une abréviation en « P.Lond.Copt. I 
1130 » (p. 101, n. 64), conformément à la fameuse Check-List. On 
corrigera un « ths » en « the » (p. 106) ou encore un « les » en « le » avant 
« même phénomène » (p. 187) ; et le lecteur rectifiera tout aussi facilement 
une référence interne p. 189, n. 1 (remplacer « p. 000 » par « p. VII  »).  

Plus important en revanche est le reproche que l’on est en droit 
d’adresser à l’éditrice pour n’avoir pas intégré de bibliographie d’ensemble. 
La qualité de ce livre plaidait en tout cas en faveur d’une telle initiative, 
malgré la diversité linguistique couverte. À tout le moins, on regrette 
amèrement l’absence d’une liste à la fin de chaque chapitre. 
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Un livre très riche et très accessible  
Au final, il s’agit d’un petit ouvrage qui, sans traiter de la question du 

multilinguisme en Égypte avec toute l’exhaustivité à laquelle on serait en 
droit de s’attendre s’il se présentait comme un « manuel », propose 
assurément une excellente photographie de l’état actuel de la recherche. Il 
vient en outre combler un vide en la matière, dans la mesure où l’Égypte 
n’avait pas encore été comprise comme telle, dans toute l’étendue de sa 
chronologie, relativement à cette question. C’est désormais chose faite et 
nous ne pouvons que nous en féliciter. 

Il ne s’agit bien évidemment pas d’un livre grand public, mais cet 
ouvrage demeure malgré tout un livre très accessible permettant une 
première approche sur la spécificité de l’Égypte. Les auteurs ont su, chacun 
à sa façon, trouver un juste équilibre entre l’exposition de perspectives 
d’ensemble et les analyses de détail, de sorte que, sans être un spécialiste 
averti, l’on peut suivre tout de même très facilement les expositions et les 
argumentations développées, malgré l’ampleur de l’éventail linguistique 
concerné (égyptien démotique, grec, copte et arabe). Il faut tout de même 
reconnaître que le contenu de certains des textes cités demeurera 
inaccessible à certains, faute de traduction. De la même manière, du fait de 
l’absence de carte, un lecteur qui ne serait pas trop familier de la 
géographie égyptienne pourrait éprouver quelques difficultés à localiser les 
différents lieux évoqués. 

Cette « accessibilité » du texte revêt d’ailleurs une autre dimension, 
beaucoup plus concrète encore. Afin d’assurer la plus large publicité à son 
livre, la maison d’édition Ashgate a en effet choisi de mettre en ligne non 
seulement la table des matières de l’ouvrage (p. V), mais aussi 
l’introduction d’AP (pp. 1-16) ainsi que l’index du volume (pp. 233-240)2. 
Les lecteurs curieux auront donc tout le loisir de se faire par eux-mêmes 
une idée de la richesse de cet ouvrage. 

 

                                                 
2  Ces fichiers au format « .pdf » sont disponibles à l’adresse suivante (consultation du 

14.03.2011) : http://www.ashgate.com/isbn/9780754665366. 
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Será mesmo que os constrangimentos impostos à expressão livre, 
individual ou colectiva, da religião levam por si só aos conflitos e guerras 
que afligem grandes partes do nosso mundo presente? Será mesmo que é na 
liberdade religiosa que reside a essência da dignidade humana? E que, em 
consequência, a falta daquela indicia um desprezo pelo sentido e horizonte 
último de toda a pessoa ou dos seres humanos no seu conjunto? Uma 
recusa da transcendência, tão vital para o desenvolvimento pleno da 
humanidade e de toda a criação? 

Vem isso a propósito da mensagem do papa Bento XVI para o XLIV 
Dia Mundial da Paz de 2011.1 Sou de facto cristão egípcio (“copta”), e a 
minha comunidade religiosa está presentemente a sofrer grandes pressões, 
senão perseguições às vezes sangrentas, por parte de certos 
fundamentalistas muçulmanos. Ela e outras comunidades cristãs, 
espalhadas no grande Médio Oriente, com especial relevo para os cristãos 
do Iraque – como recorda o preâmbulo da mensagem… Pressões e 
perseguições que põem em risco a permanência destes grupos religiosos, 
tão antigos como o próprio cristianismo, nesta região que pode gabar-se de 
ser o berço das grandes religiões monoteístas e que, a pesar de tudo, tinha 
conseguido até há meio século uma certa convivência entre elas. Pois bem, 
confesso não ter encontrado, nesse texto pontifício, elementos de análise 
deste novo estado das coisas, nem ideias profundas para a solução do 
problema como tal. Globalmente falando, é certo que liberdade e paz têm 
ligações profundas. Que ambas fazem parte dos anseios de todo o humano. 

 

                                                 
1  http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_benxv 

i_mes_ 20101208_xliv-worldday-peace_po.html 
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Contudo, como é que cada uma se constrói e se alcança em sociedades 
concretas e no interrelacionamento entre povos e nações? Como é que 
ambas se conjugam no concreto? E qual é o contributo do cristianismo 
neste sentido? Na teoria e na praxis? No presente como ao longo da 
história?  

A declaração papal não traz algo de novo sobre este conjunto de 
questões. Afirma coisas interessantes, avança com ideias positivas, mas 
tudo em termos abstractos, carentes de contextualização social e política. 
Tecidas fora das realidades concretas e dos dramas reais que marcam a vida 
dos povos: a fome; o desemprego; a falta de perspectiva de futuro para os 
jovens; o falhanço dos estados; as lutas e guerras étnicas; a concentração da 
riqueza e a ganância do capital, a ocupação estrangeira...  

Também não faz a diferença entre posições dogmáticas perenes e surtos 
pontuais de xenofobia religiosa. Mistura, de resto, duas situações bem 
diferentes: por um lado, a intolerância em relação à alteridade religiosa em 
contexto religioso vincado, alienado ou não…, e, por outro, a limitação ou 
vedação do espaço público às manifestações ou símbolos religiosos em 
contexto “laico” ou hostil à religião como tal – um fenómeno algo insólito 
na história das civilizações, surgido apenas no quadro da modernidade 
ocidental de “raiz cristã” e em estados de regime comunista totalitário! 

 
*     *     * 

 
Consideremos a situação actual no Médio Oriente, que conheço de perto e 
não apenas por causa das minhas origens: árabe cristão, sou estudioso da 
civilização islâmica e das religiões em geral, por profissão e por 
necessidade existencial. 

Neste espaço que vai do Magreb até à Ásia central e o continente indo-
pakistanês, da Turquia até ao sul da Península arábica, passando pelo 
Sudão e o Corno de África, predomina evidentemente o islão, a última das 
grandes religiões monoteístas. Ora na sua doutrina, há lugar para as duas 
religiões anteriores (o judaísmo e o cristianismo), mas também para 
algumas outras que se impuseram de acordo com as dinâmicas históricas 
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ou regionais, para algum tempo ou para sempre. As respectivas 
comunidades têm liberdade de culto e de legislação interna, mas com certas 
limitações e contrapartidas em relação à umma, a comunidade islâmica 
dominante, tornada maioritária com o tempo e o exercício do poder. É 
conhecido, ente outros, o contributo de não muçulmanos na elaboração da 
cultura e civilização islâmicas, em épocas antigas e modernas. 

Contudo, esta convivência não foi constante nem sempre pacífica. 
Fanáticos e populistas houve-os sempre na história de todas as religiões! 
No caso em apreço, cada vez que a umma se sentia ameaçada, ou que um 
qualquer poder muçulmano local ou regional se queria afirmar ou legitimar, 
as “minorias” religiosas ou confessionais eram vexadas, discriminadas ou 
mesmo perseguidas. Hoje, os muçulmanos sentem-se dominados, 
colonizados, agredidos, excluídos, humilhados: dentro e fora dos seus 
países... Grandes partes das suas terras se encontram ocupadas por forças, 
para todo o efeito, cristãs. E não se trata apenas do Iraque ou do 
Afeganistão. Nos países do Golfo, incluindo a Arábia Saudita (lugar 
emblemático do islão!), haveria a maior concentração de forças americanas 
no mundo! Por acaso, todos lugares ricos em recursos energéticos de 
primeira ordem… E já não falo da implantação do estado racista sionista na 
terra da Palestina milenar, onde a aliança judaico-cristã (e judeo-americana 
em particular) permite a permanência do colonialismo europeu clássico, 
que se proclamou, em alto e bom som, como contrário aos “direitos dos 
povos”… 

Não se deve pois estranhar todos os excessos dos radicais muçulmanos, 
que até fazem tremer os próprios estados muçulmanos. Em consequência, 
em muitos destes países, é a liberdade civil em geral que está amordaçada: 
política (laica ou religiosa), intelectual e a dos costumes – e não apenas a 
liberdade religiosa. A liberdade é pois sistémica!  

O papa centrou-se nos desvaires que atingem os cristãos, quando na 
verdade eles atingem todos os grupos religiosos “minoritários” (cristãos, 
judeus, baha’is, ahmadis, mandeos, yezidis e outros), e, no que respeita ao 
Iraque, é toda a sociedade que se encontra atingida. De facto, na sequência 
da invasão ocidental liderada pelos americanos, o Estado como tal foi 
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destruído: instalou-se no país um clima geral de insegurança e de 
criminalidade, bem como uma guerra civil entre facções religiosas 
islâmicas (sunitas vs. xiitas) e grupos étnicos (árabes vs. curdos), com actos 
de “limpeza étnico-religiosa” (quem se lembra ainda da desagregação da 
antiga Jugoslávia?). Quase em simultâneo ao hediondo ataque à Igreja siro-
católica de Bagdade no passado mês de Novembro, justamente lembrada na 
mensagem pontifical, bombas terroristas destruíam mesquitas xiitas… 

Pode ser que os cristãos estejam mais atingidos, mas não esqueçamos 
que o país fora destruído e continua invadido precisamente por tropas 
“cristãs”! Por outro lado, no imaginário das pessoas, os cristãos do Iraque 
constituem um grupo étnico diferente: o resto dos assírios ou caldeus da 
famosa Mesopotâmia antiga. Ora, num país onde já não existe consciência 
nacional e sentido do bem comum, e que voltou a um certo “tribalismo 
guerreiro”, a pequena comunidade cristã dispersa por todo o país não 
chegou a cultivar o lado militar, nem sequer para se defender com armas e 
milícias. Fica necessariamente mais vulnerável às chantagens de toda a 
ordem bem como ao terrorismo ideológico. 

Esta situação geral descreve-a o padre iraquiano Sameer Maroki, do 
convento dominicano de Erbil (extremo Norte do Iraque), entrevistado nas 
vésperas do Natal pela revista multilingue Oasis, publicada por uma 
instituição do patriarcado de Veneza (nº de 22/12/2010):  

 

“Na verdade, há uma grande confusão. […] Os ataques não são [apenas] 
contra nós. Os nossos irmãos muçulmanos são igualmente atacados. A 
violência se nota mais em relação a nós, por sermos minoritários […] e de 
confissão diferente: há extremistas que querem esvaziar o país dos não 
muçulmanos. Contudo, há perigo para toda a gente. […] Daí que penso que 
o Estado deveria tomar conta das coisas. Que os políticos deveriam dialogar 
para se estabelecer um estado de direito, onde cada um tem o seu lugar, o 
seu papel, a sua responsabilidade. […] O que mais necessitamos é que os 
políticos, em vez de procurarem cada um o seu interesse [próprio e da sua 
comunidade], que procurem o interesse do país, o interesse da cidadania, do 
bem comum.” 
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Este grito não parece ter chegado em toda a sua amplitude aos ouvidos das 
altas autoridades católicas, pois que aquela contextualização está ausente 
no discurso do papa, assim como a empatia com o sofrimento dos outros. 
Centrados sobre si e contrariando o espírito da caridade evangélica, a 
mensagem cristã não pode chegar muito longe, além de ficar limitada 
quanto às perspectivas de análise das questões que se colocam em termos 
dramáticos. Em nome da honestidade intelectual e dos valores evangélicos, 
esse diagnóstico global, que não podia passar desapercebido aos olhos dos 
“diplomatas” do Vaticano, exigia uma aproximação filosófico-política 
abrangente, para a qual não faltariam com certeza intelectuais ou 
académicos cristãos. Até para alcançar a gente de “boa vontade” e a 
comunidade internacional que a declaração pontifical não podia deixar de 
ter na mira. 

Haveria ainda muito que contar sobre o surgimento hodierno do 
fundamentalismo e radicalismo muçulmanos (e doutras religiões de hoje 
em dia, incluindo o cristianismo…), onde se afiguram grandes as 
responsabilidades americanas no processo. Também sobre a passagem, em 
muitos países dessas regiões, da luta meramente política e laica, 
internacionalmente solidária, para a luta religiosa fanática e sectária, indo 
até ao “terrorismo” (a arma dos pobres e oprimidos...). O importante, 
parece-me, é termos alertado para a complexidade da situação no Médio 
Oriente e as responsabilidades euro-americanas nisso em última análise. E 
que a xenofobia e as perseguições religiosas do momento se enquadram 
num estado geral de guerra e de crise acentuada, que importa identificar e 
contra ele se mobilizar. É a falta de paz que leva à falta de liberdades, 
incluindo a liberdade religiosa! 

Considerandos que exigiam um esboço, pelo menos, de reflexão 
apropriada e de denúncias vigorosas em nome dos valores evangélicos e 
cuja falta sentimos no texto em apreço. 

 
*     *     * 
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Uma das razões do desentendimento entre os humanos em geral e entre as 
religiões enquanto manifestações colectivas deles, e que o documento do 
Vaticano não ajudou a contrariar, reside no alerta lançado por Jesus-Cristo: 
“como é que podes ver a palhinha que está no olho do teu irmão, quando 
tens uma trave no teu próprio olho?” (Mt 7, 3-5 e Lc 6, 41-42). De facto, 
antes de repararmos nos defeitos e nas falhas dos outros, há que olhar bem 
para o que somos e fazemos! O contrário é hipocrisia, denuncia o próprio 
Jesus! Hipocrisia e diálogo de surdos e motivo para confrontos!  

Costuma-se relacionar o islão com a violência, tanto hoje como ontem. 
Além de esta equação não corresponder à essência da religião islâmica, 
nem sequer a toda a sua história, no cristianismo histórico a coisa não é de 
todo melhor... Já vimos o tamanho de violência protagonizada por países 
cristãos nos últimos dois séculos (não esqueçamos ainda as guerras 
napoleónicas e as duas guerras mundiais!), causa imediata da reacção 
violenta de muçulmanos contemporâneos. E se recuarmos dois-três séculos 
atrás, encontraremos as guerras de religião, mas sobretudo a expansão 
europeia no mundo que não terá sido menos violenta, invocando sempre o 
nome de Deus e da religião cristã (católica mas também protestante): as 
conversões compulsivas; a expulsão de minorías étnico-religiosas; os 
genocídios dos povos ameríndios; o tráfico de escravos, etc. E a história 
medieval não é ainda mais inocente: fora das “cruzadas” médio-orientais 
(atingindo tanto territórios muçulmanos como bizantinos...), a situação de 
grupos judeus e muçulmanos bem como de “heréticos” era insustentável: 
guetoização, inquisição, autos de fé, expulsões… 

De resto, ao contrário do Estado muçulmano, desde Constantino e 
Teodósio que não havia lugar para nenhuma outra religião ao lado do 
cristianismo tornado religião do Estado. O dito paganismo de então foi 
feroz e consequentemente apagado e os judeus escorraçados para fora de 
Jerusalém, quando não de toda Palestina. Já para não falar do 
desaparecimento do gnosticismo e do maniqueísmo e de outras escolas ou 
doutrinas cristãs concorrentes: os concílios convocados pelos imperadores 
asseguraram a uniformização da doutrina e até dos usos e costumes, 
ajudados pela força do gládio. Além de tudo o mais, foram estes concílios a 
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causa das divisões trágicas no panorama religioso cristão, com especial 
relevo, precisamente, para o Médio Oriente, como justamente lamentado no 
Sínodo dos Bispos do Médio Oriente, reunido em Roma em Outubro do 
ano transacto. 

Se as equivalências preconizadas pela mensagem pontifical eram tão 
óbvias, pasma-se que a posição milenar da Igreja tenha sido tão contrária. 
Daí que se esperava um texto mais analítico e profundo, recorrendo 
eventualmente às recentes tentativas “inclusivas”, elaboradas por alguns 
teólogos infelizmente afastados pela Sacra Congregação pela Doutrina da 
Fé..., recorrendo sobretudo à história e filosofia das religiões. Ou pelo 
menos o reconhecimento, com humildade, dos erros da teoria e praxis 
cristãs, em geral, e da Igreja católico-romana, em particular. A falta dessas 
duas premissas tirou toda a força aos valores que Benedito XVI pretende 
agora propor às outras religiões e à comunidade internacional no seu 
conjunto. 

 
Évora, 15 de Janeiro de 2011 
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No es nuestro objetivo proporcionar aquí una bibliografía exhaustiva 
de los manuscritos conocidos, los textos publicados o las traducciones 
del Antiguo Testamento Copto1, aunque a lo largo del artículo nos 
veremos obligados a mencionar muchas de las obras publicadas. 
Tampoco es nuestro propósito ocuparnos de las versiones coptas como 
tales2 ni estudiar ningún libro en concreto acerca de éstas de forma 
detallada, trabajo que todavía queda por hacer y para el cual esperamos 

                                                 
*  Título original: “The Coptic Old Testament”, The American Journal of Semitic 

Languages and Literatures 49 (1938), pp. 325-335.  
**   El reverendo Frank H. HALLOCK (1901-1984), S.T.D (Sacrae Theologiae Doctor) y 

LL.D (Legum Doctor) fue Catedrático de A. Testamento y Lenguas Semíticas en 
Seabury Divinity School, Faribault, Minnesota y después Catedrático de A. 
Testamento y Hebreo en Nashotah House (seminario de la Iglesia Episcopal 
Anglicana), Nashotah, Wisconsin. Fue miembro de la ‘American Academy of 
Religion’.  Entre su producción podemos resaltar las siguientes publicaciones: “De 
Caritate. Translated from the Syriac of Aphraates” Journal of the Society of 
Oriental Research 14 (1930), pp. 18-31; “Aphrahat, Demonstration VII: On 
Penitents” Journal of the Society of Oriental Research 16 (1932), pp. 43-56; 
“Coptic Apocrypha”, Journal of Biblical Literature 52:2-3 (1933), pp. 163-174 y 
Moral Theology (New York – London: Longmans – Green, 1924), en colaboración 
con el reverendo Francis J. Hall. 

1  Cf. A. VASCHALDE, Ce qui a été publié des versions coptes de la Bible textes 
sahidiques (Paris, 1922); reedición de una serie de artículos en Revue biblique, 
enero, 1919 – abril, 1922. Un trabajo riguroso que detalla cómo localizar cualquier 
parte del texto sahídico publicado hasta esta fecha. 

2  Cf. H. HYVERNAT, Revue biblique, 1896, pp. 427-33, 540-70; ibid., 1897, pp. 48-
75. Ésta es una de las obras más importantes que estudia los siguientes puntos: (1) 
el número de versiones coptas, (2) lo que se nos ha conservado de estas versiones, 
(3) lo que se ha publicado, (4) la probable datación de las diferentes versiones, (5) 
sus características e importancia. Hay una versión abreviada de este artículo en 
V IGOUROUX, Dictionnaire de la Bible, art. “Versions (Coptes)”. Cf. Forbes 
ROBINSON, Hastings, DB, I, pp. 668-673; F. C. BURKITT, Encyclopaedia biblica, IV, 
cols. 5006-11, 5027-28.  
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servir de estímulo. Más bien tenemos la intención de revisar algunos de 
los logros en este campo e indicar someramente algunas de las muchas 
cuestiones de las que futuros investigadores deberán ocuparse (si 
nuestra valoración del material disponible en la actualidad es correcta). 
No abordaremos aquí el Nuevo Testamento. De hecho, si tuviéramos 
para el Antiguo Testamento trabajos como el que George Horner3 ha 
publicado, este artículo tendría poca razón de ser. 

En primer lugar, podríamos destacar algunas de las razones que 
explican que pueda hablarse de un resurgimiento del interés por el 
estudio del Antiguo Testamento copto e incluso del inicio de una 
investigación rigurosa. El valor de estas versiones, que se debe tanto a 
su importancia intrínseca como a su antigüedad, ha sido casi 
universalmente ignorado. Las alusiones a ellas, incluso en los mejores 
comentarios, son escasas. Por un lado, el hecho de que las corrupciones 
en las versiones tardías den lugar a libres interpretaciones y, por otro 
lado, el respeto fiel que éstas tienen a los textos más antiguos 
conocidos, las convierte en valiosos testigos para los textos más 
primitivos. Sir E. A. Wallis Budge publica en Coptic Biblical Texts in 
the Dialect of Upper Egypt4 versiones del Deuteronomio, Jonás y 
Hechos procedentes de un códice de papiro de no más allá de la mitad 
del siglo IV d.C. Por tanto, tenemos aquí el texto bíblico existente más 
antiguo de los conocidos en cualquier lengua y más aún, un texto que 
coincide en su totalidad5 con el de los manuscritos coptos del siglo XII 
y XIII. Apenas podemos hacer algo más que citar la opinión de Woide, 
que, a pesar de haber sido expresada al final del siglo XVIII, todavía no 
ha perdido su vigencia:  

 
Si quis novam LXX Interpretum editionem parare velit, is certe 
Interpretem Aegyptiacum cum fructu consulet. Interdum enim quaedam 
in Graecis deperdita retinuit, interdum voces quasdam obscuras 
illustravit, interdum quaedam sphalmata correxit. Interdurn etiam 
propria nomina Aegyptiaca retinuit, omissis vocabulis Graecis … Et 

                                                 
3  The Coptic Version of the New Testament in the Northern Dialect, 4 vols. (Oxford, 

1898-1905); The Coptic Version of the New Testament in the Southern Dialect, 7 
vols. (Oxford, 1911-23). 

4  London, 1912. 
5  Ibid., p. LVIII 
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non paucas lectiones variantes bonae frugis e Codicibus Aegyptiacis 
peti posse, experientia teste, didici.6 
 
En el estudio de las principales versiones se ha alcanzado la fase de 

los rendimientos decrecientes. Evidentemente, siempre habrá que 
volver al texto masorético, pero la última palabra sobre éste, que 
eliminaría todo estudio posterior, nunca podrá pronunciarse y todavía 
una gran parte de la investigación en este campo no produce un 
rendimiento acorde con el esfuerzo empleado. En el caso de la 
Septuaginta posiblemente será mejor esperar a que concluyan las 
ediciones críticas tanto inglesa como alemana ahora ya encarriladas. 
Por otro lado, una versión crítica de la Peshitta está todavía por hacer; 
no obstante, se han utilizado y se siguen utilizando las varias versiones 
siríacas. Los comienzos de un estudio cuidadoso y la producción de 
textos críticos tanto en árabe7 como en etiópico8 están saliendo ahora a 
la luz. En contraste con todo esto, no sería una exageración clasificar el 
copto como un campo no investigado. 

En la época precristiana, como es bien conocido, extensas colonias 
de judíos se habían asentado en Egipto, especialmente en Alejandría y 
sus alrededores, donde fue elaborada la Septuaginta. De esta manera se 
había abierto el camino a la temprana entrada del cristianismo en 
Egipto, lo cual hace probable que se hubiera hecho entonces una 
traducción a la lengua vernácula. No es seguro, sin embargo, que los 
conversos fueran todos griegos, judíos o nativos hablantes de griego; 
los papiros ponen de manifiesto que la lengua griega había calado 
profundamente en el grueso de la población como lengua cotidiana. Se 
debe recordar que tres de los papiros más importantes escritos en uncial 
(Sinaiticus, Alexandrinus y Vaticanus) fueron con toda probabilidad 

                                                 
6  C. G. WOIDE, Appendix ad editionem Novi Testamenti Graeci e codice Ms. 

Alexandrino ... in qua continentur fragmenta Novi Testamenti juxta 
interpretationem dialecti superioris Aegypti quae Thebaidica vel Sahidica 
appellatur. Cum dissertatione de versione Bibliorum Aegyptiaca (Oxonii, 1799). La 
cita es de la p. 11. 

7  E.g., J. F. ROHDE, The Arabic Version of the Pentateuch in the Church of Egypt (St. 
Louis, 1921). 

8  E.g., O. LÖFGREN, Die äthiopische Übersetzung des Propheten Daniel (Paris, 1927) 
y Minor Prophets (1930). También S. A. B. MERCER, The Ethiopic Text of the Book 
of Ecclesiastes (London, 1931). 
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escritos allí9. De todas formas, no tenemos ningún motivo para creer 
que el griego fuera ampliamente conocido o usado en el Alto Egipcio. 
Cuando el cristianismo se extendió por el sur, no hay duda de que se 
debieron llevar a cabo versiones en la lengua vernácula para satisfacer 
la necesidad de su uso. 

Según se deduce del estudio de los manuscritos, no es posible, por 
ahora, de acuerdo con lo hoy en día conocemos, afirmar que las 
versiones coptas tuvieran su origen antes del final del siglo III o 
comienzos del siglo IV. Pero, en general, parece correcto datarlas en 
una época algo más temprana.10 

                                                 
9  Durante un tiempo ha estado de moda entre los estudiosos refutar la opinión más 

antigua y localizar el Sinaiticus en Cesarea. K. LAKE vuelve a tratar el tema 
(Introduction to Photographic Facsimile, pp. x-xv → Harvard Theological Review, 
XI, 32 ss.) y presenta nuevas pruebas para apoyar el origen egipcio, aunque no se 
muestra muy dispuesto a alcanzar una conclusión definitiva. Respecto al lugar de 
origen del Vaticanus, aunque todavía se trata de una cuestión abierta, parece ser que 
Egipto tiene más probabilidades de serlo que cualquier otra zona. 

10  Reunimos aquí algunas de las opiniones expresadas: Woide, op. cit., p. 136: 
“Interpretationem Novi Testamenti Aegyptiacam autem seculo a Christo secundo 
iam extitisse, e variis argumentis coniicio. Inde iam id mihi sit verisimillimum, 
quoniam Christiana Religio post Christi in coelos abitum Aegyptiis cito innotuit, ab 
iisque fuit recepta. Successio Patriarcharum Alexandrinorum id docet, et 
notissimum est, multos e primis Ecclesiae Christianae doctoribus, imo etiam e 
primis haereticis vel in Aegypto natos fuisse, vel ibidem vixisse. Alexandrini 
quidem assueti erant linguae Graecae, et nata est doctis dialectus linguae Graecae 
Alexandrinae: sed tamen inter plebeios in Aegypto Inferiore, ac praecipue 
Superiori, fuisse qui Graeca non intelligerent, vix dubitare licet”. Incluso si esto 
último no fuera cierto en los primeros tiempos, debió acabar siéndolo, puesto que la 
Cristiandad comenzó a expandirse más allá de Alejandría. BUDGE, By Nile and 
Tigris, II, 374: “It is now certain that copies of some of the books of the Old and 
New Testaments, written in Coptic, were in circulation among the Egyptian 
Christians early in the first half of this century [the fourth]; and it is legitimate to 
conclude that the origin of the version itself cannot be placed later than the third 
century." Harnack, Expansion of Christianity, I, 321: "Somewhere about .... the 
second half of the third century, the Coptic versions of the Bible may have begun to 
appear, of which the Upper Egyptian appears to be the oldest-a fact which is quite 
intelligible, as Greek was not so widely diffused in this quarter as elsewhere. There 
were quite a number of them (three at least) in the various Coptic dialects, showing 
how deeply and how strongly Christianity had operated in Egypt”. De aplicación 
más general son las palabras del mismo escritor en Bible Reading in the Early 
Church, p. 86: "The Church, especially the Greek Church -for the Latin Church 
proceeded otherwise- pressed on to translations of the Bible into other tongues, and 
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No nos detenemos en la historia de la conversión de S. Antonio 
cuando oyó la lectura del Evangelio11, pero citas corrientes del 
evangelio pudieron llegar a ser habituales en copto antes de que 
ninguna traducción se hiciera, aunque esto exigiera modificar 
ligeramente los detalles del relato. Tampoco puede sacarse ninguna 
conclusión a partir de la Pistis Sophia o de las obras relacionadas con 
los gnósticos. Las citas bíblicas son numerosas en estos, pero son poco 
precisas y parafraseadas, salvo en el caso de los Salmos, que 
concuerdan exactamente con la versión sahídica. Más aún, no estamos 
seguros ni de la fecha de PS ni de su lengua original: Harnack y 
Amélineau mantienen que el original estaba en griego y que puede ser 
anterior a la segunda mitad del siglo III. En la época en la que podría 
haberse hecho una traducción sahídica de PS, ya existirían, sin ninguna 
duda, versiones bíblicas en sahídico.12 

                                                                                                           
by thus neglecting her own national prerogative laid the foundation of national 
literature among people that hitherto had possessed no literature, and in some cases 
were even without the knowledge of writing. All this came about because the 
Greeks demanded that the Bible must be read. The beginnings of the Coptic version 
of the Bible already fall into our period [that from S. Iren. to Euse. of Caes.]”. 
Lightfoot (Headlam en las ediciones posteriores) en SCRIVENER, Plain Introduction 
to the Criticism of the New Testament, WESCOTT y HORT, HYVERNAT, CIASCA, 
todos sostienen que la versión sahídica fue traducida en el siglo II.  
F. ROBINSON (HASTINGS, op. cit.) dice que en el siglo III. F. C. BURKITT, 
Encyclopaedia biblica, col. 5007, “The earliest version in Egyptian cannot be later 
than the first quarter of the fourth century”. J. LEIPOLDT, Geschichte des 
neutestamentliche Kanons (Leipzig, 1907), I, pp. 81 ss., dice que la versión sahídica 
apareció en la primera mitad del siglo IV. En Geschichte der koptische Literature, 
p. 139, “Um 350 scheint die Bibelübersetzung abgeschlossen zu sein” y en la p. 179 
coloca la versión bohaírica alrededor de 650 d.C. 

11  S. ATANASIO, Vita S. Antonii; J.-P. MIGNE, PG, Vol. XXVI, cols. 842-43. C. R. 
GREGORY, Canon and Text of the New Testament, pp. 403-4, va más allá de lo 
evidente al decir: “St. Anthony heard the Gospels read in Church in Coptic when he 
was a boy. That assures us that there was a Coptic translation in use about the 
middle of the third century..... I presuppose that the two main Coptic translations 
were made before the close of the second century”. Quizás el Evangelio fue leído 
en griego y después interpretado en copto (como si ahora se leyera en copto y luego 
en árabe); que esto fue así queda afirmado en una antigua glosa, citada por 
RENAUDOT, Liturgiarum orientalium collectio (ed. 1847), I, p. 190. 

12  Sobre la fecha de PS cf. el artículo “Coptic Gnostic Writings”, en Anglican Theo-
logical Review XII (1929), pp. 145-154, escrito por el autor del presente artículo. 
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En la Vida de Pacomio (nacido ca. 285 d.C.)13 se encuentra la más 
clara y temprana indicación de la existencia de una versión copta. Las 
frecuentes referencias a la lectura de la Biblia en esta obra apuntan a 
una versión en lengua vernácula; igualmente en su Regla hay alusiones 
ocasionales al mismo tema. Los nombres que aparecen en los 
martirologios del siglo III muestran que la cristiandad estaba todavía 
confinada a los griegos; de hecho, no es hasta la persecución de 
Diocleciano cuando inequívocamente se encuentran nombres egipcios14 
y de este modo nos enteramos de que la iglesia se había extendido hacia 
el Alto Egipto. Desde entonces la iglesia nativa tuvo una alta 
consideración hacia los mártires de este período, lo que queda de 
manifiesto en la “Era Copta” (comienzos de 283 d.C., año del ascenso 
de Diocleciano al poder). Más aún, la prueba de que no hubo una 
cristiandad nativa temprana está en el hecho de que el paganismo 
aguantó tenazmente. También hay que destacar que el Apocalipsis no 
fue, aparentemente, incluido en los manuscritos más tempranos y que 
posteriormente todavía se distinguía de las otras partes del Nuevo 
Testamento. La aceptación general de este libro data de finales del siglo 
III. A mediados de ese siglo, todavía existían dudas acerca de si era 
correcto colocarlo en la versión canónica. De ahí que Lightfoot15 
conjeture que la versión original se hizo mientras la cuestión estaba 
debatiéndose y que los coptos, con su característico apego a la 
tradición, nunca la aprobaron de forma incondicional. Concluimos, por 
tanto, que la versión comenzó a elaborarse, en cualquier caso, no 
mucho antes de mediados del siglo III, pero tampoco puede ubicarse 
mucho después, y que, además, esta versión incluye el Nuevo 

                                                 
13  Cf. E. AMELINEAU , Monuments pour servir a l’histoire de l’Egypte chrétienne aux 

IVe, Ve, VIe et VIIe siècles, II, pp. 521 ss. También BUDGE, Coptic Apocrypha in the 
Dialect of Upper Egypt, para el texto pp. 146 ss.; para la traducción pp. 352 ss. Se 
nos cuenta explícitamente que PACOMIO no sabía hablar griego (Patrologia 
orientalis, IV, p. 471). 

14  Cf. G. ZOEGA, Catalogus codicum copticorum, pp. 20-21: un oficial de Diocleciano 
viaja por el Alto Egipto en busca de cristianos. Un cristiano se presenta ante él: 
“Deinceps praeses ex tribunali per interpretem cum eo collocutus, cum ei ut 
sacrificaret persuadere non potuisset, sententiam his verbis pertulit; Isaac 
Tiphrensis nomi Panau quoniam mori vult pro nomine Iesu, iubeo ut caput eius 
gladio recidatur”. 

15  En SCRIVENER, op. cit., II, p. 123. 
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Testamento junto al Antiguo. Se debe señalar que el Antiguo, casi 
seguro, era anterior al Primero, aunque no podemos decir en cuánto 
tiempo. Es probable que los Salmos se añadieran pronto, pero toda esta 
cuestión debe, al menos por el momento, permanecer más allá de la 
esfera de la mera conjetura.  

Tenemos fragmentos de versiones en cinco dialectos: (1) sahídico, 
anteriormente llamado tebano, es decir, el dialecto de la Tebaida en el 
Alto Egipto; (2) boháirico, llamado anteriormente menfítico (el dialecto 
del Bajo Egipto, incluida Alejandría); (3) ajmímico, el dialecto de la 
región de los alrededores de Panópolis; (4) fayúmico, anteriormente 
conocido como bashmúrico; (5) egipcio medio o menfítico (no debe 
confundirse con el nombre que se daba anteriormente al boháirico), 
emparentado de forma tan cercana al fayúmico que algunos expertos se 
resisten a reconocer algún tipo de distinción entre ambos. En el caso de 
los tres últimos, los restos son escasos y fragmentarios. El sahídico, con 
el que estaban íntimamente conectados, parece haberlos desplazado en 
época temprana. Simplificará discusiones si dividimos los dialectos en 
tres grupos: (1) sahídico, (2) boháirico, (3) egipcio medio (referencia 
geográfica que no cronológica). Boháirico es más un dialecto literario 
que popular, de ahí que se extinguiera antes que el sahídico16y aunque 
todavía continúa siendo la lengua eclesiástica de los coptos, se entendía 
muy poco hasta el reciente renacimiento de los estudios coptos en 
Egipto. En la traducción, el boháirico usaba muchas partículas griegas y 
tenía una estructura gramatical más elaborada, pero extrañamente tenía 
un amplio léxico de palabras nativas. Ahí donde el sahídico traduce 
literalmente del griego, el boháirico a menudo emplea una palabra 
egipcia equivalente.  

A pesar de que los manuscritos sahídicos son, por lo general, más 
fragmentarios que los boháiricos, tienen mayor importancia debido a su 
antigüedad. La versión sahídica comenzó a estudiarse cuando Raphael 
Tuki, copto de nacimiento, que llegó a ser obispo uniato, publicó una 
gramática17 en 1778, ilustrada con citas tanto del Antiguo como del 

                                                 
16  En el Bajo Egipto fue reemplazado por el árabe mucho antes de lo que lo fue el 

sahídico en el Alto. Pasó a ser una lengua muerta ya en el siglo X, mientras que el 
sahídico continuó en uso al menos durante cinco siglos más. 

17  Rudimenta linguae Coptae sive Aegyptiacae, ad usum collegii urbani de 
propaganda fidei (Romae, 1778). Pp.VII +675. 
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Nuevo Testamento. La obra póstuma de Charles G. Woide, a la que ya 
nos hemos referido, que fue completada y presentada con un prefacio 
de Henry Ford, catedrático de árabe en Oxford, y publicada en 1779, es 
un libro que honra a ambos editores. Para su preparación, Woide utilizó 
los manuscritos que Bruce había traído recientemente a Inglaterra e 
hizo una lista con todos los manuscritos que había consultado, e incluso 
colacionó los que estaban en Cambridge y París. Tiene relación con 
nuestro tema puesto que incluye una disertación que implica los libros 
de ambos Testamentos en la versión sahídica y boháirica18, una 
consideración de la fuente de la que deriva el A. T, llegando a la firme 
conclusión de que deriva de la Septuaginta, no de la versión hebrea, 
como alguna vez se ha pensado19y de que las versiones sahídica y 
boháirica habían sido traducidas independientemente, y además una 
discusión de la antigüedad de las versiones coptas. 

 En 1810, el estudioso danés Zoega20 publicó numerosos fragmentos 
pertenecientes a la biblioteca borgiana. Estos, con numerosas adiciones, 
llegaron a la biblioteca de la Propaganda y entre 1885 y 1889, A. 
Ciasca21 publicó en dos volúmenes los fragmentos del AT, obra que 
todavía sigue disponiendo del corpus más amplio. 

El trabajo de Vaschalde, que ya hemos mencionado, es 
indispensable para el estudiante de este campo. Nos ahorra la necesidad 
de una bibliografía más extensa y de hecho, tal bibliografía excedería 
en longitud el presente artículo. El número de libros es 
comparativamente pequeño pero los artículos son innumerables. Puede 
ser de interés indicar aquí qué aporta un estudio del testimonio de 
Vaschalde en comparación con la cantidad de material publicado de los 

                                                 
18  Esto había aparecido en una versión alemana en 1778. 
19  ASSEMANI había llegado antes a esta conclusión, al sostener que las versiones 

coptas eran fieles traducciones de la Septuaginta, siguiendo al Alexandrinus. Ciasca 
refuta su opinión y encuentra en el caso de los Profetas menores huellas de una 
revisión basada en el texto hebreo, II, 55. En otro trabajo, el autor del presente 
artículo no ha encontrado nada para apoyar este punto de vista de Ciasca. Por más 
que aparezcan tales variantes de la Septuaginta, y no son pocas, se pueden explicar 
por el uso de un texto diferente en griego como base de la traducción mejor que 
tener que recurrir a la versión hebrea. 

20  Catalogus codicum Copticorum manuscriptorum (Romae, 1810); reedición 
anastática (Leipzig, 1903), pp. 172-220. 

21  Sacrorum Bibliorum fragmenta Copto-sahidica Musei Borgiani (Romae, 1885). 
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diferentes libros del AT. A partir de un número considerable de 
manuscritos, puede formarse un Pentateuco casi completo, aunque 
todavía son muchos los huecos que deben completarse. Los libros de 
Los Profetas Mayores no estaban, aparentemente, generalizados. El 
manuscrito del siglo X22 de Sir Herbert Thompson nos proporciona la 
mayor parte de Josué y Jueces y también Ruth al completo excepto una 
hoja que contendría el capítulo 4, versos 3-9. Los fragmentos de 
Samuel23 y Reyes (especialmente éste último) son mucho más breves. 
En el caso de los Profetas Mayores, puede reconstruirse Isaías 
prácticamente completo, mientras que Jeremías está menos completo, 
igual que Ezequiel y Daniel. De los Profetas Menores, Jonás y 
Zacarías están casi completos, pero los otros tienen muchas lagunas. El 
libro de los Salmos existe en muchos manuscritos, a partir de los cuales 
habíamos obtenido un salterio prácticamente completo incluso antes de 
la publicación de Budge, The Earliest Known Coptic Psalter,24 que está 
completo y contiene además el salmo apócrifo 151. Unos años después, 
A. Rahlfs publicó el manuscrito de Berlín25, menos completo pero 
mucho más antiguo (el de Budge había sido datado por él mismo en el 
siglo VI- VII mientras que el de Rahlfs es de aproximadamente el año 
400 d.C.). En 1916, W. H. Worrell26 publicó una serie de fragmentos de 
la Freer Collection, que se datan más o menos en medio de los de 
Rahlfs y Budge. Job, Proverbios, Cantar de los Cantares, Esther y 
Eclesiastés están prácticamente completos. En esta relación, se debe 
llamar la atención sobre la buena edición que Worrell hizo del 
manuscrito de Chicago que contiene los Proverbios27(un trabajo 

                                                 
22  A Coptic Palimpsest Containing Joshua, Judges, Ruth, Judith and Esther in the 

Sahidic Dialect (London, 1911). 
23  Se dice que los dos libros de Samuel está completos en la J. P. Morgan collection. 

Sobre esto, el autor del presente artículo no ha podido comprobar ninguna 
información de primera mano en la que es la colección de manuscritos más 
importante de América. 

24  London, 1898. 
25  Die Berliner Handschrift des sahidischen Psalters (Berlin, 1901). J. D. PRINCE 

estudió los tres primeros salmos tal como los ofrecieron BUDGE y RAHLFS en 
Journal of Biblical Literature XXI (1902), pp. 92-99. 

26  The Coptic Manuscripts in the Freer Collection. Éste fue reimpreso en 1923 con un 
fragmento de Job y abundante material no bíblico. 

27  The Proverbs of Solomon in Sahidic Coptic According to the Chicago Manuscript 
(Chicago, 1931). 
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modélico para futuros investigadores de este campo). De Las 
lamentaciones sólo existen fragmentos largos de los capítulos 2, 3 y 5. 
Los capítulos 1 y 4 no se han encontrado. A Crónicas y Esdras-
Nehemías les falta la mayor parte.  

Antiguamente eran mucho más numerosos los investigadores que se 
dedicaban al boháirico, puesto que éste se había conocido mucho antes 
de que el sahídico se hubiera incluso considerado un dialecto diferente. 
La primera publicación de un texto bíblico28 en bohaírico parece haber 
sido la del primer salmo en 1663 en Leiden a cargo de Theodore 
Petraeus, con una traducción árabe y latina. El título29 es engañoso pues 
supone que el salterio se ofrece completo (el cual, ciertamente, el editor 
pudo albergar la esperanza de publicar) de modo que muchos que no 
han visto el trabajo se refieren a él como si contuviera todos los salmos. 
Los que trabajaron inmediatamente después: Marshall, Dr. Fell, Joseph 
Assemani, Louis Picques (que tiene el honor de ser el primero en llevar 
a cabo el intento de explicar los nombres nativos que aparecen en los 
relatos de José en el terreno de la etimología egipcia) John Mill, Eusèbe 
Renaudot se preocuparon especialmente del NT y de las liturgias. El 
primer trabajo de importancia del AT es el Pentateuco30 de David 
Wilkins, prusiano de nacimiento, inglés de residencia, que se publicó en 
Oxford en 1731. Tenía la intención de que a éste le siguieran Salmos, 
Daniel y los Profetas Menores, pero la falta de financiación impidió la 

                                                 
28  Es imposible hablar con certeza de la fecha original de la versión boháirica. 

Generalmente se ha considerado que era posterior a la sahídica, al menos, un siglo, 
posiblemente dos o tres. Parece que habría buenas razones para fecharla después del 
Concilio de Calcedonia cuando la iglesia nativa se separó de la melquita. Entre las 
opiniones curiosas debe señalarse la de GEORGI (Frag. evan. S. Johan., pp. XXV-
XXVI), que abogó por que la versión boháirica fuera anterior, dado que era la 
lengua sagrada del antiguo Egipto. H. C. HOSKIER (Concerning the Date of the 
Bohairic Version [London, 1911]) piensa que su origen puede retrotraerse a los 
años 200 -250. Esta conclusión se basa en el texto del Apocalipsis tal como aparece 
en el papiro Sinaiticus, en el que encuentra indicios del uso de una versión 
boháirica. En prácticamente todos los casos en los que menciona una dependencia, 
bien podría ser también alrevés: la versión boháirica a partir del Sinaiticus. Sus 
argumentos no han sido aceptados en general. 

