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Resumen: El presente artículo estudia la traducción de la frase hebrea yrsh ‘rz en tres 

biblias árabes modernas: la protestante SVD, la católica romana ABJ y la ecuménica 
GNA. El análisis del comportamiento de las traducciones se basa en un estudio 
lingüístico sincrónico del Antiguo Testamento en el que se intenta definir el campo 
semántico de esta expresión y en una comparación permanente con los diccionarios 
bíblicos especializados y los diccionarios árabes clásicos y modernos. El sentido de 
poseer de la raíz yrsh es un tema muy discutido y su traducción al árabe por la raíz mlk 
resulta no sólo incorrecta sino además perjudicial para una teología que quiera 
contextualizarse con la problemática sociopolítica de la zona y quiera ofrecer puentes de 
entendimiento entre las tres religiones que conviven en Medio Oriente.  

 
Abstract: This article studies the translation of the Hebrew phrase yrsh 'rz in three Modern 

Arabic Bibles: the Protestant SVD, the Roman Catholic ABJ and the ecumenical GNA. 
The analysis is based on a synchronic and linguistic study of the Old Testament in order 
to pinpoint the semantic field of this expression. The specialized biblical lexica and the 
dictionaries of Classical and Modern Arabic are consulted, as well. Giving the sense of 
possessing to the stem yrsh is a well discussed issue and to translate it into Arabic by the 
root mlk is not only incorrect but also damaging to a theology that intends to 
contextualize with the sociopolitical problems in the area and aims at providing bridges 
of understanding between the three religions that coexist in the Middle East. 
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1. Introducción 

Siendo un cristiano de Medio Oriente y un interlocutor del idioma árabe he 
llegado a observar algunos aspectos particulares a cerca del sentido de poseer la 
tierra en el Antiguo Testamento. Al leer el árabe como lengua extranjera pude 
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observar que a menudo los textos demuestran una dinámica diferente a la de los 
idiomas europeos cuando se refieren al tema de poseer o tener. Es por ello que 
cabe plantearse dos preguntas de gran relevancia: ¿Cómo es que la Biblia Hebrea 
entiende la posesión de la tierra y cómo la expresa gramaticalmente? ¿Cómo luego 
el idioma árabe traduce estas expresiones gramaticales y qué percepción diferente 
se obtiene de este tema cuando se lee la Biblia en árabe? 

La comprensión de estos aspectos lingüísticos es decisiva para comprender el 
sentido de la posesión de la tierra. Nosotros como cristianos modernos de Oriente 
Medio vivimos frente a dos realidades culturales que nos desafían diariamente: la 
convivencia con el Islam y la manifestación de una nación judía que reclama su 
derecho de tierra. Particularmente desde la realidad sociopolítica del Líbano este 
tema resulta ser de gran actualidad en todo movimiento de dialogo y convivencia 
entre las tres religiones. 

El presente artículo tratará de ir a las raíces y fuentes de una realidad cultural 
semítica común a los pueblos de la costa oriental del Mediterráneo y tratará de 
buscar puentes que permitan el entendimiento más allá de todas las fronteras 
geográficas y religiosas.   

El método de trabajo se fundamenta en una lectura comparada entre las 
traducciones árabes (SVD 1867; ABJ 1989; GNA 1993) y el texto hebreo original 
de la BHS4. Al ser ambos idiomas semitas, los paralelos entre el árabe y el hebreo 
nos permiten abordar el Antiguo Testamento de una manera muy particular. Así, 
encontramos que las raíces trimembres de muchos vocablos y sus derivados son 
comunes al árabe y al hebreo, como es el caso de la expresión yrsh ‘rz, que nos 
ocupa en este artículo.  

Más allá de esta lectura comparada, se ha de aplicar también una lectura 
canónica del Antiguo Testamento, es decir, una lectura predominantemente 
sincrónica en la que se pregunta sobre todo el mensaje del texto en su edición final. 
Muy a menudo se ha estudiado el Antiguo Testamento en sus diferentes etapas de 
formación y se han descompuesto los textos en búsqueda de las diferentes manos 
editoras y del texto más antiguo. La perspectiva sincrónica que se propone aquí 
quiere destacar sobre todo el valor del texto final y la forma en que fue concebido 
como parte del canon del Antiguo Testamento.  

Después de esta introducción se estudia la semántica de la expresión yrsh ‘rz en 
hebreo y sus acepciones en comparación con su paralelo nḥl ‘rz . Posteriormente se 
procede a analizar las traducciones árabes de yrsh ‘rz tomando tres textos modelos 
de diferentes partes del canon del Antiguo Testamento. En una tercera etapa se 
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propone una nueva perspectiva teológica para abordar los textos en cuestión y 
finalmente se exponen las conclusiones del trabajo. 

El presente artículo sostiene que las traducciones modernas de yrsh ‘rz en el 
sentido de poseer la tierra han desvirtuado el mensaje de esta expresión en hebreo. 
El análisis de una traducción tan similar al idioma original como lo es el árabe 
permite demostrar el sentido de esta expresión al nivel lingüístico y nos conduce a 
deducciones teológicas que pueden aportar para un mejor entendimiento entre 
pueblos que comparten tierras y fronteras. 

 
2. La expresión yrsh ‘rz en hebreo 

La raíz hebrea yrsh encuentra su paralelo en árabe en la raíz wrth. Entre el 
hebreo y el árabe las consonantes “y” y “ w” suelen a menudo intercambiarse, tal 
como sucede en las raíces hebreas yld (nacer), yḥd (unirse) y ysh’ (salvar) que 
corresponden en árabe respectivamente a las raíces wld, wḥd y ws’. Por otra parte 
la letra shin  hebrea es sustituida a menudo por la letra tha en árabe (otras veces 
por la letra sin). Dos claros ejemplos de la sustitución de shin por tha los 
encontramos en el número dos que en hebreo se dice shenaim y en árabe ethnain y 
en el vocablo mashal que quiere decir parábola o similitud y que en árabe se dice 
mathal. Puesto que ambas raíces se corresponden en ambos idiomas no sólo 
morfológicamente sino también semánticamente, es que vamos a concentrarnos a 
analizar su uso como verbo en la expresión yrsh ‘rz (en árabe wrth ‘rD). 

Es importante mencionar la frecuencia de uso de la raíz yrsh en el Antiguo 
Testamento. Según el Dictionary of Classical Hebrew (DCH) la raíz en todos sus 
derivados es empleada un total de 230 veces. El verbo tiene dos formas: qal y 
hiphil. El empleo de qal es el más predominante: unas 160 veces mientras que el 
hiphil aparece unas 65 veces. También encontramos cuatro empleos de la forma 
niphal y un solo empleo de la forma en piel.  

Según las herramientas de búsqueda del Biblework 7, el Antiguo Testamento 
hebreo cuenta 99 empleos de yrsh donde el objeto directo es ‘rz. De estos 99 casos 
sólo 3 emplean la raíz hiphil y todos los demás se encuentran en qal. Puesto que la 
forma qal además contiene el significado original de la raíz, el presente artículo va 
a trabajar principalmente con los verbos en qal.  

Habiendo aclarado estos datos morfológicos y de frecuencia de uso, podemos 
ahora proceder a estudiar la semántica del término. Uno de los estudios modernos 
más influyentes a cerca de la semántica de yrsh es el elaborado por Lohfink en el 
Theological Dictionary of the Old Testament (ThDOT). A pesar de su trabajo 
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minucioso y detallado a cerca del empleo de este verbo en la literatura bíblica y su 
entorno, Lohfink introduce su artículo explicando claramente las grandes 
dificultades que la exégesis moderna ha tenido, y aún tiene, en comprender el 
significado de este verbo: “Scholars have long recognized that this interpretation 
demands critical reevaluation, but they have been unable to reach consensus” 
(369). 

La teoría principal de N. Lohfink en su artículo es que la raíz yrsh en hebreo 
tiene un amplio campo de acepciones y que sostener que esta raíz cubra como 
significado original la noción de heredar es equívoco. Por lo tanto deduce que los 
sentidos de tomar en posesión y poseer son los más característicos de este término 
y que sólo en el hebreo tardío y bajo la influencia del arameo se puede considerar 
que yrsh tienda a significar heredar. Lohfink dice constatar su teoría al consultar 
textos ugaríticos, moabitas y fenicios, y menciona como otro argumento de peso 
para su teoría la existencia en hebreo de la raíz nḥl que es la que tendría el sentido 
puro de heredar. La posición de Lohnfik es la predominante en la mayoría de las 
traducciones de la Biblia en idiomas occidentales y en los diccionarios bíblicos 
modernos. Es por ello que la raíz yrsh es generalmente traducida con el sentido de 
poseer y tomar posesión como primera acepción.  

Mis argumentos en contra de la teoría de Lohfink que descarta el sentido de 
heredar de la raíz yrsh son los siguientes: 

a. La influencia aramea es la que predominó en el momento de la edición final 
de los libros canónicos del A.T. Esto implica que si la raíz en una etapa anterior 
hubiera tenido el sentido de “tomar posesión”, en el momento de formación del 
canon, después del s. III a.C. el término ya tenía como acepción principal el 
significado de “heredar”. 

b. Partiendo de las mismas citas dadas por Lohfink se puede también deducir 
que el significado secular de yrsh es primordialmente el de heredar y este 
significado está presente en los demás idiomas cananeos (cf. 380 y 377). 

c. La existencia de nḥl no limita el campo semántico de yrsh sino que muchas 
veces ambas raíces se interceptan como sinónimos. La relación semántica de estos 
verbos se explica en el siguiente párrafo.  

d. La septuaginta traduce a menudo yrsh y nḥl como sinónimos con el sentido 
de heredar y dar en herencia (klhronome,w y derivados), lo cual demuestra cómo se 
interpretaban estos términos a mediados del s. III a.C.  
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2.1. La raíz nḥl y su uso en comparación con yrsh 

Para expresar “poseer la tierra” o “heredar la tierra” el hebreo tiene también la 
fórmula nḥl ‘rz que es empleada con menos frecuencia que la expresión estudiada 
en este artículo. En un total de 27 versículos repartidos esencialmente en la Ley (14 
veces), los libros históricos (6 veces) y los profetas (7 veces) el verbo nḥl refleja 
particularmente el concepto de “repartir” la herencia, de distribuirla o de recibirla 
como la parte que le corresponde al beneficiario. Así es que Dios promete a su 
pueblo en el desierto: “Poco a poco los echaré de tu presencia, hasta que te 
multipliques y tomes posesión de la tierra” (Ex 23:10). Josué será quien distribuya 
la heredad al pueblo: “Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo 
como heredad la tierra que juré dar a sus padres.” (Jos 1:6).  

La raíz nḥl ha tomado en árabe un rumbo diferente al de su uso en hebreo por lo 
que no se la puede estudiar en comparación. En hebreo, sin embargo, ha 
permanecido como un sinónimo de yrsh con la particularidad de significar también 
distribuir. En comparación con la frecuencia de uso de yrsh ‘rz (99 veces), no se 
puede afirmar que nḥl ‘rz sea un término con un significado diferente al de yrsh ‘rz 
sino que ambos son sinónimos que se complementan.  

Todo lo anterior lo confirman, sobre todo, los versículos donde ambas 
expresiones son empleadas como sinónimos. Entre los textos más claros del 
empleo paralelo de ambas expresiones se encuentran Is 57:17 y 1Chr 28:8. En Dt 
4:38 se usa nḥl con el sentido exacto de yrsh, en un contexto donde el termino yrsh 
es predominante (ver Dt 4:14.22.26.47). 

 
3. Análisis de las traducciones árabes de yrsh ‘rz 

En esta investigación se han escogido las tres traducciones modernas más 
representativas de la Biblia: las popularmente llamadas traducciones protestante, 
jesuita y ecuménica. Sin lugar a dudas estas tres traducciones debido a su difusión 
y estilo son las más apropiadas para analizar las diferentes maneras de percibir la 
frase hebrea “poseer la tierra.” A continuación una breve presentación de cada 
traducción para quienes no las conozcan.  

En primer lugar se ha de estudiar la versión más difundida en el mundo 
cristiano árabe. Se trata de la traducción Smith-Van Dyck (SVD) que data del año 
1865 en su primera publicación completa y que pertenece a un momento del 
renacimiento del Árabe Moderno como idioma literario. Esta traducción refleja un 
salto de la terminología y la gramática árabes clásicas a un texto de dinámica 



Daniel Alberto Ayuch 
 

 

28 

moderna aún cuando hoy en día muchos de sus términos hayan quedado ya en 
desuso. Desde su aparición en 1865 hasta hoy han sido distribuidas alrededor de 
diez millones de copias en el mundo árabe. Es la traducción oficial adoptada por 
los coptos de Egipto, la más conocida entre los ortodoxos de Antioquia y los 
protestantes de habla árabe. La traducción se basa en los originales del textus 
receptus y entre las traducciones al inglés la más similar a SVD es la traducción de 
King James (KJV).  

En segundo lugar hemos estudiado la traducción jesuita (ABJ) que comenzó a 
ser publicada a partir del año 1984 con el libro de los salmos y que aparece en 
conjunto por primera vez en el año 1989. Sus editores son los padres Antoine Odo, 
Subji Hamwi y René Lavnan (Feghali, 30).  

Esta Biblia contiene un amplio aparato crítico  que comprende introducciones, 
notas de pie, referencias, mapas e indexes de materias. Este aparato es una 
compilación y/o traducción de los publicados en la Traduction Œcuménique de la 
Bible (TOB) y en la Biblia de Jerusalén en francés (FBJ). Contiene los libros 
deuterocanónicos y ha sido publicada en forma elegante, con mucho espacio y en 
un idioma de puro estilo moderno. 

La traducción más reciente es la que se dio a conocer como la traducción 
ecuménica o la Good News Arabic (GNA). Esta traducción aparece en su versión 
completa en el año 1993 publicada por la Sociedad Bíblica del Líbano. Tiene dos 
versiones, una con los libros deuterocanónicos y otra con el canon corto del 
Antiguo Testamento.  

El referente teológico principal de esta publicación es el Padre Paul Feghali 
quien coordinó el trabajo de un equipo ecuménico de biblistas. Es una traducción 
de equivalencia dinámica en un árabe moderno simple y comprensible para todo 
lector. Contiene un aparato crítico menos sofisticado que el de la ABJ, 
particularmente en las notas de pie. En inglés su paralelo más similar es la New 
Internation Version (NIV). 

A partir de las 99 ocurrencias de la expresión yrsh ‘rz citadas en la tabla 
adjunta al final de este artículo se puede observar que la traducción del verbo 
hebreo yrsh oscila principalmente entre dos raíces árabes: la raíz wrth que ya fue 
introducida en el párrafo anterior, y la raíz mlk que tiene el significado de poseer. 
A continuación se presenta una tabla con el resultado de variaciones en la 
traducción del verbo yrsh en árabe. 
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 SVD ABJ GNA 
WRTH (heredar) 30 90 32 
MLK (poseer) 69 8 63 

)فعل(  I 8  1  10 

)تفعل(  V 3  2  2  

  VIII 58  5  51 (افتعل)

Otras 0 1 4 
Total 99 99 99 

 
Esta tabla destaca principalmente la diferencia del valor semántico de yrsh que 

se registra en las traducciones árabes modernas. Tanto la traducción protestante 
como la ecuménica tienden a preferir el sentido de poseer mientras que la 
traducción jesuita se atiene casi uniformemente al significado de heredar. Sin lugar 
a dudas estas variaciones hablan de una actitud interpretativa del texto por parte de 
los traductores. 

Puesto que la biblioteca árabe no dispone de diccionarios bíblicos que vayan 
directamente del árabe al hebreo, es de deducir que los traductores se valieron de 
los diccionarios especializados existentes en inglés y/o francés. Además es 
evidente que cada traducción se deja guiar por las líneas generales de una versión 
de la Biblia que se podría denominar “de referencia” o “modelo,” sea la KJV para 
la protestante, la FBJ y la TOB para la jesuita y la NIV para la ecuménica. Es 
justamente la influencia de este material de referencia la que llevó a los traductores 
árabes a introducir la raíz mlk como una de las posibles acepciones de yrsh.  

Efectivamente, todos los diccionarios de hebreo bíblico en inglés, y por 
consiguiente sus versiones en francés y alemán, otorgan al verbo yrsh el 
significado de “tomar posesión” como la primera entrada del vocablo. Sólo en una 
segunda instancia aparece la acepción “heredar” (ver ThDOT; DCT; BDB; TWOT; 
Gesenius; Holladay). Partiendo de la información presente en estos diccionarios se 
observa también que las traducciones en idiomas europeos (alemán, español, 
inglés) optan por el significado de tomar posesión más que el de heredar. En la 
tabla del anexo se han incluido los términos empleados en español (R95) y en 
inglés (NRS) para que sirvan como modelo de comparación. 
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Este tema hubiese pasado por desapercibido si no se leyesen las Sagradas 
Escrituras desde un idioma semita como el árabe donde las nociones de tomar 
posesión, ocupar y apoderarse, las cuales han sido expresadas en árabe por la raíz 
mlk con sus derivados, suenan completamente ajenas al campo semántico de los 
textos en cuestión. En un idioma donde el más simple de los indicativos de 
posesión, el verbo tener, está completamente ausente del diccionario y donde 
expresiones como “tener una casa”, “tener un hijo” o “tener un libro” se expresa a 
través de frases tales como “a mí una casa” (يل بيت), “Dios me ha dado un 
hijo” ) ولدباهللا  رزقين(  o “ante mí un libro”  (عندي كتاب), el verbo mlk y sus 
derivados requieren de un entorno semántico apropiado que justifique su presencia.  

En hebreo, la raíz mlk se emplea solamente para designar al rey o su acción de 
reinar. Pero en árabe esta misma raíz ha ido desarrollando con el tiempo varias 
acepciones. En la página 4267 del famoso diccionario árabe Lisan al-ɜArab leemos 
que la idea elemental del verbo es lo que la mano puede tener y sostener:  ْما :كاملَل 
 .(ver también la primera acepción en Kazimirski, 1150) ملكت اليد من ماٍل وخوٍل
Los diccionarios de árabe moderno optan por dar el significado de poseer en 
primer lugar, luego el de dominar y tomar control, y en tercer lugar el de reinar 
(ver Munjid, Wehr, Corriente, s.v.). Sin embargo, los diccionarios de árabe clásico 
dan prioridad a la acepción de reinar y gobernar con referencia a Dios (Lisān al-
ɜarab). Dios es el modelo de reinar y de administrar todas las cosas de la creación y 
todas las naciones. De aquí que existan en árabe dichos tan famosos como: 

 
El reino (el poder, la autoridad) es de 

Dios. 
 امللك هللا

Alabado sea quien tiene en su mano el 
reino (el poder, la autoridad) de todas las 

cosas. 

  سبحان الذي بيده ملكوت كل شيئ
 )4267 لسان العرب، ص، أبو اسحق(

 
Estos dichos demuestran que la raíz mlk no sólo tiene el sentido de reinar sino 

también de tener poder y disposición sobre las cosas. Es una raíz que habla sobre la 
autoridad absoluta de Dios. Partiendo de este modelo, los hombres también pueden 
poseer y administrar. De acuerdo a los diccionarios clásicos y modernos, la 
literatura árabe, como toda literatura mundana, concibe la idea de que los hombres 
comparten con Dios el atributo de poseer y tener bienes de todo tipo: objetos, 
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tierras, animales, esclavos de los que pueden disponer, e inclusive la esposa puede 
ser objeto del verbo “poseer” (Lisan al-ɜArab, 4266-69, Kazimirski, 1151).  

El derivado de mlk que las traducciones árabes modernas emplean con más 
frecuencia es el número VIII, es decir, imtlk. La SVD  lo usa 58 veces y la GNA 51 
veces. Inclusive la ABJ opta por esta forma 5 de las 8 veces que emplea mlk. En 
los diccionarios de árabe clásico (Lisan al-ɜArab, Kazimirski) este derivado no se 
registra. Solamente en los diccionarios modernos la raíz VIII comienza a aparecer 
bajo la acepción de tomar posesión de algo y dominarlo (Wehr, Munjid). En el 
árabe moderno es el derivado más utilizado para hablar de los bienes personales 
(tierras y dinero), probablemente porque la raíz VIII siempre expresa el beneficio 
personal del sujeto que lleva a cabo la acción. Teniendo presente esta información 
se puede ahora analizar algunos textos que contienen yrsh ‘rz y ver hasta qué punto 
mlk y su derivado imtlk pueden expresar la idea del texto original.  

En primer lugar se analizará el texto de Gn 15:7-8: “Y le dijo: Yo soy Yahvé, 
que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra.  Y él 
respondió: Señor Yahvé, ¿en qué conoceré que la he de heredar?” Gen 15 contiene 
la alianza de Dios con Abrán y es el único texto que emplea yrsh ‘rz en todo el 
Génesis. Sin lugar a dudas estamos frente a un relato ancestral con alto contenido 
teológico. Aquí se manifiesta la fe de Abrán y se lee la historia del pueblo 
creyente. A diferencia de la NRS y la LUT, por mencionar algunos ejemplos, 
ninguna traducción árabe ha dudado en interpretar los dos usos de yrsh con el 
sentido de heredar (wrth) y no con el de poseer (mlk). Efectivamente, Abrán y su 
descendencia heredan aquí la tierra directamente de Dios, quien es el verdadero 
dueño de la creación, por lo que es imposible pensar que Dios le está dando a 
Abrán el derecho de poseer. El empleo de mlk sería en árabe más que 
contradictorio en un contexto donde la autoridad mundana es vista como opresión 
(ver v. 13s.16). En realidad, los redactores del Pentateuco están dando en este texto 
la clave de cómo interpretar yrsh a lo largo de toda la obra. En esta escena Dios se 
manifiesta como  el verdadero dueño de todo el orbe y entregará una herencia a los 
descendientes de Abraham, una descendencia que abarca toda la tierra (v. 18) y 
que es válida para todos los pueblos de la tierra (v. 19). 

El segundo texto proviene de Deuteronomio que es donde la expresión yrsh ‘rz 
es utilizada con más frecuencia (49 veces en total). En Dt 5:31-33 tenemos el final 
del discurso de Dios a Moisés en el Sinaí y el comienzo de la interpretación de 
Moisés a las palabras de Yahvé: “Y tú (Moisés) quédate aquí conmigo; yo te diré 
todos los mandamientos, estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los 
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pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy en posesión.’  Mirad, pues, que 
hagáis como Yahvé, vuestro Dios, os ha mandado. No os apartéis a la derecha ni a 
la izquierda. Andad en todo el camino que Yahvé, vuestro Dios, os ha mandado, 
para que viváis, os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que habéis de 
poseer.” En este caso las traducciones en árabe difieren. SVD emplea dos veces 
imtlk, la ABJ emplea dos veces wrth y la GNA emplea una vez mlk y otra vez 
imtlk. Este texto insiste en la necesidad de aplicar la Ley en la tierra donde vive el 
pueblo de Dios. Pues bien en árabe es imposible traducir yrsh con mlk en cualquier 
forma cuando unos versículos antes, en los mandamientos, se prohíbe codiciar las 
propiedades del prójimo (v. 21). Si yrsh aquí quisiera decir dar en posesión, el 
texto mismo presenta una contradicción porque implicaría que Israel iría a tomar, 
por mandato divino, lo que es propio del prójimo. Según el mismo libro de 
Deuteronomio un poco más adelante, los preceptos divinos han de ser aplicados 
con todo cuidado, sino, Dios hará desaparecer a su pueblo de la faz de la tierra (Dt 
6:15). El amor a Dios debe ser la inspiración de todo lo que hagan (6:5) y no han 
de olvidar nunca que Dios los ha rescatado de la opresión del faraón (6:12). Esta 
última advertencia tiene dos funciones: el creyente no debe olvidar de dónde 
proviene su felicidad  y por otra parte no debe nunca considerarse superior a nadie, 
en el sentido de tener el derecho de oprimir a los demás. Por consiguiente, traducir 
yrsh con mlk es contradecir el significado del texto. En árabe la única opción 
posible aquí es wrth. 

El tercer texto que se tomará como ejemplo proviene de la historia 
deuteronomista, del libro de Josué, el libro de “la conquista de la tierra”, como 
suele ser leído generalmente. Se trata de Jos 1:11: “Id por el campamento y dad 
esta orden al pueblo: ‘Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el 
Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da en posesión”. 
Este texto puede parecer el más difícil de argumentar a favor de “heredar” puesto 
que estamos frente a un relato de preparativos para la conquista. Pero en realidad, 
cuando uno lee el libro de Josué descubre que el único que libra batalla es el Señor 
Yahvé y que el pueblo sólo obedece a las órdenes de Dios (ver, por ejemplo, la 
caída de Jericó en Jos 6; el episodio de Acán en Jos 7:8-12 y la relectura de la obra 
de Dios en Jos 24:1-14). Por lo tanto el pueblo no está tomando posesión, sino 
recibiendo el título de heredero de lo que en realidad sólo pertenece a Dios. Una 
vez más, en árabe el empleo de mlk cambia todo el sentido del texto. 
Particularmente cuando se lee Josué hasta el final y se descubre que el pueblo 
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nunca llega a “dominar” o “tener poderío” o sea verdaderamente “poseer” en el 
sentido secular del texto mlk. 

 
3.1. La traducción como acto interpretativo 

Después de haber analizado estos tres textos ejemplificativos, se puede ahora 
pasar a analizar cuál es el criterio que llevó a la SVD y a la GNA a preferir con 
insistencia el uso de mlk en sus traducciones. 

Ya se han mencionado las razones prácticas que pudieron haber influido en la 
elección de la acepción del verbo yrsh: los diccionarios extranjeros y la traducción 
modelo de cada versión árabe. Sin embargo, más allá de estas causas prácticas, los 
traductores reflejan una manera de leer los textos bíblicos que les permite entender 
yrsh en el sentido de poseer. Se trata de una lectura de naturaleza histórica en la 
que se considera al Antiguo Testamento más bien como el libro de la historia del 
Antiguo Israel y menos como el libro de la revelación de la Palabra de Dios. Se 
trata de una lectura antropocéntrica que deja en un segundo plano el aspecto 
teocéntrico de los textos. 

Para los traductores de la SVD y la GNA los libros del Antiguo Testamento 
relatan los orígenes y la historia de una nación que tiene como culto oficial el culto 
a YHWH. Esta nación fue liberada de la esclavitud de Egipto, luego pudo tomar 
posesión de las tierras que Dios le había otorgado desde siempre a través de las 
promesas a sus ancestros. Posteriormente esta nación se organizó 
sociopolíticamente en una monarquía y finalmente fue llevada una vez más al 
exilio. Este pueblo espera un día volver a la tierra que les pertenece y restablecerse 
como nación con su culto en Jerusalén. Dentro de esta visión de la historia de 
salvación del Antiguo Testamento es perfectamente entendible que el verbo yrsh 
quiera decir poseer y tomar en posesión. Desde esta perspectiva se puede entender 
que, por ejemplo, el Señor les haya dado la orden divina de poseer la tierra (Dt 
1:21; Jos 1:11.15) y que sea Él quien expulse a las otras naciones para que una 
nueva nación gobierne sobre esas tierras (Jos 23:4; 24:8). Israel podría entonces 
“tomar posesión de tierras” donde habitaban otras naciones (Jc 11:21; Ne 9:22). Si 
se observan los mandamientos, se mantiene la posesión de esas tierras para los que 
viven ahora y para las generaciones venideras (1 Cro 28:8). Esta manera de 
entender los libros históricos limita los horizontes proféticos de su contenido y los 
reduce a meros archivos reales que registran la historia oficial de una monarquía 
que además hoy ya no existe. Es este tipo de lectura la que realmente causa un 
rechazo a priori del Antiguo Testamento puesto que lo presenta como el “libro de 
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los judíos” y como el libro que contiene los fundamentos y las causas del sionismo 
moderno. Efectivamente, la traducción del verbo yrsh por “poseer” hace que los 
textos veterotestamentarios hagan de Israel una nación como el resto de las 
naciones con la única diferencia de que Dios les habría otorgado el derecho divino 
de despojar a los pueblos cananeos de sus tierras y tomarlas legalmente en 
posesión.   

Los textos de carácter profético y de oración (los Salmos) impiden que tal tipo 
de interpretación sea posible. Es por ello que tanto la SVD como la GNA no han 
podido en estos casos traducir yrsh por mlk, lo cual confirma que su visión de los 
textos históricos es diferente al de los demás textos canónicos. Así, por ejemplo, en 
el Sal 25 se lee que el hombre justo y que teme al Señor “gozará de bienestar y su 
descendencia heredará la tierra” (v. 13). Sin lugar a dudas el significado del texto 
ha sido entendido de una manera amplia y la “herencia de la tierra” ha tomado aquí 
un sentido espiritual. Lo mismo sucede con el famoso versículo del Sal 37:11 que 
ha inspirado una de las bienaventuranzas de Jesús: “Pero los mansos heredarán la 
tierra y se recrearán con abundancia de paz.” Aquí también la herencia de la tierra 
va más allá de simplemente poseer un territorio y dominarlo. Lo mismo sucede con 
textos directos de los profetas en los cuales el fin formativo y didáctico es más que 
evidente y que por lo tanto mueven al traductor a preferir el término “heredar” por 
el de “poseer”: “A vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el 
desierto cuarenta años, para que heredéis la tierra del amorreo” (Am 2:10) y 
“Estáis sobre vuestras espadas, hacéis abominación y contamináis cada cual a la 
mujer de su prójimo, ¿y habréis de heredar vosotros la tierra?” (Ez 33:26). 

Por lo tanto, se deduce que más allá de las razones técnicas por las que se ha 
optado por traducir yrsh con el verbo mlk en árabe, están sobre todo las razones 
hermenéuticas. En una época en la que las interpretaciones literales de los relatos 
bíblicos son consideradas metodológicamente equívocas (ver Marguerat, Ska, 
Sénéchal, Metz), se hace difícil justificar cualquier intento de historificar la 
narrativa veterotestamentaria. Es por ello que a continuación se proponen algunas 
claves que pueden llevar no sólo a un mejor entendimiento del Antiguo 
Testamento sino también a un mejor entendimiento entre los pueblos que conviven 
en una misma tierra. 

 
4. Poseer o heredar: Propuestas para un mejor entendimiento 

El Antiguo Testamento en su conjunto de textos demuestra tener una actitud 
muy particular en cuanto a las posesiones del pueblo creyente. Aún cuando en 
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algunos pasajes se haga empleo de la terminología común a todo el Medio Oriente 
Antiguo, las Sagradas Escrituras son determinantes en lo que respecta a la actitud 
del hombre de querer poseer. Las Sagradas Escrituras sostienen que el hombre fue 
creado a imagen y semejanza de Dios pero no le otorga al hombre el derecho de 
poseer la creación. El hombre la administra y la cuida, tal como lo haría un buen 
hijo con las cosas de su padre, tal como lo haría, para utilizar la terminología en 
cuestión, un heredero ejemplar. El sentido de la responsabilidad y la aptitud de 
administrar los bienes no han de ser confundidos con la dominación y el poderío. 
El ser capaz de discernir esta fina pero crucial diferencia es decisivo para poder 
entender uno de los temas fundamentales en cuestión a lo largo de todos los libros 
de las Sagradas Escrituras.  

¿Quién ejerce el poder? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el elegido? ¿Quién 
domina? Estas son cuestiones que resuenan desde la escena de la caída (la lucha de 
poder entre el hombre y Dios), pasando por las escenas de Caín y Abel (la lucha 
entre hermanos), de Isaac y Esaú (dos naciones), de Saúl y David (dos reyes), hasta 
llegar a los discípulos de Jesús en el Nuevo Testamento quienes también 
demostraron sus intereses por el poder (Mc 10:35-45par y Hch 1:6-7). La eterna 
lucha del hombre por el poder está reflejada en toda la historia de la salvación. La 
Biblia siempre dice: no al asentamiento en ciudades (Babel), no a los reinados (la 
historia deuteronomista), no al poder mundano (los profetas).  

Justamente por esta misma razón es inconcebible que el Dios del Antiguo 
Testamento otorgue al pueblo recién salido de Egipto el privilegio de tener poder 
sobre las otras naciones y dominar los territorios de otras naciones. En tal caso el 
Israel del desierto se estaría preparando para ser un nuevo Faraón opresor de las 
naciones. De aquí que la Biblia sea muy cuidadosa con la terminología empleada 
para poseer o conquistar la tierra y no emplee más que los verbos yrsh y nḥl sin 
haber desarrollado un término que realmente hable de posesión por parte del 
pueblo de Dios. De aquí que el empleo de mlk para traducir yrsh en árabe no sólo 
resulta ser incorrecto sino que además es perjudicial.  

Según la Biblia, todos somos libres, todos estamos bajo el cuidado de Dios y no 
hace falta marcar fronteras para vivir en paz. Los principios de convivencia 
otorgados a través de la revelación son mucho más tolerantes y humanos que los 
que podría llegar a otorgar cualquier sistema basado en una filosofía secular. La 
revelación bíblica sostiene que todos pertenecemos a una misma familia y que, por 
lo tanto, todos trabajamos y actuamos para el bienestar de la comunidad que 
formamos y la de cada individuo. Es esto lo que revela la Ley con el principio del 
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amor al prójimo en el núcleo mismo del Pentateuco: “No te vengarás ni guardarás 
rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el 
Señor” (Lv 19:18). Esto es también lo que enseñan los relatos y los libros 
proféticos del Antiguo Testamento que siempre defienden al pobre, al oprimido y 
al extranjero mientras que amonestan a los opresores y poderosos. El Sal 37:14-17 
lo resume claramente: “Los impíos desenvainan espada y tensan su arco para 
derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada 
entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo 
que las riquezas de muchos pecadores,  porque los brazos de los impíos serán 
quebrados; mas el que sostiene a los justos es el Señor.” 

Todo el Antiguo Testamento se presenta al lector para ser leído como palabra 
profética. Inclusive Deuteronomio, Jueces y Josué que son los libros más 
controvertidos en cuanto a la posesión de la tierra. Estos textos han sido escritos 
para proclamar la palabra de Dios, para mover a los lectores a la fe, no para 
justificar el derecho de ocupar tierras por parte de ninguna nación. No en vano 
declara Dt 9:6: “Por tanto, has de saber que el Señor, tu Dios, no te da en posesión 
esta buena tierra por tu justicia, porque pueblo terco eres tú;” es decir que el relato 
no cuenta el derecho de un pueblo a ocupar tierras sino el plan de Dios de expandir 
su mensaje de salvación a todas las naciones. 

 
5. Conclusión 

El Dios del Antiguo Testamento es un Dios vivo que vive sobre todo en la 
Palabra de la comunidad de los creyentes. Si esto es cierto, cualquier promesa 
divina de dar la herencia a su pueblo queda siempre como un proyecto a cumplirse 
en el futuro, puesto que mientras viva el verdadero dueño de los objetos a heredar 
no hay nada a otorgar en título de propiedad a los herederos. Si los creyentes 
decidiesen por sí mismos distribuirse entre sí la herencia prometida y tomarla 
como propiedad, en ese mismo momento están confesando que Dios ha muerto y 
por lo tanto declarando que ya no hay razón de que existan como comunidad 
convocada por ese mismo Señor.  

Con esta simple reflexión se intenta llegar a la conclusión de que la raíz yrsh no 
puede ser traducida sino en el sentido de  heredar y que hacer de ella un sinónimo 
de los conceptos de poseer y ocupar no lleva más que a una interpretación 
tendenciosa de la Biblia. La traducción de yrsh por mlk, por mas indefensa que 
parezca, conduce a una teología que endorsa los fundamentos a favor de la 
opresión y la ocupación de lo ajeno y que por lo tanto conduce al rechazo del 
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Antiguo Testamento por parte de aquellos que tienen que soportar la injusticia de 
la opresión. Hoy más que nunca es necesario que los teólogos en general y los 
biblistas en particular  contextualicemos nuestro trabajo académico y de 
investigación a fin de buscar el camino más apropiado para expresar el mensaje 
bíblico en las comunidades a las que pertenecemos. 
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7. Tabla de traducciones del verbo yrsh en la expresión yrsh ‘rz 
 

 SVD ABJ GNA R95 NRS LXX WTM 

Gn 
15:7 

 Heredar Possess klhronome,w qal ورث ورث ورث

Gn 
15:8 

 Heredar Possess klhronome,w qal ورث ورث ورث

Gn 
28:4 

 Heredar Possess klhronome,w qal ورث ورث ورث

Lv 
20:24 

 Poseer Inherit klhronome,w qal ورث امتلك ورث

Lv 
20:24 

 Poseer Possess kth/sij qal امتلك امتلك ورث

Nm 
13:30 

&Poseer Occupy kataklhro ورث امتلك امتلك
nome,w 

qal 

Nm 
14:24 

 Poseer Possess klhronome,w hiphil ورث ورث ورث

Nm 
21:24 

Apoderar امتلك ورث ملك
se 

Possess katakurieu,
w 

qal 

Nm 
21:35 

Apoderar امتلك أخذ ملك
se 

Possess klhronome,w qal 

Nm 
33:53 

 Echar Possess katoike,w hiphil ملك ملك ملك

Nm 
33:53 

 Poseer Possess katoike,w qal ورث ورث ملك
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Dt 
1:8 

 Poseer Possess klhronome,w qal ملك ورث متلك

Dt 
1:21 

 Poseer Possess klhronome,w qal امتلك ورث متلك

Dt 
1:39 

 Heredar Possess klhronome,w qal امتلك ورث ملك

Dt 
2:12 

 Poseer Possess klhronome,w qal هلم ورث ورث

Dt 
2:24 

 Poseer Possess klhronome,w qal امتلك متلك ورث

Dt 
2:31 

 Poseer Ø Ø qal امتلك ورث متلك

Dt 
2:31 

 Heredar Possess klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
3:12 

 Heredar Possess klhronome,w qal ملك ورث امتلك

Dt 
3:18 

 Heredar Occupy Klh/roj qal ورث ورث ورث

Dt 
3:20 

 Heredar Occupy klhronome,w qal ورث ورث امتلك

Dt 
4:1 

 Poseer Occupy klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
4:5 

 Poseer Occupy klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
4:14 

 Poseer Occupy klhronome,w qal ورث ورث امتلك

Dt 
4:22 

 Poseer Possess klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
4:26 

 Poseer Occupy klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
4:47 

 Poseer Occupy klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
5:31 

 Poseer Possess klh/roj qal ملك ورث امتلك

Dt 
5:33 

 Poseer Possess klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
6:1 

 Poseer Occupy klhronome,w qal امتلك ورث امتلك
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Dt 
6:18 

 Poseer Occupy klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
7:1 

 Tomar Occupy klhronome,w qal متلكا ورث امتلك

Dt 
8:1 

 Poseer Occupy klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
9:23 

 Poseer Occupy klhronome,w qal ورث ورث امتلك

Dt 
9:4 

 Poseer Occupy klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
9:5 

 Poseer Occupy klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
9:6 

 Poseer Occupy klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
10:11 

 Poseer Occupy klhronome,w qal ورث ورث امتلك

Dt 
11:10 

 Tomar Occupy klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
11:11 

 Tomar Occupy klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
11:29 

 Tomar Occupy klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
11:31 

 Poseer Occupy klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
11:31 

 Tomar Occupy klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
11:8 

 Poseer Occupy klhronome,w qal ورث ورث امتلك

Dt 
11:8 

 Tomar Occupy klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
12:1 

 Poseer Occupy klh/roj qal امتلك ورث امتلك

Dt 
12:29 

-Heredar Dispos ورث ورث ورث
sess 

kataklhro&
nome,w 

qal 

Dt 
15:4 

&Poseer Occupy kataklhro ملك ورث امتلك
nome,w 

qal 

Dt 
16:20 

 Heredar Occupy klhronome,w qal امتلك ورث امتلك
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Dt 
17:14 

 Poseer Occupy klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
19:1 

-Heredar Dispos ورث ورث ورث
sess 

kataklhro&
nome,w 

qal 

Dt 
19:14 

 Poseer Possess klh/roj qal امتلك ورث امتلك

Dt 
19:2 

 Poseer Possess Ø qal ورث ورث امتلك

Dt 
21:1 

 Poseer Possess klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
23:21 

 Poseer Possess klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
25:19 

&Poseer Possess kataklhro امتلك ورث امتلك
nome,w 

qal 

Dt 
26:1 

&Poseer Possess kataklhro امتلك ورث امتلك
nome,w 

qal 

Dt 
30:5 

 Heredar Possess klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
30:5 

 Ser suyo Possess klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Dt 
30:16 

 Poseer Possess klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Jos 
1:11 

 Poseer Possess katecw qal اعطى ورث امتلك

Jos 
1:11 

 Poseer Possess Ø qal امتلك ورث امتلك

Jos 
1:15 

 Poseer Possess klhronome,w qal امتلك ورث امتلك

Jos 
1:15 

 Poseer Possess klhronome,w qal ورث ورث امتلك

Jos 
13:1 

 Poseer Possess klhronome,w qal امتلك امتلك امتلك

Jos 
21:43 

&Poseer Possess kataklhro متلك متلك امتلك
nome,w 

qal 

Jos 
23:5 

&Poseer Possess kataklhro ملك ورث ملك
nome,w 

qal 

Jos 
24:8 

&Ocupar Possess kataklhro وزع ورث ملك
nome,w 

qal 
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Jos 
12:1 

&Poseer Occupy kataklhro امتلك ورث امتلك
nome,w 

qal 

Jos 
18:3 

 Poseer Possess klhronome,w qal امتلك امتلك امتلك

Jc 
2:6 

&Poseer Possess kataklhro متلك ورث امتلك
nome,w 

qal 

Jc 
11:21 

-Apoderar امتلك ورث امتلك
se 

Occupy klhronome,w qal 

Jc 
18:9 

 Poseer Possess klhronome,w qal امتلك ورث ملك

1Cro 
28:8 

 Poseer Possess klhronome,w qal امتلك ورث ورث

Esd 
9:11 

 Poseer Possess klhronome,w qal ملك ورث امتلك

Esd 
9:12 

 Heredar Inherit klhrodote,w hiphil ورث ورث أورث

Ne 
9:15 

 Poseer Possess klhronome,w qal ملك ورث ورث

Ne 
9:22 

 Poseer Possess klhronome,w qal ملك ورث امتلك

Ne 
9:22 

 Poseer Possess klhronome,w qal ملك ورث امتلك

Ne 
9:23 

 Poseer Possess klhronome,w qal امتلك ورث ورث

Ne 
9:24 

 Poseer Possess klhronome,w qal امتلك ورث ورث

Sal 
25:13 

 Heredar Possess klhronome,w qal ورث ورث ورث

Sal 
37:9 

 Heredar Inherit klhronome,w qal ورث ورث ورث

Sal 
37:11 

 Heredar Inherit klhronome,w qal ورث ورث ورث

Sal 
37:22 

 Heredar Inherit klhronome,w qal ورث ورث ورث

Sal 
37:29 

 Heredar Inherit klhronome,w qal ورث ورث ورث

Sal 
37:34 

&Heredar Inherit kataklhro ورث ورث ورث
nome,w 

qal 
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Sal 
44:4 

-Apoderar ورث ورث امتلك
se 

Win klhronome,w qal 

Is 
14:21 

 Poseer Possess klhronome,w qal ورث ورث ورث

Is 
60:21 

 Heredar Possess klhronome,w qal ورث ورث ورث

Is 
61:7 

 Poseer Possess klhronome,w qal امتلك ورث ورث

Jr 
30:3 

 Disfrutar Possess kurieu,w qal امتلك ورث امتلك

Jr 
32:23 

 Disfrutar Possess lamba,nw qal امتلك ورث امتلك

Ez 
35:10 

 Poseer Possess klhronome,w qal أستوىل ورث امتلك

Ez 
33:24 

 Poseer Possess katecw qal ورث ورث ورث

Ez 
33:24 

 Poseer Possess katecw qal ورث ورث ورث

Ez 
33:25 

 Poseer Possess Ø qal ورث ورث ورث

Ez 
33:26 

 Poseer Possess Ø qal ورث ورث ورث

Am 
2:10 

&Poseer possess kataklhro ورث ورث ورث
nome,w 

qal 
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Resumen: La divinización ha sido considerada como el plan eterno de Dios para la 
humanidad y consiguientemente el propósito final de la encarnación. La participa-
ción en la vida divina comienza con el bautismo y se nutre con la eucaristía. La 
celebración litúrgica transmite esta gracia salvífica a los fieles. Es un proceso en 
curso marcado por la apertura al amor en la fe. La pneumatología se halla en el 
corazón de la soteriología ortodoxa, que hace posible la realización de la humani-
dad a semejanza de Dios.  

 
Abstract: Divinization has been regarded as God’s eternal plan to humanity and 

subsequently the ultimate purpose of the incarnation. Participation in the divine life is 
initiated in baptism and nurtured through the Eucharist. Liturgical celebration mediates 
this salvific grace to the faithful. It is an ongoing process marked with openness to love 
in faith. Pneumatology is at the heart of Orthodox soteriology that makes possible 
humanity’s realization of the likeness of God. 
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Orthodoxy has maintained for so long Christian life as Christo-centric, 
Sacramental and Ecclesial. By Christo-centric it means that Orthodoxy places 
Christ as the core of its doctrinal teaching and liturgical celebration. This centrality 
of Christ is constantly revealed and experienced in the daily sacramental life of the 
Church. Subsequently, the sacramental grace of Christ has been bestowed upon the 
faithful through the solemn liturgical celebration, which enables them to become 
partakers thereof.  

In highlighting this, Stephen Finlan and Vladimir Kharlamov remark, “the 
liturgy provides a glimpse of future divinization.”1 This in turn complies with the 
famous theological principle: lex orandi lex credendi – the rule of prayer should be 
the rule of faith. For Orthodoxy, the theology and spirituality of theosis is at the 
heart of its Eucharistic-ecclesiology. The purpose of this research paper is 
therefore to explore the diverse meaning of theosis as reflected throughout the 
Eucharistic anaphorae of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. 

The Ethiopian Orthodox Tewahedo [ἐνωσίς] Church is one of the ancient 
Oriental Orthodox Churches.2 The Eucharistic Liturgy is the central feature of 
Ethiopian Orthodoxy. This apostolic Church is one of the most ancient of Christian 
Churches, which has maintained for such a long duration of time the tradition of 
the divine worship of the early apostolic church. The Holy Eucharist, in the 
Ethiopian Orthodox Church, is the center of the celebration of the Divine Liturgy. 
The Eucharist by its nature is the crown of all celebrations, and the climax of 
worship.3 The Ethiopic liturgy is the gold mine and indispensable core for the 
Church’s fundamental theology. Profoundly, its Eucharistic Divine Liturgy 
constantly celebrates the saving work of God that is culminated in the sacrificial 

 

                                                 
1  Stephen FINLAN  and Vladimir KHARLAMOV  (eds.), Theōsis: Deification in Christian Theology 

(Eugene: Wipf & Stock Publishers, 2006), PP. 12, 46-47. 
2  The Interim Secretariat Oriental Orthodox Conference (ed.), The Oriental Orthodox Churches 

Addis Ababa Conference (Addis Ababa: Artistic Printers, 1965), P. 3. Historians mostly refer to the 
Ethiopian Orthodox Church as “the largest of the five non-Chalcedonians Eastern Churches.” See 
WONDMAGEGNEHU and MOTOVU, The Ethiopian Orthodox Church, p. xiii. 

3  Samuel A. B. MERCER, The Ethiopic Liturgy: Its Sources, Development and Present Form, pp. 46, 
71, 79-79, 85-85. Sergew Hable SELASSIE, “The Establishment of the Ethiopian Church,” The 
Church of Ethiopia: A Panorama of History and Spiritual Life, pp. 1-6. Ayalew TAMIRU , YeEtiopia 
Emnet Be Sostu Hegegat [“The Faith of Ethiopia According to the Three Laws”]  (Addis Ababa: 
Berhanena Selam Printing Press, 1960), p. 205. D. O’  HAULON, Features of the Abyssinian Church 
(London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1946), 36, 39. F. L. Cross, ed. The Oxford 
Dictionary of the Christian Church (London: Oxford University Press, 1974, 2nd ed.), p. 830. 
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death and triumphant resurrection of the Son of God.4 Remarkably, this is quite 
evident in the Church’s long-standing liturgical theology and spirituality. 

According to several liturgical scholars, the most ancient layers of Ethiopian 
Liturgy could be traced back to the fifth century.5 It is during this time that many 
liturgical texts are translated into Ge’ez, the indigenous ecclesiastical language of 
the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. Since then, this Church has preserved a 
rich treasure of various Anaphoras. The present Ethiopic Liturgy has fourteen 
Anaphoras.6 These Anaphoras are attributed to the Lord, our Lady St. Mary, the 
Apostles and the Fathers of the Church, especially those of the Golden Age. 
Allegedly, the earliest anaphora (the Apostles) dates back to the apostolic age.  

The Doctors of the Ethiopian Church have diligently assigned each of the 
anaphoras to be celebrated throughout the Church’s liturgical year. Accordingly, 
the anaphora of the Apostles is celebrated on the memorial feast of the prophets, 
apostles and martyrs. The anaphora of the Lord is performed on the feasts of the 
holy family’s return from their persecution to Egypt, on the consecration of a 
newly constructed Church and on the Assumption of the Holy Virgin Mary. The 
anaphora of our Lady St. Mary is celebrated on her different feast days and the 
feast of Annunciation. Lastly, the anaphoras of the Church Fathers are used on the 
feasts of Holy Trinity, Nativity, Epiphany, Cana, Transfiguration, Hosanna, 
Maundy Thursday, Crucifixion, Holy Cross, Holy Saturday, Resurrection, 
Ascension, Pentecost, Cherubim and Seraphim, the Lord’s Day, Saints and 
 

                                                 
4  Archbishop YESEHAQ, The Structure and Practice of the Ethiopian Church Liturgy, i. 

Soteriologically, the word Economy, oikonomia refers to the divine plan or dispensation of God 
towards His creation. Gorgorios, YeEtiopia Ortodox Täwahedo Betekristian Tarick [“History of the 
Ethiopian Orthodox Täwahedo Church”], p. 155. 

5  Ernst HAMMERSCHMIDT, Studies in the Ethiopic Anaphoras (Berlin, 1961), pp. 41-43. 
6  S.A.B. MERCER, The Ethiopic Liturgy: Its Sources, Development, and Present Form, pp. 5-6, 95. 

H. M. HAYATT , The Church of Abyssinia (London: Luzac and Co., 1928), p. 95. Matshafa 
Qiddassie [“The Book of Liturgy”]  (Addis Ababa: Axum Printing Press, 2000), p. 5. The fourteen 
anaphoras of the Ethiopian Church are: The Anaphora of the Apostles, the Anaphora of the Lord, 
the Anaphora of St. John, Son of Thunder (St. John the Evangelist), the Anaphora of our Lady St. 
Mary, the Anaphora of the Three Hundred (The Nicean Fathers), the Anaphora of St.Athanasius, 
the Anaphora of St. Basil, the Anaphora of St. Gregory of Nazianzen, the Anaphora of St. 
Epiphanius, the Anaphora of St. John Chrysostom, the Anaphora of St. Cyril, the Anaphora of St. 
James the Serug (St. Jacob of Serough), the Anaphora of St. Dioscorus, the Anaphora of St. 
Gregory II (St. Gregory of the Armenian). See Marcos DAOUD (tr.), The Liturgy of the Ethiopian 
Church, Revised by M. Hazen (Cairo: Egyptian Book Press, 1959), pp. 69, 98, 110, 103, 153-154, 
174, 197, 218, 233, 249, 263, 279, 294, 304. E. HAMMERSCHMIDT, Studies in the Ethiopian 
Anaphoras (Berlin: Akademie—Verlag, 1961), pp. 41-43. 
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commemoration of Archbishops, Bishops and Priests. Of the given anaphoras, the 
most frequently used are: the anaphoras of the Apostles, the Lord, our Lady St. 
Mary, St. John Chrysostom, and St. Dioscorus of Alexandria. 

Structurally, the Liturgy of Ethiopian Orthodox Church consists of three major 
sections.7 First is the Preparatory Rites or Gəbə’atä Mənṭola’ət (ግብዓተ �ንጦ�ዕት). 
This name is given precisely because this function usually takes place within the 
veils of the sanctuary. This is composed of brief prayers and blessings upon the 
Church’s various Vessels – Coverings (�ኅፈዳት), Paten (ጻ��), Chalice (ጽዋዕ), 
Cross-spoon (ዕ�ፈ ����), and Vestments (አ�ባ�ት). It also prescribes the different 
instructions and guidelines of liturgical functions proper to the priests, deacons and 
the laity attendants.  

 Secondly, the Pre-anaphora section or Sərə’atä Qəddassie (��ዓተ �ዳ�) 
mainly consists of introductory prayers and rites, Scriptural readings and the 
profession of faith (i.e., recitation of the Creed). Thirdly and foremost, the 
Anaphora or Fəré Qəddassé (ፍ� �ዳ�) can be translated as “Prayer of 
Thanksgiving.” Its structure is formed by the Dialogue, Sanctus, Post-Sanctus, 
Institution Narrative, Anamnesis, Epiclesis, Diptychs and then the sincere 
invitation to Holy Communion. Finally, it is worth mentioning that the attached 
appendix at the end of the Ethiopic Liturgical Book is called Prayer of the 
Covenant or Ṣəlotä Kidanə (ጸ ተ ኪዳን). This prayer, also known as Trisagion 
Prayer, always precedes the Eucharistic Liturgy.  

The overall approach feature of the Ethiopian Liturgy is highly apophatic, 
marked with mystical spirituality. Accordingly, it offers to readers from the 
Western world a very valuable resource for the understanding of not only of the 
Ethiopian liturgy but also of its theology, spirituality and life. The key themes that 
recur throughout the Ethiopic anaphoras are: God’s greatness, His creation ex 
nihilo, His divine providence, the Fall, the fulfillment of the divine promise of 
salvation in the incarnation, cosmological recreation, the grace of deification of 

 

                                                 
7  Nikolaus LIESEL, The Eucharistic Liturgies of the Eastern Churches, trans. David Heimann 

(Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1963), pp. 38, 40-50. E. HAMMERSCHMIDT, Studies 
in the Ethiopian Anaphoras, pp. 50-60. S.A.B. MERCER, The Ethiopic Liturgy: Its Sources, 
Development and Present Form, pp. 295-373. For further details on each texts, See M. DAOUD (tr.), 
The Liturgy of the Ethiopian Church, pp. 5-59. S.A.B. MERCER, The Ethiopic Liturgy: Its Sources, 
Development and Present Form, pp. 141-220. 
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humanity, the Church as redeeming Body of Christ, the foretaste and experience of 
the eschatological hope, the sacraments as efficacious means of divinization.  