29  Psalterium Davidis in lingua Coptica seu Aegyptiaca, una cum versione Arabica 
nunc primum in Latinum vertit et in lucem editum. 

30  Quinque libri Moysis prophetae in lingua aegyptiaca ex mss. Vaticano, Parisiensi 
et Bodlejano descripsit ac Latine vertit. 
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realización de cualquiera de estos planes. Raphael Tuki editó en Roma, 
en 1744, el salterio31 con una traducción árabe. Durante el resto del 
siglo XVIII, el interés por el AT copto fue en apariencia escaso. En 
1786, F. Münter publicó el capítulo 9 de Daniel en ambos dialectos.32 

 Sería muy apreciado un trabajo complementario al de Vaschalde, 
que trate de los textos bohaíricos. A falta de él, ofrecemos aquí algunas 
de las publicaciones más importantes de los siglos XIX y XX. 
Lagarde33 publicó el Pentateuco en 1868. Fallet 34 pretendió hacer lo 
mismo, pero su obra sólo contiene el Génesis, capítulos 1-27. 
Anderson35 publicó un estudio importante en 1904. En 1838-9 Henry 
Tattam visitó Egipto y regresó con muchos manuscritos. De éstos, 
fueron publicados textos completos de los Profetas Mayores y Menores 
al igual que de Job36, todos pertenecientes al A.T. En el caso de los 
Salmos, como también ocurre en la versión sahídica, somos muy 
afortunados al tener las ediciones de Schwartze37, Lagarde38 y las 
ediciones recientes de Burmester y Dévaud39. Bsciai40, Stern41 y 

                                                 
31  El título está en copto y árabe. Se publicó una segunda edición en 1749 en la que se 

incluyen varias obras litúrgicas. 
32  Specimen versionum Danielis Copticarum nonum eius caput Memphitice et 

Sahidice exhibens. A esto debe añadirse J. BARDELLI, Daniel Copto-Memphitice 
(Pisa, 1849). 

33  Der koptische Pentateuch (Leipzig, 1868). 
34  La version cophte du Pentateuque, publiè d'après les mss. de la Bibliothèque 

Imperiale de Paris, avec des variantes et des notes (Paris, 1854). 
35  Ausgewählte Bemerkungen über den bohairischen Dialekt im Pentateuch koptisch 

(Uppsala, 1904). 
36  Prophetae Majores in dialecto linguae Aegyptiacae Memphitica seu Coptica, 2 

vols. (Oxford, 1852). Duodecim Prophetarum Minorum libros in lingua Aegyptiaca 
vulgo Coptica seu Memphitica (Oxford, 1836). Se trata de la colación de antiguos 
manuscritos. Ambas ediciones están provistas de una traducción latina. The Ancient 
Coptic Version of the Book of Job the Just (London, 1846) con una traducción 
inglesa. 

37  Psalterium in dialectum Copticae linguae Memphiticam translatum (Leipzig, 
1843). 

38  Psalterii versio Memphitica (Göttingen, 1875). 
39  Psalterii versio Memphitica e recognitione P. de Lagarde, réedition avec le texte 

copte en caractères coptes (Louvain, 1925) 
40  Die proverbia Salomonis, boheirisch, koptisch, arabisch (Roma, 1886). 
41  “Kritische Anmerkungen zu der boheirischen Übersetzung der Proverbia 

Salomonis”, Zeitschrift für ägyptische Sprache XX (1882), pp. 191-202. 
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nuevamente Burmester y Dévaud42 nos han provisto de material 
adecuado para el estudio de Los Proverbios. Para el resto del AT 
bohaírico dependemos de los fragmentos tal como han aparecido en 
varias revistas. Aunque es verdad que un cierto número de 
publicaciones están descritas únicamente como “coptas”, sin ninguna 
identificación del dialecto, y aunque es bastante probable que algo de 
material en bohaírico no se haya encontrado todavía en éstas, falta aún 
por abordar la totalidad del tema de una manera más rigurosa de la que 
aquí se pretende. 

El conocimiento del egipcio medio se retrotrae, al menos, a 1789, 
año en el que el padre Georgi publicó un breve fragmento de San Juan 
con un contenido muy ilustrativo. Sin embargo, sólo recientemente, en 
comparación con los dialectos antes mencionados, se ha llegado a 
disponer de un considerable corpus. Tenemos ahora muchos fragmentos 
que pertenecen a los diversos dialectos que agrupamos como “medio”. 
Podemos decir con certeza que ninguno de éstos ha derivado ni del 
sahídico ni del boháirico, que ponen de manifiesto que han sido 
traducidos independientemente, que todos son antiguos y que es muy 
poco probable que algo semejante a una traducción completa de la 
Biblia haya existido en alguno de ellos.  

Bouriant43 y Krall44 han publicado textos en menfítico. 
Quatremère45, Zoega46, Maspero47, Krall48, Engelbreth49, Chassinat50 

                                                 
42  Les proverbes de Salomon: Texte bohairique (Wien, 1930). 
43  “Fragments memphitiques de divers livres inédits de l'écriture et des instructions 

pastorales des pères de l'église copte”, Recueil des travaux, etc., VII, pp. 82-94. 
44  Mittheilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer (Wien, 1887), II, 

pp. 265 ss. 
45  Recherches critiques et historiques sur la langue et la littérature de l'Egypte (Paris, 

1808), pp. 228-53. 
46  Op. cit., pp. 139-68. 
47  “Bruchstticke der kleinen Propheten”, Recueil des travaux, etc., VII, pp. 181-192. 
48  Cf. cita anterior. 
49  Fragmenta Basmurico-Coptica Veteris et Novi Testamenti (Copenhaguen, 1811). 

Cf. J. F. CHAMPOLLION, Observations sur les fragments coptes (en dialect 
bashmourique) de l'Ancien et du Nouveau Testament, publiés par M. W. E. 
Engelbreth, à Copenhague (Paris, 1818) 

50  “Fragments de manuscrits coptes en dialecte fayoumique”, Bulletin de l’Institut 
Français d’Archéologie Orientale, 1902, pp. 171-206. NT en su mayoría, del AT 
sólo contiene Is 29,34-37,3.  
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han publicado textos fayúmicos, todos ellos están en condiciones muy 
fragmentarias, en raras ocasiones llegan a la longitud de un capítulo. En 
el distrito de El Fayum se habían asentado vastas colonias de griegos, 
que habían impulsado su propia lengua y por eso era menos necesaria 
una versión copta, de hecho puede que no apareciera hasta después del 
comienzo de la herejía monofisita en 451 d.C. La gramática y la 
lexicografía de cualquiera de estos dialectos están peor estudiadas. 
Prácticamente todos los materiales de ajmímico se trajeron del 
Monasterio Blanco, aunque no tienen por qué haber sido escritos allí 
necesariamente. Se datan en el siglo IV-V d.C. El texto bíblico más 
importante de los que se conocen hasta ahora es el de los Profetas 
Menores51. También hay algunos fragmentos del Éxodo52. Un 
manuscrito de Los Proverbios que está en manos de Carl Schmidt, 
todavía no ha sido publicado. Nuestra lista de publicaciones en estos 
dialectos menores no es exhaustiva y probablemente todavía haya 
mucho por encontrar y por editar. 

                                                 
51  W. TILL , Die achmimische Version der zwölf Propheten (Havniae, 1927). Algunos 

de estos fragmentos habían sido publicados previamente por U. BOURIANT, 
“Fragments des petits prophèttes en dialecte de Panopolis”, Recueil des Travaux, 
etc. XIX (1897), pp. 1-12; y también por C. WESSELY, Duodecim Prophetarum 
Minorum versionis Achmim Codex Rainerianus (Leipzig, 1915). 

52  P. LACAU, Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale, VIII, pp. 43-109; 
Ex 1,1-2,19, 4,2-25, 5,22-7,4. 
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Los primeros días del pasado diciembre tuvo lugar en la ciudad de Córdoba 
el ‘Congreso Internacional sobre Cristianismo Oriental’, que en su tercera 
edición ha tenido por lema “Knowledge Transfer in the Mediterranean 
World”. El lugar elegido fue la sede del Rectorado de la Universidad de 
Córdoba, ubicado en un edificio emblemático de la ciudad cordobesa, la 
que fuera ‘Facultad de Veterinaria’. 

Este congreso viene celebrándose desde el año 2005, cada dos o tres 
años, con el fin de reunir a los científicos más destacados en el área del 
Cristianismo Oriental, con los que poder debatir y compartir los últimos 
trabajos de la comunidad científica.  

En este caso, las sesiones se han repartido en tres días, dos de los cuales 
han contado con sesiones dobles, compaginadas en los ratos libres con 
visitas al emblemático barrio de la Judería donde los asistentes pudieron 
disfrutar, entre otras cosas, de la visita a la Mezquita, la Catedral, la 
Sinagoga y la Capilla de San Bartolomé.  

Las intervenciones científicas, por orden de aparición, fueron las 
siguientes: 
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― Primer día: 
Samir Khalil Samir (CEDRAC, Université Saint-Joseph): “Un modèle de 

médiateur culturel: Elie de Nisibe (975-1046)”. 
Adel Sidarus (Instituto de Estudios Orientais, Universidade. Cat. 

Portuguesa, Lisboa): “Les sources multiples d’une oeuvre astronomique 
et historique copto-arabe (Kitāb al-Tawārīkh de Nushū’ al-Khil āfa Abū 
Shākir ibn al-Rāhib, 1257)”. 

Mayte Penelas (CSIC, Granada): “A new Arabic version of the dialogue 
between the patriarch Timothy I and the caliph al-Mahdī?” 

Giuseppe Madalà (CSIC, Madrid): “L’image de Rome dans la littérature 
arabo-chrétienne (16e-19e siècles)”. 

Herman Teule (Nijmegen University & Louvain University): 
“Transmission of spiritual knowledge in Syriac Uniate Circles. The 
study of akhbār Marta Maryam in a 19th century Karshūnī  manuscript”. 

Francisco del Rio (University of Barcelona): “Studying Syriac language in 
an Arabicited community: lexicographical and grammatical codices in 
the Maronite Library of Alepo”. 

Federico Corriente (Saragossa University): “The Syriac contribution to the 
study of ‘stone books’ and other medieval scientific works”. 

Christian Høgel (University of Southern Denmark): “The influence of the 
knowledge of the Qur’ānic text on Byzantine theology”. 

David Thomas (University of Birmingham): “The problem of the Trinity of 
Arab Christians”. En ausencia del Prof. D. Thomas por motives 
climatológicos, su texto fue leido por el Prof. Malcolm Choat. 

Juan Pedro Monferrer Sala (University of Cordova): “The fragment of the 
‘Massacre of the Christians of Najrān’ kept at the ‘Mingana Collection’ 
(Mingana Chr. Arab. 246)”. 

Uriel I. Simonsohn (Hebrew University, Jerusalem): “Motifs of a South-
Melkite Affiliation in the Annales of Sa̒īd b. Baṭrīq”. 
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Johannes den Heijer & Perrine Pilette (Université catholique de Louvain): 
“Rewriting and diffusing Coptic Church History: new remarks on the 
Vulgate edition of the History of the Patriarchs of Alexandria”. 

 

― Segundo día: 

Alberto Camplani (Università de la Sapienza, Roma): “Fourth-Century 
Synods in Latin and Syriac Canonical Literature: the Antiochene 
Connection”. 

Raquel Martín Hernández (CSIC, Madrid): “Prayers for Justice in Early 
Christian Magic”. 

Frank Feder (University of Berlin): “The Legend of the Sun´s Eye: the 
translation of an Egyptian novel into Greek”. 

Sofia Torallas (CSIC, Madrid): “The imaginary of Afterlife in Coptic 
texts”. 

Gregor Schwarb (Freie Universität, Berlin): “A Maimonidean Trinitarism: 
the Christilogy of Al-Rashīd Abū ʼl-Khayr Ibn al-Ṭayyib (d. after 
1270)”. 

Jean Louis Fort (CNRS, Paris): “Coptic Grammatical Knowledge at 
School: between Egyptian and Greek Traditions”. 

María Jesús Albarrán (CSIC, Madrid): “Authority to teach in Egyptian 
female monasteries”. 

Malcom Choat (Macquarie University, Sydney): “Monastic letter 
collections in Late Antique Egypt: Structure, Purpose, and 
Transmission”. 

Susana Torres Prieto (Facultad de Literatura Cristiana y Clasica “San 
Justino”, Madrid): “The Apocryphal Gospels in Slavia Orthodoxa: 
Greek sources for a Slavic tradition”. 

― Tercer día: 

Ángel Urbán Fernández (University of Cordova): “Pneuma and other 
Neuters in the Biblical Mss”. 
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Alberto Nodar (Pompeu Fabra University): “Pagan Texts in Christian 
Classrooms”. 

Michel Garel (Honorary Hebrew Manuscripts Keeper, BnF, Paris): “Quand 
le mythe fait l’Histoire: guerre des échecs ou échec à la guerre?” 

Manuel Marcos Aldón (University of Cordoba): “Nouvelles approaches 
dans l’analyse des parchemins et des encres dans les manuscrits 
éthiopiens”. 

José Vergara (Biblioteca Valenciana): “«Yes we can»: recovery and 
preservation for diffusion”. 

 
Como puede deducirse del programa, el primer día estuvo dedicado en 

la sesión primera a la cuestión arabo-cristiana y siriaca. La parte arabo-
cristiana estuvo encabezada por Samir Khalil Samir, quien abrió el 
congreso con una excelente exposición sobre la figura de Elías de Nísibe, 
seguido por tres intervenciones más  que presentaron diversos trabajos en 
torno a las fuentes arabo-cristianas tanto de índole traductologica como 
fuentísticas. 

La segunda sesión recogió las exposiciones relacionadas con el marco 
arabo-cristiano, con incidencia en el ámbito de los autores melkitas y 
coptos, en este último caso en relación con la ‘Historia de los Patriarcas de 
Alejandría’.  

El segundo día trajo en la sesión matutina trabajos relacionados con la 
cuestión griega y copta, tanto a nivel místico y religioso como 
lexicográfico. La segunda sesión del día se centró principalmente en la 
temática copta con la exposición de estudios relacionados tanto con la 
sociedad como con la lengua y escritura coptas en las primeras 
intervenciones, dando un giro hacia otras tradiciones literarias como la 
apócrifa, en este caso dentro de la tradición eslava ortodoxa. 

La sesión siguiente incluyó trabajos dentro del marco helenístico que 
trataron cuestiones relacionadas con el léxico y la ‘producción textual 
pagana’ como principales temas, mientras que en una segunda parte, se 
presentaron dos trabajos relacionados más con el modus operandis de los 
trabajos presentados que con los trabajos en sí, los cuales estuvieron 
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centrados en las aplicaciones de las nuevas tecnologías en el trabajo con 
manuscritos y pergaminos, entre otros, así como el proceso de restauración 
de éstos.  

A cada sesión siguió una discusión general, que en ocasiones se 
extendió en el tiempo, al punto de que los participantes no dudaron en 
prolongarla durante el almuerzo y los coffee breaks que siguieron a cada 
sesión. 

De esto modo, el ‘Tercer Congreso Internacional sobre Cristianismo 
Oriental’ estuvo marcado por el carácter acogedor de la ciudad de Córdoba, 
así como por el buen hacer de los organizadores del Congreso, J. P. 
Monferrer-Sala, S. Torallas Tovar y M. Marcos Aldón, quienes una vez 
más supieron realizar con perfeción una labor de coordinación y 
organización que no siempre es fácil en estos casos. Esperemos que el 
próximo Congreso, cuya celebración está prevista que se celebre en 
Granada en el año 2013, continúe con la interesante labor y el impulso que 
J.P. Monferrer-Sala y S. Torallas Tovar están imprimiendo en el campo de 
los estudios del cristianismo oriental, desde hace unos años. 
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Ya informamos el año pasado de la segunda campaña arqueológica en la 
necrópolis de Qubbet el-Hawa, liderada desde la Universidad de Jaén1. Este 
año, la tercera fue algo más “calurosa”, desde principios de septiembre 
hasta finales de octubre de 2010. Las novedades con respecto al año 
anterior en lo referente a restos cristianos se han dado principalmente en la 
zona de la iglesia, que ha sido excavada durante la primavera por el 
Consejo Supremo de Antigüedades Egipcio. Esta acción ha dejado al 
descubierto todos los muros de la iglesia, que hasta el año anterior tenían al 
menos un metro de arena que cubría la parte inferior de toda la planta de la 
iglesia. Esto ha permitido por tanto la lectura de una gran cantidad de 
inscripciones nuevas. 

Nuestra colega Renate Dekker (Leiden, Holanda) está preparando 
publicaciones que esclarecerán la estructura arquitectónica original de la 
iglesia, al tiempo que trabaja con nosotras en la edición completa de la 

 

                                                 
1  Esta misión, financiada por un proyecto del Plan nacional, HAR2009-08600 

“Excavación, estudio histórico y conservación de la tumba nº 33 de la necrópolis de 
Qubbet el-Hawa (Asuán, Egipto)”, está liderada por Alejandro Jiménez Serrano. Para 
más información sobre el equipo multidisciplinar que trabaja en este proyecto y los 
diarios de las últimas campañas, véase http://www.ujaen.es/investiga/qubbetelhawa/ 
proyecto.php. 
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epigrafía de dicha iglesia, sobre la cual, ella tiene ya un primer trabajo de 
edición y comentario de algunas de las inscripciones más notables2. 

En el curso de la campaña 2010 las autoras de esta nota completaron el 
informe epigráfico y documentaron fotográficamente la totalidad de los 
muros con vistas a una edición de toda la epigrafía de la iglesia. Se trata en 
su mayoría de inscripciones posteriores al siglo XI, de tipo votivo, tanto en 
copto como en árabe, salvo un caso de griego, tanto de inscripciones incisas 
como pintadas. En algunos casos se trata de inscripciones bilingües, como 
la editada por Dekker3, cuyo interés para documentar la historia de la 
iglesia y su destrucción es fundamental. 

Algunas de las inscripciones árabes parecen datar de época cercana a la 
destrucción de la iglesia, aunque igualmente aparecen otras del siglo XVIII 
y conviven con graffitis del siglo XXI. Se trata, por tanto, de rastrear esa 
historia del lugar tras su destrucción, quizá por Saladino (1138-1193) y sus 
tropas. 

En cuanto a las piezas salidas de la excavación en concreto de las 
tumbas QH33 y QH34, el número de ostraca resultantes de la última 
campaña es de 13, llegando el total de los tres años casi a cuarenta. Lo 
interesante de los fragmentos obtenidos este año es que tres de ellos 
completan el más grande hallado el año pasado, y que presentan una carta 
de ambiente monástico casi entera, que se puede datar en los siglos VI-VII, 
y que menciona el cercano monasterio conocido como de Abba Simeón ‒ 
aunque lo más correcto es pensar que era de Abba Hatre. Todavía se espera 
que aparezcan más ostraca, puesto que aún quedan sectores por excavar en 
los que hay material de era cristiana. La cerámica encontrada en conjunto 
con estas piezas escritas también data de los mismos siglos y en general 
coincide tipológicamente con la de las piezas inscritas. Esta está siendo 

 

                                                 
2  Renate DEKKER, “New Discoveries at Dayr Qubbat al-Hawâ, Aswan: Architecture, Wall 

paintings and dates“, Early Christian Art 5 (2008), pp. 19-36. Véase también Gawdat 
GABRA, Coptic Monasteries: Egypt’s Monastic Art and Architecture (Cairo, 2002). 

3  R. DEKKER, “New Discoveries”, Early Christian Art 5 (2008), pp. 32-34, sólo para la 
parte copta. 
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estudiada por Marta Valenti Costales. El estudio conjunto permitirá 
explicar la ocupación de época cristiana de esta necrópolis, previa a los 
datos que podemos obtener del estudio de la iglesia4. 

Para el año 2011 no hay planeada campaña, puesto que la labor sobre el 
material obtenido es enorme. La próxima se planea para el mes de febrero 
de 2012. 
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AILLET, Cyrille, Les mozarabes. Christianisme, islamisation et arabisation 
en péninsule Ibérique (IX

e-XII
e siècle), préface de Gabriel Martínez-Gros, 

«Bibliothèque de la Casa de Velázquez» 45 (Madrid: Casa de 
Velázquez, 2010), pp. XXII  + 418 pp., 5 mapas, 8 imágenes. ISBN: 978-
84-96820-30-2  
Desde que se publicara hace más de un siglo la monografía de F. J. 

Simonet sobre los cristianos de al-Andalus (Historia de los mozárabes de 
España, Madrid: RAH, 1897-1903), venía siendo clamorosa la necesidad 
de una obra general sobre esta comunidad que revisara teorías, pusiera a 
contribución nuevas fuentes halladas desde entonces y, sobre todo, se 
ocupara de ella de la manera más objetiva posible, sin los 
condicionamientos ideológicos ni la tendenciosidad y la parcialidad que 
empañan, a veces de forma insalvable, la, por otro lado, innegablemente 
útil obra del malagueño. El título del mucho más reciente libro de Ann 
Christys, Christians in al-Andalus (711-1000) (Richmond, Surrey: Curzon, 
2002), hacía pensar en una historia general sobre esta comunidad desde la 
conquista hasta la caída del califato omeya, idea a la que contribuyen las 
propias palabras de la autora: “This book is a history of the christians of al-
Andalus which places special emphasis on their own words” (p. 7). 
Christys selecciona –no alcanzo a entender en función de qué criterios– un 
número de textos, “attributed to these christians, or their descendants”, a 
partir de los cuales estudia una serie de aspectos de la comunidad cuyo 
nexo de unión se me escapa si lo hubiere y que no siempre trata con el rigor 
científico que sería de desear. Pero no es el libro de Christys el que nos 
ocupa, sino el de Cyrille Aillet (para más información sobre Christians in 
al-Andalus véase la magnífica reseña realizada por el propio Aillet, 
publicada en Al-Qantara 24 [2003], pp. 248-251), cuyo título Les 
mozarabes. Christianisme, islamisation et arabisation en péninsule 
Ibérique (IXe-XII

e siècle) no es falazmente ambicioso como veremos. Este 
libro, que tiene su origen en la tesis doctoral del autor, no sólo ha venido a 
satisfacer esa necesidad perentoria de la que hablaba sino que supera con 
creces toda expectativa que quepa albergar con respecto a una obra general 
sobre los cristianos de al-Andalus. 

Da la impresión de que el autor pretende –y si es así, apenas nada le 
falta para conseguirlo– recopilar todo lo que se sabe sobre esta comunidad, 
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empezando por un tema tan traído y llevado, pero obviamente ineludible en 
una obra como ésta, como es el del vocablo “mozárabe”, su etimología y la 
conveniencia o no de su uso antes de 1024 –año en que aparece 
documentado por vez primera–, uso que Aillet considera tan legítimo como 
el de “mudéjar” antes del siglo XIV  (p. 3, n. 11). El rastreo exhaustivo que 
el autor ha realizado tanto en fuentes como en bibliografía secundaria ha 
dado como resultado una obra que abruma por los datos que recoge sobre la 
población cristiana andalusí desde el siglo IX , cuando el islam se difunde 
masivamente, hasta el XII , después del cual desaparece de al-Andalus todo 
rastro de ellos. 

La obra se divide en una introducción y siete capítulos, estructurados 
éstos en tres grandes partes. En la “Introduction à la « question 
mozarabe »” (pp. 1-39) el autor nos presenta a esta comunidad, 
proporcionándonos los datos fundamentales sobre ella: los rasgos 
distintivos que la definen, sus referentes culturales y religiosos, su status 
jurídico dentro de una sociedad araboislámica, etc. Contiene, además, un 
riguroso repaso de su presencia en la historiografía occidental –desde la 
Historia ecclesiastica de Orderico Vital en el siglo XII  hasta los 
fundamentales trabajos de Míkel de Epalza en el XX– y en las fuentes, 
básicamente textuales –tanto cristianas como musulmanas, tanto en lenguas 
europeas como en árabe– dado que las materiales “ne nous informent pas 
directement sur les populations chrétiennes en al-Andalus” (p. 20). 

La primera parte, “Christianisme et islamisation en al-Andalus” (pp. 41-
127), consta de dos capítulos que se ocupan del proceso de conversión por 
el cual la población cristiana devino minoritaria a partir del siglo IX. En el 
primero el autor hace un recorrido exhaustivo por el territorio peninsular, 
ciudad por ciudad, para trazar un cuadro de la presencia de cristianos en 
cada región. El segundo capítulo se centra en las consecuencias del proceso 
de conversión masivo que se produjo en el siglo IX . Las fuentes latinas 
retratan una sociedad en transición, en vías de islamización y arabización, 
en la que está produciendo una adaptación a la norma jurídica. Y es en este 
contexto en el que hay que enmarcar la sublevación de los muladíes, que no 
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son árabes ni verdaderos musulmanes aún, y, por consiguiente, no están 
plenamente integrados en la sociedad araboislámica. 

La segunda parte, “Latinité et arabisation”, la más extensa (pp. 129-
241), analiza las consecuencias que tuvo en el plano literario el proceso de 
aculturación experimentado por los cristianos de al-Andalus. Los tres 
capítulos en que se divide corresponden a las etapas principales del 
proceso, que va desde el persistente uso del latín por parte de unos hasta la 
utilización y defensa decidida del árabe por parte de otros. En una etapa 
intermedia, el aumento progresivo del número de glosas marginales árabes 
en manuscritos latinos nos informa del avance de la arabización entre los 
cristianos andalusíes, que necesitan del árabe para comprender el latín. No 
son, sin embargo, tres etapas diacrónicas sensu stricto pues en ciertos 
momentos ocurren de forma simultánea.  

Conscientes de los cambios que se están produciendo en el seno de su 
comunidad, escritores cristianos de los siglos IX  y X reaccionan contra la 
arabización y la adopción de prácticas islámicas de sus correligionarios 
elaborando discursos en los que se hace una defensa a ultranza del latín 
como lengua sagrada y se ataca el árabe como lengua del Anticristo. En 
este contexto habría que interpretar, como Juan Pedro Monferrer Sala 
propone (“Mitografía hagiomartirial. De nuevo sobre los supuestos mártires 
cordobeses del siglo IX”, en M. FIERRO [ed.], De muerte violenta. Política, 
religión y violencia en al-Andalus, EOBA 14 [Madrid: CSIC, 2004], 
pp. 415-450), el movimiento de los mártires cordobeses del siglo IX , que 
parece más un “recurso ideológico-textual” que una realidad histórica; para 
Aillet es, a la vez, el origen del mozarabismo en la Península Ibérica y el 
punto de inflexión a partir del cual se produjo la inexorable decadencia del 
cristianismo andalusí. Como consecuencia de la difusión del árabe, el latín 
como lengua literaria sólo perdura hasta el siglo X, si bien, en virtud de su 
sacralización, la copia de manuscritos latinos continúa hasta el XII . De los 
trescientos cincuenta y dos manuscritos y fragmentos que integran el 
corpus visigótico el autor calcula en un trece por ciento los relacionados en 
alguna medida con el medio mozárabe. 
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Más de la mitad de estos manuscritos contienen glosas en árabe. Aillet 
matiza fundadamente la, por el contrario, poco fundada conclusión a la que 
llegó Pieter Sj. van Koningsveld en The Latin-Arabic Glossary of the 
Leiden University Library (Leiden: New Rhine, 1977). Aillet demuestra 
que no todas las notas de los veintisiete manuscritos examinados allí fueron 
añadidas en el medio de los mozárabes toledanos de los siglos XII  y XIII , 
como afirmaba el estudioso holandés, sino que la anotación en árabe es una 
práctica que comienza en el siglo IX  en al-Andalus y que aumenta 
progresivamente, hasta el punto de que un manuscrito de las Etimologías de 
Isidoro de Sevilla conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid (vitrina 
14, nº 3) incluye en los márgenes un glosario árabe de nada menos que mil 
doscientas entradas, que en este caso sí podría haber sido incluido por los 
mozárabes de Toledo en el siglo XII . 

La arabización de los cristianos andalusíes se pone especialmente de 
manifiesto en la aparición de una producción literaria arabo-cristiana a 
partir del siglo IX. Aunque insignificante en comparación con el de Oriente, 
hubo un movimiento de traducción al árabe que pretendía salvaguardar los 
textos fundamentales de la comunidad, sobre todo la Biblia pero también 
textos jurídicos e históricos de época anterior a la conquista. Además de las 
traducciones, hay que destacar la elaboración de textos de carácter 
teológico, que se nos han conservado de forma fragmentaria en las obras de 
otros autores, principalmente en al-I‘l am bi-ma fi din al-nasarà min al-
fasad de al-Qurtubi (ed. A. H. AL-SAQQA, Al-Qahira: Dar al-turat al-‘arabi, 
1980), y en el manuscrito 2003/2 del Museo de Raqqada, Túnez. Unas y 
otros dan testimonio no sólo de la arabización de los cristianos andalusíes 
sino de la islamización de su lenguaje teológico y jurídico, así como de la 
influencia que sobre ellos ejerció la teología cristiana oriental. A este 
respecto, se echa en falta la mención de los trabajos en los que Juan Pedro 
Monferrer Sala estudia la inclusión de elementos orientales, de la Pesitta 
siríaca por ejemplo, en biblias árabes occidentales (por ejemplo en 
“Traductologica Muzarabica. Notas a propósito de un fragmento del Codex 
Arabicus Monachensis Aumer 238”, Meridies, 5-6 [2002], pp. 29-50). 
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La tercera parte, y última, titulada “Christianisme et acculturation 
frontalière dans le Nord de la Péninsule: la situation mozarabe” (pp. 243-
308), examina los movimientos migratorios de cristianos de origen 
meridional, los llamados hispani en las fuentes, hacia los reinos del norte, a 
partir de las crónicas asturleonesas que exaltan la imagen de una monarquía 
restauradora del modelo visigótico, la documentación de los monasterios, 
las notas árabes en muchas de las obras que llevaban consigo los emigrados 
y, en especial, la antroponimia romano-árabe. El autor pone de relieve 
cómo esta última no siempre indica origen andalusí sino que informa de 
una situación de contacto con tierras del islam y de influencia intercultural. 
El capítulo VII , último de esta parte y de todo el libro, está dedicado a un 
caso concreto que el autor conoce muy bien: la situación de los mozárabes 
en los márgenes del río Mondego, con especial atención al monasterio de 
Lorvão, un lugar en el que alternan períodos de coexistencia pacífica con 
otros de resistencia al islam, desde sus orígenes a fines del siglo IX o 
principios del X hasta finales del XI . 

Las conclusiones que cierran el libro constituyen un extenso resumen 
que destaca las principales ideas de cada capítulo. Tras la amplia relación 
de manuscritos, de fuentes árabes y latinas editadas y de bibliografía 
secundaria que viene a continuación, lo completan a modo de anexos cinco 
mapas, y ocho imágenes de siete manuscritos que contienen notas en árabe, 
entre los que figura uno de los escasos ejemplos de códices iluminados (la 
Biblia hispalense). 

Como es evidente del resumen de Les mozarabes hecho hasta aquí, que 
forzosamente no es sino pálido reflejo de sus contenidos, el valor de esta 
obra es enorme. En ella el autor hace un ejercicio de síntesis difícilmente 
superable. Sin embargo, abarcar tantas cuestiones tiene como inevitable 
contrapartida alcanzar en ocasiones conclusiones no del todo acertadas en 
mi opinión, proponer hipótesis o hacer afirmaciones no suficientemente 
fundadas a mi modo de ver. En una obra tan densa y extensa es indefectible 
que se deslicen errores y erratas que, no obstante, en nada menoscaban su 
valor. 
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Voy a ofrecer algunos ejemplos tomados del capítulo V, “La production 
littéraire arabo-chrétienne en péninsule Ibérique” (pp. 177-241), que es el 
que conozco mejor. Hay, en concreto, una cuestión que me concierne 
particularmente. Buena parte del apartado dedicado a la traducción árabe de 
las Historias contra los paganos de Orosio (pp. 206-209) se ocupa de la 
datación y autoría de la misma. En él Aillet comenta mi hipótesis sobre esta 
cuestión: el autor de la traducción (he de precisar que la constatación de 
que ésta tuvo que ser hecha tiempo antes del fallecimiento de Ahmad al-
Razi, quien la utilizó como fuente, no es mía sino de Luis MOLINA , “Orosio 
y los geógrafos hispano-musulmanes”, Al-Qantara 5 [1984], pp. 63-92) 
pudo ser Hafs b. Albar al-Quti dado que el libro de Abu ‘Ubayd al-Bakri, 
Kitab al-masalik wa-l-mamalik, incluye pasajes expresamente atribuidos a 
Hafs al-Quti que proceden sin duda del Orosio árabe (M. PENELAS, “A 
Possible Author of the Arabic Translation of Orosius’ Historiae”, Al-
Masaq 13 [2001], pp. 113-135). Aillet observa que tanto Kitab Hurusiyus 
como un texto de Hafs sobre los ritos del cristianismo contienen sendos 
pasajes relativos a la visión de la cruz por Constantino (traducidos 
respectivamente en Les mozarabes, pp. 205 y 207) pero ambos difieren 
sensiblemente, lo que le lleva a afirmar: “L’analyse textuelle ne corrobore 
donc pas l’hypothèse de Mayte Penelas” (p. 208). El argumento de Aillet 
es, como él mismo dice, difícilmente refutable, aunque quizá un solo 
ejemplo sea insuficiente para hacer una afirmación tan tajante. En todo 
caso, la certera observación de Aillet pone de manifiesto que es un aspecto 
de la cuestión que precisa de un examen más profundo, si bien no debería 
soslayarse el hecho mencionado de que al-Bakri atribuye a Hafs al-Quti 
pasajes procedentes del Orosio árabe. 

A propósito de los traductores de la obra orosiana, Aillet opina que al 
menos uno de ellos era cristiano “dans la mesure où il a inséré des passages 
apologétiques et même une incise anti-judaïque” (p. 207). Esta última 
observación no es exacta y deriva de una traducción a mi parecer errónea 
de la continuación de ese mismo pasaje, que habla del viaje que realizó la 
madre de Constantino a Jerusalén en pos de las reliquias del Mesías (Kitab 
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Hurusiyus, ed. M. PENELAS [Madrid: CSIC-AECI, 2001], libro VII, 
pár. 223): 

 
ئذ أمه هالنة يت املقحينفأخشص  نائس ملسـدس لطلب آ�ر اب إىل  يان ا لكيح و بن

بار وجحاج مع الهي ها يف ذ5 أ خوإقامة رشائع ا;:نة فهيا فاكن  شا ل نع ذكره و فود  شـ
ي تاب اوشا يا وهو مدون يف  بخربه يف آفاق ا; ك يعة ش العاملن لب الواصف لقصص ا

 .وأمئهتا

 
Según la interpretación de Aillet, en su empresa Helena disponía de 

“informations et des preuves apportées par le juif Madun –que sa mémoire 
soit maudite et ses faits devoilés jusqu’à la fin des temps– dans le livre du 
sage Eusèbe, qui décrit les histoires de l’Église et de ses imam-s”. Esta 
forzada traducción merece un análisis pormenorizado: 

 
• al-yahud no es singular sino colectivo y, por lo tanto, el 

antecedente del sufijo pronominal -hu no puede ser esta palabra; 
• el verbo sanu‘a significa ‘ser feo/atroz’ y en forma II, ‘denigrar’, 

‘deshonrar’, pero en el Orosio árabe siempre se utiliza con el 
sentido de ‘divulgarse’ una noticia o ‘adquirir renombre’ una 
persona (p. ej., Hur. I, pár. 241; II, pár. 76), y en forma II con 
sentido transitivo (p. ej., Hur. IV, pár. 138); 

• el verbo fasa como sinómino de sanu‘a sirve para insistir en la 
misma idea; 

• m.d.w.n no es nombre propio de persona sino el participio de 
dawwana, ‘registrar’, ‘anotar’. 

 
En suma, o mucho me equivoco o lo que el texto realmente dice es que, 

durante su estancia en Jerusalén, Helena/Halana –traduzco literalmente– 
“tuvo noticias y un debate (higag) con los judíos, cuyo relato se divulgó y 
cuya noticia se propagó por todos los rincones del mundo. Aparece 
registrado en el libro de Eusebio”. 
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En otras ocasiones, el error tiene su origen en una interpretación errónea 
de otra persona. El siguiente ejemplo concierne a una de las obras cuyo 
autor es, esta vez sin duda, Hafs b. Albar al-Quti. En el excelente apartado 
dedicado a los contactos con las comunidades cristianas orientales que se 
dejan traslucir en las obras de los cristianos de al-Andalus, se habla de la 
polémica contra los ahl al-dahr en la traducción del Salterio de Hafs. Dice 
Aillet que este grupo rechazaba la teoría, adoptada por Hafs, de los tres 
atributos divinos: “Savoir (‘ilm ), volonté (irada) et détermination (gahd)” 
(p. 228 y n. 217). En realidad, en el pasaje citado sólo se mencionan los 
atributos del conocimiento y la voluntad (Le Psautier mozarabe de Hafs le 
Goth, ed. y trad. M.-Th. URVOY [Toulouse: Presses Universitaires du 
Mirail, 1994], p. 14, v. 10): 

 
تحلوا حجوده حمدودا  ًا ًجفحوده عاملا مريدا ن ً 

 
El comentario de Aillet deriva de la traducción que hace Urvoy de este 

pasaje: “Ils proclament qu’ils nient Sa détermination / et ils contestent Sa 
science et Sa volonté”. Me da la impresión de que lo que Urvoy traduce por 
‘determinación’ es la palabra mahdud, que en realidad significa ‘limitado’, 
lo cual resulta desconcertante porque muy poco antes (verso 3) la había 
traducido bien. Aillet busca una alternativa a semejante desatino, pero el 
resultado tampoco es acertado. De acuerdo con la transcripción que ofrece 
el autor, gahd sí podría traducirse por ‘determinación’, pero no gahd o 
guhud, que es lo que realmente dice el texto y que significa ‘negación’. 
Una vez más se constata que una correcta transcripción no es mero prurito 
de exactitud por parte de arabistas excesivamente puntillosos sino que 
puede llegar a ser fundamental a la hora de interpretar adecuadamente un 
texto. Mi propuesta de traducción para este pasaje es: “Pretenden negar 
[toda] limitación [en Dios] negándole el conocimiento y la voluntad”. 

Este argumento (i. e., la consustancialidad a Dios de los atributos del 
conocimiento y la voluntad) lo aducen otros textos cristianos occidentales 
de naturaleza polémico-apologética, en los que se identifica el 
conocimiento con el Hijo y la voluntad con el Espíritu Santo: dos 
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controversias insertas en el mencionado códice de Raqqada (una versión 
árabe del diálogo entre el patriarca nestoriano Timoteo I y el califa abasí al-
Mahdi, y un debate entre dos interlocutores a los que se menciona como al-
katuliqi y al-a‘rabi), Kitab tatlit al-wahdaniyya y Mushaf al-‘alam al-
ka’in . Con respecto a estos dos últimos textos, fragmentos de los cuales se 
nos han transmitido en el I‘l am de al-Qurtubi, me gustaría hacer dos 
precisiones a sendos comentarios de Aillet (en p. 219).  

Opina Aillet que Ibn Hazm podría haber utilizado Mushaf al-‘alam al-
ka’in , pues observa similitudes entre este texto y el pasaje relativo a los tres 
atributos de la Trinidad de Kitab al-fisal, en el que también se asocia el 
conocimiento al Hijo. De ser cierta esta hipótesis, el Mushaf tendría que ser 
anterior a 1048. El argumento, sin embargo, no es del todo consistente 
habida cuenta de que, si bien Ibn Hazm se hace eco efectivamente de la 
identificación del Hijo con el conocimiento, identifica al Espíritu Santo con 
la vida (no con la voluntad como el Mushaf, y los otros textos 
occidentales), siguiendo así a la mayoría de los escritores cristianos. Este 
fragmento, por lo tanto, podría haberlo tomado de cualquiera de ellos y no 
de un texto en el que es la voluntad (no la vida) la que es identificada con el 
Espíritu Santo. 

Poco después, ya en el apartado dedicado a las fuentes perdidas de al-
Qurtubi, Aillet traduce el pasaje del I‘l am en el que el autor cordobés nos 
informa de cómo dio con la obra de la que precisamente la suya es 
refutación, Kitab tatlit al-wahdaniyya (al-I‘l am, p. 43). Dice al-Qurtubi que 
esta obra fue escrita por “uno de los adeptos a la religión de la comunidad 
cristiana (al-milla al-nasraniyya)”, el cual la envió de Toledo a Córdoba, y 
acompaña la mención de las dos ciudades de coletillas muy usuales en el 
caso de localidades que, como Córdoba, seguían bajo el poder del islam, 
“harasaha Allah” (que Dios la guarde), y de aquellas que, como Toledo, 
habían caído en manos cristianas, “a‘adaha Allah” (que Dios la restituya 
[al islam]). No es correcta, pues, la traducción de Aillet a propósito de esta 
última: “que Dieu vienne en aide à cette ville”. 

Hay, además, errores formales que, aunque carentes de importancia, 
podrían haberse evitado, como la “lusitanización” del nombre Joaquín en 
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Joaquim (p. 22 y passim). Por otro lado, en mi opinión, la bibliografía 
citada en nota peca a veces de breve, quedando el título convertido en una 
frase truncada, sin sentido. Así, el título del libro de Eva Lapiedra, Cómo 
los musulmanes llamaban a los cristianos hispánicos, queda reducido en la 
nota 10 de la página 3 a Cómo los musulmanes llamaban, que aún se acorta 
más en la nota 49 de la página 53, Cómo los musulmanes.  

No tan irrelevante es el hecho de que la falta de datos puede inducir a 
confusión. Por ejemplo, en la página 23 se habla del hallazgo del segundo 
fragmento del volumen II del Muqtabis de Ibn Hayyan, y en la nota 101 se 
remite simplemente a la edición de Makki (“I BN HAYYAN, Muqtabis II, éd. 
M.‘A. Makki”). Como en 2003 se publicó la edición de Makki de este 
fragmento, cabe suponer que se refiere a ella. Sin embargo, si consultamos 
la bibliografía, comprobamos que no aparece la referencia completa de esta 
edición y sí la de la edición del tercer fragmento del mismo volumen II, 
edición realizada por el propio Makki en 1973. Debe de ser, por lo tanto, a 
esta edición a la que hace referencia Aillet en otras partes del libro (p. ej., 
en p. 47, n. 8; p. 110, n. 65). 

También debería haberse cuidado algo más la transcripción, que no 
siempre es coherente ni correcta. Para dar un único ejemplo, al-Himyari 
aparece escrito indistintamente al-Himyari o al-Himyari, mientras que su 
obra, Kitab al-rawd al-mi‘tar, adopta las siguientes formas, además de la 
correcta, que es mayoritaria: Kitab al-rawd fi (a)l-mi,tar (p. 25, n. 117; 
p. 138, n. 21) y Kitab al-rawd al-fi‘ tar (p. 69, n. 136). 

Ni que decir tiene que estos errores y/o erratas no restan un ápice de 
valor a la obra. Son peccata minuta dentro de un libro repleto de 
información y datos valiosísimos, que constituye una recopilación 
exhaustiva (y me atrevería a decir que definitiva) de noticias sobre los 
cristianos de al-Andalus. Era un trabajo que estaba por hacer y de justicia 
es agradecer a su autor no sólo el haberlo acometido sino, y sobre todo, el 
haberlo llevado a cabo de forma tan brillante. 

 
MAYTE PENELAS 
CSIC - Granada 
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BEYLOT, Robert (trad.), La Gloire des rois ou l’Histoire de Salomon et de 
la reine de Saba. Introduction, traduction et notes, «Apocryphes», 12 
(Turnhout: Brepols, 2008), 491 pp. ISBN: 9782503523583  
Ce n’est pas la première traduction française intégrale de ce joyau de la 

littérature éthiopienne de langue guèze, joignant le profane et le religieux et 
considéré emblématique aux yeux des chrétiens éthiopiens. Elle est la 
troisième dans cette seule première décennie du XXIe siècle ! 

Une première traduction intégrale, mais dont l’annotation est succincte, 
a été publiée en 2002 par le bien connu éthiopisant GERARD COLIN, au 
volume 23 de la collection « Cahiers d’Orientalisme » (Kramer, Genève). 
Par ailleurs, un jeune éthiopisant de l’Université de Strasbourg, SAMUEL 

MAHLER, avait édité en ligne une autre traduction en 2007, rapidement 
commercialisée sous forme de livre sans indication de maison d’édition, 
mais dont l’accès sur le net est encore possible via Facebook. 

BEYLOT devait travaillait, il y a un certain temps, à la même tâche pour 
la collection des Apocryphes de Brepols, si bien qu’il a été jugé utile de 
maintenir le projet et offrir ainsi au public francophone une troisième 
traduction de cet important ouvrage. Mais cette fois-ci, suffisamment 
annotée, longuement introduite (pp. 23-134) et copieusement accompagnée 
d’annexes ou index : Glossaire (linguistique et onomastique thématiques, 
pp. 387 ss.) ; Repères chronologiques (p. 401 ss.) ; Index scripturaire (non 
seulement biblique, p. 405 ss.) ; Index des textes et des auteurs anciens (p. 
423 ss.) ; Index thématique (p. 427 ss.) ; Index des noms propres (quels 
qu’ils soient, p. 445 ss.) ; Présentation raisonnée des éditions, traductions et 
études (p. 455 ss.) ; Bibliographie générale (p. 463 ss.). 

Il nous est difficile de comparer les différentes traductions et de juger de 
leur valeur respective. D’après la préface (p. 11-15), signée par P. 
PIOVANELLI , de l’Université d’Ottawa, l’auteur de la traduction que nous 
présentons ici aurait été étudiant et/ou collaborateur d’André Caquot (1923-
2004) et Maxime Rodinson (1915-2004). Il est de plus l’auteur du chapitre 
sur l’Éthiopie de l’important manuel Christianismes orientaux : Introduct-
ion à l’étude des langues et des littératures, éd. M. ALBERT et al., « Initiat-
ion au Christianisme Ancien » (Paris : Le Cerf, 1993), p. 219-260. Et c’est 
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certainement la longue Introduction qui constitue l’originalité de la prés-
ente édition, bien qu’elle ne soit guère systématique, passant de l’analyse 
interne de certains chapitres ou thèmes à l’évocation et présentation des 
sources probables. Il y manque, en tout cas, une synopse du contenu de 
l’ouvrage avec ses 113 chapitres et ses nombreuses sources ou parallèles 
textuels, autant éthiopiens que copto-arabes, syriaques ou arméniens ! 

Dès le début de sa création, puis de sa christianisation, l’Éthiopie se 
présente comme un carrefour de peuples et de cultures. Il n’est donc pas 
étonnant que sa culture et sa littérature révèlent, dès l’origine, un riche 
métissage, dont le « Cycle de la reine de Saba », le noyau principal de notre 
espèce de laudes Aethiopiae, en est la parfaite illustration. BEYLOT 
regroupe et analyse (p. 38 ss.) tous les éléments de cette légende 
« fondatrice », qui comprend le déplacement de l’Arche de l’Alliance de 
Jérusalem à Aksoum, et leurs liens ramifiés et variés avec les autres 
cultures: égyptienne, hellénique, judaïque, syro-chrétienne, copto-arabes, 
arabo-yéménite pré e post-islamique, iranienne et même indienne.  

Dans cet ensemble, la tradition copto-arabe peut invoquer la suprématie 
en termes de textualité. A commencer par l’indication du colophon de 
certains manuscrits de notre ouvrage, propre peut-être, d’après BEYLOT (p. 
130-1), à une première version pouvant dater du XIIIe siècle. Et quand 
celui-ci aborde la matérialité des textes antérieurs à la Gloire des rois ou 
Kəbrä Nägäśt (p. 71 ss.), le premier qui émerge est un conte copto-arabe 
que BEZOLD et BUDGE ont publié en guise de préliminaire à l’ouvrage 
éthiopien. Il s’agit du récit « Comment le royaume de David passa aux 
mains du roi de l’Abyssinie (Ḥabaša) » QU’A MELINEAU  avait fait connaître 
dans sa fameuse collection des Contes et romans de l’Égypte chrétienne 
(Paris, 1888). BEYLOT relève, par la suite, un texte éthiopien sur le bois de 
la Croix remontant au temps de Salomon, un texte attribué à Sévère Ibn 
Muqaffa‛, le premier auteur copte de langue arabe (Xe siècle), et dont un 
parallèle amharique date de quelque neuf siècles plus tard. Il le met en 
liaison avec le texte précédent, mais sans en identifier l’original arabe, si 
bien qu’on puisse douter de son authenticité et de sa portée en matière de 
transmission textuelle : on a attribué bien des textes à cet évêque 
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d’Ashmounein ! D’après ce que nous en savons, l’auteur n’est pas trop 
enclin à divulguer ce genre de pieuse légende. Nous avons pensé, un 
moment, s’agir d’un passage de l’Histoire des Patriarches, elle aussi 
attribuée faussement au même auteur, mais il n’en ait rien. 

Plus loin, faisant ressortir le caractère éminemment eschatologique de la 
Gloire des rois, BEYLOT (p. 92 ss.) est amené à passer en revue divers 
textes apocalyptiques de tradition copto-arabe, sur lesquels on peut 
consulter aujourd’hui les mises au point méticuleuses de JOS VAN DEN 

LENT dans les différents volumes de Christian Muslim Relations (Leiden : 
Brill, 2006 ss.). Dans cette ligne, quand BEYLOT mentionne la Caverne des 
trésors qui s’avère être la source de la majeure partie des ch. 3-16, il ne fait 
référence qu’à l’original syriaque, sans mention aucune de la version 
éthiopienne existante et de son prototype copto-arabe (nombreuses éditions 
et traductions). Est-ce que ce silence veut dire qu’à ses yeux l’œuvre sous 
analyse s’inspire directement du texte syriaque ? Pourtant, l’ouvrage y 
révèle pas mal de modifications et de confusions, lesquelles pourraient se 
retrouver dans cette double version !  

Pour conclure, il nous faut souligner un point sur lequel BEYLOT ne 
s’arrête pas trop. Il est erroné de vouloir voir dans le Kəbrä Nägäśt une 
épopée des rois d’Éthiopie. Comme M. KROPP l’a fait bien ressortir dans 
un article bien pointu de 1996 (OrChr., nº 80), il s’agit plutôt d’une 
louange à la ville d’Aksoum, ville dont le patrimoine historique et religieux 
représente un legs prestigieux, un titre de « gloire » des rois de la nation 
éthiopienne. Ce n’est pas un hasard qu’une partie des manuscrits de notre 
ouvrage le font suivre d’un Liber Axumae, où se trouvent compilées les 
donations des rois et des puissants à la ville, à ses églises et monastères. Ce 
serait du reste pour rendre justice à cette ancienne capitale du royaume, 
ignorée en faveur de Lalibéla durant la dynastie des Zagwés, que la Gloire 
des rois, rédigée déjà en arabe ou même en guèze durant cette dynastie, 
aurait été profondément remaniée à l’adresse de la nouvelle dynastie 
salomonide, qui avait certes réhabilité Aksoum. 

 
ADEL SIDARUS 

Universidad Católica Portuguesa (Lisboa) 
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BOU MANSOUR, Tanios, Saint Paul dans la patristique syriaque, 
«Bibliothèque de l’Université Sanit-Espirit» LV (Kaslik: l’Université 
Sanit-Espirit, 2010), 333 pp. ISBN: 978-9953-419-79-0  
El profesor Bou Mansour nos presenta un nuevo volumen sobre 

patrística siriaca, en este caso dedicado a la figura de San Pablo dentro de 
la patrística siriaca. Para ello, el autor ha centrado su trabajo en las obras de 
dos de los grandes padres de la iglesia aramea, como fueron Efrén y 
Afraates, pero sin olvidar a otros, no menos importantes, como Jacobo de 
Serug, en este caso como representación de la tradición siriaca occidental. 

El presente volumen se divide en cinco capítulos. El primero de ellos, 
“Le peuple juif et quelques aspects importants de sa théologie” (pp.15-42), 
recoge la visión de San Pablo y de los autores sirios sobre el pueblo judío y 
sus principales creencias. En este caso, el autor destaca la concepción de la 
ley, la circuncisión, el Sabbat y la justicia, como principales cuestiones de 
la religión judía que San Pablo destacó a lo largo de su vida, como recoge 
en sus escritos.  

El segundo capítulo de esta obra, “La chistologie chez Paul et chez les 
Syriaques” (pp. 43-164), se subdivide en diferentes apartados que 
responden, de modo individual, a una cuestión de la cristología. El capitulo 
comienza con las diferentes facetas del hijo de Dios en la tierra. En este 
apartado se hace un recorrido por todos aquellos roles de los que Jesucristo 
es partícipe dentro de la tradición siriaca, todo ello desde dos puntos de 
vista: uno el de Jesús como hijo de Dios y, el otro, el de Jesús como padre y 
hombre. El capitulo, siguiendo la percepción de Jesús como “salvador”, se 
cierra con un apartado que nos habla de la pasión, la crucifixión y la 
resurrección de Cristo. Es quizás en este último apartado en el que Afraates 
y Efrén distan más el uno del otro, en cuanto a la recepción de la versión de 
los textos paulinos dentro de su propia producción. Así, Afraates –como 
nos indica su autor– rechaza la argumentación paulina, mientras que Efrén 
la defiende para los conceptos de muerte y pasión, así como para la 
cuestión de la crucifixión. 

El tercer capítulo, “Anthropologie et éthique” (pp. 165- 210) no deja a 
un lado la cuestión religiosa a pesar de su título, ya que en lo relativo a la 
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antropología se hace un estudio de la figura del hombre pero siempre en 
referencia a la relación de éste con Dios. Así, Bou Mansour nos presenta al 
hombre como una creación divina a imagen y semejanza de Dios. De aquí 
derivan dos tipos de hombres: el hombre creado antes que el Hijo, que sería 
un hombre (Adán) creado según lo que Dios estipuló, y el hombre creado a 
imagen y semejanza de Dios y, por tanto, del Hijo. En este caso, Efrén y 
Afraates coinciden en la existencia de esta doble percepción del hombre, 
pero Afraates va más allá y ofrece un tercer nivel en la clasificación del 
hombre: el hombre como templo de Dios, en relación al hombre con su fe 
en Dios. Esta tercera percepción del hombre crea un conflicto para 
Afraates, quien ve que el hombre vive en dios, pero Dios también vive en el 
hombre. Esta cuestión la resuelve Afraates, diciendo que ambas son dos 
realidades que se corresponden con dos estados de la existencia del hombre 
con respecto a Dios. El capítulo termina con la concepción del hombre 
como trilogía, concepción que en los textos paulinos, como el autor indica, 
solo aparece mencionado una vez, pero que en los autores siriacos es una 
cuestión fundamental.  

En cuanto a la cuestión ética, a pesar de la dificultad de crear esta 
entrada, el autor nos presenta varios apartados: el combate espiritual, el 
amor, y las diferencias entre ricos-pobres y amos-esclavos. En este caso, 
hay que aclarar que la cuestión del amor hace referencia al amor del 
hombre hacia su prójimo y no hacia Dios o hacia la mujer.  

El cuarto capítulo, “Eschatologie et sacraments” (pp. 211- 250), recoge 
de un lado la muerte, el juicio y la resurrección, mientras que en la cuestión 
sacramental se refiere al bautismo, la eucaristía y el sacerdocio. En el 
apartado de escatología, el autor nos refiere las diferentes visiones que 
tienen los Padres sirios en cuanto a la muerte. Afraates defiende dos 
concepciones de muerte: la muerte biológica y la muerte espiritual, 
mientras que Efrén hace referencia solo a la muerte espiritual. En cuanto al 
juicio, Afraates y Jacobo de Serug hacen referencia a Pablo para defender 
un juicio que corresponde a la divinidad llevar a cabo, mientras que Efrén 
no hace referencia directa a Pablo para hablar de este tema. 
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En relación a los sacramentos, el bautismo es recogido por Afraates 
siguiendo la idea paulina de que se trata de la verdadera “circuncisión” para 
la remisión de los pecados. En el caso de la eucaristía, es Afraates quien se 
aleja de la concepción paulina, mientras que Efrén ofrece una visión 
personal de la eucaristía casi idéntica a la de Pablo. El sacerdocio de Cristo 
tiene diferentes visiones dentro de estos autores, aunque son Efrén y Jacobo 
los que coinciden en que el sacerdocio de Cristo es un don del Espíritu 
Santo transmitido por la imposición de manos después de Adam en Jacobo 
y después de Moisés en Efrén. 

El quinto capítulo “Un mīmrā d‘Éphrem et deux de Jacques sur saint 
Paul” (pp. 251-300) recoge de una manera más directa los textos que se han 
trabajado para la elaboración del presente trabajo. Este capitulo se articula 
en dos grandes apartados. El primero de ellos corresponde a un texto en 
prosa de Efrén dedicado principalmente a la conversión de Pablo. El 
segundo apartado recoge por su parte dos mīmrē que Jacobo consagra a 
Pablo. En este caso, los dos mīmrē hablan de la conversión de Pablo pero, a 
diferencia del texto de Efrén, Jacobo de Serug recoge además varios 
aspectos de la personalidad de Pablo debido a que según Jacobo, la vida de 
Pablo no está delimitada sólo por el relato de su conversión, sino que la 
figura de Pablo se ha conformado a través de un conjunto de 
acontecimientos y hechos que le sucedieron a éste. 

El presente volumen se cierra con una “conclusión general” (pp. 301-
304) en la que el autor nos advierte sobre la metodología más adecuada 
para la interpretación de los textos paulinos: a saber, que se debe tener en 
cuenta siempre la versión de los autores sirios, teniendo siempre en cuenta 
que las interpretaciones que éstos hacen de los textos paulinos son fieles y 
en muchas ocasiones literales, lo que puede llevar a una confusión por parte 
del lector. Así mismo, hay que tener en cuenta que al acercarnos a los 
autores siriacos, algunos citan y comentan a Pablo, como es el caso de 
Afraates, mientras que otros son más personales y se limitan al comentario, 
como sucede en Efrén.  

La presente obra es el resultado de un gran trabajo que acerca la figura 
de Pablo al mundo de la patrística gracias al estudio que nos presenta su 
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autor, principalmente, de los textos de dos de los grandes Padres de la 
Iglesia, como fueron “el sabio persa” Afraates y Efrén, pero también por la 
fina metodología utilizada y por la perspicacia analítica que nos ofrece Bou 
Mansour a lo largo de su interesante estudio. Se trata, por tanto, de una 
obra de gran valor tanto para el estudio de la patrística siriaca en general 
como para los textos paulinos en particular.  

 
LOURDES BONHOME PULIDO 

Universidad de Córdoba 
 
CARBAJOSA, Ignacio, The Character of the Syriac Version of Psalms. A 

Study of Psalms 90-150 in the Peshitta. Traducción Paul Stevenson, 
«Monographs of the Peshitta Institute Leiden» 17 (Leiden – Boston: 
Brill, 2008), 438 pp. ISBN: 978-90-04-17056-8  
El volumen que nos disponemos a reseñar constituye la primera 

traducción al inglés de la obra de Ignacio Carbajosa titulada Las 
características de la versión siríaca de los Salmos (Sal 90-150 de la 
Peshitta), aparecida en la serie «Analecta bíblica», con el número 162, en 
el año 2006 y reseñada en el número 4 de esta misma revista.  

Tal y como explica el propio autor en el prefacio a la edición inglesa, la 
buena acogida que dentro de los ámbitos académicos especializados había 
recibido la edición española de lo que había sido su Tesis Doctoral 
(defendida en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma en 2005), pronto 
evidenció la necesidad de una traducción al inglés que permitiera dotar de 
una mayor proyección a su trabajo. Dicha traducción, que ha sido llevada a 
cabo por Paul Stevenson, ha servido para que el trabajo de Carbajosa haya 
podido encontrar acomodo dentro de la colección «Monographs of the 
Peshitta Institute» de Leiden (nº 17), de la prestigiosa editorial Brill, a la 
que debemos esta cuidada edición.  

La incorporación del mencionado prefacio a la edición inglesa (xi-xii), 
que sirve al autor para argumentar la pertinencia de esta edición así como 
para expresar sus agradecimientos, constituye, prácticamente, la única 
modificación que presenta esta nueva edición respecto a la original 
española, cuya estructura y contenidos respeta escrupulosamente. Así pues, 
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esta nueva edición, que abre con un índice general de contenidos (pp. v-x), 
seguido del prefacio a la edición inglesa (Foreword to the English edition) 
(pp. xi-xii) y de un apartado de siglas y abreviaturas (Abbreviations) (pp. 
xiii-xvii), conserva por lo demás su estructura original en siete capítulos. 

El primero de ellos (pp.1-19), de carácter introductorio, sirve al autor 
para situar su objeto de estudio. Para ello comenzará por resaltar la 
importancia que tiene la Pešīṭtā dentro de la crítica textual del Psalterio, 
llevando a cabo un completo repaso de la nómina de autores que, desde 
finales del s. XIX, se han dedicado a su estudio. Tras unas palabras de 
justificación del presente estudio y algunas precisiones acerca de su 
metodología, el autor presenta unas breves conclusiones previas que 
servirán como punto de partida del trabajo. 

El segundo capítulo lleva por título “Translation technique” (pp. 21-72) 
y en él se analizan los casos en que la versión siríaca difiere del TM en 
virtud de los aspectos sintáctico (pp. 21-45), morfológico (pp. 46-55) y 
semántico (pp.55-70), cerrando con un apartado final de conclusiones 
(p.72)  

En el tercer capítulo, titulado “Particular interpretations” (pp. 73-186), 
el autor analiza las distintas estrategias traductológicas adoptadas a la hora 
de traducir al siriaco términos desconocidos, hápax legómena, nombres 
propios o términos técnicos, así como las desviaciones por acomodación, 
sintáctica y semántica, al contexto inmediato, por armonización, por 
asimilación o en virtud de determinados condicionantes teológicos o 
exegéticos. Al final de este capítulo encontramos un apartado de 
conclusiones (pp. 173-176) y un apéndice dedicado a los errores de 
traducción debidos a la confusión de raíces por parte del traductor, 
desconocimiento de la correcta división de determinadas palabras, y por 
último, de haplografía y doble traducción por parablepsis. 

Bajo el título “the relationship of P-PS to LXX  and TG” (pp-187-319), 
el capítulo cuarto comienza con un breve estado de la cuestión (pp. 188-
192) que sirve para repasar el extenso debate bibliográfico acerca de la 
relación de Pešīṭtā con la Septuaginta y el Targum. A partir de ahí, el autor 
analizará con detalle las lecturas comunes con los LXX (pp. 192-268) y con 
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Tg (pp. 272-302), para terminar considerando los acuerdos de P, LXX y Tg 
en función de aspectos tales como la explicitación sintáctica, armonización, 
asimilación, vocalización, y finalmente, de los cambios introducidos en el 
proceso de transmisión textual (pp. 303-316). 

El capítulo quinto, “The Hebrew Vorlage of P-PS” (pp. 319-351) estará 
dedicado a analizar la problemática cuestión de cual sea el original hebreo 
del que parte la traducción del salterio de P. Para ello considerará los 
distintos casos de vocalización y ductus consonántico comunes entre P y 
MT así como los casos en los que P presenta una vocalización y un ductus 
consonántico único. Por último, el capítulo incluye un apartado en el que se 
analizan las distintas posibilidades que la aparición de los materiales de 
Qumrān introducen en la cuestión. 

El capítulo sexto, cuyo título es “Changes in the process of textual 
transmission” (pp. 353-378) sirve al autor para estudiar los rasgos textuales 
que permiten localizar los casos en los que las diferencias que presenta la 
versión siriaca se deben a cambios introducidos en el proceso de 
transmisión textual manuscrita. Para ello, el autor maneja una serie de 
criterios que le llevarán a destacar a ms. 9a1 (pp. 376-378) por el 
considerable número de lecturas originales que contiene. 

En el séptimo capítulo llamado “Conclusions” (pp.381-389), el autor 
recapitula las conclusiones extraídas a lo largo del estudio articulándolas en 
torno a los siguientes temas; el estilo de la traducción de P-Ps, los 
conocimientos de hebreo del traductor, los rasgos teológicos de la 
traducción y la identidad de su autor, la relación de esta traducción con 
otras versiones antiguas, la Vorlage de P-Ps, la tradición textual de P-Ps y 
el valor de P-Ps para la crítica textual.  

Por último, el trabajo incluye un apéndice que lleva por título 
“Deviations still awaiting explanation” (pp. 391-396) en el que el autor 
presenta diecisiete casos de desviaciones que aún no han sido 
satisfactoriamente explicadas. Cierran la edición un apartado de 
bibliografía (pp. 397-410) y un índice de citas bíblicas (pp. 411-438) 

En cuanto a la traducción, debemos destacar la excelente labor llevada a 
cabo por Paul Stevenson, cuya traducción se caracteriza por la fidelidad 
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con la que traslada al inglés el discurso de Carbajosa sin que éste pierda ni 
un ápice de su precisión descriptiva y argumentativa. Podemos decir que, 
por momentos, incluso consigue dulcificar y hacer más fluido el tono árido 
que, debido a su carácter eminentemente técnico, encontramos a veces en el 
original. Sirva como ejemplo el pasaje que hemos seleccionado a 
continuación: 

 
“Entre los términos que podemos calificar como “difíciles de 
traducir” destacan, por razones obvias, los hapax legomena. El hecho 
de que estemos ante términos que aparecen sólo una vez en la Biblia 
nos autoriza a pensar que el traductor podría desconocer el 
significado de los mismos, debiendo recurrir a una interpretación 
particular para poder traducirlos. Nos ocupamos, por tanto, 
únicamente de aquellos hapax legomena que Psal traduce con una 
desviación respecto al TM (o, en su caso, omitiéndolos)” (p. 84) 

 
“Among the terms that can be described as “difficult to translate”, 
the hapax legomena, for obvious reasons, stand out. The fact that 
these are terms that only appear once in the Bible makes it legitimate 
to think that the translator could be ignorant of their meaning, so that 
he had to resort to a particular interpretation in order to be able to 
translate them. This study, then, will consider only those hapax 
legomena that P-Ps translates with a deviation from the MT (or, in 
some cases, omits)” (pp. 73-74) 
 
Así pues, podemos concluir que la presente edición consigue con éxito 

su objetivo inicial de dar la proyección internacional que merece la 
valiosísima herramienta que supone el exhaustivo trabajo de investigación 
de Carbajosa dentro del campo de la crítica textual de la Pesitta. 
 

ENRIQUE HIEDRA RODRÍGUEZ 
Universidad de Córdoba 
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 CIGNELLI, Lino – PIERRI, Rosario, Sintassi di Greco Biblico (LXX e NT). 
Quaderno II.A: Le diatesi, «Studium Biblicum Franciscanum, Analecta» 
77 (Milano: Franciscan Printing Press, Edizioni Terra Santa, 2010), 140 
pp. ISBN: 978-88-6240-100-5  
He aquí un nuevo volumen de sintaxis greco-bíblica, el segundo 

publicado hasta el momento dentro del amplio plan previsto por los autores. 
El primero, del que ya hice una recensión en CCO 2 (2005) 457-462, estaba 
dedicado al estudio de las Concordancias de género, número y caso entre 
los diferentes elementos del enunciado, tema que – como ponían en 
evidencia los autores – revela la gran libertad de la lengua bíblica en la 
construcción de la frase, libertad que, si es necesario, no vacila en ponerse a 
veces al servicio de la expresividad e incluso de la síntesis. Este primer 
volumen (Quaderno I.A) se complementará con otros tres volúmenes más 
(I.B sobre el artículo; I.C sobre los casos; y I.D sobre las preposiciones), 
todos dedicados a la sintaxis del caso. El nuevo volumen, que ahora se 
publica sobre la diatesis, es el primero (Quaderno II.A) de los tres 
programados sobre la sintaxis del verbo (II.B sobre los tiempos y los 
modos; y II.C sobre el infinitivo y el participio). Una buena tarea que 
tendrá que afrontar en solitario, o asumir como director de un equipo, R. 
Pierri, profesor de lengua griega bíblica en el Studium Biblicum 
Franciscanum de Jerusalén, tras la inesperada y deplorada pérdida del prof. 
Lino Cignelli ofm, el pasado 8 de noviembre de 2010, a quien sigue en la 
docencia en dicho Centro y con quien colaboraba en este magno proyecto. 

El tema del presente volumen, sobre la diatesis verbal o las voces, es 
ciertamente uno de los más complejos de la sintaxis griega en general. Los 
autores definen la diatesis como “la varietà di disposizione del soggetto nei 
confronti del processo verbale inteso come attivo, passivo o medio”. Pero 
es sobre todo la voz media la que reúne la mayor variedad de disposición 
del sujeto, por lo que presenta una complejidad que no tienen las voces 
activa y pasiva. De ahí también la dificultad que entraña sistematizar la voz 
media, que no se acomoda a un espacio bien limitado, sino que salta 
continuamente las barreras de cualquier encasillamiento en el que se le 
intente someter. Si difícil resulta esta sistematización en el griego clásico, 
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en griego bíblico lo es aún más. Y es que frente a la voz activa y pasiva, de 
más fácil comprensión por ser voces que tenemos en nuestras lenguas 
modernas occidentales, la voz media, que no usamos como “voz” con una 
conjugación expresa y definida, se hace sumamente escurridiza. “E’ la 
diatesi greca –dicen los autores- che non ha riscontro formale nelle nostre 
lingue. Ciò che noi esprimiamo perifrasticamente, per lo più con l’attivo e i 
pronomi riflessivi, il greco –lingua sintetica- lo exprime con le semplici 
forme del medio” (p.64). De ahí que su tratamiento requiera mayor espacio: 
47 págs. le dedican los autores (pp. 64-111), frente a las 12 (pp. 21-33) para 
la voz activa y las 29 (pp. 34-63) para la pasiva. De hecho, para la voz 
media contamos con estudios específicos, que abordan tanto el indoeuropeo 
como el griego clásico, mientras que han sido menos necesarios para las 
voces activa y pasiva, que, sin embargo, no están tampoco exentas de 
problemática, sobre todo en griego antiguo; pueden verse, entre otros, los 
siguientes estudios: J. Zsilka, “Das Passiv in Homers Heldengesängen”, 
Accad. Ant. Hung. 12 (1964) 277-310; 13 (1965) 1-26; D.Q. Adams, 
“Passives and Problems in Classical Greek and English”, WPL (Ohio) 10 
(1971) 1-7. Por lo que se refiere a la voz media, baste recordar, por 
ejemplo, los estudios de Delaunois, M., “Contribution à l'étude de la voix 
moyenne du grec classique”, LEC 42 (1974) 375-392 ; W.R. Schmalstieg, 
“Speculation on the Indo-European Active and Middle Voices”, KZ 90 
(1976) 23-36 ; J. Jasanoff, Stative and Middle in Indo-European, Innsbruck 
1978; S. Kemmer, The Middle Voice, «Typological Studies in Language» 
23 (Amsterdam -Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 
1993); E.J. Bakker, “Voice, Aspect and Aktionsart: Middle and Passive in 
Ancient Greek”, en B. & Hopper Fox, P. J. (eds.), Voice: Form and 
Function (Amsterdam - Filadelfia 1994), 23- 47; o el reciente estudio de 
R.J. Allan, The Middle Voice in Ancient Greek. A Study in Polysemy, 
«Studies in Classical Philology» 11(Amsterdam: Gieben, 2003), citado por 
los autores en la bibliografía (p. 7), y que es uno de los tratados que han 
hecho ver con mayor claridad los múltiples perfiles que implica la voz 
media. Debe recordarse que uno de los autores del presente volumen, junto 
a otro profesor de la misma Facultad, ya había tratado el tema de la voz con 
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cierta especificidad años atrás: L. Cignelli – G.C. Bottini, “Le diatesi del 
verbo nel greco biblico (I)”, Liber Annuus 43 (1993) 115-139, sobre la voz 
activa y pasiva; y “Le diatesi del verbo nel greco biblico (II)”, Liber 
Annuus 44 (1994) 215-252, sólo sobre la voz media. Aunque el presente 
volumen se beneficia mucho de estos dos últimos estudios, como era 
natural, éste va más allá, aportando mayores análisis y razones más precisas 
para las interpretaciones propuestas. 

A partir de un detallado análisis de numerosísimos ejemplos, los autores 
han resuelto con bastante éxito el tema de la voz media en la lengua griega 
bíblica (LXX y NT), evitando caer en las simplicidades en que caen no 
pocas gramáticas corrientes de griego bíblico. De hecho, lo más valioso de 
esta gramática es haber resaltado con suma claridad la notable densidad 
semántica que caracteriza la voz media, lo que “rappresenta spesso una 
sfida”, como dicen los autores, “ma lo sforzo che si fa per decifrarlo riserva 
gradite sorprese” (p. 65), sorpresas de las que se beneficia en numerosos 
casos no sólo la traducción, con precisos matices que le dan una gran 
viveza a la lengua, sino también a la misma exégesis, lo que es más 
importante. Para ver a grandes líneas la densidad semántica de la voz media 
invito a la lectura de la entrada “Medio/i” (pp. 118-119) del índice 
temático, mucho más explícito que el índice general (p.140). 

Creo importante subrayar que los ejemplos se reparten por igual tanto 
los de los LXX como los del NT, lo que da una visión más completa del 
uso de la lengua griega bíblica y muestra la estrecha relación lingüística 
entre los dos Testamentos. Es la misma práctica que ya los autores inician 
en el primer volumen publicado y que es de sospechar que sigan en los 
próximos volúmenes. Tal ejemplificación “è piuttosto nutrita per evidenti 
ragioni didattiche sperimentate anche nell’insegnamento” (p. 15).  

Como en el primer volumen, la obra se enriquece con índices muy 
útiles: un amplio índice temático (pp. 115-123), en el que el lector puede 
observar la complejidad y riqueza temática de la obra; un índice de citas 
bíblicas, que incluye también de literatura cristiana antigua y otros 
escritores (pp. 124-138); y el índice general (pp. 139-140). 
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El volumen, aunque dirigido primariamente a la docencia, de la que 
realmente ha nacido, es una obra que también puede servir de consulta, y 
muy provechosa, a los estudiosos. Por su parte, los estudiantes encontrarán 
aquí un manual rico en sugerencias, que conjuga con soltura lo lingüístico 
con lo exegético. En la preocupación didáctica de sus autores estaba hacer 
este nuevo quaderno como “un contributo alla riflessione su un argomento 
centrale per l’interpretazione dei testi” (p. 15). 

 
ÁNGEL URBÁN 

Universidad de Córdoba 
 

FRIEDMANN, Yohanan, Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith 
Relations in the Muslim Tradition. «Cambridge Studies in Islamic 
Civilization» (Cambridge & New York: Cambridge UP, 2003, pb. ed., 
2006), xi+233 pp. ISBN: 978-0521827034  
As tensões contemporâneas entre os muçulmanos e outros povos e 

religiões datam por certo de mais de meio século. Tomaram contudo um 
contorno trágico na senda do acontecimento sensacional do 11 de Setembro 
de 2001 e a consequente invasão pelo Ocidente dito cristão do Afeganistão 
e do Iraque sucessivamente – sem esquecer o Golfo arabo-pérsico, uma 
década mais cedo. Era necessário pois interrogar a tradição islâmica a que 
se referem regularmente os militantes islamistas e seus correligionários 
fundamentalistas. 

Um bom número de pessoas empenharam-se nesta tarefa, sejam eles 
investigadores ou ideólogos, actores ou vítimas, muçulmanos ou não: a 
literatura abunda neste sentido. Aqui, é um investigador duma universidade 
israelita, nomeadamente da Universidade hebraica de Jerusalém, quem 
procede à análise das fontes pertinentes dessa tradição, velha de um milénio 
e meio. Considerando o peso da “questão israelita” no drama em causa, o 
leitor manifestaria a priori uma certa reserva. Na verdade, contudo, ele terá 
que se desenganar, pois que ele se confrontará com uma análise ao mesmo 
tempo serena e erudita, devidamente colocada em contexto histórico e 
sociológico. Sinal de objectividade e imparcialidade: o essencial da 
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bibliografia de quinze páginas diz respeito às fontes originais e à produção 
islâmica moderna! 

O Autor examina as diferentes questões ligadas à “tolerância” religiosa 
tal como aparece no Corão e na Tradição profética, escritos exegéticos 
incluídos, antes de abordar as modalidades diferenciadas, no tempo e no 
espaço, da aplicação legal dos princípios que desenharam as várias escolas 
jurídicas, de obediência “sunita” sobretudo. Incontestavelmente, o leitmotiv 
destas era a superioridade do islão sobre todas as outras religiões – uma 
ideologia fomentada pelo poder que os muçulmanos exerceram sobre os 
povos cujos territórios chegaram conquistar. Dever-se-ia acrescentar, no 
nosso parecer, o espírito tribal das primeiras hordas árabes que adoptaram o 
islão como força congregadora.  

Os capítulos tratam sucessivamente de: “Diversidade religiosa e 
hierarquia entre religiões” (cap. 1, p. 13-53); “Classificação dos não 
crentes” (cap. 2, p. 54-86); “Haverá ausência de constrangimento na 
religião?” (lā ikrāh fī al-dīn; ch. 3, p. 87-120); “Apostasia” (cap. 4, p. 121-
159); “Casamentos mistos” (cap. 5, p. 160-193). Estão enquadrados por 
uma longa introdução (p. 1-12) e de “Observações conclusivas” (p. 194-
199). Seguem-se uma bibliografia selecta (p. 200-214) e o índice geral. 

Sem nos podermos deter sobre cada um dos capítulos, apresentamos 
aqui a súmula das conclusões da pesquisa aturada de Friedmann. 

Lemos logo (p. 194) que a grande variedade das perspectivas ou 
soluções surgidas no decurso da história e o teor dos argumentos que as 
legitimavam, testemunham claramente do dinamismo da vida intelectual no 
islão dos primeiros tempos da sua afirmação como religião universal. 

De um modo geral, da investigação levada a efeito, salienta-se que uma 
camada antiga da Tradição manifesta uma maior tolerância e indulgência a 
respeito, sobretudo, das duas religiões monoteístas que existiam na Arábia. 
Esta tolerância e indulgência remontavam ao próprio Profeta. Com o 
tempo, eclipsou-se deixando lugar, na maioria dos casos e das escolas, a 
uma tendência mais “estrita e rigorista”, tendência essa que lhe fazia 
concorrência desde os primórdios. No cap. 1, nomeadamente, Friedmann 
pôde retraçar uma tradição consistente na qual as fronteiras da nova 
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religião não eram bem definidas, sendo que os adeptos das duas religiões 
preexistentes faziam parte da comunidade dos “crentes” (mu’minūn)! Com 
a “cristalização” do islão (séc. IX ?), isso foi negado e até determinante-
mente refutado. 

Devemos pôr em relação este dado com a pesquisa moderna relativa à 
redacção e fixação dos textos fundadores do islão, do mesmo modo que 
com o testemunho da imagem que reflectem os escritos cristãos contempo-
râneos da primeira expansão árabe. Do lado muçulmano em todo o caso, as 
fontes não permitem seguir a cronologia e o processo de tal evolução. 

A investigação de Friedmann revela globalmente a mesma coisa 
(evolução “negativa” e impossibilidade de a seguir no tempo...) quanto aos 
outros temas tratados na sua obra: igualdade entre profetas versus 
proeminência do profeta do islão; entre os aderentes das religiões mono-
teístas versus supremacia dos muçulmanos (juntamente com a limitação do 
sentido de mu’minūn e dos direitos dos não muçulmanos...); endurecimento 
perante a apostasia; restrições impostas aos casamentos mistos, etc. 

Quanto ao célebre versículo corânico lā ikrāha fī al-dīn (“nada de 
constrangimento em matéria religiosa” sic), a análise das fontes e dos 
factos mostra a relatividade desta injunção e que, no direito e na 
jurisprudência, a prática do constrangimento foi legitimada em relação aos 
idólatras/politeístas e aos maniqueístas (aqui por razões etno-políticas...), 
do mesmo modo que para com as mulheres e as crianças em certas 
circunstâncias. 

Logo na introdução (p. 9-10), o Autor alertava que nem ele nem 
ninguém deveria avaliar a atitude dos muçulmanos da Idade Média – 
objecto específico da sua investigação – pela bitola do ideal de liberdade 
religiosa mais ou menos aceite e admitido nos nossos dias. Na época onde a 
doutrina islâmica foi elaborada, tolerância e liberdade religiosas, ou ainda 
igualdade e parceria entre religiões, não eram “noções positivas ou 
objectivos desejáveis”. E os cristãos daquela época, fossem eles latinos ou 
bizantinos, não constituíam excepção à regra! Cita-se aqui a fórmula 
pertinente de Bernard Lewis: “Para os muçulmanos tal como para os 
cristãos, a tolerância é uma virtude nova e a intolerância é um crime novo.” 
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O mesmo se aplica aos hindus ou aos confucionistas chineses, para nos 
limitar às grandes religiões. 

O importante é não “essencializar” as práticas antigas. E um bom 
número de pensadores muçulmanos questionaram de facto essas práticas, 
assim como as bases jurídicas que lhes estavam subjacentes. Propuseram 
novas aproximações exegéticas dos textos sagrados em função da 
modernidade e da globalização, assim como em nome do espírito do 
próprio texto corânico. Há que esperar que essas ideias fermentem e que os 
povos possam alterar progressivamente as suas atitudes e comportamentos 
milenares. Não nos esqueçamos, a título de exemplo, as resistências prolon-
gadas por parte dos cristãos, católicos romanos em particular, ao Ilumi-
nismo europeu e a permanência, senão recrudescimento, em certos países 
de obediência cristã, de certos conflitos interconfessionais! 

Fosse o que fosse, para além das considerações genéricas e das questões 
particulares analisadas e discutidas na sua obra, Friedmann chama a nossa 
atenção (p. 7) para o facto de que a liberdade religiosa hoje implica outras 
dimensões: não se trata apenas de garantir a liberdade de culto e das 
práticas, mas também a liberdade de proclamar e pregar a sua própria 
religião ou confissão, de mudar de religião e até de ficar sem nenhuma. São 
aspectos que saíam do âmbito do seu estudo, sem deixar de constituir um 
desafio – queremos dizer – aos muçulmanos de hoje, como aos adeptos das 
grandes religiões, a todo o grupo étnico ou toda a nação. 

 
ADEL SIDARUS 
Évora, Portugal 

 
GARCÍA GUILLÉN, D., “Padre es nombre de relación”. Dios Padre en la 

teología de Gregorio Nacianceno, «Analecta Gregoriana» 308 (Roma: 
Gregorian and Biblical Press, 2010), 421 pp. ISBN: 978-88-7839-167-3  
El tema desarrollado en esta obra, defendida como tesis doctoral en la 

Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, es 
central en el mensaje cristiano sobre Dios. La elección del tema supone un 
notable desafío para el Autor, pues no abundan los estudios patrísticos 
sobre Dios Padre. Y ha sabido elegir los escritos de un importante teólogo, 
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como Gregorio Nacianceno (GN), para ofrecernos una rica doctrina sobre 
Dios Padre. “El Padre es verdaderamente Padre, y de modo más verdadero 
que los padres que hay entre nosotros, porque es padre de un modo único, 
de modo particular y no como los seres corpóreos; es padre único, porque 
lo es sin unión conyugal; es padre de uno solo, pues lo es del Unigénito; es 
sólo Padre, porque no fue Hijo antes; es totalmente Padre de la totalidad del 
Hijo, (nuestra paternidad es incierta). Y es padre desde el principio, pues no 
lo fue en un momento posterior” (Discurso [en adelante D] 25,16) (citado 
en págs. 87-88). “Sobre el Padre, ¿qué más se puede decir? La mayoría 
evita hablar de Él, llenos de prejuicios y vencidos de antemano por las 
ideas que se hacen naturalmente de Él? (D 34,10) (citado en pág. 87). 

 
La obra está estructurada en cinco capítulos que reseñamos a 

continuación.  
Cap. 1. Los nombres del Padre. (Mejor Dios-Padre). El Autor inicia su 
investigación presentando los términos que expresan la unidad y la 
distinción en Dios. La unidad divina mediante los términos de sustancia, 
naturaleza y divinidad. Y la distinción mediante los de propiedades e 
hipóstasis. Hay que tener en cuenta que en la terminología de GN 
propiedad (idiótetes) es prácticamente sinónimo de hipóstasis e incluso de 
prósopon, tal como aparece en D 39,11 (citado en pág. 32): “Mientras yo 
esté hablando de Dios, vosotros debéis dejaros iluminar por la luz que es 
una y tres. Tres, de acuerdo con la diversidad de propiedades, esto es, de 
hipóstasis, o de personas si alguno prefiere este término, que no 
discutiremos de sobre las sílabas cuando todas ellas expresan una misma 
idea. Una, conforme a la unidad de sustancia o naturaleza divina” (D 39,11; 
otros textos en D 33,16; 20,7; 21,35). Hipóstasis aparece también como 
sinónimo de prósopon en D. 42,16. Las propiedades de cada una de las 
hipóstasis: el Padre sin principio (no procede nadie) y principio (tanto del 
Hijo como del Espíritu); el Hijo con principio (tiene su origen en el Padre) 
y es principio de todo (D 20,7 citado en pág. 35); formulado con otra 
terminología, lo propio de cada persona divina es la agennesía (condición 
de ingénito), génnesis (la generación), ékpempsis (ser enviado) (D 25,16 -
citado en pág. 36). 
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Al plantear la temática de los nombres divinos, el Autor se detiene 
ampliamente en Eunomio de Cízico que estará permanentemente presente 
en la tesis, pues partiendo de él se entiende con mayor profundidad y 
conocimiento el pensamiento del Nacianceno. Una y otra vez aparecerá el 
enfrentamiento de GN con Eunomio que creía tener un conocimiento 
perfecto de la naturaleza divina por medio de los nombres, pensando que la 
realidad está en los nombres -nominalismo-, mientras que para GN la 
verdad está en la realidad (D 29,13); a Dios no podemos conocerlo en su 
naturaleza íntima, en la esencia divina (D 28 17); ni podemos nombrarlo (D 
30,17), dada la pequeñez y limitación de la palabra humana. 