Etymologically, the Greek term (θέωσις) theosis could interchangeably be used 
as Deification or Divinization. Broadly speaking, it would be defined as: “union, 
participation, partaking, communion/partnership, divine filiation, adoption, 
recreation, intertwined with the divine, similitude with God, transformation, 
elevation, transmutation, commingling, assimilation, intermingling, rebirth, 
regeneration, and transfiguration.”8 Biblically, the doctrine of theosis is based 
firmly on the famous Petrine verse, “You may become participants of the divine 
nature” (2 Pet. 1:4). Orthodoxy considers the grace of deification as the original 
goal of human’s creation and its existence, which had been once interrupted by the 
drastic fall of humanity. Nevertheless, it has been made possible now through the 
incarnation of the Son of God. As it shall be revealed in the discussions that 
follow, towards the realization of humanity’s divinization Eucharistic ecclesiology 
is a case in point.9 

Fundamentally, theosis refers to the continuing experience of Christians to 
imitating God so as to be transformed into the divine likeness of God. Of course, it 
should be understood that this happens without getting rid of their human nature, 
which has been made possible only through the mystery of the incarnation.10 In 
highlighting this, Professor Pablo Argárate made use of a mathematical illustration 
and explained the practicality of deification with the geometric principle called an 
asymptote line. As of this mathematical expression, a line of asymptote would 
possibly come closer to its opposite axis, and yet it would never touches or crosses 
the axis. Likewise, the fallen Adamic nature of humankind became divinized 
without becoming God in the strict sense of the term.  

Theōsis is an unfinished process, emphasizing the idea of synergia, which 
implies the necessity of divine-human cooperation towards its fulfillment. 
Reflecting on the significant role of personal experience in one’s spiritual journey 
of life, Alexander Schmemann speaks, “… In its essence, Christian faith is a 
personal encounter with Christ, an acceptance not of this or that teaching or dogma 

 

                                                 
8  FINLAN  and KHARLAMOV  (eds.), Theōsis: Deification in Christian Theology, p. 6. 
9  Ted A. CAMPBELL, Christian Confessions: A Historical Introduction (Louisville, Kentucky: 

Westminster John Knox Press, 1996), p. 48. 
10  Kallistos WARE, The Orthodox Way, Revised Edition (Crestwood, New York: St. Vladimir’s 

Seminary Press, 2003), pp. 124-125. 
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about Christ, but of Christ Himself.”11 As Gregory Glazov says, “Theōsis begins 
with the humble opening up of oneself to the reception of God’s word, and 
progresses through the keeping and cultivation, i.e., the doing of the word” (Jas. 
1:22-27).12 For Orthodoxy, the ultimate purpose of Christian life here and now is to 
attain the God-given grace of His divine likeness – divinization. As such it is a life-
long process, which is to be nourished constantly through the ecclesiastical 
sacraments. Being a divine gift and human task, divinization demands synergia – 
the divine-human cooperation.13  

Interestingly enough, Kallistos Ware has made a clear cut distinction between 
the divine essence and the divine energies of God so as to draw a demarcation line 
between what the Orthodox notion of deification is and what deification is not. His 
reflection reads: 

 
 By the essence of God is meant his otherness, by the energies his nearness. Because 

God is a mystery beyond our understanding, we shall never know his essence or 
inner being, either in this life or in the age to come. If we knew the divine essence, 
it would follow that we knew God in the same way as he knows himself; and this 
we cannot ever do, since he is Creator and we are created. But, while God’s inner 
essence is for ever beyond our comprehension, his energies, grace, life and power 
fill the whole universe, and are directly accessible to us.  

 
 … When a man knows or participates in the divine energies, he truly knows or 

participates in God himself, so far as this is possible for a created being. But God is 
God, and we are human; and so, while he possesses us, we cannot in the same way 
possess him. 

 
 … The essence signifies the whole God as he is in himself; the energies signify the 

whole God as he is in action. … Thus the essence-energies distinction is a way of 
stating simultaneously that the whole God is inaccessible, and that the whole God in 
his outgoing love has rendered himself accessible to man. 

 
 By virtue of this distinction between the divine essence and the divine energies, we 

are able to affirm the possibility of a direct or mystical union between man and God 

 

                                                 
11  Alexander SCHMEMANN, Celebration of Faith: I Believe, vol. 1 (Crestwood, New York: St. 

Vladimir’s Seminary Press, 2003), p. 16. 
12  FINLAN  and KHARLAMOV  (eds.), Theōsis: Deification in Christian Theology, pp. 3-4, 28. 
13  T.A. CAMPBELL, Christian Confessions: A Historical Introduction, 50-53. T. [Kallistos] WARE, 

The Orthodox Church, New Edition, (London: Penguin Books, 1997), pp. 231-238. 
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- what the Greek Fathers term the theosis of man, his “deification” - but at the same 
time we exclude any pantheistic identification between the two: for man participates 
in the energies of God, not in the essence. There is union, but not fusion or 
confusion. Although “oned” with the divine, man still remains man; he is not 
swallowed up or annihilated, but between him and God there continues always to 
exist an “I-Thou” relationship of person to person.14 

 
The liturgical life of the Church maintains the divine-human relationship, 
which ultimately aims at the progressive transformation of our earthly 
human nature into the divine glory of God. Referring to this, Gregory 
Glazov speaks, “Entry into life means transformation from lowly earth, that 
is, soil, into the full stature of an exalted tree of righteousness … a 
paradisal tree of life and knowledge.”15 As Stephen Finlan highlights, in 
order to understand properly the transformative experience of Orthodoxy’s 
mystical and sacramental life, the Pauline soteriology that depicts Christ 
our Saviour as the Second Adam is a case at point. The early Church 
Fathers introduced well this typological imagery to the early patristic 
scholarship. Typologically speaking, as humanity inherit death and 
corruptibility through the first Adam, humanity has also now overcome 
death and acquire the grace of incorruptibility through Christ, the Second 
Adam (1 Cor. 15:20-21; 45-47).  
 
According to the abovementioned Petrine verse, divinization is simply the 

process of human’s achievement of incorruptibility. Sacramentally, this is attained 
through our frequent participation in the Lord’s Eucharistic banquet. Towards that 
end, internalizing the divine word of God in our life is really crucial. Along with 
this, the Apostolic Fathers consider deification as the final goal of Christian life 
towards imitating Christ and the ultimate expression of their love for Christ 
through martyrdom. Due to this, Orthodoxy understands salvation as the 
unification of the faithful with Christ, which in turn identifies ‘deification’ with 
‘Christificaion.’ By so doing, the Fathers understand the ultimate goal of the 
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vocation of Christians as to become ‘bearers of Christ’ (Χριστοφόροι).16 Ted. A. 
Campbell rightly refers to theosis as: “the heart of Eastern Christian spirituality.”17 

For Pauline soteriology, we already became partakers of the earthly things 
because of the first Adam. On the contrary, we have become bearers of the 
heavenly grace through our association with the Second Adam (1 Cor. 15:44-47). 
Christ, the Second Adam granted us the potentiality to become partakers of His 
divine glory. In this regard, Jeffrey Finch articulates the famous Athanasian 
soteriology, “… The incarnation did not automatically or mechanically divinize the 
human nature of which every individual is an instantiation, but gave to every 
member of the human race only the potential to be divinized.”18 

Scriptures, which themselves are the divine breath of God, speak of the 
Christian faith as the “Way.” (Jn. 14:6; Acts 9:2; 19:7-9). Henceforth, Christian 
life to which we are graciously called to live out here and now is an unfinished 
spiritual race that is to be completed with perfection of divine grace in the world to 
come. In asserting the necessity of divine-human cooperation in the ongoing 
process of divinization, Kallistos Ware points out, 

 
 … To be a Christian is to be traveler. Our situation, say the Greek Fathers, is like 

that of the Israelite people in the desert of Sinai: we live in tents, not houses, for 
spiritually we are always on the move. We are on a journey through the inward 
space of the heart, a journey not measured by the hours of our watch or the days of 
the calendar, for it is a journey out of time into eternity.19 

  
The Church is the central place of human’s divinization process since the 

sacraments, the outward signs and symbols of the invisible grace, would have no 
validity apart from the Church. Subsequently, this reveals the distinctive feature of 
Orthodox spirituality, which has been briefly traced at the introductory remarks, as 
sacramental and ecclesiastical.20 According to Orthodox ecclesiology, the Church 
is the community of believers who sojourn to the eternal kingdom of God inspired 
by the power and grace of the Spirit. Towards that end, the Church’s Eucharistic 
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celebration is the very foundation as well as the culmination of its christified / 
divinized nature. As of the long-standing Orthodox tradition, “the whole liturgy 
links believers to the sacrifice of Christ.”21  

Insofar as the ecclesial dimension of divinization is concerned, baptism, the 
first sacrament of Christian initiation, is the beginning and benchmark of this 
lifelong spiritual pilgrimage alongside with the divine pathway of faith. Indeed it 
should be underlined here that this spiritual journey of the faithful towards eternity 
will be culminated at their union with Christ, which would be attained through the 
Holy Communion.22 Of course, Orthodoxy wholeheartedly confesses: “God is both 
end-point and starting point. He is the host who welcomes us at the conclusion of 
the journey, yet he is also the companion who walks by our side at every step upon 
the Way.”23 

The Church’s consecratory prayer upon the Chalice reads: “We pray and 
beseech thee, O lover of man, bless this chalice and fill it with pure blood, so that it 
may be a spring of life, even of the holy blood which ran from the side of thy Son 
our Lord Jesus Christ for us, on the holy cross, because he was crucified to prepare 
us for the remission of sin with his blood.”24 This text asserts that the salvific deeds 
of the Saviour have been continuing on the liturgical life of the Church. By virtue 
of their worthy participation in these owesome divine mysteries, the faithful shall 
become divinized as the regenerating grace is bestowed upon their lives. 
Subsequently, the Church, which is the New Eve, became fully part of the body of 
Christ, the New Adam. 

According to Athanasian soteriology, we became partakers of the divine nature 
of God through Christ, the incarnate Son of God. This divine participation, which 
is made possible only through the incarnation of the Son of God, has also a 
Trinitarian implication. The opening prayer of the Ethiopic liturgy mentions, “Now 
also let it be blessed, hallowed and pure, so that it may become the life of soul, 
body and spirit at all times. Father, Son and Holy Spirit, be with us; and fill the 
wine with joy and happiness, for goodness, for life, for salvation and for the 
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remission of sin, for understanding, for healing, for the counsel of the Holy Spirit, 
both now and ever and world without end.”25 

In addition, the Prayer of Wrappings, which the celebrant says while covering 
the Eucharistic elements also says, “We place it upon this blessed paten in the 
likeness of the sepulcher in which thou hast passed three days and three nights. Let 
my hands be like the hands of Joseph and Nicodemus who wrapped thy body and 
found there peace, rest and honour from the Father and from the Son and from the 
Holy Spirit, both now and ever and world without end.”26 

For Ethiopian Orthodoxy, the Church’s Divine Liturgy is the right time, place 
and moment to experience the grace of deification and to facilitate its process. In 
affirming this fundamental truth, the liturgy itself proclaims, “Master, Lord Jesus 
Christ, the Only-begotten Son, the Word of God the Father, who hast broken off 
from us all the bonds of our sins through thy life-giving and saving sufferings …”27 
Hence this Christo-centric soteriology of Orthodoxy would be of a greater help 
towards our understanding of the economic Trinity.28 At the incarnation, the divine 
Son of God took on our entire human nature, which subsequently made our fallen 
human nature to become partaker thereof. Kallistos Ware sums up this crucial 
belief in a nutshell, “God’s descent makes possible man’s ascent.”29  

Along with this, Professor Pablo Argárate also once illustrated the centrality of 
the divine kenotic process with the example of see-saw where one’s ascent would 
be fulfilled at the expense of the other’s descent. And this happened through the 
incarnation of the divine Word of God. The anaphora of John Son of Thunder 
illustrates, “Yet thou didst visit the humble through the advent of thy Son. … 
Through thy mercy thou bringest near to thyself those who are far off.”30 In other 
words, the humble descent of the divine Son of God graciously effected the ascent 
of the fallen human nature into the divine realm of God.31 A certain liturgical text 
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also asserts, “O our Lord and our God and our Saviour Jesus Christ, who hast 
raised us from the earth and lifted us up from the dust to set us with thy angels and 
with the princes of thy people.”32  

Interestingly enough, this phrase makes use of the famous patristic thought that 
the heavenly became an earthly so that we might belong to the heavenly realm. By 
so doing, the Saviour has restored the fallen humanity to its former glory. 
Nevertheless, this divine grace of immortality needs to be cultivated through our 
ongoing Christian life here and now that is to be perfected in the world to come. 
Another text sheds light on this saying, “… Who didst raise the humble from the 
earth and exalt them to heaven, who didst lead us unto new way of salvation 
through the multitude of your mercies.”33 Through the incarnation the gracious 
Lord has rendered to humankind the possibility of attaining His likeness, which 
had been lost due to the fall. In this regard, the humble descent of the Divine Son 
of God that is fulfilled in the incarnation is regarded as a re-creation task. This is 
mainly because it made possible the recovery of the divine plan of God to 
humanity.  

According to Orthodoxy, the divinization of the fallen humanity is made 
possible only when the divine Logos united perfectly with it during the incarnation. 
This is precisely because what belongs to divinity belongs to humanity and vice 
versa. What happened really in the incarnation is the divine Logos took part in our 
earthly life as He assumed our human nature. Likewise, our human nature became 
partaker of the divine nature as it is united fully with the divine Son of God in the 
incarnation. Soteriologically, the Athanasian discussion goes, “He was made man 
that we might be made God (theopoiethomen)” and this happened through 
communicatio idiomatum – communication of properties.34  

As of the soteriological reflection of St. Irenaeus, the salvation of humankind 
made possible the renewal of the entire cosmos. Towards that end, Irenaues 
grounded his anthropology mainly on the notion of Adam being the “cosmic 
person.” The Church’s Eucharistic-cosmology vividly resounds the recapitulating 
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grace of Christ as revealed in the early patristic scholarship.35 Of course, it is quite 
evident that such a cosmological reflection of soteriology called recapitulation - 
anakephalaiosis - complies with the Pauline understanding of the restoration of the 
entire creation to its original state (Eph. 1:10).  

Interestingly enough, Irenaeus further elucidates that the process of 
recapitulation is applicable to both the backward as well as forward condition of 
humanity.36 Basically divinization was originally intended to be the ultimate goal 
of humankind. However, humanity’s progressive journey towards this goal of life 
had been interrupted once with the fall. It is interesting to note that Orthodoxy 
understands the incarnation not only as a divine loving response to the drastic 
situation of fallen humanity. Rather, it regards this great mystery of salvation as 
“re-creation,” which paved the way to deification.37 

For the Fathers, the divine economy of salvation wrought by the divine Son of 
God is equally understood as the ultimate purpose of the mystery of the 
incarnation.38 After all, William P. Anderson sums up the aforementioned 
Athanasian soteriology as: “an incarnational understanding of redemption.”39 In the 
divine economy God became consubstantial to humanity and vice versa. This is 
precisely because to save [deify] humankind equally means to made it 
consubstantial to the divinity. Kenosis however, is at the centre of this divine 
accomplishment. Through His divine-emptiness, Christ brought about the entire 
creation to the Father.40 In highlighting this, the Ethiopic liturgical order reads: “… 
the coal of fire … who is God’s Word that was made man from thee, who offered 
himself to his Father for incense and an acceptable sacrifice.”41  
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The Divine Eucharistic liturgy of Orthodoxy understands the liturgy as the 
extension of the paschal mystery and a continuing process of offering the entire 
cosmos to God (Rom. 8:22; 2 Cor. 5:17; Ps. 24:1). By so doing, the Eucharistic 
Liturgy maintains the cosmological renewal that has been effected through the 
redemptive works of Christ. For Orthodox liturgists, “Christ is the guest and the 
host, the receiver and the received, the offering and the offerer in the Eucharistic 
act.”42 In Orthodox tradition, humanity has become an active participant by playing 
a leadership role in maintaining and facilitating the cosmological renewal and 
sustenance.  

Towards that end, Orthodoxy maintains that the “Eucharistic bread always 
symbolizes the universe, the whole created order.”43 In other words, the solemn 
offering of the Eucharistic elements imply the constant transformation of the entire 
cosmos during the Church’s liturgical celebration. In asserting this, the Eucharistic 
anaphora of St. John Son of Thunder elucidates:  

 
We, who are gathered together to make remembrance of thy sufferings and partake in 
thy resurrection from the dead, beseech thee, Lord our God, as this bread which was 
scattered among the mountains and the little hills, in the forests and the vales, being 
gathered together, became one perfect bread, likewise gather us together, through thy 
divinity, out of all evil thought of sin into thy perfect faith. As with the mixture of 
this wine with water, the one cannot be separated from the other, so let thy divinity be 
united with our humanity, and our humanity with your divinity, and let thy greatness 
be united with our humility and our humility with thy greatness. Lord accept this our 
offering from us for a memorial of righteousness before thee.44 

 
Referring to the dual purposes of transformative grace of the Eucharistic 

liturgy, one of the preparatory prayers reads: “Lay thy hand now on this holy cross-
spoon which is thine; bless it, sanctify it, and give it power as thou didst give to the 
tongs which were in the hand of one of the Seraphim, the holy angels, for the 
purification of the lips of Isaiah the Prophet.”45 As of this prophetic vision (Isa. 
6:1-8), Isaiah is a depiction of penitents, his leprosy implies to their sinful state, the 
Seraph represents the officiating priest, the tong carried in his hand refers to the 
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cross-spoon, and the burnt coal symbolizes the body and blood of Christ. A part of 
prayer from the anaphora of St. Cyril also recounts, “Let not this coal of fire which 
we have laid before thee upon thy holy altar be our accuser, and let not this bread 
of worship which we break be for the vengeance because we did not purify our 
soul and our body.”46 Accordingly, the divine power of Spirit transforms the 
liturgical vessels as well as the faithful themselves by making them worthy to 
attain purification and holiness. 

Overall, the Ethiopian Church identifies its Eucharistic banquet with the Lord’s 
Supper, which Christ instituted on Maundy Thursday. In affirming this, one of the 
Church’s consecratory prayers recited over the Paten runs:  

 
O Lord our good and life-giving God, who didst stretch forth thy holy hands on the 
tree of the cross, lay thy holy hand upon this Paten which is full of goodness, and on 
which food of a thousand years is prepared by those who love thy holy name. Now 
also, Lord our God, bless and sanctify and purify this Paten which is full of coals of 
fire, thy holy body, which we offer on the holy altar in this apostolic church.47 

 
Henceforth, as the holy apostles became divinized as a result of their 

participation in this owesome divine banquet, so also the faithful are to become 
christified (i.e., bearers of Christ) through the same liturgical banquet. A 
consecratory prayer over the Cross-spoon attests, “… Now bless it, sanctify it, and 
purify it; give to this Cross-spoon power and glory as thou didst give to the tongs 
of the Seraph.”48 This is all about the decisive role of divine intervention in 
effecting the transformation of the Eucharistic elements in general as well as those 
of the partakers of the mystery in particular. In strengthening this point, the prayer 
that follows shortly says, “… grant me to find grace and mercy in this hour, and 
send me thy power on high that I may be worthy to accomplish thy holy ministry 
according to thy will and thy good pleasure …”49 

In highlighting the pneumatological dimension of the Eucharistic liturgy, a 
certain prayer reads, “O God, who hast sanctified this offering, which hast been 
prepared before thee, through the descent of the Holy Spirit upon it, cleanse us, O 
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Master, from all our sins, hidden and open.”50 Also the prayer that is to be recited 
at the completion of the consecratory prayers over the ecclesiastical vessels 
reinforces, “… do thou, O our Master, make us in the power of the Holy Spirit to 
accomplish this ministry and the ‘Preparatory Service,’ …”51 In brief, it is the 
Spirit Who takes part in consecrating the ordinary materials and personality to the 
performance of the divine mysteries. The epiclesis of the anaphora of the Apostles 
also elucidates, “We pray thee and beseech thee, Lord, that thou wouldest send the 
Holy Spirit and power upon this bread and upon this cup. May he make them the 
body and blood of our Lord and our God and our Saviour Jesus Christ.”52 

This explicit reference to the Holy Spirit could be understood as Orthodoxy’s 
pneumatologically-oriented sacramentology. A liturgical text vividly clarifies: “… 
for holy are these thy holy things according to the gifts of the Holy Spirit: through 
Jesus Christ our Lord, to whom with thee and with the Holy Spirit, the life-giver, 
who is co-equal with thee, are fitting honour, glory and power, both now and ever 
and world without end.”53 

It is worth mentioning the opening prayer of the Eucharistic liturgy that 
addresses to the centrality of the Spirit in the overall liturgical undertakings, “How 
awful is this day and how marvelous this hour wherein the Holy Spirit will descend 
from heaven and overshadow and hallow this sacrifice.”54 Pneumatology is at the 
heart of the Eucharistic liturgy of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. The 
Holy Spirit plays a significant role in transforming the minister to become worthy 
for the celebration of the divine mystery. In addition, the Spirit also bestows His 
divine power and grace in order to effect the transformation of both the Eucharistic 
elements as well as that of its partakers.  

While making a sign of the cross upon the gifts, the celebrant shall pray: 
“Christ, our very God, sign with thy right hand, bless with thy hand, sanctify with 
thy power and strengthen with thy Holy Spirit, so that this bread will be for the 
remission of the sins of thy people.”55 This prayer in turn reveals the power of the 
Spirit that transforms unworthy things and makes them worthy to the service of 
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God. Moreover, it also sheds light on the fact that it is the same Christ Who 
arranged the first meal still works through the officiating priest. 

Ethiopic liturgy shares the idea of the early patristic thought that divinization is 
the eternal divine plan of the gracious and ever-loving God destined for 
humankind. The prayer, which the celebrant shall say before the reading of the 
Gospel, reveals, “Lord our God and Saviour and lover of man, thou art he who 
didst send thy holy apostles and ministers, and thy pure apostles unto all the ends 
of the world to preach and teach the gospel of thy kingdom, and to heal all the 
diseases and all the sicknesses which are among thy people, and to proclaim the 
mystery hidden from before the beginning of the world.”56  

Furthermore, a brief prayer that follows shortly the reading of the Gospel of 
John says, “… The Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld his 
glory, the glory as of the only-begotten of the Father, the word of the living Father, 
and the life-giving Word, the Word of God, rose again and his flesh was not 
corrupted.”57 This particular prayer expresses the incarnation as the ultimate 
revelation of God. Besides, it also articulates that the Eucharistic liturgy is the 
Church’s effective channel to communicate the grace of incorruptibility as it 
bequeaths the fruit of the cross to the faithful. 

The celebrant prays shortly after the dismissal of the catechumens: “O Lord our 
God, who, for thy love to man which is inexpressible, didst send thy only-begotten 
Son to the world to bring back unto thee the lost sheep, we beseech thee, our 
Master, not to send us back when we offer unto thee this awful oblation which is 
spotless. We do not depend upon our righteousness but upon thy mercy, O thou 
who hast loved our race.”58 Salvation, the restoration of fallen humankind to its 
original status, is also partaking of the divine nature of immortality. 

In the incarnation the Son of God became fully human without losing His 
divine nature. Attesting to this, the Creed attributed to the Holy Apostles says, “We 
also believe that Christ is not in the least degree inferior because of his incarnation, 
but He is God, the Word who truly became man, and reconciled mankind to God 
being the High-priest of the Father.”59 In so doing, the liturgy reflects the Nicean 
teaching that defends the divine nature of the Saviour. Along with this, it also 
argues for the divinization of humanity for it is effected only through a divine 
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Being. The officiating priest beseeches the gracious Lord: “And to partake, without 
condemnation, of thy holy immortal heavenly gift, through Jesus Christ our 
Lord.”60 

The divinization of humanity aims at the recovering of the God-given grace of 
divine likeness, especially holiness and immortality. In highlighting this, one of the 
liturgical phrases elucidates: “Holy things for the holy.”61 In other words, the 
Eucharistic bread and wine nourishes our soul spiritually so that we may grow up 
with holiness and attain the grace of incorruptibility. A prayer recited shortly 
before the consecration of the bread goes: “Grant us to be united through thy Holy 
Spirit, and heal us by this oblation that we may live in thee for ever.”62 This in turn 
reveals the decisive role of the sacraments towards the realization of our 
deification. 

During the distribution of the Holy Communion, a thanks-giving prayer for the 
partakers of the body and blood of Christ says: “Grant me to bring forth fruit that 
shall be well-pleasing unto thee, so that I may appear in thy glory and live unto 
thee doing thy will.”63 The faithful are nourished spiritually in the Eucharistic meal 
so as to bear the fruits of the Holy Spirit. It is a foretaste of the ever-lasting life 
here and now. Remarkable to note is that the fruit of the Holy Communion, which 
is testified by the participants of the mystery: “Fill my mouth with praise, my heart 
with joy and my soul with gladness; fill me who have received of this divine 
mystery, O thou who hast become man for the salvation of man.”64 

To illustrate this, the chief deacon who communicates the owesome blood of 
the Saviour prays, “We thank God for that we have partaken of his holy things; we 
pray and trust that that which we have received may be healing for the life of the 
soul while we glorify the Lord our God.”65 A prayer recited shortly after the 
drinking of the holy water runs, “O Lord, cleanse my soul and purify it also so that 
it may be a sacrifice unto thee, and dispose my heart that the Holy Spirit may live 
and dwell in it and fill it, because I have accepted thy body and thy blood in 
faith.”66 During the celebration of the anaphora of the Lord, the closing phrase of 
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the prayer, which the chief deacon reads calls upon the worshipping community: 
“Lift up your hearts. Let us come near the medicine of life. Let us receive the 
holiness which is granted unto us by grace through the wisdom of the Lord.”67 

It should be noted that humanity’s vocation to the grace of divinization is 
initiated by the gracious and ever-loving God. A prayer to be uttered shortly after 
the consecration of the bread elucidates, “Thou didst show the hidden mystery on 
the cross. Who is merciful and holy like thee?”68 Referring to this, a prayer from 
the Lord’s anaphora reads, “We give thee thanks, holy God, the perfecter of our 
souls and giver of our life … because thou hast desired that we should be saved 
through thee.”69 In highlighting the role of the incarnation, one of the anaphoric 
texts addressed to the Father says: “Being born from the Virgin, so that he might 
fulfill thy will and hallow a people to thee.”70 Therefore, one can understand that 
the divine will of God towards fallen humanity is to draw nearer to Him for its 
attainment of deification. 

The transformative power of the Eucharistic meal upon worthy participants is 
clearly asserted, “Lord, grant inner light to the eyes of our heart, so that they may 
see, thank and glorify thee, remembering thee and serving thee, because thou only 
art their portion.”71 In addition, the consecratory prayer pleas, “Grant us to be 
united through thy Holy Spirit, and heal us by this oblation that we may live in thee 
forever.”72 Mentioning the sanctifying grace of the Eucharistic meal and partaking 
of divine knowledge, a certain text reads: “Make him who receiveth, with a pure 
conscience, from thy honourable table worthy of remission of sin, and of unity 
with the Holy Spirit to the salvation of body and soul, and worthy to come into the 
inheritance of the heavenly kingdom through thy favour and will.”73 

The post-communion prayer of the anaphora of the Lord beseeches the gracious 
and ever-loving God, “O thou who dost pilot the soul, the leader of the righteous, 
the refuge of the saints, grant us, Lord, eyes instructed so that they may always see 
thee, and ears to hear only thy word. When our souls are satisfied with thy grace 
create in us a pure heart, so that we may always understand thy greatness, thou art 

 

                                                 
67  M. DAOUD (tr.), Liturgy of the Ethiopian Church, p. 100. 
68  M. DAOUD (tr.), Liturgy of the Ethiopian Church, p. 106. 
69  M. DAOUD (tr.), Liturgy of the Ethiopian Church, p. 100. 
70  M. DAOUD (tr.), Liturgy of the Ethiopian Church, p. 102. 
71  M. DAOUD (tr.), Liturgy of the Ethiopian Church, p. 105. 
72  M. DAOUD (tr.), Liturgy of the Ethiopian Church, p. 106. 
73  M. DAOUD (tr.), Liturgy of the Ethiopian Church, p. 108. 
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kind and the lover of man.”74 The liturgical grace that is received through partaking 
of the Holy Communion makes possible the unification of the faithful with Christ. 
Thus, this likeness of Christ is constantly reflected in their daily life. 

 As it has been discussed, the life of deification that allows Christians to 
resemble Christ in their whole life is an ongoing process that is to be culminated 
with perfection in the world to come. The Eucharistic liturgy sustains our 
incorruptible grace as a nourishment: “We offer in thy presence for the sake of thy 
holy church which was saved from death through thee; and for her sake thou wert 
smitten in the court of judgment so that thou mightest set her free through thy 
blood, and that she might be fenced around with thy cross and kept by thy 
crucifixion against temptation until she shall enter the marriage feast in heaven.”75 
In asserting the future hope of eternity, the Eucharistic anaphora sheds light, “And 
as thou hast made us worthy to receive thy holy mystery in this world, so also 
make our portion to be with thy saints in the forthcoming resurrection from the 
dead, through our Lord and our Saviour Jesus Christ, through whom to thee with 
him and with the Holy Spirit be glory and dominion, both now and ever and world 
without end. Amen.”76 

The fruits of salvation have been given through the sacrificial death of our Lord 
and Saviour Jesus Christ. And this is communicated and experienced here and now 
at the church’s paschal mystery. The liturgical text remarks, “He died through his 
will, and was buried willingly; he died to destroy death, he died to give life to the 
dead; he was buried to raise those who were buried, to keep the living, to purify the 
impure, to justify the sinners, to gather together those who were scattered, and to 
turn the sinners to glory and honour.”77 

Reference has been made that Orthodoxy considers the economic deeds of the 
Saviour as restoration of the fallen world and thereby a recreation task. The 
anaphora of St. Basil sums up:  

 
Holy, holy, holy art thou, Lord our God and our creator, who put us in the garden of 
delight. And when we committed iniquity and transgressed through the guile of the 
serpent we fell far from eternal life and were cast forth out of the garden of delight. 
Thou didst not leave us for ever but didst visit us by thy holy prophets. And in the 

 

                                                 
74  M. DAOUD (tr.), Liturgy of the Ethiopian Church, p. 108. 
75  M. DAOUD (tr.), Liturgy of the Ethiopian Church, p. 118. 
76  M. DAOUD (tr.), Liturgy of the Ethiopian Church, p. 128. 
77  M. DAOUD (tr.), Liturgy of the Ethiopian Church, pp. 115-116. 
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end of days thou didst appear unto us who were sitting in darkness and in the 
shadow of death. And thou didst cause to shine upon us the light of thy only-
begotten Son, our Lord and our God Jesus Christ who was made man from the holy 
Virgin Mary. He took flesh and was made man and taught us the path of salvation, 
and granted us the birth from on high, of water and of the Holy Spirit. … By reason 
of which we were bound and sold through our sins. He descended down into hell 
from the cross.78 
 
Interestingly enough, the Eucharistic liturgy celebrates the divine task of re-

creation saying: “He took bread on his nailed hands which formed our father 
Adam; He is pure without sin, and absolutely pure without deceit.”79 This in turn 
attests to the very fact that the salvation of the fallen humanity is accomplished by 
the author of creation. The anaphora of St. John Chrysostom also mentions, “… O 
the hands which formed Adam were nailed with the nailed of the cross! O the feet 
which walked in the garden were nailed with the nails of the cross!”80 Therefore, it 
is the original Creator who refashioned His handiwork. He renewed our hands, 
which were stretched out towards the forbidden tree when He stretched his hands 
out upon the cross, the tree of life.  

The liturgy confirms this, “Then he stretched forth his hands on the tree of the 
cross for suffering to cure the wounds of the sick by the sprinkling of his blood.”81 
Besides, the anaphora of St. Dioscorus elucidates the economic deeds of the 
Saviour saying: “He who created man stretched forth his hands for suffering to set 
free Adam from the yoke of sin.”82 Summing up in a nutshell the gracious works of 
the creative Word to humankind, “In the beginning was the Word, and that Word 
was the Word of God, and that Word was made flesh and dwelt among us, and his 
flesh hid him from us. He put on mortal flesh and made it immortal, and through 
this flesh, God who can never be scourged, was scourged.”83 

This is why it became demanding for the author of creation to take on our 
fallen nature so as to recreate us by restoring the divine likeness, which we lost due 
to the fall. In summarizing the soteriological purpose of the incarnation of the 
divine Son of God, the Eucharistic anaphora attributed to St. Epiphanius asserts: 
 

                                                 
78  M. DAOUD (tr.), Liturgy of the Ethiopian Church, pp. 199-200. 
79  M. DAOUD (tr.), Liturgy of the Ethiopian Church, p. 222. 
80  M. DAOUD (tr.), Liturgy of the Ethiopian Church, p. 255. 
81  M. DAOUD (tr.), Liturgy of the Ethiopian Church, p. 240. 
82  M. DAOUD (tr.), Liturgy of the Ethiopian Church, p. 296. 
83  M. DAOUD (tr.), Liturgy of the Ethiopian Church, p. 223. 
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“After this, when he saw that the blood of the holy prophets, from the blood of the 
righteous Abel unto the blood of Zacharias Son of Barachias, was not sufficient fro 
the salvation of the world, he sent unto us his Son, a Saviour and Redeemer, to 
save us and redeem us and take before him the remembrance of the living and the 
dead.”84 

The anaphora of St. John Chrysostom also strengthens the aforementioned 
soteriological dimension of the incarnation. Above all, it emphasizes the defied 
nature of our fallen human nature as it reads,  

 
Then let us speak of the greatness of his mercies which have appeared unto us and 
which cannot be counted or measured. When we transgressed his commandment 
through the advice of the cursed serpent we were driven from the garden of delight 
unto destruction, from life unto death, from freedom unto slavery, and we submitted 
ourselves to the yoke of sin. But he did not forsake or neglect us, who were his 
workmanship, and did not take vengeance upon us because of our sins so that we 
should utterly perish as we committed sin against him, but he loved us, visited us, 
spared us, had mercy upon us and saved us from the hand of him who enslaved 
us….. He sent unto us his saving and redeeming Son, the messenger of his counsel, 
his right hand, his arm, his power, and the wisdom of his Father. Through him he 
did all that he desired in this world.85 

 
The Eucharistic prayer that makes the experience of the paschal mystery 

present to the participants of the liturgical celebration reads, “We pray thee and 
beseech thee, as thou didst send thy Holy Spirit upon thy holy disciples and pure 
apostles, so also send upon us this thy Holy Spirit who sanctifieth our souls, bodies 
and spirits that we may be pure through him from all our sins and may draw nigh 
to receive thy divine mystery … May this Holy Spirit, who is neither searchable 
nor inferior, come from above the highest heaven to bless this bread and to hallow 
the cup, to make this bread the communion of thy life-giving body and also to 
make this cup the communion of thy merciful blood.”86 

The anaphora of Dioscorus also adds, “On the fiftieth day he sent to them the 
Holy Spirit in the likeness of fire, and they spoke in the languages of all countries; 
so also, as thou didst with them, send the Holy Spirit over this bread and this cup to 
make them the body and blood of our Lord and Saviour Jesus Christ, world 
 

                                                 
84  M. DAOUD (tr.), Liturgy of the Ethiopian Church, p. 239. 
85  M. DAOUD (tr.), Liturgy of the Ethiopian Church, p. 251. 
86  M. DAOUD (tr.), Liturgy of the Ethiopian Church, pp. 257-258. 
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without end: as thou didst say, He that eateth my flesh, and drinketh my blood, 
dwelleth in me, and I in him.”87 

Finally, the pilot prayer, which addresses to the partakers of the Eucharistic 
banquet reads: “As thou didst join the body of thy Son with our body, and thou 
didst mix the blood of thy Messiah with our blood, so put thy fear in our heart and 
the beauty of thy worship in our mind.”88 The worthy reception of the Holy 
Communion effects twofold unification of its partakers among each other as well 
as with Christ our Saviour. The liturgical prayer sums up, “As thou hast gathered 
this bread which had been scattered on the mountains and the little hills, and being 
gathered together it became one whole bread, so also gather us, through thy 
divinity, from all evil thoughts into perfect faith. And as thou didst unite water 
with wine, and wine was united with water, and after having been united and 
mixed it is impossible for the one to be separated from the other, so also gather us, 
through thy divinity from all evil thoughts into perfect faith.”89 

As a concluding remark, “the liturgy conveys in a powerful way the continuing 
reality of the Orthodox connection to Christ and to the Spirit’s presence in the long 
history of the Church.”90 To substantiate this, the prayer of the laying on of hands 
mentions: “Let thy body and thy blood which we have received from thy 
honourable table be for life. O Lord, send the Holy Spirit unto us that he may guide 
us in purity and faith. The Son of God prepared his body and blood in the world 
that we may receive them and live with him.”91 
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89  M. DAOUD (tr.), Liturgy of the Ethiopian Church, p. 307. 
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Abstract: The Catalogue of the new Syriac manuscripts of Sinai by Mother Philothea 

completes the series of inventories devoted to the “New Finds” of 1975 and the previous 
publication of Sebastian Brock (1995). The current article focuses only on the 
parchment manuscripts of patristic, monastic or hagiographic content described in the 
Catalogue. It provides a study of each of them, proposing new identifications of texts 
and authors, specifying the dates and styles of writing, and finally reconstituting the 
dismembered manuscripts sometimes scattered throughout Europe. The fragments, the 
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La fin de l’année 2008 a été couronnée par la sortie du monumental catalogue de 
Mère Philothée sur les Nouveaux manuscrits syriaques du Sinaï1. L’ouvrage était 
attendu avec impatience, depuis qu’en 1975 on avait mis au jour à Sainte-Catherine 
des fragments de manuscrits, plus ou moins importants, écrits dans les différentes 
langues pratiquées au monastère au cours de son millénaire et demi d’existence, le 
grec bien sûr, mais aussi l’arabe, le syriaque (avec le syro-palestinien)2, le géorgien 
et le slavon. L’ouvrage vient clore la série des inventaires consacrés à ces 
« Nouvelles découvertes »3. Il donne une idée assez exacte du contenu des 
manuscrits syriaques retrouvés et comble en partie les attentes des spécialistes dont 
l’appétit avait été aiguisé dès 1995 par le catalogue de Sebastian Brock consacré 
aux fragments de parchemin plus petits4.  
 Commencé en 1979, le travail d’inventaire de Mère Philothée a été réalisé dans 
des conditions difficiles. Un premier exemplaire s’est même perdu, et il a fallu 
remettre l’ouvrage sur le métier. Divers contretemps sont intervenus jusqu’à la 
publication finale5. L’identification des textes a été conduite sans les ressources 
bibliographiques indispensables à ce genre de travail, éditions, répertoires, clavis, 
sans le secours non plus d’outils informatiques comme le Thesaurus linguae 
graecae, particulièrement précieux pour identifier les textes syriaques traduits du 
grec. Nous n’avons pas l’intention de rendre compte de l’ensemble du catalogue. 
 

                                                 
1  PHILOTHÉE DU SINAÏ , Nouveaux Manuscrits Syriaques du Sinaï (Athènes : Fondation du Mont 

Sinaï, 2008). Introduction bilingue (en français, puis en grec) : préface de S. B. Mgr Damianos (pp. 
IX-XI) ; introduction de Mère Philothée (pp. XIII-XXXIII) ; conférence prononcée en 1981 par 
Mgr Damianos au XVIe Congrès international d’études byzantines de Vienne (pp. XXXV-LI). 
Illustrations en couleur (pp. LII-LXVIII). Notices descriptives accompagnées de reproductions 
photographiques en noir et blanc (pp. 1-643) ; bibliographie et index (pp. 645-675). Les fragments 
syro-palestiniens ont été étudiés par A. Desreumaux et les notes arabes traduites par Sœur Sophia 
de Pharan. 

2  Variété d’araméen, également appelé christo-palestinien, différent du syriaque édessénien et 
disposant d’un alphabet propre. 

3  Ces inventaires sont les suivants : I.E. MEÏMARIS pour l’arabe (Athènes, 1985) [voir c.r.               B. FLUSIN, 
Revue des Études byzantines 45 (1987), pp. 234-235] ; I.X. TARNANIDÈS pour le slavon 
(Thessalonique, 1988) ; P.G. NIKOLOPOULOS pour le grec, Athènes 1998 (voir c.r. P. GÉHIN et S. 
FRØYSHOV, Revue des Études byzantines 58 [2000], pp. 167-184) ; Z. ALEKSIDZE et alii pour le 
géorgien (Athènes, 2005). 

4  Nous tenons à remercier tout particulièrement les amis et collègues qui nous ont apporté de 
diverses manières leur aide, Francesca Barone pour la littérature chrysostomienne, Alain 
Desreumaux pour la paléographie syriaque et André Binggeli dans le domaine de l’hagiographie. 
Que ce dernier soit aussi remercié pour sa relecture attentive. 

5  L’introduction était rédigée en 1990, et un post-scriptum a été ajouté en 2002. 
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Notre objectif est plus modeste : il se situe dans la ligne de plusieurs travaux 
antérieurs consacrés au remembrement des manuscrits sinaïtiques dispersés et il ne 
concernera qu’une partie de la littérature représentée par ces fragments. Nous 
laisserons délibérément de côté les manuscrits bibliques et liturgiques, dont 
l’importance est pourtant considérable6, pour ne retenir que les manuscrits sur 
parchemin de contenu patristique, monastique et hagiographique. Ce sont tous, à 
quelques exceptions près, des manuscrits copiés à date ancienne, entre le 6e et le 
10e siècle, et désignés du fait de leur support par la lettre M (= µέµβρανα)7.  
 Notre but est d’identifier avec plus de précision les textes et de renvoyer aux 
instruments de travail courants. Nous avons aussi procédé à une collation des 
manuscrits inventoriés par Mère Philothée avec ceux qui ont été précédemment 
décrits par Sebastian Brock, également avec ceux qui appartiennent toujours à 
l’ancien fonds de la bibliothèque ou l’ont quitté pour être dispersés à travers toute 
l’Europe. L’appartenance des fragments à un manuscrit connu est immédiatement 
signalée en tête de nos courtes notices par une équation du genre : M22N (ff. 1-50) 
= Sinaï syr. 38. Notre contribution ne portera donc que sur une trentaine d’unités 
codicologiques8 correspondant à 38 cotes du catalogue9. Notre examen a montré 
que plusieurs fragments ont été séparés à tort et doivent être réunis, ainsi M8N et 
M32N, M10N et M46N, M25N et M67N, M29N et M74N, M33N et M84N (photo 
p. 592, voir ci-dessous), M78N/A et M89N. Le cas de quelques ensembles 
présentés comme composites est plus délicat, car la reproduction d’un seul folio 
empêche de se prononcer sur l’appartenance ou non des autres éléments au même 
manuscrit, ainsi pour M35N, M36N et M61N. Quelques incohérences et même 
quelques doublons montrent que la remise en ordre de ces fragments s’est 
 

                                                 
6  Même si la date – extraordinaire – de 355 attribuée à M27N (Ancien Testament) ne peut être 

admise ; le manuscrit n’a pas été non plus copié à Édesse. Nous avons également retiré de notre 
enquête deux manuscrits contenant des Apocryphes du Nouveau Testament, à savoir M26N 
(Protévangile de Jacques) et M8N + M32N (Actes d’André et Matthias chez les anthropophages). 

7  Nous ne parlerons pas de deux manuscrits de papier qui peuvent intéresser les spécialistes des 
Pères, X15N qui se termine par un florilège patristique (Sévérien de Gabala, Jean Chrysostome, 
Cyrille, Mar Isaac, etc.) et X41N qui contient le Livre de l’interprète d’Élie de Nisibe († 1049). 
Nous n’évoquerons pas non plus des fragments syro-palestiniens des Apophtegmes, magistralement 
traités par Alain Desreumaux. 

8  Certaines incertitudes empêchent d’en indiquer le nombre exact. 
9  Le catalogue totalise 170 cotes ainsi réparties : 24 pour les rouleaux ; 46 pour les manuscrits de 

papier ; 91 pour les manuscrits de parchemin ; 9 pour des fragments syro-palestiniens. Le présent 
article ne prend en compte que 22% de l’ensemble des manuscrits et 41% des manuscrits sur 
parchemin. 
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effectuée progressivement. Certaines notices reflètent un état rédactionnel antérieur 
aux ultimes regroupements. C’est ainsi que les huit feuillets de M76N 
correspondent aux ff. 112-119 de M15N (Vie de saint Syméon Stylite le Jeune). 
Quelques photos ne sont pas à leur place et ne s’accordent pas à la notice qui leur 
est jointe : la photo de la p. 287 ne concerne pas M6N mais un livre liturgique ; la 
photo de la p. 538 se rattache à M6N, celle de la p. 592 à M84N et celle de la        
p. 615 à M53N ; la photo rattachée par erreur à M44N correspond à un manuscrit 
non décrit, auquel nous avons arbitrairement attribué la cote <M92N>.  
 Chaque notice du catalogue demanderait de longs développements, tant sur la 
désignation du contenu que sur la date de copie ou la caractérisation de l’écriture. 
Le relevé d’incipit et de desinit, la transcription de portions plus ou moins longues 
de texte et les photographies permettent cependant de sortir de l’anonymat un 
grand nombre de textes. Pour la littérature traduite du grec, nous avons veillé à 
renvoyer aux répertoires et aux éditions en usage chez les hellénistes (CPG, BHG, 
Patrologia graeca, etc.). La situation est nettement moins favorable pour la 
littérature syriaque originale, où les instruments de travail correspondants font 
défaut ou bien ont vieilli (par ex. la BHO). Attribuer une date aux manuscrits 
représente une sérieuse difficulté, sauf pour quelques rares fragments appartenant à 
un manuscrit daté10. On sait que la paléographie syriaque est peu développée et 
qu’il entre dans l’expertise des spécialistes une grande part de subjectivité11. Nous 
avons indiqué la date qui nous paraissait la plus vraisemblable, en fonction des 
données disponibles et de nos propres lumières dans le domaine. Nous avons 
corrigé tacitement un certain nombre d’erreurs et d’imprécisions et livré sans plus 
attendre les résultats de nos premières investigations. Nous avons surtout cherché à 
être utile aux spécialistes de patristique qui consulteront cet important catalogue, 
afin qu’ils ne s’égarent pas sur de fausses pistes et puissent apprécier à leur juste 
valeur les documents retrouvés. 
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M6N (ff. 1-23) 
 
220 × 130 mm, 1 col., 19-23 lignes, estranghelo tardif 10e s. 
Actes des martyrs ; palimpseste en écriture estranghelo. 
La photo de la p. 287 ne concerne pas ce manuscrit, mais un manuscrit liturgique ; 
il faut aller chercher la bonne photo à la p. 538 sous la cote erronée M57N. Cette 
photo reproduit le premier folio du cahier 6 : on y lit une partie du Martyre de 
Samonas et Gurias à Édesse (BHO 363, éd. F.C. Burkitt, Euphemia and the Goth, 
Londres, 1913, p. �, ligne 10 – p. ��, ligne 10). La notice ne dit rien de cette 
partie et porte seulement sur les vestiges des cahiers 7, 8 et 9, contenant le Martyre 
du diacre Habib (BHO 367) et le Récit sur Euphémie. Le premier texte commence 
acéphale aux mots ���� ���	
�� ������  et se prolonge jusqu’à la fin (éd. Burkitt, 
p. ��, ligne 14 – p. ��) ; le second récit se termine mutilé aux mots �� �
��� 



Paul Géhin 
 

72 

����� ��  (éd. Burkitt, p. �� – p. ��, ligne 17). Il faut donc supposer que le 
manuscrit d’origine contenait la série complète des trois martyres. 
 Un autre fragment du même manuscrit forme le Sparagma 46 (Brock, Catal., 
pp. 44-47, 119-121, 244) : il contient une partie de la Vie de Marie l’Égyptienne. 
 
M7N (ff. 1-14)  
190 × 135 mm, 1 col., 20-22 lignes, écriture melkite 10e s. 
Actes des martyrs ; palimpseste : écriture inf. non identifiée. 
Restes de deux cahiers, incomplètement décrits, transmettant – entre autres choses 
– le Martyre de Jacques l’Intercis (BHO 394, éd. Bedjan, Acta Martyrum et 
Sanctorum II, pp. 539-558) : le récit débute sur un folio qui n’est pas indiqué, mais 
il doit être à peu près complet, car le desinit du f. 13r ����� ��� �����  correspond 
à Bedjan, p. 556, ligne 1. La photo du f. 12v correspond à Bedjan, p. 554, ligne 6 – 
555, ligne 3. Nous n’avons pas réussi à situer et à identifier l’incipit et le desinit 
relevés à la fin de la notice, sans indication de folio. Il y a en outre la place pour un 
autre texte avant le Martyre de Jacques sur les trois premiers folios. 
 
M9N (ff. 1-54)   
190 × 130 mm, 1 col., 23-27 lignes, estranghelo 8e s. 
Éphrem, Isaac d’Antioche et Jacques de Saroug. 
Cahiers 1-6, avec quelques lacunes. Le manuscrit commençait, semble-t-il, par des 
memre sur Job, peut-être ceux qu’avait composés Jacques de Saroug, mais les 
indications données sont trop vagues pour qu’on puisse se prononcer. Venait 
ensuite, jusqu’au f. 12v, un memro Sur Urie le Hittite et le roi David, 
vraisemblablement celui d’Éphrem (inédit) plutôt que celui de Jacques de 
Saroug12. Le titre est en effet conservé sur le Sparagma 30 (Brock, Catal., pp. 25-
26 et 208-209) de même provenance, comme l’atteste l’écriture. La suite se laisse 
plus aisément reconstituer :  

(ff. 12v-19v) Éphrem, Sur la pécheresse d’Amid, inc. non relevé ; 
(ff. 19v-23v) Isaac d’Antioche, Sur l’antéchrist, inc. ��� ���	  �� !� ."�#� 

	��$� %�� ��  ; 

 

                                                 
12  Éd. P. BEDJAN, Homiliae Selectae Mar-Jacobi Sarugensis V, pp. 367-93. 
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(ff. 23v-44v ?) Jacques de Saroug, Sur l’antéchrist, inc. 
��� %� �
� &��� ����� 

!� '�(�)  ;13  
(ff. 44v-54v) Éphrem, Sur Daniel  et  la    jalousie,  inc. �� ��*+, ��*� 
)
� ���  […] 

 
M10N (ff. 1-32) + M46N (ff. 1-20) 

170/180 × 105/120 mm, 1 col., 25-26 lignes, estranghelo tardif 8e-9e s. 
Évagre le Pontique, Basile de Césarée et Nil. 
Corpus évagrien apparenté à celui des mss Londres BL Add. 14579 et Or. 2312 
(voir Géhin, SC 514, pp. 24-25), complété par quelques autres textes de teneur 
ascétique. L’ordre des feuillets peut être rétabli de cette façon pour la partie 
évagrienne : M10N (f. 1) + M46N (ff. 1-10) + M10N (ff. 2-21) :  
 

1. Sur les pensées en 26 chapitres (CPG 2450 ; éd. Géhin, A. et C. 
Guillaumont, SC 438) : ch. 3-4 et début du ch. 5 sur le f. 1r-v de M10N, inc. 
mut. avec le titre du ch. 3 .� �� /�� �� ���� �� 0)	���  ; fin du ch. 5 
jusqu’à un endroit indéterminé du texte dans les ff. 1r-10v de M46N ; suite 
et fin du traité sur les ff. 2r-16r de M10N (explicit du traité sur le f. 16r)14.  

2.   (ff. 16r-18r) Sentences sur les pensées (CPG 2433)15, avec une numérotation 
qui se poursuit de 27 à 52. 

3.  (ff. 18r-20r) Série numérotée 53-63, à restituer aux Chapitres des disciples 
d’Évagre (CPGSuppl 2483, éd. Géhin, SC 514) : n° 53 Sur la vigilance de 
celui qui vit en Dieu (= ch. 197) ; n° 54 Sur l’exhortation de l’intellect (= 
ch. 198) ; n° 55-63 Dix sentences (voir SC 514, pp. 277-280). 

4.  (ff. 20r- ?) Skemmata en 42 ch. (CPG 2433). Un folio de cette section a 
formé le Sparagma 26 (Brock, Catal., pp. 21-22), avant d’être replacé dans 
le manuscrit d’origine.  

 

 

                                                 
13  L’incipit rappelle, sans lui être absolument identique, celui qui est relevé sous le n° 67 par             

S. BROCK, « The Published Verse Homilies of Isaac of Antioch, Jacob of Serugh, and Narsai : 
Index of Incipits », Journal of Semitic Studies 32/2 (1987), p. 283. Il est à peu près certain que 
d’autres œuvres, dont l’incipit n’a pas été relevé, sont transmises au long de ces vingt-deux folios. 

14  La photo de la p. 481 (cahier 11 ?) reproduit la fin du ch. 5, le ch. 6 en entier et le début du ch. 7 
avec leurs titres rubriqués ; celle de la p. 296, la fin du ch. 24 et le début du ch. 25 avec son titre 
rubriqué. Sur les titres propres à la tradition syriaque, voir SC 438, pp. 307-309. 

15  Ces brèves sentences, qui résument la doctrine évagrienne sur les logismoi, sont habituellement 
jointes aux Skemmata en grec. 
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 Un grand trou dans la description de M10N empêche de connaître ce qu’il 
contient vraiment du f. 22r jusqu’à la ligne 22 du f. 25r. La présence de chapitres 
numérotés 82-88 au f. 22r-v ne peut guère convenir à Évagre. Les choses 
redeviennent claires aux ff. 25r-33v où on lit la Lettre 2 de Basile, adressée ici à son 
frère Grégoire, c’est-à-dire Grégoire de Nysse (CPG 2900 ; Fedwick, BBU I, pp. 
442-462, version syriaque pp. 451-452)16 ; le desinit n’étant pas relevé, il est im-
possible de dire si la lettre est complète ou non.  
 Les ff. 11r-20v de M46N contiennent des textes ascétiques : on lit sur le premier 
folio la dernière ligne d’un traité, puis un autre traité de nature parénétique intitulé 

��(�) &��)�
�� ��� �)��1) 2��̈&�� ��̈�3)  (inc. !��)� �4��� ,�$5��� ), lequel 
n’a pas été identifié ; le cahier se termine par les Margaritae de Nil (CPGSuppl 
6068), dont il ne subsiste que les onze premières sentences, des. mut. .�� ��� ��� 

��� ���#� ���! !��  (éd. P. Bettiolo, Gli scritti siriaci di Nilo il Solitario, 
Louvain-la-Neuve 1983, p. 10 – p. 11, ligne 9). 
 