Los nombres del Padre: Ingénito (=no viene de nadie) es propiedad del 
Padre, Dios (es nombre de sustancia y es común a las tres personas divinas, 
aunque de modo preferente es nombre del Padre, y Padre que es nombre de 
relación [D 29,16 -citado anteriormente]: lo que implica que no puede 
haber mención del Padre sin implícita relación al Hijo (D 29,10-16). Ya 
hemos visto que propiedades e hipóstasis son prácticamente intercam-
biables y los nombres propios de las personas expresan la relación de unas 
personas con otras. GN parece insistir en que los conceptos de hipóstasis y 
relación tienen igual importancia en la teología trinitaria, de modo que 
podemos decir que es uno de los autores que ha puesto las bases para el 
concepto de relación subsistente. 

Cap. 2º. El Padre como principio. Al Padre en cuanto origen del Hijo y 
del Espíritu se le llama arkhé, que es un término ambiguo porque también 
sirve para expresar la idea de creación. Diversos sinónimos de arkhe-
principio: punto de inicio (aformé), autor (aítios), causa (aitía), raíz (ríza), 
fuente (pegé), luz (fos). Dios es el ser (Ex 3,14) o la plenitud del ser (pág. 
106-107). Todo ser proviene de Él, es decir, es principio de los seres: en la 
creación como difusión de su ser para que las criaturas participen de su 
bondad y felicidad; pero también intratrinitariamente, siendo origen de 
seres iguales a Él, frente a afirmaciones judaicas -reducción unitaria del 
misterio trinitario- y al triteísmo/politeísmo eunomiano). Si no se reconoce, 
acepta y confiesa esto último no se honra al Padre al denigrar al Hijo y al 
Espíritu, pues ninguno de ellos existe por razón de o en función de las 
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criaturas. Si los eunomianos aducen el texto de Jn 14,28 para mostrar la 
inferioridad del Hijo respecto al Padre, los teólogos ortodoxos y GN 
interpretan el texto en el sentido de que el Padre es mayor que la 
humanidad de Cristo, mayor en cuanto causa. Mientras el Padre es causa 
incausada o principio sin principio, tanto el Hijo como el Espíritu tienen su 
causa o principio en el Padre. Característica exclusiva del Padre es ser sin-
principio (en cuanto que no viene de nadie) y ser principio del Hijo y del 
Espíritu. Y todo lo que el Hijo y el Espíritu poseen, lo han recibido del 
Padre y lo atribuyen a Él, en lo que verdaderamente consiste un retorno al 
Padre como principio. 

Cap. 3º. La monarquía del Padre. La doctrina ortodoxa sobre la 
Trinidad se sitúa en el justo medio entre dos extremos: la anarquía 
(reducción unitaria del judaísmo/sabelianismo: un único prósopon/persona 
en Dios) y la poliarquía (multiplicación triteísta de las hipóstasis 
arrianismo) frente a la monarquía (D 29,2). Conviene tener presente que 
para GN no todo uso del término prósopon es sabeliano, pues es consciente 
de que los latinos suelen utilizar el término en teología trinitaria y que 
cuando lo utilizan no están equivocados (lo que no significa que GN use 
para sí esa terminología, estando como estaba orgulloso de su teología 
griega frente a la latina D 21,35; 39,11; 42,16). Y también hay que tener en 
cuenta que no toda afirmación de la monarquía divina es ortodoxa (ni la 
unipersonal sabeliana, ni la triteísta arriana), La monarquía ortodoxa es la 
monarquía del Padre, lo que implica que el Padre es principio y que al 
Padre se le aplica por excelencia el título de Dios (D 25,15), y es también la 
unión dinámica y activa (más que unidad ya hecha) de los que de Él 
proceden (D 42,15). 

Cap. 4º. gennh,twr kai. proboleu,j (D 29,2). El Padre es aquel que 
engendra al Hijo y emite/produce al Espíritu. Llama la atención que GN se 
refiere al Espíritu con el término pro,blhma que antaño designaba al Hijo. El 
Padre ha engendrado al Hijo ¿cuándo? ¿cómo? Sobre el cuándo: 
inevitablemente hablamos con términos temporales sobre Dios que está 
más allá y por encima del tiempo. En Dios las tres personas son coeternas y 
no ha habido un tiempo en que no existiesen. Siendo Dios eternamente 
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Padre, existen también eternamente el Hijo y el Espíritu. Sustraer la 
eternidad a una persona divina, significa sustraérsela también a las otras. 
Mencionar a una de ellas conlleva la realidad de las otras. Coeternidad y 
relaciones trinitarias están mutuamente implicadas. La pregunta neoarriana 
sobre el cuándo no tiene sentido. Sobre el cómo: frente a Aecio y Eunomio, 
GN subraya una y otra vez que la generación del Hijo ha sido incorpórea 
(aunque los seres corpóreos no llegamos a imaginarnos cómo es eso) y, 
consiguientemente, libre de todas las connotaciones de la generación 
animal. La generación en Dios es inefable y divina y ante ella sólo cabe la 
fe y la adoración en silencio, pues escapa a la limitación de nuestro 
lenguaje. Sólo así se respeta el Misterio de Dios. Es una generación no 
sexuada y, para decirlo positivamente, es una generación virginal. Así pues, 
el Padre es virgen o virginal. Al igual que en la encarnación hay una 
generación virginal del Hijo en María sin padre humano, igualmente en el 
seno eterno del Padre ha tenido lugar la generación virginal del Hijo eterno 
sin madre. En uno y otro caso se subraya la exclusividad y totalidad de la 
filiación del Hijo en relación al Padre (solo del Padre, todo entero del Padre 
entero) y en relación a María (madre única, del Cristo completo y ella 
completamente Madre). La doctrina de la generación virginal recuerda 
mucho un texto de TERTULIANO, De carne Christi 18,1-3: CCL 2, 905, 1-
14: “No era conveniente que el Hijo de Dios naciese de simiente humana, a 
no ser que fuese totalmente hijo de hombre. Porque en tal caso ni sería Hijo 
de Dios, ni tendría más que Salomón ni que Jonás, y habría que 
considerarlo tal como de él opina Ebión. Por tanto, el que era Hijo de Dios 
de la semilla de Dios Padre, esto es, del espíritu, para ser también hijo del 
hombre debía tomar carne procedente de la carne humana, pero sin 
simiente de varón alguno. En efecto, era superfluo el semen humano para 
quien tenía la semilla de Dios. Así pues, como sin haber nacido todavía de 
la virgen pudo tener a Dios como Padre careciendo de madre humana, del 
mismo modo pudo, al nacer de la virgen, tener madre humana sin padre 
humano. En resumen, él es el hombre con Dios, al estar la carne humana 
con el espíritu de Dios: la carne procede del hombre pero sin simiente (= 
humana), el espíritu procede de Dios pero con simiente (= divina)”.  
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Acerca de la emisión/producción del Espíritu: para Eunomio el Espíritu 
era una criatura del Hijo, la primera, ocupando el tercer lugar en dignidad y 
orden en la teología trinitaria. Para GN el Espíritu no es ni Ingénito ni 
Engendrado, sino que procede del Padre (D 31,7). Venir del Padre, la 
evkpo,reusij, es lo propio del Espíritu, lo que le distingue del Padre y del 
Hijo. Hijo y Espíritu tienen su origen en el Padre, pero el modo de venir es 
diverso. Viene del Padre no filialmente, sino como procedente (D 39,12). 
Así cada uno tiene su modo individual de poseer la única divinidad: como 
ingénito, como generado y como procedente. Pero, en último término, la 
procesión es algo misterioso y, como tal, nos remite al Misterio divino. 

Cerrando el capítulo 4º el autor se detiene en las imágenes trinitarias 
usadas por GN para ilustrar la doctrina expuesta sobre la Trinidad: “Adán, 
Eva, Set” (quizás la imagen que más satisface a GN); el “intelecto, la 
palabra y el espíritu existentes en nosotros” (valoración positiva) como 
analogía entre las facultades humanas y las tres personas divinas, adelan-
tándose así a san Agustín. Se sirve también de las analogías trinitarias 
clásicas, “manantial, fuente, río”, “sol, rayo, luz” y la complicada imagen 
del “destello de la luz solar”, a las que reconoce sus aspectos positivos, aún 
cuando GN se resiste a utilizarlas por cuanto presentan con un cierto subor-
dinacionismo al Hijo y al Espíritu en relación a la primacía del Padre. 

Cap. 5º. Dios “nuestro padre”. Como último capítulo de su extraor-
dinariamente bien desarrollada tesis doctoral, el Autor desciende del ámbito 
de la vida íntima de Dios a su actividad salvífica en favor de los hombres. 

Las preguntas que se plantea son fundamentalmente dos: ¿Qué significa 
que Dios sea Padre de los hombres? ¿Cuál es su comportamiento en la 
economía de la salvación? A ellas responde estableciendo inicialmente la 
distinción entre economía y teología. Mientras que la teología versa sobre 
la vida íntima de Dios, su eternidad, su naturaleza divina, etc.; la economía 
versa sobre la forma de obrar Dios en la historia; su acción en favor de los 
hombres; la entrada de Dios en la historia mediante la existencia del Verbo 
en carne con la encarnación y todos los misterios de su vida. Dios, en 
cuanto creador, toma amorosamente la iniciativa de la creación y de 
cualquier acción divina en el mundo. Como pedagogo se muestra en la 



Reseñas 

 

345

revelación del misterio trinitario de Dios en su vida divina que tiene lugar 
de modo progresivo según lo pueden soportar las mentes y los corazones de 
los hombres (D 31,26). Dios se muestra, pues, como pedagogo y en esa 
revelación progresiva también se manifiesta como médico. 

En el AT se revela claramente (D 31,26) Dios Padre: GN asigna 
habitualmente al Padre los textos que mencionan a Dios. Ayuda a los 
hombres con la Ley que protege de la idolatría y conduce pedagógicamente 
a la obediencia del Evangelio. La Ley deja entrever de modo oscuro a 
Cristo. 

En el NT se revela el beneplácito salvador de Dios Padre que es llevado 
a cabo por Cristo y que atribuye todo lo que hace al Padre. Así la muerte de 
Cristo es ofrecida al Padre que la acepta como ofrenda-sacrificio de su Hijo 
o como víctima sustitutiva del hombre pecador. Sin duda que en el tema de 
la muerte de Cristo se plantean algunas graves preguntas, pero que deben 
dejarse a un lado para honrar el Misterio de Dios en silencio. 

El Padre es también filántropo, protector y bienhechor de los hombres, 
mostrando la bondad y el amor incondicional y universal, así como el 
cuidado que Dios tiene de los hombres. Dios se muestra amigo de los 
hombres (D 43,25). Sin necesidad alguna de la creación, lo ha creado todo 
para colmar de sus dones a las criaturas, particularmente a los hombres con 
la filiación divina y la divinización (D 14,23). Dios que es Señor, se deja 
llamar Padre por los hombres, y como todos son sus hijos, todos los 
hombres son hermanos (D 14,14), en igualdad de humanidad, aunque los 
hombres provocan división entre ricos y pobres, poderosos y oprimidos, 
libres y esclavos. En todo ello hay que ver el fruto del pecado. Lo que toca 
al hombre es imitar la filantropía divina, haciendo el bien a sus hermanos, 
propiciando fraternidad y sanando las desigualdades que dividen a la 
humanidad. Así se hará semejante a Dios, a quien invoca como Padre. 

El contenido de esta obra, salvo error u omisión, queda suficientemente 
recogido en las páginas anteriores. No sólo felicito al autor por la elección 
del tema y por el desarrollo tan bien estructurado, probando toda 
afirmación con abundantísima, probablemente exhaustiva, documentación, 
analizada meticulosamente y con toda precisión. Desde el estudio 
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realizado, de alta teología como discurso sobre la vida de Dios ad intra, el 
lector admira la teología de GN, que muy bien puede definirse de pastoral y 
pastoral responsable, pues defiende a su grey de las graves herejías del 
momento, en particular del neoarrianismo anomeo de Aecio y Eunomio de 
Cízico (que en pág. 239 parecen estar encasillados como homeos). 

Abruma la inmensa bibliografía usada por el Autor (unas 30 páginas). 
Siguen, a continuación, los índices bíblicos, de textos del Nacianceno, de 
autores antiguos, un índice temático y un índice de autores citados. Todo 
ello supone una valiosa ayuda de consulta para los estudiosos del gran autor 
Gregorio Nacianceno, llamado el Teólogo. 

En cualquier libro se pueden encontrar erratas. En este caso las 
encontramos no sólo en castellano, sino muy frecuentemente se echan de 
menos espíritus y acentos en las palabras griegas. No hubiera estado de más 
otra revisión de las galeradas. Pero esto no quita valor al contenido de esta 
investigación.  

 
CARMELO GRANADO, S.J. 

Facultad de Teología (Granada) 
 

GARCÍA MORENO, Luis – María Jesús VIGUERA MOLINS (eds.), Del Nilo al 
Ebro. Estudios sobre las fuentes de la conquista islámica (Alcalá de 
Henares: Universidad de Alcalá, 2009), 266 pp. ISBN: 978-84-9138-858-
9.  
Del Nilo al Ebro. Estudios sobre las fuentes de la conquista islámica es 

el primer fruto de un proyecto de investigación que reúne, desde 2008, a 
algunos de los mejores especialistas en el campo de la primera expansión 
del Imperio islámico durante los siglos VII y VIII. La particularidad de esta 
empresa reside tanto en lo diverso de los participantes en ella, provenientes 
de diversas universidades y centros de investigación españoles y europeos, 
y centrados en disciplinas tan diversas como la papirología, la 
bizantinística, el estudio de la España visigoda, del judaísmo o del Islam; 
como en que la aproximación que se propone se hace tomando como base 
el estudio de las fuentes no islámicas, quedando estas últimas como 
elementos de comparación y contraste. De este modo, se obtiene una visión 
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y unos resultados netamente diferentes a los que tradicionalmente se han 
venido obteniendo. 

La participación y confrontación de especialistas en campos tan diversos 
y habitualmente tan poco relacionados entre sí, aporta a esta singular 
publicación una riqueza y una importancia señalada, y además nos ofrece 
una visión caleidoscópica de uno de los periodos más decisivos de la 
historia de la humanidad. Una visión en la que los testimonios de los 
vencidos, de los sometidos, de los que realmente nos dejaron su testimonio 
contemporáneo y vívido, ocupa el primer plano y marca el punto de fuga de 
los diversos estudios que agrupados en tres grandes áreas, Egipto, África 
Menor y España, componen del Nilo al Ebro. 

Cabe destacar, en primer lugar el excelente trabajo de Ives Moderan, 
“Le dossier des sources non musulmanes sur l'exarque Grégoire et 
l’expédition arabe en Ifrîkiyya en 647-648”, (pp. 141-178) el gran 
especialista en el África Bizantina y post-bizantina y en especial en los 
pueblos maurii con sus complejas y múltiples relaciones con romano-
bizantinos y musulmanes, nos obsequia aquí con un trabajo magnífico y 
que aporta nuevos elementos y datos a uno de los hechos más singulares y 
oscuros de la conquista arabo-islámica del norte de África. Además, este 
capítulo, desgraciadamente, puede considerarse un trabajo póstumo, pues el 
ilustre erudito falleció poco después de la publicación de este volumen. 

Ch. Tommasi Moreschini, de la Universidad de Pisa, aporta por su parte 
un trabajo de gran inteligencia: “Africa tra Bizantini e Arabi. La prospettiva 
storico-letteraria”, (pp. 93-107) en donde evalúa los muy diversos testimo-
nios literarios e históricos procedentes de los años que vieron el paso del 
África bizantina al África islámica. 

Mención especial merece también R. González Salinero, de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia y probablemente, el mejor 
especialista español en el estudio de los judíos de este periodo en el 
Mediterráneo, nos ofrece con su trabajo “Fuentes greco-latinas para el 
estudio de la minoría judía en Egipto y el Norte de África en el momento de 
la invasión islámica (siglos VI- VIII)”, (pp. 73-89) un excelente capítulo 
dedicado a los judíos del norte de África y Egipto vistos por las fuentes 
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greco-latinas en un momento en que los hebreos se hallaron en el centro de 
muchas tensiones y controversias relacionadas con los avatares de la 
conquista islámica.  

J. Soto Chica y E. Motos Guirao, de la Universidad de Granada y 
miembros del “Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de 
Granada”, ofrecen en el capítulo titulado “Guerra, sociedad, economía y 
cultura en la Alejandría y en el Egipto disputados por bizantinos, persas y 
árabes 602-642”, (pp.11-52), un completo panorama del Egipto de la 
primera mitad del siglo VII y muestran no sólo la vitalidad económica y 
cultural de la que aún disfrutaba la gran provincia bizantina en vísperas de la 
conquista árabe, sino también el hecho de que esta última no puede 
entenderse ni fue posible, sin la anterior e inmediata conquista persa de 
Egipto de la cual surgieron las posibilidades y tensiones que aprovecharon 
los árabes para invadir el país del Nilo. 

Elvira Gil Egea, de la Universidad de Alcalá de Henares, dedica un 
excelente capítulo al estudio de las fuentes hispanas y sus aportaciones para 
el conocimiento del África menor en los días inmediatamente anteriores a la 
conquista árabe: “África del Norte en vísperas de la conquista árabe: 
Introducción a las fuentes grecolatinas I. Las fuentes hispanas”, (pp.117-
140). 

Dedicado a España está el capítulo de M. J. Viguera Molins, “Crónicas 
árabes sobre la expansión por Al-Andalus” (pp. 209-228), que sondea los 
testimonios que los conquistadores, más de un siglo después de su empresa 
conquistadora, nos dejaron sobre el sometimiento del reino visigodo. 

Otro trabajo significativo es el de la profesora de la Universidad 
Complutense de Madrid, S. Abboud, “Fuentes coptas en lengua árabe” (pp. 
53-72), que nos muestra no sólo la importancia de las fuentes dejadas por 
los coptos, sino sobre todo, el proceso de aculturación lingüística y en 
menor medida cultural, sufrido por los antiguos habitantes de Egipto tras la 
conquista de su país por los invasores árabes. 

En suma un libro que inicia lo que promete ser una serie indispensable 
para entender en toda su riqueza e importancia la expansión islámica por el 
Mediterráneo Occidental y el Norte de África y su impacto sobre las 
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poblaciones del Imperio Bizantino y del Occidente germano-latino que 
poblaban tan amplios territorios. 

 
JOSÉ SOTO CHICA 

Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas 
 
GONZÁLEZ SALINERO, Raúl, Infelix Iudaea. La polémica antijudía en el 

pensamiento histórico-político de Prudencio (Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas – Escuela Española de Historia y 
Arqueología en Roma, 2010), 183 pp. + 12 ilustr. ISBN: 978-84-00-
09132-3.  
Este nuevo libro del profesor González Salinero es una nueva vuelta de 

tuerca en el conocimiento del largo proceso histórico que antes y después 
del siglo IV —pero especialmente en el siglo IV— llevó a la Iglesia 
cristiana a salir de las catacumbas para vestir la púrpura imperial. El tema 
no es nuevo. Sobre la Iglesia triunfante, en el ámbito político más que 
religioso, se han escrito miles de páginas, cientos de monografías. La 
novedad, en esta ocasión, es que el discurso “sobre el poder cristiano” se 
articula a través de la obra poética de hispano Prudencio, poniendo el autor 
el acento en un aspecto que ha permanecido en segundo plano (y no ha sido 
suficientemente analizado) en las obras del poeta hispano: su subliminal 
discurso antijudío. 

Aquí asistimos al desenmascaramiento de las ideas antijudías de 
Prudencio. En el orbe cristiano antiguo la poesía no es sólo poesía, como, 
de hecho, tampoco lo fue casi nunca en el mundo romano. Basta que nos 
fijemos en la época de Augusto y el papel que tuvieron los poetas áulicos 
en el sostén del nuevo régimen. Los odas de Horacio no son simple poesía, 
sino el retrato poetizado de una ideología; del mismo modo la poesía 
cristiana es un vehículo, uno más, en edificio de propaganda ideológica que 
levantaron los intelectuales cristianos contra el paganismo, contra la no-
christianitas bárbara (pp. 118-124, sobre la idea de barbaritas en 
Prudencio). En esa pugna, el judaísmo era parte del paganismo, pero no 
sólo: era el enemigo ab origine, pues el judaísmo es la fuente del 
cristianismo. Una vez negada o transformada –yo diría traicionada– esa raíz 
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judía, los intelectuales cristianos tuvieron que hacer “encaje de bolillos” 
para, sin llegar a negar y reconocer sus orígenes judíos, levantar un 
discurso antijudío vehemente en el cual se manifiestan los abismales 
conceptos religiosos que el mundo cristiano cavó por su propio devenir 
histórico, casi desde sus principios segregado voluntaria y voluntario-
samente de los judíos por la predicación paulina. Los cristianos –los nuevos 
judíos, el Nuevo Israel– actúan coherentemente como tales cristianos al 
mostrar su anti-judaísmo. No podía ser de otro modo si los cristianos 
querían mantenerse obstinadamente coherentes en sus “incoherencias 
hebreas”. Como origen de ese odio parece estar, al menos así lo expresa 
Prudencio, el hecho de que los judíos “no solamente habían sido los culpa-
bles de la crucifixión del Señor, sino que, con su pertinaz incredulidad, 
agravaban y perpetuaban ese crimen execrable” (p. 43). La idea está 
machaconamente repetida en la Historia Eclesiástica de Eusebio de 
Cesarea (II, 26, 2; II, 5, 1-6; III, 7, 1; III, 5, 6-7). “Los cristianos forzaron, 
mediante la distorsión del significado de determinados acontecimientos del 
pasado, la necesaria justificación de una supuesta sentencia divina por la 
que, a través de una oportuna correlación históricamente inexistente, el 
pueblo judío quedaba golpeado mortalmente al no haber aceptado a Jesús 
como Mesías” (p. 65). Esta historia falseada (o estas ideas, porque 
Prudencio no es historiador) se percibe claramente en las obras pruden-
cianas tituladas Apoteosis (pp. 66-67) y Contra Símmaco.  

Prudencio es un reaccionario, aunque culto y moderado, cuando 
arremete contra la libertad religiosa de los habitantes del Imperio romano, 
también contra la religión oficial… Y lo hace, inteligentemente, mediante 
la poesía, mediante la alegoría (en el fondo, la misma estrategia que 
utilizaba Jesús hablando en parábolas a su audiencia de incultos) para 
sembrar con bellas palabras mensajes llenos de perversa intolerancia. 
Prudencio sabe muy bien cuál es su audiencia: las clases privilegiadas del 
mundo rural: aquellos hombres que sabían leer pero no eran capaces de 
discernir entre mito y realidad, entre mentira y verdad, cuando el discurso 
viene envuelto en versos. 
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RGS recuerda, siguiendo a P. Allard (p. 17), que Prudencio “es producto 
de su tiempo”, que es lo mismo que decir nada. Todos los hombres, 
entonces y ahora, eran/somos, productos de nuestra época. Salvo que, con 
aquella expresión, Allard quisiera decir que justifica la “posición” moral e 
intelectual de Prudencio, puesto que era “la corriente dominante” y no 
podía sustraerse a ella. Claro que podía sustraerse a ella. Prudencio, como 
muchos otros poetas y apologistas (Prudencio no es más que un apologista 
que escribe en verso), era uno de esos tipos que apuesta a caballo ganador 
sabiendo que está trucada la carrera. En el siglo IV es mucho más heroico 
defender las tradiciones romanas seculares que sumarse a esta religión que, 
de forma verdaderamente maquiavélica, se había instalado en el corazón 
del Estado romano. Prudencio era un poeta “del régimen cristiano”, igual 
que antes lo fueron Horacio o Virgilio respecto al régimen augusteo, como 
he apuntado antes. En mi opinión, la calidad poética entre éstos y aquél no 
admite comparación; es insalvable. Pero el valor apologético y didáctico es 
similar. Los poetas, apologistas cristianos (esa especie de filósofos 
embarullados, de sofistas de la fe) no defendían un status quo político y 
civil, personalizado en la figura del emperador como jefe del Estado, sino 
que, imbuidos de la irracionalidad sin límites que es la religión cristiana, 
hablan en nombre mismo de (su) Dios. Se ven arropados, protegidos, 
iluminados, por él; y al mismo tiempo son sus servidores. Prudencio se 
define a sí mismo como un poeta rusticus al servicio de Dios. 

Centrémonos en nuestro personaje. RGS nos traza en el primer capítulo 
(pp. 21-27) una biografía de Prudencio. Parece que nació en Calagurris –
así se acepta generalmente– en el seno de una familia acomodada, como se 
desprende de la educación que recibiera en gramática y retórica. Y parece 
que ejerció como abogado y administrador de algunas ciudades, incluso 
logró algún puesto militar. Esta parte de la biografía del poeta (p. 23) 
resulta verdaderamente oscura; pero obtuvo el favor del príncipe (de 
Teodosio), convirtiéndose en proximus, es decir, amigo en sentido lato. 
Como indica el autor, “esta carrera responde a la imagen típica de un 
representante de la pujante aristocracia cristiana occidental de época 
tardoantigua que vive, apartada de toda responsabilidad política y dedicada 
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en muchos casos al cultivo de la religión y la literatura, en sus grandes 
villae” (p. 25), es decir, lo que hoy llamaríamos y super-rico ocioso que se 
arrima “a las más elevadas instancias del poder” (p. 27). Su vida intelectual 
(poética e ideológica) es fiel, es verdad, “a su origen y a su condición 
social” (p. 27), pero no puedo admitir que su obra refleje un “irrenunciable 
compromiso con unos valores culturales” heredados (p. 27). Creo, al 
contrario, que Prudencio reniega y traiciona continuamente de los valores 
culturales heredados: sus raíces culturales son el paganismo politeísta 
romano; las raíces de su cristianismo son judías. Contra ambas arremete 
con su intolerancia disfrazada de poiesis.  

La obra de Prudencio no desafina en el concierto cristiano que venía 
distorsionando la Historia de la Salvación (ver aquí pp. 29-67). Un fautor 
de esa distorsión fue Eusebio de Cesarea –un buen ejemplo de historiador 
poco objetivo– que tuvo la genial idea de postular que “el pueblo judío era 
extraño –por no decir abiertamente contrario– a la Historia de la Salvación” 
(p. 33). Esto último, el concepto de Historia de la Salvación es, desde el 
punto de vista histórico y de la filosofía de la razón, la gran aberración que 
alimentó un perverso sentido de la historia y de la existencia que 
desarrollaron los cristianos y que descentró el sentido del papel del 
individuo en la historia para relegarlo –al hombre– a ser un juguete de los 
dioses, a permanecer sumisos a una idea mítica (Dios). La Historia había 
retrocedido mil años para volver a la idea homérica de la existencia.  

Pero los cristianos más perspicaces no se olvidaron de que estaban en 
lucha, más que por su supervivencia, por afianzar los cimientos del poder 
político, de modo que no perdían oportunidad de mostrarse hostiles hacia 
los judíos, a ese Israel “duro espiritualmente”, es decir, firmes en sus 
principios religiosos, algo que para los cristianos no debía ser una virtud, 
pues, con el tiempo, éstos demostraron que les importaba muy poco 
apartarse del mensaje esencial de Jesús –pobreza, humildad, amor, perdón– 
para mostrarse adalides de la riqueza y de la intransigencia. Podríamos 
poner cientos de ejemplos en este sentido. El combate del judaísmo puede 
ser paradigma de esa intolerancia cristiana, como bien se estudia en este 
libro a propósito de la obra y de las ideas “antijudías” de Prudencio que, 
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como la mala hiedra, surgen allá y acullá. Sirvan como ejemplo los pasajes 
en los que Prudencio llama a los judíos “sordos y ciegos”, una sordera y 
ceguera espirituales (pp. 36-39), carnales, infideles, pérfidos, blasfemos y 
pecadores (pp. 44-47). Es una animadversión no disimulada que el poeta, 
como muchos otros intelectuales cristianos, incorporan sin vergüenza a su 
batería retórica. 

Ya antes el Imperio romano, en cuyo seno nació el cristianismo, fue 
presentado por Orígenes –en su idea de la Providencia– como una especie 
de “escenario necesario” para la llegada de Cristo y “el marco” donde, no 
sin sufrimiento, es verdad, se levantó el edificio de la Iglesia Universal 
(katholiké) en el espacio del Imperio romano, desde Iberia a Oriente (p. 
76). Con el triunfo del cristianismo se redefinieron algunos símbolos, como 
la capitalidad espiritual otorgada a Jerusalén (pp. 57-61) en detrimento de 
Roma (81-93), o la apropiación del simbolismo del vexillum crucis y el 
lábaro (pp. 93-99), o la construcción de nuevas teorías políticas (pp. 69-73), 
la principal de ellas la invención del concepto de Christianus princeps (pp. 
100-106), inaugurado por Constantino, y seguido por los emperadores del 
siglo IV, excepto Juliano, destinatario por tanto de las iras de Prudencio, 
que se consolidaría definitivamente con Teodosio y los teodosianos (pp. 
107-118). Éste es el tiempo de Prudencio. En él el Imperio romano asistió a 
la agonía del paganismo y al triunfo de la Christianitas que se superpone a 
la Romanitas como un traje nuevo puesto encima de un traje viejo. Debajo 
de este nuevo ropaje las otras religiones se asfixiaban hasta su casi 
disolución (el judaísmo) o morían de inanición (paganismo). En efecto, 
concluye RGS, “para el poeta calagurritano, la conversión del Imperio 
romano al credo cristiano y el triunfo definitivo de la Iglesia católica, 
representaba el anhelado cumplimiento de los planes divinos, dentro de los 
cuales no había sitio para todos aquellos que, asimilados ahora a los 
bárbaros, eran totalmente ajenos a la nueva Romanitas” (p. 128). Así, los 
triunfadores, los cristianos, se vengaban de los ‘pérfidos’ judíos (así los 
consideraban, entre otras lindezas, en su enrevesada construcción ideoló-
gica) mediante el insulto, la humillación, la condena. Curiosa forma de 
entender la misericordia y el amor, que es el eje del mensaje de Jesús. 
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El libro se cierra con una extensa bibliografía, incluyendo las ediciones 
y traducciones de la obra poética de Prudencio, una docena de ilustraciones 
muy oportunas, y unos índices temáticos, tan laboriosos a la hora de 
hacerlos pero que tanto agradecemos los lectores. 

Ésta es una obra reflexiva que mueve a la reflexión, histórica, 
ideológica, moral; realizada con mimbres científicos de primer nivel 
(manejo exhaustivo de bibliografía; contraste de opiniones de autoridades) 
y escrita con claridad, con aportación de los textos prudencianos fundamen-
tales. En fin, un trabajo que hay que tener muy en cuenta a la hora de 
estudiar la inveterada dialéctica y lucha que mantuvieron en el siglo IV 
paganos, judíos y cristianos: esos tria corda, tres corazones que, con sus 
contradicciones y enfrentamientos, mantenían viva la espiritualidad del 
Imperio romano, como dijo en su momento el maestro Arnaldo 
Momigliano. 

 
SABINO PEREA YÉBENES 

Universidad de Murcia 
 

 HAFSAAS-TSAKOS, Henriette – TSAKOS, Alexandros (eds.), Connecting 
South and North. Sudan studies from Bergen in honour of Mahmoud 
Salih (Bergen: University of Bergen – Unifob Global & Centre for 
middle Eastern and Islamic studies, 2009), 137 pp. ISBN: 978-82-7453-
079-9  
El libro que reseñamos ha sido concebido como un homenaje a 

Mahmoud Salih, un comerciante sudanés propietario de una extensa 
colección de libros sobre Sudán que fue depositada en la Universidad de 
Bergen el pasado año 2006. Dicho depósito supuso el reconocimiento de 
Mahmoud Salih al papel destacado que ha desempeñado en el ámbito de los 
estudios sudaneses un heterogéneo grupo de investigadores de dicha 
universidad a lo largo de estas cuatro últimas décadas. A este grupo 
pertenecen los autores de esta obra colectiva, mediante la cual pretenden 
devolverle este reconocimiento a su benefactor. A través de los nueve 
capítulos de que consta la obra, los autores se proponen llevar a acabo una 
puesta en valor de la labor del grupo presentando un ramillete de 
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interesantes testimonios acerca de la formación y consolidación del mismo 
en torno al interés común de sus componentes en la historia sudanesa así 
como una pequeña pero variada muestra de los resultados obtenidos desde 
los distintos campos de estudio en los últimos años.  

El primer capítulo lleva por título “Mahmoud-connecting south and 
north” (pp. 1-4), y corre a cargo de Henriette Hafsaas-Tsakos y Alexandros 
Tsakos, que en su calidad de editores de la obra nos brindan una breve 
presentación de los dos agentes de la conexión entre sur y norte que 
anuncia el título del libro; Mahmoud Salih y la Universidad de Bergen. En 
un primer apartado titulado “Mahmoud Salih from the south” (pp. 1-2), 
contiene una escueta semblanza biográfica del homenajeado que repasa los 
principales hitos académicos, profesionales e intelectuales de su biografía 
desde su nacimiento en Omdurman en 1939 hasta el momento del depósito 
de su colección en la Universidad de Bergen en 2006. El grupo de estudios 
sudaneses de dicha Universidad de Bergen, en tanto que depositario de la 
colección, constituye el segundo término de este binomio, y a él estará 
dedicado el segundo apartado, que bajo el título de “Sudan Studies from the 
north” (pp. 2-4), servirá para presentar brevemente la trayectoria del grupo 
así como para ofrecernos una pequeña introducción a los ocho artículos que 
componen la obra. 

El segundo capítulo, firmado por Marianne Boe, lleva por título “The 
Bergen Sudan connection” (pp. 5-17). Su contenido ha sido elaborado a 
partir del material procedente de diversas entrevistas a algunos de los 
investigadores que han desempeñado un papel protagonista en la historia de 
los estudios sudaneses en la UoB. Estos testimonios sirven de hilo 
conductor a una completa panorámica que, desde los primeros 
acercamientos del profesor Fredrik Barth desde el campo de la antropología 
allá por 1965, nos ofrece un recorrido detallado por los sucesivos campos 
de trabajo y proyectos de investigación que desde los diferentes 
departamentos (Antropología, Arqueología e Historia) han ido 
consolidando esta estrecha relación Sudán-Bergen. La autora dedica un 
especial interés a la nómina de investigadores que a lo largo de estas cuatro 
décadas han participado en el proyecto, destacando la importancia de los 
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estudios sudaneses en desarrollo de sus respectivas trayectorias académicas 
personales. El recorrido concluye con una reflexión acerca del futuro de los 
estudios sudaneses, en el que jugará un papel destacado la colección de 
Mahmoud Salih. 

“Hierarchy and heterarchy; The earliest cross-cultural trade along the 
Nile” (pp.19-40) es el título del tercer capítulo, firmado por Henriette 
Hafsaas-Tsakos. En él se estudian las relaciones comerciales entre los 
grupos étnicos que habitaban el norte y el sur del valle del Nilo en los 
comienzos de la Edad del Bronce a través de la frontera ecológica y 
cultural que supone la primera catarata. Los excedentes alimentarios que 
producen las crecidas del Nilo en el norte generan una riqueza en torno a la 
cual florecerán unas élites económicas y políticas egipcias que necesitarán 
de las materias primas del sur (oro, marfil, ébano...) para la elaboración de 
objetos de prestigio. El intercambio entre los cereales de los agricultores 
egipcios del norte y las materias primas del sur gestionadas por el grupo A, 
constituyen la génesis de estas relaciones comerciales transculturales a las 
que se refiere el título. A continuación se exponen ciertas evidencias 
arqueológicas que sugieren que la influencia egipcia introducida en el sur a 
medida que se va intensificando esta relación comercial, hace que 
comiencen a observarse indicadores de una mayor diferenciación social 
dentro del grupo A. La autora pretende distinguir este nuevo modelo de 
diferenciación social característico del grupo A del modelo jerárquico 
egipcio mediante la introducción del concepto de heterarquía, entendida 
como una red de élites económicas que emergen dentro de una misma 
sociedad y se relacionan entre ellas en un plano de igualdad jerárquica, a 
diferencia del modelo económico egipcio, caracterizado por una estructura 
jerárquica más vertical. A continuación se explica como la diferencia de 
potencial que se genera entre estos medios económicos y culturales tras la 
unificación política, económica y religiosa de Egipto en torno al 3000 a.C, 
provoca una ruptura de su equilibrio comercial, de modo que, los egipcios, 
mucho más poderosos, prescinden del grupo A como intermediario en su en 
su acceso a los recursos naturales del sur. El recorrido que hace el artículo 
por la historia de esta relación comercial transcultural finaliza con la 
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aparición de grupo C hacia 2400 a.C. que acabará con el control comercial 
egipcio en la zona.  

El cuarto capítulo aparece bajo el título de “Ancient Nubia. A culinary 
cross-road between Africa and the near East” (pp. 41-58), y en él, Randi 
Haaland nos ofrece un interesante estudio acerca de las dos culturas 
gastronómicas que confluyen en la antigua Nubia. La autora distingue la 
dieta propia del África subsahariana, a la que se refiere como pot and 
porridge (literalmente olla y avena) de la egipcia y próximo oriental 
procedente del norte a la que denomina bread and oven (pan y horno). El 
estudio arqueológico de los restos cerámicos hallados en la zona, permiten 
a Randi Haaland elaborar una interesante descripción de los hitos políticos 
y comerciales que favorecieron el proceso de integración de ambas dietas 
en la antigua Nubia, cuyo horizonte cultural se vio notablemente 
modificado con la incorporación de los elementos simbólicos y religiosos 
asociados a estas dos culturas gastronómicas. En este sentido, la autora 
destaca a lo largo del artículo el papel de la cerveza, común a ambas dietas, 
como agente de cohesión cultural en este proceso. 

El capítulo quinto, cuyo título es “Sudan as an Ottoman frontier in the 
nineteenh century” (pp. 59-76), corre a cargo de Anders Bjorkelo, 
introductor de Mahmoud Salih en el círculo de estudios sudaneses de 
Bergen. El trabajo de Bjorkelo pretende analizar la reacción sudanesa a la 
renovación que se produce el Imperio Otomano en el s.XIX como respuesta 
al crecimiento económico y tecnológico que está experimentando Europa 
en esos momentos. Para ello recurre al vocabulario de la teoría de frontera 
de Frederick Jackson Turner desarrollada por Lamar, H. y L.Thomson. La 
aplicación de los conceptos propios de dicha teoría permite a Bjorkelo 
elaborar una exhaustiva reflexión acerca del papel de Sudán como frontera 
entre África y el mundo próximo oriental a lo largo de la historia y más 
concretamente durante el periodo otomano.  

El sexto capítulo se titula “Religious rebelion, tribal bravery and 
colonial anxieties in the Nuba mountains of the anglo-egyptian Sudan” 
(pp.77-98) y su autor es Leif Manger. El artículo girará en torno a un 
pequeño texto inédito encontrado por el autor durante un campo de trabajo 
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en las montañas Nuba a finales de la década de 1970. El texto, titulado 
“How we spoiled the egyptians, Ibrahim Abbas and I. A tale of brave 
happenings at Gedir in 1915”, contiene el testimonio de Radi Kambal, un 
jefe tribal colaborador de los administradores provinciales egipcios, que 
consigue neutralizar el ascenso de un grupo de seguidores de un líder 
mesiánico cuyo fin último era el enfrentar a la población contra el poder 
colonial inglés. A continuación, Leif Manger nos ofrece una interesante 
contextualización de los hechos narrados en el texto que le permite dibujar 
el panorama político de Sudán bajo la administración anglo-egipcia que 
puso fin al período mahdista (1881-1898). Para ello llevará a cabo un 
interesante análisis de las relaciones entre las jerarquías locales Nuba, la 
población árabe de la llanura, y la representación administrativa británica 
en la zona, interesada en evitar el contacto entre ambos por miedo a que 
una eventual islamización de los Nuba los hiciera cómplices de los 
mahdistas en sus continuos intentos de insurrección ante el poder colonial.  

El séptimo capítulo, denominado “Pastoral peoples in a globalizing 
world” (pp. 97-114), aparece firmado por Gunnard Haaland, quien, desde el 
campo de la antropología analiza los casos de los diferentes grupos de 
pastores nómadas que ha estudiado en sus distintas estancias en Sudán, 
estableciendo una interesante comparación entre los Baggara de Darfur 
occidental, cuya producción ganadera se exportaba a Khartoum e incluso a 
Arabia Saudi, y los Toposa de Equatoria oriental, cuya producción está 
orientada al consumo interno. Haaland encuentra en el caso de los grupos 
pastores nómadas de Mongolia interior un tercer paralelo en el que apoyar 
su estudio comparativo, del que extrae interesantes conclusiones (p.111) 
acerca de el modo en que las economías de estos grupos condicionan y son 
condicionados no solo por su entorno inmediato sino también por los 
mercados externos y las formas políticas y culturales globales.  

El título del octavo capítulo es “The agarik in modern Sudan. A 
narration dedicated to Niania-Pa and Mahmoud Salih” (pp.115-129) y corre 
a cargo de Alexandros Tsakos. En él encontramos un repaso a la historia de 
la comunidad griega en Khartoum a lo largo del último siglo, prestando 
especial atención a lo que el autor llama el período agárico, que comprende 
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los años que van desde el establecimiento del Estado Independiente de 
Sudán (1956) tras la retirada del régimen colonial, hasta el levantamiento 
del Coronel Nimeiry (1969-1971). El autor narra la historia de esta 
comunidad griega que asiste a la transición cultural y política de Sudán 
apoyándose en el retrato biográfico de Photini Poulou- Maistrelli, trazado a 
partir de las entrevistas que pudo realizarle en 2005. Así pues, el relato de 
la protagonista, conocida por sus vecinos sudaneses como Niania-Pa, 
permite al autor vehicular sus indagaciones acerca de la vida de esta 
comunidad griega, de su funcionamiento interno, de las relaciones de 
parentesco entre sus integrantes, de sus actividades comerciales y de sus 
relaciones con la sociedad sudanesa y con su país de origen. 

El noveno y último capítulo del libro lleva por título “The Mahmoud 
Salih Collection” (pp. 130-137) y consta de dos apartados que aparecen 
precedidos de un texto de Mahmoud Salih extraído de la web de su 
colección a modo de introducción (p. 130). El primero de los apartados, 
“Sideways glance at the Sudan Collection” (pp.131-136), lleva la firma de 
Paul Wilson, el librero a quien Mahmoud Salih compró la colección, que 
nos brinda un interesante testimonio sobre el proceso de formación de la 
colección, desde los comienzos de la misma hasta su traslado a Bergen. La 
narración presta especial atención a su relación con Mahmoud Salih, quien, 
tras unos primeros contactos, adquirió la colección en 1997, dejándola aún 
bajo su tutela, con el encargo de que siguiera incrementándola a la espera 
de encontrar un lugar digno de albergarla. El segundo apartado, titulado 
“The Sudan Collection in Bergen” (pp.136-137), corre a cargo del 
bibliotecario de la Universidad de Bergen, Tom Johnsen, que retomará la 
narración en el momento de la llegada de la colección a Suecia en 2006 
para terminar pasando revista al estado actual del proceso de catalogación y 
digitalización de los más de dos mil volúmenes que la componen.  

Cada capítulo presenta un apartado final con la bibliografía empleada y 
cabe destacar la presencia de fotografías y mapas que resultan 
especialmente útiles al lector para localizar las referencias topográficas que 
se manejan en el texto.  
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En resumen, a pesar del tono personal y casi autobiográfico que 
encontramos a menudo en los trabajos, que está justificado por la 
naturaleza de la obra y que en ningún caso menoscaba el interés científico 
de los mismos, podemos decir que la cuidada selección temática a que 
obedecen y la ordenación cronológica de los contenidos ofrecen al lector un 
interesante recorrido por la historia de Sudán desde la Edad del Bronce 
hasta la actualidad. Así pues, podemos concluir diciendo que la principal 
virtud de este libro es que consigue ser al mismo tiempo un homenaje a 
Mahmoud Salih, una carta de presentación del grupo de estudios sudaneses 
de la Universidad de Bergen y una excelente lectura introductoria para 
quien quiera acercarse a la historia de Sudán. 
 

Enrique Hiedra Rodríguez 
Universidad de Córdoba 

 
HOWARD-JOHNSTON, James, Witnesses to a World Crisis: Historians and 
Histories of the Middle East in the Seventh Century (Oxford: Oxford 
University Press, 2010), 573 pp. ISBN: 978-0-19-920859-3  

¿Se puede escribir la historia del siglo VII, el siglo que vio la 
emergencia del islam y el comienzo de su fulgurante expansión en la 
escena mundial, una historia que vaya más allá de las generalidades 
habituales? Así lo cree el autor de este voluminoso libro de 573 páginas, el 
conocido bizantinista James Howard-Johnston, profesor en el Corpus 
Christi College, Oxford, de 1971 a 2009. El libro se presenta como el 
primer estudio importante de la fase fundacional del islam que combina 
fuentes islámicas y no islámicas. En el prefacio el autor reconoce no ser un 
experto en estudios islámicos y desconocer algunas de las lenguas 
originales de las fuentes estudiadas, particularmente el árabe. Compensa 
esta limitación, sin embargo, su amplio conocimiento de las fuentes roma-
nas, bizantinas y armenias, que son finalmente las más relevantes para el 
estudio de este importante siglo donde se dan cita el fin de la Antigüedad y 
los albores del islam. El autor ve su trabajo en la línea de Robert G. 
Hoyland, quien en su libro Seeing Islam as others saw it: a survey and 
evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrians writings on early Islam 
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(Princeton: Darwin Press, 1997) examinó un número importante (más de 
ciento veinte) de testimonios históricos relativos a la aparición del islam. 
Howard-Johnston, sin embargo, limita considerablemente el número de sus 
fuentes, seleccionando aquellas que ofrecen una suma razonable de hechos 
relativamente verificables, reducción que permite, al mismo tiempo, some-
terlas a un examen más minucioso. 

El título del libro refleja la convicción del autor de que los eventos que 
tuvieron lugar en Oriente Medio durante el siglo VII son el equivalente en 
el plano histórico al Big Bang en el plano cosmogónico, un acontecimiento 
que imprimió un nuevo rumbo a la historia. Los testimonios relativos a 
estos eventos son abundantes, pero no todos igualmente fidedignos. 
Algunos provienen de autores muy alejados de los hechos. Otros proyectan 
intereses de épocas posteriores sobre los eventos que pretenden describir. 
La primera tarea del historiador consiste por tanto, explica Howard-
Johnston, en seleccionar las fuentes más creíbles, que servirán a conti-
nuación de estándar para juzgar el valor histórico del resto. En este sentido, 
el autor destaca dos autores que vivieron la última guerra persa-bizantina 
(603-628): Jorge de Pisidia, diácono de Santa Sofía y consumado poeta, y 
el anónimo autor del Chronicon Paschale, una historia universal escrita en 
griego. Estas dos fuentes proporcionan el cuadro básico que permite 
evaluar las contribuciones de fuentes más tardías, tales como el anónimo 
monje monofisita autor de la Crónica hasta el año 724, escrita en lengua 
siriaca. El Chronicon Paschale y la Crónica hasta el año 724 combinadas 
permiten trazar la estructura cronológica de los episodios clave de la última 
guerra entre persas y bizantinos, así como de los primeros éxitos militares 
del nuevo poder emergente (pág. 68). El autor examina a continuación la 
Historia de Chosroes (Chosroes II Parvez, m. 628) escrita en lengua 
armenia y falsamente atribuida a Sebeos, que cubre el periodo de 572 a 
661, víspera de la primera guerra civil islámica. El autor nos proporciona 
nuevamente un útil esquema cronológico de la información que se puede 
extraer de esta fuente (pág. 101), procedimiento que repite al final de cada 
capítulo y por el que debe ser felicitado. El siguiente capítulo examina otra 
fuente armenia, la llamada Historia de Albania (caucásica), compuesta a 
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finales del siglo décimo por Movses Daskhurant‛i, pero que incorpora una 
Historia hasta el año 682 de gran relevancia para nuestro propósito, 
especialmente por la información que proporciona sobre el reinado de 
Mu‛āwiya (660-680), primer califa omeya, y por hacer posible la datación 
de la decisiva batalla de Qādisiyya: el 6 de enero de 638 (págs 117). De 
menor interés, pero aun así importante, es la Crónica de Juzestán, que 
cubre el periodo de 579 a 652.  

Los dos siguientes capítulos (5 y 6) examinan un conjunto de fuentes 
romanas/bizantinas del siglo VII. En general se trata de relatos locales y, 
por tanto, más difíciles de corroborar. Tomados en conjunto, sin embargo, 
ofrecen una cantidad considerable de información suplementaria. Estas 
fuentes incluyen, inter alia, cuatro vidas de santos (san Teodoro de Sykeon; 
san Juan el Limosnero, patriarca de Alejandría; san Jorge eremita y san 
Anastasio mártir), las homilías de Teodoro Sincelo en Constantinopla sobre 
el sitio de los ávaros del año 626, los procesos del Papa Martín I y de 
Máximo el Confesor, y los poemas de Sofronio, el futuro patriarca de 
Jerusalén. Se analiza también la obra de cuatro historiadores del siglo VII: 
los bizantinos Teofilacto Simocattas y Juan de Antioquía, el copto Juan de 
Nikiu, y el anónimo autor del Chronicon Maroniticum, que contiene 
preciosa información sobre las ceremonias que marcaron la ascensión al 
poder de Mu‛āwiya. 

Los siguientes cuatro capítulos (del 7 al 10) estudian otra serie de 
fuentes historiográficas que cubren el siglo VII, pero que fueron escritas 
por autores de épocas posteriores. Tres autores reciben especial atención: 
un sirio, Teófilo de Edesa (m. 785), que trabajó en la corte del califa abasí 
al-Mahdī, y dos bizantinos: el patriarca de Constantinopla Nicéforo (806-
815) y el abad Teófanes (m. 818). Las demás fuentes reciben, en cambio, 
un tratamiento más somero: la Historia de los Patriarcas (Coptos) de 
Alejandría, escrita alrededor del año 715 por un monje del Monasterio de 
San Macario; la llamada Crónica de Seert, que incorpora material escrito 
por Ish’odnah, metropolitano de Basora a mediados del siglo IX; los Anales 
de Eutiquio (m. 940), patriarca melquita de Alejandría; y el Khwaday-
namag, la ahora perdida historia oficial sasánida, compuesta durante el 
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reinado de Yazdgerd III (632-651), que influenció poderosamente a un gran 
número de escritores e historiadores de la época abasí. 

Consideradas en su conjunto, las fuentes no islámicas estudiadas hasta 
aquí nos permiten, en opinión del autor, hacernos una idea bastante 
completa de los acontecimientos más significativos del siglo VII, excepto 
por un detalle: esas fuentes generalmente desconocen la historia de Arabia 
central en el primer tercio del siglo VII. Conocen el nombre de Mahoma y 
algunos detalles de su carrera, pero poco más. Para llenar este vacío el 
historiador necesita recurrir a las fuentes islámicas, que constituyen el foco 
de los dos capítulos siguientes (11 y 12) del libro. Howard-Johnston 
concentra su análisis en las tres fuentes más importantes: la Sīra (biografía 
de Mahoma) de Ibn Isḥāq (m. 767), editada por Ibn Hishām (m. 832); el 
Kitāb futūḥ al-buldān del historiador persa al-Balādhurī (m. 892), y los 
Anales del también historiador persa al-Ṭabarī (m. 923). A fin de evaluar 
estas fuentes, el autor propone agrupar las tradiciones islámicas relativas a 
un determinado suceso histórico (p. ej., la masacre de cristianos en Naŷrān 
en 523) y compararlas a la reconstrucción del mismo suceso a partir de las 
fuentes no islámicas. Sin negar la “maleabilidad” inherente a la tradición 
oral y la tendencia de los autores posteriores a embellecer las narraciones 
con anécdotas imaginarias, el autor concluye que las fuentes islámicas se 
ciñen con relativa fidelidad a la cronología básica de los principales 
acontecimientos históricos. Howard-Johnston detecta, sin embargo, tres 
casos en los que los historiadores musulmanes han falsificado 
deliberadamente la cronología de los hechos por razones ideológico-
religiosas: la captura de Jerusalén, el asesinato del ‛Al ī, el cuarto califa, y la 
batalla de Karbalā’ (págs. 379-387). Con respecto a la biografía de 
Mahoma, el autor considera que puede ser reconstituida a partir de la Sīra, 
al menos en lo esencial. Solo en un caso – el tratamiento del pacto de 
Hudaybiya, concluido entre Mahoma y los mequíes en el año 628 – detecta 
una manipulación de los hechos históricos por las mismas razones 
ideológico-religiosas. En efecto, según Howard-Johnston, la incorporación 
de la Ka‛ba y de los ritos paganos asociados a ella fue el precio político que 
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Mahoma tuvo que pagar para poner fin a su enfrentamiento con los 
mequíes (págs. 408-414). 

El capítulo siguiente (13) es un capítulo de transición donde el autor 
recapitula las principales características de las historiografías cristiana y 
musulmana del siglo VII. Los últimos dos capítulos del libro (15-16) 
contienen una reconstrucción histórica del siglo VII a partir de los docu-
mentos y fuentes analizados: la última guerra persa-bizantina (603-630); el 
nacimiento de la comunidad musulmana a partir de la actividad profética de 
Mahoma; las principales etapa de la expansión musulmana en Oriente 
Medio (634-652); la primera guerra civil (fitna) de 656; el califato de 
Mu‛āwiya (660-680); la segunda guerra civil (682-692) y, finalmente, la 
consolidación del estado islámico con la proclamación del islam como 
religión imperial por el califa ‛Abd al-Malik en los años 692-705. Howard-
Johnston subraya en particular el alto nivel de habilidad política en asuntos 
internacionales que demostró el naciente imperio islámico, habilidad que 
no tenía nada que envidiar a la de los más duchos persas y bizantinos, un 
aspecto que ha pasado generalmente desapercibido a los historiadores, pero 
del que las fuentes no islámicas dan testimonio fehaciente. 

En la conclusión del libro, el autor sitúa su trabajo en relación a dos 
tendencias – positiva y escéptica – que han dominado gran parte de la 
historiografía reciente de los orígenes del islam. Historiadores que basan su 
trabajo principalmente en la historia del primer siglo del islam tal como ha 
sido “canonizada” en las fuentes islámicas se ven afectados por el hecho de 
que estas fuentes tienden a concentrar su atención en los acontecimientos 
internos (personalidades, debates, maquinaciones, etc.) de la comunidad 
musulmana, desatendiendo en gran medida el marco externo de esta 
historia. Por otro lado, los escépticos, a los que hay que aplaudir por el 
valioso examen histórico-crítico al que han sometido las fuentes islámicas, 
tienden en ocasiones a dejarse llevar por su imaginación a la hora de 
reconstruir esa historia. Para Howard-Johnston, la fulgurante expansión del 
islam no puede explicarse, como se ha hecho a menudo, a partir de la 
situación supuestamente caótica en la que se encontraba el Oriente Medio 
como consecuencia de los enfrentamientos entre persas y bizantinos. Al 
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contrario, esta expansión solo tuvo lugar tras conseguir superar la fuerte 
resistencia inicial que, especialmente los persas, opusieron a los avances 
musulmanes. La resistencia bizantina perdió fuerza relativamente pronto. 
Según el autor, ello fue debido al hecho de que los bizantinos aceptaron 
paradójicamente la ideología de los invasores árabes, viendo en ellos un 
instrumento de la voluntad divina. De no haber sido por el estallido de la 
primera guerra civil musulmana, cree el autor, Constantinopla probable-
mente hubiera caído en el año 654. En conclusión, insiste Howard-
Johnston, las causas que explican el éxito de la expansión árabe son 
fundamen-talmente de índole interna: “Islam not only raised the horizons 
of vision. It also imparted extraordinary dynamism to the expansion of the 
Islamic community. For, once armed struggle was sanctioned, as it was 
early in the Medinan period, jihad, striving for the faith, could and did take 
the form of world war, with the ultimate goal of bringing all men to 
knowledge of their maker and the manager of all things. The driving force 
behind Arab expansion was religion. The conquests were Muslim, not Arab 
conquests. The ultimate explanation for Islam’s worldwide success was 
Islam. A universal religion was being made universal”  (p. 527). El 
dinamismo que imprimió el mensaje profético de Mahoma a la comunidad 
musulmana no hubiese, sin embargo, bastando por sí solo de no haber sido 
por la ya mencionado habilidad política que demostraron los primeros 
califas omeyas, dignos herederos de la tradición de Quraysh. 

En definitiva, se trata de un libro ambicioso en su propósito de dar 
cuenta de uno de los momentos claves de la historia a partir de fuentes tan 
diversas en su procedencia lingüística y cultural, cuya interpretación 
continua siendo objeto de discusión acalorada en círculos académicos. Aun 
así, el autor acomete el desafío con manifiesta destreza y consigue guiar al 
lector en un terreno complejo. Un libro que se convertirá, sin duda, en 
referencia obligada para todos los interesados en el tema. 

 
DIEGO SARRIÓ CUCARELLA 

Biblioteca Diocesana, Túnez 
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LEÓN FLORIDO, F., Las filosofías en la Edad Media. Crisis, controversias y 
condenas (Madrid: Biblioteca Nueva, 2010), 302 pp. ISBN: 97884994 
01706  
Si la publicación de una nueva obra dedicada al pensamiento medieval y 

escrita en castellano es, de suyo, una magnífica noticia, qué decir cuando 
uno se introduce en el contenido de esta nueva historia de la filosofía 
medieval y se encuentra ante un trabajo tan original como riguroso. 

En su obra, León Florido no presenta un desarrollo temático de autores 
y escuelas que discurran por las páginas en una secuencia histórica pautada 
por un orden cronológico estricto. El mismo título de la obra nos hace 
sospechar de algo muy distinto: Filosofías de la Edad Media no parte del 
asentimiento o la simple adhesión a un modo ingenuo de abordar la Edad 
Media y el pensamiento medieval. Por el contrario -y aunque sin la menor 
intención de polemizar-, el autor no elude un problema que siempre acaba 
por aparecer en toda reflexión fundamental sobre este período: el sentido 
impreciso, diverso y discutible que se encierra en el concepto mismo de 
Edad Media y de «filosofía medieval»; no es, pues, circunstancial que el 
titulo trate de «filosofías». 

El texto se articula desde un capítulo introductorio y cinco líneas 
expositivas, donde uno nunca tiene la impresión de verse arrastrado a una 
lectura descontextualizada. En el capítulo introductorio se nos presenta el 
conflicto que suele producirse al vertebrar este período histórico con una 
filosofía medieval, sin obviar la polémica historiográfica y el modo como 
hoy es interpretada y valorada la «condena de París» de 1277.  

 En el capítulo segundo, se desarrolla la primera de las cinco líneas de 
interpretación de estas «filosofías» de la Edad Media, se centra en la 
evolución del neoplatonismo leído como un «sistema de la concordia 
filosófica». Analizando la sistematización que se imprime a esta filosofía 
durante el período de formación de la Edad Media, se estudia el llamado 
«comentarismo», interpretado como modelo de la concordia que ejerce un 
papel muy significativo en el intercambio intelectual entre el mundo 
antiguo y el cristianismo. Finalmente, se incide en la importancia de los 
apócrifos, esto es, de aquellos textos que conforman el corpus de traduc-
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ciones neoplatónicas que, aunque falsas, jugaron un papel vehicular inelu-
dible en el desarrollo posterior del pensamiento medieval. 

En toda interpretación rigurosa que se precie, es indudable el papel 
capital que ejercieron las traducciones en la evolución de las distintas 
corrientes intelectuales de la Edad Media. La translatio studiorum -el 
traslado de los estudios, la labor de traducción- ocupa la parte central del 
tercer capítulo. Ya en la introductorio, León Florido apuntaba que «cuando 
uno se refiere al medievo está hablando al menos de cuatro espacios de 
continuidad temporal: el cristiano- latino, el greco-bizantino, arabo-
musulmán y el judío, que corren paralelamente, confluyen en determinados 
momentos y se enfrentan en otros». Pero una noción que trate de matizar 
estos «espacios» necesita ser completada atendiendo a los cinco ámbitos 
culturales de: la tradición griega, el helenismo cristianizado bizantino, las 
escuelas filosóficas romanas, el cristianismo latino y el judaísmo hebreo. 
En buena medida, de estas confluencias y múltiples simbiosis fueron 
responsables el movimiento y el intercambio intelectual -propiciado por la 
difusión de los textos entre Europa y Oriente Medio-, la creación y 
expansión de los centros dedicados a la traducción y el estudio, así como el 
surgimiento de las universidades. 

El libro incluye un cuarto capítulo dedicado al estudio detallado de las 
circunstancias que rodearon la publicación del syllabus (el «listado de 
errores») que el obispo Tempier hace público en 1277 –el libro de León 
Florido incluye su propia traducción de las 219 tesis condenadas en el 
syllabus. Desde aquí se nos presentan algunos de los acontecimientos clave 
para entender la crisis de la teología latina, tras la llegada a las 
universidades de los nuevos textos aristotélicos y los comentarios árabes y 
judíos; las controversias entre franciscanos y dominicos y, finalmente, la 
alternativa espiritualista que supuso Duns Escoto. 

Según avanza en su estudio, León Florido se detiene en el debate sobre 
la omnipotencia divina, derivado de las condenas parisinas, así como la 
reacción que éstas provocaron entre los teólogos. En este sentido, el quinto 
capítulo se adentra en las razones que impulsaron la renovación del 
problema de la reconciliación entre la «causación necesaria» y la 
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«causación contingente»; analizando el problema de los futuros 
contingentes –en el contexto de las paradojas sobre la providencia y la 
libertad-, se concluye con un examen sobre las posturas que Duns Escoto y 
Guillermo de Ockham adoptaron en este debate y sus repercusiones socio-
políticas. 

En los capítulos quinto y sexto es donde mejor se aprecia qué sentido 
tiene para el autor plantearse un análisis estructural de la Edad Media, en 
base a un proceso de «formación, recepción y modernidad»; pero 
revalorizando el sentido que encierran las distintas «crisis» que van 
surgiendo desde los inicios hasta el final de la escolástica, así como la 
capacidad regenerativa que ejercieron aquellos momentos de crisis: la 
«revolución científica» que se deriva de la obra y la nueva actitud ante el 
saber ejercida por los moderni, el desarrollo de una nueva lógica, y la 
evolución que adquiere la polémica en torno a los universales. 

No es circunstancial que el subtítulo de esta obra haga referencia 
explícita a las «crisis, controversias y condenas» que se producen en la 
Edad Media. León Florido no simplemente emplea un esquema explicativo 
que las justifica, sino que afronta una historia del pensamiento medieval 
donde pueden ser interpretadas como impulsos que animan el pensamiento 
y la obra de los grandes maestros, así como los distintos procesos 
intelectuales, ideológicos y políticos que se ponen en juego. Un desafío 
arriesgado al que este libro responde con un análisis muy certero y 
sugerente. 

 
PEDRO MANTAS ESPAÑA 
Universidad de Córdoba 

 
LOOSLEY, Emma, Messiah and Mahdi: Caucasian Christians and the 

Construction of Safavid Isfahan (London: East & West Publishers, 
2009), xi + 99 pp.; 50 ilustr. color. ISBN: 978-1-907318-01-6  
Nos encontramos ante nueva obra de E. Loosley, en la línea de trababjos 

suyos anteriores enmarcados en la historia del arte entre las diversas 
comunidades cristianas. Se trata de un trabajo, al mismo tiempo sobrio y 
sugerente, sobre las relaciones entabladas por šīʻíes y cristianos caucásicos 
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(armenios y georgianos) a través del desarrollo artístico vivido en el 
Imperio safawí en el siglo XVIII, concretamente en los días del šāh ʻAbbās 
I. Tras los agradecimientos (pp. vii-viii), el listado de las cincuenta 
fotografías a color, una breve nota sobre la transcripción utilizada (p. xi) y 
una introducción general titulada “Introduction: Christian-Muslim Rela-
tions and Material Culture” (pp. 1-6), la estrucuración de los contenidos de 
la obra ha sido concebida en los seis apartados que siguen: 

 
1. “The Safavid Construction of Isfahan” (pp. 7-21). 
2. “Mahdi and Messiah: Shiʻa-Christian Relations in the Safavid 

Empire (pp. 23-38). 
3. “The Eight Paradise: Palaces and Mansions as Private Sanctuary” 

(pp. 39-52). 
4. “For the Glory of God: Mosque and Church and the Evolution of 

Sacred Space in ʻAbbas’ Isfahan” (pp. 53-66). 
5. “Creation of the Self: Isfahan Panel Paitings and Their Symbolism” 

(pp. 67-80). 
6. “Conclusion: Culture as a Force for Religious Interaction” (pp. 81-

87). 
 
A estos seis capítulos siguen la bibliografía (pp. 89-93) y un índice de 

nombres y de materias (pp. 95-99), con los que se cierra la obra.  
La tesis desarrollada por la autora a lo largo del libro, para explicar los 

contactos entre el arte safawí (šīʻí) y el cristianos (armenio y gerogian) 
aparece con claridad desde las primeras líneas: a saber, el papel 
desempeñado por cristianos armenios y georgianos en la expansión de 
Isfahán bajo el reinado del šāh ʻAbbās I constituye el punto de aprtida, al 
tiempo que el centro neurálgico del estudio desarrollado por la autora de la 
presente monografía.  

Estos armenios y georgianos no respresentaron, en aquel periodo, 
comunidades establecidas en el medio safawí, sino gentes erradicadas del 
Caucaso traídas al Imperio safawí, por entonces emergente, con el fin de 
proveer de mano de obras al nuevo imperio, que se hallaba en pena 
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expansión. Además, como describe acertadamente Loosley, esa presencia 
de de las dos comunidades cristianas no sólo favoreció el desarrollo del 
Imperio en sí mismo, sino que en buena medida animó las relaciones entre 
cristianismo y šīʻah en Irán durante el siglo XVIII. 

Es conocido que una de las más llamativas diferencias entre el islam 
oficial (suníes) y la šīʻah es el afecto de ésta por la imaginería visual, 
llegando incluso a gozar de una profunda devoción popuñar, dado que la 
‘piedad šīʻí’ se regodea en la representación visual, llegando a representar 
las obras de arte, como en algunas modalidades cristianas, el mismo papel 
que las imágenes icónicas. 

La labor desarrollada por la autor de esta obra es indagar para en la corte 
del šāh ʻAbbās con el fin de describir la relación entre los safawíes y el arte 
como mecanismo para la construcción del Imperio. En esta fusión entre arte 
y poder cobra especial valor el respeto con que el šāh garantizó la presencia 
de las comunidades cristianas, dado que con ella ʻAbbās I, como verdadero 
monarca tecnocrático, supo valorar la rentabilidad tanto práctica como 
económica de una sociedad multicultural y multireligiosa, mucho antes de 
que lo hiciera Occidente, para así poder valorar la riqueza que aportaba una 
sociedad de tales características. 

Además, en el planteamiento político estos cristianos desempeñaron un 
papel de primer orden, concretamente los armenios, que eran, en buena 
medida, los continuadores de una nación de mercaderes, así como de 
excelentes artesanos. Estos armenios serán de un valor incalculable para 
ʻAbbās I, pues pusieron en sus manos todo el saber en beneficio del 
Imperio, sin que, por otro lado, en ningíun momento fuesen forzados a 
convertirse al islam. 

Con todo, lejos de creer que todo era perfecto en la sociedad safawí de 
aquel periodo, la situación de los cristianos fue buena hasta que Isfahán fue 
tomada por los afganos en el año 1722; a partir de ese instante la situación 
se fue complicando progresivamente desde el punto de vista religioso, hasta 
acabar por resultar insostenible. 

El ritmo expositivo y argumentativo de Loosley mantiene la misma 
cadencia a lo largo de la obra: lenguaje claro y marcadamente descriptivo, 
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con un tono científico de alta divulgación. Se trata de una obra muy 
recomendabe para todos aquellos que estén interesados en el arte oriental, 
pero también para los interesados en la historia en su modalidad post-
clásica y en las relaciones entre critianos y musulmanes, en este caso una 
modalidad de šīʻah. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba 
 

MONFERRER SALA , Juan Pedro, Escrituras de Arabia. Introducción a los 
Sistemas Alfabéticos de las Lenguas Semíticas, «Estudios de Filología 
Semítica» 7 (Girona: Universitat de Girona, 2008), 173 pp. ISBN: 
9788484582519  
Como indica el autor en la nota introductoria (pp. 7-9) este trabajo está 

principalmente destinado a los alumnos que cursan estudios de filología 
semítica y que, a día de hoy, carecen de un instrumento útil para 
profundizar en los diferentes sistemas de escritura que sirven o sirvieron 
para fijar estas lenguas. Con ese propósito se presenta este libro, y para 
servir al mismo se ha diseñado su estructura, para evitar que el alumno 
quede abrumado de antemano por un texto de largas dimensiones. El libro 
está estructurado en cinco capítulos, es decir, una introducción y cuatro 
apartados destinados a la presentación y el estudio de las escrituras nabatea, 
siríaca, sudarábica y árabe preislámica y paleoislámica. La obra se 
completa con un apéndice que incluye tablas con otros alfabetos del 
entorno (fenicio, arameo-hebreo cuadrático, palmireno, etiópico y griego) y 
un cuadro de equivalencias (pp. 149-154), junto con una completa 
selección bibliográfica (157-173).  

Cabe destacar que cada una de las cuatro secciones destinadas al estudio 
de las escrituras de Arabia ha sido concebida para ser utilizada de modo 
independiente, con una breve introducción y una colección de textos. Cada 
uno de estos textos constituye un apartado independiente por sí mismo, en 
el que se ofrece 1) una pequeña presentación, 2) bibliografía básica, 3) una 
imagen de la inscripción, 4) la transcripción fonética, 5) la escritura del 
mismo en caracteres originales, 6) la traducción y 7) un amplio comentario 
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lingüístico en el que se da un valor protagonista al comparativismo entre 
lenguas semíticas. El autor ha evitado hacer de su trabajo un mero tratado 
gramatical, ofreciendo en cada ejemplo todos los materiales necesarios para 
que el alumno pueda enfrentarse a los textos. Estas pautas parten de la 
convicción de un estudiante que se ha iniciado ya en árabe o arameo puede 
perfectamente comprender y analizar los fenómenos gramaticales que se irá 
encontrando, sacando sus propias conclusiones a partir de la información 
que se proporciona, del trabajo personal y de la ayuda del profesor. En 
nuestra opinión, el autor acierta al optar por presentar dichos textos también 
en escritura original y no únicamente con transcripción, una tendencia que, 
seguro, será bien recibida por todos aquéllos que pensamos de acuerdo con 
el dicho del sabio: “el que tenga dientes, que coma”. Así, frente a la 
tendencia común a limitarse a transcribir fonéticamente, el hecho de 
presentarlos en su grafía original anima al lector a aprender la escritura 
propia para poder leer, analizar y traducir los ejemplos propuestos. Por lo 
demás, esta opción, lejos de complicar el trabajo de aprendizaje, es la única 
que capacitará al alumno a enfrentarse con textos originales.  

En la introducción (pp. 17-37), Monferrer incluye algunas reflexiones 
que sirven para aclarar los conceptos acerca del origen y la realidad 
lingüística de los llamados “territorios árabes”, y que pueden resumirse en 
estas ideas principales: 1) La característica principal de esta situación 
lingüística sería la heterogeneidad en la que entrarían en juego la diversidad 
dialectal de los diversos grupos nómadas y sedentarios y el factor 
arameoparlante. 2) El árabe evidencia dos ámbitos de actuación muy 
distintos: el sector septentrional, en confluencia con el acadio y con 
dialectos arameos, y el meridional, en contacto con el sudarábigo y el 
etiópico. 3) Para explicar adecuadamente la situación lingüística árabe es 
necesario acudir también a los hallazgos de material árabe en textos 
arameos. 4) El panorama hace pensar que las diversas lenguas y escrituras 
convivieron simultáneamente en el seno de una misma comunidad.  

A continuación se explica el origen y desarrollo de los alfabetos árabes 
sursemíticos y norsemíticos, estableciendo que 1) desde el punto de vista 
formal, el sudarábigo se distingue de los alfabetos norteños por su factura 
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elegante y por la disposición simétrica del cuerpo de escritura. En su origen 
puede haber una mediación de la escritura jeroglífica egipcia, con un 
eslabón intermedio, como el alfabeto sinaítico y, tal vez, alguna modalidad 
grafológica cananea primitiva. Desde el punto de vista cronológico, el 
alfabeto sureño sería posterior al cananeo, aunque la fecha exacta de los 
alfabetos sursemíticos más antiguos, el mineo y el sabeo, aún no ha podido 
ser precisada con exactitud aunque ha quedado reducido a los años 700-500 
a. C. 2) A partir del siglo IV a. C. se desarrollaron formas de escritura a 
partir del alfabeto arameo: al oriente del imperio romano (“persa” indica 
Monferrer) aparecieron los alfabetos palmireno, siriaco y mandeo, mientras 
que al occidente surgieron el tipo cuadrático hebreo y el nabateo. 3) El 
alfabeto árabe pertenece al grupo occidental de las escrituras norsemitícas, 
y es posterior al 500 d. C. Su origen es controvertido y no se encuentra aún 
solucionado: Los autores anglogermánicos, siguiendo a Noldeke y Healey, 
apuestan por un origen nabateo cursivo, mientras que los francófonos, 
siguiendo a Starcky, opinan que tendría su origen en alguna variante 
siríaca. En todo caso, no apareció súbitamente sino que fue el resultado de 
alteraciones progresivas del sistema de escritura usado por los árabes del 
norte. 

El primer capítulo dedicado a una escritura se centra en los textos 
nabateos (pp. 41-68), cuyos materiales inscripcionales, de variada 
tipología, son de enorme importancia desde muchos puntos de vista. En la 
actualidad existen más de cuatro mil inscripciones, las mas importantes 
procedentes de Petra, Bosra (Monferrer: Basora) y al-Hijr, aunque también 
contamos con ejemplos de textos breves o fragmentarios procedentes del 
sur de la Península del Sinai, así como contratos privados y un fragmento 
hallado en una de las cuevas del Mar Muerto. Por lo demás, a partir del 
siglo IV d. C. se advierte la coexistencia de textos árabes y nabateos. 
Monferrer ha escogido catorce textos (9+5), trece de los cuales son votivos 
y uno funerario (nº. 4). El segundo capítulo presenta 10 textos en siríaco 
antiguo, la lengua oficial del reino de Osrhoene, conocida gracias a un 
reducido corpus apenas ochenta inscripciones. El registro lingüístico 
empleado en este material se inscribe dentro de la diversidad dialectal del 
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arameo, siendo, en esencia, una variante del arameo clásico, pero sin haber 
desarrollado las características propias del siriaco literario posterior. La 
tercera parte ofrece diez textos sudarábicos, es decir, escritos en sudarábigo 
antiguo o epigráfico (siglo VII a. C. - siglo VI d. C.), una lengua dialecta-
lizada que es sumamente interesante tanto desde el punto de vista lin-
güístico (por su relación con el árabe y el etiópico) como por su valor como 
fuente de información histórica para reconstruir la historia y las costumbres 
de la Arabia del Sur. Se ofrecen para el estudio tres textos en sabeo (nn. 1-
3), cuatro en haseo (nn. 4-7) y tres en qatabánico (nn. 8-10). Por último, el 
cuarto capítulo incluye una selección de textos preislámicos y paleo-
islámicos, escritos en nodarábico clásico o simplemente “árabe”. De los 
diez textos escogidos, destaquemos los nn. 1 y 3, en los que Monferrer 
ofrece una interesante lectura de dos famosos textos, la inscripción de al-
Namara y la inscripción en honor de Obodas, escritos en árabe pero con 
escritura nabatea. 

Sea bienvenida esta publicación en el panorama de los estudios 
semíticos españoles pues, además de ofrecer un novedoso material docente, 
abre un campo de investigación que, hasta el momento, había quedado 
marginado o incluso olvidado en nuestro ámbito académico. Esperamos 
nuevas iniciativas en este sentido por parte de los autores que, hasta el día 
de hoy, han ido colaborando en la colección Estudios de Filología Semítica, 
una iniciativa fundada por el fallecido Dr. Josep Ribera Florit que hoy 
dirige el profesor de la Universitat de Girona, Dr. Joan Ferrer Costa. 

 
FRANCISCO DEL RÍO SÁNCHEZ 

Universidad de Barcelona 
 

MONFERRER SALA , Juan Pedro y MARCOS ALDÓN, Manuel (eds.), Lenguas 
y Escrituras en la Antigüedad (Granada: Cátedra Unesco UCO, 2010), 
443 pp. ISBN: 978-84-937736-0-1  
El presente trabajo es el resultado de las ‘sesiones de expertos’ que 

tuvieron lugar en octubre de 2008 en la facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Córdoba, bajo el nombre de “Lenguas y Escrituras en la 
Antigüedad”. El volumen, que aparece por fin al público, está dividido en 
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tres grandes bloques: ‘De Mesopotamia a las planicies sirias y arábigas’, 
‘En el corazón del Creciente Fértil’ y ‘Entre el Mar Rojo y el 
Mediterráneo’.  

El primer bloque, ‘De Mesopotamia a las planicies sirias’ recoge las 
lenguas y escrituras acadia, hurrita, amorrea y árabe antigua. 

Es el profesor Márquez Rowe quien nos presenta la lengua y escritura 
acadia (pp. 3-32). El acadio es la más antigua de las lenguas semíticas que 
se conocen, siendo una de las primeras lenguas documentadas de la histo-
ria. Su descubrimiento se da a mediados del S. XIX en las ruinas de los 
archivos y bibliotecas de Nínive y Kalah. La lengua acadia se habló en 
Mesopotamia y convivió durante varios siglos con el sumerio, dando lugar 
a varios dialectos. El acadio sólo se ha conservado en registro escrito, 
empleando el sistema de escritura cuneiforme inventado y utilizado para 
escribir sumerio, lo que lleva al uso de un registro gráfico inadecuado, 
como Márquez Rowe nos indica, ya que el sumerio es una lengua aislada, 
por lo que resulta una lengua distante y bastante distinta del acadio.  

Márquez Rowe nos presenta cinco textos seleccionados de un corpus 
muy amplio y diverso y en continuo crecimiento, como es el corpus acadio. 
Los dos primeros textos seleccionados son textos de la crestomatía con los 
que el autor pretende acercarnos a la oralidad perdida del acadio. Los tres 
textos restantes provienen de la biblioteca de Asurbanipal de Nínive. El 
primero de ellos es un pasaje de uno de los libros de textos que ayudan a la 
formación escolar de los escribas cuneiformes. El segundo texto es uno de 
los cientos de ejemplares de los libros de presagios conservados, 
concretamente, pertenece al libro de la teratomancia. El último texto es un 
texto literario extraído del poema de Gilgamesh, donde el acadio aparece en 
su dialecto babilonio estándar.  

La cuestión sobre el hurrita es presentada por Juan Oliva (pp. 33-66). Se 
trata de un difícil trabajo el de exponer una lengua que resulta ser una de 
las más desconocidas del Antiguo Oriente Próximo. Así pues, Juan Oliva 
hace unas aclaraciones previas sobre el estudio de esta lengua, cuyo 
desciframiento no se ha concluido aún. El hurrita, se compondría de dos 
grandes dialectos: el dialecto nor-siro-mesopotámico denominado “hurrita 
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de Mittanni” y un dialecto que aparece en registro escrito en los archivos 
hititas de Anatoli. A día de hoy, se sigue sosteniendo la hipótesis de que 
ambos dialectos tienen un mismo origen paleobabilónico (1800-1700 a.C.) 
y ubicado en el norte de Siria y Mesopotamia.  

El trabajo de Juan Oliva recoge algunas nociones de la gramática 
hurrita, pero como su autor indica se trata de una gramática sobre la que 
aún existen discrepancias, lo que dificulta el estudio de esta lengua. En 
cuanto a la escritura hurrita, Oliva no nos destaca ninguna característica, ya 
que el hurrita hace uso, al igual que otras lenguas del Antiguo Oriente 
Próximo del sistema cuneiforme, atestiguado por primera vez en la 
Inscripción Real de Tishatal (final tercer milenio), y empleada, al menos, 
durante dos mil años más. Los tres textos que Juan Oliva ha seleccionado 
para su exposición sobre el hurrita, son fragmentos comentados de la Carta 
de Mittanni, la cual ha permitido el estudio del dialecto hurrita de Mittanni.  

Adelina Millet (pp. 67-78) nos presenta el amorreo, una lengua de la 
que no se tienen testimonios escritos, por lo que su conocimiento se basa 
casi por completo en el análisis de los nombres propios amorreos en textos 
acadios, escritos mediante el sistema de escritura usado para notar el acadio 
(y antes el sumerio). Ante esto, la cuestión escrita se hace difícil de 
explicar, como indica Millet, ya que se trata de la transliteración de un 
nombre propio amorreo reflejada según la ortografía acadia y no según la 
ortografía amorrea, debido principalmente a que los escribas en 
Mesopotamia desconocían el amorreo, aunque los textos provenientes de 
las zonas más occidentales presentan una aproximación mayor al original 
amorreo, lo que podría sustentar la hipótesis de que estos escribas hablaban 
amorreo. En cuanto a los ejemplos textuales, como se sabe, no existen en 
amorreo.  

Juan Pedro Monferrer nos presenta el árabe antiguo (pp. 79-122). En 
primer lugar, nos introduce en el marco político-social en el que 
encontramos esta lengua para entender la consolidación de la misma. Se 
trata pues de una lengua que toma forma dentro de un conjunto de dialectos 
marcados por el carácter (semi)nómada de los que hacían uso de ellos en la 
Península Arábiga. En este contexto geográfico encontramos, nos dice 
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Monferrer, una división norte/sur, siendo el norte cuna del amorreo en 
confluencia con el acadio y con dialectos arameos y sur, en contacto, entre 
otros, con el etiópico.  

La aparición de la lengua árabe hay que situarla, por tanto, en este doble 
marco de desarrollo lingüístico, aunque partiendo siempre de su demar-
cación geográfica básica adscrita al área meridional y bajo los condicio-
nantes sociopolíticos del entorno, que posibilitaron que tribus seminómadas 
con el paso del tiempo se erigieran en dominadores de la zona que los 
llevó, progresivamente, a imponer sus patrones sociales y su lengua: el 
‘protoárabe’, que otros autores prefieren denominar ‘protonorarábigo’. 

Todo apunta a que el ‘árabe antiguo’ fue una lengua hablada hasta 
finales del S.V y/o comienzos del S. VI A.D., lo que conlleva que esta 
lengua no llevó asociado ningún tipo específico de escritura. La “tradición 
alfabética árabe” se subdivide en dos familias: el “surarábigo antiguo” –
cuyo ejemplar más célebre es el sabeo- y el “norarábigo antiguo”. El 
‘alfabeto árabe’ pertenecería al grupo occidental de las escrituras nor-
semíticas, aunque, como indica Monferrer, esta cuestión no se encuentra 
aún resuelta.  

Los textos seleccionados por Monferrer Sala para ejemplificar su 
intervención sobre el ‘árabe antiguo’ son la inscripción de al-Namārah (en 
escritura nabatea), la inscripción de Ǧebel Usays (Siria), una inscripción de 
La Meca datada en el año 80 de la hégira y la inscripción de ‘Ein el-
Murayfiq cuyas tres últimas líneas, en dialecto norarábigo son las recogidas 
aquí.  

El segundo bloque, ‘En el corazón del Creciente Fértil’, recoge las 
intervenciones relativas al fenicio, ugarítico, arameo y hebreo.  

El fenicio (pp.123-168), presentado por J.A. Zamora, es una de las 
lenguas denominadas ‘cananeas’ (junto al hebreo, amonita, edomita y 
moabita) que se atestigua en su mayor parte con documentos epigráficos 
que comparten como sistema gráfico el llamado alfabeto fenicio. Estos 
testimonios epigráficos son pues una muestra mínima del antiguo uso de la 
lengua fenicia, ya que son un ejemplo reducido, incluso, de su antigua 
fijación por escrito. Esto se debe a que la mayor parte de la producción 
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escrita fenicia quedó fuera de todo proceso de transmisión por copia, ya 
que se fijaron sobre soportes perecederos. Así, la mayoría de los epígrafes 
conservados, pese a su relativa abundancia, son frecuentemente breves y 
muchas veces repetitivos. Además, los epígrafes suelen distribuirse en el 
tiempo y en el espacio de manera discontinua y heterogénea, lo que limita 
su estudio.  

Los textos que Zamora ha seleccionado para ejemplificar la lengua y 
escritura fenicias han sido: inscripción del sarcófago de Ahirom, inscrip-
ción del año de entronización de Bodashtart, inscripción de Batnoam y 
estela de Lilibeo (Sicilia). 

Gregorio del Olmo nos presenta la lengua y escritura ugarítica (pp.169-
222). Esta lengua, como señala del Olmo en la introducción, representa una 
variante local de la hablada en la Siria septentrional en la segunda mitad del 
segundo milenio a.C. Sin embargo, el momento histórico y la situación 
geográfica son bastante imprecisos, por lo que es arriesgado hacer una 
clasificación de este dialecto. Es por ello por lo que el debate sobre esta 
cuestión aún sigue abierto. La discrepancia parece girar entorno al carácter 
más o menos cananeo que se atribuye al ugarítico, noción que debiera 
aclararse, según Del Olmo, desde el punto de vista de la historia de la 
lingüística semítica.  

En cuanto al sistema gráfico, la principal peculiaridad es que el ugarítico 
combina el sistema de la forma gráfica de los signos (cuneiformes) y su 
soporte material (tablilla de arcilla) con su peculiar valor fonético 
(alfabético). Es decir, mezcla el sistema mesopotámico de notación con el 
sistema cananeo de representación (los signos no representan sílabas sino 
consonantes), lo que reduce el signario ugarítico cuneiforme-alfabético a 
una treintena de signos frente al medio millar largo del signario logográfico 
acadio.  

En cuanto a la producción textual, los principales textos que se han 
encontrado se hallan en las ruinas de la ciudad de Ugarit y, a diferencia de 
otras literaturas, la ugarítica se ha conservado gracias a que su soporte no 
era perecedero. Los textos pueden clasificarse en: narrativos poéticos 
(mitos y leyendas), rituales (culto y magia), escolares (abecedarios, textos 
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léxicos), textos de cancillería (cartas y convenios) y administrativos 
(inventarios, cuantas, facturas). Los seleccionados por Del Olmo 
pertenecen a los dos primeros y han sido cuatro: ‘Ciclo mitológico de Baal 
II: Baal Rey’, ‘La epopeya de Kirta’, ‘Orgía divina y remedio contra la 
resaca’ y ‘Ritual funerario por el rey muerto’. 