M11N (ff. 1-110) 

155 × 115/120 mm, 1 col., 19-20 lignes, écriture melkite de transition 10e s. 
Cyrille de Scythopolis, Vie de saint Sabas ; palimpseste syro-palestinien. 
La présentation de ce manuscrit est particulièrement confuse. On ne sait pas si les 
folios numérotés A et B entrent dans le décompte général ; ils appartiennent en tout 
cas au même manuscrit. La Vie de saint Sabas en 90 chapitres (CPG 7536, éd.      
E. Schwartz, Kyrillos von Skythopolis, Leipzig 1939, pp. 85-200) commence sur le 
f. A et se termine au recto du f. 11017 ; plusieurs lacunes difficiles à évaluer, sans 
doute plus importantes dans les premiers chapitres18.  
 
M13N (ff. 1-52)  

165 × 115 mm, 1 col., 22-25 lignes, écriture melkite 10e s. 
Cyrille de Scythopolis, Vie de saint Euthyme ; Vie anonyme (?) de saint Gérasime. 

 

                                                 
16  En grec, elle est adressée à son ami Grégoire, c’est-à-dire Grégoire de Nazianze. 
17  On aimerait savoir ce qu’il y a sur le verso ! 
18  Il ne semble pas que l’écriture supérieure de ce manuscrit soit la même que celle de M52N, comme 

l’affirme Alain Desreumaux, p. 303. Les deux écritures sont seulement du même type. 
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Restes des cahiers 5-10 d’un manuscrit différent du précédent19. La Vie de saint 
Euthyme (CPG 7535, éd. E. Schwartz, Kyrillos von Skythopolis, Leipzig 1939,   
pp. 3-85), qui occupe les ff. 1r-46r, commence mutilée à la p. 39, ligne 1, de 
l’édition grecque20. Elle est suivie aux ff. 46r-52v (?) par la Vie de saint Gérasime 
au désert du Jourdain (CPG 7543) ; il est difficile de déterminer quelle recension 
de cette œuvre (BHG 693 ou BHG 696c) est traduite ; on notera seulement que les 
dernières lignes du f. 49r correspondent au grec de l’éd. Papadopoulos-Kérameus, 
p. 183, lignes 7-8, à un point où il ne reste plus que 33 lignes de l’édition grecque 
pour atteindre la fin de l’œuvre. Nous n’avons pas réussi à situer le texte du f. 52v : 
il appartient peut-être à une autre Vie.  
 La lacune initiale de la Vie d’Euthyme est en partie comblée par le Sparagma 
36, lequel conserve huit folios du cahier 4 et le premier folio du cahier 5 (Brock, 
Catal., pp. 32-33, 100-101 et 222-227). On y lit la portion de texte correspondant 
aux pages 28, ligne 5 – 39, ligne 1 de l’édition Schwartz. Le Sparagma 77 ((Brock, 
Catal., pp. 278-279, photos 371-372) a aussi la même provenance. 
 
M15N (ff. 1-119)  

250 × 178 mm, 1 col., 25-26 lignes, écriture melkite ancienne, année 932-933 
Vie de Syméon Stylite le Jeune. 
Treize cahiers avec quelques lacunes. Vie de Syméon Stylite le Jeune (BHG 1689), 
traduite du grec en syriaque par Théodose de Sarmin en 1130 des Grecs (= 828-
829 A.D)21. Copie exécutée à la Montagne Noire, au lieu-dit Krrh, par le moine 
Abraham, en 1244 des Grecs (= 932-933 A.D.)22. Sur la photo de la p. 320, on lit 
 

                                                 
19  À noter sur la photo de la p. 312 la position inhabituelle des signatures, dans la marge supérieure : 

� sur le f. 8v et � sur le f. 9r. 
20  Il n’y a évidemment pas de Vies du chorévêque Anastase d’Antioche, de Syméon le Stylite, ou 

encore de Théodose et Eudocie dans ce manuscrit : tous ces personnages sont mentionnés dans la 
Vie d’Euthyme.  

21  Les informations relatives à la traduction se trouvent réparties en début et en fin d’œuvre : (f. 1r) 
« Avec la puissance de notre Seigneur Jésus nous commençons à écrire la commémoraison de 
l’ascèse et de la politeia de saint mar Syméon, celui du Mont Admirable, laquelle a été traduite du 
grec en syriaque aux jours de saint mar Job, patriarche de la Ville de Dieu Antioche de Syrie, sur 
commande du saint abba Nicétas, l’higoumène du monastère du saint ; Théodose de Sarmin l’a 
traduite » ; (f. 119r, lignes 8-13) « Fin du Récit de saint mar Syméon, traduit dans la ville 
d’Antioche, en 1139 selon l’ère des Grecs ». Job a été le patriarche melkite de 813/814 à 844/845. 

22  La souscription proprement dite commence à la ligne 13 du f. 119r. Nous en traduisons la partie 
informative : « Le livre du Récit de saint mar Syméon, celui du Mont Admirable, a été achevé dans 
la Montagne Noire, à Krrh, dans la cellule de <saint> abba Sérapion, en 1244 selon <l’ère des 
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les dernières lignes de la Vie, des mots ����� !�� ���*)  jusqu’à la fin (= grec éd. 
P. van den Ven, La Vie ancienne de S. Syméon stylite le Jeune, « Subsidia Hagio-
graphica » 32/1, Bruxelles, 1962, p. 224, lignes 7-16), puis la double 
souscription23. Au verso du dernier folio se trouve une note de possession du Sinaï, 
avec les formules de malédiction habituelles. 
 
M20N (ff. 1-180)  

170 × 120 mm, 1 col., 24-27 lignes, estranghelo 8e-9e s. 
Babai de Nisibe, Šubhalmaran et Histoires monastiques. 
Manuscrit formé de 18 cahiers24. Les ff. 1-118 contiennent des « discours utiles » 
attribués au bienheureux Babai (cf. titres courants, explicit du f. 118r). Ce sont 
principalement des opuscules de contenu moral et ascétique, mais aussi des récits 
et des hymnes. Il semble que la totalité revienne à Babai de Nisibe (Baumstark,    
p. 132) plutôt qu’à Babai le Grand. Nous ne savons pas d’où Mère Philothée a pu 
tirer le titre « Commentaire de Babai le Grand sur la Sainte Écriture » qu’elle 
donne à l’ensemble. L’hymne sur la pénitence du f. 80 (inc. ",4 %�� &��� ')� 

��6�� ) se retrouve par exemple sous le nom du premier aux ff. 26v-33v du Vat. 
syr. 592. Abdišo de Nisibe nous dit dans son catalogue que cet auteur composa des 
memre, des lettres, des cantiques ( 7�̈&�1� ), des admonestations ( �8$&��)� ) et 
des instructions ( �8$&��� ) (Assemani, Bibliotheca Orientalis III/1, p. 181) : cela 
correspond assez bien aux textes ici représentés25. 
Dans la suite on lit successivement : 
 

(ff. 118r-140r) Šubhalmaran, évêque de Karka de Beit Slokh, Livre des dons, 
partie 6 (= éd. Lane, CSCO 612, pp. 167-196) ; 
(ff. 140r-145v) Vie de Paul de Thèbes (CPG 3636 ; BHO 913) ;  
(ff. 145v-158v) Vie de Jean de Lyco (éd. Draguet, CSCO 398, pp. 245-253) ;  
(ff. 158v-180v) Pachomiana (BHO 829), des. mut. �1��$'� "�9��  (éd. Bedjan, 
Acta Martyrum et Sanctorum V, pp. 122 – 155, ligne 20).  

 

                                                                                                                 
Grecs> ; ce Récit a été écrit par le misérable pécheur, qui a besoin de la miséricorde de Dieu, 
Abraham, disciple du saint abba Sérapion ; il a été commandité par [le diacre in mg] abba 
Gorgi(os), le frère d’abba Abrami(os)». 

23  Elle se trouve transcrite à deux reprises dans le catalogue, avec diverses variantes et omissions, ici 
aux pages 321-322, et plus loin à la page 593. 

24  À noter la position verticale des signatures, dans le prolongement de la justification (voir photos 
des pp. 336 et 337). 

25  La possibilité que les deux Babai aient été confondus n’est cependant pas à exclure totalement. 
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M22N (ff. 1-50) = Sinaï syr. 38 

240 × 160 mm, 1 col., 32-33 lignes, estranghelo, année 759 
Abbé Isaïe. 
Cinq premiers cahiers du Sinaï syr. 38. Le cahier 8 est à Londres et forme les       
ff. 27-36 du BL Or. 8608. Les cahiers 6 et 7 sont perdus. La partie demeurée dans 
l’ancien fonds correspond aux cahiers finaux 9-12 : elle doit être complétée par le 
feuillet milanais Chabot 41, le premier du cahier 9 (inc. mut. dans le Logos XXII, 
éd. Draguet, CSCO 290, p. 320, ligne 14), et par le feuillet Mingana syr. 649, le 
dernier du cahier 1126. La date de 1070 des Grecs (= 759 A.D.) et 140 de l’Hégire 
est portée sur le f. 29r de la partie restée dans l’ancien fonds. Voir Brock 1995,      
p. 52 ; Géhin 2007, p. 9.  
 Les relevés incomplets de la notice ne permettent pas de préciser le contenu 
exact de ces feuillets, qui sont en outre en désordre. On reconnaît les titres des 
Logoi XII (f. 41r), XIII (f. 45r), XIV (f. 48v), XVI (f. ?). 
 
M25N (ff. 64-72) + M67N (ff. 1-8)  

225/230 × 147/150 mm, 1 col., 24-25 lignes, estranghelo 6e s. 
Sur les six jours de la création et le septième jour. 
M25N est formé du dernier folio du cahier 8 (f. 64) et de huit folios du cahier 9  
(ff. 65-72) ; M67N, des huit folios d’un des cahiers qui suivaient. Les deux pages 
reproduites font davantage penser à des homélies qu’à un commentaire suivi. Le 
texte n’est pas identifié27. 
 
M28N (ff. 3-10 + α´-δ´) = Sinaï syr. 59  

264 × 175 mm, 2 col., 33-39 lignes, estranghelo 6e-7e s. 
Jean Chrysostome, In Iohannem. 
Douze folios – un quaternion + quatre folios indépendants – contenant notamment 
les homélies 79, 80, 81 In Iohannem (CPG 4425) et devant correspondre au second 
tome d’une édition28. Les Sparagmata 47 et 48 contiennent, quant à eux, des parties 
des homélies 83 et 77 (Brock, Catal., pp. 47-49 et 244-248). D’autres parties sont 

 

                                                 
26  À relever la position verticale des signatures, au centre de la marge inférieure (voir photo de la 

p. 346). 
27  Il ne s’agit ni des Homélies d’Éphrem sur la Genèse ni de l’In Hexaemeron de Basile de Césarée. 
28  Les 88 homélies de ce commentaire peuvent difficilement tenir dans un seul manuscrit. 



Paul Géhin 
 

78 

encore conservées dans le Mingana syr. 651 (ff. 1-2) et le recueil factice BL Or. 
8607 (ff. 31r-38v).  
 Le f. 1r-v du Mingana syr. 651 conserve un fragment de l’homélie 66. Le folio 
Mingana 2r-v et les huit feuillets de Londres prennent la suite immédiate du Sinaï 
syr. 59, et le texte va de la fin de l’hom. 75 jusqu’aux mots �:�̈���;� .5� 
�<  de 
l’hom. 77 (PG 59, col. 410, ligne 14 – col. 418, ligne 21). Les débris du Sparagma 
48 (inc. =�+,� […] = grec ἐπονείδιστον, col. 418, ligne 21) proviennent donc du 
folio qui suivait le dernier feuillet londonien.  
 
M29N (ff. 1-11) + M74N (ff. 1-8) 

206/212 × 130/140 mm, 1 col., 24-27 lignes, estranghelo 9e s. (début) 
Jean Chrysostome, In Iohannem ; parties palimpsestes en écriture estranghelo. 
Autre témoin, plus récent, du commentaire chrysostomien (CPG 4425), devant 
cette fois correspondre au premier tome d’une édition. M74N est formé des 
vestiges des cahiers 18-19 et M29N des vestiges des cahiers 19-20, 22-23 : 
l’ensemble, qui transmet des fragments des homélies 16-20, semble se terminer par 
la citation de Mt 2, 6 concernant Bethléem : « Et toi tu n’es pas la moindre parmi 
les tribus de Juda », ce qui peut correspondre à deux passages de l’hom. 20 (PG 59, 
col. 125, ligne 36, ou bien col. 126, ligne 5). Bien que l’appartenance des deux 
groupes de feuillets au même manuscrit ne soit pas explicitement affirmée, 
certaines incohérences du catalogue laissent penser qu’ils ont pu être correctement 
groupés à un moment donné. On note en effet que le texte reproduit à la page 382 
est transcrit deux fois : à la page 383 sous la cote M29N, où il constitue le f. 4r ; 
aux pages 588-589 sous la cote M74N, où il constitue le f. 8r !  
 Quatre folios très endommagés du même manuscrit forment le Sparagma 28 : 
ils constituaient les deux bifeuillets intérieurs d’un cahier (Brock, Catal., pp. 22-23 
et 205-206). Les feuillets 1r-2v, seuls lisibles, livrent la fin de l’homélie 20 (PG 59, 
col. 127, vers la ligne 1 - 128, ligne 31)29 ; le Sparagma 74, réduit au coin supé-
rieur, provient du folio précédent : c’est un autre fragment, très court, de l’homélie 
20 (col. 126, lignes 33-36).  
 
M33N (ff. 1-10) + M84N (f. 1) 

200 × 130 mm, 1 col., 23-25 lignes, estranghelo tardif 8e-9e s. 
Apophtegmes. 
 

                                                 
29  Le texte du sparagma ne se raccorde pas à la fin de M29N : il manque encore un ou deux folios.  
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Plusieurs erreurs se sont glissées dans la mise en place des photos : la photo jointe 
p. 615 à la notice de M84N revient à M53N, et la photo correspondant à M84N se 
trouve à la p. 593 sous la cote M76N. On dispose ainsi de deux photos du même 
manuscrit. Sur la photo de la p. 392, on lit la fin de l’apophtegme Macaire 33 (sur 
les deux petits étrangers), puis les apophtegmes Nau 333 et 227. Sur la photo de la 
p. 592, on lit l’apophtegme Agathon 5 et le début de l’apophtegme Jean disciple de 
Paul.  
 
M34N (ff. 1-2)  

222 × 143 mm, 1 col., 36-37 lignes, écriture melkite 10e s. 
Grégoire de Nazianze. 
Deux folios solidaires, mais non consécutifs, transmettant des poèmes de Grégoire 
de Nazianze (CPG 3036 et 3039), avec quelques gloses marginales30 :  
 

(f. 1r-v) Carmen de seipso 19, du vers 48 jusqu’au vers final 104 (PG 37, col. 
1275-1279), suivi par les épigrammes 26, 27 et 29, placées sous un titre 
commun (PG 38, col. 97-99), et par le début du Carmen de seipso 1 (PG 37, 
col. 969, vers 1-5) ;  
(f. 2r-v) Carmen de seipso 45, du vers 2 au vers 103 (PG 37, col. 1353-1360). 

 
M35N (partie A : ff. 1-2)  

217 × 145 mm, 1 col., 41-44 lignes, estranghelo tardif 8e-9e s. 
Grégoire de Nazianze.  
Le relevé précis des incipit et des desinit permet de reconnaître sur ces deux folios 
le Carmen morale 2 de Grégoire de Nazianze, intitulé en grec « Instructions aux 
vierges » (CPG 3035, PG 37, col. 573-632). La partie conservée couvre les vers 
459-649, soit un peu plus du tiers de ce poème qui compte 689 vers.  
 
M35N (partie B : ff. 3-4)  

217 × 145 mm, 1 col., 29-34 lignes, serto tardif (pas de photo) 
Grégoire de Nazianze. 
Sélection de Lettres de Grégoire de Nazianze (CPG 3032), assez semblable à celle 
de l’Add. 14549 (Wright 556, t. II, pp. 430-431). Les Lettres numérotées ici 11-21 

 

                                                 
30  Nous n’avons pas eu le temps de consulter l’édition J. BOLLIG – H. GISMONDI, Gregorii Theologi 

Liber carminum iambicorum. Versio syriaca antiquissima…, 2 vol. (Beyrouth, 1895-1896). 
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correspondent par exemple aux Lettres 21-29, 33 et 32 du manuscrit londonien. Le 
catalogue suggère qu’il s’agit d’une addition tardive sur des folios laissés blancs. 
 
M36N (partie A : deux fragments attachés à une toile) 

Estranghelo en partie illisible (pas de photo). 
Le deuxième fragment transcrit est un passage de l’hom. 3 de Jacques de Saroug 
Sur la création (éd. Alwan, CSCO 508, p. 41, vers 262-265). Une autre partie de la 
même homélie, sans doute tombée du même folio, forme le morceau (c) du 
Sparagma 33 (Brock, Catal., pp. 28-29 et 218-220). L’absence de photo ne permet 
pas d’affirmer si tous ces débris proviennent du même manuscrit de Jacques de 
Saroug que nous avons déjà rencontré à plusieurs reprises, avec le Sparagma 32 
(Brock, Catal., pp. 28 et 216-217), les deux feuillets milanais Chabot 36 et les 
deux feuillets Mingana syr. 646 (voir Géhin 2007, p. 6). Mais la chose est assez 
vraisemblable, car la présence d’une « grosse toile bise » rappelle l’état des 
feuillets de Milan et de Birmingham ; si c’est le cas, ils proviennent alors d’un 
manuscrit estranghelo du 7e siècle. 
 
M36N (partie B : f. 1) 

242 × 165 mm, 1 col., 36 lignes, estranghelo tardif 8e-9e s. 
Basile de Césarée. 
Un folio isolé de l’Ascéticon de Basile (CPG 2876), dont le deuxième cahier est à 
Londres (BL Or. 8608/IV) et le troisième à Milan (Chabot 38) : voir Géhin 2007, 
p. 8. Le texte commence ici dans le cours de la question syr. 148 (PG 31, col. 1245 
C10) et se prolonge jusqu’aux premiers mots de la question syr. 152 (col. 1248 
C5)31. Il n’y a donc pas de continuité avec la partie milanaise qui se termine à la 
question syr. 109. 
 
M36N (parties C-D : ff. 1-2) 

242 × 165 mm (?), 2 col., 28-29 lignes, estranghelo tardif 8e-9e s. 
Homélie non identifiée. 
Le peu qu’on entrevoit du f. 1 sur la photo de la p. 402 indique une écriture con-
temporaine de celle de la partie B. 

 

                                                 
31  Pour la correspondance entre les numéros des pièces syriaques et ceux de la vulgate grecque de la 

Patrologie, voir FEDWICK, BBU III, pp. 9-15. 
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M37N (ff. 1-6) 

230 × 165 mm, 2 col., 27-29 lignes, estranghelo tardif 8e s. (fin) 
Évagre le Pontique ; palimpseste en écriture estranghelo. 
Six feuillets intérieurs d’un cahier reproduits ici intégralement ; la colonne de texte 
située côté gouttière est en général très endommagée. Les Chapitres sur la prière 
d’Évagre (CPG 2452) commencent mutilés à la fin du ch. 24 (PG 79, col. 1172 C) 
et se terminent par le ch. 119 (col. 1193 B). Dans son intégralité, le traité totalise 
153 chapitres. 
 Cette version syriaque diffère radicalement de la version commune tronquée, 
éditée en 1939 par le Père Irénée Hausherr, laquelle ne dépasse pas le chapitre grec 
35 (= syriaque 39)32. Il est certain que ce manuscrit attribuait les Chapitres à Nil, 
comme toute la tradition byzantine, et non à Évagre. Cette nouvelle version a servi 
de base à une traduction arabe ancienne, conservée dans trois manuscrits 
sinaïtiques33. Nous la publierons prochainement en compagnie de la version arabe 
intégrale qui en dérive, ainsi que deux versions partielles, une arabe et une 
géorgienne (découverte par Bernard Outtier), dépendant de la version arabe 
précédente. 
 
M38N (ff. 1-8)  

230 × 185 mm, 1 col., 23-28 lignes, écriture melkite 10e s.  
Homélie parénétique ; palimpseste syro-palestinien. 
Cahier numéroté 18. Parénèse monastique dans le style de celles d’Éphrem (non 
identifiée).  
 Le Sparagma 29 (Brock, Catal., pp. 23-24 et 207-208) est formé de deux folios 
solidaires, mais non consécutifs, du même manuscrit : sur le f. 1r-v on lit une partie 
de l’hom. de Jacques de Saroug sur la crucifixion (éd. Bedjan, Homiliae Selectae 
Mar-Jacobi Sarugensis II, pp. 605, ligne 8 – 609, ligne 17) ; sur le f. 2r-v se 
trouvent la fin du Sermo de passione Saluatoris (CPG 4025, éd. Assemani III, 248 
C5 – E6)34 et un extrait de l’hom. d’Éphrem Sur l’admonition et la pénitence (éd. 
 

                                                 
32  I. HAUSHERR, « Le ‘‘De oratione’’ d’Évagre le Pontique en syriaque et en arabe », Orientalia 

Christiana Periodica 5 (1939), pp. 11-16. 
33  P. GÉHIN, « Les versions syriaques et arabes des Chapitres sur la prière d’Évagre le Pontique : 

quelques données nouvelles », in Les Syriaques transmetteurs de civilisations. L’expérience du 
Bilâd el-Shâm à l’époque omeyyade, « Patrimoine syriaque, Actes du Colloque IX » (Antélias : 
CERO, L’Harmattan, 2005), pp. 181-197. 

34  Le syriaque attribue le texte à Jean Chrysostome. 
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Lamy, Sancti Ephraem Syri Hymni et Sermones I, col. 303 – 307, ligne 7). Les 
deux folios Mingana syr. 654 proviennent aussi du même manuscrit35. 
 
M39N (ff. 1-16 + A et B) 

228 × 173 mm, 1 col., 27 lignes, écriture melkite 10e s.  
Diadoque de Photicé ; palimpseste en écriture estranghelo. 
Centurie Sur la perfection spirituelle de Diadoque de Photicé (CPG 6106). Du 
début du manuscrit il ne reste qu’un demi-folio, coté A, contenant les ch. 8-11. Le 
texte passe sur le f. 1r au ch. 13 .���� ���� >1� ')� ��?�  (= grec πενθοῦντα ὅτι 
οὐ καθὼς θέλει ἀγαπᾷ, éd. des Places, SC 5ter, p. 90, ligne 16) et s’achève sur le 
f. 16v à la fin du ch. 74 �� 
�< "�,��  (= grec ὑγιαινούσης γάρ, SC 5ter, p. 133, 
ligne 9) ; le f. B contient les ch. 97-98 et une bonne partie du ch. 99, jusqu’aux 
mots ��� &��13, @�� &A,�� �3(� .!��  (= grec ἀχρεία πως ἡ ψυχὴ φαίνηται, κἂν, 
SC 5ter, p. 161, ligne 12). 
 L’aspect général de ces fragments est très semblable de celui de M38N, et il 
n’est pas exclu qu’ils aient fait partie du même manuscrit. Le type d’écriture et 
l’usage de quaternions pour les cahiers montrent en tout cas qu’ils proviennent des 
mêmes milieux.  
 
M40N (ff. 1-10)  

250 × 157 mm, 2 col., 26-28 lignes, estranghelo 6e s.  
Isaac d’Antioche, madraše et memre. 

 
(f. 1r-v) fin d’un hymne, inc. mut. B�
�� �#�� ��� &�1�  ; 
(ff. 1v-4r) Contre les scrutateurs, inc. �� &A, =4�� ����  ;  
(ff. 4r-7r) Contre les doctrines, inc. �1�# ��� !�4�� C$��*,  ; 
(ff. 7r-10v) Sur la Nativité de notre Seigneur ; 
(f. 10v) Contre le disputeur, inc. �� =�, ��*) �3���  ; des. mut. ��� .�9*#�  . 
 

 

                                                 
35  Nous n’avons pas encore pu en vérifier le contenu. Mingana a cette indication «The leaves emanate 

from a MS. possibly containing the works of Jacob of Serug, and deal with the Passion of our 
Lord » (Catalogue III, p. 92). Il s’agit très probablement de l’hom. Sur la crucifixion dont une 
partie occupe le f. 1r-v du Sparagma 29. 
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 Le Sparagma 34 (Brock, Catal., pp. 30-31 et 221-222) est formé de débris du 
même manuscrit : on distingue sur le f. 1r la fin d’un madraša et le début d’un autre 
sur le baptême de Jésus par Jean36. 
 
M44N (ff. 1-3), décrit une seconde fois sous M61N (partie B) 

168 × 116 mm, 1 col., 23 lignes, estranghelo 8e s.  
Euloge d’Alexandrie. 
La photo de la p. 472 ne concerne pas ce manuscrit, mais un manuscrit non décrit 
auquel nous avons attribué la cote <M92N> ; la bonne photo est à la p. 553 sous la 
cote M61N. Il ne s’agit pas d’hagiographie, mais de controverse théologique. Ainsi 
qu’on peut s’en apercevoir à la lecture du texte reproduit à la p. 553, nous avons 
certainement affaire à une partie de l’œuvre polémique d’Euloge d’Alexandrie 
(patriarche melkite de 580 à 608)37, dont il ne subsiste en grec que les extraits de la 
Doctrina Patrum et les longs résumés fournis par Photius dans sa Bibliothèque 
(cod. 182, 208, 225-227, 230, 280) : voir CPG 6971-6976 ; un fragment du même 
Euloge se trouve transmis dans le Sinaï syr. 10 sous le nom de Phocas : voir 
CPGSuppl 6971 (Addenda, p. 498). 
 
M45N (ff. 1-14 + A et B) = Strasbourg 4116 
300 × 217 mm, 2 col., 39-41 lignes, estranghelo, année 837  
Sahdona. 
Plusieurs chapitres du célèbre Livre de la perfection de Martyrius/Sahdona. Pour 
un état de la recherche avant cette découverte, voir Géhin 2007, p. 19 (Chabot 51) 
et pp. 20-21 (Chabot 54). Un relevé des signatures de cahier aurait grandement 
favorisé la remise en place de ces feuillets ! 
 
M46N (ff. 1-20) : voir M10N  
 
 
 
 

                                                 
36  Tous ces textes manquent dans l’éd. G. BICKELL , S. Isaaci Antiocheni, doctoris Syrorum, opera 

omnia, 2 vol. (Giessen, 1887), et leurs incipit ne sont pas relevés par E.G. MATTHEWS, « The 
Works attributed to Isaac of Antioch : A[nother] Preliminary Checklist », Hugoye 6/1 (2003), pp. 1-
42. 

37  Cette œuvre est truffée de citations patristiques. Comme on le remarque sur la photo de la p. 553, 
ces dernières sont signalées en marge par des obèles pointés. 
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M53N (ff. 1-17) = Sinaï syr. 19 

250 × 170 mm, 2 col., 29-31 lignes, estranghelo 6e s. (fin) 
Hippolyte de Rome ; Grégoire de Nysse. 
Deux photos se rapportent à ce manuscrit : une à la p. 523 (sous la bonne cote) et 
l’autre à la p. 615 (sous la cote erronée M84N). Une des révélations de ce 
catalogue est d’avoir montré que l’Adversus Gaium d’Hippolyte de Rome (CPG 
1891) appartenait au même manuscrit que le commentaire In Canticum canticorum 
de Grégoire de Nysse (CPG 3158). Le manuscrit d’origine, dont le corps est formé 
par le Sinaï syr. 19, a été démembré et dispersé : pour un état de la question, voir, 
après la monographie de C. van den Eynde (1939)38 et l’article de S. Brock (1995), 
Géhin 2007, pp. 8-9.  
 On dispose désormais pour Grégoire de Nysse d’un nouveau cahier entier de 10 
folios, numéroté 19, contenant la première moitié de l’hom. 14 (13 en grec), des. 
mut. !��� .��� !�� ")��  (cf. grec éd. Langerbeck, Gregorii Nysseni Opera VI,        
p. 386, ligne 18 ?). Pour Hippolyte, 7 feuillets complets s’ajoutent aux fragments 
très endommagés du Sparagma 23 (Brock, Catal., p 17-19, 92-96 et 196-198). Le 
catalogue d’Abdišo de Nisibe signale deux œuvres d’Hippolyte dirigées contre le 
même groupe d’hérétiques qui rejetait l’Évangile de Jean et l’Apocalypse, les 
Chapitres contre Gaius et l’Apologie en faveur de l’Apocalypse et de l’Évangile de 
Jean (Assemani, Bibliotheca Orientalis III/1, p. 15). Le jacobite Denys bar Salibi 
(† 1171) a largement puisé dans les chapitres pour composer son commentaire de 
l’Apocalypse (voir éd. et trad. Sedláček, CSCO 53 et 60). 
 
M54N (ff. 1-20) = Londres BL Or. 5021 

170 × 120 mm, 1 col., 16-17 lignes, serto ancien, année 902-903 
Athanase d’Alexandrie, Vie de saint Antoine. 
Cahiers 2-3. Fragment de la recension longue (BHO 68) : inc. mut. ����� D�� E�� 

��� F9��  ; des. mut. G�+�� ����  (éd. Draguet, CSCO 417, p. 11, ligne 16 – p. 38, 
ligne 16). 
 Ces deux cahiers appartiennent au BL Or. 5021, qui contient une partie 
manquante de la Vie d’Antoine, la Vie de Paul de Thèbes (CPG 3636 ; BHO 913) 
et une Lettre d’Anthime (CPG 7085-7088). Le colophon se trouve sur la partie 

 

                                                 
38  C. VAN DEN EYNDE, La Version syriaque du commentaire de Grégoire de Nysse sur le Cantique 

des cantiques, « Bibliothèque du Muséon » 10 (Louvain, 1939). 
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londonienne : il indique que le manuscrit a été copié en 1214 des Grecs (= 902-903 
A.D.) par Élisée de Zuqnin (près d’Amid), dans le désert intérieur d’abba Paul39. 
M57N (ff. 1-20) 

160 × 109 mm, 1 col., 22 lignes, écriture et date non précisées 
Vies des saints ; palimpseste : écriture inf. non identifiée. 
Les informations de la notice ne permettent guère de préciser le contenu de ce 
manuscrit hagiographique melkite ; de plus, la photo de la p. 538 ne lui correspond 
pas, mais se rapporte à M6N.  
 
M61N (partie A : ff. 1-8) 

166 × 112 mm, 1 col., 15-16 lignes, serto ca. 13e s. (pas de photo) 
Compendium sur l’art de la logique et de la dialectique (selon le catalogue). 
Un quaternion portant le numéro 1040.  
 
M61N (partie B, ff. 1-3), déjà décrit sous M44N. 
 
M65N (ff. 1-6)  

215 × 150 mm, 2 col., 30-34 lignes, estranghelo 7e s.  
Jean Chrysostome. 
Fragment d’un homéliaire chrysostomien, dont deux folios forment également le 
Mingana syr. 648. Les deux ensembles ne sont pas consécutifs. Les deux folios 
Mingana contiennent la seconde moitié de l’hom. In saltationem Herodiadis (CPG 
4578) et les premières lignes de l’hom. In Kalendas (CPG 4328), numérotée 9 par 
une seconde main. M65N contient les dernières lignes d’une doxologie, puis 
l’homélie Sur la Croix, Adam et Ève (CPG 4525), numérotée 14, toujours de 
seconde main, et enfin, au f. 6v, le début d’une homélie Sur la rédemption (?), dont 
l’incipit n’est pas donné. Nous montrerons dans notre article « Manuscrits 
sinaïtiques dispersés III » que le corps du manuscrit, soit 103 folios, formait le ms. 

 

                                                 
39  La description de G. MARGOLIOUTH, Descriptive List of Syriac and Karshuni MSS. in the British 

Museum (Londres, 1899), p. 48-49, est extrêmement sommaire. Les informations que nous 
donnons, sans avoir pu les vérifier, sont tirées de W.H.P. HATCH, An Album of Dated Syriac 
Manuscripts (Boston, Mass. : Harvard University Press, 1946 ; réimpr. Gorgias Press 2002), 
planche CXIII. Le manuscrit n’a pas été utilisé par Draguet pour son édition. Le monastère dans 
lequel se trouve le copiste ne peut être que le monastère égyptien de Saint-Paul sur la mer Rouge. 

40  Nous avons vérifié qu’il ne s’agissait pas du Liber scholiorum de Théodore Bar Kōnī. 
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Hiersemann 500/19, mis en vente en 1922 à Leipzig, et dont le sort est mal-
heureusement inconnu.  
 
M67N (ff. 1-8) : voir M25N 
 
M74N (ff. 1-8) : voir M29N 
 
M75N (ff. 1-10) 

147 × 108 mm, 1 col., 14-16 lignes, écriture melkite 10e s.  
Éphrem. 
Cahier 5 qui contient d’abord une homélie (non identifiée) se terminant à la ligne 3 
du f. 6v (voir photo p. 590), puis une grande partie du sermon III.2 d’Éphrem Sur le 
séducteur et sur la fin du monde jusqu’aux mots ����� �1�� , soit les vers 1-137 
(éd. Beck, CSCO 320, pp. 12-15). Le Sparagma 44 présente quatre autres feuillets 
de cette homélie métrique qui compte 771 vers : on y reconnaît les vers 201-235, 
270-302, 372-405 et 441-477 (Brock, Catal., pp. 42-43 et 240-242)41. 
 
M76N (ff. 1-8) : partie finale de M15N 

Les huit folios ici décrits correspondent aux ff. 112-119 de M15N (Vie de Syméon 
Stylite le Jeune). Les synchronismes se réfèrent en effet à la date de la mort du 
stylite en 592 A.D.42 ; le double colophon est le même que celui qui a été transcrit 
sous M15N et pour lequel on possède la photo de la p. 320. En revanche, la photo 
de la p. 592, l’indication de contenu « Apophtegmes des Pères du désert » et la 
note énigmatique placée au bas de la p. 593 ne valent que pour M84N, qui 
appartient d’ailleurs au même manuscrit que M33N. La cote M76N est par 
conséquent fantomatique. 
 
 
 
 

                                                 
41  Un recto-verso contient environ 35 vers. Dans les quatre parties du Sparagma 44 (a, b, c, d), il y a 

donc perte d’un folio entre (a) et (b), de deux folios entre (b) et (c) et d’un folio entre (c) et (d). 
42  Ils viennent du paragraphe 258 de la Vie : « … il remit sa sainte âme entre les mains du Seigneur, 

le vingt-quatrième jour du mois d’artemisios ou de mai, un vendredi, à la première heure de la nuit, 
en la dixième indiction, l’an 640 selon l’ère d’Antioche, l’an 700 selon l’ère de la ville voisine, 
Séleucie » (trad. van den Ven, t. 2, p. 247). Pour la troisième date « l’an 903 de Justinien », il y a eu 
confusion entre Alexandre et Justinien. 



Fragments patristiques syriaques des Nouvelles découvertes du Sinaï  
 

87 

M78N (partie A : f. 1) + M89N (ff. 1-2 + B, C et D) 

260/275 × 160/186 mm, 2 col., 25-27 lignes, estranghelo tardif 9e s.  
Histoires monastiques et apophtegmes. 
M78N/A est constitué d’un folio isolé servant de garde à un Livre de prières (partie 
B). La reliure, formée d’un ais de bois recouvert de cuir, a laissé de larges 
maculatures brunâtres sur les pourtours du feuillet43. On lit sur la photo de la p. 598 
un récit qui est attribué à Pallade d’Hélénopolis, en fait une amplification de Nau 9 
transmis sous le nom de l’abbé Bessarion44. M89N n’est pas, comme il est indiqué 
par erreur, un manuscrit de l’Ancien Testament, mais une autre partie de ce 
manuscrit monastique. On lit sur la photo de la p. 627 l’Histoire des deux frères 
ennemis45. D’autres fragments constituent le Sparagma 41 (Brock, Catal., pp. 36-
39 et 233-236). 
 
M81N (ff. 1-10) = Sinaï syr. 52 

300 × 190 mm, 2 col., 35 lignes, estranghelo 7e-8e s.  
Serge de Reš‘aïna. 
Un quaternion et deux folios indépendants. Début du traité Sur la vie spirituelle 
placé par Serge en tête de sa traduction du Corpus Dionysiacum. Les relevés du 
catalogue ne permettent pas d’évaluer avec précision la part conservée. On notera 
que l’incipit mutilé du f. 1r 5���4� �):��<  (voir photo) correspond au paragraphe 
V de l’édition Sherwood (L’Orient Syrien 5, 1960, p. 440, ligne 7) et le desinit���� 

!��):�� ���� @� ��̈!�H� ��̇ ')� �I!  au paragraphe XLIX de la même édition 
(L’Orient Syrien 6, 1961, p. 100, ligne 12). Sur les autres fragments dispersés, voir 
Géhin 2006, pp. 37-38 ; Géhin 2007, p. 21.  
 
M83N (ff. 1-6 + A et B) = Sinaï syr. 23 

248 × 170 mm, 2 col., 32-38 lignes, estranghelo 6e s.  
Histoires monastiques. 
Folios 1-6 provenant de la fin du Sinaï syr. 23. Le manuscrit de l’ancien fonds se 
termine mutilé au f. 120v par les mots ��C$!�9� @��  dans la Vie de Macaire (éd. 

 

                                                 
43  L’ais de bois est bien visible sur la photo. 
44  Nous devons l’identification de cet apophtegme à André Binggeli. Chez Budge II 171, il est 

anonyme. 
45  Sur le f. B, l’histoire des deux dauphins qui ramènent sur la terre ferme un saint qu’on avait jeté à la 

mer rappelle le Martyre de Callistrate et de ses compagnons (BHG 290z). 



Paul Géhin 
 

88 

Draguet, CSCO 389, p. 131, ligne 11), qui appartient à une deuxième section sur 
les solitaires égyptiens (empruntant à l’Histoire Lausiaque, la Vie de Paul de 
Thèbes et l’Historia monachorum in Aegypto : voir Draguet, p. 30*). Le texte se 
poursuit sans lacune sur les six folios de M83N, à partir de .3��� jusqu’à la 
seconde souscription hiéronymienne de cette section (éd. Draguet, pp. 131, ligne 
11 – 153, ligne 4). Les folios A et B, très endommagés, demandent encore à être 
situés. Le Sparagma 35 (Brock, Catal., pp. 31-32 et 222) et les deux feuillets 
Mingana syr. 642 appartiennent au même manuscrit et contiennent aussi des apo-
phtegmes. 
 
M84N (f. 1) : voir M33N 
La photo vaut pour M53N (partie contenant l’Adversus Gaium d’Hippolyte) ; la 
description correspond à la photo de la p. 592 et à la note de la p. 593. 
 
M89N (ff. 1-2 + B, C et D) : voir M78N 
 
<M92N> photo, p. 472 

<280 × 215 mm>46, 2 col., 34-35 lignes, estranghelo 9e s. (début) 
Jean Chrysostome. 
Un feuillet non décrit reproduit à la p. 472 et associé par erreur à M44N47. Par 
bonheur d’autres parties du même manuscrit forment le Sparagma 42 (Brock, 
Catal., pp. 39-41, 117-119 et 236-240). Sur la photo de la p. 472, on lit la dernière 
phrase d’une homélie48, puis un extrait de l’hom. 4 In Matthaeum de Jean 
Chrysostome (CPG 4424) pris dans la seconde moitié de l’homélie (cf. PG 57, col. 
49 … 54). Le Sparagma 42 est formé par un folio conservé en entier et par les 
débris des 5 folios suivants, gravement lacérés au coin inférieur externe. Ils 
contenaient la fin de l’hom. In principium Proverbiorum de Basile de Césarée 
(CPG 2856), inc. mut. ���*3� !����� ���H� ���� &�3��  (PG 31, 408 D1) et des 
extraits des hom. 1 et 2 In Matthaeum de Jean Chrysostome. 
 
 

 

                                                 
46  Ces mesures sont empruntées au catalogue de S. Brock, voir ci-dessous. 
47  La mise en page et l’écriture de ce folio rappellent beaucoup le manuscrit de Sahdona M45N, sans 

lui être pour autant identiques, et on comprend pourquoi cette photo est dans son voisinage. 
48  Vraisemblablement un extrait de l’hom. 3 In Matthaeum de Chrysostome. 
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Conclusion 
Ces fragments patristiques sur parchemin vont du simple feuillet au manuscrit 
presque entier. Dans bien des cas, ils complètent des manuscrits connus par 
ailleurs, comme le célèbre manuscrit de Sahdona (Strasbourg 4116) ou le Sinaï syr. 
52, l’unique témoin de la traduction du Corpus dionysien par Serge de Reš‘aïna. 
M22N restitue aussi la moitié manquante du Sinaï syr. 38, M28N la fin du Sinaï 
syr. 59, M53N plusieurs folios du Sinaï syr. 19, M83N la fin du Sinaï syr. 23. 
L’examen montre leur complémentarité avec les petits fragments présentés en 
1995 par Sebastian Brock, ce qui ne surprend pas, puisqu’ils proviennent tous de la 
même trouvaille et que seule leur taille les a séparés. Il fait également apparaître la 
complémentarité des fragments avec des manuscrits ou parties de manuscrits 
dispersés dans le premier quart du siècle dernier à Londres, Birmingham ou Milan, 
acquis principalement chez l’antiquaire munichois Rosenthal.  
 L’intérêt principal de ces fragments patristiques est textuel ; ils sont en 
revanche assez pauvres en données historiques (colophons, notes de possession ou 
de lecture, etc), à l’exception de M15N49. Comme c’est assez normal dans un 
monastère chalcédonien, la littérature d’origine grecque est bien représentée. Jean 
Chrysostome vient en tête avec les débris de deux commentaires bibliques (In 
Iohannem et in Matthaeum) et de plusieurs homélies, authentiques ou non. Nous 
avons rencontré deux témoins de l’œuvre poétique de Grégoire de Nazianze ; 
Basile de Césarée est représenté par une lettre et par l’Ascéticon, Grégoire de 
Nysse par son Commentaire sur le Cantique des cantiques. Les deux dossiers les 
plus intéressants sont certainement celui de l’Adversus Gaium d’Hippolyte de 
Rome (M53N)50 et celui d’Euloge d’Alexandrie (M44N). La part de la littérature 
monastique est relativement modeste. On y retrouve, à côté de Basile de Césarée, 
deux auteurs à succès, Évagre le Pontique et l’abbé Isaïe. M37N apporte une 
nouvelle version des Chapitres sur la prière d’Évagre, qui est à l’origine de la 
tradition melkite arabe et géorgienne postérieure ; par son littéralisme, elle est 
caractéristique des traductions des 7e-8e siècles. Signalons un exemplaire presque 
complet de la Centurie de Diadoque de Photicé. De façon surprenante, Jean 
Climaque n’est attesté que dans le Sparagma 38 traité par Sebastian Brock. Trois 
 

                                                 
49  De ce point de vue les manuscrits liturgiques sont bien plus riches, mais ils documentent une 

période plus récente. 
50  Sur l’importance de ces fragments, voir A. CAMPLANI  et E. PRINZIVALLI , « Sul significato dei 

nuovi frammenti siriaci dei Capitula adversus Caium attribuiti a Ippolito », Augustinianum 38 
(1998), pp. 49-82. 
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manuscrits livrent encore des histoires monastiques ou des apophtegmes des Pères 
du désert. L’hagiographie se taille la part du lion, surtout dans les manuscrits plus 
récents (9e-10e s.) qui sont presque tous d’origine melkite. Les « Nouvelles 
découvertes » sont particulièrement importantes dans ce domaine, en ce qu’elles 
révèlent des versions jusqu’alors inconnues. Deux manuscrits différents intéressent 
l’hagiographie palestinienne et l’œuvre de Cyrille de Scythopolis, un autre 
transmet la Vie de saint Syméon Stylite le Jeune. Dans tous ces cas, il faudra 
établir les relations de ces versions syriaques avec les versions géorgiennes ou 
arabes transmises dans des manuscrits quasiment contemporains51.  
 Pour ce qui est de la littérature de langue syriaque, on retrouve le trio de base 
qui fait l’unanimité parmi toutes les communautés, à savoir Éphrem de Nisibe, 
Isaac d’Antioche et Jacques de Saroug. Les fragments transmettent cependant des 
œuvres peu connues, voire inconnues par ailleurs, des deux premiers. Dans le lot, 
M20N occupe une place à part, car il est le témoin d’auteurs nestoriens. Il n’était 
d’ailleurs pas le seul à Sainte-Catherine, puisqu’il y côtoyait jusqu’au milieu du 19e 
siècle un autre exemplaire de même origine, l’actuel Londres BL Or. 6714, qui 
contient des œuvres de Šubhalmaran, Abraham de Nathpar, Barhabešabba ̔Arbaïa, 
tous des auteurs de la fin du 6e et du début du 7e s. appartenant à l’Église de l’Est 
(voir Géhin 2006, p. 27). M20N est un nouveau témoin partiel de l’œuvre 
ascétique de Šubhalmaran, récemment éditée à partir du seul manuscrit londonien. 
Il pourrait être aussi, si notre intuition est juste, une pièce décisive dans la 
reconstitution de l’œuvre de Babai de Nisibe, disciple d’Abraham de Kaškar 
(† 588) comme son homonyme et rival Babai le Grand. Il faut encore signaler le 
Traité sur la vie spirituelle rédigé au début du 6e s. par Serge de Reš‘aïna et le 
Traité sur la perfection de Martyrius/Sahdona (milieu du 7e s.). Quelques textes ont 
résisté, comme ces homélies sur l’Hexaéméron (M25N + M67N), et leur iden-
tification sera susceptible d’apporter de légères corrections au tableau que nous 
venons de brosser. 
 Ces fragments patristiques sont une source précieuse d’informations sur la vie 
culturelle et religieuse des communautés chrétiennes de langue syriaque à époque 

 

                                                 
51  Pour Syméon Stylite le Jeune, la découverte d’une version syriaque oblige à réviser les positions de 

van den Ven : « La Vie de Syméon Stylite le Jeune, disait-il en 1962, n’a pas eu les honneurs, à 
notre connaissance, d’une traduction en syriaque, en arménien ou en arabe, mais elle a passé dans la 
littérature hagiographique géorgienne » (p. 53*). Le plus ancien témoin de la version géorgienne est 
le Sinaï iber. 46, antérieur à 978, puisque sa reliure a été refaite cette année-là (p. 54*). La Vie 
aurait, quant à elle, été composée au début du 7e siècle (p. 57*). 



Fragments patristiques syriaques des Nouvelles découvertes du Sinaï  
 

91 

ancienne, entre le 6e et le 10e siècle. L’échantillon n’est pas très large, mais il livre 
bien des informations sur les lectures et les goûts de ces communautés et leur 
rapport à la culture livresque. Nous voyons au fil du temps se modifier les 
équilibres entre littérature de traduction et littérature originale, littérature 
théologique (homilétique, Commentaires bibliques, etc.) et littérature édifiante 
(ascétique ou hagiographique). Il est significatif que les manuscrits patristiques 
stricto sensu se concentrent presque tous aux 6e-7e siècles, et qu’ils sont écrits 
majoritairement sur deux colonnes. La période intermédiaire des 8e-9e siècles 
révèle l’importance de la littérature ascétique et monastique, le 10e siècle consacre 
la prépondérance de l’hagiographie. Il faut dire que les fragments les plus récents, 
où l’hagiographie domine, sont presque tous d’origine melkite et qu’ils laissent 
entrevoir l’activité de traduction et de copie des centres monastiques de Palestine 
(M11N et M13N) ou d’Antiochène (M15N)52. L’apport des « Nouvelles 
découvertes » est surtout appréciable pour la communauté melkite qui a accepté 
Chalcédoine et est restée dans le giron de l’Église « orthodoxe ». Dès la fin du 8e 
s., on n’hésite pas non plus, sans doute par pénurie de parchemin, à effacer de 
beaux manuscrits bibliques en estranghelo ancien et d’autres en syro-palestinien 
pour y copier les textes monastiques ou hagiographiques alors en vogue. Sur les 
huit palimpsestes recensés dans le lot, quatre ont comme écriture inférieure de 
l’estranghelo, deux du syro-palestinien et deux une écriture non identifiée. Ces 
fragments sont une mine d’informations, non seulement pour les historiens des 
textes, mais aussi pour les historiens du livre (codicologues et paléographes), et il 
faut savoir gré à Mère Philothée de nous avoir fait découvrir ces trésors. 
 
AUTEURS ET ŒUVRES 

Apophtegmes M33N + M84N, M78N + M89N 
Hagiographie  

Martyre de Habib à Édesse M6N 
Martyre de Jacques l’Intercis M7N 
Martyre de Samonas et Gurias M6N 

 

                                                 
52  Ce manuscrit, exceptionnellement riche du point de vue historique, signale une activité de 

traduction au Mont Admirable en 829 et une activité de copie à la Montagne Noire en 933, donc 
bien avant la reconquête byzantine de la région en 969 et la grande période de traduction et de 
copie du 11e siècle ; sur cette dernière période, voir S. BROCK, « Syriac Manuscripts Copied on the 
Black Mountain, near Antioch », in R. SCHULZ & M. GÖRG (eds.), Lingua Restituta Orientalis. 
Festgabe für Julius Assfalg, « Aegypten und Altes Testament » 20 (Wiesbaden, 1990).  
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Récit d’Euphémie M6N 
Vie de Gérasime du Jourdain M13N 
Vie de Syméon Stylite le Jeune M15N 
Vies des saints M57N  

Athanase d’Alexandrie M54N 
Babai de Nisibe M20N 
Basile de Césarée M10N, M36N/B 
Cyrille de Scythopolis M11N, M13N 
Diadoque de Photicé M39N 
Éphrem M9N, M75N 
Euloge d’Alexandrie M44N [= M61N/B] 
Évagre le Pontique M10N + M46N, M37N 
Grégoire de Nazianze M34N, M35N/A, M35N/B 
Grégoire de Nysse M53N 
Hippolyte de Rome M53N 
Histoires monastiques M20N, M78N + M89N, M83N 
Isaac d’Antioche M9N, M40N 
Isaïe (abbé) M22N 
Jacques de Saroug M9N, M36N/A 
Jean Chrysostome M28N, M29N + M74N, M65N, <M92N> 
Nil d’Ancyre M46N 
Sahdona/Martyrius M45N 
Serge de Reš‘aïna M81N 
Šubhalmaran M20N 
Non identifiés 
 

Compendium sur l’art de la logique et de la dialectique M61N/A 
Enseignement des saints Pères aux moines M46N 
Homélie (Jacques de Saroug ?) M36N/C-D 
Homélie parénétique M38N 
Sur l’Hexaéméron et le septième jour M25N + M67N 
 

MANUSCRITS SINAÏTIQUES SYRIAQUES RECONSTITUÉS :  
Sinaï syr. 19 [Kamil 59] : M53N + Sp. 23 + Milan Chabot 39 + Hiersemann 

500/18 (olim Zurich Or. 76) + Leipzig Or. 1078 + Mingana syr. 628  
Sinaï syr. 23 [Kamil 72] : + M83N + Sp. 35 + Mingana syr. 642 
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Sinaï syr. 38 [Kamil 62] : M22N + Milan Chabot 41 + Londres BL Or. 8608/V + 
Mingana syr. 649  

Sinaï syr. 52 [Kamil 66] : M81N + Sp. 37 + Milan Chabot 55 + Paris syr. 378/VI  
Sinaï syr. 59 [Kamil 69] : + M28N + Sp. 47 et 48 + Mingana syr. 651 + BL Or. 

8607/III 
Strasbourg 4116 (Sahdona) : M45N + Milan Chabot 51 et 54 + Mingana syr. 650 + 

Saint-Pétersbourg n.s. syr. 13  
Hiersemann 500/19 : + M65N + Mingana syr. 648 
Londres BL Or. 5021 : + M54N 
M36N/A : vraisemblablement + Sp. 32 et 33 + Milan Chabot 36 + Mingana syr. 
646 
M36N/B : + Milan Chabot 38 + BL Or. 8608/IV  
M38N : + Sp. 29 + Mingana syr. 654 
 
FRAGMENTS DU CATALOGUE DE S. BROCK COMPLÉTANT CEUX DU PRÉSENT 

CATALOGUE :  
Sp. 23 : M53N 
Sp. 26 : M10N + M46N 
Sp. 28 et 74 : M29N + M74N 
Sp. 29 : M38N 
Sp. 30 : M9N 
Sp. 32 et 33 : vraisemblablement M36N/A 
Sp. 34 : M10N 
Sp. 35 : M83N 
Sp. 36 et Sp. 77 (photos 371-372) : M13N 
Sp. 37 : M81N 
Sp. 41 : M78N/A + M89N 
Sp. 42 : <M92N> 
Sp. 44 : M75N 
Sp. 46 : M6N 
Sp. 47 et 48 : M28N 
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Resumen: A modo de esbozo de las influencias de las prácticas monásticas en las insti-
tuciones eclesiásticas y, también, como una dinámica de institucionalización del 
modo de vida monástico, este artículo se ocupa de las diferentes formas de 
tratamiento de la paternidad espiritual a través de la confesión y de la expiación de 
los pecados, así como de la disciplina, basadas en la guía de los monjes y en las 
reglas monásticas (siglos IV-V). Concretamente, la dirección espiritual en los 
monasterios de Pacomio fue lograda por las reglas monásticas. Este análisis resulta 
fundamental por la herencia que legaron los cánones pacomianos y sería util para 
comprender el uso de las reglas en otros monasterios coptos, concretamente la es-
tructura de la disciplina del monasticismo shenutí. 

 
Abstract:  In an outline of influences of monastic practices on ecclesiastical institutions and 

also in a dynamic of institutionalization of the monastic way of life, this article deals 
with the different ways of handling the spiritual fatherhood through the confession and 
the expiation of sins and the discipline, based on the guidance of the monks and on 
monastic rules (IV-V centuries). In particular, the spiritual direction in the monasteries 
of Pachom is accomplished by the monastic rules. This analysis is fundamental because 
of the inheritance that Pachomian canons bequeath and it could be useful towards 
understanding the use of rules in other Coptic monasteries, in particular the structure of 
shenoutian monasticism’s discipline. 

 
Palabras clave: Pacomio. Monasticismo. Reglas. Espiritualidad. Pecado. Penitencia. Punición 
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Introduction 

Dans les sources de la première période du monachisme, les moines presbytres 
sont des intermédiaires dans la distribution des dons que les pieux visiteurs offrent 
à l’église. Par ailleurs ils jugent les moines ou du moins dans certains cas, ils 
conservent le privilège d’une part de responsabilité dans le jugement et de prise en 
charge des pécheurs et de la rémission de péchés1. Toutefois, rien ne montre que 
cette fonction était liée au rôle ecclésiastique ou au rôle monastique et donc à 
l’autorité que ces moines-clercs ont acquise en tant qu’anciens pères.  