El arameo (pp. 223-252) nos lo describe Francisco del Río Sánchez. El 
término ‘arameo’ se utiliza de modo genérico para referirse a un lenguaje 
del grupo semítico noroccidental. En verdad no hay nada parecido a una 
lengua ‘aramea’ única e inmutable, sino un amplio grupo de variantes 
lingüísticas que se extienden durante, al menos, los comienzos del primer 
milenio a.C. hasta la actualidad. Estas variantes presentan diferencias entre 
ellas pero, como indica del Río, se asemejan mucho entre sí pese a estar 
separadas temporal o geográficamente. Esto no sucede, sin embargo, con 
los ‘dialectos vernáculos’ arameos que han llegado hasta nuestros días, los 
cuales presentan grandes diferencias entre sí y con las variantes escritas.  

Francisco del Río nos presenta una introducción histórica sobre la 
aparición y desarrollo de los pueblos arameos a lo largo de la historia, lo 
que permite contextualizar los orígenes de esta lengua y entender su 
evolución propia, distinguiendo el autor varios periodos: estatal (arameo 
antiguo), imperial (arameo imperial), greco-romano (arameo medio) y 
tardío (arameo tardío).  

En cuanto a la escritura, fue en el período estatal (SS. X-VIII a.C.) 
Cuando los arameos adoptaron el alfabeto cananeo-fenicio para escribir una 
lengua que hasta entonces era vernácula. Pero habrá que esperar hasta el 
periodo imperial para encontrar un desarrollo propio de un sistema de 
escritura, lo que se relaciona con el uso del arameo como lengua 
internacional (S. VIII a.C.) y el empleo de soportes de escritura más 
endebles (arcilla y papiro).  

Los textos seleccionados por el autor son: para el arameo antiguo la 
inscripción de Tell Dan, para el arameo judaico el epitafio del rey Ozías, 
para el arameo de Ḥaṭrā la inscripción en honor de Qayyāmay, para el 
arameo de Palmira la inscripción perteneciente a una estatua en honor de la 
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reina de Zenobia, y para el arameo nabateo un contrato de una tumba en 
Petra. 

Joan Ferrer nos ofrece una descripción del hebreo (pp. 253-286), lengua 
de los antiguos estados de Israel y Judá y de las comunidades judías 
herederas de su lengua y de sus tradiciones religiosas, plasmadas en la 
Biblia. Así, la principal fuente de conocimiento de esta lengua es la Biblia 
Hebrea, exceptuando las partes arameas de la misma.  

La primera referencia bíblica al nombre de la lengua se encuentra en 
Isaías 19,18 y se designa como ‘lengua de Canaán’. La historia de la lengua 
hebrea se puede dividir según nos propone Joan Ferrer, en hebreo 
preexílico, postexílico, rabínico, literario hablado y moderno. Pero si 
atendemos al transcurso de la historia, las variaciones lingüísticas nos 
permiten realizar una división diferente, en la que encontramos las 
siguientes etapas de la lengua: el hebreo arcaico, el de la poesía bíblica 
arcaica, el de las inscripciones y el de Palestina en el periodo del Segundo 
Templo. Sin embargo, la escritura hebrea no encuentra aún hoy en día una 
evolución cronológica aceptada por todos los estudiosos debido a que éstos 
no han llegado aún a un acuerdo sobre la datación de los diferentes textos 
encontrados. 

Los textos seleccionados por Joan Ferrer son: el calendario de Gézer 
(texto más antiguo en lengua hebrea, datado entre el 925-900 a.C.), la 
inscripción de Siloé (hebreo arcaico), el papiro de Wādī Murabba̒āt (único 
papiro de época preexílica que conservamos) y el ostracon de Laquiš 
número cuatro (perteneciente a los últimos años del Reino de Judá). 

El tercer bloque, ‘Entre el Mar Rojo y el Mediterráneo’, recoge la 
lengua y escritura egipcia, etiópica, copta y latina. 

Andrés Diego Espinel nos presenta el egipcio (pp. 287-328). Se trata de 
la lengua de la Antigüedad conocida a través de las fuentes escritas que ha 
sido empleada de forma continua durante más tiempo como vehículo de 
comunicación.  

El egipcio pertenece a la familia de las lenguas afro-asiáticas o camito-
semíticas, pero por sus peculiaridades, el se considera como una lengua y 
una rama independiente dentro de este grupo lingüístico. Según parece, el 
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egipcio se hallaría entre las lenguas africanas y las semíticas, aunque el 
origen del egipcio aún es desconocido. Las etapas de la lengua egipcia no 
se han realizado aún desde un punto de vista histórico, sino que se ha 
llevado a cabo sólo desde un punto de vista lingüístico. Así, las diferentes 
etapas de la lengua egipcia son: el egipcio de la primera fase: Egipcio 
Antiguo (2800 a.C.- 2100 a.C. a pesar de encontrar documentos del 3200 
a.C. no se tienen en cuenta, pues no aparece un sintagma verbal hasta el 
2800 a.C.), Egipcio Medio (2100 a.C.-1300 a.C.); el egipcio de la segunda 
fase: neoegipcio (c. 1300 a.C.- siglo VII a.C.), demótico (650 a.C), y copto 
(c. 400- 1000 d.C.). 

En cuanto a la escritura, durante sus más de cuatro milenios de historia 
(escrita), el egipcio se apoyó en diferentes sistemas de escritura basados en 
dos: el jeroglífico, del que se derivan otras variantes como las escrituras 
hierática y demótica, y el alfabético que se apoyó, principalmente, en el 
alfabeto griego y en algunos signos autóctonos demóticos que dieron origen 
a la escritura copta. 

Los textos seleccionados por el autor son: estela de Chauty (Dendera, 
Alto Egipto), inicio de un himno al dios Sebek (escrito en el llamado 
Papiro de Ramesseum VI), carta de Ahmes de Peniaty a Tiy/Tiya (papiro) y 
dos etiquetas de momia en demótico. 

El etiópico (pp. 329-366) nos lo presenta J.M. Cañas Reíllo. Como el 
autor nos indica, con el término “etiópico” se distinguen dos realidades: el 
conjunto de lenguas semíticas del norte y centro de Etiopía y de Eritrea, de 
un lado, y de otro, el etiópico clásico o lengua literaria de Etiopía, conocido 
como “gué̒ez”. 

El gueez es originalmente la lengua hablada en el antiguo imperio de 
Axum. Sus primeros testimonios conocidos son inscripciones que datan de 
los SS. V/IV a.C., mientras que se extinguió como lengua hablada hacia el 
año 1000, coincidiendo con el declive del imperio de Axum, aunque su 
vinculación con la Iglesia etiópica le aseguró su pervivencia como lengua 
literaria.  

La clasificación y origen del gueez aún son objeto de debate, un debate 
que se centra en dos opciones principales: un origen sudarábigo o un origen 
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africano. Esto se debe a que el gueez posee características muy particulares. 
Por un lado, ha conservado muy bien las características lingüísticas del 
protosemítico, por otro lado, cuando coincide en ciertos rasgos con el 
acadio resulta muy arcaizante, mientras que en otros aspectos es muy 
innovador. Además, el guéʻez cuenta con la influencia de otras lenguas, 
como las del sustrato cusítico, del griego, del copto, entre otras.  

En cuanto a la escritura, hasta el S. XIX el gueez ha sido casi en 
exclusiva la única lengua de Etiopía que contaba con escritura. El alfabeto 
etiópico en el que se escribió la literatura en guéʻez y que han adoptado, 
con modificaciones, algunas lenguas modernas de Etiopía, es un tipo de 
semisilabario en el que cada carácter representa una consonante y una 
vocal. La procedencia sudarábiga del alfabeto etiópico es un hecho 
tradicionalmente aceptado, aunque en los últimos años se está empezando a 
poner en duda, ya que al comparar los alfabetos sabeo y etiópico se observa 
que son el mismo alfabeto con variaciones propias de la diferencia 
cronológica, lo que abre el debate dejando entre ver que la influencia no 
tiene que ser necesariamente del sur de Arabia a Etiopía, sino que podría 
ser al contrario. Los textos seleccionados para el etiópico han sido: una 
inscripción de Matara (en escritura arcaica consonántica), y tres textos 
literarios: el comienzo de la lectura para el mes de genbot del ‘Sinaxario 
etiópico’, el comienzo del Libro de Henoc y ‘La espada de la Trinidad’ 
(texto mágico-religioso). 

Sofía Torallas y María Jesús Albarrán nos ofrecen un acercamiento al 
copto (pp. 367-398). El copto es la fase más reciente de la lengua egipcia, 
caracterizada por la adopción de un nuevo sistema de escritura derivado del 
alfabeto griego. Esta etapa de la lengua egipcia se relaciona frecuentemente 
con el desarrollo y surgimiento del cristianismo en Egipto, aunque no debe 
olvidarse que se trata de una lengua de un pueblo milenario, por lo que 
muchos otros documentos conservados atestiguan el uso generalizado de 
esta forma de la lengua egipcia.  

La lengua copta está dividida en diversos dialectos que difieren 
ligeramente en cuestiones ortográficas, morfológicas y léxicas, pero que 
tienen una sintaxis común. Los principales dialectos del copto son: 
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sahídico, bohaírico, fayúmico, mesokémico o Egipcio medio, licopolitano o 
subacmímico y acmímico. Además, el copto es una lengua que tuvo 
contacto con otras lenguas como el griego o el bereber, con las que 
comparte léxico. La decadencia del copto llegó con la conquista árabe de 
Egipto (614 d.C.), que trajo consigo la arabización e islamización de toda la 
población, lo que hizo que el árabe sustituyera a la lengua copta, la cual 
quedó relegada al status de lengua de la liturgia. Pero en el s. XIII AD, los 
coptos empezaron ya a escribir tratados teológicos en árabe, lo que 
desbancó al copto de la literatura litúrgica. Ya en el s. XIV se considera que 
el copto está totalmente extinguido, aunque se habla de familias que en el s. 
XX aún conservan esta lengua, pero son casos aislados y testimonios poco 
fiables. A mediados del s.XIX se intentó resucitar el copto enseñándolo en 
las escuelas, pero fue inútil. 

La escritura copta se puede dividir en tres grandes períodos: el Pre-
Antiguo Copto, el Antiguo Copto, y un tercero en el que se produce la 
estandarización de la escritura copta (S. IV d.C.). El texto seleccionado por 
las autoras es una carta fechada entre los SS. V-VI d.C. de procedencia 
desconocida y redactada en dialecto sahídico (pergamino). 

El latín arcaico (pp. 397-430) es presentado por Joaquín Mellado y 
Manuel Marcos Aldón. El latín de los primeros textos históricos es una 
lengua derivada del tronco común de lenguas indoeuropeo y aparece en el 
Lacio, donde habitaban diversas tribus que irán movilizándose, originando 
nuevos y diferentes dialectos. El latín, en concreto, ve su evolución 
marcada por el contacto con las lenguas de otros pueblos como el etrusco, 
el griego y el osco-umbro. En el S. III a.C. el latín irá entrando en su 
apogeo gracias a la aparición de la lengua literaria, que con sus propias 
normas y fuerzas de cohesión y unificación, hará que el latín de Roma sea 
la única lengua latina del momento. Esto se da en dos niveles: el latín 
literario y el latín vulgar (hablado en la calle). Con este doble nivel, la 
lengua escrita y la oral se van distanciando hasta que el pueblo no entiende 
la lengua escrita y se recurre a la lengua vernácula para todo, incluida la 
predicación religiosa del cristianismo que ve en el latín su lengua oficial 
dentro del Imperio romano. 
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En cuanto a la escritura latina, puede afirmarse que su raíz es el alfabeto 
griego de tipo occidental y queda reservada para una pequeña parte de la 
población que la considera un arte difícil y especializado que requiere 
arduo aprendizaje 

Los textos elegidos por los autores son: inscripción de Gabī (final del S. 
VII a.C.); la inscripción de Vendia (620-600 a.C.); la Lapis Niger (cipo del 
Foro Romano. S. VI a.C.); Epitafio de Lucio Cornelio Escipión Barbato 
(337 a. C. -270 a.C.) y la Lapis Pollae o Elogium Pollae (segunda mitad del 
S. II a.C.). 

En suma, el volumen representa un manual introductorio en español, el 
primero, sobre las principales lenguas y escrituras la Antigüedad. Cada 
intervención está estructurada de modo que el lector pueda comprender con 
claridad el contexto histórico de cada lengua en cuestión, su escritura y la 
práctica sobre una serie de textos, con los que se pretende ejemplifican de 
modo nítido el procedimiento de trabajo.  

Este trabajo, lo acabamos de indicar, es un manual, que al ser el primero 
en lengua española, ha de tenerse presente para el estudio de la Antigüedad, 
pues gracias al trabajo de estos expertos podemos conocer las lenguas y las 
escrituras de la Antigüedad desde un punto de vista histórico y, a la vez, 
lingüístico, con el que los alumnos de diversas disciplinas en el ámbito de 
las Humanidades enriquecerán, sin duda, su componente formativo. 

 
LOURDES BONHOME PULIDO 

Universidad de Córdoba 
 

MORFAKIDIS FILACTÓS, M. – M. CASAS OLEA, Fuentes Griegas sobre los 
Eslavos. I. Expansión y establecimiento de los eslavos en la Península 
Balcánica (Granada: Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y 
Chipriotas, 2009), 292 pp. ISBN: 9788495905116  
El Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas dentro de su 

labor editorial presenta el volumen número 5 de su colección Biblioteca de 
Textos Bizantinos, dedicado a la edición de las Fuentes Griegas sobre los 
Eslavos. La publicación de dichas fuentes responde al interés y a la intensa 
labor investigadora llevada a cabo por los autores, M. Morfakidis y M. 
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Casas. Ambos doctores de la Universidad de Granada e investigadores del 
Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas han llevado a cabo 
no sólo una ardua investigación histórica, sino una valiosa edición y 
traducción de aquellos documentos que han seleccionado por contener una 
meritoria información sobre los pueblos eslavos desde el siglo VI hasta el 
siglo IX. Documentos que aportan un valioso testimonio de las relaciones 
políticas, culturales y religiosas de eslavos y bizantinos durante siglos. Si 
bien este interés por recopilar material documental griego sobre los eslavos 
no es nuevo, se inicio en 1954 cuando la Academia de las Ciencias Búlgara 
edita las Fuentes Griegas sobre la Historia de Bulgaria y a partir de ahí 
diferentes instituciones académicas de la Europa Oriental, sobre todo, han 
continuado editando Fuentes Griegas, lo cierto es que la presente edición 
constituye la primera selección y publicación al español de Fuentes Griegas 
sobre los Eslavos.  

La organización del libro sigue una distribución clásica atendiendo a 
criterios cronológicos básicamente. El estudio dedicado a cada fuente sigue 
el mismo esquema dentro de la obra: se inicia con una breve introducción 
de la fuente, a continuación se presenta la edición del texto en griego en la 
parte izquierda de la edición y a la derecha su traducción al español. 
Finalmente la exposición de cada fuente se cierra con unos excelentes 
comentarios cronológicos, históricos, filológicos, etc., que ayudan a 
contextualizar el texto en su contexto histórico y cronológico. En cuanto al 
carácter literario de las Fuentes Griegas seleccionadas en esta obra, la 
mayoría son obras de carácter historiográfico: historias o crónicas, aunque 
también podemos encontrar textos de carácter bélico, encomiástico, 
hagiográfico, etc. Las Fuentes aparecen en la obra agrupada en dos grupos 
documentales. El primer grupo documental recoge las Fuentes Griegas del 
siglo VI, la época de toma de contacto y descubrimiento mutuo entre 
bizantinos y eslavos. Dentro de este primer grupo documental hallamos 
fragmentos de: la Historia de las Guerras de Procopio, Quaestiones et 
responsiones de Pseudo Cesáreo de Nacianzo, la Crónica Universal de 
Juan Malalas, la Historia de Menandro Protector, el Estrategicón de 
Mauricio, la Historia de Teofilacto Simocata y de Jorge de Pisidia. En un 
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segundo grupo documental estarían los textos referentes a las relaciones 
entre Bizancio y los Eslavos durante los siglos VII, VIII y IX. Dentro de 
este grupo se encuentran los fragmentos de: la Crónica Pascual, Teodoro 
Sincelo, los Milagros de S. Demetrio de Tesalónica, del Patriarca de 
Nicéforo, de la Crónica de Téofanes Confesor, de la Crónica del Año 811, 
de la Crónica de Monembasía y de Escolios de Aretas.  

A través de todas estas fuentes podemos visualizar a los pueblos eslavos 
desde su establecimiento en tierras balcánicas hasta su lenta evolución con 
el fluir de los siglos, siempre bajo el poderoso influjo y modelo bizantino. 
Descubriendo tanto aspectos generales como hechos puntuales de gran 
importancia histórica para los narradores: los griegos. Entre los aspectos 
generales descubrimos: su organización político-social, sus tácticas bélicas, 
su dieta, sus costumbres sociales, su estructuración social y política a través 
de los linajes, etc. En cuanto a los hechos puntuales referenciados repetida-
mente en diversas fuentes destacan entre otros: el asedio de Constantinopla 
en el 626 por avaros, búlgaros y eslavos y la gran derrota de Nicéforo I en 
julio de 811 ante los ejércitos búlgaros del Kan Krum.  

El libro cuenta además con un Apéndice Cartográfico, donde podemos 
encontrar tres mapas en blanco y negro que ilustran los hechos y datos 
referenciados en los textos históricos. El primero, un mapa político de la 
Península Balcánica y el Peloponeso (ss. VI-VII). El segundo, un sencillo, 
práctico y educativo plano de la Tesalónica del siglo VI. Y por último, un 
plano del asedio a Constantinopla en el 626. La obra se cierra con un Índice 
de Abreviaturas, Onomástico y Toponímico.  

Sin duda, la presente edición tiene un claro y loable objetivo de 
divulgación científica en el ámbito universitario y de la investigación, 
pudiendo servir de guía a los docentes universitarios, de manual a los 
estudiantes y de base a los investigadores. Todo ello a través de una edición 
que ha logrado aunar una sabia selección de textos, una precisa traducción 
y un excelente estudio literario e histórico de cada obra u autor griego. En 
definitiva, Fuentes Griegas sobre los Eslavos. I. Expansión y 
establecimiento de los eslavos en la Península Balcánica se convierte a 
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partir de su publicación en una obra de referencia en cuanto al estudio del 
mundo eslavo, por su valor tanto en el ámbito filológico como histórico. 

 
MARÍA ISABEL CABRERA RAMOS 

Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas 
 

MURAOKA, Takamitsu, A Greek-English Lexicon of the Septuagint 
(Leuven–Paris–Walpole, MA: Peeters, 2009), XL + 757 pp. ISBN: 978-
90-429-2248-8  
No han sido muchos los léxicos completos publicados sobre el griego de 

LXX si los comparamos con los elaborados sobre el griego del NT. En 
efecto, desde el primer léxico importante, obra de J.F. Schleusner, en 5 
vols. (Novus thesaurus philologicis-criticus sive lexicon in LXX et reliquos 
interpretes graecos ac scriptores apocryphos Veteris Testamenti, Leipzig 
1820-1921), son contados los que le han seguido de interés: F. Rehkopf, 
Septuagint-Vocabular, Gotinga 1989; J. Lust, - E. Eynikel, – K. Hauspie, – 
G. Chamberlain, A Greek-English Lexicon of the Septuagint, Deutsche-
Bibelgesellschaft, Stuttgart 1992, 1996; revised edition: 2003; y el mismo 
Muraoka en dos entregas anteriores, una sobre el léxico de los Doce 
Profetas (Leuven 1993) y otra, más reciente, sobre el léxico del Pentateuco, 
al que le añadió el ya hecho sobre los Doce Profetas (A Greek-English 
Lexicon of the Septuagint: Chiefly of the Pentateuch and the Twelve 
Prophets, Lovaina: Peeters, 2002). Han sido, sin embargo, numerosos los 
estudios particulares sobre el léxico de LXX, de los que, sin duda, se ha 
beneficiado el autor de la presente obra, estudios que quedan reflejados en 
la amplísima bibliografía, muy al día, que nos aporta en pp. XXV-XL, 
bibliografía que, gracias al auge que han tomado los estudios de los LXX 
en la actualidad, día a día va continuamente superándose. De ahí los 
repertorios bibliográficos sobre los LXX que se han seguido desde el que 
realizaran S.P. Brock, Ch. Fritsch, y S. Jellicoe, (Leiden: Brill, 1973), y al 
que siguieron el de E. Tov (Jerusalem: Academon, 1980) y luego C. 
Gogniez (Leiden: Brill, 1995), y al que le seguirá el que están actualmente 
preparando T.M. Law, C. Dogniez y P.J. Gentry (cf. Introducción general 
de N. Fernández Marcos a La Biblia Griega Septuaginta, Salamanca 2008, 
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p.30), que recogerá la nueva bibliografía de los años 1994-2008. Entre esta 
bibliografía reciente, añadiría dos estudios que creo interesantes de A. 
Léonas: L’aube des traducteurs. De l’hébreu au grec : traducteurs et 
lecteurs de la Bible des Septante (IIIe s. av. V – IVe s. apr. C.), París 2007 ; 
y Recherches sur la langage de la Septante, Friburg-Göttingen 2004 ; así 
como el de J. de Waard, “Indices phonétiques dans et derrière le grec de la 
Septante de Proverbes”, en J. Joosten – Ph. Le Moigne (eds.), L’apport de 
la Septante aux études sur l’ Antiquité, París 2005, pp. 105-117. 

Sobre el texto que ha servido de base a Muraoka para su léxico no hay 
lugar a dudas: “We have thus adopted as our textual basis the excellent 
critical edition prepared by R. Hanhart, W. Kappler, O. Munnich, U. Quast, 
A. Rahlfs, J.W. Wevers and J. Ziegler” (p. IX), es decir, por una parte las 
ediciones críticas publicadas por libros separados hasta ahora por la edición 
de Gottinga (1931-2006); y, por otra, la edición de Rahlfs (Stuttgart 1935, 
con numerosas reimpresiones hasta la segunda edición en 2006, por R. 
Hanhart), para suplir aquellos libros no publicados todavía por aquélla. 

El autor, profesor emérito de Lengua y Literatura Hebreas, Antigüe-
dades israelíticas y Ugarítico de la Universidad de Leiden, y bien conocido 
por sus numerosos estudios sobre el griego de los LXX, se propone hacer 
un léxico completo, para todo el texto del AT-LXX, incluyendo los así 
llamados libros deuterocanónicos o apócrifos (1 Esdras, Tobías, Judit, 
Sabiduría, Ben Sira, los 4 libros de los Macabeos, Baruc, Carta de 
Jeremías, etc.). Pero, además, ha tenido también en cuenta otros textos, 
provenientes de diversas recensiones, cuyos nuevos términos ha incor-
porado igualmente cuando éste ha sido diferente. Tal es el caso de la 
edición antioquena o versión proto-luciana de Samuel, Reyes, Crónicas y 
Jueces, así como la así llamada recensión Kaige; o las dos versiones de 
Tobías, Ester y Daniel, y para este último también la versión de Teodoción; 
los pasajes asterizados de Job; o la recensión más antigua griega de Ben 
Sira, que en la edición de Ziegler aparece con un tipo de letra pequeña. 
Ediciones o versiones que van bien anotadas, mediante siglas, en el cuerpo 
de las entradas del diccionario. Estas incorporaciones, que se presentan 
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como una absoluta novedad respecto a los anteriores léxicos, han sido un 
gran acierto que enriquece notablemente esta obra. 

Debe hacerse, sin embargo, una salvedad: el autor ha preferido no 
atender a numerosos términos que, aunque incluidos en las Concordancias 
de Hatch–Redpath (Oxford 1897), resultan ser solamente, en casi todos los 
casos, lectiones de uno o más manuscritos, o bien, en muy pocos casos, 
transliteraciones de palabras semíticas. De todos estos términos no 
incluidos en el Lexicon, más de 700 en total, Muraoka ofrece la lista 
completa en pp. 753-757. No se da, sin embargo, la cita donde aparece tal 
variante; por lo que habrá que tener en cuenta dichas concordancias. 

Tampoco se indica la relación de la palabra griega con el léxico hebreo 
o arameo como se hacía en las Concordancias de Hatch-Redpath, por lo 
que una vez más esta obra se hace complementaria de este Léxico. De 
hecho, el griego aparece aquí no como lengua de traducción, sino como 
lengua a se stante. 

En los análisis de las palabras, hay que poner de relieve que no se trata 
de un mero glosario en que al término griego le sigue simplemente su 
traducción en inglés. Si bien es así para muchas palabras de única o escasa 
frecuencia, que no necesitan mayor tratamiento, para el resto es diferente: 
además de la información esencial morfológica (el genit. de los sustantivos 
y su género; la indicación en los adjetivos del nom. según tres o dos 
terminaciones; los tiempos fundamentales del enunciado del verbo en sus 
correspondientes voces), se indican las diferentes acepciones de la palabra, 
siempre con citas; sus relaciones sinonímicas y, a veces, antónimos, de una 
gran importancia para el conocimiento del entramado del léxico de los 
LXX; expresiones idiomáticas; distinción entre el sentido literal y figura-
tivo; su sentido preciso cuando va unido a otras palabras, sean nombres, 
preposiciones o adverbios; informaciones sintácticas cuando se trata de 
verbos (por ejemplo, si rige o no complemento directo o indirecto); y, por 
último, referencias bibliográficas a estudios particulares relacionados con 
una u otra palabra. Donde mejor se aprecia esta minuciosa labor es en las 
entradas de los verbos, sobre todo cuando su uso es frecuente, y en las pre-
posiciones y conjunciones, bien distribuidas internamente y detalladamente 
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analizadas desde el punto de vista sintagmático. Hasta el mismo artículo (ò( 
h`( to,), que generalmente se suele descuidar en léxicos y concordancias, 
está cuidadosamente estudiado en siete ilustrativos apartados (pp. 483-484), 
que constituyen todo un tratado de sintaxis del mismo. El autor ha cuidado 
no sólo el nivel morfológico, sino también el sintagmático, semántico y 
contextual de las palabras. 

Respecto a las citas de los LXX, apoyando los distintos significados y 
designaciones de cada palabra, hay que elogiar su abundancia en las más de 
9500 entradas que tiene este Léxico. Será difícil aducir un pasaje de los 
LXX que no se encuentre aquí citado. No faltan tampoco, cuando viene al 
caso, las citas de autores griegos clásicos y helenísticos (desde Homero a 
Luciano), autores de la literatura helenístico-judía (como Flavio Josefo), e 
incluso el NT. No parece citar – si no estoy en un error – a los Padres 
griegos del siglo I, a los Apostólicos o a los Apologetas. Posiblemente por 
innecesario. 

Si a todo esto se suman las citas y las referencias a las distintas recen-
siones y traducciones griegas antiguas, señaladas con siglas, cada entrada 
del léxico aparece bien elaborada, precisa y sobria, con una rica carga de 
información. Pero a pesar de esta complejidad, se trata, y el autor lleva 
razón, de “a fully fledged lexicon” (p. X), que lo convierten en un instru-
mento muy manejable y de muy fácil comprensión. Es de esperar que tenga 
el éxito que se merece, no sólo entre los estudiosos helenistas, que serán los 
primeros en apreciarlo, sino también entre los estudiantes de griego, sea 
clásico o bíblico, que encontrarán aquí una valiosa guía, concisa y clara. 

 
ÁNGEL URBÁN 

Universidad de Córdoba 
 

NATAL VILLAZALA , David, Fugiamus ergo forum. Ascetismo y poder en 
Ambrosio de Milán (León: Publicaciones Universidad de León, 2010), 
219 pp. ISBN: 849773498-X  
Hay determinados personajes históricos a los que se les conoce 

especialmente por algún acontecimiento en particular (el emperador Decio 
por las “persecuciones” a los cristianos, el emperador Juliano por su apos-
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tasía), pero cuya trayectoria vital sobrepasa en verdad lo anecdótico y entra 
de lleno en diversos territorios. Ése es el caso de Ambrosio de Milán, cuyo 
episodio más famoso fue la excomunión temporal del emperador Teodosio 
por su responsabilidad en la masacre civil en el circo de Tesalónica en el 
año 390 (véase el famoso cuadro de Van Dyck “El emperador Teodosio y 
san Ambrosio”). 

Sin embargo, la monografía que presenta David Natal no se queda en lo 
anecdótico, sino que profundiza en la figura del obispo de Milán como 
alguien conocedor de los resortes sociales de su época. Ya en la 
“Introducción” del libro se observa la metodología y la escuela que sigue el 
autor en su análisis de Ambrosio (el hecho de que las dos primeras citas del 
libro pertenezcan a W.E.H. Lecky y a E. Gibbon contribuye a aclarar su 
postura crítica). Como se anuncia en las primeras páginas (15-19), el centro 
de gravedad del estudio será la funcionalidad social del ascetismo en la 
sociedad de la parte occidental del Imperio en el siglo IV. David Natal 
plantea hasta qué punto se vieron afectados los mecanismos de poder y de 
promoción social en las elites romanas cuando elementos ascéticos como la 
viudez, la virginidad, el papel de las reliquias de santos o la castidad 
irrumpieron en una sociedad marcadamente clásica y hasta cierto punto 
ajena a los matices cristianos de la voluntad ascética. El capítulo 
introductorio se cierra con un status quaestionis sobre los modernos 
estudios referentes a Ambrosio y a las tendencias historiográficas sobre el 
ascetismo. 

El segundo capítulo, “Los tiempos de Ambrosio”, analiza los años 
previos a la llegada al obispado de Ambrosio, en los que éste ocupó el 
cargo de consularis de Aemilia-Liguria y se relacionó con la influyente 
familia de los Anicii. De igual manera se resalta el ascetismo de la familia 
de Ambrosio como forma de medrar en Roma, como fue el caso de la 
consagración de su hermana Marcelina como virgen por el papa Liberio. A 
continuación el análisis del nombramiento de Ambrosio como obispo es 
analizado por David Natal como un movimiento social antes que religioso: 
detrás de las famosas frases Ambrosius episcopus! y vade, age non ut iudex 
sed ut episcopus procedentes de la Vita Ambrosii de Paulino hay unos 
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motivos que aun dividen a la crítica moderna. Mientras que algunos 
estudiosos opinan que la elección de Ambrosio como obispo se debió a su 
indefinición en materia de doctrina, ya que aún no se había pronunciado 
abiertamente contra el arrianismo, otros creen que la postura nicena de 
Ambrosio era evidente desde el principio y que su nombramiento pudo 
contar con el apoyo del clan Anicii. David Natal también destaca que la 
intención del De Fide ambrosiano, escrito en el que el obispo de Milán 
clarifica su postura nicena ante el emperador Graciano, debe valorarse no 
tanto por su valor doctrinal como por (p. 39) “confirmar ante Graciano que 
las principales sedes del Occidente estaban unidas en el niceísmo”.  

El capítulo concluye con el tratamiento de dos aspectos bien diferentes. 
En primer lugar, Natal apunta un esbozo de lo que más tarde ocupará varias 
páginas: la conciencia de Ambrosio de proyectar una imagen de poder y 
unidad antes que de sabio teólogo. En segundo lugar, se enumeran algunas 
de las características intrínsecas del ascetismo occidental: un carácter 
meramente aristocrático, con gran presencia femenina y con la intención de 
mantener el status quo de la sociedad antes que acercar el espíritu a Dios. 

El núcleo de la tesis de este trabajo se halla en el tercer capítulo, 
“Persuasión: el ascetismo y la construcción del poder”, en el que se presen-
tan de modo teórico (y quizá con un exceso de bibliografía secundaria que 
debería ser completado con algunas fuentes específicamente relacionadas 
con los temas tratados) las distintas formas de ascetismo cultivadas y 
promovidas por Ambrosio conformando así una figura histórica excesiva-
mente fría y maquiavélicamente previsora. Así, la amistad cristiana que 
quiso cultivar Ambrosio contribuyó a delimitar su radio de influencia en la 
sociedad ya que su intención era proyectar la imagen de un teólogo y un 
asceta concentrado en lo divino y alejado de las amistades del saeculum. 
Igualmente, resulta interesante (aunque se echa de menos una mayor carga 
de profundidad al abordar el tema) el análisis que David Natal hace de la 
configuración que Ambrosio llevó a cabo de su propio epistolario con el 
objetivo de resaltar sus relaciones con correligionarios. 

Partiendo de una definición sociológica del fenómeno del ascetismo (p. 
64: “el ascetismo fue un canal de comunicación entre las élites y un nuevo 
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lenguaje de éstas para interactuar con la Corte imperial y proyectar su 
imagen y su poder de cara al resto del entramado social”), Natal esboza la 
función que cumplieron en la política e ideología de Ambrosio las diversas 
formas de renuncia y ascetismo: la políticamente interesada disposición 
religiosa de las mujeres de su familia (su hermana fue consagrada virgen, 
su madre renunció a las más que frecuentes segundas nupcias, y la imagen 
de un antepasado familiar, la virgen Soteris, fue empleada como ejemplo de 
mártir); la cuidada red de obispos en las ciudades cercanas a Milán que 
contaron con el patrocinio y beneplácito de Ambrosio; el relato de su 
ascenso al episcopado repleto de los tópicos habituales del nolo episcopari; 
la renuncia a (parte de) las riquezas familiares; las admoniciones a la 
virginidad en varias obras y sermones. Todos estos episodios estaban 
destinados a fortalecer el ethos de Ambrosio en su comunidad con el fin de 
constituir un núcleo sólido destinado a convertirse en una fuerza social en 
un contexto ciertamente inestable por los cambios de poder, las 
usurpaciones de Máximo y de Eugenio y la confluencia de seguidores 
arrianos y nicenos en su parroquia. 

El cuarto capítulo del libro, “Imposición y oposición: ascetismo, 
ejercicio y expresión del poder”, comienza con un concienzudo estudio del 
fenómeno “aristocrático-ascético” del priscilianismo. El mérito de las 
páginas dedicadas al episodio (pp. 109-130) reside en ampliar el espectro 
del impacto de la participación de Ambrosio en este asunto. Así, además de 
constatar la cambiante actitud del obispo de Milán hacia los obispos 
priscilianistas (pasó de no recibirlos para tratar su problema a pedir por 
carta que los priscilianistas arrepentidos mantuvieran su cargo), David 
Natal recalca la útil y taimada postura de indefinición política de Ambrosio 
en el complejo marco de interrelaciones políticas suscitadas por el affaire 
priscilianista (no hay que olvidar que Teodosio reinaba en la parte oriental 
del Imperio, pero la occidental se repartía entre Valentiniano y el usurpador 
Máximo), y, muy especialmente, señala la trascendencia del priscilianismo 
como forma de (p. 129) “definir y explicitar los límites del propio 
ascetismo consentido por la institución [i.e., la Iglesia]”. 
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En una misma clave política se explica el episodio de las basílicas. El 
entorno arriano de Justina y Valentiniano consiguió que se les concediera el 
uso de la Basilica Portiana, hecho que propició que Ambrosio y su grey 
nicena se amotinaran en la Iglesia ante la presencia de las tropas godas de 
Valentiniano. El abandono final del asedio y el apoyo popular –incluido el 
de la facción arriana que veía en Ambrosio a un gestor antes que a un 
teólogo- constituyeron un triunfo más político que religioso para Ambrosio. 

Con todo, David Natal considera que el obispo aun necesitaba confirmar 
su victoria sobre los arrianos con un golpe de efecto, que tomó la forma del 
hallazgo de las reliquias de los santos Gervasio y Protasio, que pronto se 
convirtieron en el leitmotiv por el que Ambrosio intentaba hacer (p. 145) 
“coincidir la parte nicena de Milán con el total de la comunidad”. De igual 
manera, el reparto de parte de esas reliquias entre otras ciudades sirvió para 
enfatizar la influencia del obispo sobre las demás sedes episcopales.  

Un trasfondo también político tuvo el hallazgo de las reliquias de los 
mártires Vital y Agrícola durante la estancia de Ambrosio en Bolonia, 
ciudad a la que había acudido para escabullirse del enrarecido clima 
político tras la usurpación del pagano Eugenio. Nuevamente, Ambrosio 
aparece como un gran estratega político: ante una situación tan indefinida 
políticamente, en la que grupos nicenos, arrianos y paganos podían salir 
victoriosos, Ambrosio consagró las reliquias de Vital y Agrícola como 
elemento de unidad frente a los judíos, grupo menos numeroso, enemigo 
secular de los cristianos y sin posibilidad de llegar al poder. 

Finalmente, se afronta el pasaje de la excomunión del emperador 
Teodosio tras ordenar la masacre en el circo de Tesalónica. En este punto 
hay que destacar que el autor aporta una explicación legitimadora de la 
excomunión y penitencia impuesta por Ambrosio (p. 173): “la penitencia 
no era un castigo para criminales, sino un proceso de disciplina para los 
hombres santos (…) el proceso penitencial no era el final del crimen, sino 
el inicio de la vida santa y religiosa (…) La excomunión del emperador y 
su penitencia posterior no eran el castigo a un impío, sino el principio del 
gobernante ideal celeste”. 
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El presente trabajo, en conclusión, adolece de una excesiva dependencia 
de bibliografía secundaria y de una lectura excesivamente política y 
teleológica de las acciones que emprendió Ambrosio. Sin embargo, esta 
monografía constituye un magnífico estudio sobre el impacto social de la 
ideología cristiana y su empleo por parte del obispo de Milán, que aparece 
como maestro en la puesta en escena de los mecanismos de poder, 
consciente de la importancia de lo simbólico y de lo ritual. En este sentido, 
David Natal ha sabido captar muy bien el Zeitgeist de una época en la que, 
como afirma J. Matthews, la imagen y lo visual eran los modos de 
comunicación preeminentes. 

 
ALBERTO J. QUIROGA PUERTAS 

Universidad de Granada 
 

ROYSE, James R., Scribal Habits in Early Greek New Testament Papyri, 
«New Testament Tools, Studies and Documents» 36 (Leiden-Boston: 
Brill, 2008), 1051 pp. ISBN: 978-90-04-16181-8  
Este corpulento volumen tiene como base la tesis doctoral que el autor 

presentó en 1981 para el grado de doctor en Teología (sección de Estudios 
Bíblicos) en la Graduate Theological Union (Berkley, California) bajo la 
dirección del Dr. Jack Finegan (1908-2000), a cuya memoria dedica el 
autor su libro. 

El estudio se centra en el análisis sumamente meticuloso de los usos y 
tendencias que se observan en el comportamiento habitual de los escribas 
de los papiros neotestamentarios más antiguos, en concreto seis de los más 
extensos: ∏45 (s. III, Dublin: Chester Beatty, y Viena; contiene los 
Evangelios y Hechos), ∏46 (ca. 200, Dublin: Chester Beatty, and Ann 
Arbor, Mich.; contiene las Cartas de Pablo), ∏47 (finales del s. III, Dublin: 
Chester Beatty; contiene el Apocalipsis), ∏66 (ca. 200, Ginebra: P. Bodmer 
II; contiene los Evangelios), ∏72 (s. III-IV, Ginebra: P. Bodmer VII, VIII; 
contiene los Evangelios), y ∏75 (principios del s. III, Ginebra: P. Bodmer 
XIV, XV; contiene los Evangelios). Para estos papiros el autor no escatima 
espacio; más de 600 páginas suman el análisis particular de cada uno: ∏45 
(cap. 4: pp. 103-197), ∏46 (cap. 5: pp. 199-358), ∏47 (cap. 6: pp. 359-398), 
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∏66 (cap. 7: pp. 399-544), ∏72 (cap. 8: pp. 545-614), y ∏75 (cap. 9: pp. 615-
704).  

Tras el prefacio (pp. XIII-XVI) y un apartado dedicado a las siglas (pp. 
XVII-XXIX), el autor presenta en los tres primeros capítulos (pp. 1-101) su 
metodología, haciendo al mismo tiempo historia de ella. Royse parte de la 
metodología establecida por Ernest C. Colwell en sus múltiples estudios 
sobre método para clasificar y evaluar variantes de manuscritos bíblicos, 
pero especialmente sobre su estudio sobre tres papiros. En efecto, Colwell 
ya había analizado tres de estos papiros (∏45, ∏66 y ∏75) estudiando sus 
lectiones particulares en su artículo “Method in Evaluating Scribal Habits: 
A Study of ∏45, ∏66, ∏75”, en E.C. Colwell (ed.), Studies in Methodology in 
Textual Criticism for the New Testament (Leiden: Brill, 1969), 106-124, 
publicado años antes como “Scribal Habits in Early Papyri: A Study in the 
Corruption of the Text”, en J. Philip Hyatt (ed.), The Bible in Modern 
Scholarship (Nashville: Abingdon, 1965), 370-389. Royse, con este trabajo 
de tesis vuelve sobre los tres papiros analizados por Colwell, estudiándolos 
extensamente, al mínimo detalle, aportando así nuevas y más precisas 
evidencias sobre los mismos. Pero, además, estudia otros tres nuevos 
papiros (∏46, ∏47 y ∏72), con igual profundidad y detalle, teniendo como 
guía la misma metodología que inspiró a Colwell. Se trata de los 6 papiros 
neotestamentarios más extensos. 

En cada papiro el autor analiza minuciosamente los siguientes puntos: 
correcciones; correcciones a medida que el escriba va realizando el 
manuscrito (in scribendo); correcciones de equivocaciones; correcciones de 
lecturas significativas e insignificantes; correcciones a lecturas singulares y 
derivadas de éstas; singularidades ortográficas; lecturas singulares sin 
sentido; precisión y técnica en la forma de copiar; adiciones; omisiones; 
saltos en la lectura; transposiciones; transposiciones para corregir saltos; 
substituciones; nombres propios; conflationes; armonizaciones con los 
paralelos; armonizaciones con el contexto; armonizaciones con el uso 
general; cambios teológicos; casos de los substantivos; correcciones (posi-
bles) a otra Vorlage; correcciones de errores evidentes; correcciones hechas 
por el propio escriba; correcciones por (segunda, tercera o cuarta) manos 
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posteriores; tratamiento de los prefijos, pronombres y verbos; tendencias de 
correcciones significantes, etc. En fin, el análisis minucioso, clasificación y 
evaluación de todas aquellas lectiones que pueden aportar datos precisos 
sobre el comportamiento habitual de al menos seis escribas frente al texto 
neotestamentario que transmiten. Sin duda, un material valioso para la 
crítica textual. El estudio de cada papiro termina con un resumen de con-
clusiones donde el autor pone de relieve los datos más significativos que 
emergen del análisis.  

Muchas son las conclusiones particulares y generales a las que llega el 
autor. Entre las conclusiones generales más interesantes es el 
descubrimiento de que en estos papiros sus escribas tienen tendencia más a 
omitir que a añadir. 

De gran interés son los cuatro apéndices, muy útiles para consultas 
rápidas: Appendix A, en que se relacionan detalladamente las lecturas 
singulares en los seis papiros analizados (pp. 775-848), un total de 1386 
casos, con 469 lecturas asterizadas (marcadas en el texto con doble 
asterisco **); Appendix B, en que se exponen las correcciones de los 
papiros (pp. 849-883); Appendix C, sobre los fenómenos ortográficos ob-
servados (pp. 885-896); y Appendix D, en que se hace un resume de los 
resultados: proporción de errores, clasificación de lecturas singulares, 
rankings relativos, saltos de lectura, transposiciones, rankings absolutos y 
proporción absoluta de correcciones (pp. 897-906). Los dos primeros 
apéndices son, sin duda, los más importantes. Sigue luego una extensa 
bibliografía (pp. 907-947) y varios índices: de manuscritos del NT (pp. 
949-951), de citas de autores antiguos (pp. 953-954), de nombres de autores 
antiguos (p. 955), de autores modernos (pp. 957-982), y un índice temático 
(pp. 983-988). Siguen seis índices, uno por cada papiro, indicando para 
cada cita neotestamentaria la referencia de las páginas donde se trata, seña-
lando al mismo tiempo los pasajes con lecturas particulares (y asterizadas) 
de cada manuscrito: ∏45 (pp. 989-994); ∏46 (pp. 995-1008); ∏47 (pp. 1009-
1011); ∏66 (pp. 1013-1024); ∏72 (pp. 1025-1029); y ∏75 (pp. 1031-1037). Y 
por último, un índice de citas bíblicas (pp. 1039-1051). 
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Lógicamente, de esta obra los primeros beneficiarios son los estudiosos 
de crítica textual neotestamentaria. En ella encontrarán un libro clave de 
consulta, con aportaciones muy valiosas. Pero sobre todo, una metodología 
que realmente funciona y que puede aplicarse también a otros manuscritos. 

 
ÁNGEL URBÁN 

Universidad de Córdoba 
 

SANCHEZ, Sylvain Jean Gabriel, Priscillien, un chrétien non conformiste. 
Doctrine et pratique du priscillianisme du IVe au VIe siècle, «Théologie 
historique» 20 (Paris: Beauchesne, 2009), 528 pp. ISBN: 978-2-7010-
1550-7  
Le nouveau livre de Sylvain Jean Gabriel Sanchez (SJGS) ne défriche 

plus les textes grecs en se lançant sur les chemins larges de l’apologétique 
du second siècle (voir son précédent livre, Justin, apologiste chrétien, 
Paris, Gabalda, 2000) mais aborde les textes latins obscurs de l’Antiquité 
tardive en retrouvant les sentiers escarpés de minorités chrétiennes. 
L’auteur cherche à comprendre un auteur réputé difficile, puisqu’il s’agit 
d’un hérétique espagnol qui a pour nom Priscillien. 

Cette monographie publiée aux éditions Beauchesne se présente comme 
un iceberg dont la partie émergée constitue le volume no120 de la collection 
« Théologie historique » et la partie immergée le site internet 
(http://sjgsanchez.free.fr) consacré à sa recherche sur le priscillianisme. 
Reprenant une thèse de doctorat, ce livre répond aux exigences de tout 
travail universitaire dans la pure tradition des travaux en Sorbonne. 
Historien de métier, SJGS établit le fait historique (chapitre un), expose ses 
sources (chapitre deux) et interprète les textes par l’étude de thèmes 
transversaux (chapitres trois, quatre et cinq), renvoyant son lecteur aux 
nombreuses notes de bas de page instructives pour apporter les preuves de 
sa démonstration et suggérer des pistes de recherche complémentaires. 
Enfin, il met en ligne une longue bibliographie afin de pouvoir la mettre à 
jour régulièrement, avec la collaboration de plusieurs chercheurs, pour en 
faire un outil de consultation utile. 
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Dès l’avant-propos, SJGS mentionne la monographie d’Ernest-Charles 
Babut (Priscillien et le priscillianisme, Paris, H. Champion, 1909) et 
montre que son travail vient remplacer la seule monographie française 
d’importance depuis un siècle. Il n’y a pourtant aucune tradition qui lie ces 
deux auteurs. Babut est un disciple de Langlois et appartient à l’école 
méthodique de la fin du XIX

e siècle ; il est marqué par le positivisme de son 
époque et analyse l’histoire religieuse avec la rigueur d’un rationalisme 
d’inspiration germanique. SJGS, quant à lui, se situe dans la lignée de 
l’école de Marrou.  

L’affaire Priscillien a fait couler beaucoup d’encre et le but de l’auteur 
n’est pas de réhabiliter cette figure comme Babut a pu le faire en 1909 mais 
de comprendre les ressorts profonds d’un homme cultivé de l’Antiquité 
tardive en essayant de séparer le message hérésiologique des sources 
directes. L’auteur démontre que Priscillien est un chrétien convaincu fidèle 
à Nicée et au credo catholique mais est aussi, par sa formation scolaire, un 
ami de la gnose. Cette amitié ne fait pas de lui un gnostique à part entière 
mais un homme marqué par des conceptions héritées, d’une part, de ses 
lectures de textes apocryphes et, d’autre part, de réminiscences 
néoplatoniciennes. Ainsi, SJGS arrache Priscillien aux accusations 
gnostiques et manichéennes. Les rapprochements possibles entre le 
manichéisme, les écoles gnostiques et le priscillianisme sont dus à ce 
substrat commun de la gnose auquel Priscillien a été rendu sensible par le 
néoplatonisme et son goût pour les apocryphes. L’auteur dresse un portrait 
complet du mouvement en abordant tant les problèmes de doctrine que les 
pratiques. Cette analyse séparant les idées et la praxis peut lui être 
reprochée, car dans la réalité, les deux aspects s’enchevêtrent mais il ne 
manque pas de les regrouper dans sa conclusion afin de présenter une 
synthèse qui est bienvenue après les longs chapitres d’analyse. 

Son travail complet sur le sujet est une œuvre importante et fait preuve 
d’une réelle dimension scientifique tant par ses développements historique, 
que théologique, philosophique et philologique. Sa reconstitution des 
événements (p. 29-61) permet de répondre aux contradictions de certaines 
sources. L’exposé théologique des positions trinitaires (p. 150-180) éclaire 
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les paradoxes des textes antipriscillianistes et propose une image du 
fondateur du mouvement. La dimension philosophique aborde l’arrière-
plan culturel caché dans les Traités de Wurzbourg (p. 290-307). Enfin, les 
analyses philologiques émaillent l’ensemble de l’étude (par exemple, p. 
172, p. 185 n.149, p. 427-433) et ne manquent pas d’aborder les difficultés 
du latin tardif des Traités. La formation de SJGS à l’École biblique de 
Jérusalem et à Paris IV en patristique explique aussi la richesse du travail. 
Il aborde la manière dont Priscillien lit et cite les textes scripturaires 
(p. 265-269) à travers le prisme de ses lectures des apocryphes (p. 269-
290). Sa connaissance de la littérature chrétienne lui permet de relever les 
emprunts à Hilaire de Poitiers (p. 299-307) et de faire des rapprochements 
avec la théologie archaïque des apologistes en matière christologique 
(p. 172-173) et avec les conceptions origéniennes (p. 180-216). En 
conclusion, l’auteur consacre quelques paragraphes à une lecture 
sociologique du mouvement à la lumière des références classiques de Max 
Weber et d’Ernst Troeltsch (p. 437-446). Il fait varier un jeu d’échelles et 
replace le mouvement dans sa dimension régionale afin d’apprécier la 
diversité d’effets de l’impact du message priscillien tant au niveau social 
que religieux et politique. Il aboutit ainsi à une vision contrastée du 
phénomène religieux comme représentation collective, met à jour la 
complexité du jeu social et identifie les acteurs sociaux, les pressions des 
partis et les modèles de comportements. Cette synthèse lui permet de 
répondre à la question initiale (p. 11 : « sur quelle base décide-t-on de 
formuler une norme à partir d’une exclusion ? » reprenant les question-
nements d’Alain Le Boulluec dans son ouvrage La Notion d’hérésie, Paris, 
Études Augustiniennes, 1985) en faisant des normes des enjeux qui sont 
inséparables des règles de contextualité. L’idée de norme est liée aux 
modalités de légitimité, à celles du juste et de l’injuste, valeur opérée par 
un représentant du groupe ou une instance collégiale. On peut reprocher à 
SJGS d’utiliser des outils sociologiques un peu anciens. Plutôt que de 
parler de norme instituée visant l’exclusion puis l’éviction du priscillia-
nisme du sein de la catholicité, peut-être vaudrait-il mieux parler « d’ajust-
ement » aux caractéristiques de la situation du moment, concept à mi-
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chemin entre la justification face à une situation de discorde et la dénoncia-
tion par rapport à une action jugée injuste et calomnieuse. Au sein de 
l’Antiquité tardive, la dissemblance entre un christianisme de masse et 
l’ascétisme chrétien a mis en mouvement les épreuves de qualification et a 
suscité les procédures de justification de part et d’autre. L’identification de 
deux clans (i.e. des priscilliens comme des hydatiens) a entraîné la course à 
la reconnaissance sociale de façon politique et religieuse de chacun des 
deux partis. Au bout du compte, les uns ont été reconnus par l’empereur 
Maxime, tandis que les autres ont été stigmatisés comme hérétiques et 
persécutés.  

Comme dans tout ouvrage de cette envergure, ici et là on peut repérer 
des coquilles ou certains oublis, voire quelques maladresses : il ne s’agit 
pas du codex de Laon 1913 mais 113 (p. 83) ; en énonçant les articles du 
Code de Théodose (p. 91-94), auraient pu être ajoutées les constitutions 
sirmondiennes (nouvelle édition de 2009 dans Sources Chrétiennes no531) ; 
une lecture un peu rapide du travail d’Isabelle Bochet attribue à Augustin 
ce qu’elle attribue à Jérôme (p. 270, n. 15) ; un anachronisme (p. 38) 
désigne l’évêque de Rome comme le pape alors que cette appellation ne 
viendra que sous la plume d’Ennode de Pavie au siècle suivant. Mais ces 
détails ne remettent pas en cause la valeur de cette somme. 

En cherchant à retrouver les références culturelles de Priscillien, SJGS 
tente d’exhumer le réel sous les masques des fausses accusations et se pose 
la question de savoir qui était vraiment cet aristocrate de rang sénatorial. Sa 
réponse est limpide : Priscillien était un homme cultivé, qui se convertit à 
un christianisme oriental, celui d’Origène. Le pont entre l’Orient et l’Oc-
cident aurait été assuré de deux manières : au moyen des versions latines de 
l’œuvre d’Origène et grâce au rôle influent de l’origénisme sur le 
christianisme latin du Haut Moyen Âge. En effet, les premières traductions 
latines des écrits grecs furent réalisées, entre autres, par Hilaire de Poitiers 
et Marius Victorinus, bien avant celles de Rufin d’Aquilée. Ces premières 
traductions perdues posent le problème du renouveau d’Origène en 
Occident. Ensuite, SJGS développe une hypothèse de Juliana Cabrera sur le 
rôle joué par les moines égyptiens dans la transmission des doctrines 
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d’Origène en Occident (Estudios sobre el priscilianismo en la Galicia 
antigua, thèse doctorale, Université de Grenade, p. 39). Mélanie l’ancienne, 
grande lectrice d’Origène, ne serait pas étrangère à la venue de moines en 
Hispanie. On sait que, lors de la persécution arienne de 374, elle protégea 
certains moines d’Égypte. Il n’est pas impossible qu’elle les ait aidés à fuir 
en Occident -hypothèse qui sera développée dans le prochain livre de SJGS 
en préparation pour les éditions Beauchesne dans la collection « Figures 
d’hier et d’aujourd’hui ». 

En conclusion, l’auteur confesse les limites d’une telle entreprise en 
avouant, à mots couverts, que l’histoire ne peut aboutir qu’à une 
représentation nouvelle d’un homme et de son mouvement tant dans ses 
idées que dans ses pratiques, résultat provisoire sujet à débat. Le travail de 
SJGS appartient donc au domaine des hautes études hispaniques et 
renouvelle entièrement la recherche sur le priscillianisme. Son apport est de 
taille quand on sait combien les controverses autour du priscillianisme ont 
pu alimenter les débats théologiques au Moyen Âge dans la péninsule 
ibérique. Sans conteste, son ouvrage constitue donc une nouvelle pierre 
apportée à l’édifice de la connaissance historique de cette période. 

 
PHILIPPE ROISSE 

 
SANTOS, Diego M. – UBIERNA, Pablo, El Evangelio de Judas y otros textos 

gnósticos. Tradiciones culturales en el monacato primitivo egipcio del 
siglo IV. «Byzantina et Orientalia», Studia, 1 (Buenos Aires: Bergerac 
Ediciones, 2009), 192 pp. ISBN: 978-98725335-4-0  
Es conocida de todos la eclosión informativa que produjo, en 2007, la 

edición, por parte de la ‘National Geographic’, del manuscrito copto que 
contiene el texto del Evangelio (copto) de Judas, así como los 
enfrentamientos (no siempre de tono académico) que se suscitaron con 
motivo de tal aparición en el mercado bibliográfico. De este modo, 
aprovechando el ‘boom’ informativo y las querellas entabladas, las 
traducciones se sucedieron unas a otras en países y en lenguas diversas de 
un modo casi febril, aprovechando de esta manera las editoriales un 
producto que prometía una sustanciosa ganancia. 
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Este libro no tiene nada que ver con esa algarabía ni con esos intereses. 
En primer lugar llega cuando la llama de los intereses editoriales ya es más 
tenue; y por otro lugar, viene avalado por un organismo científico, el 
‘Centro Argentino de Estudios Bizantinos y del Cercano Oriente 
Medieval’, que aprovecha el texto para lanzar una prometedora serie que 
atiende al título de ‘Byzantina et Orientalia’. 

La obra consta de los agradecimientos (p. 5), una breve inducción (pp. 
9-13), el cuerpo de abreviaturas utilizado (pp. 15-16) y las tres secciones 
que enumeramos a continuación: 

 
1. La primera sección lleva por título “Las noticias sobre el Evangelio 

de Judas”, (pp. 17-70) y consta de dos apartados: el primero, ‘Las noticias 
de los heresiólogos’ (pp. 17-41), analiza las referencias recogidas por 
Ireneo de Lyon (pp. 18-30) e Hipólito de Roma a través de la noticia que 
recoge su Syntagma (pp. 31-39), para acabar ofreciendo unas conclusiones 
sobre dichas referencias (39-41). El segundo apartado, a su vez, está 
centrado en las informaciones generadas por el Evangelio de Judas a través 
de la recepción moderna y contemporánea del mismo, desde comienzos del 
s. XVI hasta el año 1978, año en el que se cree que fue descubierto el codex 
Tchacos (pp. 42-70). 

2. La sección segunda, denominada “Un posible contexto para el texto 
copto del Evangelio de Judas en el Códice Tchacos” (pp. 71-118), está 
compuesto por otros dos apartados: uno primero, ‘Atanasio y la autoridad 
episcopal’ (pp. 71-79), que sirve de pórtico contextualizador al segundo 
apartado, ‘Literatura gnóstica y entorno monástico’ (pp. 79-118), que está 
integrado por tres subapartados: 1. ‘Los manuscritos gnósticos coptos’ (pp. 
79-84), 2. ‘Las múltiples ortodoxias del monacato primitivo’ (pp. 84-103), 
3. Las bibliotecas monásticas tempranas y el uso del copto’ (pp. 103-116), 
y finalmente las ‘Conclusiones’ (pp. 116-118). 

3. La tercera sección lleva por título “Textos” (pp. 119-168) y está 
compuesto por tres apartados dedicados respectivamente a:  

1. ‘El Evangelio de Judas’ (pp. 119-57), en el que sus autores estudian 
el códice (pp. 119-121) y su ortografía (pp. 121-123), así como las 
correcciones y las reconstrucciones experimentadas por el texto (pp. 123-
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125), para acabar ofreciendo finalmente la traducción castellana anotada 
(pp. 125-143) y el texto copto (pp. 144-157), precedido éste de los 
símbolos utilizados en la edición del texto (p. 143). 

2. ‘El Libro de Alógenes’ (pp. 158-163), del que tras una breve 
introducción (pp. 158-159), sus autores analizan la estructura del texto (pp. 
159-160) y ofrecen la traducción anotada del mismo (pp. 160-163). 

3. En tercer y último lugar, dentro de esta tercera sección, tenemos la 
edición y la traducción de los tres folios que integran el papiro Balā’izah 
(pp. 164-167). 

Como complemento a los tres textos anteriores ofrecen los autores del 
libro unas addenda al Evangelio de Judas (pp. 167-168), con las que éstos 
corrigen la reconstrucción realizada por M. Meyer en 2009, reconstrucción 
que adelantan mediante la traducción, a la espera de ofrecer “la pronta 
publicación de una edición definitiva de los fragmentos o nuevas 
fotografías del manuscrito” (p. 167). 

La obra se cierra con la bibliografía (pp. 169-192), que ha sido estructu-
rada en los siguientes apartados: 

 
1. Evangelio de Judas: a) edición fotográfica del texto (p. 169), b) texto 

copto (p. 169) y c) traducciones consultadas (pp. 169-170). 
2. Lengua copta (pp. 170-171). 
3. Lexicografía (p. 171). 
4. Bibliografía general (pp. 171-192). 
5. Sitios web (p. 192). 

 
A la luz de la somera descripción que acabamos de ofrecer de la obra, 

resulta evidente que estamos ante un riguroso trabajo de conjunto en el que 
sus autores persiguen no sólo ofrecer la versión filológicamente corregida 
de los textos de los que se ocupan y de su correspondiente traducción al 
castellano, sino que, esencialmente, han buscado con tenacidad contex-
tualizar e indagar el proceso y las circunstancias por las que una Vorlage 
griega dio lugar a una traducción en lengua copta algo más de un siglo 
después de que aquélla hubiera sido compuesta, al tiempo que no han 
ahorrado esfuerzos en ofrecer toda una serie de planteamientos y argumen-
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taciones con los que poder comprender el rendimiento textual de estas 
obras a partir de la comprensión de los círculos, o más bien las élites 
monásticas, que posibilitaron la traducción y el uso de este tipo de textos 
gnósticos en determinados ambientes. 

Estamos, por lo tanto, ante una obra de factura rigurosamente científica, 
en la que sus autores hacen gala de un inteligente y desarrollado olfato 
filológico, que les ha permitido dar a la imprenta un trabajo cuyo valor salta 
a la vista desde las páginas iniciales del mismo. En este sentido, las 
descripciones son ajustadas, el estilo sobrio, los análisis detallados y las 
propuestas resultan, en todo momento, filológicamente plausibles. 

Todo ello, por supuesto, es motivo de alegría, no sólo por el nuevo 
impulso que se da a los textos gnósticos en particular y a los coptos en 
general, sino porque este impulso ha sido dado en lengua castellana por 
nuestros admirados colegas argentinos, que una vez más demuestran su 
pericia y buen hacer con materiales de la Antigüedad y contribuyen, de 
modo sobresaliente, a la aportación que entre todos venimos realizando a 
los textos de la Antigüedad, la Tardoantigüedad y la Edad Media en lengua 
castellana. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba 
 
SOTO CHICA, José, Tiempo de Leones (Sevilla: Editorial Victoria, 2010), 

424 pp. ISBN: 9788493840402  
El Doctor en Historia Medieval y especialista en la historia de Oriente 

en los siglos VI y VII, José Soto Chica, da el salto de la docencia e 
investigación histórica al mundo literario, presentando su primera novela 
histórica, “Tiempo de Leones”, editada por Editorial Victoria, una editorial 
joven que nace apostando por un joven escritor y con el objetivo de seguir 
haciéndolo. 

Desde el inicio del relato el lector se sumerge intensamente en la novela 
de la mano de su protagonista, Flavio Valerio Jorge, que anciano y ciego, 
recuerda durante el asedio de Constantinopla en el 678 por los sarracenos, 
la que fue su apasionante y épica vida desde octubre del 610 hasta 
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septiembre de 615. A lo largo de las cuatro partes en las que se estructura la 
novela, Jorge, al servicio militar del emperador Heraclio desarrolla su 
periplo vital desde el África Latina, su tierra natal, hasta Constantinopla, 
pasando por Emesa, Gerasa, Antioquía, Jerusalén, Ctesifonte, etc., en una 
lucha sin tregua contra los enemigos del imperio, tanto en los campos de 
batalla como en los salones de los palacios. En todos estos lugares míticos, 
se forja la historia del Imperio Bizantino y de Persia en el siglo VII y se 
forja el hombre: Flavio Valerio Jorge. No solo participa en los momentos 
históricos más importantes del momento, sino que pasa de ser un 
adolescente a ser un joven “maduro” curtido en la vida, la fe y la guerra. 
Descubrirá el peligroso mundo que subyace en la corte de Constantinopla, 
la cara más cruel de la guerra, la desazón del amor equivocado, la 
perversidad de la ambición y la obsesión, el profundo dolor de la pérdida de 
los seres queridos y el sabor amargo de la derrota. Pero también sentirá la 
fuerza de los lazos de sangre, la dulzura de amores nuevos, la pureza de la 
amistad, la dignidad de la lealtad y el poder de la Fe. El final de la vida de 
Jorge, queda en el aire, aún por escribir. Instamos y animamos al escritor 
para que lo plasme en una nueva obra, porque nos deja la miel en los 
labios.  

Junto a la historia de Jorge, conocemos también la historia de personajes 
históricos míticos como Heraclio, Fabia, Cosroes II, Shirin, el Patriarca 
Zacarías, Sharbaraz, Prisco, etc. Todos ellos soberbiamente retratados 
histórica y psicológicamente con sus miserias y grandezas. Tras el estruen-
do de las batallas, las tramas políticas y las intrigas palaciegas, esta el sentir 
más íntimo de los personajes que van desfilando a lo largo de la trama. 
Simples seres humanos atrapados en grandes figuras históricas. Esclavos de 
sus pasiones, obligaciones, ambiciones, traiciones, creencias, amores y 
desamores. De la mano de todos estos personajes, principales y secunda-
rios, todos ellos plenamente históricos, descubrimos la historia con mayús-
culas. La lucha de dos imperios por dominar el mundo y por la posesión de 
las reliquias de Cristo, la lucha entre Bizancio y Persia, eternos enemigos, 
que en este momento de crisis no supieron ver el verdadero peligro que les 
acechaba a uno y a otro, el Islam, el que a lo largo de los siglos se mostró 
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como su auténtico enemigo y verdugo. Un Islam, que surge con fuerza 
aprovechado el vacío de poder que los dos imperios habían dejado en 
Arabia, concentrados como estaban en su lucha en oriente. 

Como un historiador clásico, pero del siglo XXI, el autor nos recuerda 
en su relato la profunda penetración y agudeza política de Tácito, el 
realismo político de Tucídides, la capacidad de cercanía y amenidad de 
Plutarco y el apasionamiento al relatar de Polibio. Todo ello en un relato 
lleno de emoción, acción, humor, pasión y rigor histórico, aderezado con la 
riqueza de una escritura cargada de una profunda lírica y naturalidad, que 
nos sumerge, acerca y conduce por los apasionantes caminos de la historia. 

Mención destacada merecen también los dibujos que ilustran la novela, 
todos ellos obra de Adela Calvo Piernagorda. La pintora hace gala con sus 
dibujos a tinta del mismo rigor histórico que el autor de la novela, amén de 
su excelente valor artístico. Nos sobrecoge la portada, un león de fiero 
semblante sobrevolando sobre dos guerreros a caballo, uno bizantino y otro 
persa, enfrascados en una lucha eterna. Y nos sorprende en el interior con 
ilustraciones precisas de un drómon bizantino, un guerrero bizantino, etc.  

“Tiempo de Leones” es una gran novela histórica de extraña fuerza 
poética y épica, que seduce y atrapa desde sus primeros versos: “Desde la 
ceguera, como desde una roca, contemplo todas las cosas. Y las cosas, ante 
mí, fluyen y se transforman…” Luego se despliega la trama y la historia, 
hasta el final, dejando una dulce sensación de melancolía y nostalgia al 
terminar de recorrer las páginas en las que caminaron los grandes leones.  

 
MARÍA ISABEL CABRERA RAMOS 

Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas 
 

SWANSON, Mark N., The Coptic Papacy in Islamic Egypt (641-1517), «The 
Popes of Egypt» 2 (Cairo – New York: The American University in 
Cairo Press, 2010), xxii + 226 pp. isbn: 978-977-416-093-6  
Por fin llega a manos del lector este esperado trabajo, tras un largo 

lustro de trabajo en los diversos materiales que lo integran. Se trata de un 
exhaustivo estudio de naturaleza historiográfica sobre la iglesia copta 
ortodoxa durante la Edad Media, que se ha visto en gran medida enrique-
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cida gracias a las aportaciones realizadas en el seno de los varios ámbitos 
de estudio integrados en la ‘Coptología’ a lo largo de los últimos años: 
arqueología, historiografía, arte, lengua, literatura, papirología, etc. con el 
objeto de que el cuadro descriptivo realizado por el autor sobre el papado 
copto ortodoxo, que emana de fuentes literarias, sea completado con la 
información procedente de otras disciplinas. 

El planteamiento que propone Swanson es el adecuado, de acuerdo con 
nuestra opinión, pues frente al análisis de una sociedad, la copta, como el 
resultado de una aminoración demográfica en declive cultural, el autor opta 
por historiar ese proceso como una empresa cuyo esfuerzo veló en todo 
momento por la supervivencia cultural en la que la identidad copta fue 
constantemente reconstruida en medio de las presiones y la falta de apoyo, 
pero sobre todo frente al proceso de asimilación cultural que la arabización 
ejerció desde los estamentos estatales árabes islámicos. 

Esta supervivencia cultural, pero humana al propio tiempo, es el ideario 
que marca el ritmo expositivo y analítico que caracterizará los análisis 
argumentativos esgrimidos por el autor a lo largo del libro. La parte 
preliminar de la obra consta de una introducción de los editores (pp. ix-x), 
el prefacio del autor (pp. xi-xiii), una notas técnicas (pp. xiii-xiv), los 
agradecimientos (pp. xv-xvii) y las abreviaturas utilizadas (pp. xix-xxii). A 
su vez, la monografía propiamente dicha ha sido estructurada en nueve 
capítulos (pp. 1-127), a los que sigue un epílogo titulado ‘Survival’ (pp. 
129-132), un apéndice con el título de “The Forty-Nine Martyrs during the 
Patriarchate of Matthew I (#87, 1378-1408) (pp. 133-134) y la bibliografía 
citada, dividida en fuentes primarias (pp. 135-141) y secundarias (pp. 141-
155). La obra se cierra con las notas (pp. 157-213) y un índice de nombres 
y materias (pp. 215-226). 

Los nueve capítulos que conforman el grueso de la obra, atienden a las 
siguientes denominaciones, cuyo contenido sumario desgranamos a 
continuación: 

1. El capítulo primero (“Continuity and Reinvention”, pp. 1-13), 
centrada en los años 623-700, plantea la situación de la iglesia copta como 
una travesía en la que el elemento sucesor e innovador es el marchamo 
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característico de la iglesia de los momentos. Entre éstos, la sensación de 
vivir en un exilio interior se contrapone a la realidad de adaptarse a lo que 
el autor denomina un nuevo orden mundial que les lleva a relacionarse y 
hasta a colaborar con las autoridades musulmanas, más sabiéndose 
herederos de un territorio sagrado que les obligaba, en cierto sentido, a 
perseverar en esta tradición y desarrollarla al mismo tiempo con el fin de 
crear un sentimiento de identidad, de apego a una tierra y una cultura, 
Egipto. 

2. El capitulo segundo (“Patient Sufferers”, pp. 15-26) contextualiza la 
realidad del periodo que lleva del año 704 al 767, a partir de las reformas 
políticas y económicas del califa ʻAbd al-Malik (685-705) y la aparición en 
escena del ambiente propagandístico que caló entre los cristianos por medio 
de toda una serie de escritos apocalípticos que clamaban por el inminente 
fin del mundo y, por ende, con una percepción de la historia como algo 
cuya finitud estaba próxima, tal como el autor nos ejemplifica a través del 
relato de Juan el Diácono, que no dudó en retratar a los patriarcas como 
mártires vivientes y por consiguiente como santos. 

3. El tercer capítulo (“Crisis of Cohesion”, pp 27-42) se centra en un 
periodo de la historia de la iglesia copta que coincide aproximadamente con 
el periodo de autoridad ejercida por el califato abbasí en Egipto (767-880), 
un periodo que se caracteriza por la turbulencia de la situación política 
interna en la que el elemento fiscal seguía siendo la piedra de toque de las 
comunidades cristianas, lo que generó constantes insurrecciones y 
disturbios que son expuestos con ciertos detalles en la ‘Historia de los 
Patriarcas’. Mas los disturbios de este periodo también afectaron a la 
iglesia, que hubo de vivir momentos delicados como consecuencia de los 
grupos y movimientos heréticos que surgieron, que se conjugaron con las 
conversiones de cristianos al islam debido como resultado de una política 
agresiva abbasí con la que estos favorecían a los conversos por medio de 
exenciones fiscales. 

4. El capítulo cuarto (“Saints ad Sinners”, pp. 43-57) abarca un periodo 
al tiempo breve pero tumultuoso de casi un siglo (880-974) que viene en 
buena medida marcado por el surgimiento de la šīʻah ismailí contra el 
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califa sunní abbasí por medio de al-Mahdī, que se declara califa e imán en 
el año 910, que en el ámbito cristiano la iglesia copta vió emerger la 
simonía en su seno como consecuencia de la caótica situación que se vivía 
en el medio egipcio. Con la llegada en 969 de los fatimíes se produjo lo que 
se ha dado en llamar la ‘edad áurea’ de los ahl al-ḏimmah en Egipto, como 
consecuencia de la bonanza que produjo una mejor administración econó-
mica de las arcas del estado, que permitió a las comunidades cristianas 
egipcias resurgir del estado de letargo en el que habían quedado postradas.  

5. El quinto capítulo (“Transitions”, pp. 59-81), entra de lleno en el 
crucial asunto de la arabización de los cristianos egipcios y de las reac-
ciones que se alzaron en favor o en contra de este proceso de aculturación 
lingüística, un fenómeno sociológico que como es bien conocido surcó 
todos los territorios de Dār al-islām, que en el caso egipcio llevó a que el 
copto se convirtiese en este periodo en lo que podemos calificar como 
‘lengua arqueológica’, con la excepción del sector eclesiástico. El repaso 
que presenta el autor de los distintos patriarcas que se sucedieron durante 
este periodo (1046-1216) conjuga esta realidad cultural con los cambios y 
las reformas que trajeron consigo estos patriarcas en el seno de la iglesia 
copta, así como las particulares formas de religiosidad que profesaron 
algunos cristianos según lo que cuentan determinados textos como la 
‘Historia de los Padres’. El tono apocalíptico cobra cierta vigencia durante 
este periodo como consecuencia de las alteraciones sociales que provoca el 
sistema impositivo fiscal impuesto por las autoridades islámicas, que 
alternó con el trato discriminatorio que la militancia sunní ejerció sobre las 
comunidades sometidas. Con todo el siglo XII fue un siglo en el que la 
cultura de la iglesia copta ortodoxa conoció una revitalización importante, 
en cierto modo animada por las disputas y controversias religiosas surgidas 
durante este periodo. Esta revitalización, por lo demás, tuvo su comple-
mento con el reconocimiento que los ayyūbíes concedieron al esfuerzo de 
colaboración que realizó la comunidad copta. 

6. El capítulo sexto (“Chaos and glory”, pp. 83-95) cubre la primera 
mitad del siglo XIII (1216-1250), al que el autor califica como “un periodo 
extraño”, pues mientras que los cristianos gozaron de la alta consideración 
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de los ayyūbíes y la iglesia copta experimentó un profundo florecimiento 
cultural, al mismo tiempo ésta vivió en medio del caos institucional que nos 
refieren los cronistas. 

7. El séptimo capítulo (“Marginalized Patriarchs” pp. 97-106) se ocupa 
de los años 1250 a 1378, durante los cuales los movimientos internos por 
posicionar candidatos al papado copto se llevaron a cabo en medio de un 
clima enrarecido entre la plaga bubónica de mediados del s. XIV, los 
disturbios sociales de 1354, amenazas militares de los cruzados latinos y de 
las tropas mogolas que dieron lugar a una situación de crisis del periodo 
mameluco egipcio que conllevaron en no pocas ocasiones una actitud hostil 
contra los no musulmanes, sin que esto último fuese óbice para que algunos 
coptos ocupasen importantes puestos en la administración del sultán 
mameluco, para quien, en cambio, la figura del patriarca era un mero 
personaje marginal. 

8. El capítulo octavo (“A Burst of Holiness”, pp. 107-117) se interesa 
por los años 1378-1408), justamente los treinta años que duró el patriarcado 
de Mateo I. El autor describe la ejemplar vida de santidad de este patriarca 
de origen humilde, pobre más bien, que es retratado como el heredero de 
los grandes patriarcas de la iglesia copta, caracterizado por halo de 
santidad, cuya figura enlaza el autor con otros dos personajes que gozaron 
de la consideración de santos: el monje Marqus al-Anṭūnī, el qummuṣ 
Ibrāhīm al-Fānī y Anbā Ruways. Los relatos de las vidas y obras de estos 
cuatro santos y sus andanzas representan una suerte de oasis de religiosidad 
verdadera en medio del desastre que se vivía en aquellos años y que ya se 
presagiaba desde los inicios del periodo mameluco en Egipto. El ejemplo 
de sus vidas contribuyó a estabilizar una comunidad que se hallaba en 
constante sobresalto que las más de las veces conllevó una falta de 
cohesión interna que ahora, en cierto modo, se recuperó gracias a la 
ejemplaridad de estos personajes. 

9. El noveno y último capítulo (“Humility in Action”, pp. 119-132) 
abarca algo más de un siglo, concretamente los años 1409 a 1524. Este 
periodo se caracteriza, para las comunidades cristianas, por ser tiempos 
duros, sobre todo como consecuencia, como la mayoría de las veces, de la 
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difícil situación económica que gravaba constantemente a los cristianos con 
una mayor imposición fiscal, que provocaron entre éstos varias insurrec-
ciones. Con todo, las actividades eclesiásticas continuaron, con especial 
incidencia en el ámbito litúrgico, que conllevó como resultado la aparición 
del ‘Libro del Ritual’ de la iglesia copta ortodoxa en 1411. Junto con esta 
actividad interna hay que resaltar, también, la ingente labor pastoral 
desarrollada por los patriarcas de este periodo en unos momentos 
especialmente duros durante los cuales consagraron su actividad con la 
apariencia de un liderazgo a la vez humilde, sufriente y comprometido con 
los cristianos de esos duros días. 

El Profesor Swanson ha conseguido un trabajo realmente redondo. La 
precisión de su finura analítica, combinada con una especial sensibilidad a 
la hora de enunciar y describir la información expuesta convierte a esta 
monografia en un modelo ejemplar de publicación donde el texto y su 
contexto, interno y externo, son conciliados con total armonía. Swanson 
capta a la perfección cuál fue el proceso de construcción cultural de la 
iglesia copta ortodoxa durante el periodo de los papas coptos (641-1517). 
La labor pastoral y de apostolado, el patronazgo de los monasteria y la 
empresa de adaptación y renovación teológica, todo ello salpicado por los 
aires apocalípticos y de martirios como resultado inmediato del difícil 
contexto socio-político de ese largo periodo estudiado es descrito con todos 
sus detalles. 

Swanson hace un uso inteligente de las fuentes, sin abusar de material, 
esto es sin forzarlo, mas sin despreciar un solo elemento que pueda ser 
aprovechado en algún lugar de la historia de cada uno de los cincuenta y 
nueve patriarcas que se sucedieron durante todo este periodo esencial de la 
historia del cristianismo egipcio. El estilo utilizado por el autor es 
realmente soberbio, donde la delicadeza de la expresión halla su mayor 
realización en el acierto del uso léxico. Así, inmediatez y precisión 
expositivas, junto con la claridad y la capacidad discursivas son las 
herramientas con las que el autor ha despojado y analizado sus fuentes y los 
ha comunicado a los lectores de esta magnífica obra de la que acabamos de 
dar cuenta. 
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Recomendamos, pues, encarecidamente la lectura y consulta de esta 
excepcional monografía, al tiempo que felicitamos a su autor por haber 
sabido encontrar el cauce perfecto con el que poder comunicar al lector, de 
forma tan clara como amena e interesante, una materia de tanto interés para 
quienes nos interesamos por la cultura cristiana oriental, en este caso 
egipcia, en los Siglos Medios. 
 

JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  
Universidad de Córdoba 

 
TAMCKE, Martin (ed.), Gotteserlebnis und Gotteslehre. Christliche und 

islamische Mystik im Orient, «Göttinger Orientforschungen I. Reihe: 
Syriaca» 38 (Wiesbaden: Harassowitz, 2010), 193 pp. ISBN: 978344706 
4262  
Catorce contribuciones constituyen el bagaje del presente volumen, 

fruto de un congreso que con el mismo título fue celebrado en Göttingen 
los días 18 y 19 de abril del año 2008. La disyuntiva que presenta el título 
como marco de trabajo, la experiencia y el aprendizaje de lo divino en las 
místicas orientales cristiana e islámica, son, en definitiva, dos caras de una 
misma moneda en la que un elemento precisa del otro en tanto que proceso 
que se constituye a sí mismo a través de una técnica que alcanza a conocer 
el individuo, tanto en un caso como en otro, sólo como resultado de un 
elaborado proceso formativo de dual naturaleza intelectiva-biológica, i.e. 
en tanto que dominio del cuerpo y del intelecto. 

Precedido por el índice de contenidos (pp. 5-6), el prólogo del editor 
(pp. 7-9) sirve al lector para situar el marco al que se atuvieron los 
participantes en el congreso, cuyos trabajos versan sobre aspectos variados 
de la mística oriental en sus tradiciones cristiana e islámica, tal como 
describimos de modo sintético a continuación. Resta añadir en este punto 
que la obra se cierra con el listado de los colaboradores por orden 
alfabético en el cual consta su adscripción profesional (p. 195). 

Herman Teule (“An Important Concept in Muslim and Christian 
Mysticism: the Remembrance of God, dhikr Allāh – ̒ uhdōnō d-Alōhō”, pp. 
11-23), tras un pertinente recorrido por la tradición siriaca, se ocupa del 
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conocido topos mysticus del recuerdo de Dios en la tradición cristiana a 
partir de su utilización en dos obras de Barhebreo: el Ethikon y el Liber 
columbae, destacando el carácter interconfesional que desempeñó este 
topos entre los místicos cristianos y musulmanes, con el consiguiente 
rendimiento del mismo en los textos espirituales cristianos. 

Sidney H. Griffith (“The Virtue of Continence (al-ʻiffah) and the 
‘Perfect Man’ (al-insān al-kāmil): An Islamochristian Inquiry in Abbasid 
Religious and Philosophical Circles: Yaḥyā ibn ̒ Adī and Elias of Nisibis in 
Defense of the Christian Practice of Lifelong Celibacy”, pp. 25-47) 
propone su estudio en el corazón del medio intelectual bagdadí de los siglos 
IX a XI con el fin de analizar la dimensión mística que los nestorianos 
Yaḥyā ibn ʻAdī y Elías de Nísibe confirienron en sus obras filosófico-
teológicas al concepto de la continencia (al-ʻiffah) como elemento 
indispensable para poder alcanzar la perfección en la conducata humana 
como resultado teleológico del designio divino. 

Sebastian Brock (“Some Prominent Themes in the Writings of the 
Syriac Mystics of the 7th/8th Century AD (1st/2nd cent. H)”, pp. 49-59) 
dedica su contribución a la producción monástica de los siglos VI y VIII de 
la parte más oriental del Oriente Próximo, con el propósito de dilucidar tres 
topoi esenciales de los textos místicos: la luz (pp. 50-53), el amor (pp. 53-
57) y la humildad (pp. 57-58), partiendo del concepto de ‘la persona 
interior’ (ὁ ἐντὸς ἄνθρωπος). 

Gerrit J. Reinink (“The East Syrian Monk Simon the Persecuted and his 
Book of Chapters”, pp. 61-70) centra su aportación en la obra inédita del 
monje nestoriano Simón ‘el Perseguido’ (rdīpā), el ‘Libro de los capítulos’, 
que describe de modo pormenorizado y riguroso tanto en el aspecto del 
contenido que presentan sus distintos memrē como en el de la tradición 
textual que ha generado esta obra. 

Martin Heimgartner (“Der ostsyrische Patriarch Timotheos in der 
Auseinandersetzung mit Nestorius von Bēt Nūhadrān und den Mystikern in 
seinem Umfeld”, pp. 71-82) analiza los tópicos teológicos y cristológicos 
del patriarca nestoriano Timoteo (780-823) como elementos constitutivos y 
dinamizadores de la experiencia mística siriaca oriental en el contexto 
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histórico-teológico-cultural de la segunda mitad del siglo VIII y la primera 
del IX. 

Martin Tamcke (“Der Mönck als Turteltaube: Ein mystisches Symbol 
und sein theologischer Gehalt bei Saḇrišōʻ I. (596-604)”, pp. 83-88) estudia 
el símbolo del monje como tórtola con el objetivo de precisar el exacto 
significado que adquiere el mismo en el mundo místico del patriarca 
nestoriano Saḇrišōʻ I, como parte del ámbito de la dimensión ética que el 
autor le confirió a dicho símbolo. 

Karl Pinggéra (“Mystische Schau und Gestalt Christi bei Johannes von 
Dalyatha”, pp. 89-99), tras ofrecer unos datos bio-bibliográficos del autor, 
incide en el carácter de hibridación mística-teológica que se advierte en las 
‘Homilías’ compuestas por Juan de Dalyāṯā (ss. VII-VIII). El análisis lo 
plantea Pinggéra desde la perspectiva práctica a través de la experiencia 
mística experimentada por el autor, que posteriormente argumenta recu-
rriendo a la interpretación teológica de los términos utilizados por Juan a 
partir del concepto trascendente de la unio mystica en relación con el presu-
puesto de la inmanencia que los autores cristianos atribuyen a la Trinidad. 

Till Engelmann (“«Einige hilfreiche Ratschläge zum asketischen 
Leben»”: Ein Werk Babais des Großen”, pp. 101-107), tras valorar la figura 
de Babai el Grande (s. VII) en el seno del monacato siriaco oriental, trata 
de averiguar si la obra denominada ‘Algunos consejos útiles sobre la vida 
ascética’ es realmente suya, llegando a la conclusión de que se trata de una 
obra apócrifa, más concretamente, en su terminología, pseudoepigráfica. 

Grigory Kessel (“A Fragment from the Lost “Book of Admonition(s)” 
by Abraham bar Dašandad in Risāla fī faḍīlat al-ʻafāf (“Letter on the 
Priority of Abstinence”) of Elias of Nisibis”, pp. 109-130) analiza el conte-
nido (pp. 110-111) de la Risāla fī faḍīlat al-ʻafāf de Elías de Nísibe (975-
1046) y las fuentes utilizadas por éste en la composición de la misma (pp. 
111-119) para posteriormente editar y estudiar un importante fragmento, 
dado que se trata de un texto perteneciente al perdido Kitāb al-mawāʼiẓ de 
Abraham bar Dašandad, tal como lo hace constar Elías al introducir el texto 
(pp. 119-129). 
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Serafim Seppälä (“The Place of Virgin Mary in the Ontology of 
Mystical Experience, pp. 131-145) analiza el valor simbólico de la Virgen 
María como arquetipo místico, dado que no sólo representa un estado de 
santidad y pureza total sin par gracias a la encarnación de Cristo entre los 
autores cristianos, erigiéndose de este modo en paradigma místico y 
ascético, sino que además para los autores musulmanes, y los sufíes en 
particular, María representa la realización más perfecta y elevada, el 
arquetipo de la belleza. 

Fadi A. Georgi (“The Vision of God as a Foretaste of Eternal Life 
According to Saint Gregory Palamas”, pp. 147-156) se ocupa del célebre 
místico del s. XIV Gregorio Palamás (1296-1359) a través del estudio del 
antiguo topos de la ‘visión de Dios’, un elemento integrante fundamental de 
su tema principal, la ‘luz divina’. Georgi parte del valor simbólico de la 
teología de la luz y su relación con el Reino y la gloria de Dios como 
elementos indispensables de la configuración mística de nuestro autor, para 
quien todo místico deberá trascender constantemente su realidad terrena 
por medio de la luz, el intelecto y la pureza para así poder alcanzar 
finalmente el Reino de Dios. 