Dans les apophtegmes, Apa Pior, qui juge les péchés avec humilité et 
compréhension, est prêtre à Nitrie2 mais son autorité, en matière de rémission des 
péchés, tient davantage à son parcours monastique qu’à un acquis dû à son statut 
de presbytre3: 

 
« Il y eut une fois une réunion à Scété, où les pères parlèrent d’un frère qui avait  
péché. Mais abba Pior garda le silence. Ensuite, il se leva, sortit prendre un sac qu’il 
remplit de sable et le porta sur son dos ; et, mettant du sable dans une petite 
corbeille, il la porta par-devant. Les pères lui ayant demandé ce que cela pouvait 
signifier, il dit : « Ce sac qui contient beaucoup de sable, ce sont mes fautes : elles 
sont nombreuses, mais je les ai laissées derrière moi, puisque je ne me donne pas de 
mal pour les pleurer. Et la petite corbeille que voici devant moi, c’est les péchés du 
frère et je m’en occupe en jugeant mon frère. Mais il ne faut pas agir ainsi, mais 
plutôt porter devant moi mes fautes et m’en préoccuper et supplier Dieu de me les 
pardonner ». En l’entendant les pères dirent : « Vraiment, c’est là la voie du salut ». 
 

 

                                                 
1  Voir le dit attribué à Moïse dans la collection alphabétique des dits des pères du desert: PG 65, 71-

440; L. REGNAULT, Les sentences des Pères du désert, collection alphabétique, (Sablé sur Sarthe : 
Abbaye de Solesmes 1970). ID., Les sentences des Pères du désert, série des anonymes, (Bégrolles-
en-Mauges: Abbaye de Bellefontaine 1985). Les Apophtegmes des Pères. Collection systématique, 
I-II-III voll ., éd. J. C. GUY, SC 387, 474, 498, (Paris 1993, 2003, 2005): d’ici en avant, Alph. plus le 
nom, ou o N pour la collection anonyme. Alph.Moïse 2 : un presbytre semble avoir un rôle 
particulier, car il appelle Moïse à juger un frère qui a péché.   

2  PALLADE , Historia Lausiaca, éd. G. J. M. BARTELINK , (Milano 1974), 10. 39. SOZOMÈNE, Histoire 
ecclésiastique, éd. B. GRILLET, G. SABBAH, TR. A. J. FESTUGIÈRE, SC 306, 418, (Paris 1983-1996), 
VI, 29. 

3  Alph.Pior 3. 
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Les archives du moine Paphnute du IVe siècle4 soulignent la figure du père 
spirituel, des hommes et des femmes envoyaient des lettres, afin qu’il donne ses 
instructions et il se souvienne d’eux dans ses prières. Les liens qui sont tissés entre 
eux sont des liens de pitié, de respect et charité. 

Dans les archives d’apa Jean,5 il y a des requêtes de prières et d’intercessions 
destinées au moine: ils demandent au moine de se rappeler de ceux qui invoquent 
son aide pendant les prières.6 Chairemon, demande à son frère de prier pour lui 
pendant tout le jour et toute la nuit. Les autres lettres suivent le même schéma du 
salut -requête de prière - promise d’une mention dans les prières.7 

Dans la littérature monastique nombreux sont les témoignages de moines 
anciens qui deviennent des guides spirituels pour les nouveaux moines, mais aussi 
pour les laïcs qui ont des problèmes matériels ou psychologiques : la direction 
spirituelle est une pratique typiquement monastique. 

À partir des premiers siècles, deux modalités différentes de confession et de 
rémission des péchés se développèrent : une publique et une privée8. La pénitence 

 

                                                 
4  Voir P.Lond. VI 1923-1929 (nous avons utilisées les sigles de la Checklist of Editions of Greek, 

Latin, Demotic and Coptic Papyri, Ostraca and Tablets, Web Edition, Last Up Dated December 
2005, edit by J. F. Oates, R. S. Bagnall, Sarah J. Clackson, A. A. O'Brien, J. D. Sosin, T. G. 
Wilfong and K. A. Worp: http://scriptorium.lib.duke.edu/papyrus/texts/clist.html). Comme l'affirme 
M. Choat, il est difficile de faire le lien entre Paphnute et les communautés pachômiennes: M. 

CHOAT, Fourth-Century Monasticism in the Papyri, Akten des 23. Internationalen 
Papyrologenkongresses. Wien, 22.-28. Juli 2001, Papyrologica Vindobonensia I, éd. B. PALME , 
(Wien 2007), pp. 95-101, p. 98. 

5  P.Herm.Rees. 7-10, mais aussi P.Ryl.Copt. 292, 301, 310-314, 352, 396. 
6  Lettres de P.Herm.Rees. D'autres sources témoignent de requêtes d’aide spirituelle et 

d’intercession, comme les papyrus du IV e  siècle: P.Oxy. XII 1494 e P.Heidelb. I 6.  
7  Le papyrus est P.Herm.Rees 9. 
8  Cfr. J. GRIBOMONT, F. CUBELLI, s.v. « Confessione », Dizionario degli Istituti di Perfezione, vol. II, 

coll. 1431-1439; J. LECLERQ, s.v. « Penitenza», Dizionario degli Istituti di Perfezione, vol. VI, 
coll.1383-1392. A propos de ces articles: la voix « Penitence », parle de sentiments et pratiques 
pénitentielles et inclut ce qui deviendra le sacrement de la confession en milieu ecclésiastique. 
L’article sur la «Confessione» s’occupe seulement de l’ouverture du coeur et de l’accusation de soi 
dans le monachisme, oriental et occidental, comme s’il fut été l’unique milieu de naissance et de 
développement de la pratique de se reconnaître pécheur, de se repentir et d’invoquer par le biais 
d’un intercesseur, le pardon de Dieu. P. ADNÈS, s.v. « Pénitence », DSAM, vol. XIII, coll. 943-
1010; A. H. EDMONDS, s.v. « Busse », Reallexicon für Antike und Christentum, Band II, coll. 802-
812; G. A. BENRATH, s.v. « Busse » (V: historisch), TRE, Band VI, coll. 452-472. Cf. aussi G. 
COUILLEAU , « Accusation de soi dans le monachisme antique », Vie spirituelle, 116 (1967), pp. 
309-324;. H. DÖRRIES, « The place of confession in ancient monasticism », Studia Patristica V 
(1962), pp. 284-311. P. GRELOT, « L’interprétation pénitentielle du lavement des pieds », dans 
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ecclésiastique, désignée par le terme « ¢pitimÀa » et principalement par l’expression 
«¢pitimÀan lambƒnein» 9, avait pour fonction de purifier ceux qui avaient commis de 
graves péchés10 : une première étape était l’entrée du pécheur dans l’«ordo 
paenitentium», sur ordre de l’évêque qui sollicitait la prière d’intercession des 
fidèles. Venait ensuite le moment de l’«actio paenitentiae», pratiquée en dehors de 
la communauté à travers des obligations, des mortifications, des rituels comme 
l’habillement avec un sac et la récitation des prières des martyrs11. Enfin il y avait 
la réadmission dans l’Eglise («reconciliato») qui coïncidait avec la réconciliation 
avec Dieu et avec la possibilité de recevoir le corps du Christ12. Seul l’évêque 
pouvait accomplir cette dernière phase de la pénitence, qui au cours des siècles fut 
institutionnalisée au cours du rite du jeudi saint13. Une telle pénitence avait un 
caractère unique et non renouvelable.  

La confession (privée), «¢xomolÎghsiv», des péchés était différente et prévoyait 
une pratique expiatoire nécessaire, composée de jeûnes, de renoncements, de 

                                                                                                                 
L’homme devant Dieu, Mélanges H. de Lubac, t. I, «Théologie» 56 (Paris, 1963), pp. 75-91; C. 
VOGEL, Il peccatore e la penitenza nella Chiesa antica (Torino, 1967) ; H. KRAPP, La penitenza, 
fonti sull’origine della penitenza nella Chiesa antica, tr. it. de D. Devoti (Turin, 1973) ; A. DE 

VOGÜÉ,  « Sur la terminologie de la pénitence dans la Règle de S. Pachôme », Studia Monastica 17 
(1975), pp. 7-12 ; S. SAXER, Le rites de l’initiation chrétienne du IIe au VIe siècle. Esquisse 
historique et signification d’après leurs principaux témoins (Spoleto, 1992). Il existe une querelle 
sur l’existence de la pénitence privée, alternativement mise en doute et donnée pour sure par les 
chercheurs. Le problème de distinction entre pénitence publique et privée est aussi présent dans le 
monachisme.  

9  ATHANASE, Contra gentes, éd. P. W. THOMSON, Clarendon Press (Oxford 1971), 34; ATHANASE, 
Contra Arianos, 2,42 (PG 26, 236 C).   

10  Dans les sources patristiques, on retrouve aussi de vrais catalogues de péchés, subdivisés selon leur 
gravité; on y retrouve généralement l’apostasie, l’adultère, l’idolâtrie, l’homicide, le vol, la colère, 
la calomnie, l’injustice, l’envie, l’ivresse. Il est souvent fait référence à une triade de péchés, 
regroupés dans les ensembles d’impureté, d’homicide et de désaveu de la foi.  

11  Dans l’oeuvre De Lapsis de CYPRIEN, la métaphore médique est exprimée dans les détails dans de 
nombreux passages (avec tous les éléments contextuels de la malade, comme le médecin-chirurgien, 
les plaies, les maladies, les médicaments, la souffrance physique et psychique du malade). 

12  Dans ce cas aussi, la réadmission réalisée par des prêtres peut être exceptionnellement admise, 
quand par exemple le pénitent est sur le point de mourir. Le cas de Constantinople est différent et 
peut-être unique; l’ordre des prêtres pénitents y fut institué au IVe siècle puis supprimé en 391 pour 
abus de service. 

13  Basile de Césarée illustre la discipline pénitentielle à travers ses degrés: les pécheurs manifestent 
publiquement leur faute à travers un supplice public pour pouvoir être admis parmi les pénitents. Ils 
se divisent en trois catégories: les auditeurs, les prostrés à terre et ceux qui restent debout en 
participant au service divin, naturellement sans prendre part à l’eucharistie : BASILE, Lettres, éd. Y. 
COURTONNE, Les Belles Lettres I-III, (Paris 1957-1966), 199, 22 ; 217, 56 . 
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charité et de prière; cette dernière pouvait être réitérée au cours de la vie. Elle 
devait avoir comme première phase fondamentale celle de l’ouverture de son 
propre cœur et de ses propres actions à un clerc14, dans l’acte, successivement 
ritualisé, de la confession.  

À travers ce second mode de confession privée, la pratique directionnelle 
monastique commence à prendre forme et ce type de confession devient une 
spécificité des moines. Parallèlement à la pénitence publique et aux formes de 
confession privée pour lesquelles la présence d’hommes de l’institution ecclésias-
tique était nécessaire, une pratique de confession, jugement, rémission des péchés 
et dans certains cas de pénitence – c’est-à-dire des pratiques qui sont toutes liées à 
la direction spirituelle15– se développe dans les milieux monastiques 16. Cette 
pratique entraîna un partage des rôles et responsabilités, entre moines et clercs. On 
constate donc une double influence des pratiques ecclésiastiques et monastiques : il 

 

                                                 
14  Les sources ne concordent pas toujours entre elles, mais il est question de prêtres, d’évêques (ce 

qu’affirme Pacien :  PACIEN DE BARCELONE, Ecrits, éd. C. GRANADO, SChr 410 (Paris 1995), I, 9 ; 
II, 2-3 et plus tard, comme nous le verrons, de moines charismatiques. Sur les modalités, cf. 
TERTULLIEN, De la patience, éd. J.-C FREDOUILLE, Sources Chrétiennes 310, (PARIS 1984), VIII, 9 
- XII, 7; l’ exomologesis est la discipline qui prescrit à l’homme de se prosterner et de s’humilier, un 
régime qui rassemble la manière de se nourrir, de s’habiller, de se prosterner devant Dieu et les 
hommes qui Lui sont chers. L’ exomologesis n’est pas tant la confession, exprimée d’ailleurs par le 
terme « Confessio » et indiquant une reconnaissance des propres péchés devant Dieu, que 
l’humiliation concrète du pécheur qui ne doit pas soustraire le péché aux autres hommes mais le 
rendre manifeste avec cette pratique publique, son unique possibilité. Au-delà de la terminologie, 
l’insuffisance de la confession des péchés apparaît claire et elle doit être complétée et remplie de 
sens par l’acte pénitentiel.  

15  Nous connaissons la difficulté et la complexité de ce thème, tant au niveau des contenus que de la 
terminologie. Par souci d'efficacité, nous avons choisi d’utiliser l'expression “direction spirituelle” 
pour désigner l'ensemble du système monastique des pratiques de la confession, de l’ouverture du 
cœur, de la rémission des péchés et de la pénitence. Nous souhaitons surtout marquer notre 
différence avec une autre définition, telle que la définition classique de I. Hausser, qui écrit : 
« Nous réservons (ce nom) aux relations entre un maître instruit et expérimenté dans les voies de 
l’esprit et un disciple désireux de profiter de cette science et de cette expérience » : cf. I. 
HAUSHERR, Direction spirituelle en Orient autrefois, «OCA» 144 (Roma, 1955), p.43. 

16  Des formes d’accompagnement et de direction spirituelle, autonomes par rapport à la pratique 
ecclésiastique, se développèrent en investissant la dimension individuelle et privée16, 
particulièrement dans le milieu cénobitique où elles s’articulèrent de manière plus formalisée 
jusqu’à s’institutionnaliser : Mc. GIORDA, Anacoreti e padri spirituali nel monachesimo successivo 
ad Antoine, dans Storia della direzione spirituale, vol.I, L’età antica, éd. G. FILORAMO (Brescia: 
Morcelliana, 2006), pp. 281-302;  «Aspetti del discepolat nell’anacoretismo successivo ad Antonio: 
i padri e del deserto di IVe e Ve secolo», Annali di Studi Religiosi 5 (2004), pp. 489-52.  
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s’ensuit une institutionnalisation de la direction spirituelle et de la pénitence dans 
le milieu monastique (par exemple, le passage du père spirituel au père directeur, 
ou le passage d’une direction basée sur les paroles du père, à une direction 
construite à travers les règles du monastère). Parallèlement, on observe une 
influence des pratiques monastiques sur le fonctionnement des institutions ecclé-
siastiques : sans vouloir nier la fonction sociale de la pénitence, qui peut parfois 
donner lieu à une punition légale (par exemple le cas de l’adultère, puni par le droit 
sacré et le droit romain), le repentir donna revêt une importance toujours plus 
centrale17 dans la confession privée des péchés. L’influence se renforce encore 
dans les cas où l’autorité de gestion de la discipline ecclésiastique et le système de 
repentance et de pénitence sont confiés au guide spirituel des moines18.  

Les pratiques, qui resteront centrales dans le monachisme chrétien qui 
s’ensuivit, se développaient dans le cénobitisme pachômien : la direction individu-
elle et collective, la confession des péchés, les mécanismes de pénitence et de 
punition des péchés, l’institutionnalisation de la direction, notamment à travers des 
règles qui, d’une certaine façon, vont se substituer au père spirituel. 
 
1. L’institutionnalisation de la direction dans les monastères de Pachôme   

La direction spirituelle dans les monastères fondés par Pachôme est conduite à 
travers la confession des péchés, les repentances et les pénitences, qui sont 
caractéristiques du rapport de paternité spirituelle monastique, puis à travers les 
règles monastiques, qui se basent sur  des ordres, des obligations, des interdictions 
et sur un système complexe de pénitence et de punitions. Au centre, se trouvent les 
règles, qui servirent de modèle à de nombreux monastères égyptiens, tels que les 
monastères shenoutiens. Les règles pachômiennes offrent donc un exemple 
excellent, riche et détaillé de règlements monastiques. Le corpus est composé de 
quatre sections, Preacepta, Preacepta et Instituta, Preacepta atque Iudicia, Prae-
 

                                                 
17  Rappelons qu’une expulsion des pécheurs de la communauté monastique est rare: il peut arriver 

que des moines, plus souvent des novices, soient éloignés non pas en vue d’une purification et dans 
l’optique d’une contagion éventuelle, mais parce qu’ils ne sont pas considérés dignes et adaptés à la 
vie monastique; il est question de pénitence exclusivement pour la punition de la transgression des 
règlements disciplinaires du monastère.   

18  Ce fut Siméon le nouveau Théologien, mystique très connu du monachisme byzantin, à théoriser 
l’autorité charismatique des moines pneumatophoroi: cette autorité ne fut pas seulement reconnue 
comme légitime, mais elle dépassa aussi celle épiscopale. Voir l’excellent travail de R. M. 
PARRINELLO, « Dalla confessione carismatica alla confessione istituzionale : per una storia del rito 
monastico dell’anodochos », Rivista di Storia del Cristianesimo 1 (2/2004), pp. 333-365. 
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cepta ac Leges19. La version complète est en latin: il s’agit de la traduction de 
Jérôme du début du Ve siècle20;  en copte nous ne disposons que de fragments21 et 
d’un texte de règlements22. Leur analyse est fondamentale en raison de l’héritage 
qu’elles lèguent; une analyse qui permet de mieux comprendre les règles 
successives des autres monastères coptes.  

Dans le milieu pachômien, le rapport entre le père de la koinonia – qu’il 
s’agisse de Pachôme, de Théodore ou d’Horsièse – et la multitude des moines, est 
extrêmement bien structuré du point de vue formel, mais il se révèle faible et 
fragmenté du point de vue spirituel, en particulier sous l’aspect individuel du 
rapport entre le père et un moine23. Les catéchèses, les préceptes moraux et la 
convocation des assemblées, durant lesquels des moments de rémission publique 
des péchés peuvent avoir lieu, sont fondamentaux. Sur le plan individuel, la 
direction se manifeste dans le cadre d’épisodes de confession et de repentance du 
fils, qui voit dans le père un intercesseur devant Dieu. On a donc une pratique 
directionnelle formalisée exercée par les trois pères de la koinonia envers tous les 
moines, dont la base est la compassion et l’unicité au sein de la communauté, alors 
que l’on peut parler d’un rapport encore plus intime de direction spirituelle qui 
coïncide dans ce cas avec la diadoc© des pères 24: 

 

                                                 
19    A. BOON, Pachomiana Latina. Règle et Epîtres de S. Pachôme. Epître de S. Théodore et “Liber”   

de S. Orsiesius. Texte latin de S. Jérôme, Louvain 1932; L. TH. LEFORT, Œuvres de St. Pachôme et 
de ses disciples, (CSCO 159-160), Louvain 1956: d’ici, Praec. (Praecepta) ; Praec. Inst. 
(Praecepta et Instituta) ; Praec. Iud. (Praecepta atque Iudicia); Praec. Leg. (Praecepta ac Leges 
) ; Reg.Hor. (Regulae Horsiesii); Reg.Pach. (Regulae Pachomii). 

20   Il dit qu’il a eu les règles en 404, dans un manuscript qui arrivait du monastère de Canope: voir la 
Préfation aux règles de Jérôme. 

21    Praecepta 88-130 et Praecepta et Instituta complet (à exclusion du dernier paragraphe) 
22  Les règlements (Reg.Pach.) étaient inclues dans les ouvrages attribuées à Shenoute; Lefort les trait 

dans le milieu pachômien: L. TH. LEFORT, Ouvres de S. Pachôme et des ses disciples (CSCO 159), 
pp. XXII-XXX . 

23  Il est possible de parler de confession thérapeutique et pédagogique pour les anachorètes (l’aveu 
libère le pécheur et aide le moine à trouver sa voie personnelle) et de confession thérapeutique et de 
règles pédagogiques pour les cénobites : À ce propos, voir la distinction de Guy entre dans J. C. 
GUY, Aveu thérapeutique et aveu pédagogique dans l’ascèse des pères du désert (IVe-Ve s.), dans 
Groupe de la Bussière, Pratiques de la confession. Des pères du désert à Vatican II. Quinze études 
d’histoire (Paris, 1983), pp. 25-40. 

24  Pachomii Vitae Graecae, éd. F. HALKIN , SH 19, Bruxelles 1932: d’ici en avant G1. Voir G1 36; 
106-108. En plus, The letter of Ammon and Pachomian Monasticism, éd. J. E. GOEHRING, 
(Berlin, New York 1986): Ep.Amm. (Epistula Ammonis); Ep.Hor. (Epistulae Horsiesii); 
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« (Théodore) fit des progrès et trouva la paix et la force dans les commandements, 
car il avait été instruit par Pachôme, qui imitait les saints »25. 
  
Après l’avoir éprouvé de toutes les manières possibles et l’avoir trouvé totalement 

obéissant, il lui dit: Tu ne dois plus être mon serviteur, mais mon fils et mon héritier («ØiÎv 
ka¿ clhronÎmov»)26. 

Ce rapport est basé sur l’obéissance, la soumission et la confiance absolue 
accordée au père ; au sein de ce rapport, le fils aussi joue un rôle fondamental. Une 
image tirée de la vie de Pachôme est très significative de ce point de vue : 
Théodore, qui suivait l’exemple de son père, lui lavait les mains, puis, dans un 
second temps, c’était Pachôme qui versait de l’eau sur les pieds de son fils, en un 
geste non seulement d’humilité mais qui évoquait aussi la purification et 
l’aspersion du péché27.  
La confession des péchés d’où émerge la spécificité monastique en comparaison 
avec la pratique ecclésiastique, la stabilité d’un rapport prolongé dans le temps qui 
perdure pendant toute la vie du jeune moine et l’obéissance soumise à la 
subordination absolue au père, sont des caractères toujours plus fondamentaux.  

Cependant, on découvre que l’œuvre des pères peut parfois échouer. Dans le 
cadre d’une institutionnalisation de la pratique monastique, il est possible que la 
direction des pères ne soit pas totalement efficace. Quand la direction spirituelle 
échoue et les pères manquent à leur mission, les règles grandissent en importance. 
Le système des règles est alors le seul véritable vecteur de la direction spirituelle 
au sein des monastères.  

  Les formes plus traditionnelles de direction, qui étaient répandues dans un 
milieu semi-anachorétique ne sont plus suffisantes: les règles normalisent la 
conduite des moines.  
 
2. Les regulae monasterii   

Les histoires racontées par les Vies de Pachôme peuvent aider à identifier 
quelques raisons qui contribuèrent à la rédaction des règles. Des épisodes de 
contraste sont racontés jusqu’au début de l’expérience cénobitique, comme lorsque 

                                                                                                                 
Ep.Pach. ( Epistulae Pachomii); Ep.Theod. (Epistula Theodori); Lib.Hors.(Liber Horsiesii). 
Voir Ep.Amm., 9. 

25  G1 36. 
26  G1 107. 
27  G1 83. 
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Pachôme fut  accusé de gloriole par frère Jean qui aurait préféré une expérience 
solitaire plutôt que le regroupement d’un grand nombre de moines dans des 
structures organisées et liées. Pachôme s’interroge sur son œuvre  et déclare qu’en 
tant que moine, il a encore beaucoup à apprendre28. S’il est intéressant de souligner 
l’humilité, la tempérance et l’habilité de Pachôme dans la gestion des conflits, il 
convient également d’observer quels moyens celui-ci met en œuvre pour un retour 
au calme et au bon déroulement de la vie dans la communauté lorsqu’une situation 
de tension menace l’ordre et la vie de cette dernière. Selon la vie grecque, on 
raconte que Pachôme donna, à un groupe de moines ayant des penchants pour la 
chair et ne craignant pas Dieu, des conseils afin qu’ils se repentissent. Ceux-ci 
cependant ne l’écoutèrent point et désobéirent. Bien que le père ait prié pour qu’ils 
s’en remettent à lui, les dissidents continuèrent dans leur faute29. Alors Pachôme 
établit des règles à respecter pour toutes les personnes vivant à l’intérieur de la 
koinonia30: les règles furent créées pour prévenir et faire face à des situations 
problématiques qui s’étaient déjà présentées et se seraient forcément représentées. 
Les règles naissent donc d’une exigence générale de gestion d’un groupe 
composite et important et d’une exigence plus ou moins contingente. Par 
conséquent il n’y a pas de place dans la communauté pour ceux qui ne souhaite pas 
s’y soumettre. 

D’après le texte latin de Jérôme, quand on se réfère au respect des règles, 
praecepta, on sous-entend soit les Ecritures mêmes31, soit les normes sur lesquelles 
se fonde l’harmonie du monastère32. En ce qui concerne le premier sens du mot 
praecepta, c’est-à-dire les écritures, la pratique de la mel¡th accompagne le moine 
pour toute la journée, pour que l’étude des Saintes Ecritures soit incessante33: 
 

                                                 
28  G1 36. 
29  Dans la seconde partie de la Vita grecque, on trouve un récit d’un autre groupe de moines au coeur 

pur, qui s’opposaient à Pachôme et ne l’écoutaient pas avec fidélité. L’exaltation du père et de 
l’ordre qu’il gouverne, sont dans ce cas encore plus visibles car la patience, les jeûnes, les veillées 
et les prières sont suffisants pour inciter les moines à se repentir et à soigner leur propre erreur: G¹ 
100.  

30  G¹ 38. 
31  Praec.Inst. Praefatio.,13; 10. 
32  Praec.Inst. 17; Praec.Iud., 8.12.15; Lib.Hors., 26. Pour citer d’autres exemples, en référence aux 

Saintes Ecritures, : Praec. et Inst. Praefatio : «iuxta praecepta maiorum et doctrina Sanctarum 
Scripturarum; regula scripturarum», Praec.Inst. 10: «regula scripturarum et monasterii disciplina» 
et pour finir Praec.Iud. 8: «praecepta maiorum et regulas monasterii» 

33  Lib.Hors. 51: c’est une invitation à la méditation incessante, maintenant l’homme dans la crainte de 
Dieu.  
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pendant qu’il marche34, lorsqu’il donne le signal pour le repas ou encore lorsqu’il 
sert la nourriture aux frères35 et lorsqu’il travaille36, chaque moine doit méditer et 
réciter les textes sacrés, en particulier le Psautier et le Nouveau Testament37. Dans 
le praeceptum 140 il est écrit:  

 
« Et absolument personne dans le monastère ne sera dispensé d’apprendre à lire et 
de savoir par cœur des éléments des Saintes Ecritures: le minimum étant le 
Nouveau Testament et le Psautier ». 
 
 La fréquence assidue du rappel à la méditation silencieuse des Ecritures dans 

les règles étonne: on doit travailler dans la crainte de Dieu et l’on doit réciter les 
Ecritures lorsque l’on prépare la pâte à pain, sans faire de pause. C’est au contraire 
la pause de travail qui est consentie, pendant laquelle les Ecritures devront aussi 
êtres récités en silence, chacun dans son propre cœur ; dans le lieu de confection de 
la pâte à pain, il est aussi nécessaire de prévoir un temps pour la récitation des 
prières, celle de la synaxe et les six prières prévues pour la journée38. 

Les Ecritures sont centrales dans la vie de chaque moine et les catéchèses des 
supérieurs sont un moment particulier de l’étude et de la méditation de la parole 
divine, moment nécessaire mais pas suffisant car il ne satisfait pas l’exigence et le 
devoir de prière des moines. Il est fondamental que chaque moine connaisse les 
Ecritures et qu’il les médite seul. Le plus souvent, les textes sacrés sont abordés de 
manière individuelle et résolument solitaire, ce qui ne nécessite pas de guide. 

Concernant les règles, on se réfère explicitement à la « disciplina » du 
monastère dans le praeceptum 49: 

 
« S’ils pensent qu’il est prêt à tout, ils lui enseigneront aussi les autres règles du 
monastère: ce qu’il doit faire, qui il doit servir pendant la synaxe de tous les frères 
tant dans la maison à laquelle il sera assigné qu’à sa place dans le réfectoire, de 

 

                                                 
34  Praec. 3. 28. 59; Reg.Pach. 13. 14. 
35  Praec. 36. 37.196.  
36  Praec. 60. 116; Reg.Pach. 39. 44-47. L’activité majoritairement pratiquée par les moines est la 

fabrication de paniers et de nattes, en tressant des joncs, des feuilles et des branches de palmiers, 
qui ont macéré dans l’eau. Par ailleurs les moines travaillent dans les champs et s’occupent des 
activités nécessaires pour que la vie en communauté fonctionne.  

37  L’exhortation à la récitation des Ecritures se trouve aussi dans les biogrpahies de Pachôme (ex., 
voir G¹ 24). 

38  Voir les règles pour la boulangerie, quatrième partie des Règlements. 
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sorte qu’une fois instruit et jugé parfait dans toutes ses activités, il soit uni aux 
frères ». 
 
Parmi les différentes choses qui sont enseignées à un néophyte, on lit aussi 

qu’il sera instruit selon les normes qui représentent la discipline du monastère39. 
En référence aux règles qui normalisent la vie du monastère, outre que « prae-

cepta » et « disciplina » se trouve aussi un usage fréquent des termes « regula » et 
« leges »40. 

Les Saintes Ecritures, les préceptes des supérieurs et les règles du monastère 
concourent, de la même manière et avec la même intensité, à discipliner et 
superviser l’organisation de la koinonia. La « regula » est en effet la condition 
nécessaire à son bon fonctionnement: celle-ci agit seule et c’est son propre texte 
qui se pose comme base solide et centre absolu de l’organisation des monastères ; 
le père est décidément mis au second plan et tous les autres moines ayant des 
responsabilités restent en arrière plan, car la norme nivelle chaque autorité.  

La discipline, le règlement, est donc au centre des textes normatifs qui 
organisent la communauté pachômienne ; Les règles se substituent presque 
entièrement à l’autorité du père du monastère, plus qu’elle ne l’intègre ou ne 
l’accompagne, devenant un facteur d’identité de la koinonia. Les monastères 
fondés par la volonté ou sur l’inspiration de Pachôme, ou d’un de ses moines, ne 
sont pas, ou pas uniquement, fédérés par les pères de la communauté. Ce sont 
probablement les règles écrites qui constituaient un lien unifiant reconnu : on peut 
affirmer que le règlement discipline et confère un caractère sensiblement 
homogène, aux moines et aux monastères. 
 
3. L’échec des règles : un système de punition  

Toutefois, il est évident qu’aucun système de règles précises et complexes, 
constitué de dispositions et de mises en garde contre certains comportements et 
 

                                                 
39  Pour d’autre références à la disciplina voir Praec. 31: «cum disciplina e mansuetudine comedere»; 

Praec. 52: «disciplina et précaution, dans l’accueil des femmes, des pauvres et des néophites»; 
Praec. 54: «fides et disciplina provata»; Praec. 68: «lavabunt taciti et cum disciplina»; Praec. 73: 
«ordinem disciplinae»; Praec. 79: «comedere cum disciplina»; Praec. 118: «disciplina in navibus»; 
Praec. 143: «disciplina et timor Dei»; Praec. et Inst. 1: «contrarium disciplinae»; nous avons ici 
une des attestations faisant référence, plus explicitement, aux normes du monastère. 

40  Praec.Inst. 17 : «regulae monasterii», Praec.Iud. 6 : «monasterii leges»; 12 : «regulae monasterii»; 
15: «regulae monasterii» ; Lib. Hors. 26 : «regulae monasterii»; Ep. Theod.: «regulae (monasterii); 
sanctorum et patris nostri regulae».  
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certaines situations, ne saurait garantir leur respect et par conséquent la paix. Par 
ailleurs, le risque de la transgression donne lieu d’une part à de constantes 
invitations à l’observance et à l’obéissance, spécialement en des temps où la 
comparaison avec le passé met en évidence une situation de dégénérescence, et 
d’autre part à des “règles pour qui transgresse les règles”, c’est-à-dire des punitions 
et pénitences. 

Pour ce qui concerne la capacité à organiser un système de pénitence pour ceux 
qui transgressent les règles, si l’on omet les nombreux et incessants rappels à la 
conversion et ceux destinés aux moines et préposés, les normes se trouvent 
distribuées par le corpus latin et sont destinées à régler des questions de différente 
nature, allant de la perte d’un objet à la rupture du silence durant les repas, en 
passant par l’esprit de contestation41. Pour les corrections dont la modalité est 
décrite, la présence des préposés est suffisante ; dans les cas où aucune peine n’est 
prévue, ils doivent s’en référer au père. 

Pour toutes les réprimandes et les amendements pour lesquels la correction a 
été établie, les préposés suffiront; dans le cas d’une nouvelle faute que nous 
n’aurions pas prévue, il faudra en référer au père du monastère42. 

Ce dernier doit aussi s’occuper du comportement des préposés des maisons, en 
les reprenant sur leur négligence ou leur sévérité excessive43. En réalité, dans les 
Preacepta et Instituta, il est prévu que c’est les frères et donc la communauté elle-
même doit signaler la transgression au père du monastère44:  

 
« Si tous les frères d’une même maison constatent que le préposé est trop négligent, 
qu’il reprend les frères trop sévèrement en transgressant les normes du monastère 
(« mensuram monasterii excedentem »), ils en réfèreront au père qui le reprendra à 
son tour (« ab eo increpabitur »). Par la suite, le préposé ne fera que ce qui lui aura 
été ordonné par le père, en particulier en cas de nouveauté ; en effet pour les choses 
habituelles il s’en tiendra au règlement du monastère (« regulas monasterii ») ».  

 

 

                                                 
41  Praec. 131-137. 144; Praec.Inst. 6-10.17:  
42  Praec. 133; Praec.Inst. 17.  
43  Praec.Inst. 17. Le recours au père est aussi prévu en cas de difficulté entre un préposé et un des 

frères, quel qu’il soit: Praec.Leg. 14. 
44     Praec.Inst. 17. Dans la version copte on lit: «Si par la suite les praepositi le jugent négligent ou 

s’ils trouvent qu’il a un langage dur outre mesure, il recevra le châtiment selon leur règlement. Lui 
ne prendra plus aucune nouvelle initiative sans l’accord de l’oikonomos».  
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Dans les Iudicia, on trouve d’autres cas de punitions infligées aux autorités du 
monastère, qui prévoient pour quelques supérieurs du monastère, un éloignement 
de leurs fonctions 45: 

 
« Si le juge (« iudex peccatorum ») de tous les péchés, par son cœur mauvais ou par 
sa négligence, délaisse la vérité, vingt, dix hommes saints dans la crainte de Dieu 
(« viri sancti et timentes Deum »), ou même seulement cinq, accrédités par le 
témoignage de tous, le mettront à la dernière place et le dégraderont jusqu’à ce qu’il 
se corrige (« degradabunt eum in ultimum gradum donec corrigatur ») ». 
 
Dans les “vies” on ne trouve pas de prise de position de la collectivité par 

rapport à une autorité, mais c’est toujours le père du monastère qui intervient avec 
un jugement et une punition46. Cela vaut la peine de rappeler un événement 
rapporté par une tradition collatérale47, dans laquelle on raconte qu’un ancien, 
Gnosithée, s’était opposé à un jugement trop sévère de Pachôme qui avait exclu de 
la communauté un frère qui avait bousculé un compagnon, en le maudissant en 
réponse à une même provocation de ce dernier. En cette occasion, Gnosithée, se 
reconnaissant en tant que pécheur, s’était levé et avait  invité le reste de la 
communauté à en faire autant. Pachôme, comprenant son erreur et demandant 
pardon aux frères pour sa sévérité excessive, s’était ensuite excommunié en 
s’excluant de l’eucharistie pendant trois semaines et en se promettant de ne plus 
jamais chasser quelqu’un du monastère, mais plutôt de s’engager à corriger ceux 
qui commettraient des péchés. Si l’on omet la question complexe de l’authenticité 
de cette source, le récit est utile car il souligne comment un ancien a osé intervenir 
contre l’autorité : de plus, suivi par toute la communauté, c’est lui qui prend 
l’initiative et invite ceux qui se sentent pécheurs à accomplir le même geste. Il 
serait intéressant de savoir si cet ancien est chargé d’une responsabilité 

 

                                                 
45  Praec.Iud. 9; l’expression fait référence, selon M.M. Van Molle, au supérieur du monastère: cf. M. 

M. VAN MOLLE, «Vie commune et obéissance d’après les institutions premières de Pachôme et 
Basile», Vie Spirituelle , Suppl. 93 (1970), p. 197. Dans Praec.Iud. 11 aussi il est question d’un 
supérieur ou d’un préposé («de maioribus et praepositis»), qui sera jugé par quelques juges. 

46  A titre d’exemple, voir Pachomii vita bohaïrice scripta, éd. L. TH. LEFORT, (CSCO 89), Louvain 
1925: Bo 204. 

47  R. DRAGUET, « Un morceau inédit des Vies de Pachôme apparié à un texte d’Evagre en partie 
inconnu », Muséon 70 (1957), pp. 267-306. Voir aussi le débat de A. DE VOGUÉ dans « L’anecdote 
pachômienne du « Vaticanus graecus » 2091. Son origine et ses sources », Revue d’Histoire de 
Spiritualité  49 (1973), pp. 401-419. 
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particulière, mais le texte ne nous permet pas de le savoir. L’exclusion est ici 
considérée comme une mesure trop sévère, mais ailleurs elle devient une pratique 
courante pour punir les pécheurs récidivistes: l’aggravation des peines est-elle due 
à une aggravation du comportement général des moines de la communauté ou bien 
le récit est-il un scénario fictif d’éloges de l’ancienne époque? 

Les moines surpris à pécher sont réprimandés et en cas de refus de la 
correction, ils sont éloignés de la communauté pendant sept jours selon le texte 
évangélique de Mt 18, 15-18, durant lesquels ils ne mangeront que du pain et de 
l’eau, au risque d’âtre démis de leur fonction et relégués aux derniers postes, 
jusqu’à ce que trois témoins ne garantissent leur effort à ne pas sombrer dans le 
péché48.  

La plupart du temps, le moine qui ne respecte pas les règles du monastère est 
un pécheur, comme l’octave des Praecepta atque Iudicia le révèle49:   
 

« Ceux qui critiquent les préceptes des supérieurs (« praecepta maiorum ») et les 
règles du monastère (« regulas monasterii »), qui ont été établies sur ordre de Dieu, 
et qui ne tiennent pas compte des conseils des plus anciens (« consilia seniorum »), 
seront châtiés selon le règlement établi, jusqu’à ce qu’ils se soient corrigés ».  

 
De même, ceux qui avaient promis de suivre les règles, mais qui après les avoir 

observées pendant quelques temps les abandonnent, sont invités à la pénitence et 
au renouvellement du respect de ce qu’ils avaient promis50. 

Le règlement est de nouveau au centre de la vie personnelle de chaque moine et 
de la vie de la communauté. Les Praecepta semblent être les préceptes des 
fondateurs ou des pères, qui ont été ultérieurement fixés par écrit et qui semblent 
donc coïncider avec les regulae. La façon dont les conseils des maiores (anciens 
ou supérieurs s’insèrent), est presque une exception de l’immobilisme et de 
l’organisation minutieuse qui caractérisent les normes écrites. Les seniores se 
trouvent dans les Praecepta et Instituta51:  

 
« (Le préposé), ne néglige pas les anciens pour pouvoir toujours discerner ses 
pensées (« ut sempre diiudicet cogitationes suas ») ».  

 

                                                 
48  Praec.Iud. 2, 9, 11. 
49    Praec.Iud. 8. 
50  Praec.Iud. 12. 
51  Praec.Inst.  18/50. 
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Dans le praeceptum 143, on relève qu’il est nécessaire de mander un homme 
qui est ancien et de bonne conduite52, pour qu’il accompagne les proches désirant 
rendre visite aux femmes vouées à la virginité, en monastère. 

Tout concourt à la discipline du monastère, dans une optique dépersonnalisante 
et de nivellement des moines : les péchés ne sont pas confessés, mais le pécheur est 
toujours surpris en flagrant délit ou semble quasiment dans l’obligation morale 
d’avouer son péché, pour être puni. 

Le préposé n’a pas seulement le devoir de choisir et de réguler les pénitences, il 
a aussi le droit de contraindre les frères à se soumettre à la pénitence pour les 
simples péchés, qui a lieu publiquement, c’est-à-dire dans la synaxe de la maison 
ou celle principale du monastère53. 

L’expression utilisée pour indiquer la pénitence à laquelle sont soumis les 
transgresseurs de règles est «agere poenitentiam»54 et «agere poenitentiam 
publice»55: 

 
« Quiconque transgressera un de ces commandements fera, sans attendre,  
publiquement pénitence pour sa négligence et son mépris, afin qu’il puisse avoir 
part au royaume des cieux ». 

 
 L’adverbe semble introduit par Jérôme  seulement dans sa traduction et de son 

propre arbitre, vu que l’on ne trouve pas de correspondant de l’adverbe dans le 
texte copte et qu’en grec les deux modes latins équivalent à «metanoeÊn» ou à 
«¢pitimÀan lambƒnein»56.  

Enfin, il faut rappeler qu’une réflexion sur les péchés et une rémission publique 
devaient avoir lieu régulièrement dans la koinonia, durant le mois de mesore, au 
cours d’une assemblée générale. A ce propos s’ajoutent des informations tirées de 
 

                                                 
52  Il s’agit d’un «vir probatae aetatis ac vitae»; «senior». 
53  Praec.Leges. 5. 
54  Praec. 31.32.121.125.131.136.137; Praec.Iud. 12. 
55  Praec. 144;  Voir aussi Praec.Inst. 6.8.11.12. 
56  Par ailleurs, la distribution dans les textes des deux expressions semble confirmer l’hypothèse du 

changement fortuit, puisque Jérôme utilise d’abord celle sans adverbe, ensuite celle avec l’adverbe 
et enfin il revient à la première. Pour une étude spécifique sur la question, voir A. DE VOGUÉ, «Sur 
la terminologie de la pénitence dans la règle de saint Pachôme», Studia Monastica 17 (1975), pp. 7-
12. L’autre terme rencontré, autre que poenitentia, est increpatio; dans Praec. 17: «ordo 
paenitentiae et increpationis»; dans Pr. 48: «si quelqu’un transgresse ou néglige un de ces 
préceptes, il sera corrigé avec la réprimande habituelle («increpatione solita emendabitur»)», pour 
finir Praec. 103: «increpabitur negligentiae». 
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nombreuses sources, comme la IIe lettre attribuée à Théodore, l’épître n°VII de 
Pachôme, le Praeceptum 27 et pour finir la Vita grecque57. Cette réunion était, dans 
un premier temps, composée de deux moments juxtaposés, l’un ayant pour finalité 
les comptes matériels des dépenses du monastère, l’autre le pardon réciproque des 
offenses. Par la suite, ces deux moments fusionnèrent et au lieu d’étaler les excuses 
pour les torts réciproques, on commença à “faire les comptes” des péchés, en vue 
d’une rémission générale qui aurait provoqué le pardon, la purification et une 
bonne conscience58. Ce rendez-vous fixe à la koinonia, confirme la possibilité de 
renouveler la demande du pardon et par ailleurs il témoigne de l’existence d’une 
absolution générale et publique des fautes, bien que les modalités pratiques et les 
particularités de celle-ci soient tues.    

 
4. Les règles monastiques: la direction et le contrôle disciplinaire des moines 

La thèse centrale de cet article, est que, dans un processus d’institution-
nalisation qui s’inscrit dans la logique d’un rapport toujours plus étroit avec les 
institutions ecclésiastiques59, le rapport directionnel au sein du monastère s’institue 
surtout par la définition et l’organisation formelles des règles. Les règles organi-
sent aussi les relations entre les pères du monastère et leurs fils ou leurs succes-
seurs. Les caractéristiques pachômiennes, sont donc utiles pour analyser le 
développement de la direction et étudier les responsables de sa gestion au sein des 
monastères. La présence d’éléments issus des règles monastiques pachômiennes 
dans les textes littéraires de la période suivante est un facteur important de 
l’identité monastique et de ses relations avec les champs de compétence 

 

                                                 
57  G¹ 83. 
58  Nous sommes en accord avec les conclusions auxquelles il aboutit dans son article sur les lettres de 

Théodore et Horsièse: A. DE VOGUÉ, « Les nouvelles lettres d’Horsièse et de Théodore. Analyse et 
commentaire », Studia Monastica 28 (1986), pp. 7-50. Par ailleurs nous rappelons les termes 
indiquant de telles rémissions dans les sources: dans la lettre de Théodore ouet est utilisé en copte, 
ˆfesiv dans le texte grec de l’épître de Pachôme duquel restent quelques fragments, et 
correspondant en latin à «remissio omnium peccatorum» (à côté d’une «remissio operum»); on 
trouve «peccata omnibus dimittuntur», avec «reddenda est ratio» dans le précepte 27 et enfin 
l’expression hybride «rémission des comptes» («ˆfesiv tën lÎgwn») dans G¹ 122.  

59  A. MARTIN, Les relations entre le monachisme égyptien et l’institution ecclésiastique au IVème 
siècle, in Foundations of Power and Conflicts of Authority in Late-Antique Monasticism, 
Proceedings of the International Seminar, Turin, December 2-4, 2004, A. CAMPLANI , G. 
FILORAMO (ed), Leuven, Paris, Dudley 2007, pp. 13-46. 
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ecclésiastique60. Le cadre d’institutionnalisation du monachisme comprend donc le 
rôle, toujours plus central, que les règles jouent dans les monastères; elles ont le 
pouvoir de l’organisation et de la direction monastique. Les règles se forment et 
sont transmises à l’intérieur des circuits monastiques. Le modèle de « père des 
moines » fournis par Pachôme, est commémoré par les moines des générations 
successives61. Bien que le monachisme pachômien ait perdu du terrain en Egypte 
en raison de son adhésion à l’Eglise byzantine/chalcédonienne, les premiers 
moines de la tradition cénobitique égyptienne furent commémorés au sein de la 
tradition monastique orthodoxe, dans les textes des siècles suivants. Pachôme resta 
dans la mémoire historique du monachisme, grâce à ses rapports avec Shenoute qui 
fut intégré dans la tradition pachômienne et en devint, en quelque sorte, le leader: 

 

« In the fifth century the Pachomian tradition acquired a formidable leader 
Shenoute ; auster and authoritarian, he made discipline tougher (more vehement 
beatings for lapses) but was admired for generous hospitality and for his onslaughts 
on pagan temples »62. 
 
Les contacts entre le monastère Blanc de Shenoute et les cénobies 

pachômiennes se créèrent, en grande partie, à travers les règles monastiques. Nous 
ne pensons pas que le monastère Blanc crût et devint célèbre uniquement grâce à 
l’échec du monastère pachômien de Smin (Panopolis), mais le motif pour lequel 
Pcol, fondateur du monastère Blanc, choisit d’entreprendre une nouvelle 
expérience communautaire reste vague63. Il est évident que Pcol fût influencé par 
le modèle de la koinonia pachômienne, en particulier pour les règles que Pcol 

 

                                                 
60  A. SCHILLER, « kanwn and kanwnize in the Coptic Texts », Coptic Studies in honour of W. E. Crum 

(Boston, 1950), pp.175-184. 
61  « Vie de Matthieu le Pauvre », Monuments pour servir à l’histoire de l’Égypte chrétienne aux IVe 

et Ve siècles, éd. E. AMELINEAU , (Mémoires de la mission archéologique française au Caire, IV, 2), 
(Paris, 1895), pp. 707-736, p. 734, mais voir aussi le Premier Panegyrique d’Abraham de Farshut : 
White Monastery, Codex GC, Coptic page 49A14-B13 (Cairo, IFAO 8r), traduit et cité par E. 

GOEHRING, «Pachomius and the White Monastery», Christianity and Monasticism in Upper Egypt, 
Akhmim and Sohag, G. GABRA, H. N. TAKLA  édd., (Cairo New York 2008), pp. 47-57. 

62  J. E. GOEHRING, Pachomius and the White Monastery, p. 47. Il cite H. CHADWICK , The Church in 
Ancient Society: From Galilee to Gregory the Great, (Clarendon Press: Boston, 2001), p. 402. 

63  B. LAYTON, « Social Structure and Food Consumption in an Early Christian Monastery: The 
evidence of Shenoute’s Canons and the White Monastery federation, A.D. 385-465 », Muséon 115 
(2002), p. 25. 
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choisit pour son monastère64. L’organisation et la gestion du monastère Blanc 
furent donc fortement inspirées par les règles qui étaient adoptées dans chaque 
monastère de tradition pachômienne. Même après Pcol, sous la direction de 
Shenoute, Pachôme resta un modèle et ses règles furent concrètement citées par 
Shenoute en plus d’une occasion65. Les contacts perdurèrent, même après que les 
monastères pachômiens se rangèrent en faveur de Chalcédoine. Rappelons par 
exemple qu’apa Abraham, après avoir été chassé de son monastère chalcédonien, 
trouva refuge au monastère Blanc où il séjourna le  temps suffisant pour recopier 
les règles. Deux hypothèses existent concernant ces règles. La première prétend 
qu’apa Abraham de Pbou recopia les canons de Shenoute et en envoya une copie 
au monastère d’apa Moïse66. Les règles de Shenoute adoptées dans le milieu 
cénobitique des monastères masculins blancs et rouges furent en effet un modèle 
de base important des règles monastiques: celles-ci prennent la forme de recueil de 
préceptes, d’exhortations, de lettres écrites pour les moines et attribuées à Shenoute 
même67. Elles furent transcrites et diffusées dans le réseau des monastères 
égyptiens. Selon la seconde hypothèse, Abraham recopia les règles de Pachôme: 
elles sont citées dans les écrits et dans les discours de Shenoute et il est probable 
qu’en cette période, elles furent (encore) conservées dans la bibliothèque du 
monastère68.  

Les deux hypothèses soulignent la continuité des corpora législatifs des 
monastères égyptiens. Que les règles copiées par Abraham aient été celles de 
Pachôme, retranscrites et transmises dans le corpus shenoutien, ou directement 
celles de Pachôme, l’épisode confirme la centralité de ces règles qui structuraient, 
organisaient et imposaient l’ordre dans ces monastères.  

En général, dans les sources littéraires et documentaires, c’est souvent aux 
canons ecclésiastiques et monastiques qu’il est fait référence d’une manière directe 

 

                                                 
64  J. LEIPOLDT, Schenoute von Atripe und die Entstehung des national agyptischen Christentums 

(Leipzig 1903), p. 38 n. 2. 
65  J. E. GOEHRING, Pachomius and the White Monastery,  p. 52-53. 
66  Ce récit est transmis par le Le Synaxaire arabe jacobite (rédaction copte), éd. R. Basset, PO 11, 

1916, pp. 682-688, où il est commémoré sous le nom de Ephraim, le 24 Toubah; voir J. E. 
GOEHRING, Pachomius and the White Monastery,  p. 57, note 29. 

67  S. EMMEL , Shenoute's literary corpus, 2 vol., (Peeters: Lovanii 2004), 553-605. Voir B. LAYTON, « 
Rules, Patterns and the Exercises of Power in Shenoute’s Monastery: The Problem of World 
Replacement and Identity Maintenance », JECS 15 (2007), pp. 45-73. 

68  C’est ce qu’affirme J. E. GOEHRING, Pachomius and the White Monastery, p. 52. 
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ou indirecte: ce sont les kanwn et entolh que les moines, et les clercs doivent 
respecter dans certains cas69.  

Nous avons donc plusieurs références à des règles et à une discipline 
monastique partagée, même s’il n’y avait toujours pas des règles écrites, organisant 
la vie des monastères : des règles non écrites, des exemples de vies mais aussi la 
littérature contribuèrent à cimenter une pratique monastique qui était souvent 
dépendante d’une tradition fondée sur les Ecritures et sur les prières monastiques, 
le travail à accomplir et la discipline spirituelle70.  
Les règles, écrites et vécues, sont à la base du système de discipline monastique 
pachômien et seront transmises aux formes monastiques qui se développeront 
successivement. 
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69  Cf. par exemple O.Crum 30, 31, 32, 33, 34, 40, 85, Ad. 40. 12 29 105 366 485 511; O.Crum ST 

123 Les canons destinés aux moines, ainsi que dans le testament d’apa Petros contient les 
règles pour la gestion du topos:voir P.KRU 77.  

70  Quelques témoignages de règles qui sont très probablement orales et non écrites, se trouvent 
dans le Synaxaire: Ezéchiel reçoit des instructions des solitaires: Le Synaxaire arabe jacobite 
(rédaction copte), éd. R. BASSET, PO 3, 1909, p. 461; Paul, sur le point de mourir, veut donner 
les règles et les canons qui montrent comment devenir moine: Synaxaire éd. R. BASSET, PO 3, 
p. 302; Samuel voudrait transmettre les règles monastiques: Synaxaire, éd. R. BASSET, PO 3, p. 
498; à Philae, dans la lutte des moines, quelques entolai font fonction de guide et viatique: 
Texte édité par E. A. W. BUDGE, Miscellaneous Coptic Texts in the Dialect of Upper Egypt 
(London, 1915), pp. 432-495, en particulier pp. 436. 441. La lettre 42 du dossier de Pisenthius 
(«Textes coptes. Extraits de la correspondence de St. Pésunthius, évêque de Coptos, et de 
plusieurs documents analogues (juridiques et économiques) », éd. E. REVILLOUT , dans Revue 
Égyptologique 9, (1900), pp.133-1, 77 ; 10, (1902), pp. 34-47 ; 14, (1914), pp.22-32) est aussi 
intéressante : elle semble tirée d’un règlement monastique relatif à l’hebdomadaire dans lequel 
on fournit aux responsables des monastères, des indications relatives au comportement à 
adopter envers la nourriture et les boissons. 
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Introduction  
The body of literature that is known as the ‘Apocalypses of Mary’ demonstrates 

a considerable degree of variety and dissemination. As R. Bauckham, in a brief, 
quite recent brief study of this literature, has rightly observed: “they are above the 
most neglected apocalypses” in spite of their influence and popularity.1 The texts 
that circulate in Late Antiquity and in Middle Ages under the name of the Virgin 
Mary describe primarily a tour of the Virgin Mary through the hell and 
occasionally through heaven and paradise. At times they also include a visit to 
God’s throne. Their popularity is closely connected to the role and growing 
importance of Mary in Late Antiquity and for Eastern Christianity. It is 
characteristic that while Mary is shown the punishments of hell, she then 
intercedes for the sinners and pleads her son for mercy. The intermediary, 
compassionate role of the Virgin Mary is accentuated in these writings. As it will 
be shown below these apocalypses might belong to one the earliest textual pieces 
of evidence of this popular portrayal of Mary.  

As it is well known, Apocalypses of Mary circulated in several languages. R. 
Bauckham distinguishes four types, which belong roughly to different linguistic 
families. The first type refers to the Greek apocalypse of Mary, which focuses on 
the description of hell and which has been hugely popular and influential in 
Byzantium since the early Middle Ages. The second type is the Ethiopic 
apocalypse, which survives only in Ethiopic and deals more or less with the same 
themes. The third one is dubbed the Obsequies apocalypse and is related to the 
Transitus Mariae literature, while the fourth one belongs also to the Transitus 
Mariae literary corpus and it is known as the ‘Six Books Apocalypse’, because it 
was included in the last part of the five or six books of a Transitus Mariae text, 
called usually the ‘Six Books Apocryphon’. This last category is the focus of the 
present article. 

Although it is important to analyse this text in the context of the apocalyptic 
literature of a similar eschatological focus,2 it should be kept in mind that these 

                                                 
1  R. BAUCKHAM , “The Four Apocalypses of the Virgin Mary”, in IDEM, The Fate of the Dead: 

Studies on Jewish and Christian Apocalypses, «Supplements to Novum Testamentum» 93 (Leiden: 
Brill 1998), p. 332. 

2  See on some interesting considerations of this genre in early Christian apocrypha, F. Crawford 
BURKITT, Jewish and Christian Apocalypses, «The Schweich Lectures» (London: Oxford 
University Press, 1914), pp. 44-50. 
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texts are included in Transitus Mariae texts, even if they have almost the form of 
an appendix. As such, they have received little scholarly attention. Consequently, 
the literary context of this apocalypse refers to a textual tradition that concentrates 
on the events around the dormition and the assumption of the Virgin Mary.3  

The Six Books are transmitted in Syriac, Arabic and Ethiopic. It is called the 
‘Six Books’, because of the division of the narrative in six books, although in some 
version we have a division in five books (see below). The fifth book contains the 
beginning of the apocalypse of Mary, which narrates the visit to Paradise, while the 
sixth book brings the apocalypse into conclusion with the description of the visit to 
the hell. This division into six books is considered to be very early, and it can be 
practically found in all the manuscripts, and certainly in all those manuscripts, 
which contain the complete text. Alternatively, the text is also known as ‘Pseudo-
James’, due to its pseudepigraphical attribution to James, the bishop of Jerusalem.4  

The Six Books are known mainly from two different editions by A. Smith 
Lewis and by W.Wright, which are respectively based on two different 
manuscripts.5 Smith Lewis’s text preserves the longer version, which describes a 
more extensive cosmic tour. The Syriac text that we have in its present form has 
influenced the Arabic and the Ethiopic versions. The Syriac, which is the earliest 
version, does not present, however, the immediate Vorlage for the Arabic and the 
Ethiopic translation. The various linguistic and textual variants demonstrate that 
there have been different versions circulating in antiquity, which attest to a lasting 
popularity of the text. Furthermore, the various versions of the Six Books narrative 
may indicate that they do not derive from a certain ‘Urtext’. St. Shoemaker, even 

                                                 
3  On a survey of history and texts of the Dormitio and Transitus tradition, see José María BOVER, La 

Asunción de María. Estudio teológico histórico sobre la Asunción corporal de la Virgen a los 
cielos, en colaboración con José Antonio de Aldama y Francisco de P. Sola, «Biblioteca de Autores 
Cristianos» (Madrid: Editorial Católica, S.A., 1947), pp. 97-196 and 304-391. See also St. J. 
SHOEMAKER, Ancient Traditions of the Virgin Mary’s Dormition and Assumption «Oxford Early 
Christian Studies» (Oxford: Oxford University Press, 2002), esp. pp. 33ff. 

4  See S. Cl. MIMOUNI , Dormition et assomption d Marie: histoire des traditions anciennes (Paris: 
Beauchesne, 1994), p. 93. 

5  See Anton BAUMSTARK, Geschichte der syrischen Literatur mit Ausschluß der christlich-
palästinensischen Texte (Bonn: A. Marcus und E. Webers, 1922, reed. Berlin: Walter de Gruyter, 
1968), pp. 98-99. 



Emmanouela Grypeou  –  Juan Pedro Monferrer-Sala 
 

118 

suggests that: “it would seem more likely that we are dealing with a relatively free 
tradition that had not crystallized yet into one particular form or another.”6  

Apart from the Syriac manuscripts that are published by Wright and Smith 
Lewis, there exist also numerous fragments,7 some of which have been used by A. 
Smith Lewis for the reconstruction of the longer and more complete Syriac 
version.8 Characteristically, the earliest manuscript evidence was found in an 
Arabic palimpsest from the 9th or 10th century. The Syriac manuscript is dated on 
palaeographic grounds to the 5th century approximately.9 It is characteristic that 
this Syriac manuscript contains as well the Protevangelium Jacobi and the Infancy 
Gospel of Thomas. The inclusion of the Protevangelium Jacobi, which is also 
pseudepigraphically attributed to James is conclusive for the development of a 
scriptural tradition dedicated to the life-cycle of the Virgin Mary.  

The preface to the Six Books narrates the legendary discovery of the book. 
According to this story, the book was discovered in Ephesus, in the house of St. 
John, who handed it over with certain instructions to a group of pious men, who 
went there, looking for it. Most scholars admit certain veracity in some of the 
details that are imparted in the preface. According to the preface, James, bishop of 
Jerusalem, wrote with his own hands in this volume that in the year 345 of the era 
of the Seleucides (that is 33 or 34 CE), our Holy Mother departed from this world. 
Even if the attribution to James reflects pseudepigraphical topoi that are employed 
in order to convey apostolic authority and ancient authenticity to the writing, the 
Jerusalemite origin may contain some grain of truth.  

                                                 
6  St. SHOEMAKER, Ancient traditions, p. 54. 
7  Cf. Ignatius Aphram I BARSOUM, The Scattered Pearls: A History of Syriac Literature and 

Sciences, translated and edited by Matti Moosa, with a Foreword by Cyril Aphrem Karim 
(Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2003, 2nd rev. ed.), pp. 51-52. 

8  For a comprehensive list of the manuscripts see S. Cl. MIMOUNI, Dormition et assumption, p. 91, 
note 64. 

9  MIMOUNI maintains that the oldest manuscript is preserved in the British Library in London and it 
is dated to the second half of the sixth century (Dormition et assumption, p. 91f.), while 
SHOEMAKER thinks that: “Age of manuscripts secures a date of the early fifth century at the 
absolute latest, but a number of features identify a likely origin by the second half of the fourth 
century if not even earlier” (Ancient Traditions, p. 4). R. BAUCKHAM  thinks that the apocalypse “in 
its present form probably dates from the fifth century” (“The Four Apocalypses of the Virgin 
Mary”, in IDEM, The Fate of The Dead, p. 347). 
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The preface reveals further that the book was translated from Greek into Syriac 
in Ephesus. The existence of a Greek original, which is today lost, is accepted by 
most scholars. St. Shoemaker even declares that: “The explicit identification of a 
Greek source for these traditions more or less obviates the question of their original 
language.”10. However, the preface adds that the text was extant in the three main 
languages of the Roman Empire in general and of Christianity in particular, namely 
Hebrew, Latin and Greek. This motif stresses the importance and popularity of the 
writing, even if its historicity is questionable. However, it complicates the issue of 
the actual original language of the text.  

Regarding the textual history of early Christian literature in general, Hebrew 
and Latin can be easily ruled out as potential candidates. St. Shoemaker observes, 
though, quite rightly, that a translation into Syriac would have made more sense 
from a Hebrew original than from a Greek text. Accordingly, he maintains that: 
“the privileging of Greek as the source from which one would translate if given a 
choice also says something about the linguistic milieu in which these traditions 
first came to light.”11. To this day, however, a comprehensive philological study of 
the Six Books, which could have shed more light on the actual linguistic 
background of the Syriac text, is lacking. Accordingly, Syriac as the original 
language of the composition remains an option, even if not the most probable one. 
It should be noted, that while there are several writings in Syriac literature 
regarding the end of the world, afterlife and the Last Judgment, original heavenly 
tours are quite rare.12 We find, however, numerous Syriac translations of 

                                                 
10  Ancient Traditions, p. 54. On these grounds, St. SHOEMAKER argues, further, that “since these 

traditions are extant in the 5th cent. Syriac translations that were made from an earlier Greek 
version, we can be relatively safe in identifying the terminus ante quem in the early 5th cent.” 
(Ancient Traditions, p. 57).  

11  Ancient Traditions, p. 55 and further: “the transmission of these traditions in different versions and 
languages presents a substantial number of variants that are best explained by a Greek original 
lying behind the various extant versions”. 

12  See I. ORTIZ DE URBINA, “Le paradis eschatologique d’après saint Ephrem”, OCP 21 (1955), pp. 
467-472; G. WIDEGREN, “The Fate of the Soul after Death”, Orientalia Suecana 9 (1960), pp. 102-
106; P. FEGHALI, “La descente aux enfers dans la tradition syriaque”, ParOr XV (1988-89), pp. 
127-141; J. TEIXIDOR, “Muerte, Cielo y Seol en San Efrén”, OCP 27 (1961), pp. 82-114. 
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apocalyptic works of an eschatological focus from other languages, most usually 
Greek.13  

The probability of a Greek original version gave cause to various speculations 
on textual interdependences. Major commonalities have been observed, in 
particular, with a Dormitio text, known as The Account of St. John the Theologian 
of the Dormition of the Holy Mother of God.14 It was suggested that the Six Books 
were a free translation of this pseudepigraphical Dormition story, with the addition 
of certain narrative elements, which would have been peculiar to Syriac lore and 
literature.15 Further, it was observed that Pseudo-John presented a summarizing 
version of a lost Greek text, which served as the Vorlage for the Syriac Six 
Books.16 It should be noted that while the Syriac Dormitio is attributed to James, 
the Arabic Dormitio is attributed to John. This pseudepigraphical detail might 
indeed indicate that the Arabic version is based on a lost Syriac translation of the 
Greek Dormitio by Pseudo-John.17 The Syriac Six Books tradition, as it is 
transmitted to us, would have attributed the text to James, in order to adapt it to the 
already existing and widely popular pseudo-James writings dealing with Mary’s 
life, an noted above. Another hypothesis maintains that, the Greek Dormitio of 
Pseudo-John would be a summary of an older text which would be represented by 
the Syriac Dormitio stories (the Five and the Six books).18 

                                                 
13  See A. DESREUMAUX, “La Place des Textes Apocryphes dans la Littérature Syriaque”, ParOr 20 

(1995), pp. 61-72.  
14  The text exists in more than 100 Greek manuscripts, while we have additionally are also Latin, 

Georgian, Church Slavonic and Arabic versions. It is dated in the late fifth or early sixth century. 
According to St. SHOEMAKER: “In terms of its contents this early Greek version is very close to the 
Six Books traditions, but its narrative is significantly condensed” (Ancient traditions, p. 51). 

15  See M. JUGIE, La Mort et l’Assomption de la Sainte-Vièrge. Étude historico-doctrinale, «Studi e 
Testi» 114 (Vatican City: Bibliotheca Apostolica Vaticana, 1944), p. 121.  

16  See M. VAN ESBROECK, “Les texts littéraires sur l’Assomption avant le Xe siècle”, in Fr. BOVON 
(ed.), Les actes apocryphes des aportes, «Publications de la Faculté de Théologie de l’Université de 
Genève» 4 (Geneva: Labor et Fides, 1981), pp. 265-285, esp. p. 273. MIMOUNI thinks, however, 
that “... il n’est pas du tout évident que le Pseudo-Jean soit le document ayant servi de canevas au 
Pseudo-Jacques. Aussi est-il préférable de considerer ces deux textes indépendamment l’un de 
l’autre mais sans oublier, bien entendu, qu’ils entretiennent certains rapports de dependence” 
(Dormition et Assomption, p. 95).   

17  See S. Cl. MIMOUNI, Dormition et Assomption, p. 215. 
18  See S. Cl. MIMOUNI, Dormition et Assomption, p. 103. As Mimouni further adds: “Si l’on 

considère que la Dormitio arabe est une traduction de la Dormitio syriaque, il n’est pas impossible 
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The literary relationship to this Greek Dormition story is a possibility that we 
should keep in mind. The Dormition story by St. John the Theologian contains a 
passage towards the conclusion of the writing, which indicates an apocalyptic 
outlook that might have been developed further in other, possibly later versions. It 
reads as follows: “the Holy Mother of God looked up, and saw in Him a glory 
which it is impossible for the mouth of man to speak of, or to perceive. And the 
Lord remained beside her, saying: Behold, from now on your venerable body will 
be transferred to paradise, and your holy soul to the heavens, to the treasures of my 
Father in exceeding brightness, where there is peace and joy of the holy angels,—
and other things beyond.”19 As we can observe, the paradise, which is reserved for 
the body of the Virgin and the heavens, ‘the treasures of the Father’, where the soul 
will ultimately go, are not identical places. In the Six Books apocalypse that will 
follow in our analysis here, Mary is taken by the Lord from Paradise to the ‘upper 
heavens’ of ‘luminous things’.20  

There exist further indications that the apocalyptic parts belonged to the earliest 
versions of the Transitio or Dormitio Mariae texts. In the Latin Transitus tradition, 
we find also an apocalypse as an integral part. M. Clayton notes that: “in the Latin 
texts, apart from the isolated exceptions, the apocalypse element has become 
detached from the apocryphon”.21 Characteristically, a short apocalyptic passage 
can be found in a manuscript of the Latin Transitus [W (CANT 114), Paris BN lat. 
3550], which is, however, hardly legible, so we cannot tell if it is related to the 
apocalyptic part of the in the Six Books. Mimouni notes, though, that this Latin 

                                                                                                                 
qu’elle ait été réactualisée à partir de la Dormitio grecque du Pseudo-Jean. Ainsi pourraient 
’expliquer les différences entre l’arabe et le syriaque et les rapprochements entre l’arabe et le grec.” 
(Dormition et Assomption, p. 215). 

19  “kai. avnable,yasa h̀ a`gi,a tou/ qeou/ mh,thr i;den do,xan evn auvtw/|( h]n sto,ma avnqrw,pou ouvk evxo.n 
lalh/sai h; katalabei/n) ò de. Ku,rioj pro.j auvth.n e;meinen le,gwn\ ivdou. avpo. tou/ nu/n e;stai to. ti,mion 
sou sw/ma metatiqe,menon evn tw/| paradei,sw| h̀ de. a`gi,a sou yuch, evn toi/j ouvranoi/j evn toi/j 
qhsauroi/j tou/ patro,j mou evn ùperecou,sh| fano,thti( e;nqa eivrh,nh kai. euvfrosu,nh àgi,wn avgge,lwn 
kai. evpe,keina” in: Konstantine VON TISCHENDORF, Evangelia Apocrypha (Lipsiae: Mendelssohn 
1876), pp. 107-108.  

20  See E. COTHENET, “Traditions bibliques et apocalyptiques dans les recits anciens de la dormition”, 
in IDEM ET AL., Marie dans les récits apocryphes chrétiens, Tome I. «Bulletin de la Société 
Française d’Études Mariales» (Paris: Mediaspaul, 2004), pp. 155-175.  

21  See M. CLAYTON , “The Transitus Mariae: The Tradition and its Origins”, Apocrypha 10 (1999), 
pp. 74-98, esp. p. 92. 
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text is the translation from a Greek original text that has not been preserved. It is 
possible, thus, that there was an ancient Greek Transitus tradition which 
incorporated an apocalyptic part.22 Considering that the Syriac manuscripts of the 
Six Books attest to the earliest texts of the entire Transitus Mariae tradition, the 
apocalyptic parts must be quite old and this would place the apocalypses among 
the earliest Christian writings of this kind.  

As noted above though, in spite of the fact that the Syriac versions are the 
oldest known texts, they do not preserve the original version. Accordingly, it is not 
clear if the concluding apocalyptic part forms part of the original work or if they 
are a later attachment. According to R. Bauckham though, the apocalypses were 
known only as parts of the Transitus Mariae and he stresses that: ‘they originated 
as such and never existed as independent works’.23 Following this assumption, the 
origin and dating of the apocalyptic parts would depend on the origin and the 
dating of the entire work.  

The development of the legendary traditions (or mere references in different 
legendary cicles)24 and homiletic materials25 around the death and transition of the 
Virgin Mary is associated with the development of the veneration of the Virgin 
Mary and with her growing importance for popular piety.26 As it is well known, the 
                                                 
22  S. Cl. MIMOUNI, “Les Apocalypses de la Vierge. Etat de la Question”, Apocrypha 4 (1993), pp. 

101-112, esp.  p. 109.  
23  The Fate of the Dead, p. 360. 
24  See for instance an Arabic text (16th c. AD) rendered from a Syriac Vorlage, W. Scott WATSON, 

“A Syriac-Arabic Narrative of Miracles of Jesus”, The American Journal of Semitic Languages and 
Literatures 16:1 (1899), p. 42, line 16, or the fragment from a ‘sermon’ in Coptic, W.E. CRUM, 
Theological texts from Coptic papyri, with an appendix upon the Arabic and Coptic versions of the 
Life of Pachomius, «Anécdota Oxoniensia» Semitic Series– Part XII (Oxford: Clarendon Press, 
1913), pp. 17-18. 

25  See James W. Pollock, “Two Christian Arabic Manuscripts in the Bryn Mawr Library”, Journal of 
the American Oriental Society 110:2 (1990), p. 331; and Mark SHERIDAN, “A homily on the death 
of the Virgin Mary attributed to Evodius of Rome”, in Mat IMMERZEEL & Jacques VAN DER VLIET 
(eds.), Coptic Studies on the Threshold of a New Millennium. Proceedings of the Seventh 
International Congress of Coptic Studies, Leiden, 27 August – 2 September 2000 (Leuven – Paris – 
Dudley, Ma: Peeters, 2004), I, pp. 393-405. 

26  See St. BENKO, The Virgin Goddess. Studies on Pagan and Christian Roots of Mariology, «Studies 
in the History of Religions» 59 (Leiden: Brill, 1993); A. CAMERON, “The early cult of the Virgin”, 
M. VASSILAKI (ed.), Mother of God: Representations of the Virgin in Byzantine Art (Milan: Skira, 
2000), pp. 3-15; A. CAMERON, “The Cult of the Virgin in Late Antiquity: Religious Development 
and Myth-Making”, in R. N. SWANSON (ed.), The Church and Mary, «Studies in Church History» 
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Council of Ephesus has recognized Mary as Theotokos in 431. Legendary stories 
that are dedicated to Mary’s life-cycle, such as the Protevangelium Jacobi appear 
already in the late second century, long before the establishment of church feasts 
and buildings in Virgin Mary’s honour. E. Cothenet argues that the dissemination 
of stories around Mary’s dormition, such as the one found in Pseudo-St. John the 
Theologian, which stresses that Mary’s body has been transferred to Paradise, has 
prevented a development of cult of Mary’s relics, similar to the one we can observe 
with the relics of the martyrs from the 4th century on.27   

The cult around Virgin Mary becomes prominent in the fifth century, although 
there are indications that it was quite strong already in the late fourth century. 
Shoemaker points out that: “The earliest narratives of the Virgin’s Dormitio also 
date to the later fourth century at the latest, bearing witness to a fully developed 
Marian piety already by this time.”28  

Considering the milieu of origin, Jerusalem is mentioned as the place where the 
Six Books were composed, according to the preface to the Six Books29 Palestine 
would have been indeed a possible place of provenance, although Egypt, where the 
veneration of Mary was particularly important from an early period should be 
taken into consideration as well.30 Additionally, the preface attests perhaps also to 
the popularity of those writing in Asia Minor, where the book was supposed to be 
translated.31 Moreover, a monophysite milieu of origin in Justinian’s era has also 

                                                                                                                 
39 (Suffolk: The Boydell Press, 2004), pp. 1-21. Chr. MAUNDER (ed.), The Origins of the Cult of 
Mary (New York: Continuum Press, 2008).  

27  Traditions bibliques, p. 157; cf. P. BROWN, The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin 
Christianity, «The Haskell Lectures on History of Religions», N.S. 2 (Chicago: University of 
Chicago Press, 1981). 

28  St. SHOEMAKER, “Epiphanius of Salamis, the Kollyridians, and the Early Dormition Narratives: 
The Cult of Virgin in the Fourth Century”, Journal of Early Christian Studies 16:3 (2008), pp. 369-
399; p. 375. Shoemaker even argues quite boldly that Epiphanius, bishop of Salamis, was 
acquainted with the Six Books apocryphon which must have circulated in Palestine ‘already by the 
middle of the fourth century’ (“Epiphanius of Salamis”, see esp. p. 384). This assumption brings 
the composition of the Six Books to a quite early dating. 

29  Cf. St. SHOEMAKER, Ancient Traditions, p. 62. 
30  See G. GIAMBERARDINI , Il culto mariano in Egitto, «Pubblicazioni dello Studium Biblicum 

Franciscanum, Analecta» 6 (Jerusalem: Fransiscan Printing Press, 1975), esp. vol. I, pp. 95ff.  
31  Although Ephesus is associated with Mary’s death and tomb, this tradition is quite late and it is 

only attested after the ninth century, see St. SHOEMAKER, Ancient Traditions, p. 75. 
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been suggested.32 Other scholars have postulated a Jewish-Christian provenance 
due to the relationship of the text to other apocalyptic works of a possible Jewish-
Christian origin that were dedicated to the apostles, such as the Apocalypses of 
Peter and of Paul. This theory would allow a dating as early as the beginning of the 
third century.33  

The close resemblance with heavenly tours noted by R. Bauckham, since it is 
found in writings such as the Testament of Levi, 2 Enoch and 3 Baruch points to a 
literary dependence on Jewish apocalyptic tours of heavens. In a way, according to 
Bauckham the development of a cosmic tour attached to the Transitus Mariae may 
be explained as ‘analogous to the translation of Enoch and Elijah’, who also 
experienced a cosmic tour. Accordingly, the apocalypses that were attributed to 
Enoch and to Elijah served if not as a model, at least as an inspiration for the 
Apocalypse of Mary.  

R. Bauckham argues for an early date of the Six Books apocalypse mainly on 
the basis of its description of hell and paradise. According to our text, the dead are 
believed to be in an intermediary state before entering the already prepared 
paradise or hell on Judgment Day.34 This notion reflects older eschatological 
beliefs, which were replaced later by ideas of paradise and hell as already inhabited 
by the righteous ones and the sinners respectively. Bauckham admits, however, 
that this tradition lived on parallel to the later notions of paradise and hell in non-
apocalyptic literature until the fifth century. As Shoemaker observes: “this idea 
persists in Byzantine theological literature, where it is in fact the predominant 
view. In the light of the persistence of this belief, we cannot eliminate the 
possibility that these ideas have influenced the Six Books Apocalypse at a later 
time”.35  

The following analysis of an early Arabic version intends to help to illuminate 
questions of provenance and dating as well as of the religious historical 
background of the Six Books apocalypse. 
                                                 
32  S. Cl. MIMOUNI, Dormition et assumption, p. 100. 
33  See E. COTHENET, “Marie dans les récits apocryphes de l’Assomption”, in H. DU MANOIR, Maria: 

etudes sur la Sainte Vièrge, 6 vols (Paris: Beauchesne, 1961), pp. 122ff. Cf. S. C. MIMOUNI , “La 
tradition litteraire syriaque de l’histoire de la dormition et de l’assomption de Marie”, ParOr XV 
(1998-99), pp. 143-168; see esp. pp. 152-153. 

34  R. BAUCKHAM , “Early Jewish Visions of Hell”, Journal of Theological Studies, 41 (1990), pp. 355-
385, see esp. pp. 361ff.  

35  Ancient traditions, p. 56. 
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1. Edition and translation of the “Six Books Apocalypse of the Virgin” 
(ApVir[ar]) according to the Vat. Ar. 698  
As noted above, the ‘Six Books Apocalypse of the Virgin’ appears at the end of 

the ‘Assumption of Mary’. The text survives in different MSS, both in Syriac36 and 
in Ethiopic,37 but also in Arabic. Bauckham, whom is debt an excellent first 
approach to the textual relations between the various texts, used editions based on 
several MSS for both the Syriac and Ethiopic texts, whereas he restricted the 
Arabic tradition to a late MS copied in Egypt in 1801.38  

However, we have also other Arabic MSS with interesting variants regarding 
Enger’s text.39 This is the case of an earlier MS from the Vatican Library known as 
Vat. Ar. 698, dated in 1371,40 which is the Transitus attributed to St John the 
Theologian and is also akin to the Syriac version.  

The text of the ‘Apocalypse of the Virgin’ included in the aforementioned 
Arabic MS runs as follows:41 

                                                 
36  William WRIGHT, “The Departure of my Lady Mary from the World”, Journal of Sacred Literature 

6 (1865), pp. 417-488, and 7 (1865), pp. 110-160; Ernest A. Wallis BUDGE, The History of the 
Blessed Virgin Mary and the History of the Likeness of Christ wich the Jews of Tiberias made to 
mock at, «Luzac’s Semitic Text and Translation Series» 4-5 (London: Luzac, 1899), whith an 
incomplete text; Agnes Smith LEWIS, Apocrypha Syriaca: The Protevangelium Jacobi and 
Transitus Mariae, with texts from the Septuagint, The Corân, The Peshi�ta, and from Syriac Hymn 
in a Syro-Arabic Palimpsest of the Fifth and Other Centuries, with an Appendix of Palestinian 
Syriac Texts from the Taylor-Schechter Collection «Studia Sinaitica» XI (London – Cambridge: C. 
J. Clay and Sons – Cambridge University Press, 1902). 

37  Apocrypha de Beata Maria Virgine, ed. And Latin translation by M. CHAÎNE, «CSCO» 39-40, 
Scriptores Aethiopici 22-23 (Louvain: Secrétariat du CSCO, 1955 = Rome: de Luigi, 1909), pp. 45-
48 (Ethiopic) and pp. 39-41 (Latin). 

38  M. ENGER, A�bār Yū�annā al-Sillī� fī naqlat Umm al-Masī�, id est Ioannis Apostoli de Transitu 
Beatae Mariae Virginis Liber (Eberfeld: Friedrichs, 1854), pp. 2-107. 

39  Cf. Michel VAN ESBROECK, “Les texts littéraires sur l’Assomption avant le Xème siècle”, in F. 
BOVON et alii (eds.), Les Actes Apocryphorum des Apôtres (Genève, 1981), p. 269; G. GEERARD 
(ed.), Clavis Apocryphorum Novi Testamenti (Turnhout: Brepols, 1992), pp. 89-90. 

40  Cf. Georg GRAF, GCAL, I, p. 251. 
41  An edition of the whole text of the ‘Transitus’ is included in Pilar GONZÁLEZ CASADO’s 

unpublished Ph.D.: Las relaciones lingüísticas entre el siríaco y el árabe en textos religiosos 
árabes cristianos, 2 vols. (Madrid: Departamento de Estudios Hebreos y Arameos, Universidad 
Complutense, 2000), I, pp. 336-373; Spanish translation in II, pp. 528-561 and in P. GONZÁLEZ 

CASADO, La dormición de la Virgen. Cinco relatos árabes (Madrid: Editorial Trotta, 2002), pp. 
172-210. In the present edition of the ‘Six Books Apocalypse of the Virgin’ fragment we have 
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 /81r/دة مرمترمي ملّا وا السيد مع مجالسفر الرابع فأماعة السمائني ضعت إىل الفردوس أتاها السي

أساسه يف األرض حائطه إىل السماء وخترج منه أربعة أار جيحان سيحان ألنّ الفردوس 

ودجلة والفراة وملّا كان الطوفان على األرض مل يذكره الرب بطلع إىل الفردوس املقدس فقال 

رت إىل سبح  السبح الذي صريت إليه فقامت ونظ/81v/سيد ملرمترمي املباركة اضى وآنظري ال

عظيم ال تستطيع أعني أحد من البشر النظر إليه وإذا أخنوخ وموسى وإيليا ومجيع األنبياء 

 هلا واألباء والرسل املختارين قد أتوا وسجدوا يدي الرب دة واعتزلوا فقال الربام السيوقد

نظري اخلريات الذي وعدت ا الصاحلني ورفعت عينها ونظرت مضالّت الصاحلني من نور ا

 ما يكون ونظرت وهي قيام أحسنتهم من نور كلّية حسنة ونظرت جمالس الشهداء وأوهي 

إىل األشجار احلسنة طيبة الرائحة تفوح منها روائح زكية ال توصف وتناول السيد من تلك 

ى تنظري وقالأكل من أمثار الفردوس الفاخرة دة لكي تاألمثار وناول السيهلا اصعدي حت 

السموات العالية وطلعت ونظرت إىل السماء األول والثانية والثالثة وإذا يف الثالثة بيت املقدس 

ة فوق هذه األرضيحت ةالسمائياللـه اخلالق على ما صنعه يف العلو فرأت شيئا عجيبا وسب 

من األشياء احلسنة الثقيلة د هلا صفة وما صنعه يف السفل اليت ال حتالنورانية  /82r/من األشياء 

 ومكان كلّما عمل حبكمة متقنة وأمر السيد الشمس فقامت يف باب السماء احملدودة لصفة

 الفردوس والسيد جالس على مركبة النور فوق الشمس ونظرت إىل خر يف قبةورأسها األ

د والثلج والربد واملطر والنداء والربق والرعد وأشياه ذلك ونظرت خزائن من نور فيها اجللي

إىل املواضع البهية النورانية لكي يقفون فيها الناس يصلون ونظرت إىل أجناد املالئكة 

مبسوطني األجنحة وأبصارهم شاخصة إىل فوق ال يبطلون من التسبيح وهم قائلني قدوس 

                                                                                                                 
amended some mistakes found in the aforementioned edition. For the ‘linguistic register’ exhibited 
in this fragment, see Joshua BLAU , GCA. 
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 عشر حائط من نور وفيها إثىن عشر باب ىل إثينقدوس قدوس الرب الصباووت ونظرت إ

املقدس حون ونطرت باب كبري لبيت  التالميذ وعلى كلّ باب حافظا له وهم يسبعليها أمساء

دم برهيم وإسحق ويعقوب وموسى وداود ومجيع األباء من آالسمائية عليها أمساء الصاحلني إ

الئكة وأعطوها الطوبا ودخلت الباب ودخلت الباب األول فسجدت هلا امل /82v/إىل داود 

الثاين فلقتها صلوات الشاروبيم ودخلت الباب الثالث فلقتها صلوات السارافيم ودخلت 

ح قدامها الرعد والربق فسب ودخلت الباب اخلامسالباب الرابع فسجدت هلا ربوات املالئكة 

صباووت لرب ال فصاحت املالئكة قدامها قدوس قدوس قدوس اودخلت الباب السادس

السالم والنعمة لك الرب معك مباركة أنت يف النساء ومبارك املولود منك فدخلت الباب 

الثامن فسجد قدامها املطر والنداء ودخلت الباب فدخلت الباب السابع فسجد قدامها النار 

 فسجد هلا كلّ األنوار من التاسع فسجد هلا جربائيل وميكائيل ودخلت الباب العاشر

ودخلت الباب احلادي عشر فسجد هلا وسبح أرواح كواكب الشمس والقمر وغري ذلك ال

املولود منها التالميذ واألباء واألنبياء واحلباء والصاحلني ودخلت الباب الثاين عشر فنظرت 

/83r/ دةد على كرسي النور فسجدت السيب واالبن والروح لعظمه قدرته اآل يف حلّة ا

بيت املقدس العليا فمن اهليبة والوقار والنور تاه عقلها فأخذ السيد بيدها القدس وملّا نظرت 

وأورها السرائر اخلفية ودخائر الكنيسة املقدسة املنسوبة وأشياء ال تستطيع األبصار النظر إليها 

 بشر الذي هو معد وال اآلذان السماع هلا وال األلسن النطق خبربها وال ختطر على قلب

ه عنهم وال لويتنعموا متلددين فيه أبدا ال زبالفرح  إياه يورثهم خرني يف اليوم اآلحملبللمؤمنني ا

 اخلالئق وقال هلا هاهنا مسكن أخنوخ حيث يصلّي السفر اخلامس مثّ أنه مضى ا إىل منتهر

ت ليس هلا عدد ومن  مضين ومظالّ(!sic) السيدة رفعت نظرها فأبصرت عامل عظيمه مثّ أنّ

يبصرون تلك  قيام بني تلك املظالت ومجاعةظلة واملظلة خبور مرتفع وأبواق تصرخ فيها امل
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حون فقالت السيدة ربي وإالهي من هم هؤالء الوقوف فقال هلا هذه مظالت  ويسبالنعيم

خر لنور لكرامتهم عندي ويف اليوم اآلوهذا ا /83v/ وقوف بينها(!sic)  األبرار والصاحلني وهو

يق احلسنات واخلريات وهم ا متلددون بفرح أعظم من هذا إذا رجعت يبصرون حتق

 وإذا موضع مظلم جدا ودخان كثري يصعد منه وخترج دائم بال زوالأرواحهم إىل اجلسادهم 

ن  وهم يبكوعظيمة تلهب وخلق كثري قيام مقابلةله رائحة زفرة مثل الكربيت وأعظم ونار 

فقال هذا موضع ة النار امللتهبة  ما هؤالء القيام يف ظلميويصيحون فقالت السيدة ربي وإاله

 للخطأة وهم قيام عندها إىل اليوم اآلخر إذا رجعت أرواحهم إىل ح وهي تعدتقع جهنم ينفس

أجسادهم يتأملّون ا حبزن شديدا حبسرات موملة حمرقة وندامة على ما فام وفكر دائم مثل 

 ال زوال له عنهم حيث خالفوا وصاياه وكفروا بناسويت الدود الذي ال ميوت حمرتقني دائما

وملّا رأت ما يعد للخطأة ح الصاحلني فرحت جدا  فأما السيدة ملّا مسعت سباونوا بالهويت

هم ألن طبيعة اإلنسان  عنف وخيفّ/84r/ فحزنت جدا وطلبت إىل السيد أن يرحم اخلطأة

إىل الفردوس مع مجيع القديسني الصاحلني ها بذلك مثّ أخذ بيدها وردها ضعيفة فوعد

  املباركني إىل اليوم اآلخر
 

TRANSLATION 
 
/81r/ Book fourth  
«As regards the Lady St Mary, when she was placed in Paradise, the Lord came 

to her with the crowd of the heavenly beings, because the Paradise has its 
foundations in the earth and its walls heads for heaven. Four rivers run from it: the 
Gihon, the Pishon, the Tigris and the Euphrates.42 When the flood occurred on the 
earth the Lord did not remember to take [them] up to the holy Paradise. And the 
Lord said to the Blessed St Mary: 

― “Rise and see /81v/ the glory up to which you have arrived”.  

                                                 
42  Cf. Gn 2:10-14. 
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She rose and saw such a great glory that no human eyes can look at it. Enoch, 
Moses, Elijah and all the prophets, the patriarchs and the chosen apostles came and 
prostrated before the Lord and the Lady and they left. The Lord said her: 

― “See the good things that were promised to the just”.  
She raised her eyes and looked on mansions of light of the just. They were 

shining and beautiful. She saw the banqueting halls of the martyrs and their crowns 
of light, of which there is no better execution. She saw the lovely and aromatic 
trees which wafted pure and indescribable perfumes from them. The Lord took 
those fruits and offered them to the Lady for she eats the delicious fruits of the 
Paradise.43 And He said her: 

― “Ascend for you see the upper heavens”.  
She ascended and saw the first heaven, the second and the third. The heavenly 

Jerusalem was in the third, over this ground.44 She saw a wonderful thing and she 
glorified God the Creator for the luminous things He have made on the high /82r/, 
which cannot be described, and for the good and significant things He did 
underneath, which cannot be described. All was done by His perfect wisdom. The 
Lord ordered the sun to rise. And the sun rose through heaven’s door, whereas its 
upper part45 was in the dome of the Paradise,46 and the Lord sat in a chariot of light 
over the sun. She saw the storehouses of light in which the ice, the snow, the cold, 
the rain, the dew, the lightning, the thunder and similar things were. She saw 
beautiful and bright places for the people to pray standing up there. She saw the 
armies of the angels – with their extended wings and with their eyes fixed on the 
high – who do not cease of glorifying saying: 

― “Holy, holy, holy the Lord Sebaoth!”.47  
She saw twelve walls of light with twelve gates with the names of the disciples 

on them; and every gate has a guardian, and they glorify.48 She saw a big gate of 
the heavenly Jerusalem in which the names of the just were [engraved]: 

                                                 
43  Cf. Gn 2:9; Ez 47:12; Rev 2:7; 22:14. 
44  Cf. Rev 21. 
45  Lit. “its other head”. 
46  On qubbat al-firdaws, see Juan Pedro MONFERRER-SALA , “Sacred readings, lexicographic 

soundings. Cosmology, men, asses and gods in the Semitic Orient”, in J.P. MONFERRER-SALA  & 
Ángel URBÁN (eds.), Sacred text. Explorations in lexicography, forthcoming. 

47  Cf. Is 6:3. 
48  Cf. Ap 21:12. 



Emmanouela Grypeou  –  Juan Pedro Monferrer-Sala 
 

130 

Abraham,49 Isaac, Jacob, Moses, David and all the patriarchs from Adam up to 
Moses. /82v/ She entered the first gate and the angels prostrated before her and 
gave her the beatitude. She entered the second gate and cherubs’ prayers received 
her. She entered the third gate and seraphs’ prayers received her. She entered the 
fourth gate and the archangels kneeled before her. She entered the fifth gate and 
the thunder and the lightning glorified before her. She entered the sixth gate and 
the angels cried before her:  

― “Holy, holy, holy the Lord Sebaoth!50 Peace and grace for you, the Lord is 
with you!”.51 Blessed are you among women, and blessed who is born of you!”52 

She entered the seventh gate and the fire prostrated before her. She entered the 
eighth gate and the rain and the dew kneeled before her. She entered the ninth gate 
and Gabriel and Michael worshipped her. She entered the tenth gate and all the 
lights of the stars, the sun, the moon and the rest kneeled before her. She entered 
the eleventh gate and the spirits of the disciples, the patriarchs, the prophets, the 
good and the just prostrated before her and glorified her. She entered the twelfth 
gate and saw the one who was born of her in the robe of the glory on a throne of 
light /83r/. The Lady prostrated herself because the excellence of the power of the 
Father, the Son and the Holy Spirit. When she saw the upper Jerusalem, and the 
respect, the dignity and the light her mind became disturbed. The Lord took her 
hand and showed her the hidden mysteries and the treasure of the holy church, and 
things which eye had not seen nor ear heard and what had not entered into the heart 
of man, which are prepared for the beloved believers in the last day. They will 
inherit them with joy and enjoy them forever without losing them. Then, he went 
with her to the reserved [place] of the creatures and said to her: 

― “Here is Enoch’s dwelling, where he prays”. 
 
Book fifth 
The Lady lifted up her eyes and saw a great and bright world with innumerable 

tabernacles. Between one tabernacle and another, the incense was rising and the 

                                                 
49  For the Syriac form of the name Abraham in Syriac texts, see F. C. BURKITT, The Syriac Forms of 

the New Testament Proper Names, «Proceedings of the British Academy» V (London: Oxford 
University Press, 1912), p. 2. 

50  Cf. Is 6:3. 
51  Cf. Lk 1:28. 
52  Cf. Lk 1:42. 
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trumpets were sounding there, and a multitude standing between those tabernacles 
looked at that delight and they glorified God. And the Lady said:  

― “My Lord, my God! who are those standing?”. 
And He answered her: 
― “These are the tabernacles of the pious and the just that are standing 

between them /83v/, and this light is for their honour on my side. In the last day, 
they will see the truth of the good acts and of the gifts, and they will enjoy them 
with happiness greater than this when their spirits return to their bodies forever”. 

There was a very dark place, and a great smoke was going up from it, and a 
stinking smell, like the sulphur or stronger gave off, and a great fire was blazing. 
Many creatures were standing opposite [her] while they were crying and shouting. 
The Lady said: 

― “My Lord, my God!, what are these standing in the darkness of the blazing 
fire?”. 

  And He answered: 
― “This is a place of the Gehenna which smokes and is prepared for the 

sinners. They will stay in it until the last day, when their spirits return to their 
bodies. They writhe with a hard pain, with bereaved and burning groans, and they 
regret forever about they have not done thinking [about them], like the worms 
which do not die never get burned.53 They were opponents to His commandments, 
denied my humanity and blasphemed against my divinity”. 

When the Lady heard the glory of the just she was very glad. However, when 
she saw what was prepared for the sinners she was very sad and she besought the 
Lord to have mercy upon the sinners /84r/ and to relieve them, because the human 
nature is weak. And He promised her that. Then, He took her hand and send her 
back to the Paradise with all the just and blessed saints until the last day». 

 
2. Textual analysis  

The version of the ‘Six Books Apocalypse of Mary’ contained in MS Vat. Ar. 
698 does not belong to the same textual family as the text included in MS Bonn or. 
29,54 as it is deduced from some interesting variants regarding Enger’s text. Since 

                                                 
53  Cf. Mk 9:48; Is 51:8 
54  The same is true for the Ethiopic version, although it is relatively close to the Vatican Arabic 698, 

cf. R. BAUCKHAM , Fate of the Dead, p. 347. 
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Wright’s remark was very much to the point that Bonn or. 29 is akin to the Syriac 
version, this is quite the same for the case of Vat. Ar. 698. According to Wright’s 
own words: 

 
The Arabic translation, on the other hand, presents so few differences, and of such 
a character, that we can have no hesitation in pronouncing it to have been made 
from a later redaction of the Syriac than ours. The frequent amplifications, the 
occasional abridgements, and, above all, the gross exaggerations, clearly betray 
the hand of the modern embellisher.55 

 
Vat. Ar. 698 mainly exhibits two types of variants which we have classified 

below under two labels: a) variants, and b) omissions, both with regard to the 
Syriac text. Obviously, the minor variants offer no special interest for our study. 
However, major variants and omissions are relevant to establish not only the 
textual differences between Vat. Ar. 698 and Bonn or 29, but above all to specify 
the filiation with the Syriac text. Below, we are providing the aforementioned two 
groups of variants, focusing our comparative analysis on the last two.  

   
A) VARIANTS WITH REGARD TO THE SYRIAC TEXT

56 
 

Bonn or. 29 Page Vatican Arabic MS 698 Fol. nº 

فقال السيد للسيدة انظري إىل 

اخلريات اليت أعددا للصاحلني 

 ووعدم ا

88 
فقال الرب هلا انظري اخلريات 

 الذي وعدت ا الصاحلني

81v 
1 

                                                 
55  W. WRIGHT, “The Departure…”, Journal of Sacred Literature 6 (1865), p. 417. 
56  Variants, like for instance ح أرواح التالميذ واألباء واألنبياء واحلباء والصاحلنيوسب (Vat. ar. 698, fol. 

82v), against حت وسجد بنييديها أرواح التالميذ واألباء واألنبياء واألخيار والصاحلني وسب  (Bonn or. 
29, p. 92); د على كرسي النورفنظرت املولود منها يف حلّة ا (Vat. ar. 698, fols. 82v-83r), against 
 قبة الفردوس or (Bonn or. 29, p. 92) فنظرت املولود منها يف مجلة النور جالس على كرسي من نور
(Vat. ar. 698, fol. 83r) against وسط الفردوس (Bonn or. 29, p. 90) are not considered, since they are 
not attested in the Syriac text. Other instances not considered, such as  دة لعظمه قدرتهفسجدت السي
فسجدت لعظمه اآلب واالبن والروح  against ,(Vat. ar. 698, fol. 83r) اآلب واالبن والروح القدس
 are due to the fact that the Arabic versions are different from the Syriac ,(Bonn or. 29, p. 92) القدس
text. 
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 81v 2 ا روائح زكيةتفوح منه 88 ويفوح منها روائح

 فيها إثىن عشر باب منها حافظ
90 

وفيها إثىن عشر باب عليها أمساء 

التالميذ وعلى كلّ باب حافظا له 

 وهم يسبحون

82r 
3 

إبرهيم وإسحق ويعقوب وموسى  90 إبرهيم وإسحق ويعقوب وداود

 وداود

82r 4 

فسجد هلا جربائيل وميكائيل 

 وسائر املالئكة

 82v 5 ائيل وميكائيلفسجد هلا جرب 92

هاهنا مسكن أخنوخ حيث 

 يصلّي إىل دهر الدهرين آمني
92 

 83r هاهنا مسكن أخنوخ حيث يصلّي
6 

فقالت السيدة ربي وسيدي من 

 هم أوالئك الوقوف

فقالت السيدة ربي وإالهي من  94

 هم هؤالء الوقوف

83r 7 

ويف اليوم اآلخري حيقّقوا حلثّ يف 

ن ا بفرح اخلريات ويتلذّذو

 أفضل من هذا

94 

ويف اليوم اآلخر يبصرون حتقيق 

احلسنات واخلريات وهم ا 

 متلددون بفرح أعظم من هذا

83v 8 

 83v 9 وإذا موضع مظلم جدا 94 وإذا سقع أخر مظلم جدا

 83v 10 ونار عظيمة تلهب 94 ونارا تلتهب فيه
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الصاحلنيفقال الرب هلا انظري اخلريات الذي وعدت ا  (1  (“the Lord said her: «See 
the good things that I promised to the just»”),57 which has been amplificated by 
MS Bonn or. 29 in the redundant sentence دة انظري إىل اخلريات اليتد للسيفقال السي
��� �� ��� represents an adapted version of Syriac ,أعددا للصاحلني ووعدم ا
�	
��� 
�� ��� ��� ����� �	� ���� ���
 (“Our Lord said to her: « To 
show thee the glory of my Father’s house, I am come to thee»”),58 which is slightly 
amplificated into  �	� ���� ���
 ��� �� �����	
��� 
�� ��� ��� �����  
(“and our Lord Jesus said to her: «To show thee the glory of my Father’s house I 
am come to thee”) in Wright’s text.59 

 60 which,(”which wafted pure fragrances from them“) تفوح منها روائح زكية (2
has been abbreviated in MS Bonn or. 29 intoتفوح منها روائح, is an adapted 
rendition from the Syriac ����
� ��
� ����� (“and how sweet is their 
fragance”),61 which is amplificated in Wright’s text like ��� � ��� � �! ���
�"#��� $��� (“and a sweet fragrance was wafted from branch to branch”).62 

حونميذ وعلى كلّ باب حافظا له وهم يسبوفيها إثىن عشر باب عليها أمساء التال (3  
(“… and there twelve gates, with the names of the disciples on them; and every 
gate has a guardian, and they glorify”),63 abbreviated in MS Bonn or. 29 into  فيها
 and there twelve gates with a guardian in every one of …“) إثىن عشر باب منها حافظ
them”), is the translation of Syriac ���� %  %�� &����� ����� ��� &���� ������
&��'��� &�#�(� � )"�� ���� � )"�� �� *)( ����� (“… and twelve gates, 

                                                 
57  So in the Ethiopic version, cf. Apocrypha de Beata Maria Virgine, ed. and Latin translation by M. 

CHAÎNE, p. 45 (Ethiopic) p. 39 (Latin). 
58  A. Smith LEWIS, Apocrypha Syriaca: The Protevangelium Jacobi and Transitus Mariae, p. qz 

(Syriac) and 64 (English). 
59  Cf. W. WRIGHT, “The Departure…”, Journal of Sacred Literature 7 (1865), pp. m-h (Syriac) and 

156 (English). 
60  The same in the Ethiopic version, cf. Apocrypha de Beata Maria Virgine, ed. and Latin translation 

by M. CHAÎNE, p. 45 (Ethiopic) p. 39 (Latin). 
61  A. Smith LEWIS, Apocrypha Syriaca: The Protevangelium Jacobi and Transitus Mariae, pp. qz 

(Syriac) and 65 (English). 
62  Cf. W. WRIGHT, “The Departure…”, Journal of Sacred Literature 7 (1865), pp. m-h (Syriac) and 

156 (English). 
63 The same text in the Ethiopic version, cf. Apocrypha de Beata Maria Virgine, ed. and Latin 

translation by M. CHAÎNE, p. 46 (Ethiopic) p. 40 (Latin). 
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named after the twelve apostles; and at each door stands an apostle, with angels 
and archangels, who are standing and glorifying”).64 

 Abraham, Isaac, Jacob, Moses and“) إبرهيم وإسحق ويعقوب وموسى وداود (4
David”)65 documented in MS Vat. ar. 698 does not square with Syriac *+���

 ,�-.
� /��
��)1���(�3��4� 5
��  (“Abraham, Isaac, and Jacob, and (Mār) 
David the singer”).66 However, MS Bonn or. 29 is closer to the Syriac text by 
means of the version إبرهيم وإسحق ويعقوب وداود (“Abraham, Isaac, Jacob and 
David”). At this point, it is really difficult to explain why the name of the prophet 
Moses has been included in the version contained in MS Vat. ar. 698, but this is 
probably the result of an harmonization with the sentenceومجيع األباء من آدم إىل داود 
(“and all the patriarchs from Adam up to Moses”; MS Bonn or. 29:  ومجيع األباء من
 .which is not documented in the Syriac text ,(آدم إىل ما دونه

 67,(”and Gabriel and Michael worshipped her“) فسجد هلا جربائيل وميكائيل (5
which has been expanded in MS Bon or 29 like وسائر فسجد هلا جربائيل وميكائيل 
 ,(”and Gabriel, Michael and the rest of the angels worshipped her“) املالئكة
represents the literal translation of Syriac sentence %
)	��� %
)
�'6 �� 57!� 
(“and Gabriel and Michael worshipped her”).68 

 ,(”Here is Enoch’s dwelling, where he prays“) هاهنا مسكن أخنوخ حيث يصلّي (6
which has been expanded in MS Bonn or. 29 as  هاهنا مسكن أخنوخ حيث يصلّي إىل
 ,Here is Enoch’s dwelling, where he prays for ever and ever“) دهر الدهرين آمني

                                                 
64  Cf. W. WRIGHT, “The Departure…”, Journal of Sacred Literature 7 (1865), pp. m-w (Syriac) and 

157 (English). Cf. A. Smith LEWIS, Apocrypha Syriaca: The Protevangelium Jacobi and Transitus 
Mariae, pp. q� (Syriac) and 65 (English). 

65  A different version –which coincides with the Syriac reading except for the word �3��4�, which is 
read in Ethiopic text like ነቢይ, “prophet”– is given by the Ethiopic version, cf. Apocrypha de Beata 
Maria Virgine, ed. and Latin translation by M. CHAÎNE, p. 46 (Ethiopic) p. 40 (Latin). 

66  Cf. W. WRIGHT, “The Departure…”, Journal of Sacred Literature 7 (1865), pp. m-w (Syriac) and 
157 (English). Cf. A. Smith LEWIS, Apocrypha Syriaca: The Protevangelium Jacobi and Transitus 
Mariae, pp. q� (Syriac) and 65 (English). 

67  The same in the Ethiopic version, cf. Apocrypha de Beata Maria Virgine, ed. and Latin translation 
by M. CHAÎNE, p. 46 (Ethiopic) p. 40 (Latin). 

68  Cf. W. WRIGHT, “The Departure…”, Journal of Sacred Literature 7 (1865), pp. m-z (Syriac) and 
157 (English). Cf. A. Smith LEWIS, Apocrypha Syriaca: The Protevangelium Jacobi and Transitus 
Mariae, pp. q� (Syriac) and 66 (English). 
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amen”),69 represents a simplified and non-redundant syntactic rendition of Syriac 
 8�9�� +�#.� �� �+ � �+];;; [�� �"�=�� � �� 1+ $�+�  (“here is the place 

where Enoch dwells […], and this is the place in which he prays”).70 

 My Lord, my God! who are“) فقالت السيدة ربي وإالهي من هم هؤالء الوقوف (7
those standing?”)71 does not fit exactly the Syriac &��+ ��3� &� ������ 1�� (“my 
Lord, my master, what are these?”),72 since Arabic ilāhī (“my God”) is a 
theological interpretation of Syriac rabbūlī (“my master”). MS Bonn or. 29 renders 
 My Lord, my master!, who are“) فقالت السيدة ربي وسيدي من هم أوالئك الوقوف
those standing?”), where the text has combined the two religious technical terms 
rabb and sayyid. As is known, the meaning of both terms in Arabic is the same, 
“lord; master”. However, in Christian Arabic literature rabb – mostly, although not 
always, use to refer ‘God the Father’ – renders Syriac moryā,73 whereas sayyid 
translates both rabb and moryā for alluding Christ (cf. Jn 13:13). It seems that the 
author of the version included in MS Vat. ar. 698 has used ilāhī in order to avoid 
the repetition of the word sayyid: fa-qālat al-Sayyidah Rabbī wa Ilāhī (Vat. ar 698) 
instead of fa-qālat al-Sayyidah Rabbī wa-Sayyidī (Bonn or. 29). 

8) ون بفرح أعظم من  احلسنات واخلريات وهم ا متلذّذويف اليوم اآلخر يبصرون حتقيق
 in the last day, they will see the truth of the good acts and of the gifts, and“) هذا 
they will enjoy them with happiness greater than this”) represents a rewriting of 
Syriac 
4� �-��� &���"#��3� �"��
 ��� 5� ������� �� &  (“and from a 
distance they behold their happiness, until the day of the resurrection”).74 The 

                                                 
69  The same reading in the Ethiopic version, cf. Apocrypha de Beata Maria Virgine, ed. and Latin 

translation by M. CHAÎNE, p. 47 (Ethiopic) p. 40 (Latin). 
70  Cf. W. WRIGHT, “The Departure…”, Journal of Sacred Literature 7 (1865), pp. m-� (Syriac) and 

158 (English). 
71  The same in the Ethiopic version, cf. Apocrypha de Beata Maria Virgine, ed. and Latin translation 

by M. CHAÎNE, p. 47 (Ethiopic) p. 41 (Latin). 
72  Cf. W. WRIGHT, “The Departure…”, Journal of Sacred Literature 7 (1865), pp. m-� (Syriac) and 

158 (English). Cf. A. Smith LEWIS, Apocrypha Syriaca: The Protevangelium Jacobi and Transitus 
Mariae, pp. qyɛ (Syriac) and 66 (English): &��+ ��3� �9� �����, (“my Master, what are these?”). 

73  See Juan Pedro MONFERRER-SALA , “A Nestorian Arabic Pentateuch used in Western Islamic Lands”, 
in David THOMAS (ed.), The Bible in Arab Christianity, «The History of Christian-Muslim Relations» 
6 (Leiden – Boston: Brill, 2007), pp. 367-368. 