Bärbel Beinhauer-Köhler (“Die Lichtmetaphysik im islamisch-gnosti-
schen Umm al-Kitāb als Form der Mystik”, pp. 157-166), al igual que en 
los casos precedentes, Beinhauer-Köhler ha elaborado su aportación a partir 
del uso símbolo de la metafísica de la luz, en este caso en una obra de un 
grupo šīʻí mesopotámico que remonta al s. IX, cuyos elementos apuntan a 
conexiones e influencias con grupos cristianos orientales. 

Irfan A. Omar (“Reflecting Divine Light: al-Khidr as an Embodiment of 
God’s Mercy (raḥma)”, pp. 167-180) se ocupa en su trabajo del estudio del 
papel místico-religioso desempeñado por la figura de al-Ḫiḍr en autores 
musulmanes con el fin de poder explicar su conexión con el símbolo de la 
luz y de la iluminación espiritual que los autores sufíes señalan haber 
recibido a través de él. Para ello Omar analiza los valores textuales del 
concepto Ḫiḍr, el valor simbólico de éste cuando adquiere el valor 
traslaticio de la divina misericordia (raḥmah), así como del valor de la luz 
como gnosis o conocimiento divino para de este modo llegar a la fusión de 
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dicho conocimiento en la figura de al-Ḫiḍr como la vía por la que alcanzar 
la luz divina (al-nūr). 

Ramazan Muslu (“The Shortest Way to God is (through) Love”, pp. 
181-193) centra su aportación en una de las vías de la experiencia mística 
entre los autores sufíes, el amor, símbolo que cubre las insuficiencias del 
intelecto (̒aql) a través de la doble dimensión de éste entendido por los 
sufíes como amor básico (maḥabbat) que es complementado por el amor 
desmesurado (ʻišq), sin el cual es del todo imposible alcanzar la experiencia 
mística. 

La variedad de las colaboraciones tanto en el aspecto doctrinal 
(cristianismo/islam; nestorianos/sirios ortodoxos/griegos ortodoxos), como 
en el cronológico y en el temático hace de la obra un recurso bibliográfico 
de enorme interés. Especialmente interesantes para el que suscribe son 
aquellos trabajos (v.gr. H. Teule y B. Beinhauer-Köhler) que inciden en el 
aspecto interreligioso islamo-cristiano, dado que es éste un ámbito de 
trabajo que todavía no ha arrojado todos los frutos esperables. De hecho, la 
evidente relación e influencias habidas entre grupos šīʻíes y gnósticos, 
maniqueos o cristianos en general, así como entre los sufíes y autores 
místicos orientales varios es un campo de trabajo aún por explorar en toda 
su dimensión analítica. 

En este sentido, el interés que anima el presente volumen, la 
colaboración entre especialistas que trabajan en ámbitos diversos de la 
mística oriental, puede y debe representar un punto de partida con el que 
poder articular grupos de trabajo y de este modo acometer el estudio 
sistemático de obras y autores cristianos e islámicos, aunque no exclusiva-
mente, con el objeto de adentrarse en un bosque hasta cierto punto virgen. 

Vaya, pues, nuestra enhorabuena al editor por conseguir estas catorce 
colaboraciones de alto valor científico, que sin duda enriquecen cualitativa-
mente el panorama de los estudios de la mística oriental. Aguardamos, por 
lo demás, que esta reunión siga activa y pueda ofrecer ulteriores frutos a la 
comunidad científica internacional. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba 
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TUBACH, Jürgen; DROST-ABGARJAN, Armenuhi; VASHALOMIDZE, Sophia 
(eds.), Sehnsucht nach dem Paradies: Paradiesvorstellungen in 
Judentum, Christentum, Manichäismus und Islam. Beiträge des 
Leucorea-Kolloquiums zu Ehren von Walther Beltz (†) (Wiesbaden: 
Harrassowitz, 2010), 198 pp.; ilustr. b/n. ISBN: 978-3-447-06147-6  
El anhelo de alcanzar el paraíso, o su equivalente conceptual 

correspondiente en las diversas religiones o sistemas de pensamiento, es un 
lugar común en la producción religiosa del judaísmo, cristianismo, 
maniqueísmo e islam, que son los cuatro ámbitos de aplicación que, en 
principio, han servido para enmarcar las trece colaboraciones que integran 
la presente obra colectiva, fruto del ‘Seminario’ celebrado en Leucorea 
entre los días 16-19 de mayo del año 2007 en honor del Prof. Walther 
Beltz, fallecido el año anterior, una de cuyas obras (Sehnsucht nach dem 
Paradies: Mythologie des Korans [Berlin, 1979]) sirvió a los organizadores 
para dar el título al ‘Coloquio’. 

La obra se abre con un prólogo (pp. 1-2) de los editores, en el que dan 
cuenta de la organización del ‘Coloquio’ celebrado en el año 2007, 
reparando en el interés que suscita el objeto motivo de análisis a través de 
las sucesivas recepciones experimentadas por el concepto en el marco de 
credos distintos. A este prólogo siguen las trece colaboraciones, que no 
siempre se ajustan, stricto sensu, al título que propone el subtítulo de la 
obra: “Ideas del paraíso en el judaísmo, cristianismo, maniqueísmo e 
islam”, pues se ha dado cabida (¡inteligentemente!) a otros ámbitos 
religiosos y de pensamiento. 

A excepción de la primera contribución –(Wassilios Klein, “Wer hat 
Sehnsucht nach dem Paradies?”, pp. 3-13), que arranca de la citada obra de 
Beltz para discutir una serie de elementos relacionados con el motivo del 
paraíso en los marcos bizantino, islámico y del Buddha Amitābha– que 
hace las veces de pórtico del libro, la estructuración de los trabajos 
responde a una ordenación fruto de una combinación de criterios 
cronológicos, genéricos y fenomenológicos en los que ninguno acaba de 
imponerse de modo claro, de tal manera que las doce contribuciones 
restantes se suceden de una forma un tanto imprecisa, sin que el lector 
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perciba de forma clara la idea sobre la que se articula la sucesión de los 
trabajos. Este orden al que nos estamos refiriendo es el siguiente: 

Sylvia Winkelmann (“Heimkehr in den Berg: Paradiesvostellungen im 
3. Jahrtausend v. Chr. in Iran und Baktrien”, pp. 15-37), a partir de un 
planteamiento iconográfico en la culturas medioasiáticas en Irán y Bactria 
en el tercer milenio a. C., estudia una serie de motivos (los héroes que 
vuelan al paraíso; la divinidad y sus atributos; la diosa y sus animales; la 
diosa y el recipiente / la diosa como recipiente; la diosa y el árbol / la diosa 
como árbol; la diosa como monte) relacionados con el tema de estudio 
explicitado en el título (“la vuelta al hogar en la montaña”) en el que el 
elemento aglutinador de los mitos es el del ‘monte’, un concepto esencial 
en la identificación de las moradas de los dioses desde los tiempos más 
remotos. 

Frank Feder (“Sehnsucht nach dem Westen? Gab es ein Paradies der 
Alten Ägypter?”, pp. 39-47) plantea su trabajo a partir de las dos 
interrogantes que explicita el título de su trabajo, en los que la hipotética 
posibilidad de relacionar el concepto de paraíso entre los antiguos egipcios 
con ‘el occidente’ encuentra sus posibilidades de verificación en 
determinados textos egipcios. 

Johannes Thon (“Adams Sprache und die Stimme Gottes: Der 
Zusammenhang von Sprache und Gottebenbildlichkeit in der 
Urgeschichte”, pp. 49-59) analiza el concepto ‘lenguaje’ ligado a la figura 
de Adán, en conexión con la figuración antropomórfica de la ‘llamada’ 
(qôl) de Dios, cuya contextualización paradisiaca ejemplariza en un 
excursus elaborado a partir de Gn 2,19 y su exégesis en varios ámbitos, 
desde el coránico al de algunos autores judeoárabes. 

Bernd Jørg Diebner (“Platonisch-Aristotelisches und frührabbinische 
Denkstruktur in Gen 1-3. Zur kulturgeschichtlichen Einordnung von 
Schöpfungs- und Paradies-Erzählung”, pp. 61-70) centra su trabajo en el 
análisis de las historias del paraíso y de la creación con un interés histórico 
cultural, desde un punto de vista clasificatorio a partir de las relaciones 
entre los elementos platónicos y aristotélicos del Timeo y Gn 1-2, teniendo 
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presente los condicionantes que ejerció la interpretación rabínica de los 
textos. 

Gerard P. Luttikhuizen (“Gnostische Erklärungen der Genesiserzähl-
ung”, pp. 71-81) estudia las interpretaciones gnósticas de las narraciones 
paradisíacas del Génesis en el ‘Apócrifo de Juan’ y el ‘Testimonio de la 
Verdad’, planteando la incógnita de su componente formativo original 
cristiano o judío para acabar incidiendo en el fondo ideológico de la recep-
ción crítica de los textos que caracteriza la visión del paraíso gnóstico 
frente al del la iglesia cristiana. 

Emmanouela Grypeou (“Paradiesvorstellungen in byzantinisch-apokaly-
ptischer Literatur’, pp. 83-97) bosqueja las referencias sobre el paraíso en 
dos textos apocalípticos con contenido escatológico, la ‘Vida de Andreas 
Salos’ y la ‘Vida de Basilio el Joven’, que contienen conocidos motivos de 
naturaleza espiritual y propiamente simbólica del pseudogénero de los 
‘apocalipsis celestes’. 

 Claudia Nauerth (“Der Kirchenraum als Paradies: Die Mosaiken von 
Qasr el-Lebia (Libyen)”, pp. 99-106) realiza un análisis de los mosaicos 
localizados en el presbiterio de la iglesia, en los que el espacio de ésta 
aparece concebida y simbolizada como el paraíso en toda una serie de 
temas y de motivos presentes en los mosaicos. 

Martin Tamcke (“Paradies und Name: Bemerkungen zu Henry von 
Heiseler und seinem historischen und religionphilosophischen Kontext”, 
pp. 107-116) se ocupa de las ideas sobre el paraíso contenidas en el 
‘Namengebung’ de von Heiseler (incluida en sus obras completas Die 
Legenden der Seele) a partir de la recepción de aquéllas por el autor en el 
marco histórico y religioso-filosófico propio de la primera mitad del siglo 
XX. 

Piotr O. Scholz (“Kontinuierliche ikonischen Narrativität über das 
Paradiesische am Beispiel der Wiener Genesis und des Weltbildes des 
„Gnostikers‟ Hieronymus Bosch”, pp. 117-157), con un cumplido desplie-
gue de material ilustrativo (pp. 137-157), analiza la continuidad de toda una 
serie de motivos relacionados con el paraíso, sirviéndose para ello, entre 
otros referentes, de las ilustraciones del manuscrito que contiene el llamado 
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‘Génesis de Viena’, tratando de establecer la relación de continuidad de 
estos motivos desde el Egipto antiguo hasta las pinturas de Jerónimo Bosch 
(† 1516). 

Reza Hajatpour (“Auf der Suche nach dem verlorenen Paradies: Die 
Idee der Perfektibilität im Islam”, pp. 159-170) ofrece un estudio en el que 
argumenta como el islam concibe el paraíso como un elemento 
imprescindible, cuyo logro contribuye a que los fieles alcancen la 
perfección como musulmanes. Para ello se sirve de la interpretación 
antropológica sobre las ideas relativas al paraíso realizada por ʽAzīz al-Dīn 
Nasafī (m. c. 1300), seguidor del místico andalusí Ibn ʽArabī, que compara 
con pasajes del Corán y con otros pensadores islámicos en puntos 
concretos, como es el caso del filósofo Afḍal al-Dīn Kāšānī y de Mullā 
Ṣadrā. 

Manfred Zimmer (“Ein Essay über Paradiese bei John Ronald R. 
Tolkien”, pp. 171-178) presenta un recorrido por las ideas sobre ‘el 
paraíso’ en el mundo de Tolkien, analizando la especial visión modeladora 
del autor, que confiere al concepto un carácter creativo, visible a lo largo de 
su obra. 

Jürgen Tubach (“Die Schönheiten des koranischen Paradieses: Huris, 
Weintrauben und Männerphantasien”, pp. 179-199) ofrece un interesante 
trabajo centrado en uno de los topica classica de la islamología, el tema de 
las huríes, figura para la que plantea la identificación con las ‘naturalezas 
luminosas’ (Lichtwesen) presentes en textos zoroastras, maniqueos y del 
cristianismo siriaco, rescatando y replanteando de este modo la relación de 
las huríes con la figura del Daēnā persa. 

Los trece trabajos reunidos en este libro confieren a la obra un valor 
singular, dado que reúnen estudios sobre ámbitos diversos, que a la vez se 
hallan conectados en muchos de sus aspectos en el tiempo. La agudeza 
analítica presente en todas las colaboraciones es patente y el alto rigor 
científico de los planteamientos y de las argumentaciones esgrimidas por 
sus autores confiere a este volumen colectivo un valor de consulta 
indispensable para todos aquellos interesados en el tema del paraíso y las 
variadas evoluciones experimentadas por el concepto en épocas distintas, 
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en diversas culturas, en religiones relacionadas, variados autores, etc. En 
fin, un libro interesante, riguroso e indispensable para la investigación, 
repleto de múltiples aspectos interesantes para esta última. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba 
 
Vida de San Benito y otras historias de santos y demonios. Diálogos. 

Gregorio Magno, Introducción, traducción y notas de Pedro Juan 
GALÁN  (Madrid: Editorial Trotta, 2010), 296 pp. ISBN: 978-84-9879-
126-6  

Vida de Hipacio. Calínico, Introducción, traducción y notas de Ramón 
TEJA (Madrid: Editorial Trotta, 2009), 117 pp. ISBN: 978-84-9879-035-1  

Historias de los monjes de Siria. Teodoreto de Ciro, Introducción, 
traducción y notas de Ramón TEJA (Madrid: Editorial Trotta, 2008), 204 
pp. ISBN: 978-84-8164-851-5  

Vidas de los santos Padres de Mérida, Introducción, traducción y notas de 
Isabel VELÁZQUEZ (Madrid: Editorial Trotta, 2008), 125 pp. ISBN: 978-
84-8164-957-4  

Vida de Porfirio de Gaza. Marco el Diácono, Introducción, traducción y 
notas de Ramón TEJA (Madrid: Editorial Trotta, 2008), 90 pp. ISBN: 
978-84-8164-956-7  
Las obras que aquí reseñamos inauguran una serie de traducciones con 

comentario histórico de Vidas de santos y, en general, de relatos 
hagiográficos de la Antigüedad Tardía, dirigida por Ramón Teja desde 
2008 y cuidadosamente editada por Trotta en la colección “Estructuras y 
Procesos. Religión”. Existe en el panorama hispano un déficit de buenas 
traducciones de textos cristianos anotados y acompañados de estudios 
históricos, que se debe a razones de tradición académica, relacionadas con 
el escaso peso de la Historia del Cristianismo y, en general, de la Historia 
de las Religiones, en la Universidad española, disciplinas éstas que sólo en 
las últimas décadas han encontrado un lugar en la investigación y los 
programas de enseñanza de las universidades públicas. Esta carencia de 
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ediciones y traducciones es muy notable en la literatura hagiográfica, que 
constituye, sin embargo, una fuente riquísima de información histórico-
religiosa, cada vez más apreciada en el ámbito de los estudios tardo-
antiguos. Un déficit, en este caso, que se agrava por los problemas de 
autoría, de datación y de validez histórica que plantean los textos hagio-
gráficos, escritos en una gran variedad de lenguas (griego, latín, siríaco, 
copto, armenio, etc.), muchos de ellos a la espera aún de ediciones críticas 
y sin traducir a ninguna lengua moderna. La presente colección, con textos 
traducidos en la mayoría de los casos por primera vez al castellano, es pues 
muy bienvenida. Ello a pesar de que ofrece sólo la traducción, con notas 
restringidas a lo imprescindible y sin la edición crítica de los textos – si 
bien los traductores han utilizado las mejores disponibles-, lo que 
constituye una limitación para su uso académico. La introducción histórica, 
sin embargo, supone una aportación valiosa, con estudios críticos acerca 
del autor y el contexto histórico, las ediciones, la lengua y el estilo, acom-
pañada de una bibliografía selecta, que permite obtener una idea precisa del 
estado de la cuestión y de la validez y las limitaciones del texto como docu-
mento histórico.  

Hasta el presente se han publicado cinco obras. La más reciente y 
voluminosa son los Diálogos de Gregorio Magno, a cargo de P. J. Galán, 
filólogo de la Universidad de Extremadura y especialista en historiografía 
latina cristiana. La Vida de san Benito y otras historias de santos y 
demonios, conocida también como Milagros de los santos de Italia o 
Diálogos (a. 593-594), es una colección de milagros de santos italianos o 
radicados en Italia del siglo VI, en forma de diálogo, en el que actúan como 
interlocutores el propio papa Gregorio Magno y el diácono Pedro. La obra 
consta de cuatro libros y narra los hechos maravillosos de santos 
taumaturgos, casi todos eclesiásticos (papas, obispos, abades, monjes y 
monjas, eremitas, presbíteros) con una finalidad edificante y didáctica, que 
incluye la explicación de cuestiones doctrinales controvertidas. Se relatan 
unos 230 milagros, de gran variedad, inspirados en diversas fuentes 
(referentes bíblicos, obras hagiográficas anteriores, el folklore popular). 
Gregorio se basa en fuentes orales de testigos presenciales y, consciente de 
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la poca credibilidad de los relatos, se esfuerza por persuadir al lector de su 
veracidad. El segundo de los cuatro libros que conforman la obra está 
dedicado íntegramente a la vida y milagros de san Benito de Nursia, lo que 
le confiere una identidad propia. De éste existen varias traducciones por 
separado, pero la obra completa no ha sido nunca antes traducida al 
castellano.  

Lo más interesante de la introducción que precede a la traducción de los 
Diálogos es la clasificación que hace el editor de las distintas categorías de 
milagros, agrupándolos en tres modelos: milagros “operativos”, “cogniti-
vos” y “sueños o visiones”. Los primeros, concentrados en los tres prime-
ros libros, son los más abundantes y tienen como fin rendir homenaje al 
santo que los ha obrado tanto en vida como después de su muerte. El tipo 
de prodigio más frecuente dentro de esta categoría es la curación de enfer-
medades, que incluye todo tipo de dolencias y lesiones (ceguera, cojera, 
parálisis, lepra, rotura de brazos y piernas, etc.). A continuación, por orden 
de frecuencia, están los milagros de exorcismo y de dominio sobre las 
fuerzas de la naturaleza (detener incendios, producir lluvia, hacer manar 
agua de las rocas, etc.) y sobre los animales salvajes (serpientes, leones, 
osos, cuervos, etc.), que se ponen al servicio del santo y colaboran con él. 
Se operan también, siguiendo el modelo de Jesús, milagros de multipli-
cación (aceite, pan, vino, trigo) y de conversión de elementos (el agua en 
aceite). Finalmente, dentro de esta categoría de milagros “operativos”, se 
narran milagros de castigo a los malvados, con la paralización de los 
miembros (el brazo de un verdugo, el cuerpo de un ladrón, etc.) o la 
posesión diabólica, y la resurrección de muertos, un prodigio relativamente 
frecuente en los Diálogos. En cuanto a los milagros “cognitivos”, que el 
editor define como aquéllos que “frente a los prodigios operativos, no 
tienen efecto material alguno, sino que se trata de hechos sobrenaturales de 
orden intelectual, realizados a través de la mente o el pensamiento” (p. 41), 
se diferencian cuatro tipos principales: profecías, clarividencias, precogni-
ciones y comunicaciones o conocimientos telepáticos. El protagonista de 
este tipo de milagros es san Benito y se agrupan en el libro segundo. Se 
enuncian doce profecías, la mitad de ellas pertenecientes a san Benito, 
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quien ejecuta además las más notables, como la destrucción del monasterio 
de Montecassino por los bárbaros; las profecías más comunes dentro de 
esta categoría son las que tienen que ver con la muerte de personajes 
notables, como la del rey Totila o la del rey vándalo de África, ésta última 
obra de Paulino de Nola. Otros doce prodigios pertenecen a la tipología de 
la clarividencia, también la mayoría por san Benito, quien descubre a 
monjes que han violado las normas de la vida monástica y hasta un intento 
de envenenamiento que atentaba contra su propia vida. El tercer y último 
tipo de prodigios, los sueños y visiones, en torno a 60 casos, se agrupan en 
su mayoría en el libro cuarto. Ello se explica por el tema específico del 
libro, destinado a demostrar que el alma de los difuntos pervive tras la 
muerte: sueños y visiones cumplen la función de poner en contacto a los 
hombres con Dios. En resumen, los Diálogos de Gregorio Magno 
constituyen un laboratorio para el estudio de la tipología del milagro y sus 
variadas funciones en la hagiografía como un componente esencial en el 
perfil del hombre santo, una figura destinada a durar a lo largo de la 
historia manteniendo los rasgos de su configuración en época tardoantigua.  

Las Vidas de los santos Padres de Mérida, traducidas por Isabel 
Velázquez, filóloga de la Universidad Complutense y especialista en textos 
literarios y epigráficos de la Antigüedad Tardía, es un relato anónimo del 
siglo VII que recoge las vidas de los principales obispos de Mérida del 
siglo VI, Paulo, Fidel y Masona, junto con otros relatos biográficos de 
abades, monjes y otros obispos de menor relieve. Dado que la obra trata de 
un tema hispano, había sido ya objeto de varias ediciones y traducciones 
anteriores, entre ellas, las más recientes, las de D. Sánchez Loro (1951) y 
A. Camacho (1988). La presente traducción y comentario, que sigue la 
edición crítica de A. Maya (1992), ofrece una versión muy fiel al texto, a 
riesgo, como reconoce la misma autora, de resultar a veces “algo pesada” 
(p. 39), pero es muy estimable su estilo pulcro y preciso, que sacrifica el 
propio gusto literario de la traductora para reflejar las formas ampulosas del 
autor anónimo, conservando sus muchas reiteraciones. Las Vidas de los 
Santos Padres de Mérida está compuesta de cinco opuscula prácticamente 
independientes, cuyo núcleo lo constituyen los opúsculos o “capítulos” 
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cuarto y quinto, en los que se narra la biografía de los tres obispos más 
importantes de Mérida en el siglo VI, Paulo, Fidel y Masona, este último el 
que recibe una atención mayor. Los tres primeros capítulos se refieren a 
personajes de menor relieve social: el primero a un joven sirviente del 
monasterio de Santa Eulalia, el segundo a un monje glotón y beodo del 
monasterio de Cauliana y el tercero a un abad llegado a Mérida desde 
África, que ingresa durante un tiempo en la basílica de Santa Eulalia. La 
obra se encuentra ambientada en Mérida y constituye un importante 
documento para conocer no sólo la vida de sus obispos, sino el ambiente 
socio-religioso de la ciudad. De especial relevancia es la biografía de 
Masona, quien fue agente en algunos acontecimientos políticos y militares 
durante los reinados de Leovigildo (568-586) y Recaredo (586-601) – el 
primero de ellos decretó su exilio de Mérida. Las Vidas, sujetas a las 
convenciones del género hagiográfico y con las limitaciones de veracidad 
histórica que ello conlleva en algunos datos, son una importante fuente de 
información para historiadores y arqueólogos, en cuanto que ofrece 
múltiples detalles sobre el urbanismo de Mérida y su entorno, y 
especialmente acerca de los edificios religiosos de la época, en la que 
existían en la ciudad varias iglesias y monasterios, así como sobre aspectos 
económicos y organizativos de la iglesia emeritense. La comparación con 
otros textos de la época, como la Chronica de Juan de Biclaro, la Historia 
Gothorum de Isidoro de Sevilla, los Dialogi de Gregorio Magno o la 
Historia Francorum de Gregorio de Tours, así como las excavaciones 
arqueológicas llevadas a cabo en la ciudad en las últimas décadas, 
confirman la precisión de los detalles históricos y urbanísticos contenidos 
en la Vidas. Este es el caso, por ejemplo, de la basílica de Santa Eulalia, 
excavada en los últimos años y ubicada, como dicen las Vidas, a las afueras 
de la ciudad, donde todavía hoy hay una iglesia dedicada a la mártir. La 
historicidad de los datos que pueden contrastarse con otras fuentes, 
literarias y arqueológicas, permite conceder fiabilidad a las Vidas en otras 
informaciones de las esta obra aporta datos únicos.  

Los tres textos restantes publicados hasta el momento en la Colección 
de Vidas, la Vida de Porfirio de Gaza, la Vida de Calínico y las Historias 
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de los monjes de Siria, están traducidos por el director de la misma, Ramón 
Teja, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria y 
pionero en España en los estudios de Historia del Cristianismo. Las tres 
obras, que proceden de Oriente, se traducen aquí por primera vez al 
español. La Vida de Porfirio, obra del diácono Marco, un testigo que se 
declara presencial, narra la biografía de este santo, a quien conoció como 
monje primero en Palestina y a quien acompañó como obispo luego en 
Gaza, entre 395 y 420. En Gaza, una pequeña ciudad de mayoría pagana, 
Porfirio llevó a cabo una intensa labor de evangelización, en parte por 
medios violentos, que es narrada con gran detalle por su biógrafo: con la 
ayuda de los cristianos y el permiso de la autoridad imperial, Porfirio 
emprendió personalmente la destrucción de los templos de la ciudad, entre 
ellos el Marneion, dedicado a Zeus en su advocación local (Marnas), 
considerado una de las maravillas del mundo antiguo y sobre cuyas ruinas 
construyó una iglesia. Los milagros de Marco y sus donativos a los pobres 
contribuyeron notablemente al proceso de conversión de la población de 
Marna, cuyo progreso narra minuciosamente el biógrafo, que proporciona 
incluso datos numéricos, algo muy raro en las fuentes de la Antigüedad. La 
obra, riquísima en detalles, es sin embargo muy problemática y presenta 
dudas acerca de su autenticidad y de su cronología, con varias 
interpolaciones y manipulaciones en el texto, lo que la ha hecho objeto de 
polémica historiográfica desde su conocimiento en Occidente en el siglo 
XVI. Existen en ella anacronismos, omisiones injustificadas y errores 
cronológicos que llevaron, entre otros, a Lenain de Tillemont (1637-1698) 
a rechazar su autenticidad. La edición en 1930, con traducción francesa, del 
texto griego sobre la base de un manuscrito de Jerusalén, considerado el de 
mayor calidad, llevó a los autores, H. Grégoire y M.A. Kugener, a defender 
su valor histórico, aunque la polémica se avivó con la publicación a 
mediados de siglo de otros manuscritos de la Vida (uno en georgiano, 
traducción de otro siríaco, hoy perdido, más breve y anterior que el griego). 
Aunque R. Teja se manifiesta a favor de su veracidad, todavía hoy ésta se 
discute, aunque hay unanimidad en reconocer el valor del texto como 
fuente para el conocimiento de la cristianización de una ciudad griega de 
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pequeñas dimensiones, como era Gaza, y de muchos detalles de la vida 
religiosa, social y administrativa del Imperio de Oriente en época tardía.  

La Vida de Hipacio, higoúmeno del monasterio de Rufiniana, cerca de 
Calcedonia, escrita poco tiempo después de su muerte en 446, presenta 
menos problemas de autenticidad. Aunque el nombre de su autor, Calínico, 
no figura en los manuscritos ni en ningún lugar de la obra, se sabe que era 
discípulo de Hipacio en Rufiniana. Entregó la obra sin publicar al sucesor 
de Hipacio en la dirección del monasterio y aquél se la dio a conocer a 
quien, en el prólogo, se presenta como mero editor, limitándose a introducir 
algunas correcciones lingüísticas. Aunque este prólogo levanta sospechas 
de credibilidad, no hay razones, según R. Teja, para dudar de la autoría de 
Calínico, que sería, por tanto, una fuente de primera mano para buena parte 
de los hechos que se narran en la biografía. Ésta abarca la vida completa de 
Hipacio, desde su nacimiento en Frigia (c. 366) en el seno de una familia 
acomodada y seguramente cristiana, hasta su muerte en 446, como superior 
del monasterio de Rufiniana, fundado por él. La vida de Hipacio, que se 
inspira claramente en otras obras hagiográficas como la Vida de Antonio, 
cuya huella puede apreciarse en varios pasajes y elementos de la narración 
o, más cercana en el tiempo, la Historia de los monjes de Siria de 
Teodoreto de Ciro (c. 444), contiene elementos novelescos, sobre todo en 
los primeros capítulos, que narran su conversión al ascetismo y sus 
primeras experiencias monásticas. Hipacio abandonó la casa de sus padres 
tras una conversión repentina al oír la lectura del Evangelio en la iglesia. Se 
sumó entonces a una caravana de mercaderes, con los que llegó hasta 
Tracia. Allí trabajó de pastor primero y luego de cantor en la iglesia local. 
Al poco tiempo, se unió a un monje de la región, Jonás, un ex-funcionario 
de la corte de Arcadio, para llevar vida eremítica. Jonás fundó un pequeño 
monasterio con un grupo de discípulos y en él Hipacio comenzó su 
experiencia monástica. Hacia el año 400 abandona a Jonás, sin que puedan 
saberse las causas, e inicia una nueva etapa como fundador monástico, 
estableciéndose en las ruinas de un antiguo monasterio, cerca de 
Calcedonia, que reconstruyó y del que fue superior (higoúmeno). Allí pasó 
el resto de su vida, ordenado presbítero contra su voluntad por el obispo de 
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Calcedonia y llevando a cabo una intensa labor organizativa y evangeliza-
dora, cuyo relato ocupa la mayor parte de la biografía. Hipacio destacó por 
sus dotes taumatúrgicas, proféticas, por su magisterio espiritual y su 
participación, conflictiva, en la vida eclesiástica de la región. Mantuvo 
relaciones muy tensas con las iglesias de Calcedonia y Constantinopla, 
defendiendo su autonomía frente al poder episcopal, así como frente a la 
Corte de Constantinopla, a pesar del favor que le profesaron Teodosio II y 
sus hermanas. La Vida de Hipacio es un importante documento para 
conocer la difusión del monacato en la región de Constantinopla, un fenó-
meno tardío en relación a otras regiones del Oriente, como Egipto, 
Palestina o Siria, y la organización de la vida monástica. Es también una 
fuente rica de detalles que ayudan a entender las tensiones entre la jerarquía 
eclesiástica y los monjes, quienes, críticos con aquélla, defienden su 
autonomía y liderazgo espiritual. La Vida ilustra también el papel de los 
monjes en la vida social y religiosa de la capital, Constantinopla, y su 
participación en las disputas cristológicas como elemento de presión entre 
el pueblo, los obispos y la corte imperial.  

Las Historias de los monjes de Siria de Teodoreto de Ciro (393-457) 
son también traducidas por primera vez al español en esta Colección. 
Conocida también con otros nombres, como Historia Philothea, Vida 
ascética, Historia de los monjes o Historia de los santos, que le dio el 
mismo autor – el título de Historias de los monjes de Siria, con el que es 
más conocida, se debe a su primer traductor al latín en el siglo XVI-, la 
obra reúne las biografías de una treintena de ascetas de la región del norte 
de Siria, en su inmensa mayoría hombres -los dos últimos capítulos están 
dedicados a mujeres-, siguiendo un orden geográfico y cronológico. 
Teodoreto, que escribe la obra en c. 444, conoció a muchos de los ascetas 
que menciona y las biografías tienen una extensión variable dependiendo 
del grado de conocimiento personal del autor y de la importancia del 
personaje. La vida de Simeón Estilita, por ejemplo, con quien Teodoreto 
tuvo un trato personal y cuya fama se extendió por todo el Mediterráneo ya 
en vida, es la más extensa de todas, mientras que otras ocupan apenas una 
página. Teodoreto ofrece un mosaico de retratos de gran interés para 
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conocer la historia del ascetismo y, en general, del cristianismo en Siria en 
la primera mitad del siglo V, en un momento de gran efervescencia 
religiosa, dominado por las querellas eclesiásticas en torno al problema de 
Nestorio.  

Varias traducciones más están ya en preparación: Vidas griegas de 
estilitas, a cargo de José Simón Palmer (en prensa), Milagros de Cosme y 
Damián por Jesús Nieto, Vidas de los Padres de Jura por Eustaquio 
Sánchez Salor, Historia de los monjes de Egipto por Juana Torres y Vidas 
de Hilarión, Malco y Pablo por Silvia Acerbi.  

La Colección de Vidas se ampliará con la inclusión de Vidas paganas de 
época tardo-antigua, un género que presenta múltiples afinidades con la 
hagiografía cristiana, comenzando con las Vidas de filósofos de Eunapio de 
Sardes.  

 
MAR MARCOS 

Universidad de Cantabria 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normas de colaboración 
Information and style sheet 



 



NORMAS DE COLABORACIÓN 
 
1. Características y temática de la revista 
 
CCO es una revista internacional de periodicidad anual. Incluye trabajos 
redactados en alemán, español, francés, inglés italiano y portugués, así como 
en árabe. Los trabajos deberán ser inéditos y, preferentemente, deberán estar 
relacionados con la producción cristiana en árabe, copto, siriaco y etiópico, 
aunque también tendrán cabida los relativos a la tradición cristiana contenida 
en otras lenguas del cristianismo oriental, armenio, georgiano y griego sobre 
todo. El espectro temático de la revista incluye, asimismo, aquellos temas 
relativos a la producción rabínica, siempre que tengan relación con la cristiana. 
La producción en árabe de los cristianos, en concreto, comprende tanto la 
desarrollada en Oriente como en Occidente (al-Andalus, norte de África, Italia, 
y también Grecia, Chipre y Turquía). Los ámbitos de trabajo que cubrirá la 
revista, de claro perfil filológico, incluirán tanto el campo de la literatura (en 
cualquiera de sus posibilidades textuales) como el de la lingüística. Se 
incluirán, asimismo, trabajos relacionados con otros ámbitos de estudio, como 
Historia, Arqueología, Historia del Arte en sus distintas facetas, Liturgia y 
Sociología. 
Junto a las dos secciones fijas de la revista, la dedicada a los artículos y a las 
reseñas críticas, aparecerá una tercera que incluirá traducciones de artículos 
clásicos sobre la producción cristiana. Dependiendo del traductor y de la 
lengua original del artículo a traducir, la versión se hará a cualquiera de las 
lenguas occidentales más accesibles para, de este modo, facilitar su 
conocimiento entre toda la comunidad científica. 
 
2. Presentación de originales 
 
Se presentará 1 copia en papel y en diskette de 3.5” (Microsoft Windows). 
Cada artículo incluirá un resumen en inglés de no más de 10 líneas, así como 
cuatro palabras clave. 
 
3. Envío de originales y libros para reseñas 
 
Los originales serán remitidos por vía electrónica a la Secretaría de CCO: Dr.ª 
María Jesús Albarrán Martínez: mariaj.albarran@gmail.com 
Los libros para reseñar serán remitidos a la siguiente dirección: Prof. Juan P. 
Monferrer-Sala. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Córdoba. Plaza 
Cardenal Salazar, 3 ― 14071 Córdoba 
 
4. Corrección de pruebas 
 
Cada autor recibirá una única prueba de corrección que se comprometerá a 
corregir en 15 días a partir de la fecha de recepción. 
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CARACTERÍSTICAS FORMALES DE LOS ARTÍCULOS 
 
1. Extensión 
 
Los originales no deberán superar las 40 páginas, empleando tipo de letra 11 
Times New Roman. 
 
2. Citas de libros, obras colectivas y artículos de revistas 
 
Las citas de libros y/o artículos, siempre a pie de página, se ajustarán a las 
normas marcadas por los ejemplos siguientes. Sólo se hará uso de la cursiva en 
los títulos de los libros y de las revistas (nunca con los títulos de colecciones, 
que siempre irán entre comillas laterales) y, cuando así conste, en una palabra 
o título de una obra incluida en el título del artículo citado. En el caso de que 
se haga uso de la versión de un libro traducido se hará constar el nombre del 
traductor. Cuando en un libro no conste el lugar de publicación se especificará 
s.l. (= sine loco) y si careciese de la fecha de publicación se escribirá s.d. (= 
sine data). 
 
* Ejemplos de citas: 
 
a) Libro: David THOMAS, Anti-Christian polemics in early Islam. Ab™ ‘‡s… al-
Warr…q’s “Against the Trinity”. Edited and translated by D. Thomas, col. 
«University of Cambridge Oriental Publications» 45 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1992), pp. 9-30. 
b) Libro traducido: Moshe GIL, A History of Palestine, 634-1099. Translated 
from the Hebrew by Ethel Broido (Cambridge: Cambridge University Press, 
1992), pp. 430-489. 
c) Obra colectiva: Serge RUZER, “Reflections of Genesis 1-2 in the Old Syriac 
Gospels”, en Judith FRISHMAN & Lucas VAN ROMPAY (ed.), The Book of 
Genesis in Jewish and Oriental Christian Interpretation. A Collection of 
Essays, col. «Traditio Exegetica Graeca» 5 (Louvain: Peeters, 1997), pp. 91-
102, espec. 95-99. 
d) Artículo de revista: Joshua BLAU , “Some Observations on a Middle Arabic 
Egyptian text in Coptic Characters”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam 1 
(1979), pp. 215-262, espec. 216-218. 
e) Artículo de enciclopedia: René AIGRAIN, “Arabie”, en DHGE 3 (1914) 
1158-1339, espec. 1260-1292: X. Les Arabes chrétiens et Mahomet. 
 
3. Abreviaciones 
 
Las citas de libros, artículos y nombres de revistas (éstas de acuerdo con la 
abreviatura característica de cada una de ellas) se abreviarán tras la primera 
cita y siempre del mismo modo. Cada autor especificará al final de su artículo, 
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con las referencias bibliográficas completas, las abreviaciones de revistas y 
obras citadas con frecuencia. En cada número de la revista se incluirá un 
listado completo de las abreviaciones. 
No se hará uso de las abreviaturas ibidem, idem, op. cit., op. laud., etc. Para las 
fechas y las páginas se dará siempre la referencia completa: así, pp. 525-528 (y 
no 525-8, ni tampoco 525 ss.). Para la diferentes eras se emplearán las 
siguientes abreviaciones: a. C. (= ante Christo), A. D. (= Anno Domini), A. H. 
(= Anno Hegirae), A. M. (= Anno Martyrum). 
Las siglas se escribirán siempre en mayúscula redonda: GCAL, DHGE, OC, 
OCP, etc. 
 
4. Sistema de transcripción 
 
Para la transcripción de voces procedentes de alfabetos no latinos, cada autor 
se servirá del sistema de transcripción internacional empleado en cada ámbito 
lingüístico de estudio. 
 
 

INFORMATION AND STYLE SHEET 
 
1. The Journal’s main features 
 
CCO is an international Journal that appears once a year. It aims at publishing 
papers written in English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish, as 
well as Arabic. The papers should be unpublished and related to Christian 
production in Arabic, Coptic, Syriac and Ethiopic, although topics dealing with 
the Christian tradition contained in other languages of Oriental Christianity 
like Armenian, Georgian and Greek can also be accepted. Likewise, the 
thematic spectrum of the Journal includes those Rabbinical subjects that 
concern Christianty. 
 
More specifically, the production of Christians in Arabic includes both that 
developed in Eastern and in Western countries (al-Andalus, northern Africa, 
Italy, as well as Greece, Cyprus and Turkey). The fields of study covered by 
this philologically oriented Journal will include the area of literature (in any 
textual tradition) as well as the area of linguistics. Papers related to other fields 
like History, Archaeology, History of Art, Liturgy and Sociology will also be 
accepted. 
Together with the two regular sections of the Journal, covered by articles and 
critical book reviews, a third section including translations of classical articles 
on Christian production will also be published. Translations should be done in 
any of the well-known Western languages, taking in consideration both the 
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translator’s language and that of the original document. The ultimate aim is to 
make it known to the international scholarly community. 
 
2. Submission of papers 
 
Contributors must submit one hard copy and one 3.5’’ diskette in Microsoft 
Windows. An abstract of the article in English (no longer than 10 lines) as well 
as four key words must also be sent. 
 
3. Address for papers and books for review 
 
Papers should be sent by email to the Assistant Editor of the CCO, Dr. María 
Jesús Albarrán Martínez, email: mariaj.albarran@gmail.com 
 
Books for review must be sent to the following address: Prof. Juan P. 
Monferrer-Sala. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Córdoba. Plaza 
Cardenal Salazar, 3 ― 14071 Córdoba 
 
4. Proof reading 
 
In due time the authors will be sent only one set of proofs; these should be 
corrected and returned within 15 days of receipt. 
 
 

FORMAL FEATURES OF PAPERS 
 
1. Length 
 
The papers should not be over 40 pages, using 11 Times New Roman. 
 
2. Quotation of books, editions and periodical articles 
 
The quotations of books and/or articles, always in footnote, will follow the 
norms of the following examples. Italics should only be used for the title of 
books and periodicals or, if necessary, for a word or the title of a work 
included in the cited book. When quoting a book which has been translated the 
name of the translator must appear. A book with no publication place specified 
must be cited as s.l. (= sine loco) and with no date as s.d. (= sine data). 
 
* Examples of quotations: 
 
a) Book: David THOMAS, Anti-Christian polemics in early Islam. Ab™ ‘‡s… al-
Warr…q’s “Against the Trinity”. Edited and translated by D. Thomas, col. 
«University of Cambridge Oriental Publications» 45 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1992), pp. 9-30. 
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b) Translated book: Moshe GIL, A History of Palestine, 634-1099. Translated 
from the Hebrew by Ethel Broido (Cambridge: Cambridge University Press, 
1992), pp. 430-489. 
c) Collective book: Serge RUZER, “Reflections of Genesis 1-2 in the Old 
Syriac Gospels”, in Judith FRISHMAN & Lucas VAN ROMPAY (ed.), The Book 
of Genesis in Jewish and Oriental Christian Interpretation. A Collection of 
Essays, col. «Traditio Exegetica Graeca» 5 (Louvain: Peeters, 1997), pp. 91-
102, espec. 95-99. 
d) Journal article: Joshua BLAU , “Some Observations on a Middle Arabic 
Egyptian text in Coptic Characters”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam 1 
(1979), pp. 215-262, espec. 216-218. 
Encyclopaedia article: René AIGRAIN, “Arabie”, in DHGE 3 (1914) 1158-
1339, espec. 1260-1292: X. Les Arabes chrétiens et Mahomet. 
 
3. Abbreviations 
 
The quotations of books, articles or  periodicals will be abbreviated after the 
first mention (in the case of periodicals following the normal conventions) and 
similarly thereafter. Each author must include the abbreviations of periodicals 
and books frequently quoted at the end of the article, with their complete 
bibliographic references. A complete list of abbreviations will be included in 
every issue of the journal. 
The abbreviations ibidem, idem, op. cit., op. laud., etc. will never be used. The 
dates and pages will be always cited with their complete reference: pp. 525-
528 (no 525-8, nor 525 ss./fol.). For the different eras the following 
abbreviations will be used: a. C. (= ante Christo), A. D. (= Anno Domini), A. 
H. (= Anno Hegirae), A. M. (= Anno Martyrum). 
Acronyms will always be written in standard capital (no italics): GCAL, 
DHGE, OC, OCP, etc. 
 
4. Transcription convention 
 
The authors must use the international transcription system of non Latin 
alphabets to fit the specific linguistic field of study. 