74  Cf. W. WRIGHT, “The Departure…”, Journal of Sacred Literature 7 (1865), pp. m-� (Syriac) and 
158 (English). Cf. A. Smith LEWIS, Apocrypha Syriaca: The Protevangelium Jacobi and Transitus 
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scribe of MS Bonn or. 29, on the other hand, has added some changes with regard 
MS Vat. ar. 698: ا بفرح أفضل من ويف اليوم اآلخري حيقّقوا حلثّ يف اخلريات ويتلذّذون
 .هذا

 75 is a reductio of Syriac(”there was a very dark place“)  جداوإذا موضع مظلم (9
 �4� ,���)1���( �
��  $���)�3��( 8���� )��+(7! �  (“and again (my Lady) 

Mary saw a (another) place which was very dark”).76 However, MS Bonn or. 29 
gathers اوإذا سقع أخر مظلمجد  (“there was another part which was very dark”), 
where maw�iɜ (“place”) has been interpreted like suqɜ (“part; region”). Obviously, 
the syntagm suqɜ a�ar is not an adaptation of maw�iɜ, but the translation of Syriac 
ɛatrō �rinō (“another place”). 

 77 which slightly differs,(”and a great fire was blazing“) ونار عظيمة تلهب (10
from the sentence ونارا تلتهب فيه (“and a fire was blazing in it”) attested by MS 
Bonn or. 92, represents an abbreviated translation of Syriac ���( $��3�
�� ��+ �>�6�� (“and a strong fire was blazing in it”).78 

  
B) OMISSIONS 

 
Bonn or. 29 page Vatican Arabic MS 698 fol. nº 

 
omit. 

 
90 

 إىل املواضع البهية) ونظرت(

النورانية لكي يقفون فيها الناس 

 يصلون

82r 1 

                                                                                                                 
Mariae, pp. qy (Syriac) and 66 (English): �"#��3 *�
 ��� 5� &
4�� ���� &
4� �-��� &� (“but 
they see them from afar and rejoice; until the day of the resurrection”). 

75  The same reading in the Ethiopic version, cf. Apocrypha de Beata Maria Virgine, ed. and Latin 
translation by M. CHAÎNE, p. 47 (Ethiopic) p. 41 (Latin). 

76  Cf. W. WRIGHT, “The Departure…”, Journal of Sacred Literature 7 (1865), pp. m-� (Syriac) and 
158 (English). Cf. A. Smith LEWIS, Apocrypha Syriaca: The Protevangelium Jacobi and Transitus 
Mariae, pp. qy (Syriac) and 66 (English). 

77  So in the Ethiopic version, cf. Apocrypha de Beata Maria Virgine, ed. and Latin translation by M. 
CHAÎNE, p. 47 (Ethiopic) p. 41 (Latin). 

78  Cf. W. WRIGHT, “The Departure…”, Journal of Sacred Literature 7 (1865), pp. m-� (Syriac) and 
158 (English). Cf. A. Smith LEWIS, Apocrypha Syriaca: The Protevangelium Jacobi and Transitus 
Mariae, pp. qy (Syriac) and 66 (English). 



Emmanouela Grypeou  –  Juan Pedro Monferrer-Sala 
 

138 

 
omit. 
 

90 
وأبصارهم شاخصة إىل فوق ال 

 يبطلون من التسبيح
82r 2 

حتى مل حتد شيء مما رأت على 

 حقيقته
92 

 
omit. 

 
83r 3 

 
The three above omissions are also of great significance in order to corroborate 

our previous impressions: firstly, the version included in MS Vat. ar. 698 is closer 
to the Syriac text than MS Bonn or. 29; and secondly, the text contained in MS 
Bonn or. 29 does not represent a later redaction of the Syriac text according to 
Wright’s opinion, but an impoverished and corrupted copy-version of a text which 
belongs to the same textual tradition of MS Vat. ar 698. 

 
1) The sentence  ة لكي يقفون فيها الناس يصلونونظرتة النورانيإىل املواضع البهي  

(“And she saw beautiful and bright places for the people pray standing up there”), 
absent in MS Bonn or. 29, is an adaptation of Syriac  ���� �� *)(� � �5� �4��
�"�=�� (“and she saw the place in which Elijah stod and prayed”),79 slightly 
amplificated in Wright’s text as �"�=�� ��'3 ���� �� *)(� � �� 1�� �4�� 
(“And she saw the place in which Elijah the prophet used to dwell and pray”).80  

2) There is another coincidence between MS Vat. ar. 698 and the Syriac text, 
since the sentence ا رأت على حقيقتهشيء مم ى مل حتدحت (“because she did not take in 
nothing of what she really saw”) documented in MS Bonn or. 29 is not attested 
both in Vat. ar. 698 nor in the Syriac text.81 

                                                 
79  A. Smith LEWIS, Apocrypha Syriaca: The Protevangelium Jacobi and Transitus Mariae, pp. q� 

(Syriac) and 65 (English). 
80  Cf. W. WRIGHT, “The Departure…”, Journal of Sacred Literature 7 (1865), pp. m-d (Syriac) and 

157 (English). 
81  Cf. W. WRIGHT, “The Departure…”, Journal of Sacred Literature 7 (1865), pp. m-w (Syriac) and 

158 (English). 
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3) However, MS Vat. ar. 698 gathers  وأبصارهم شاخصة إىل فوق ال يبطلون من
 82 being an amplificatio which is(”and with their eyes fixed on the high“) التسبيح
omitted both in MS Bonn or. 29 and in the Syriac text as well.83 

 
*     *     * 

 
Everything seems to point that MS Bonn or. 29 belongs to a different textual 

family in the light of the translation techniques followed by the scribe, like for 
instance the amplificatio of syntagms (ns. 1, 2, 4) or the use of the lectio longior 
(n. 3) as an alternative of the reading offered by MS Vat. Ar. 698. Four examples 
are given below: 

 
Bonn or. 29 page Vatican Arabic MS 698 fol. nº 

أتا السيد يسوع املسيح ومعه 

 مجاعة السماويني

 81r 1 أتاها السيد مع مجاعة السمائني 88

وإذا أخنوخ وإيلياس وموسى 

ومجيع األنبياء واألباء وسائر 

 الرسل واملختارين

88 
وإذا أخنوخ وموسى وإيليا ومجيع 

 األنبياء واألباء والرسل املختارين
81v 2 

 مثل الدود الذي ال ينام فال 

ميوت متألّمني حمترقني دائما ال 

 زوال له عنهم بالعدل

94 
مثل الدود الذي ال ميوت حمرتقني 

 دائما ال زوال له عنهم
83v 3 

 84r 4 وردها إىل الفردوس 94 وردها إىل الفردوس املنري

 

                                                 
82  The same reading is gathered by the Ethiopic version, cf. Apocrypha de Beata Maria Virgine, ed. 

and Latin translation by M. CHAÎNE, p. 46 (Ethiopic) p. 40 (Latin). 
83  Cf. W. WRIGHT, “The Departure…”, Journal of Sacred Literature 7 (1865), pp. m-w (Syriac) and 

157 (English). 
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All in all, the amplificatio can be merely stylistic, like for instance in the 
example nº 1. On the other hand, reductions are also present in MS Bonn or. 29, as 
it occurs in example 2, in which the concept al-firdaws al-muqaddas (“the holy 
paradise”) has been reduced into firdaws. 

 
Bonn or. 29 page Vatican Arabic MS 698 fol. nº 

ار وهم سيحان وجيحان أربعة أ

 والدجلة والفراة
88 

أربعة أار جيحان سيحان ودجلة 

 والفراة

81r 
1 

مل يرتل الرب املاء يصعد إىل 

 الفردوس

مل يذكره الرب بطلع إىل الفردوس  88

 املقدس

81r 2 

 
We should conclude, then, that the different Christian linguistic traditions 

which gather ‘The Six Books Apocalypse of the Virgin’ are relatively close to each 
other, although they offer interesting textual variants and variations in the versions 
of the with amplifications, reductions, amalgamations, combinations, etc.84, as well 
as several kinds of ‘loan-translation’ techniques,85 which led us to consider them 
like versions belonging to the same textual tradition, but being textual members of 
different manuscript traditions which spread through the Christian Orient from the 
Early Middle Ages onwards. 

 
3. Literary analysis of the apocalyptic topoi 

Since Apocalyptic literature is rather interested in the end of the human history, 
the reference to the paradise like God’s kingdom, as well as the place in which the 
history will end, plays a determining factor in this kind of apocryphal literature in 
which a mythical language is used for expressing ideas and describing situations. 

                                                 
84  See Richard BAUCKHAM , “The Four Apocalypses of the Virgin Mary”, in IDEM, The Fate of the 

Dead, pp. 347-360. 
85  See J.P. MONFERRER-SALA , “Modalidades de ‘traducción préstamo’ en un texto árabe cristiano con 

Vorlage siriaca: ApVir(ar) 4-5 [= ApVir(sir) 5-6]”, Estudios de dialectología norteafricana y 
andalusí, forthcoming. On the label “loan-translation”, see Joshua Blau, GCA, I, p. 54 § 1.9; cf. 
IDEM, A Handbook of Early Middle Arabic, «The Max Schloessinger Memorial Foundation» 
(Jerusalem: The Hebrew University, 2002), p. 19 § 7. 
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In this framework, and throughout the several textual literary forms which were 
transmitted since Late Antiquity,86 the hermeneutical task of interpreting figures, 
symbols, concepts, etc. in apocalyptic literature should be not confined to a single 
literary tradition.87 

1. “Paradise”, فردوس (Syr. ��
��? < Gr. para,deisoj), is a singular noun formed 
artificially from the irregular plural فراديس, taken from Greek para,deisoj, which is 
the transliteration of the Persian pairi daêza (“palisade; park; garden”).88 The 
paradise, a region on a high mountain according to some traditions (1En 24-25; cf. 
Ez 28), in Christian literature is a symbol to refer God’s chamber, God’s temple or 
God’s kingdom which was created by him. So, the symbol of paradise and/or 
heaven are considered to be the place of God’s presence, the place of the eternal 
life and the place in which the salvation is prepared by God (cf. Ps 89:3; Is 34:5). 
In fact, in the Syriac text, the paradise is called by Jesus “my Father’s house” (�� 
���). This is the reason why some figures like Virgin Mary are taken into heaven 
or paradise in the apocryphal apocalyptic literature, as it occurred with Elijah in the 
Old Testament (2 Ki 2:11; Qoh 48:9.12). On Paradise’s walls, cf. 2En 65:10; 2En 
30; Rev 21:12. The description of Paradise’s walls that ‘head for heaven’ is close 
to 2En 42:3 that thinks of the Paradise as on earth but ‘open as far as the third 
heaven’. The ‘four rivers of Paradise’ are, of course, biblically inspired89 and even 
if not elaborated on here,90 constitute a topos in apocalyptic literature in the 

                                                 
86  On this issue, see R. A. KRAFT, “The Multiform Jewish Heritage of Early Christianty”, in Jacob 

NEUSNER (ed.), Christianity, Judaism and Other Greco-Roman Cults. Studies for Morton Smith at 
Sixty (Leiden: E. J. Brill, 1975), III, p. 174-199. 

87  See on this John Joseph COLLINS (ed.), Apocalypse: The Morphology of a Genre, in Semeia 14 
(1979). 

88  I. CORNELIUS, “Paradise Motifs in the “Eschatology” of the Minor Prophets and the Iconography of 
the Ancient Near East. The Concepts of Fertility, Water, Trees and “Tierfrieden” and Gen 2-31”, 
Journal of Northwest Semitic Languages 14 (1988), p. 42. 

89  Like, for instance, in ‘The Mysteries of St John’, in Coptic Apocrypha in the Dialect of Upper 
Egypt, edited, with English translations by E.A. Wallis BUDGE, with fifty-eight plates (London: 
British Museum, 1913), pp. 66 (Coptic) and 248 (English). 

90  See for instante Ephrem’s interpretation of Paradise and its four rivers in Andrew PALMER, 
“Paradise Restored”, OC 87 (2003), pp. 1-46. 
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description of Paradise, cf. 2En 8; 1En 17-18; ApPaul 23. They are also mentioned 
in the Qurɛān, cf. 47:15.91 

2. “the Lord came to her with the crowd of heavenly beings”, د معأتاها السي
 is a well known iconographic symbol in te OT for representing the ,مجاعة السمائني
power of God, cf. StJEv XXXVIII: ba,lete qumi,ama( o[ti Cristo.j e;rcetai meta. 
stratia/j avgge,lwn) Kai. ivdou. paragi,netai Cristo.j kaqh,menoj evpi. qro,nou 
Ceroubi,m) Kai. ò Ku,rioj evpi. Ceroubi.m evpi,bebhkw.j evn duna,mei pollh/|) Kai. ivdou. 
fwtofani,aj pro,odoj foitw/sa evpi. th.n àgi,an parqe,non dia. th/j parousi,aj tou/ 
monogenou/j auvth/j Uìou/( kai. prospesou/sai proseku,nhsan auvtw/| pa/sai aì duna,meij 
tw/n ouvranw/n (“Cast incense, because Christ is coming with a host of angels; and, 
behold, Christ is at hand, sitting on a throne of cherubim. And while we were all 
praying, there appeared innumerable multitudes of angels, and the Lord mounted 
upon cherubim in great power; and, behold, a stream of light coming to the holy 
virgin, because of the presence of her only-begotten Son, and all the powers of the 
heavens fell down and adored Him”). This motif refers to the apocalyptic coming 
of the ‘Son of Man’,92 as in Mt 25:31; cf. Mk 13:26. On the other hand, the 
syntagm “Crowd of heavenly beings”, مجاعة السمائني, should be identified with 
Syriac �9���� �' �� (“the chariots of the spirits”, ie. the chariots of the 
angels).93 Like in the ancient Near East, the angels acted as mediators between God 
and men in apocryphal literature, but also as protectors of those who travel. Angels 
are also called “spirits” in 1En 15:8: cf. ↓22. This topos is presumably founded 
upon that of הּמרכבה הּכרּובים (1 Chro 28:18) or upon מרכבות יהוה (3En 24:1-23), 
being mer�abāh a war-chariot especially. Cf. ↓14. 

3. “And (she) saw such a great glory that no human eyes can look at it”, ونظرت
 is the typical form for ,إىل سبح عظيم ال تستطيع أعني أحد من البشر النظر إليه

                                                 
91  See H. MAGUIRE, “Paradise Withdrawn”, in A.R. LITTLEWOOD et al. (eds), Byzantine Garden 

Culture (Washington D.C.: Dumbarton Oaks, 2002), pp. 22-36, esp. pp. 25-26.; M. BARASCH, 
“Apocalyptic Space”, in A. J. BAUMGARTEN (ed.), Apocalyptic Time (Leiden: Brill, 2000), pp. 306-
325, esp. pp. 307-308; J. DANIÉLOU, “Terre et paradis chez les pères de l’église”, Eranos-
Jahrbücher 22 (1953), pp. 433-471, esp. pp. 435-436. 

92  On this semitism, see the Geza VERMES, “The use of בר נשא/בר נש in Jewish Aramaic”, in Matthew 
BLACK , An Aramaic approach to the Gospels and Acts (Oxford: Clarendon Press, 1971, 3rd ed.), 
pp. 310-331 (‘appendix E’). 

93  Cf. ‘The Mysteries of St John’ in Coptic Apocrypha in the Dialect of Upper Egypt, ed. E.A. Wallis 
Budge, p. 248. 
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describing the vision of God in Jewish, Christian and Muslim apocalyptic and 
eschatological texts,94 although in this context is applied to the place, the paradise. 
We should note that the term used in Arabic to refer “glory” is sub�, a loanword 
from Syriac šūb�ō, which also entered into Islam. Both sub� and šūb�ō are no 
other than the Greek liturgical term do,xa.95 

4. “When the flood occurred on the earth”, وملّا كان الطوفان على األرض, has a 
source-reference in the deluge’s sections of 1En 10:2ff. and 54:7-9 (cf. Gn 7:17-
8:14) in which the story of the fallen angels is narrated. 

5. “Enoch, Moses, Elijah”, اأخنوخ وموسى وإيلي , represent an interesting noun 
triad with an evident eschatological value. Thus, whereas the former (2 Ki 2:11; 
Qoh 48:9.12; see above § 1) and the last (Gn 5:24; Qoh 44:16; 49:14; Lk 3:37; 
SibOr 2:187-189) names represent two important eschatological figures who were 
kept by God into heaven, the second figure, Moses, is the only one who has seen 
and talked to God face to face (Gn 3:4-4:23; cf. 1En 14:21; 39:14) and ascended 
unto heaven (3En 15B:2; AscJes 6:11-12). A text known as Assumption of Moses 
is mentioned in several Jewish and early Christian sources and is often identified 
today with the extant Testament of Moses.96 However, Wright’s Syriac text, which 
has added a fourth name: 8�9�� ��'3 ���� �
�� 1��� 5
�� ��� 5
� ����

#�� ������?)  ��.  (“and Elias the prophet came to our Lord and to my Lady 
Mary, and Enoch and Moses and Simon Cephas”),97 does not seems to be the 
Vorlage of the Arabic translation. On the other hand, Lewis’ text gathers �-3�
��� *5(� ����� *5( 57!� @���?� &9��
� ���� ���� 8�9� (“And Enoch 
came forth; and Elijah came, and John, and Peter,98 and they worshipped before 

                                                 
94  I. CHERNUS, “Visions of God in Merkabah Mysticism”, Journal for the Study of Judaism in the 

Persian, Hellenistic and Roman Period 13 (1982), pp. 123-146; Ch. ROWLAND, “The Visions of 
God in Apocalyptic Literature”, Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and 
Roman Period 10 (1979), pp. 137-154; IBN �ABĪB, Kitāb wa�f al-firdaws, introducción, traducción 
y estudio J. P. MONFERRER SALA  (Granada: Departamento de Estudios Semíticos, 1997), pp. 123-
129. 

95  Anton BAUMSTARK, “Jüdischer und christlicher Gebetstypus im Koran”, Der Islam 16 (1927), pp. 
235-241; cf. J. BARTH, “Studien zur Kritik und Exegese des Qorāns”, Der Islam 6 (1916), p. 147. 

96   See J. PRIEST, “Testament of Moses”, OTP, I, p. 925. 
97  Cf. W. WRIGHT, “The Departure…”, Journal of Sacred Literature 7 (1865), pp. m-h (Syriac) and 

156 (English). 
98  For the Syriac form of the name Abraham in Syriac texts, see F. C. BURKITT, The Syriac Forms of 

the New Testament Proper Names, p. 5, n. 1 
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Christ and before his mother”),99 which can be a direct reference for the Arabic 
text which the Arabic translator has rendered into وإذا أخنوخ وموسى وإيليا ومجيع
 ,Enoch, Moses, Elijah and all the prophets“) األنبياء واألباء والرسل املختارين قد أتوا
the patriarchs and the chosen apostles”). It seems clear that Simon Cephas and the 
“chosen Apostles” (in Lewis’ text “John and Peter”) play the role of the new 
covenant against the other three, who represent the old alliance. Otherwise, Mary’s 
welcoming by the prophets or saints in paradise seems to be a substitutive 
representation of angel’s welcome, cf. 2En 42 where the angels rejoice when the 
righteous enter paradise. This motif of the welcoming of righteous dead by the 
patriarchs or saints in paradise appears also in later Byzantine apocalyptic 
literature, like, for example, in the ‘Life of Basil the Younger’ (BHG 264).100 The 
presence of the patriarchs (OT apocrypha) or the saints (NT apocrypha) in Paradise 
before the resurrection is the result of the development of the doctrine regarding 
the retribution, in order to establish different categories of the dead and their fate in 
afterlife. Cf. ↓11. 

6. “mansions of light of the just”, مضالّت الصاحلني من نور, is a topos in 
apocalyptic literature (1En 39:4-7; 2En 61:2) where Enoch dwelled after he was 
taken unto heaven from the earth. Cf. ↓35. This apocalyptic topos is also found in 
the New Testament: evn th/| oivki,a| tou/ patro,j mou monai. pollai, eivsin, “in my 
Father’s house are many rooms” (Jn 14:2). The dwelling of the blessed ones is 
suggested in the OT: Wisdom 5:15-16; 6:17-21. The survival of the spirit of the 
righteous in an agreeable place is a topos from the Greek world.101 

7. “banqueting halls of the martyrs and their crowns of light”, جمالس الشهداء
 refers to the reward of the just in Paradise and it consists of two ,وأكلّتهم من نور
parts: the first sentence alludes to the place in which the just will partake to the 
celestial banquet after the resurrection, a topos which occurs in apocryphal texts 

                                                 
99  A. Smith LEWIS, Apocrypha Syriaca: The Protevangelium Jacobi and Transitus Mariae, p. qyb 

(Syriac) and 67 (English). 
100  See A.N. VESELOVSKIJ, “Razyskanija v oblasti russkogo dukhovnogo stikha”, Sbornik Otdelenija 

russkogo jazyka i slovesnosti Imperatorskij akademii nauk 46 (1889-90), suppl.: pp. 3-89; 53 
(1891-92), suppl.: pp. 3-174.  

101  E. RHODE, Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen, 2 tomes in 1 vol. 
([Tübingen] Darmstadt, 21961, repr. ed. of 1898), I, p. 314-316, II, pp. 127-130 and 204-213. 
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and in the targûmîm as well102 [e.g. the topos refers to the eschatological messianic 
banquet as in 3En 48A10; cf. 1En 62.13 – perhaps the tradition goes back to Is 
25:6-9, where the Lord prepares a feast for the righteous and can be found again in 
the NT: Lk 13:29 (feast in the kingdom of God); cf. Mt 8:11]. The second 
coordinate sentence, on its part, includes the syntagm “martyrs’ crowns” (cf. 
QuesEzra 6), which is really a topos from Rev 2:10 gi,nou pisto.j a;cri qana,tou( 
kai. dw,sw soi to.n ste,fanon th/j zwh/j, which was widely spread through the 
different corpora of martyrs texts, cf. Latin corona martyrii; cf. also TLev 8:2; 
AscJes 7:22; 8:26; 11:40.103 

8. “the lovely and aromatic trees”, األشجار احلسنة طيبة الرائحة, in plural, refers to 
the sentence of Gn 2:9: “every tree that is pleasant to the sight and good for food” 
(l k'_a]m; l . b A jw> h a,r >m ;l . dm ' x.n < # [e² - l K), but at the same time the sentence 
represents a rewriting of the symbol of the “Tree of Life” ( ~y Y Ix;h;( # [e; LXX to. 
xu,lon th/j zwh/j) as well. Cf. Gn 2:9; 3:22; Rev 2:7; 22:2.14; cf. also 1En 17ff.; 
24:4-25:6; 29:2-32:5; 2En 8; 4QEnc col. XII:24-30 (= 1En 30:24-30); 4QEne frag. 
2 6.15.16 (= 1En 28:6.15.16); ApPaul 45; ApPeterAch 15ff. 

9. “the delicious fruits of the Paradise”, أمثار الفردوس الفاخرة , cf. Gn 2:9; Ez 
47:12; Rev 2:7; 22:14, refers the well know literary cycle on Adam’s figure in 
which Adam ordered his sons to look for the Paradise fruits, a motif which is 
developed in the ‘Testament of Adam’ in several literary and linguistic 
traditions,104 and can be found in VitAd 31 and ApMoses 6 as well. On the fruits of 

                                                 
102  Antonio RODRÍGUEZ CARMONA, Targum y resurrección. Estudio de los textos del Targum 

palestinense sobre la resurrección, «Biblioteca Teológica Granadina» 18 (Granada: Facultad de 
Teología, 1978), pp. 160-161. 

103  On martydom and its significance, see D. BOYARIN, Dying for God: Martyrdom and the Making of 
Judaism and Christianity (Stanford Cal.: Stanford University Press, 1999); E.A. CASTELLI, 
Martyrdom and Memory. Early Christian Culture Making (N.Y.: Columbia University Press, 
2004), J.W. VAN HENTEN- Fr. AVEMARIE, Martyrdom and Noble Death (London: Routledge, 
2002).   

104  See for instance, M. E. STONE, “Report on Seth Traditions in the Armenian Adam Books”, in M. E. 
STONE (ed.), Selected Studies in Pseudepigrapha and Apocrypha, with Special Reference to the 
Armenian Tradition, «Studia in Veteris Testamenti Pseudepigrapha» 9 (Leiden – New York – 
Köln: E. J. Brill, 1991), pp. 41-53; Su-Min RI, “La Caverne des Trésors et le testament d’Adam”, in 
René LAVENANT  (ed.), V Symposium Syriacum 1988 (Katholieke Universiteit, Leuven, 29-31 août 
1988), «Orientalia Christiana Analecta» 236 (Rome: Pontificium Institutum Studiorum 
Orientalium, 1990), pp. 111-122; J. P. MONFERRER-SALA , “Fragments from the Testament of 
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paradise, which are provided for the pleasure of the righteous ones, cf. for instance 
1En 32:3; 2En 84; VitAd 32:1. 

10. “the upper heavens”, السموات العالية, is a vague expression which in the 
present text does not mean the seven heavens105 referred in some apocryphal texts 
(other texts speak of three, five or ten),106 but God’s dwelling in the ɜArabôt.107 
Here there are three heavens mentioned explicitly: “She ascended and saw the first 
heaven, the second and the third”; cf. TLev 2:7-3:10. 

11. “the heavenly Jerusalem”, ةس السمائيبيت املقد, is the Messianic Jerusalem, 
which according to the apocryphal texts does already exist in front of God in 
heaven (2Bar 4:2-6; 5Bar 4:2-6; 32:2-4:), and it will descend from heaven into 
earth in the Messianic age (4Ezra 7:26; 10:25-28; 13:36; 2Bar 4:1-7). Cf. also Rev 
21;108 Hebr 12:22; Rec I.51. Cf. ↓32. The heavenly Jerusalem is referred like “a 
heavenly city” in ApZeph 5:1-6; cf. also ApEl 1:10; ApPaul 29; and in ApPeterAr 
as well.109 A description of the ‘new Jerusalem’ under the inspiration of Ezekiel’s 
vision of the temple at the end of days (Ez 40-48) is given by the Aramaic 
4QNJª.110 The ‘heavenly Jerusalem’ here is on the third heaven, where more 

                                                                                                                 
Adam in some Arabic Islamic sources”, Journal of Medieval and Islamic History 4 (2004-5), pp. 
13-21. 

105  On the seven heavens and their symbolism, see A.Y. COLLINS, Cosmology and Eschatology in 
Jewish and Christian Apocalypticism (Leiden: Brill, 1996), pp. 21-54. 

106  Bernhard HELLER, “Ginzberg Legends of the Jews”, The Jewish Quarterly Review N.S. XXIV 
(1933-34), p. 288. 

107  Cf. Louis GINZBERG, The Legends of the Jews, translated from the German Manuscript by H. Szold 
(Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1954), I, p. 84. See also Bernard 
ALFRINK, “L’expresion «šamaim ou šemei haš-šamaim» dans l’Ancien Testament”, in Mélanges 
Eugène Tisserant, ST 231, 2 vols. (Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1964), I, pp. 
1-7. 

108  See on this Adela Yarbro COLLINS, Cosmology and Eschatology in Jewish and Christian 
Apocalypticism (Leiden – Boston – Köln: Brill, 2000) pp. 130-134. 

109  A. MINGANA , “The Apocalypse of Peter”, Bulletin of the John Rylands Library Manchester 14:1 
(1930), pp. 234-235. 

110  Robert EISENMAN & Michael WISE, Dead Sea Scrolls Uncovered: The First Complete Translation 
and Interpretation of 50 Key Documents withheld for over 35 Years (New York: Penguin Books, 
1993), pp. 39-46. 
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commonly the paradise is placed (cf. 2 Cor 12:2-4;111 2En 81,6A; 42,3A). It seems 
obvious that our text here follows older traditions, according to which paradise is 
located on earth, which goes back to Gn 2:10-14. The relation between both the 
earthly and the eschatological paradise in apocryphal and rabbinical works is based 
on Gn 3:23-24, together with a development of the belief in a heavenly retribution 
for the just before the resurrection, cf. for instance 2En 60:8; 61:4.12; 70:4. ↑5. 

12. “heaven’s door”, باب السماء, must refer to the heaven or paradise’s gate or 
entrance (CombAd V), which was located on Mount Moriah.112 However, “a gate 
of heaven” is mentioned in ApZeph 3:6.9. Cf. also ApPaul 19, where a “golden 
gate” to the third heaven is mentioned. For ‘gates of paradise’, see TLev 18:10; 
TAbr 11.   

13. “the dome of the Paradise”, ة الفردوسقب, is a figurative description which 
occurs in poetic texts, where the firmament was viewed like a glass over the earth 
(cf. 1En 14:11). This figurative description was based in the ancient Hebrew 
cosmological belief in which several heavens rose around the circle described by 
the earth and the seas.113 For the image of the heaven as a canopy, see Ps 104:2; Is 
40:22. 

14. “the Lord sat in a chariot of light over the sun”, د جالس على مركبة النوروالسي
 as it (מרכבות יהוה) is a paraphrase of the topos of Yahweh’s chariot ,فوق الشمس
occurs in 3En 24:1-23; cf. 3 En 7:1; 8:1; 15:1; 33:3; 1:6, 2 En 22:2. Cf. ↑2.  

15. “the sun rose through heaven’s door”, الشمس فقامت يف باب السماء. The sun 
comes out the gate of heaven also in 1 En 72:2-6. Angels are in charge of the sun 
in 3 Bar: 6-8; 3 En 14:4. 

16. “the storehouses of light”, خزائن من نور , is a development of the topos of 
the “eternal light” which God has prepared for the righteous (1En 58:3.6; QuesEzra 

                                                 
111  On this New Testament passage in Syriac, see Erik TEN NAPEL, “«Third heaven» and «Paradise». 

Some remarks on the exegesis od 2Cor. 12,2-4 in Syriac”, in René LAVENANT  (ed.), V Symposium 
Syriacum, pp. 53-65. 

112  Cf. L. GINZBERG, The Legends of the Jews, V , p. 117, n. 109. 
113  On this figure, see Juan Pedro MONFERRER-SALA , “Sacred readings, lexicographic soundings. 

Cosmology, men, asses and gods in the Semitic Orient”, in J.P. MONFERRER-SALA  & A. URBÁN 
(eds.), Sacred text. Explorations in lexicography, forthcoming. 
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3; ApPaul (NHC V,2) 22)114. Cf. 1En 41:5-8. Opposite to the darkness, light (עור, 
fw/j) means life (cf. Job 3:16; 33:30; Bar 3:20; Ps 38:11, etc.), since life and 
salvation go together: Am 5:18.20. In Rabbinical literature this motif is used for 
salvation time and for the Messiah: PR 162b and God is called “light of the world” 
 .NumR 15:5 on 8:2 ,(אורו של עולם)

17. “the ice, the snow, the cold, the rain, the dew, the lightning, the thunder and 
similar things”, ر والنداء والربق والرعد وأشياه ذلكاجلليد والثلج والربد واملط , seems to 
be a simplification of a possible source-reference in 1En 17:3-18:5. Cf. also 1En 
34:2; 41:3-9; 60:11-22; 2En 6; 5:1; 3En 22B:3-4; 37:2; 48D2; 2Bar 10:11; TLev 
3:2; Ps-Philo 19:10. The motif can be found also in the 9th cent. Byzantine text, 
Apocalypse of Anastasia § 19-20.115  

18. “beautiful and bright places for the people pray standing up there”, املواضع
 refers to the description of a heavenly ,البهية النورانية لكي يقفون فيها الناس يصلون
space description, which is based on the topos of the “eternal life”, ↑16. The 
symbolism of the heavenly prayers – apart from the evident eschatological 
influence (cf. the ‘Horarium’ of 1TAd and 2TAd) – may reflect the importance of 
the liturgy among the Christians in general and Melkites in particular to whom our 
Arabic text belongs.116 On heavenly liturgy cf. TDan 6:2; TLev 3; Rev 11:1; 
Ep.Apost. 113. 

19. “armies of the angels”, أجناد املالئكة, is perhaps a plural form for Hebrew 
 This military figure is quite frequent in the .(”host of the angels“) צבא המלאכים
apocrypha, cf. GkApEzra 1:7. 

20. “with their extended wings and with their eyes fixed on the high”, مبسوطني
 Although angels are represented moving .األجنحة وأبصارهم شاخصة إىل فوق
forward in the air, they are rarely represented with wings (1En 61:1, only attested 
in MSS ‘B’ and ‘C’; 3En 18:25), quite the opposite with cherubs (1 Kgs 6:27; 2 
Chron 3:12) and seraphs (Is 6:2). Angels with wings present also a later 
iconographical development. The earliest known depiction of winged angel can be 

                                                 
114  See also ĪLIYYĀ AL-�ĀNĪ († 1131), Kitāb u�ūl al-dīn, study & edition by Gianmaria GIANAZZA , 

sdb, «al-Turā� al-ɜArabī al-Masī�ī» 17-18, 2 vols. (Beirut: CEDRAC, USJ, 2005), II, p. 389 § 39. 
115  See Jane BAUN, Tales from Another Byzantium: Celestian Journey and Local Community in the 

Medieval Greek Apocrypha (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), p. 404. 
116  For the Melkite liturgy, see Johannes MADEY, “Liturgische Bücher”, in Hubert KAUFHOLD (ed.), 

Kleines Lexikon des Christlichen Orients (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2007), pp. 297-299. 
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found in a sarcophagus from the area of Sarigüzel-Istanbul, which is dated to the 
late fourth century and betrays clear borrowings from pagan funerary art. The idea, 
however, although not common, was not totally unfamiliar to Early Christianity. 
Tertullian states, for example, that “every spirit is possessed of wings. This is a 
common property of angels and demons” (Apol. 22.8).117 In the current context the 
expression “raise the eyes unto heaven” means that those angels can talk and sing, 
because they have not sinned against God (cf. 1En 13:5). Otherwise, to look up to 
heaven means to look up to God, cf. Mt 14:19 (par. Mk 6:41; Lk 9:16); Mk 7:34; 
Lk 18:13; Jn 17:1; Acts 7:55. 

21. “who do not cease glorifying”, ال يبطلون من التسبيح. Cherubs and seraphs’ 
glorifications, a topos which is attested, for instance, in 1TAd I,4.9; II,6 and 2 TAd 
3.4, has a parallel in a Bohairic account of the ‘Falling Asleep of Mary’ (VI:24): 
niyeroubim nem niseravim auÆ+ NtoudozologiA nsmou ecbe paira¥I 

mvoou (“The cherubim and the seraphim give their doxology of praise this joy to 
day”).118 On the never-ceasing glorifying of God by the angels in paradise, cf. also 
2En 8. 

22. “Holy, holy, holy the Lord Sebaoth!”,  وس الربوس قدوس قدالصباووتقد . 
The quotation of the trisagion from Is 6:3 (which is reduced to a simple A
5( A
5( in 
Wright’ text,119 whereas Lewis’ text gathers the rendition  A
5( A
5( A
5( �3���
%  %�� �����, “Holy, holy, holy, the Mighty Lord, and Supreme God!”)120 
which is attested, for instance, in 3En 22B:8; 40:2; QuesEzra 29; Rev. 4:8. The 

                                                 
117  Cf. GL. PEERS, Subtle Bodies: Representing angels in Byzantium (Berkeley Cal.: University of 

California Press, 2001), esp. pp. 23ff.; G. BEREFELT, A Study on the Winged Angel. The Origin of a 
Motif (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1968), M. BUSSAGLI, Storia degli angeli: Racconto di 
immagini e di idee (Milano: Rusconi 1991).  

118  Cf. Forbes ROBINSON, Coptic apocryphal gospels: translations together with the texts of some of 
them (Cambridge: Cambridge University Press, 1896), pp. 114 (Coptic) and 115 (English). On the 
image of the cherubim and seraphim, see O. WULFF, Cherubim, Thone und Seraphim (Altenburg: 
Roude, 1894); A. WOOD, Of Wings and Wheels: A Synthetic Study of the Biblical Cherubim 
«Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 385» (Berlin et al.: W. de Gruyter, 
2008); R.M.M. TUSCHLING, Angels and Orthodoxy, «Studien und Texte zu Antike und Christentum 
40» (Mohr: P. Siebeck, 2007).  

119  Cf. W. WRIGHT, “The Departure…”, Journal of Sacred Literature 7 (1865), pp. m-h (Syriac) and 
156 (English). 

120  A. Smith LEWIS, Apocrypha Syriaca: The Protevangelium Jacobi and Transitus Mariae, pp. q� 
(Syriac) and 65 (English). 
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trisagion is also found in a Bohairic account of the ‘Falling Asleep of Mary’ 
(VI:25) youab youab youab pQS sabawc (LXX a[gioj a[gioj a[gioj ku,rioj 
sabawq).121 In 1 En 39:12 the trisagion is “Holy, holy, holy, Lord of the Spirits”, 
where the plural “spirits” is obviously a synonym for ‘angels’ of Hebrew plural 
 ,יהוה צבאות Obviously, al-Rabb al-�abāɛūt is a transliteration of the Hebrew .צבאות
“God of the �ĕbāɛô�”, where �ĕbāɛô� is interpreted as “armies of the angels”.122 In 
Arabic Allāh al-�abāɛūt is a calque through the hybrid Greek syntagm Qeo,j/Ku,rioj 
sabaw,q. The feminine abstract plural �ĕbāɛô� is oftentimes used in exorcistic 
formulas in Aramaic and in Greek, but also in Coptic (sabawc)123 an in Ethiopic 
apocrypha (ጸባኦት).124 On the other hand, quddūs is a loanword, which etymon is 
the Akkadian quddušu.125 

23. “twelve walls of light with twelve gates with the names of the disciples”, 
 refers to Rev 21:12-13 ,إثين عشر حائط من نور وفيها إثىن عشر باب عليها أمساء التالميذ
(cf. Ez 48:3-34), where the number twelve appears repeatedly in the vision of the 
heavenly Jerusalem: the wall around the city has twelve gates and the names of the 
twelve tribes of Israel are written on them, although without specifying if every 
gate has a single name written on it.126 The symbolic value of the number twelve is 
well known in the Semitic context for indicating the totality, which in the first part 
of the sentence is purely related to its astronomic origin of the twelve months. On 
the contrary, in the second part of the sentence a theological connotation is added 

                                                 
121  On a legend linked to the Trisagion in Coptic, see Youhanna Nessim YOUSSEF, “Notes on the 

traditions concerning the Trisagion”, ParOr 29 (204), pp. 147-159. For an Islamic adaptation of the 
Trisagion, see J.P. MONFERRER-SALA , “Una variante árabe del Trisagio llegada a al-Andalus en el 
siglo IX”, Qur�uba 1 (1996), pp. 117-137. 

122  For a historical and religious explanation of this expression, see J.P. ROSS, “Jahweh Sebaôt in 
Samuel and Psalms”, Vestus Testamentum 17 (1967), pp. 76-92. 

123  So in the ‘Magical Book of Mary and the Angels’, see Marvin MEYER, “The Magical Book of 
Mary and the Angels (P. Heid. Inv. Kopt. 685)”, in Stephen EMMEL  et al. (eds.), Ägypten und 
nublen in spätantiker und christlicher Zeit. Akten des 6. Internationalen Koptologenkongresses 
Münster, 20.-26. Juli 1996 (Wiesbaden: Reichert Verlag, 1999), II, p. 293. 

124  Testamentum Salomonis Arabicum, edition, translation & study by J.P. MONFERRER-SALA , «Studia 
Semitica» 5 (Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2006), p. 53, n. 46. 

125  Heinrich ZIMMERN, Akkadische Fremdworter als Beweis für babylonischen Kultureinfluss 
[Leipzig: A. Edelmann, 1914], p. 66. 

126  See A.Y. COLLINS, “Numerical Symbolism in Jewish and Early Christian Apocalyptic Literature”, 
ANRW II.21.2 (1984), pp. 1222-1285, esp. pp. 1279-1284. Gates of a heavenly city are also 
mentioned in ApZeph 5:1-6; ApPeter 17:5. 
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in order to show that the names of the disciples are just twelve, i.e. the number of 
the tribes of Israel, so the disciples are the symbol of the verus Israel (Mk 3:13ff; 
Mt 10:1ff; Lk 6:13ff; cf. Mk 6:43; Jn 6:13). The astronomic symbol of the twelve 
gates of heaven is mentioned, for instance, in 1 En 34:2-36:3. Six of these heavenly 
gates are located to the East, and the other six to the West (1 En 72:2-3; 75:4-7; 2 
En 6:8-15).127 An interesting spiritual interpretation is gathered in a passage given 
by Clement of Alexandria (Paedagogus II.13): “We have heard, too, that the 
Jerusalem above is walled with sacred stones; and we allow that the twelve gates 
of the celestial city, by being made like precious stones, indicate the transcendent 
grace of the apostolic voice. For the colours are laid on in precious stones, and 
these colours are precious; while the other parts remain of earthy material. With 
these symbolically, as is meet, the city of the saints, which is spiritually built, is 
walled”. In the Islamic tradition, for instance, the number of the gates of Paradise 
fluctuates between seven, eight or ten.128 

24. “every gate has a guardian”, وعلى كلّ باب حافظا, is referring to a cherub 
(↓27), since cherubs are the guardians of the way that leads to the ‘Tree of Life’ in 
Gn 3:24: ~ ybiª r UK.h ;- ta, !d <[eø - ! g:l. ~d<Q,’ mi • !Kev.Y :w:, “and at the east of the garden of 
Eden he placed the cherubim”, cf. Ez 28:14.16. 

25. “Abraham, Isaac, Jacob, Moses, David and all the patriarchs from Adam up 
to Moses”, آدم إىل داودإبرهيم وإسحق ويعقوب وموسى وداود ومجيع األباء من , under 
several combinations represent the group of the heavenly righteous ones, cf. 
ApZeph 9:4; StJEv XLIX; cf. also 3En 44:1-2; TIsaac 2; GrApEzra 5:21-22. For 
an interpretation of these names ↑5;11. 

26. “Blessed are you among women, and blessed who is born of you!”, السالم
 is a direct quotation ,والنعمة لك الرب معك مباركة أنت يف النساء ومبارك املولود منك
of Lk 1:42: � +�	�� $�)? �+ 8�'�� ��9� 13� � �'� (< euvloghme,nh su. evn 
gunaixi.n kai. euvloghme,noj ò karpo.j th/j koili,aj sou). Cf. StJEv III. 

27. “cherubs”, الشاروبيم, from Hebrew כרובים, occurs 91 times in the Hebrew 
Bible and it seems to be the counterpart of the sphinx known in the ancient Near 

                                                 
127  Cf. A. MINGANA, “The Apocalypse of Peter”, Bulletin of the John Rylands Library Manchester 

14:1 (1930), p. 234. 
128  IBN �ABĪB, Kitāb wa�f al-firdaws, intr., trans., and study J. P. MONFERRER SALA ,  p. 53 and n. 57. 
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East.129 Cherub’s singing function should be connected with cherubs’ prayers in 
the ‘Six hour praise’ of 1TAd II,6; cf. 2TAd 3, a text which has a developed 
angelology.130 

28. “archangels”, ربوات املالئكة. Although a forerunner of the concept 
‘archangel’ occurs already in Josh 5:13-14, the figure of the ‘archangel’ (1En 40:9; 
54:6; 71:8.13; SibOr 2:215) comes from Greek avrca,ggeloj, which does not appear 
in the Greek versions of the Bible, but in the Old Testament Apocrypha, and twice 
in the New Testament in two different apocalyptic and eschatological respective 
contexts, vgr. 1 Th 4:16: o[ti auvto.j ò ku,rioj evn keleu,smati( evn fwnh/| avrcagge,lou 
kai. evn sa,lpiggi qeou/( katabh,setai avpV ouvranou/ kai. oì nekroi. evn Cristw/| 
avnasth,sontai prw/ton (“for the Lord himself will descend from heaven with a cry 
of command, with the archangel’s call, and with the sound of the trumpet of God. 
And the dead in Christ will rise first”) and Jude 9: ò de. Micah.l ò avrca,ggeloj( o[te 
tw/| diabo,lw| diakrino,menoj diele,geto peri. tou/ Mwu?se,wj sw,matoj( ouvk evto,lmhsen 
kri,sin evpenegkei/n blasfhmi,aj avlla. ei=pen\ evpitimh,sai soi ku,rioj (“but when the 
archangel Michael, contending with the devil, disputed about the body of Moses, 
he did not presume to pronounce a reviling judgment upon him, but said, «The 
Lord rebuke you»”.) 

29. “Gabriel and Michael”, جربائيل وميكائيل, two of the four archangels in early 
Judaism, make up a standardized angelic pair for eschatological contexts (cf. 1En 
9:1; VisEzra 56). The former is the protector and advocate of Israel and Satan’s 
main adversary, whose importance in Jewish and Christian eschatological contexts 
is well known (cf. Dn 10:13.21; 12:1; TAb 1:4A, and TIsaac, passim; 1En 9:1; 
4Bar 9:5). Gabriel, on his hand, is the prince over the sixth heavenly host 
according to 3En 17:3.131 cf. though 1En 40:9, where Michael is “merciful and 
forebearing” and Gabriel is “set over all exercise and strength”. 

                                                 
129  Roland DE VAUX , “Les chérubins et l’arche d’alliance, les sphinx gardiens et les trônes divins dans 

l’ancient Orient”, Mélanges de l’Université Saint-Joseph 37 (1960-61), pp. 91-124.  
130  Robert MURRAY, “Some Themes and Problems of Early Syriac Angelology”, in René LAVENANT  

(ed.), V Symposium Syriacum, pp. 143-153. See also M.  KMOSKO, “Testamentum Adae”, in R. 
GRAFFIN, Patrologia Syriaca (Paris, 1907), II, pp. 1309-1360; G.J. REININK , “Das Problem des 
Ursprungs des Testaments Adams”, OCA 197 (1972), pp. 387-399; S.E. ROBINSON, The Testament 
of Adam: An Examination of the Syriac and Greek Traditions (Chico Cal.: Scholars Press, 1982).  

131  On these two angelic figures, see J. P. MONFERRER-SALA , “«The Antichrist is coming…» The 
making of an apocalyptic topos in Arabic (Ps.-Athanasius, Vat. ar. 158 / Par. ar. 153/32)”, in D. 
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30. “the robe of the glory”, دحلّة ا, based on Gn 3,21, is a clothing metaphor 
for describe Adam and Eve’s eschatological garments, i.e. the “garments of 
glory/light” they both were dressed in the garden of Eden before the Fall. At the 
Fall they were stripped of their robes of glory/light, although this theme was 
picked up by Christians at their baptism rite,132 since this topos was a very popular 
theme in early Syriac poetry.133 

31. “throne of light”, كرسي النور, refers Christ’s throne in the current context. 
However, as referred to God, a source-parallel of this “throne of light” could be 
“the throne of his glory” of 1En 9:4 (cf. 61:8; 62:2 and 4QBerª, 4QBerb),134 which 
is also described in 1En 14:18-19 like “a lofty throne, its appearance was like 
crystal and its wheels like the shining sun […] and from beneath the throne were 
issuing streams of flaming fire. It was difficult to look at it”. Cf. also 1En 9:4; 
14:22; 60:1-4; TLev 5:1; ApPeter 6:1; Rev 4:2-11. In 1En 51:3 it is written that the 
‘Elected one’, i.e. the Messiah, “shall seat on my throne” (cf. 61:8). A description 
of God’s throne is included in 3En 22C:1-6. The reference in the text here echoes 
Mt 19:28: ò de. `Ihsou/j ei=pen auvtoi/j\ avmh.n le,gw ùmi/n o[ti ùmei/j oì avkolouqh,santée,j 
moi evn th/| paliggenesi,a| o[tan kaqi,sh| ò uìo.j tou/ avnqrw,pou evpi. qro,nou do,xhj 
auvtou/( kaqh,sesqe kai. ùmei/j evpi. dw,deka qro,nouj kri,nontej ta.j dw,deka fula.j tou/ 
VIsrah/l (“Jesus said to them: truly, I am telling you, when the Son of Man sits on 
his throne of glory at the renewal of all things, you that you have followed me, will 
also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel”).   

32. “the upper Jerusalem”, س العليابيت املقد , is another name for the heavenly 
or Messianic Jerusalem, ↑11. Cf. 2En 55, where the heavenly Jerusalem is on the 
highest heaven.  

                                                                                                                 
BUMAZHNOV ET AL . (eds), Bibel, christlicher Orient und Byzanz. Festschrift für Prof. Stephen Gerö 
zum 65. Geburtstag (Louvain: Peeters, 2009, forthcoming), sub §§ 2.16 and 2.20. 

132  See for instance J.P. MONFERRER-SALA , “An Early Muslim Tradition in Light of its Christian 
Environment”, Edebiyât 13/1 (2002), pp. 27-35. 

133  Sebastian BROCK, “Jewish Traditions in Syriac Sources”, Journal of Jewish Studies XXX (1979), 
pp. 221-223; IDEM, “Clothing metaphors as a means of theological expression in Syriac tradition”, 
in Margot SCHMIDT (ed.), Typus, Symbol, Allegorie bei den östlichen Vätern und ihren Parallelen 
im Mittelalter (Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 1982), pp. 14-15 (reed. both articles in S. 
BROCK, Studies in Syriac Christianity, «Collected Studies Series» 357 [Hampshire: Variorum, 
1992], IV and XI respectively). 

134  R. EISENMAN & M. WISE, Dead Sea Scrolls Uncovered…, pp. 222-230. 
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33. “the hidden mysteries and the treasure of the holy church”, ةالسرائر اخلفي
 should be related to the topos of the “secrets in ,ودخائر الكنيسة املقدسة املنسوبة
heavens” (cf. 1En 41:1; 52:2; 71:3-4; ApAbr 14:4; GBart 4:2) with the addition of 
the second coordinate sentence by Christian hands. The church in heaven is a topos 
of Christian theology, often identified with the heavenly Jerusalem, see Hebr 
12;22; Didache 9; Methodius, Banquet 5:7; Origen, Comm. Cant. prol.; 
Contr.Cels. VIII.29 Eusebius, Comm. Jes. 312:32-313:5; Leo the Great, Sermon 
21; Cyril of Jerusalem, Catech.Lect. prol.; John Chrysostom, Hom.Hebr. 12:18-
24.135   

34. “things which eye had not seen nor ear heard and what had not entered into 
the heart of man”, أشياء ال تستطيع األبصار النظر إليها وال اآلذان السماع هلا وال األلسن
B���is a loan translation of the Syriac �4� �"� �9 ,النطق خبربها وال ختطر على قلب بشر
 *��� �-
�4� ���� ,�
� *5� /�! �"� ��9�9�� �'� %�� .#� �"� �3���C D C B

C

�"#��3C  (“what no eye has seen, nor ear heard, nor has it entered into the heart of 
man, what God has given to the righteous on the day of the resurrection”), which is 
just a rewriting of 1 Cor 2:9 (a] ovfqalmo.j ouvk ei=den kai. ou=j ouvk h;kousen kai. evpi. 
kardi,an avnqrw,pou ouvk avne,bh( a] h`toi,masen ò qeo.j toi/j avgapw/sin auvto,n, “what no 
eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man conceived, what God has prepared 
for those who love him”) through a Syriac version (cf. Pešī�tā �3��� �4� �"� �9���
�� &�#��� &��
)"� ���� E�F� *5� G/�! �"� �-3� � �	� %�� .#� �"�), a 
sentence which is also quoted in Islamic texts.136 

35. “Enoch’s dwelling”, مسكن أخنوخ حيث يصلّي, seems to be a reference to 
1En 12:1-3, where it is said that Enoch was hidden in a dwelling place with the 
watchers (עירין)137 and the holy ones. Cf. 4QEnª col. I:3 (= 1En 1:3), and the text of 
Dn 4:14 where both the terms עיר and קּדיׁש are used in the following juxtaposition: 
t xi(n " aY "ß m;v .- !m  v y D Iê q;w >  r y [iä W la]w: y b i_K. v .mi- l [;( y v ia r E y w Ez >x,B. t y w Eh] hz Ex' (“I saw in the 

                                                 
135  On patristic interpretation of the Heavenly Jerusalem, see K.L. SCHMIDT, “Jerusalem als Urbild und 

Abbild”, Eranos-Jahrbuch 18 (1950), pp. 207-248; O. ROUSSEAU, “Quelques textes patristiques 
sur la Jerusalem céleste”, Vie spirituelle 86 (1952), pp. 378-388.  

136  IBN �ABĪB, Kitāb wa�f al-firdaws, intr., trans., and study J. P. MONFERRER SALA , p. 101 (nº 148). 
137  See Robert MURRAY, “The Origin of Aramaic ɜir , Angel”, Orientalia 53 (1984), pp. 303-317; cf. 

IDEM, “Some themes and problemes f early Syriac angelology”, in V Symposium Syriacum, pp. 
143-153. Arabic mutayaqqi�īn of ApPeterAr seems to be a translation of Syriac ɜīrē, cf. A. 
MINGANA , “The Apocalypse of Peter”, Bulletin of the John Rylands Library Manchester 14:1 
(1930), p. 210, note 1. 
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visions of my head as I lay in bed, and behold, a watcher, a holy one, came down 
from heaven”).138 On the ɜirîn and the qaddišîn, 3En 28:1-10. Enoch’s dwelling, on 
the other hand, is located together with the dwelling places of the holy ones and the 
righteous ones, in 1 En 39:8-10. Cf. ↑6. 

36. “a great and bright world with innumerable tabernacles”, نعامل عظيمه مضي
 refers to the heavenly mansions of the apocrypha (4Ezra ,ومظالّت ليس هلا عدد
8:20). On the issue of the ‘heavenly light’ ↑16,18. On the heavenly abodes of the 
righteous see also 1En 39:4; 2En 61:2-3. Lk 16:9 has “eternal dwellings”. The 
notion is also common in patristic literature, see for example Irenaeus, Adv.haer. 
V.36.1. ‘Tents’ or ‘tabernacles’ of the righteous are mentioned in TAb 20A; in 
Rabbinic literature cf. bShab 152.139 The paradise is also empty in 1En 32:2; 2En 
8-9; 4Ezra 8:52; while it is inhabited in 2En 42:3B; ApAb 21. 

37. “the incense was rising and the trumpets were sounding”, تفع وأبواق خبور مر
 includes two apocalyptic motifs, the incense and the trumpets, both of ,تصرخ
which are present, for instance, in Rev 8:3-5ff. The smoke of the burning incense is 
a symbol of the prayers of the just (Rev 8:3-4; cf. 5:8; 1TAd I:12; StJEv IV, IX, X; 
cf. also ApMoses 33:4 where angels burn incense in Paradise), and the trumpet, 
among other functions,140 is the symbol for announcing the coming of the e;scata in 
apocrypha (4Ezra 6:24; QuesEzra 11; ApAbr 31:1; ApZeph 9:1; 10:1; 12:1; GBart 
4:12) and in NT as well (1 Th 4:16; 1 Cor 15:52), the origin of which is in the 
Sinai theophany in Ex 19:16.19 with interferences provided by other texts. 

38. “when their spirits return to their bodies forever”, إذا رجعت  بال زوال
-includes a figurative meaning just to refer the resurre ,أرواحهم إىل اجلسادهم دائم
ction of the body as part of a symbolic description (↓40) in early Judaism which 
was later developed in the apocrypha (SibOr 2:221-226) and by Christian authors 

                                                 
138  On the issue of the descent of the ‘watchers’ in the Syriac Christian milieu, see S. BHAYRO, “A 

Karshuni (Christian Arabic) account of the Descent of the Watchers”, in A. RAPOPORT-ALBERT & 
G. GREENBERG (eds.), Biblical Hebrew, Biblical Texts. Seáis in Memory of M.P. Weitzman 
(Sheffield, 2001), pp. 365-374. 

139  See H. BIETENHARD, Die himmlische Welt im Urchristentum und Spätjudentum, «Wissenschaftliche 
Untersuchungen zum Neuen Testament» 2 (Tübingen: Mohr, 1951), pp. 173-174. 

140  Cf. ‘The Mysteries of St John’, in Coptic Apocrypha in the Dialect of Upper Egypt, ed. E.A. Wallis 
Budge, pp. 65 (Coptic) and 247-248 (English). 
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like Justin Martyr.141 In fact, the resurrection of the dead (תהּית המתים)142 in Judaism 
(and in a large part of the early Syriac tradition),143 which involves that the bodies 
of the dead will arise from their graves before the day of Judgement, has been 
often identified with the immortality of the soul (cf. ApPeter 75), an argument 
which is connected with the preexistence of the soul in Judaism.144 The return of 
the spirit to the body represents a topos attested, for instance, in 1En 103:4 and 3En 
43:1-3, where the concept rûa� has recovered the ancestral meaning of “breath”,145 
i.e. the essential necessity for life (cf. Gn 6:17; 7:15.22, etc.).146 All in all, the topos 
of the spiritual survival and the resurrection of the body represent two different 
concepts,147 whence the eschatological belief of the resurrection of the body in the 
early church should be set within the context of martyrdom.148 

39. “there was a very dark place, and a great smoke was going up from it, and a 
stinking smell, like the sulphur or stronger gave off, and a great fire was 

                                                 
141  See on this issue, Claudia SETZER, Resurrection of the body in early Judaism and early 

Christianity: doctrine, community, and self-definition (Boston – Leiden: Brill Academic Publishers, 
Inc., 2004). 

142  This topos will be vigorously used by the Ethiopic Church in the late Middle Ages against those 
who denied the resurrection, Enrico CERULLI “«De resurrectione mortuorum», opuscolo della 
Chiesa Etiopica del sec. XIV”, in Mélanges Eugène Tisserant, II, pp. 1-27. 

143  See, for instance, F. GAVIN , “The Sleep of the Soul in the early Syriac Church”, JAOS 40 (1920), 
pp. 103-120 and J. TEIXIDOR, “Muerte, cielo y seol en San Efren”, OCP 27 (1961), pp. 82-95.  

144  Frank Chamberlin PORTER, “The Pre-existence of the Soul in the Book of Wisdom and in the 
Rabbinical Writings”, in Robert F. HARPER, Francis BROWN & George Foot MOORE (eds), Old 
Testament and Semitic Studies in Memory of William Rainey Harper, (Chicago: The University of 
Chicago Press, 1908) I, pp. 25-270. 

145  See in this respect, Harry A. ORLINSKY, “The Plain Meaning of Rua| in Gen. 1.2”, Jewish 
Quarterly Review 48 (1957-58), pp. 174-182. 

146  Cf. Gregorio DEL OLMO LETE, “El caos y la muerte en la concepción sirio-cananea”, in Wilfred 
G.E. WATSON (ed.), “He unfurrowed his brow and laughed”. Essays in Honour of Professor 
Nicolas Wyatt, «Alter orient und Altes Testament» 299 (Münster: Ugarit-Verlag, 2007), pp. 220-
221. 

147  Cf. Richard BAUCKHAM , “Resurrection as Giving Back the Dead: A Traditional Image of 
Resurrection in the Pseudepigrapha and the Apocalypse of John”, in James H. CHARLESWORTH & 
Craig A. EVANS (eds.), The Pseudepigrapha and Early Biblical Interpretation, «Journal for the 
Study of the Pseudepigrapha. Supplement Series, 14, Studies in Scripture in Early Judaism and 
Christianity» 2 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993), pp. 269-291.  

148  Caroline Walker BYNUM , The Resurrection of the Body in Western Christianity, 200-1336 (New 
York: Columbia University Press, 1995), pp. 43-51. 
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blazing”, ا ودخان كثري يصعد منه وخترج له رائحة زفرة مثل الكربيتوإذا موضع مظلم جد
 ,has a parallel in 1En 21:7, which is completed in 1En 67:6 ,وأعظم ونار عظيمة تلهب
where it is said that this place is a valley which smells sulphur (cf. VisEzra 23). 
The reference to the hell as a dark place is another eschatological topos gathered by 
Job 10:21-22; Ps 87:13; Tob 4:11; Mt 8:12; 22:13, 25:30; QuesEzra 3, etc., which 
is emphasized in SibOr 2:292 as “immesurable darkness”.149 Darkness and fire are 
the basic punishments that have been prepared for the sinners (QuesEzra 3), and 
fire, sulphur and asphalt will cast upon the wicked men (ApAd 75).150 As it can be 
supposed, this is a developped topos of the ancient idea of the ‘nether world’ (yrdm 
ar�) in the Ugaritic epic texts.151 The loanword kibrīt comes from Akkadian 
kuprītu[m] through Aramaic ku/ibrītā’  (cf. Assyrian ki/ubrītu/kuprītu) and 
identifies the ‘common sulphur’, like in Coptic chn (Gr. qei/on).152 

40. “this is a place of the Gehenna which smokes and is prepared for the 
sinners”, للخطأة م ينفتح وهي تعدهذا موضع سقع جهن, agrees with the iconographic 
representation of the idea that both in Judaism and in Christianity (and also in 
Islam) the punishment inflicted on the wicked153 is principally associated with fire, 

                                                 
149  On dead’s place among the Semites, see the general information gathered by Marie Joseph 

LAGRANGE, Études sur les religions sémitiques, «Études bibliques» (Paris: Librairie Victor 
Lecoffre, 21905), pp. 337-341. Cf. G. DEL OLMO LETE, “El caos y la muerte…”, in W.G.E. 
WATSON (ed.), “He unfurrowed his brow and laughed”…, p. 220. 

150  On the pejorative figurative value of the concept “fire” in later theological contexts, for instance in 
Joseph �azzāyā (8th c.), see Pablo ARGÁRATE, “The Semantic Domain of Fire in the Writings of 
Joseph �azzāyā”, in J.P. MONFERRER-SALA  (ed.), Eastern Crossroads: Essays on Medieval 
Christian Legacy, «Gorgias Eastern Christian Studies» 1 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2007), 
esp. pp. 99-102 

151  See Mitchell J. DAHOOD, “Ugaritic lexicography”, in Mélanges Eugène Tisserant, I, p. 85. 
152  Cf. respectively H. ZIMMERN, Akkadische Fremdworter, p. 60; The Assyrian Dictionary [CAD], ed. 

M. Civil et al. (Chicago, Il.: Oriental Institute, 1971), VIII, p. 333b; Athanasius Kircher, Lingua 
aegyptiaca restituta (Rome: Sumptibus Hermanni Scheus, 1643), pp. 203, 373, 383. Cf. S. Gaselee, 
“Review of Crum’s Coptic Dictionary (Part I)”, Bulletin of the School of Oriental Studies 5:3 
(1929), p. 613. 

153  On the concept of sin in Judaism, see F. Chamberlin Porter, “The Yeçer Hara. A Study in the 
Jewish Doctrine of Sin”, in Biblical and Semitic Studies. Critical and Historical Essays by the 
Members of the Semitic and Biblical Faculty of Yale University (New York – London: Charles 
Scribner’s Sons – Edward Arnold, 1901), pp. 93-156. As it is known, the moralistic dualism 
‘reward of the righteous’ vs ‘punishment of the sinners’ is a permanent topos in apocalyptic 
contexts, see Emmanouela GRYPEOU, “«The Visions of Apa Shenute of Atripe»: An Analysis in 
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cf. Is 66:24; 1En 21:10; 27:2-4; 54:1; Mt 3:12; 5:22; 13:42.50; 18:8-9; Mk 9:43-47; 
Lk 3:17, etc. In Rabbinic sources (ɜErub 19a) the word ordinarily used for hell is 
Gehenna (Aram. גיהּנם < Heb. גי־הּנם),154 but this is also the name of one of the parts 
of hell.155 Cf. also SibOr 1:103; 2:291-192; 4:185.156  

41. “they will stay in it until the last day, when their spirits return to their 
bodies”, وهم قيام عندها إىل اليوم اآلخر إذا رجعت أرواحهم إىل أجسادهم, confirms the 
idea just referred above (↑38) that the “spirit” (pneu/ma) symbolizes the essential 
issue for the resurrection of the body (sw/ma). Rev speaks of a first resurrection, a 
spiritual resurrection (Rev 20:4-6),157 and a second resurrection, a bodily 
resurrection (Rev 20:11-15)158. The resurrection of the sinners is explicitly 
mentioned in Jn 5:28-29 and Act 24:15. 

42. “they writhe with a hard pain, with bereaved and burning groans”, ا يتأملّون
-is a topos (from Jewish prove ,حبزن شديدا حبسرات موملة حمرقة وندامة على ما فام
nance, cf. Is 66:24; ↓42) for representing the punishment of the sinners in hell as it 
is written in Mt 8:12: evkei/ e;stai ò klauqmo.j kai. ò brugmo.j tw/n ovdo,ntwn, “there 

                                                                                                                 
the History of Traditions of Eastern Christian Apocalyptic Motifs”, in J.P. MONFERRER-SALA  (ed.), 
Eastern Crossroads, p. 161. 

154  On the etymon of this loanword, see F. BROWN, S.R. DRIVER, CH. A. BRIGGS, Hebrew and English 
Lexicon of the Old Testament, with an apendix containing the Biblical Aramaic, based on the 
‘Lexicon’ of W. Gesenius as translated by E. Robinson (Boston – New York: Houghton Mifflin 
Company, 1906), pp. 244b-245a. Cf. Federico CORRIENTE, Dictionary of Arabic and Allied 
Loanwords: Spanish, Portuguese, Catalan, Galician and kindred dialects, «Handbook of Oriental 
Studies. 1. The Near and Middle East» 97 (Leiden: Brill, 2008), p. 316a. 

155  See L. BAILEY , “Gehenna: The Topography of Hell”, Biblical Archaeologist 49 (1986), pp. 187-
191. 

156  See C. MILIKOWSKY , “Which Gehenna? Retribution and Eschatology in the Synoptic Gospels and 
in Early Jewish Texts”, New Testament Studies 34 (1988), pp. 238-249; A.E. BERNSTEIN, The 
Formation of Hell: Death and Retribution in the Ancient and Early Christian Worlds (Ithaca Cal.: 
Cornell University Press, 1993); A.F. SEGAL, Life After Death: A History of the Afterlife in Western 
Religion (New York: Doubleday, 2004). 

157  Which is far from Bardaisan’s belief that only the soul will be resurrected by rejecting a bodily 
resurrection, see an extensive discussion of this eschatological topos in Ute POSSEKEL, “Bardaisan 
of Edessa on the Resurrection: Early Syriac Eschatology in its Religious-Historical Context”, OC 
88 (2004), pp. 1-28. 

158  See in this respect ĪLIYYĀ AL-�ĀNĪ († 1131), Kitāb u�ūl al-dīn, study & edition by Gianmaria 
GIANAZZA , sdb, II, pp. 378 § 18 and 388 § 38. 
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men will weep and gnash their teeth”, cf. Mt 13:42.50; 2:13; 24:51; 25:30; Lk 
13:28; cf. SibOr 2:283-312.   

43. “they regret forever about they have not done thinking [about them], like 
the worms which do not die never get burned”, وفكر دائم مثل الدود الذي ال ميوت
 seems to be an amplificatio of the Hebrew ,حمرتقني دائما ال زوال له عنهم حيث
sentence hB,k.ti  a l{å ~ V 'aiw > tW m t' al{å  ~ T'[.l ;A t y Kiä, “for their worm shall not die, 
their fire shall not be quenched” (Is 66:24), cf. Mk 9:48: o[pou ò skw,lhx auvtw/n ouv 
teleuta/| kai. to. pu/r ouv sbe,nnutai, “where their worm does not die, and the fire is 
not quenched”. 

44. “they were opponents to His commandments, denied my humanity and 
blasphemed against my divinity”, ال زوال له عنهم حيث خالفوا وصاياه وكفروا بناسويت
3-�& �
��& �, opposite to the Syriac text (�35(�? �.Fاونوا بالهويت��, “those who 
have neglected my commandments”, cf ApPeterAch 30),159 sounds as an 
emphatical Chalcedonian statement of faith,160 attacking both the Monophysites 
and the Nestorians at the same time, which is obvious, since the Arabic text is of 
Melkite provenance. On blasphemous people in the Gehenna, see 1En 28:2. The 
motif of the people who deny God at the end of times appears in ApPeterAr.161 

 
Concluding remarks 

The text known as the “Six Books” Apocalypse is an interesting document, 
which attests to the popularity and importance of Marian literature in the Christian 
world and more particularly in the Christian Orient.  

The text follows up the story of the Virgin Mary after her assumption to 
Paradise. There, she is visited by the Lord in a glorious setting. Paradise is 
imagined as a place of great glory on earth, where all the prophets, patriarchs and 
apostles already dwell. Special mention is made to the banquet of the martyrs. The 
emphasis on the heavenly reward for the martyrs might refer to a culture, where 

                                                 
159  Cf. W. WRIGHT, “The Departure…”, Journal of Sacred Literature 7 (1865), pp. m-t (Syriac) and 

159 (English). 
160  For a synthetic survey, see C.H. MALIK , “The Orthodox Church”, in A.J. ARBERRY (ed.), Religion 

in the Middle East (Cambridge: Cambridge University Press, 1969), I, pp. 297-346. 
161  A. MINGANA , “The Apocalypse of Peter”, Bulletin of the John Rylands Library Manchester 14:1 

(1930), p. 487. 
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martyrdom was possibly still an alive memory. Additionally, it probably reflects a 
culture, where the cult of the martyrs was particularly important.  

Mary is then invited to ascend to the heavens. There, she sees three heavens. 
Heavenly Jerusalem is located on the third heaven. The Lord is depicted according 
to archaic mythological motifs as the master of the elements of nature and stands 
triumphantly on his chariot over the entire creation. Mary is offered a cosmic tour, 
where she is shown several topoi transmitted through the celestial apocalyptic 
genre, vgr. the mysteries of the universe, such as the storehouses of the elements. 

The heavenly Jerusalem has twelve gates and an entering gate, where the 
names of the just, that is all the patriarchs, are engraved. It is thus imagined as the 
city of the saints. It is built concentrically and Mary walks through it, passing 
through each gate separately. At each gate, she is glorified by different heavenly 
beings, saints, and even elements: angels, cherubim, seraphim, archangels, thunder 
and lighting, angels, fire, dew, Gabriel and Michael, stars, sun, moon, spirits of 
apostles, patriarchs, prophets, righteous. Apparently, they all represent a heavenly 
retinue that inhabits the city. As we observe the text does not follow the angelic 
hierarchy by ps.-Dionysius the Areopagite, common to Christian literature, after 
the fifth century. Moreover, there is an anthropomorphic perception of natural 
elements that is peculiar and reflects popular archaic beliefs. The list cannot be 
hierarchical but appears to be totally random, so Gabriel and Michael are 
mentioned separately from the archangels and by name.  

The text has a loose, almost careless structure, including elements that appear at 
times out of place. As R. Bauckham also notes: “there is an attempt at 
comprehensiveness, probably drawing on diverse traditional material, which 
results in a certain degree of apparent incoherence”.162 

The text maintains that the patriarchs, prophets and righteous partake already to 
the heavenly Jerusalem. In the centre of the heavenly Jerusalem, Mary sees Christ 
on a throne of light, and she prostrates herself in front of the Holy Trinity. The text 
stresses, further, the belief in the eschatological church in heaven, which is 
identified with the heavenly Jerusalem in early Christian literature.  

The Lord himself acts as the heavenly guide to Mary explaining to her the 
“hidden mysteries”. This motif represents a development of Christian apocalyptic 
literature, where the angelic guide, common to Jewish apocalyptic tradition is 

                                                 
162  R. BAUCKHAM , Fate of the Dead, p. 351.  
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replaced by Christ himself, who acts as the mediator between human world and 
heavens.  

Mary sees the tabernacles that are prepared for the righteous at the end of the 
days amidst incense, trumpets and glorifying angels. The motif has liturgical 
associations. Further images, such as the place for prayer, emphasise the liturgical 
symbolism of heaven. This tendency indicates a monastic milieu of authorship.  

The text presents two different notions of Paradise. First, there is the Paradise 
as a magnificent garden on earth, where the souls of outstanding righteous, such as 
the patriarchs etc. dwell after their death. Beyond that, there is also the compound 
of the heavenly tabernacles, apparently on the third heaven, which is the place of 
rest for the righteous people, who remain almost in a state of limbo, awaiting the 
Last Judgment. The text postulates the reunion of the soul with the body at the Last 
Judgement.  

At the same place and consequently also on the third heaven, there is hell or 
Gehenna prepared for the sinners, who are standing opposite to it and cry in horror. 
The description of hell remains very basic, exhausting basic topoi, as it is described 
mainly as a dark, stinking furnace. Similarly, the suffering of the sinners is 
described in a general way, reminiscent of biblical topoi. This almost sketchy 
description of hell might indicate the antiquity of the text, since later texts use 
more graphic, extensive descriptions of hell. However, it is also possible that the 
present apocalyptic text was intended as a summary of contemporary eschatol-
ogical beliefs and ideas. Moreover, it is striking that there are no references whats-
oever to any social or earthly realities, which could have been conveyed by moral-
istic exhortations to reward and punishment in afterlife. The setting is entirely 
metaphysical. Concluding, Mary pleads for mercy for the sinners. Christ promises 
her that and she is sent back to Paradise. 

As we have suggested in the introduction, one of the earliest extant Transitus 
Mariae texts, the Book of the Dormition of Mary by (Ps.-) St. John the Theologian, 
contains elements that might have given rise to apocalyptic speculations. The main 
motif is, of course, Mary’s assumption to heavens, which per se could have led to 
further elaboration on Mary’s heavenly trip. Christ promises also to Mary that her 
body will be transferred to Paradise, but her soul in the heavens, in the treasuries of 
His Father. Moreover, according to the same text, the body of Mary is translated to 
Paradise after three days in the tomb. During these three days angels singing and 
praising could be heard at her tomb. The apostles have then a vision, where all the 
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saints prostrate themselves in front of Mary’s body in a paradisiacal setting. 
Among them they can also see Abraham, Isaac, Jacob and David, who appear 
prominently also in the “Six Books” apocalypse.163 It is possible that our 
apocalyptic text attempted to cover this particular period of time, explaining thus 
what was happening to Mary between her burial and her final rest in paradise.  

The text belongs to the category of an otherworldly journey and only personal 
eschatology and is related thus to texts such as TIsaac 5-6; TJacob 5; Zosimus; 
ApMary; Mysteries of St.John the Apostle 17b-19b; ApkSedrach.164 The text 
makes use of diverse early Jewish apocalyptic traditions; however, it remains 
distinctively Christian in its character and theology. It includes also several biblical 
references, mainly from the New Testament and particularly from John’s 
Revelation. There is a certain emphasis on the figure of Enoch, which implies the 
familiarity of the author with Enochic literature and more importantly with 1 
Enoch.  

As we have observed, there are quite a few archaic mythological notions in this 
text. Even if the text betrays certain archaic motifs, these are not safe indicators for 
its dating since these survived in much later apocalyptic texts as well. It is striking, 
however, that it does not elaborate on the rewards of the righteous and more 
importantly on the punishments of the wicked. Accordingly, it is not related to 
texts of the same genre, such as for example the ApPeter, which are characterised 
by a retribution-eschatology. In a way, it represents a compact summarised form of 
an apocalypse, which might support the hypothesis that it existed as an integral 
part, even if in the form of an appendix, of the Transitus Mariae text.  

The text demonstrates significant evidence considering the antiquity and 
perseverance of certain main traditions in apocalyptic literature. Certain motifs of 
the text, such as the heavenly tabernacles of the righteous etc., become standard 

                                                 
163  “kai. ivdou. mu,ron euvwdi,aj evxh,rceto evk tw/n triw/n h̀merw/n avora,twn avgge,lwn fwnai, hvkou,onto 

doxazo,ntwn to.n evxV auvth/j tecqe,nta Cristo.n to,n qeo,n h̀mw/n) kai. plhroume,nhj th/j tri.thj h̀me,raj 
ouvke,ti hvkou,onto aì fwnai,( kai. loipo.n evkei/qen pa,ntej e;gnwsan o[ti metete,qh to. a;mwmon kai. 
ti,mion auvth/j sw/ma evn paradei,sw|) Tou,tou de. metateqe,ntoj ivdou. qewrou/men th.n VElisa,bet th.n 
mhte.ra tou/ a`gi,ou VIwa,nnou tou/ baptistou/ kai.  ;Annan th.n mhte,ra th/j despoi,nhj kai. VAbraa,m kai. 
VIsaa,k kai. VIakw.b kai. to.n Daui.d ya,llonta to. avllhlou,i?a kai. pa,ntaj tou,j corou.j tw/n a`gi,wn 
proskunou/ntaj to. ti,mion lei,yanon th/j mhtro.j tou/ kuri,ou( kai. to,pon fwtoeidh/|( ou- tou/ fwto.j 
evke,inou ouvde.n lampro,teron\ kai. plh/qoj euvwdi,aj tou/ to,pou evkei,nou( e;nqa metete,qh to. ti,mion kai. 
a[gion auvth/j sw/ma evn tw/| paradei,sw|\” (K. v. TISCHENDORF, Evangelia Apocrypha, pp. 111-112). 

164  See A.Y. COLLINS, “The Early Christian Apocalypses”, Semeia 14 (1979), pp. 61-121. 



‘A tour of the other world’ … 
 

163

themes of Christian apocalyptic literature and are repeated in texts of this genre 
until the Middle Ages. Beyond that, this text presents an interesting literary 
evidence of the use and integration of apocalyptic motifs in the context of narrative 
literature, since in a way the “sixth” apocalyptic book continues and concludes the 
narration of the Transitus Mariae. Further, we can observe that certain elements 
and motifs can be found again in the Qur’an (such as the gates of paradise, the 
description of hell, etc.), which underlines the importance of these Christian 
traditions for Islamic lore and literature. 

Finally, the comparative analysis of the Syriac and Arabic manuscripts has 
shown that the various linguistic traditions are quite close to each other. 
Accordingly, we could observe that the various versions of the text belong to the 
same textual tradition.  

In view of our analysis, we may conclude that certain elements in the text, such 
as its angelology and the special mention of the martyrs favour a dating no later 
than the fifth century. Its structure and schematic character support the theory that 
the text has not existed independently from the Transitus Mariae text, but it was 
intended as an elaboration on Mary’s exaltation after her assumption. Further, the 
text indicates a monastic milieu of origin. Although, according to the information 
given in the text itself, it was originally composed in Greek, the possibility of a 
Syriac original cannot be ruled out. The various Syriac manuscripts confirm its 
popularity among Syriac speaking Christians. Regarding the provenance of the 
text, there are no distinctive elements that would suggest an Egyptian provenance. 
Taking into account all our observations above, the text must have been composed 
in Syria or Palestine. 
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Old Testament Apocrypha 

ApAbr = Apocalypse of Abraham 
ApEl = Apocalypse of Elijah 
ApMoses = Apocalypse of Moses 
ApZeph = Coptic Apocalypse of Zephania 
2Bar = Syriac Apocalypse of Baruch 
3Bar = Greek Apocalypse of Baruch 

Gnostic works 

ApAd = Apocalypse of Adam 
ApPaul (NHC V,2) = Coptic Apocaly-
pse of Paul 
 
Church Fathers 

Irenaeus, Adv.haer. = Irenaeus’ Adver-
sus haereses 

                                                 
165  Old and New Testament books abbreviations have been excluded. 
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4Bar = 4 Baruch 
5Bar = Arabic Apocalypse of Baruch 
CombAd = Arabic Combat of Adam 
1En = Ethiopic Apocalypse of Enoch 
2En = Slavonic Apocalypse of Enoch 
3En = Hebrew Apocalypse of Enoch 
4Ezra = 4 Ezra 
GkApEzra = Greek Apocalypse of Ezra 
QuesEzra: = Questions of Ezra 
VisEzra = Vision of Ezra 
SibOr = Sibylline Oracles 
TAb = Testament of Abraham 
TIsaac = Testament of Isaac 
TLev = Testament of Levi 
1TAd = Syriac testament of Adam  
2TAd = Arabic Testament of Adam 
VisEzra = Latin Vision of Ezra 
VitAd = Greek Life of Adam and Eve 
 

New Testament Apocrypha 

ApPaul = Greek Apocalyse of Paul 

ApPeter = Ethiopic Apocalypse of Peter 
ApPeterAch = Greek Apocalypse of Peter 

from Achmim 
ApPeterAr = Arabic Apocalypse of Peter 
EpAp = Epistula Apostolorum 
GBart = Gospel of Bartholomew 
StJEv = Book of Saint John the Evangelist 

(= (Ps.-)St. John the Theologian, Book of 
the Dormition of the Holy Theotokos) 

John Chrysostom, Comm. Hebr. = Comme-
ntary on the Epistle to the Hebrews 

 

Cyril of Jerusalem, Cat.Lect. = Catech-
etical Lectures 

Eusebius, Comm.Jes. = Commentary of 
Isaiah 

Methodius, Banquet = The Banquet of 
the Ten Virgins 

Origen, Comm.Cant. = Commentary on 
the Song of Songs 

Origen, Contr. Cels. = Contra Celsum 
Rec = Ps.-Clement, Recognitiones 
 

Rabbinics 

ɜErub = ɜErubin 
NumR = Bemidbar Rabbah 
PR = Pesiqta Rabbati  
Shab = Šabbat 

 
Dead Sea Scrolls 

4QBerª = The ‘Blessings’ or ‘Bera�ō�’ 
from Qumrān Cave 4 

4QBerb = Another copy of the 
‘Blessings’ or ‘Bera�ō�’ from 
Qumrān Cave 4 

4QEnª = The ‘Enoch’s books’ from 
Qumr…n Cave 4 

4QEnc = The ‘Enoch’s books’ from 
Qumr…n Cave 4 

4QEne = The ‘Enoch’s books’ from 
Qumr…n Cave 4 

4QNJª = The ‘New Jerusalem’ from 
Qumrān Cave 4 

 
Hellenistic Jewish Authors 

Ps-Philo = Pseudo-Philo 
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Resumen: La tradición interpretativa islámica provee significados para muchos 
versículos coránicos, que, de lo contrario, parecerían opacos. Un versículo utilizado 
en la actualidad por algunos para sostener que musulmanes y cristianos poseen 
interpretaciones teológicas en común, Corán 3,64, fue entendido en la tradición 
como un reto polémico para los no musulmanes para aceptar el concepto islámico 
de deidad.  

 
Abstract:  The Muslim interpretive tradition provides meanings for many Qur’ānic verses 

which may otherwise seem opaque. A verse used today by some to argue that Muslims 
and Christians have theological understandings “in common,” Q3.64, was understood in 
the tradition as a polemical challenge to non-Muslims to accept the Muslim concept of 
deity. 
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According to Muslim tradition, the conversation between Islam and those who 
did not accept its messenger began at a very early stage. The sourcebooks of Islam 
tell a story of polemical encounter between the messenger and various groups of 
listeners who hear his recitations. Prophetical traditions known as �adīth present 
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the words of various antagonists and the replies of the messenger.1 The earliest 
biographies of the messenger and the Muslim histories of the origins of Islam 
identify particular groups of polytheists in Makka and Jews in Madīna who resisted 
the recitations and denied their divine provenance.2 These groups neither 
acknowledged the prophethood of the messenger nor recognized his authority to 
speak from God. 

The Muslim scripture contains a range of materials which seem to reflect 
polemical situations. Many passages in the Qur’ān give the reader the impression 
of entering debates in progress between the claims of Islam and groups of listeners 
who do not accept those claims.3 Scholars have made such observations from a 
close reading of text and context and, as will be shown below, the Muslim 
interpretive tradition has tended to support these directions. The main Qur’ānic 
claims seem to be that the reciter of the verses is a true messenger of Allah, and 
that the words he is reciting are sent down by Allah. The listeners who question or 
reject the claims appear most often to be Jews or “associators.” These adversaries 
counter that far from being a prophet, the reciter is a poet, a sorcerer or a 
soothsayer, or that he is mad or possessed by jinn. They describe the messenger’s 
recitation as a forgery, as nothing but old stories, or confused dreams. The Qur’ān 

                                                 
1  Many such �adīth can be found, for example, in book 60 of AL-BUKHĀRĪ’s collection, kitāb al-

tafsīr. Ṣa�ī� al-Bukhārī (Cairo: al-‛Arabī, 1955), VI. See Ignaz GOLDZIHER, “Über 
muhammedanische Polemik gegen Ahl al-kitāb,” Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft XXXII (1878), pp. 344f.; Martin SCHREINER, “Zur Geschichte der Polemik zwischen 
Juden und Muhammedanern,” Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft XLII 
(1888), pp. 592-596; H. HIRSCHFELD, “Historical and legendary controversies between Mohammad 
and the Rabbis,” Jewish Quarterly Review X (1897-8), pp. 100-112; Georges VAJDA, “Juifs et 
Musulmans selon le Ḥadīṯ,” Journal Asiatique CCXXIX (1937), pp. 85-109; and G.H.A. JUYNBOLL, 
“Ḥadīth and the Qur’ān,” in Jane Dammen MCAULIFFE (ed.), Encyclopaedia of the Qur’ān (Leiden: 
Brill 2002), II, p. 391. 

2  IBN ISḤĀQ, Sīrat al-Nabī, ed. Muḥammad Muḥīyā al-Dīn ‘Abd al-�amīd (Cairo: Maktabat 
Muḥammad ‘Alī Ṣabīh wa Awlād, 1963), III, pp. 372-412. Alfred GUILLAUME  (trans.), The Life of 
Muḥammad (Karachi: Oxford University Press, 1955), pp. 247-270. Rudolf SELLHEIM , “Prophet, 
Caliph und Geschichte: Die Muḥammed-Biographie des Ibn Isḥāq,” Oriens XVIII-XIX (1965-7), 
pp. 53-54, 62, 80-82. John WANSBROUGH, The Sectarian Milieu: Content and Composition of 
Islamic Salvation History (Oxford: Oxford University Press, 1978), pp. 11-42.  

3  Cf. Kate ZEBIRI, “Polemic and Polemical Language,” in J.D. MCAULIFFE (ed.), Encyclopaedia of 
the Qur’ān, IV, p. 114. 



“A Common Word” in Context: Toward the roots of polemics in Early Islam 
 

169 

replies with affirmations of the messenger’s true status.4 Elsewhere in the Qur’ān, 
claims are made for the true identity of figures familiar from the Bible. Such 
passages seem to be responding to claims for these figures made by Jews and 
Christians. 

Scholars often remain tentative about the meaning of any one passage in the 
Qur’ān because the Qur’ān does not generally supply the setting for the recitation. 
The style of the Qur’ānic discourse is allusive and elliptical.5 The Qur’ānic text 
frequently lacks words or units of information which might otherwise be 
considered essential to a clear expression of meaning. Muslim scripture gives the 
impression of being addressed to an audience which could supply missing details 
to which the text only refers.6 Even narrative in the Qur’ān is “often unintelligible 
without exegetical complement.”7 In the case of polemical passages, the reader 
usually encounters ambiguity about many parts of a sentence, including the 
identities of the subject and object, and the nature of the dispute.8 

Because of these uncertainties of meaning, Muslim scholars in the early 
centuries of Islam attempted to provide a setting for the words of scripture. One 
common method was to specify the “occasion of revelation” (sabab al-nuzūl) for 

                                                 
4  Kate ZEBIRI, “Argumentation,” in Andrew RIPPIN (ed.), The Blackwell Companion to the Qur’ān 

(Oxford: Blackwell, 2006), p. 274. 
5  John WANSBROUGH, Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation (Oxford: 

Oxford University Press, 1977), pp. 1, 42, 57; IDEM, Sectarian Milieu, pp. 24-25. 
6  J. WANSBROUGH, Quranic Studies, p. 1. 
7  J. WANSBROUGH, Quranic Studies, p. 131. Wansbrough characterized Muslim scripture as a “torso” 

needing completion by the sīra-maghāzī literature. Sectarian Milieu, p. 45. Norman CALDER 
prefered the image of a Chinese painting, in which the missing details do indeed need to be filled 
in—but only according to independent structures. “Tafsīr from Ṭabarī to Ibn Kathīr: Problems in the 
description of a genre, illustrated with reference to the story of Abraham,” in G.R. HAWTING and 
Abdul-Kader A. SHAREEF (eds.), Approaches to the Qur’ān (London: Routledge, 1993), p. 115. 

8  “[The Qur’ān] almost never mentions by name those who ask, challenge, seek guidance, doubt, or 
abuse, which is one of the reasons the Qur’ān has been named a ‘text without a context.’” Stefan 
WILD , “The Self-Referentiality of the Qur’ān: Sura 3:7 as an Exegetical Challenge,” in J.D. 
MCAULIFFE, Barry D. WALFISH, and Joseph W. GOERING (eds.), With Reverence for the Word: 
Medieval Scriptural Exegesis in Judaism, Christianity, and Islam (Oxford: Oxford University Press, 
2003), p. 422. Matthias RADSCHEIT, for example, discusses the “anonymity” of the Qur’ān’s 
polemical passages and concludes that not only is it difficult to be sure of the identity of the 
prophet’s opponents, but also of the identity of the prophet. Die koranische Herausforderung: Die 
taḥaddī Verse im Rahmen der Polemikpassagen des Korans (Berlin: Klaus Schwarz, 1996), pp. 14-
23. 
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each verse.9 Sīra and maghāzī literature provided a continuous narrative 
framework for the recitations, which by Muslim accounts were spoken at many 
different times within a 23-year period and are not arranged chronologically in the 
canonical sequence. Both kinds of material were used in commentaries on the 
Qur’ān, and in fact some of the earliest Muslim commentaries explain meaning 
chiefly by providing narrative and tayīn al-mubham, or identification of the 
anonymous. 

Frequently already in the earliest Muslim biographies of Muḥammad, narrative 
accounts are offered in an attempt to associate verses of the Qur’ān with particular 
encounters between various groups and the prophet of Islam. The Muslim 
portrayals of these encounters specify time and place, and provide names and 
descriptions of the antagonists, lengthy quotations from the conversations, and 
many other details. These accounts are also found in many classical Muslim 
commentaries on the Qur’ān. As a result, many verses of the Qur’ān began to be 
associated with traditions about their narrative settings. Such verses were not 
simply understood to have “plain meanings,” clear to any listener or reader, but 
rather were thought to require extra information. This way of approaching the 
meanings of the Qur’ān through tradition continues for many Muslims around the 
world today. 

One important example of the interplay of scriptural text and narrative setting is 
the traditional understanding of Q3.64. This verse has come into some notoriety in 
recent years through its prominent use in a major Muslim invitation to dialogue 
issued in October 2007. 10 Read on its own, 3.64 appears to reflect polemical 

                                                 
9  Gordon NICKEL and Andrew RIPPIN, “The Qur’ān,” in A. RIPPIN (ed.), The Islamic World (London: 

Routledge, 2008), p. 149. 
10  The document titled “A Common Word between Us and You,” was posted on October 13, 2007 at 

http://www.acommonword.com/index.php?lang=en&page=option1 by the Royal Aal al-Bayt 
Institute for Islamic Thought. The text of Q3.64 is featured on pp. 2-3, 13-14, and 15. The document 
takes its title from a translation of a phrase in this verse. Part of this research on the understanding of 
3.64 in the Muslim interpretive tradition was presented in a panel discussion on “A Common Word” 
at the meetings of the American Academy of Religion in Chicago, November 3, 2008. I would like 
to thank the many scholars who read an earlier draft of this manuscript and gave good suggestions 
for improvement, including Juan Pedro Monferrer, Irving Hexham, Harold Netland, Jon Hoover, 
Alan Guenther, Linda Darwish, Mark Durie, Christine Schirrmacher, Martin Whittingham, Elmer 
Martens, John Azumah, David Shenk, Janet Epp-Buckingham, Ed Loewen, Marvin Dick, Andy 
Faust, May Lee Chau, Wagdi Iskandar, Dwight Hutchison, Grant Havers, Warren Larson, Jim 
Cunningham, Lisa Laine, and Erol Dogan; as well as my partners in the AAR panel, Gerald 
McDermott, Caner Dagli and Joseph Lumbard. 
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interaction with a group of listeners who are called to a particular understanding of 
deity. In its recent use, however, the verse is advanced as an indication that 
Muslims and Christians share some theological understandings “in common.” The 
text of 3.64 reads: “Say: ‘O People of the Scripture! Come to a word that is 
common between you and us, “We serve only God, and we associate nothing with 
Him, and we do not take each other as lords to the exclusion of God.”’ If they turn 
away, say, ‘Bear witness that we surrender.’”11  

Readings of the verse in the Islamic interpretive tradition tended to understand 
a polemical context. The 12th-century exegete Fakhr al-Dīn al-Rāzī (d. 1209/606)12 
wrote that in Q3.64, Allah mentioned three things in particular, “because 
Christians bring together these three.”13 He explained: 

 
They worship someone other than Allah, that is the Messiah. They associate 
others with Him, and that is because they say that Allah is three: Father and Son 
and Holy Spirit. They have asserted three equal (sawā’ ) and eternal (qadīm) 
divine personalities (dhawāt). We say they assert three eternal personalities 
because they say the hypostasis (uqnūm) of the Word armed itself (tadarra‘a) in 
the humanity (nāsūt) of the Messiah. The hypostasis of the Holy Spirit armed 
itself in the humanity of Mary. Had these two hypostases not been independent 
and separate, they could not have separated from the Father and armed themselves 
in Jesus and Mary. Thus because they asserted three independent divine 
hypostases, they committed shirk (ashraka).14  

 
Not all Muslim commentators have specified Christians as the audience of this 

verse, and few have provided the theological detail characteristic of al-Rāzī. As al-
Ṭabarī (d. 923/310) wrote repeatedly throughout his great commentary, “the people 
of interpretation disagree concerning the occasion of revelation of this verse.”15 
However, Rāzī’s comments, as we shall see, are well within the bounds of the 

                                                 
11  Unless otherwise indicated, English translations from the Qur’ān are those of Alan JONES (trans.), 

The Qur’ān (Gibb Memorial Trust, 2007). 
12  This indicates the year of al-Rāzī’s death in both A.D. and A.H. (“Anno Hegirae”—lunar years 

dated from the hijra in 622 A.D.). 
13  Al-Fakhr al-Dīn AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, al-Tafsīr al-Kabīr (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-

‘Arabī, 1973), VIII, p. 86. 
14  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VIII, p. 86. 
15  For example, at Q3.64, Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr AL-ṬABARĪ, Tafsīr al-Ṭabarī, Jāmi‘ al-

bayān ‘an ta’wīl al-Qur’ān, ed. Maḥmūd Muḥammad Shākir and Aḥmad Muḥammad Shākir 
(Cairo, 1955-69, 2nd ed.), VI, p. 322. 



Gordon Nickel 
 

172 

classical Muslim interpretive tradition. His treatment of the verse, described more 
fully below, adds dimensions of rational discourse and theological reflection which 
lead into some of the most important issues of interfaith encounter.  

The context of Q3.64 suggests that the verse reflects a polemical encounter 
between the speaker and a group of Christians and/or Jews. Traditional Muslim 
designation of the “occasion of revelation” for 3.64 tended to favour a meeting 
with a particular group of Christians. Exegesis of the verse by the great scholars of 
the Muslim interpretive tradition, however, made more room for the involvement 
of Jews in the story. In their treatment of this verse, Muslim exegetes showed a 
freedom to make a strong case for an Islamic concept of deity. They attacked what 
they took to be the wrong faith and false worship of Christians and Jews. They did 
not generally understand “a common word” to signify a belief which Muslims, 
Christians and Jews hold in common. Rather, they understood the verse to indicate 
a call to Christians and/or Jews to acknowledge the “truth” of the speaker. Some 
Muslim commentators saw this challenge leading in a political direction and 
appeared to anticipate military engagement for failure to submit to a Muslim 
concept of deity. Other Muslim interpreters took 3.64 and its preceding context to 
be a demonstration of a method of rational appeal which they found just and 
beautiful. 

Investigation of this Qur’anic verse will now proceed into observation of the 
verse in its scriptural context, and secondly into exploration of traditional Muslim 
understandings of the meaning of the verse as set out in a succession of major 
commentaries. The commentary passages will then be analyzed for the features of 
polemic which they display. This will lead finally into some reflections on what 
medieval Muslim understandings may contribute to the development of peaceable 
polemic between Christians and Muslims today and in the future. 

 
1. Traditional understandings of the Qur’anic context of 3.64 

Observation of the Qur’ānic context of 3.64 suggests that one or more 
scriptural communities are concerned in this verse. The verse itself contains the 
expression “people of the book”, but it does not specify which audience is in view. 
The verse immediately following, 3.65, mentions the Torah and the Gospel and the 
question of the identity of Abraham. Soon after, 3.67 claims that Abraham was 
neither “a Jew” nor “a Christian.” 

Preceding 3.64, however, is an extended passage of material which would seem 
to interest Christians more than Jews. A narrative about the “wife of ‘Imrān” 
begins at verse 35. Mary explicitly enters the narrative at verse 37. Most Muslim 
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interpreters understood Jesus to be referred to in verse 39 by the expression, “a 
word from Allah.” In any case Jesus is indicated by the names ‘Īsā and Messiah at 
verse 45. In verse 49 the infant Jesus speaks from his cradle about the miracles he 
will do. The narrative about Jesus continues till verse 55, which seems to refer to 
the death and ascension of Jesus. Verse 59 seems to be a statement about the nature 
of Jesus: the assertion here is that Allah created Jesus from dust just as he created 
Adam. Following this verse, a dispute with people who don’t accept the Qur’ānic 
assertion seems to be referred to in verse 61. Just preceding verse 64, at verse 62, 
comes the apparent claim that the narrative about Jesus starting at verse 35 is “the 
true story.” Verse 63 seems to concern those who do not accept the Qur’ānic 
account: “If they turn away, God is aware of those who wreak mischief.”  

From context alone, therefore, Q3.64 seems to fall between two arguments—
one about the identity of Jesus, and the other about the identity of Abraham. This 
observation may account for the ambivalence which characterizes the traditional 
Muslim exegetical treatments of the verse. 

This particular Qur’ānic context, however, came with a strong tradition about 
its occasion of revelation. Muslim commentators are generally agreed that the first 
eighty or so verses of Sūrat Āl ‘Imr ān were revealed in response to a delegation of 
Christians who came to Madīna from Najrān.16 This is the claim of the earliest 
Muslim biography of Muḥammad, the Sīrat al-Nabī of Ibn Isḥāq (d. 767/150).17 
The best-known Muslim work of the “occasions of revelation” of Qur’ānic verses, 
the Asbāb al-Nuzūl of al-Wāḥidī (d. 1076/468), supports this dating of the 
passage.18 This tradition is also offered by many Muslim commentaries on the 
Qur’ān, including the earliest complete extant commentary, the Tafsīr of Muqātil 
ibn Sulaymān (d. 767/150).19  

                                                 
16  Mahmoud M. AYOUB, The Qur’an and Its Interpreters, Vol. II, The House of ‘Imrān (Albany: State 

University of New York Press, 1992), p. 1. 
17  IBN ISḤĀQ, Sīrat al-Nabī, II, p. 415. 
18  Abū al-Ḥasan AL-NĪSĀBŪRĪ AL-WĀḤIDĪ, Asbāb al-Nuzūl (Beirut: Dār al-Kutub al-‛Ilmiyya, 2006), p. 

50. 
19  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān, ed. Abd Allāh Maḥmūd Shihāta (Beirut: Mu’assasat al-Tārīkh al-

‘Arabiyya, 2002), I, p. 261. See also AL -ṬABARĪ, Jāmi‘ al-bayān, VI, pp. 150, 153; AL-RĀZĪ, 
Mafātīḥ al-Ghayb, VII, p. 155; Abū ‘Abd All āh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī AL-QUR�UBĪ, al-
Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1967), IV, p. 4. Abū Sa‘īd ‘Abd 
All āh ibn ‘Umar ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Khayr Naṣīr al-Dīn AL-BAYḌĀWĪ, Anwār al-tanzīl wa-
asrār al-ta’wīl (Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah, 1887), I, p. 193. 
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Ibn Isḥāq enclosed the entire text of Āl ‘Imr ān 1-64 in a narrative about the 
encounter of Muḥammad with the Najrān Christians. The Christians, writes Ibn 
Isḥāq, attempt to make a case for the deity of Jesus to Muḥammad. They confess, 
“he is Allah”, “he is the son of Allah”, and “he is the third of three.” Muḥammad 
commands the Christians to “submit.” At this point, according to Ibn Isḥāq, Allah 
sends down the first 80 verses of Āl ‘Imr ān.20  

Many Muslim commentators on the Qur’ān offered the story of the delegation 
of Christians from Najrān closer to their explanations of Q3.64. Muqātil began his 
narrative of the Najrān visit at verse 59 and continued it through his interpretation 
of verse 64. His interpretation of these six verses could be said to be completely 
within the narrative, a typical characteristic of his exegetical method.21 For 
Muqātil, the antagonists were the Christians until verse 65, where he turned 
abruptly to include the leading Jews of Madīna. 

Al-Ṭabarī, writing at the end of the third Islamic century, cites a variety of 
traditions about the occasion of revelation of Q3.64. He attributes to Ibn Isḥāq the 
tradition that this verse applies to the Najrān Christians.22 However, this is not the 
only tradition with which he is familiar, and—as we shall see below—he chooses a 
different interpretive angle. Interestingly, al-Ṭabarī signalled at the beginning of 
his commentary on Sūra 3 that he understood the theological significance of 3.64. 
Even if the Christians of Najrān were intended as the primary audience of the 
“divine argument (�ujja)” in these verses, he wrote, the message applies to any 
other people “who share in their rejection of faith (kufr) in Allah by taking another 
being beside Him as a lord and a god and a deity (ma‘būd).”23  

Major Muslim interpreters after al-Ṭabarī differed in their approach to the 
occasion of revelation of Q3.64, as well in their views of the influence of context 
for the verse’s meaning. Some commentators considered the verse to be of one 
piece with the preceding verses as part of a scriptural and prophetic demonstration 
of how to present the truth to non-Muslims. Al-Rāzī, for example, saw the story of 
the Christians from Najrān—as well as 3.64 and its preceding context—as a lesson 
in “rational investigation and reasoning (al-ba�th wa-l-naẓar),” and as a proof that 

                                                 
20  IBN ISḤĀQ, Sīrat al-Nabī, II, pp. 414-415. 
21  J. WANSBROUGH, Quranic Studies, pp. 122-131. Wansbrough comments on the similarity of 

Muqātil’s commentary to the Sīra of Ibn Isḥāq on page 127. 
22  AL-ṬABARĪ, Jāmi‘ al-bayān, VI, p. 484. 
23  AL-ṬABARĪ, Jāmi‘ al-bayān, VI, p. 151. 
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“the use of disputation (munāẓara) for the purpose of confirming the faith and 
removing errors (shubahāt) was the way of the prophets.”24  

The traditional narrative of the visit of the Christians from Najrān, best known 
from Ibn Isḥāq’s account,25 is that a delegation comes to Madīna from the Yemen26 
to make terms with Muhammad when his conquest of the Arabian Peninsula seems 
unavoidable. The Christians explain to Muḥammad their belief in the deity of 
Jesus, and Muḥammad denies their claims. At the end of Muḥammad’s recitation 
of Q3.1-64, according to Ibn Isḥāq, Allah commands Muḥammad to challenge the 
Christians to mutual invocation of a curse (mulā‘ana).27 The Christians discuss the 
matter among themselves and decide not to participate in the cursing ceremony. 
Instead they leave Muḥammad in his religion and return to Najrān to practice their 
own religion.28  

 

                                                 
24  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VII, p. 155.  
25  IBN ISḤĀQ, Sīrat al-Nabī, II, pp. 412-422. English translation GUILLAUME , pp. 270-277. 
26  There was indeed a vigorous Christian community in Najrān at the start of the seventh century. Irfan 

Shahîd writes that Christianity was introduced to Najrān in the fifth century through one of its native 
merchants, named Ḥayyān. “Although the initial Christian impulse came from Ḥīra, where Ḥayyān 
was baptized, other Christian missionary currents converged on Nadjrān from Byzantine Syria and 
from Ethiopia, all of which made Nadjrān the main centre of Christianity in South Arabia. Various 
Christian denominations existed side-by-side in Nadjrān, but Monophysitism was the one that 
prevailed.” “Nadjrān,” EI2, VII, pp. 871-872. 

27  IBN ISḤĀQ, Sīrat al-Nabī, II, p. 422. Widely known in Muslim tradition as the mubāhala. R. 
STROTHMANN, “Die Mubāhala in Tradition und Liturgie,” Der Islam 33 (1957), pp. 5-29. 

28  IBN ISḤĀQ, Sīrat al-Nabī, II, p. 422. The earliest Muslim sources offer a diversity of details of the 
discussion which occurs among the Najrān Christians in response to Muḥammad’s mubāhala 
challenge. In IBN ISḤĀQ, the leader of the Christians is convinced of Muḥammad’s prophethood and 
thus advises the delegation that cursing Muḥammad would be disastrous. Sīrat al-Nabī, II, p. 422. In 
MUQĀTIL, the leader simply says that in any scenario, cursing Muḥammad would be disastrous. 
Tafsīr, VI, pp. 282. AL-ṬABARĪ also transmitted a tradition which indicates ambivalence: according 
to ‘Āmir al-Sha’bī, the Christians of Najrān initially accept the mubāhala challenge. But when they 
seek the advice of a wise man from their deputation, he rebukes them: “What have you done? If 
Muḥammad is a prophet, and he invokes Allah against you, Allah would never anger him by not 
answering his prayers. If, on the other hand, he is a king, and he were to prevail over you, he would 
never spare you.” Jāmi‘ al-Bayān, VI, p. 478. IBN SA‘D did not give details of the deliberations, but 
had the leader respond to Muḥammad, “We think it proper not to curse you. You may order us as 
you like and we shall obey you and shall make peace with you.” Al-Ṭabaqāt al-Kubrā (Beirut: Dār 
Ṣādir, 1957), I, p. 358. See Gordon NICKEL, “‘We Will Make Peace With You’: The Christians of 
Najrān in Muqātil’s Tafsīr,” Collectanea Christiana Orientalia 3 (2006), pp. 171-188. 
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2. Meanings of 3.64 in the Muslim interpretive tradition 

As noted above, Muqātil interpreted Q3.64 in the midst of his narrative about 
the delegation of Christians from Najrān. In the verse immediately preceding, 
Muqātil understood the Christians to be “those who wreak mischief” (mufsidūn); 
he completed the scriptural phrase by adding “…in the earth through rebellion” 
(al-ma‘āṣī).29 These strongly negative descriptions connected in the mind of 
Muqātil to the Christian refusal in the story to give up their belief in the deity of 
Jesus and accept taw�īd. When he came to 3.64, the exegete found “Say” to be 
addressed to Muḥammad. From “a word that is common,” Muqātil understood “a 
word of justice (‘adl).”30 To the phrase, “we associate nothing with Him,” Muqātil 
added, “from His creation.” When he came to the words, “and we do not take one 
another as lords to the exclusion of God,” he explained, “Because they took ‘Īsā as 
a lord.”31 “If they turn” means “if they reject (abā) taw�īd.”  

On this verse, the early Kufan grammarian al-Farrā’ (d. 827/207) immediately 
noted a variant reading for the phrase, “to a common word between us and you.” 
He wrote that the alternate “reading (qirā’a) of ‘Abd Allāh” is “to a just (‘adl) 
word between us and you.”32 Al-Farrā’ brought in a cross reference from a 
Qur’ānic story about Moses in order to develop the meaning of sawā’ : “…So fix a 
tryst between you and us, that neither you nor we shall fail to keep, a convenient 
(suwan) place” (20.58). Al-Farrā’ concluded that the term sawā’ meant equitable 
(‘adl) and just (naṣaf).33 

Al-Ṭabarī’s approach to the interpretation of 3.64 was quite different from the 
largely monovalent method of the early commentators. At the end of the third 
Islamic century, al-Ṭabarī knew a wide variety of traditions on virtually every 

                                                 
29  Plural of ma‘ṣiya. The verb ‘aṣā carries the sense of disobedience, rebellion, opposition and 

resistance. Edward William LANE, An Arabic-English Lexicon: Derived from the best and most 
copious Eastern sources (London: Williams and Norgate, 1874), Book I, Part 5, p. 2069. 

30  MUQĀTIL, Tafsīr, I, p. 281. The noun ‘adl can have a number of other senses, including equity, 
rectitude, equivalence, and balance. E.W. LANE, An Arabic-English Lexicon, Book I, Part 5, p. 1974.  

31  MUQĀTIl, Tafsīr, I, p. 281. 
32  Abū Zakariyyā’ Yaḥyā b. Ziyād AL-FARRĀ’, Kitāb Ma‘ānī al-Qur’ān, ed. Aḥmad Yūsuf Najātī and 

Muḥammad ‘Alī al-Najjār (Beirut: Dār al-Sarūr, n.d.), I, p. 220. 
33  AL-FARRĀ’, Kitāb Ma‘ānī al-Qur’ān, I, p. 220. E.W. LANE gives many meanings for sawā’ , 

including equality, equability, uniformity, evenness, justice, rectitude, and likeness; and translates 
the clause from Q3.64 as, “Come ye to an equitable, or a just, or right, sentence, or proposition, 
between us and you.” An Arabic-English Lexicon, Book I, Part 4, p. 1480. 
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verse in the Qur’ān. Like Muqātil, he showed an interest in the narratives with 
which 3:64 had traditionally been connected. With al-Farrā’ he shared a deep 
concern for Arabic grammar. Al-Ṭabarī also indicated an awareness of the 
theological issues which he found behind the verse, and did not hesitate to 
characterize theological differences in the starkest terms. 

The exegete cited three traditions which connect the verse with the Jews of 
Madīna,34 and another three traditions which claim that the verse concerns the 
delegation of Christians from Najrān, including one tradition which names Ibn 
Isḥāq in the chain of transmission.35 In his characteristic manner, al-Ṭabarī then 
gave his own view: the “people of the book” are the “people of two books,” 
because both the people of the Torah and the people of the Gospel are intended by 
this call.36  

From the expression “a common word,” al-Ṭabarī understood a “just” (‘adl) 
word.37 He supported this reading with further traditions, arguments from 
grammar, and cross-references from other occurrences of sawā’  in the Qur’ān.38 
Al-Ṭabarī also drew attention to a textual variant. He wrote that Ibn Ma‘sūd 
understood the text to read kalima ‘adl in place of kalima sawā’ .39 Al-Ṭabarī 
further cited a tradition which asserts that the “common word” has a specific verbal 
content: “no god except Allah.”40  

Al-Ṭabarī’s discussion of theological issues begins at the start of his comments 
on the verse and continues throughout. The “just word” that the verse is referring 
to is that “we declare Allah to be one (wa��ada), and not worship other than him, 
and remain free from every deity (ma‘būd) except him, and not associate anything 
with him.” In his preliminary paraphrase of “we do not take one another as lords,” 
he wrote, “we do not owe obedience (�ā‘a) to one another, by which we would 
defy (ma‘āṣī) Allah, and magnify (‘aẓẓama) [another] by worshipping (sujūd) him 
                                                 
34  AL-ṬABARĪ, Jami‘ al-bayān, VI, pp. 483-484. 
35  AL-ṬABARĪ, Jami‘ al-bayān, VI, pp. 484-485. 
36  AL-ṬABARĪ, Jami‘ al-bayān, VI, p. 485. 
37  AL-ṬABARĪ, Jami‘ al-bayān, VI, pp. 483, 486, 487. 
38  AL-ṬABARĪ, Jami‘ al-bayān, VI, p. 486. AL-ṬABARĪ quoted from Q22.25, “…which We have 

assigned to the people, equally (sawā’ ) for those who stay close to it and for the bedu…”; and 45.21, 
“…that We shall make them as those who believe and do righteous deeds, being equal (sawā’ ) in 
their living and their dying?” He also noted the “Kufan” cross reference to 20.58. AL-ṬABARĪ, Jami‘ 
al-bayān, VI, p. 487. 

39  AL-ṬABARĪ, Jami‘ al-bayān, VI, p. 487. 
40  AL-ṬABARĪ, Jami‘ al-bayān, VI, p. 488. 
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in the way the Lord is worshipped.”41 Later in the passage, when he considered the 
same scriptural phrase separately, al-Ṭabarī wrote that this refers to “the obedience 
which they accorded their leaders, and by which they committed acts of rebellion 
(ma‘āṣī) against Allah.”42  

To support his point, al-Ṭabarī brought in a cross reference from Q9.31: “They 
have taken their rabbis and monks as lords apart from God as well as al-Masī�, the 
son of Mary—yet they were commanded to serve only One God.” By quoting this 
verse in connection with 3.64, al-Ṭabarī made explicit that he had not only 
religious leaders in mind, but also Jesus. He transmitted a tradition that through 
such worship, Jews and Christians commit acts of disobedience (ma‘ṣiya) against 
Allah.43 His concerns, and those of his authorities, are that no other being except 
Allah be obeyed, bowed down to, worshipped, or prayed to.44 What the opponents 
are ‘turning away from’ is the oneness (taw�īd) of Allah, and loyal worship of him. 

Al-Zamakhsharī (d. 538 A.H./1144 A.D.) was another major Muslim exegete 
who understood Q3.64 to be addressed to “the people of the two books”—the 
delegation of Christians from Najrān and the Jews of Madīna.45 The expression 
“common between us and you” he took to mean “on the same level (mustawiya) 
between us and you”, concerning which the Qur’ān, Torah and Gospel do not 
disagree. This “word,” wrote al-Zamakhsharī, is then explained by the rest of the 
verse. He immediately wrote that the call in these words means that “we not say 
that Ezra is the son of Allah or that the Messiah is the son of Allah.” Here the 
exegete is using the wording of Q9.30, a verse which strongly assails Jews and 
Christians for making these confessions. Neither Ezra nor the Messiah may be 
called the son of Allah, “because each of them is a human being (bashar) like 
us.”46 Al-Zamakhsharī’s concern was wrong authority and obedience: he wrote that 

                                                 
41  AL-ṬABARĪ, Jami‘ al-bayān, VI, p. 483. 
42  AL-ṬABARĪ, Jami‘ al-bayān, VI, p. 488. This translation M.M. AYOUB, The Qur’an and Its 

Interpreters, Vol. II, 203. 
43  AL-ṬABARĪ, Jami‘ al-bayān, VI, p. 488, trad. 7200. The term ma‘ṣiya also carries the sense of 

“insubordination, refractoriness; insurrection, revolt, sedition.” Hans WEHR, A Dictionary of 
Modern Written Arabic. 4th edition (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1979), p. 723. 

44  AL-ṬABARĪ, Jami‘ al-bayān, VI, p. 488 (obey, worship, pray), 489 (bow down). 
45  Abū al-Qāsim Jār Allāh Maḥmūd ibn ‘Umar AL-ZAMAKHSHAR Ī, al-Kashshāf ‘an Ḥaqā’iq al-Tanzīl 

wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, 2006), I, p. 363. 
46  AL-ZAMAKHSHAR Ī, al-Kashshāf, I, 364. 
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the verse is a call to not obey the rabbis in their “innovations of prohibition and 
permission without recourse to what Allah has prescribed.”47 

In support of his argument al-Zamakhsharī then quoted Q9.31, with its 
specification of taking rabbis, monks or the Messiah as lords. He apparently agreed 
with Muqātil and al-Ṭabarī that the Christian confession of Messiah as Lord 
clashes with the worship of one God. Al-Zamakhsharī recounted a conversation 
between the prophet of Islam and ‘Adī ibn Ḥātim in which ‘Adī objects that 
Christians did not worship (‘abada) their monks. Muḥammad replies that they did 
in fact do so because the monks “made things lawful and unlawful for you, and 
you accepted their word.”48 Obeying a created being in this way is rebellion 
(ma‘ṣiya) against the Creator.49  

Writing at the end of the 12th Century, perhaps from Herāt at the eastern end of 
the empire, al-Rāzī began his exegesis of 3.64 by explaining why he chose to 
interpret the verse as applying to the Christians.50 He knew of traditions relating 
the verse to the Jews, but he understood 3.64 to be in continuity with the preceding 
verses which concern the identity of Jesus. He also saw the verse as an essential 
part of an important demonstration of how to challenge the Christians to reconsider 
their belief in the deity of Jesus.51 The prophet of Islam, wrote al-Rāzī, first 
presents various effective proofs to the Najrān Christians, then calls them to the 
mubāhala. The Christians are afraid and will not participate in the cursing, but 
instead accept servility (ṣaghār) and payment of the jizya. With that now settled, 
Allah asks Muḥammad to leave argument aside and to take a rational approach 
based on justice (inṣāf), an approach in which there is no deviation (mail) toward 
either of the two parties.52  

This respect for Christians is warranted, al-Rāzī wrote, because in this verse 
Allah addresses them as “people of the book of Allah”—a name reserved for 

                                                 
47  AL-ZAMAKHSHAR Ī, al-Kashshāf, I, p. 364. 
48  AL-ZAMAKHSHAR Ī, al-Kashshāf, I, p. 364. 
49  AL-ZAMAKHSHAR Ī, al-Kashshāf, I, p. 364. 
50  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VIII, p. 85. 
51  AL-RĀZĪ signaled this theme already at the beginning of his comments on Sūra Āl ‘Imrān, where he 

writes that the report of the delegation of Najrān Christians “proves that the use of disputation for 
the purpose of confirming the faith and removing errors was the way of the prophets.” Mafātīḥ al-
Ghayb, VII, 155. 

52  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VII, p. 85; also p. 86. 
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people of honour in order to put their hearts at ease.53 In his commentary on 3.64, 
al-Rāzī wrote that sawā’ means fairness (‘adl) and justice (inṣāf). He wrote that the 
three matters specified in the verse are aimed at Christians because Christians 
combine all three: they worship someone other than Allah; they associate others 
with Allah;54 and “they take their rabbis and monks as lords instead of Allah.”55 In 
support of this latter claim, al-Rāzī wrote that Christians obeyed their rabbis 
concerning what is permitted and forbidden, and even bowed down (sajada) to 
their rabbis. He also transmitted a tradition from Abū Muslim that when Christians 
consider a person to have attained a high state of spiritual perfection, they invest 
him with the attributes of lordship.56 In this way they follow their leaders in sin 
(ma‘āṣī).  

Al-Rāzī understands the scriptural phrase “a common word” to mean a word in 
which there is justice (inṣāf) between people in a situation where no one would 
have an advantage over the other.57 A striking feature of al-Rāzī’s exegesis is his 
careful explanation of the quality of discourse which he believed was exemplified 
by Allah’s revelation of 3.64 and the behaviour of Muḥammad in its alleged 
narrative setting. After first presenting proofs and secondly proposing the 
mubāhala to the Christians, “he treated [them] justly on this occasion to the word 
(kalām) based on the consideration of justice, and gave up quarrelling (mujādala) 
and the pursuit of knock-down arguments (if�ām) or coercion (ilzām).”58  Al-Rāzī 
added that in an appeal to theological truth, “it is imperative, in accordance with 
sound reason, that people abandon all manner of oppression (ẓulm), be it against 
oneself or others.”59  

Born at the opposite end of the Muslim Empire, the Spanish exegete al-Qurṭubī 
(d. 1272/671) seemed interested mainly in the legal implications of 3.64. Typical 
of his method, he organized his explanation of the verse in three questions or issues 
(masā’il ).60 He acknowledged the traditions linking the verse with Christians, or 

                                                 
53  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VII, pp. 85-86. Cf. M.M. AYOUB, The Qur’an and Its Interpreters, II, 

p. 206. 
54  A translation of this passage was given in the introduction to this article. 
55  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VIII, p. 86. 
56  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VIII, pp. 86-87. 
57  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VIII, p. 86. 
58  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VIII, p. 85. 
59  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VIII, p. 86. 
60  AL-QURṬUBĪ, al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān, IV, pp. 105-107. 



“A Common Word” in Context: Toward the roots of polemics in Early Islam 
 

181 

Jews, or both. Then he mentioned that the verse had also been connected with a 
document (kitāb) which Muḥammad is reported to have sent to the Byzantine 
emperor Heraclius.61 Though this story is not cited in the commentaries surveyed 
to this point, it is offered as a �adīth in the kitāb al-tafsīr in the collection of al-
Bukhārī.62 The letter, according to al-Qurṭubī, contains a charge to “the mighty one 
of Rome” to submit and embrace Islam. “Then Allah would grant you a double 
reward. But if you turn away, you will have to bear the sin (ithm) of the 
Arīsiyyīn.”63 Following this charge, the text of 3.64 is included in the letter.64 

For the meaning of sawā’ , al-Qurṭubī offered ‘adl and naṣafa (“justice”), citing 
al-Farrā’, and also passed on the variant reading of ‘Abd Allāh, “to a just (‘adl) 
word between us and you.”65  

In his explanation of the phrase “we do not take one another as lords to the 
exclusion of God,” al-Qurṭubī seemed concerned about the foundation of authority 
for law. “[This phrase] means that we not follow them in making lawful or 
unlawful except what Allah has made lawful.”66 The exegete brought in 9.31 for 
cross reference: “They have taken their rabbis and their monks as lords apart from 
God….” The Jews and Christians gave their rabbis and monks the same status as 
their Lord in accepting their prohibitions and sanctions when Allah had neither 
forbidden nor permitted these.67 Apart from Allah, wrote al-Qurṭubī, people must 
not take anyone as lord, “not Jesus and not Ezra and not the angels,” which again 
partly connects to 9.30. These have no status to determine law, “because they are 
human (bashar) like us.”68  

Al-Qurṭubī also transmitted a tradition attributed to ‘Ikrima that in 3.64 the 
verb “take” (akhadha) means “bow down” (sajada), and recounted a short story 
about a custom of bowing down to persons of status in pre-Islamic Arabia. In this 
tradition, the prophet of Islam forbids bowing, and instructs instead shaking 
hands.69  

                                                 
61  AL-QURṬUBĪ, al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān, IV, p. 105. 
62  AL-BUKHĀRĪ, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Cairo: al-‛Arabī, 1955), VI, kitāb al-tafsīr. 
63  AL-QURṬUBĪ, al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān, IV, pp. 105-106. 
64  AL-QURṬUBĪ, al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān, IV, p. 106. 
65  AL-QURṬUBĪ, al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān, IV, p. 106. 
66  AL-QURṬUBĪ, al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān, IV, p. 106. 
67  AL-QURṬUBĪ, al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān, IV, p. 106. 
68  AL-QURṬUBĪ, al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān, IV, p. 107. 
69  AL-QURṬUBĪ, al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān, IV, p. 107. 
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Writing during approximately the same period as al-Qurṭubī, al-Bayḍāwī (d. 
1286-1316/685-716) produced a very popular shorter commentary by combining 
selected elements from the works of al-Zamakhsharī and Fakhr al-Dīn al-Rāzī. His 
comments on the verses immediately preceding 3.64 are interesting because they 
show an important understanding of context.70  Al-Bayḍāwī made it clear at 3.61 
that he understood the dispute to be between the Christians and the messenger, and 
the point of contention to be the deity of Jesus. There he relayed the traditional 
account of the mubāhala.71 At 3.62 the exegete wrote that this verse contains the 
full expression wa-mā min ilāhin illā Allāhi,72 “in order to emphasize the refutation 
of the Christian doctrine of the Trinity.”73 On 3.63, al-Bayḍāwī agreed with al-
Zamakhsharī that the antagonists are turning their backs on taw�īd, and further 
wrote, “…to reject the evidences and to repudiate the doctrine of the Unity 
(taw�īd) constitute corruption (ifsād)74 of religion and faith, which leads to 
corruption of the soul, and indeed, to the destruction of the world.”75  

In his exegesis of 3.64 itself, al-Bayḍāwī first passed on al-Zamakhsharī’s 
ambivalence about whether 3.64 concerns Christians or Jews.76 The phrase “a 
common word” meant for al-Bayḍāwī “that wherein there is no variance between 
the apostles and the books.”77 Al-Bayḍāwī was concerned that people worship only 
the One who deserves worship. On the phrase, “we associate nothing with Him,” 
the exegete wrote, “we neither make a partner for him in deserving (isti�qāq) 
worship, nor regard another as worthy (ahl) to be worshipped.”78 Like others 
before him, al-Bayḍāwī connected the phrase “we do not take one another as lords 
to the exclusion of God” with 9.30. We must not say that Ezra is the son of Allah 
or that the Messiah is the son of Allah, he wrote, “nor obey the rabbis in their 

                                                 
70  AL-BAYḌĀWĪ, Anwār al-tanzīl, I, pp. 210-211. 
71  AL-BAYḌĀWĪ, Anwār al-tanzīl, I, pp. 210-211. 
72  Similar to the first part of the shahāda. 
73  AL-BAYḌĀWĪ, Anwār al-tanzīl, I, p. 211.  
74  Verbal noun of afsada, a verb with many stongly negative meanings, including to corrupt, to 

deprave, to pervert, and to destroy. E.W. LANE, An Arabic-English Lexicon, Book I, Part 6, p. 2396. 
75  AL-BAYḌĀWĪ, Anwār al-tanzīl, I, p. 211. Translations in these paragraphs from D.S. 

MARGOLIOUTH, Chrestomathia Baidawiana: The Commentary of el-Baiḍāwī on Sura III (London: 
Luzac & Co. 1894), pp. 45-46. 

76  AL-BAYḌĀWĪ, Anwār al-tanzīl, I, p. 211. 
77  AL-BAYḌĀWĪ, Anwār al-tanzīl, I, p. 211. 
78  AL-BAYḌĀWĪ, Anwār al-tanzīl, I, p. 211. 



“A Common Word” in Context: Toward the roots of polemics in Early Islam 
 

183 

inventions concerning things lawful and unlawful; for each one of them is only one 
of us, and human like us.”79 Al-Bayḍāwī also quoted 9.31 and related the story 
found in al-Zamakhsharī in which a listener to the recitation of this verse objects 
that the Jews did not in fact worship their rabbis.80  

At the end of his explanation of the verse, al-Bayḍāwī added a note (tanbīh) to 
draw the reader’s attention to the role of 3.64 in the larger demonstration of how 
Allah, through the prophet of Islam, deals with the Christians from Najrān. 

 
Observe in this story the catechetical skill employed and the beautiful stages in 
the polemicizing process.81 First he explains the circumstances of Jesus, and the 
events passing over him which contradict (munāfīya) his deity (ulūhīya). Then he 
states what will solve their difficulties and clear away their false notions (shubha). 
Then, when he sees their opposition (‘inād) and litigiousness (lajāja), he invites 
them to the mutual execration, with a rhetorical figure. Then when they declined 
that, and partly yielded, he once more endeavoured to instruct them, going an 
easier (ashal) and more convincing (alzam) way, by summoning them to accept 
the doctrine whereon he, Jesus, and Gospel and all the Books and Apostles were 
agreed; but when this too did not help them, and he knew that signs and preaching 
would not avail them, he relinquished the task, saying merely, “Bear witness that 
we are Muslims.”82  

 
Though al-Bayḍāwī knew of traditions which brought the Jews of Madīna into 

this verse, he appeared to side with al-Rāzī in the understanding that 3.64 belongs 
with the preceding passage 3.35-63, and that it thus takes meaning from that 
context. 

In his exegesis of 3.64, Ibn Kathīr (d. 1373/774) was more interested in 
political questions than in either theological reflection or polemical beauty.83 He 
devoted his greatest attention to the story of the letter which Muḥammad is 
reported to have sent to Heraclius, and to the question of how this story and the 
tradition about the Christians of Najrān could be linked with 3.64 if the jizya verse 

                                                 
79  AL-BAYḌĀWĪ, Anwār al-tanzīl, I, p. 211. 
80  AL-BAYḌĀWĪ, Anwār al-tanzīl, I, p. 211. 
81  Al-mubālagha fī l-irshād wa ḥusn al-tadarruj fī l-ḥijāj. 
82  AL-BAYḌĀWĪ, Anwār al-tanzīl, I, p. 212. Translation by D.S. MARGOLIOUTH, Chrestomathia 

Baidawiana, p. 46. 
83  Al-Qurayshī al-Dimashqī ‘Imād al-Dīn Abī Fidā’ Ismā‘ īl IBN KATHĪR, Tafsīr al-Qur’ān al-‘A�īm 

(Beirut: Dār al-Andalus, 1966), II, pp. 53-54. 



Gordon Nickel 
 

184 

(9.29) was revealed only after the conquest of Makka. At the start of his 
explanation of 3.64, Ibn Kathīr wrote that this verse includes both Jews and 
Christians. The “common word” is just (‘adl) and fair (naṣaf) and puts all on the 
same level. Among the things which people falsely associate with Allah, Ibn 
Kathīr listed a statue, a cross, an idol, false gods (�āghūt) and fire.84 He wrote that 
the command to worship Allah alone was the message of all of Allah’s 
messengers, and quoted two verses in support of this, Q21.25 and 16.36.  

Ibn Kathīr cited al-Bukhārī as the source of the tradition about the letter of 
Muḥammad to Heraclius.85 The exegete transmitted the story substantially as al-
Qurṭubī had done before him. Ibn Kathīr then introduced the tradition from Ibn 
Isḥāq that more than eighty verses at the beginning of Sūra 3 were revealed about 
the Christians from Najrān, and the tradition from al-Zuhrī that the people of 
Najrān were the first to pay the jizya. How is that possible, asked the exegete, if the 
verse of jizya (9.29) was revealed only later after the conquest of Makka?86 Among 
the possible answers, Ibn Kathīr suggested that the payment made by the Najrān 
Christians was in lieu of the mubāhala, not as jizya. The later recitation of 9.29 
then agreed with what occurred with the Christians. In a similar way, wrote Ibn 
Kathīr, it is possible that the prophet of Islam wrote the words of 3.64 in a letter to 
Heraclius before the conquest of Makka, and that later on, “[Allah] sent down the 
recitation in agreement (muwāfaqa) with him.”87  

 
3. Traditional understandings of Qur’anic material as polemical 

This survey of traditional understandings of a single verse reveals a remarkable 
consensus among Muslim exegetes during the early centuries of Islam that a large 
and significant passage of Qur’ānic material was polemical. Not all of the major 
commentaries in the Muslim interpretive tradition understand Q3.64 to concern 
Christians alone. A number of the commentaries bring the Jews into the circle of 
the antagonists. However, all of the commentaries, from the earliest in existence 
through the classical period and even to those of the present day, understand Q3.64 
to be addressed to people who have a false concept of deity. They perceive the 

                                                 
84  IBN KATHĪR, Tafsīr, II, p. 53. 
85  IBN KATHĪR, Tafsīr, II, p. 53. 
86  IBN KATHĪR, Tafsīr, II, p. 54. 
87  IBN KATHĪR, Tafsīr, II, p. 54. 
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challenge of 3.64 to be a call to the only true concept of deity, summarized by the 
term taw�īd. 

The commentary passages described above display a number of distinct 
features of polemic. First, they frame the questions at issue between Muslims and 
non-Muslims in terms of truth and falsehood. Muslim writers claim that the Islamic 
concept of deity is true, and simply call false whatever differs from that concept. 
Second, the Muslim writers do not hesitate to characterize false concepts and those 
who hold them in the most negative language. They seem to show no concern that 
strong disagreement over truth claims would “cause offense” to the opponent. 
Third, in their commentary on the context of 3.64, they provide examples of 
polemic from prophetic tradition and from their own experience through which 
they recommend good ways to silence the opponent. In order to further illustrate 
these features of polemic, particular mention will be made of al-Rāzī, that 
“intellectual diamond cutter” of classical Muslim exegetes.88 Al-Rāzī displayed 
great virtuosity in his use of all of the interpretive disciplines while effectively 
communicating a distinctive theological message. 

 
3.1. Polemic in the service of truth  

The exegesis of Q3.64 by some of the major commentators in the Muslim 
interpretive tradition shows a lively concern for the identity of Allah and his true 
worship. The Qur’ānic context prepares the reader for such a concern with the 
phrase, “the truth is from your Lord,” at 3.60, and “this is the true story,” at 3.62. 
These great scholars seemed to share a willingness to pursue the truth no matter 
what non-Muslims might think. 

The theological issues connected with Q3.64, as suggested by context and 
commentary, are no inconsequential or peripheral issues. In the larger context 
immediately preceding 3.64, 3.55 seems to refer to the death and ascension of 
Jesus. Verse 59 appears to be an assertion about the nature of Jesus. These are 
among the most important—many would say the two most important—concerns of 
the New Testament. The scholars of the Muslim interpretive tradition generally 
understood Q3.54-55 to deny the death of Jesus,89 and took 3.59 to deny the deity 

                                                 
88  N. CALDER, “Tafsīr from Ṭabarī to Ibn Kathīr …,” in G.R. HAWTING and Abdul-Kader A. SHAREEF 

(eds.), Approaches to the Qur’ān, p. 114. 
89  MUQĀTIL, Tafsīr, I, pp. 278-279. AL-FARRĀ’, Kitāb Ma‘ānī al-Qur’ān, I, pp. 218-219. ‘Abd al-

Razzāq ibn Hammām ibn Nāfi‘ AL-ṢAN‘ĀNĪ, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīz, Tafsīr ‘Abd al-Razzāq 
(Beirut: Dār al-Ma‘rifa, 1991), I, p. 129. AL-ṬABARĪ, Jami‘ al-bayān, VI, pp. 454-461. AL-
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of Jesus.90 Verses 60-63 then seem to insist on the truth of both denials and issue a 
challenge to those who don’t accept this “knowledge” (3.61). Theological issues 
are set within the limits of truth and authority. Who has authority to declare “the 
true story” about Jesus? 

The Muslim accounts of the meeting between Muḥammad and the Christians 
from Najrān illustrate this approach in a dramatic way. Some Muslim scholars 
evidently understood that prior to coming to Madīna, the Najrān Christians have 
already heard Muslim claims about the identity of Jesus. Muqātil, for example, 
wrote that the leaders of the Najrān delegation ask, “O Muḥammad, why do you 
villify ( shatama) and dishonor (‘āba) our master (ṣā�ib)?”91 In this account, 
Muḥammad responds, “What master of yours?” Muqātil also wrote that the two 
Christian leaders become angry (gha�iba) at Muḥammad’s denial of Jesus’ deity.92  

Such offence was evidently not considered a reason to hesitate to declare what 
the commentators saw as the truth about Jesus and their duty to protect Allah from 
association with him. 

 
3.2. Those who reject taw�īd 

In fact, the Qur’ānic context again prepares the exegetes to use straightforward 
language to describe those whom they understand to be rejecting the unity (taw�īd) 
of Allah. Those who do not accept the Qur’ānic narrative about Jesus are called 

                                                                                                                 
ZAMAKHSHAR Ī, al-Kashshāf, I, pp. 359-360. AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VIII, pp. 65-71. AL-
QURṬUBĪ, al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān, pp. 98-101. IBN KATHĪR, Tafsīr al-Qur’ān al-‘A�īm, II, pp. 
43-45. See also J.D. MCAULIFFE, Qur’ānic Christians: An analysis of classical and modern 
exegesis (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), pp. 129-159; M.M. AYOUB, “Towards an 
Islamic Christology, pt. 2: The death of Jesus, reality or delusion? (A study of the death of Jesus in 
Tafsīr literature),” The Muslim World 70 (1980), pp. 91-121; and Joseph L. CUMMING , “Did Jesus 
Die on the Cross: Reflections in Muslim Commentaries,” in J. Dudley WOODBERRY, Osman 
ZÜMRÜT and Mustafa KÖYLÜ (eds.), Muslim and Christian Reflections on Peace: Divine and 
Human Dimensions (Lanham, Maryland: University Press of America, 2005), 32-50. Much 
controversy in traditional interpretation of 3.55 surrounded the rendering of mutawaffīka. A.H. 
Mathias ZAHNISER discusses this term in “The forms of tawaffā in the Qur’ān: A contribution to 
Christian-Muslim dialogue,” Muslim World 79/1 (1989), pp. 14-24.  

90  See the translations of a wide selection of classical commentary in M.M. AYOUB, The Qur’an and 
its Interpreters, II, pp. 183-188. 

91  MUQĀTIL, Tafsīr, I, p. 280. This question also appears in AL-WĀ�IDĪ’s version of the encounter: 
“Why do you abuse (shatama) our master?” Asbāb al-Nuzūl, 54 (on Q3.59). 

92  MUQĀTIL, Tafsīr, I, p. 281. 
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perpetrators of corruption (mufsidūn) in 3.63. Muqātil understood this to mean 
rebellion (ma‘āṣī). In their exegesis of 3.64, al-Ṭabarī, al-Zamakhsharī and al-Rāzī 
used forms of ma‘ṣiya to characterize the worship of Christians and Jews. In the 
Muslim interpretive tradition, many commentators understood ma‘ṣiya to refer to a 
major sin.93  

Al-Ṭabarī also wrote that Christians are rejecting faith in Allah “by taking 
another being beside Him as a lord and a god and a deity.” Al-Ṭabarī understood 
the worship of Jews and Christians to be false worship, and did not hesitate to 
name it as such. Al-Bayḍāwī took this language a step further. At 3.63 he wrote 
that “…to reject the evidences and to repudiate the doctrine of the unity (taw�īd) 
constitute corruption (ifsād) of religion and faith, which leads to corruption of the 
soul, and indeed, to the destruction of the world.” Al-Bayḍāwī characterized the 
Christians who do not accept the authority of Muḥammad as obstinate and 
litigious. 

This is not a pluralist or post-modern sensibility. In the mind of al-Bayḍāwī, to 
misunderstand the divine unity results in the destruction of the world, and the 
“corrupters” of 3.63 he understands to be the Christians. 

 
3.3. Recommendations for polemical style 

Al-Rāzī described at a number of points what he saw as the polemical 
dimensions of the reply of Muḥammad to the Christians from Najrān. He also 
evidently included accounts of his own polemic with Christians whom he met at 
the eastern end of the Muslim Empire at the end of the 12th Century. 

For al-Rāzī, God himself is speaking in a polemical mode in the context of 
3.64. On 3.61, the so-called verse of mubāhala, he wrote, “Know that Allah 
elucidated with many incontrovertible arguments (dalā’il ) the falsity (fasād) of the 
claim of the Christians that God had a consort and child. He concluded his 
discourse with this final argument concerning the falsity of their claims.”94  

In his comments on the beginning of the third sūra, al-Rāzī narrated how the 
prophet of Islam “took up the dispute” (nāẓara) with the Christians from Najrān 

                                                 
93  Muhammad Qasim ZAMAN , “Sin, Major and Minor,” in J.D. MCAULIFFE (ed.), Encyclopaedia of 

the Qur’ān, V, p. 19. 
94  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VIII, pp. 77-78. 
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during his encounter with them. The debating style consists of a series of questions 
which Muḥammad poses to them.95 

 
Do you not know that Allah is living [cf. Q3.2] and will never die, while Jesus is 
subject to extinction (fanā’ )? 
Do you not know that there is no child but that he must resemble his father? 
Do you not know that our Lord has control over everything which He alone 
preserves and sustains? Does Jesus possess the power to do any of these things?  
Do you not know that nothing is hidden from Allah on earth or in heaven? [cf. 
Q3.5] Does Jesus know anything of this other than what he was taught? 
It is our Lord who formed Jesus in the womb as He willed. [cf. Q3.6] Do you 
know that our Lord neither eats nor drinks, nor does he void?96 Do you not know 
that the mother of Jesus bore him in the same manner as women bear their 
children, and delivered him as they do, then he ate, drank, and voided? 
How could it then be as you claim?97  

 
The Christians answer “yes” to questions one, two and five, and “no” to 

questions three and four. To the final question, al-Rāzī narrated, the Christians 
comprehended (‘arafū), but then rejected the argument (ju�ūd), saying, 
“Muḥammad, don’t you claim that [Jesus] is the word of Allah and a spirit from 
Him?” Muḥammad answers “yes” and the Christians say “we thought so.” Al-Rāzī 
wrote that at this point Allah sends down the verse, “those in whose hearts is 
deviation follow [the verses] that are like one another” (3.7).98 

But al-Rāzī also brought into his commentary material from polemical 
discussions he evidently had with Christians in his own day. One example of such 
material is included in his comments on 3.61.99 Al-Rāzī wrote, “It so happened that 
when I was in Khwārizm, I was informed that a Christian (Naṣrānī) came 
appealing for verification and deep study of their doctrine. So I went to him. We 
began with small talk, then he asked me, ‘What is the proof (dalā’il ) of the 

                                                 
95  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VII, p. 155. 
96  Aḥdatha ḥadath, with the sense of ritual impurity. H. WEHR, Arabic-English Dictionary, p. 189. 
97  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VII, p. 155. 
98  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VII, p. 155. At an earlier stage, AL-ṬABARĪ recounted this series of 

questions in a slightly different order, though with the same content. Perhaps to sharpen the point, he 
added to question five, “[Do you not know that Jesus] was fed like a boy is fed?” AL-ṬABARĪ, Jami‘ 
al-bayān, VI, p. 154. AL-WĀḤIDĪ transmits al-Ṭabarī’s sequence of questions in Asbāb al-Nuzūl, 50. 

99  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VIII, pp. 77-83. 



“A Common Word” in Context: Toward the roots of polemics in Early Islam 
 

189 

prophethood of Muḥammad?’”100 Al-Rāzī answers that miracles (mu‘jiza) and 
unbroken witness (tawātur) prove the prophethood of Muḥammad—just as they 
prove the prophethood of all prophets. If these proofs are not allowed for 
Muḥammad, al-Rāzī argues, then the prophethood of all other prophets would be 
similarly put in question. The Christian counters, “I don’t say concerning Jesus that 
he is a prophet, but rather that he is God.”101 This turns the conversation away from 
Muḥammad’s prophethood toward the deity of Jesus. Al-Rāzī’s spur-of-the-
moment refutation of the deity of Jesus includes the following argument: 

 
Allah is a non-contingent existent (wājib al-wujūd) in himself. It is necessary that 
he should not be a body; he should not occupy space; nor should he be an 
accident. Jesus was a human corporeal person who came into being after he was 
not (ma‘dūm). He was killed after he was alive, as you claim (‘alā qawlikum). He 
was an infant then he grew up into adolescence and manhood. He ate and drank, 
voided and slept and woke up. It is stipulated in the self-evident truths of reason 
(badā’ih al-‘aqūl) that anyone who voids (mu�dith) could not be eternal, nor 
could anyone who is lacking be self-sufficient. A contingent being could not be 
necessary, nor one who is subject to change be permanent.102  

 
Al-Rāzī then seemed to address an aside to the reader before he continued his 

report of his conversation with the Christian in Khwārizm:  
 
Concerning the thwarting (ib�āl) of this assertion that they confess, that the Jews 
took him and crucified him and left him alive upon the post (khashaba), and tore 
his chest, and that he was outwitted (ya�tāl) in escaping or disappearing from 
them, and when they treated him in these relationships in this extremely 
distressing way: If Jesus were God, or if God incarnated in him, or if part of God 
was woven into him, why did he not rid himself of them, and why did he not 
destroy them completely? And what need was there for him to suffer from them 
and to be outwitted in escaping from them? By Allah I am astonished!103  

 
Al-Rāzī wondered aloud how anyone could consider this depraved thinking 

(fasād) reasonable, then continued. “Whether they say that God is this visible 
bodily person, or that God fully incarnated in him, or that part of God incarnated in 

                                                 
100  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VII, p. 155. 
101  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VII, p. 155. 
102  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VIII, p. 78. 
103  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VIII, p. 78. 
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him, [or speak of] three parts, [each of these beliefs is] false (bā�il ).” Once more he 
expressed his amazement: “If the God of the world were this body, then when the 
Jews killed him they in fact killed the God of the world. How could the world 
survive without a God?”104 At the end of his aside, the exegete attempted to 
highlight one further absurdity. It is generally accepted by Christians themselves, 
he wrote, that Jesus was a man of great devotion and obedience to God. It is 
preposterous (ista�āla) that he be God, because God does not worship himself!105 

Al-Rāzī then returned to his report of the conversation, in which he poses a 
leading question to the Christian, “On what basis do you infer the deity of Jesus?” 
The Christian answers, “on the basis of the splendour of his miracles (‘ajā’ib ), 
such as raising the dead and healing the blind and the leper, which could only 
happen by the power of almighty God.”106 Among his arguments in reply, al-Rāzī 
says that turning a staff into a snake was a greater miracle than reviving the dead. 
This is because the resemblance between a dead and a living body is far closer than 
that between a stick and a snake. Hence, Moses should be more deserving than 
Jesus of being God or the son of God, yet no one has asserted this of him.107  

Al-Rāzī wrote that his last set of arguments stops the Naṣrānī in his tracks, and 
“he had nothing left to say.”108  

If this is an accurate report of al-Rāzī’s conversation with a Christian in Central 
Asia, it bears considerable interest for the history of interfaith conversation. Even 
if it is not a true report, it shows the perceptions of Christianity in the mind of an 
intelligent medieval Muslim scholar. In any case it opens a window into ways of 
polemic which had developed by the 12th Century. These and other examples show 
that the prophethood of Muḥammad and the deity of Jesus were intertwined 
polemical issues in early Islam. The truth of the Qur’anic denial of the deity of 

                                                 
104  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VIII, p. 79. This and other questions posed by al-Rāzī in this passage 

are of course an aspect of his polemic—they are rhetorical. However, some of these questions come 
close to the wording and concerns of the New Testament, which the Naṣārā in the Eastern part of 
the Muslim empire presumably had access to. For example, in Acts 3:15, Peter accuses the Jewish 
religious leaders in Jerusalem: “You killed the author of life, but God raised him from the dead. We 
are witnesses of this.” This suggests both an interesting line of scholarly enquiry into how Christians 
living within the Muslim Empire responded to this particular polemic, and an area of useful 
explanation and discussion in Christian-Muslim dialogue today. 

105  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VIII, p. 79. 
106  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VIII, p. 79. 
107  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VIII, pp. 79-80. 
108  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, VIII, p. 80. 
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Jesus, as well as the authority of Muḥammad to recite it, would inevitably fall if 
the prophethood of Muḥammad were not accepted. 

Another observation on these exhibits of polemic is that in reference to Jesus, 
the key points of denial were his deity and his death. In fact, in Muslim polemic 
the two Christian confessions are used against each other, as demonstrated in the 
conversation of al-Rāzī above.109 This brilliant and creative Muslim scholar also 
appeared to lack any reluctance to say things about Jesus which the Christians of 
his day would no doubt have found an insulting diminution of Jesus’ true identity. 

These impressions about the polemical interpretation of Q3.64 and its context 
in early works of Qur’anic commentary seem to be borne out by archaeological 
evidence, such as the inscriptions in the gallery of the Dome of the Rock in 
Jerusalem. The striking preoccupation of these inscriptions, evidently commis-
sioned by the ‘Umayyad caliph ‘Abd al-Malik in 691 A.D., is the deity of Jesus 
and the divine sonship of Jesus. Both Christian confessions are repeatedly denied, 
and the corresponding affirmations are the apostleship and authority of 
Muḥammad, including the command also at 33.57 that just as Allah and the angels 
“pray for” (ṣallā ‘alā) the prophet, believers are to do so as well.110 These 
traditional understandings of Qur’anic material as polemical would also seem to be 
supported by those documents which put themselves forward as debates between 
Muslims and Christians during the early centuries of Islam.111  

                                                 
109  IBN ISḤĀQ set the confession of the death of Jesus in opposition to the phrase in 3.2, “…the Living, 

the Eternal.” “He does not die, whereas Jesus died and was crucified according to their doctrine.” 
Sīrat al-Nabī, II, p. 415.  

110  Full English translations of the inscriptions on the Dome of the Rock are given in Oleg GRABAR, 
The Shape of the Holy: Early Islamic Jerusalem (Princeton: Princeton University Press, 1996), pp. 
59-61. Andrew RIPPIN provides a fascinating discussion of the significance of the inscriptions in 
Muslims: Their Beliefs and Practices, 3rd edition (London: Routledge, 2005), pp. 66-70. 

111  Many good examples of this interesting literature are available, including Daniel J. SAHAS, John of 
Damascus on Islam: The “Heresy of the Ishmaelites” (Leiden: Brill, 1972). Arthur JEFFERY, 
“Ghevond’s text of the correspondence between ‘Umar II and Leo III,” Harvard Theological Review 
XXXVII  (1944), pp. 269-321. Alphonse MINGANA, “The Apology of Timothy the Patriarch before 
the Caliph Mahdi,” Bulletin of the John Rylands Library 12 (1928), pp. 137-146, 147-226. William 
MUIR, The Apology of Al Kindy (London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1887). John 
C. LAMOREAUX, Theodore Abū Qurrah (Provo, UT: Brigham Young University Press, 2006). See 
also, among many fine descriptions, Samir Khalil SAMIR  and Jørgen S. NIELSEN (eds.), Christian 
Arabic Apologetics during the Abbasid Period (750-1258) (Leiden: Brill, 1994); and recently, 
Sidney GRIFFITH, The Church in the Shadow of the Mosque: Christians and Muslims in the World of 
Islam (Princeton: Princeton University Press, 2008), especially chapter four. 
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3.4. Political impulses 

A belief that wrong theology can result in the destruction of the world would 
provide strong motivation to make the best case for the truth about God. Indeed, 
two of the commentators claim that Q3.64 and the preceding verses provide a 
model for how believers can make the very best rational case for the truth. Their 
views will be discussed below. As we have seen, however, two of the 
commentators take the verse in a political direction. By bringing in the story of a 
letter sent by Muḥammad to the Byzantine emperor Heraclius, al-Qurṭubī and Ibn 
Kathīr appear to associate 3.64 with political negotiations related to the expanding 
Muslim Empire. According to their account, if Heraclius does not “submit,” he will 
have to bear the “sin of the Arīsiyyīn.”112 The call to “come to a word that is 
common between you and us” seems here to be related to concerns of conquest and 
political sovereignty. 

The cross-referencing of Q9.30 by three of the commentators,113 and of Q9.31 
by four of the commentators,114 raises the question of how these and other 
commentators understood the relationship of false theological views to violence 
against those who hold such views. Q9.30 contains a strong expression for those 
who say that Ezra or the Messiah is the son of Allah: “God fights (qātala) against 
them.” Immediately preceding these two verses is the so-called “verse of tribute”: 
“Fight from among the people who have been given the Scripture those who do not 
believe in God and the Last Day and who do not forbid that which God and His 
messenger have forbidden and who do not follow the religion of truth, until they 
pay the tribute readily, having been humbled” (9.29).  

As we have seen, it is 9.29 which Ibn Kathīr wanted to discuss in relation to 
3.64. The scriptural context of 9.29-31 seems to reflect a situation of military 
engagement. To what extent were these commentators thinking that disagreement 
with the Muslim concept of God should eventually lead to armed combat? 

                                                 
112  Suggestions for the meaning of Arīsiyyīn here have included “the peasants,” and the followers of 

Arius. Nadia Maria EL-CHEIKH writes that according to tradition, a “similar” letter was sent to the 
Sassanian emperor bidding him “to embrace Islam or do battle.” “Muḥammad and Heraclius: A 
Study in Legitimacy,” Studia Islamica 89 (1999), pp. 11-12. 

113  AL-ZAMAKHSHAR Ī, al-Kashshāf, I, p. 363; AL-QURṬUBĪ, al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān, IV, p. 107; 
AL-BAYḌĀWĪ, Anwār al-tanzīl, I, p. 211. 

114  AL-ṬABARĪ, Jami‘ al-bayān, VI, p. 488. AL-ZAMAKHSHAR Ī, al-Kashshāf, I, p. 364; AL-QURṬUBĪ, 
al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān, IV, p. 106; AL-BAYḌĀWĪ, Anwār al-tanzīl, I, p. 211. 
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In his comments on Q9.29, al-Rāzī returned to his disagreement with Christian 
confessions: their beliefs in Father, Son and Holy Spirit, in Incarnation (�ulūl) and 
in “merged oneness” (itti�ād), by which they negate (nāfā) deity.115 By confessing 
such beliefs, plus their belief that the hypostasis (uqnūm) of the word (kalima) 
incarnated in Jesus,116 Christians show that they don’t believe in Allah at all,117 and 
thus demonstrate the truth of God’s description of them in 9.29. Their error is not 
simply in relation to the attributes of God, but rather related to His very essence. 
Further along in his interpretation of 9.29, al-Rāzī appeared to show his belief that 
it was this false faith of the Christians—and no other reason—which made them 
deserving of Muslim attack “until they pay the tribute readily, having been 
humbled.”118 The exegete even wrote that the ambiguous phrase ‘an yadin can be 
understood in the sense of benefaction (in‘ām). Quoting al-Zamakhsharī, al-Rāzī 
wrote that “accepting the jizyah from them and sparing their lives (tark arwā�ihim) 
is a great blessing (ni‘ma ‘aẓīma) for them.”119  

At 9.30, al-Rāzī continued his focus on the false faith of the Christians.120 He 
wrote that Christians commit shirk, and that there is no difference between those 
who worship an idol and those who worship Jesus or another being. On second 
thought, al-Rāzī wrote, the shirk of Christians is actually worse than that of 
polytheists (mushrikūn). Polytheists never say that their idol is the creator of the 
universe, or that it is the God of the universe; they simply worship the idol as a 
way of seeking access to God. Christians, by contrast, affirm the reality of the 
Incarnation and “merged oneness.” This is truly abominable unbelief (kufr qabī� 
jiddan).  

                                                 
115  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, XVI, p. 28. Cf. R. ARNALDEZ, “Les Chrétiens selon le commentaire 

coranique de Râzî,” in Pierre Salmon (ed.), Mélanges d’Islamologie (Leiden: Brill, 1974), p. 54; and 
J.D. MCAULIFFE, “Fakhr al-Dīn al-Rāzī on āyat al-jizyah and āyat al-sayf,” in Michael GERVERS 
and Ramzi Jibran BIHAZI  (eds.), Conversion and Continuity: Indigenous Christian Communities in 
Islamic Lands, Eighth to Eighteenth Centuries (Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 
1990), p. 107. 

116  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, XVI, p. 28. 
117  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, XVI, p. 29. 
118  J.D. MCAULIFFE, “Fakhr al-Dīn al-Rāzī,” p. 108. 
119  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, XVI, p. 30. Cf. J.D. MCAULIFFE, “Fakhr al-Dīn al-Rāzī,” p. 109. 
120  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, XVI, pp. 32-36. Cf. R. ARNALDEZ, “Les Chrétiens,” pp. 55-56. 

Jacques JOMIER, “Unité de Dieu, Chrétiens et Coran selon Faḫr al-Dīn al-Rāzī,” Islamochristiana 6 
(1980), pp. 152-153. 
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If there is indeed no difference between Christians and polytheists, al-Rāzī 
asked, why do the people of the book get favoured treatment rather than being put 
to death (the punishment for mushikūn which he understood from 9.5). It is only 
because of outward appearances, he answered. The people of the book claim a 
connection to Moses and Jesus and pretend to act according to the Torah and 
Gospel. In honour of these two prophets and their two books, al-Rāzī wrote, and in 
honour of Jews and Christians in the past who followed the true religion, Allah 
decided that the jizya could be accepted from them.121 However, al-Rāzī repeated, 
in reality there is no difference between the people of the book and the polytheists. 

In this exegesis of 9.29-30, al-Rāzī appeared to link the theological error which 
he attributed to the people of the book with a command to fight them. He even 
seemed to suggest that the imposition of jizya was a “kindness” which the people 
of the book did not deserve. Not all Muslims would agree with this approach, but, 
as Jacques Jomier suggests, since al-Rāzī’s view corresponds to one of the basic 
tendencies of Muslim thought, it deserves to be examined in more depth.122 How 
representative would al-Rāzī’s approach be among traditionalist and “salafi” 
Muslims today? In recent years, the views of Sayyid Quṭb on Q9.29-31 have been 
noted.123 Quṭb wrote extensively on 9.29-31 in his popular commentary, Fī Ẓilāl 
al-Qur’ān. His understanding of 9.29-31 seems to share many features with al-
Rāzī’s exegesis of the same passage referred to above. Quṭb’s comments raise at 
least two important questions related to this study. First, is Quṭb in line with the 
Muslim interpretive tradition in what he says about Christian beliefs? Neal 
Robinson suggests that he is.124 Second, what is the status of Quṭb’s interpretations 
of the Qur’ān among young Muslims today? Yvonne Y. Haddad points out that 
Quṭb’s commentary has seen wide circulation and has exerted extensive 
influence.125 If Muslims look to this and similar Islamist writings as their way into 

                                                 
121  AL-RĀZĪ, Mafātīḥ al-Ghayb, XVI, p. 33. 
122  J. JOMIER, “Unité de Dieu”, p. 153. 
123  Neal ROBINSON, “Sayyid Quṭb’s Attitude Towards Christianity: Sūra 9.29-35 in Fī Ẓilāl al-

Qur’ān,” in Lloyd Ridgeon (ed.), Islamic Interpretations of Christianity (New York: St. Martin’s 
Press, 2001), pp. 159-178. 

124  N. ROBINSON, “Sayyid Quṭb’s Attitude,” p. 173. Robinson writes that Quṭb, however, was at odds 
with “traditional Sunni Islam” regarding the meaning of “God’s promise to make the religion of 
truth prevail over every religion.” Ibid. 

125  Yvonne Y. HADDAD , “Sayyid Quṭb, Ideologue of Islamic Revival,” in John L. Esposito (ed.), 
Voices of Resurgent Islam (New York: Oxford University Press, 1983), pp. 67-68. Cf. N. 
ROBINSON, “Sayyid Quṭb’s attitude,” p. 176. 
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the meanings of the Qur’ān, what approach will they tend to take toward interfaith 
dialogue?126 

 
3.5. A good way to call people to the truth 

None of the commentaries surveyed in this study understands “a common 
word” in 3.64 to mean a theological concept which Muslims, Christians and Jews 
hold in common. However, some of the exegetes took the expression in the 
direction of a kind of dialogue in which truth is taken seriously and where rational 
discourse replaces acrimony. These exegetes saw the entire preceding context in 
Sūra 3 as a demonstration of an exemplary way to call non-Muslims to the truth. 
al-Rāzī in particular seemed to envision a scenario in which no one dialogue 
partner had an unjust advantage over another. 

Al-Rāzī judged Q3.64 to be the final accomplishment in a series of steps for 
how to dispute on theological matters in a good way. He understood that in 3.64 
Muḥammad, and through him Allah, treated the Christians with a view to justice. 
“He gave up quarrelling and the pursuit of knock-down arguments or coercion.” 
After al-Rāzī, al-Bayḍāwī too picked up on the theme of a demonstration of “the 
beautiful stages in the polemicizing process.” However, al-Bayḍāwī’s description 
lacks the sensitive language of al-Rāzī and al-Rāzī’s apparent insight into what 
constitutes a “just” dialogue. 

Was al-Rāzī encouraging a free, reasoned discussion in which theological 
differences are faced squarely and conversation partners do their best to challenge 
the thinking of the other through rational discourse? His language about 
“oppression” (ẓulm) could possibly refer to a situation in which one of the partners 
holds physical power over the other. Al-Rāzī seemed to be inadvertently projecting 
the dream of a level conversation field in which rational discourse characterizes the 
dialogue rather than fear of reprisal on the one hand or political dominance on the 
other. In other words, through the series of steps which al-Rāzī had in mind, he 
ended up with what he considered to be the most just and intelligent way of dealing 
with theological difference. If this is so, the encounter he proposed must be 

                                                 
126  Interestingly, in another of his writings, Sayyid Quṭb cited Q3.64 in the context of his argument for 

“Jihād in the Cause of Allah.” In Milestones, Mohammed Moinuddin Siddiqui, ed. (Kuwait: 
International Islamic Federation of Student Organizations, 1989), 104. He also wrote at the end of 
his comments on 3.64 in Fī Ẓilāl al-Qur’ān that if the people of the Book did not respond positively 
to the call in the verse, “this would be the final separation, a separation after which there is no 
friendship or dialogue.” M.M. AYOUB, The Qur’an and its Interpreters, II, p. 208. 
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characterized in the way he evidently intended. This is a conversation in which 
truth is taken with utmost seriousness, and partners are free to use the strongest 
arguments—and rhetoric—in order to prove their case. 

 
3.6. Reflections on interfaith conversation 

The understandings of Muslim scripture shared by major commentators in the 
Muslim interpretative tradition suggest a number of directions for interfaith 
conversation today and in the future.  

Though modernist and postmodern interpretations of the Qur’ān which seek to 
detach from traditional understandings tend to attract the attention of many non-
Muslims, especially in the West, the question must be asked as to which 
understandings command greatest authority among large blocks of traditional 
Muslims in Muslim-majority societies. Andrew Rippin observes that “The 
Traditionalist group holds to the full authority of the past, and that change should 
not and does not affect the traditions of the past.” He suggests that in addition to 
many of the ‘ulamā’  and Sufi groups, the Traditionalist group includes “the vast 
majority of those who have not been exposed to modern education.”127 Tariq 
Ramadan seems to agree substantially with this analysis in his description of 
“scholastic traditionalism.”128 How do Traditionalist Muslims tend to approach the 
meanings of the Qur’ān? 

If traditional understandings of the Qur’ān hold sway in such societies, it is safe 
to assume that many Muslims today will approach Christian faith affirmations in 
similar ways as did the great Muslim exegetes of the past. These ways will be 
categorically different from the polite conventions of interfaith dialogue in the 
West. And yet, as Ramadan points out, it is exactly such Muslims, and their 
Christian counterparts, who need to be engaged in faith conversation.129  

This necessary conversation will be one in which polemic will be a normal 
component. People who believe strongly in truth and falsehood will naturally make 
a case for their confessions. A modernist or postmodern disdain for religious 
polemic can serve no useful purpose in contexts where people of firm faith need to 
talk through their differences—not talk around them. These differences of 
understanding will not be solved by the imposition of the philosophy of religious 

                                                 
127  A. RIPPIN, Muslims, p. 192. 
128  Tariq RAMADAN , Western Muslims and the Future of Islam (Oxford: Oxford University Press, 

2004), pp. 24-25. 
129  T. RAMADAN , Western Muslims, pp. 200-201. 
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pluralism by those who may seek to manipulate the situation from the West. Large 
communities of Muslims and Christians in the world will continue to make the best 
case they can for their faith commitments. Polemic will continue. 130 But polemic 
need not lead to acrimony. Will the partners in the conversation be able to respect 
each other in spite of their disagreements? The first act of respect for the partner is 
to acknowledge differences. 

According to some of the greatest commentaries of the Muslim interpretive 
tradition, Muslims and Christians disagree about the concept of God. The question 
for peaceable coexistence between these communities is whether people of faith 
will make a link from theological disagreement to antipathy and violence. There is 
no logical reason for this link, though both Christians and Muslims have found 
many occasions to make it. Surely one of the most urgent tasks facing these two 
world communities is to make crystal clear that a link between theological 
difference and violence is not possible. That these two need not be linked seems to 
be suggested by the story which a number of the commentators specified as the 
narrative framework looming over 3.64 and its context in the Qur’ān. 

In the story about the Christians from Najrān which Muslim scholars narrated, 
the strong disagreement over the deity of Jesus does not end in violence. Though 
they do not submit to the beliefs and practices of Islam to which the ruler of 
Madīna calls them in the tradition, there is no hint of a military response from 
Najrān. The Christians decline to participate in the ceremony of mutual cursing 
which Muslim exegetes understand from 3.61. Instead, the Christians in this 
Muslim narrative make peace with the messenger of Islam and submit to his rule. 
Muqātil portrayed their response in these words: “They said, ‘O Muḥammad we 
will make peace (ṣāla�a) with you, lest you attack (ghazā) us and terrorize 
(akhāfa) us and dissuade (radda) us from our religion, by paying blood money to 
you of a thousand suits of clothes in Ṣafar and a thousand suits in Rajab, and 30 
iron coats of mail.’”131  

According to Muslim tradition, the Christians from Najrān do not accept the 
authority of Islam’s prophet to pronounce the truth about the deity of Jesus. They 
are Arabian Christians who simply accept the political terms which Muḥammad 
stipulates and return to their home with their faith in Jesus’ deity intact. 

                                                 
130  Kate ZEBIRI comes to this conclusion at the end of her interesting survey of modern Muslim 

writings on Christianity, and Christian writings on Islam, Muslims and Christians Face to Face 
(Oxford: Oneworld, 1997), pp. 233-234.  

131  MUQĀTIL, Tafsīr, I, p. 282. 
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In the winter of 1896/97, Solomon Schechter, then lecturer of rabbinics at 
Cambridge University, brought what we now know to have been 192,848 
manuscripts from the Genizah of the Ben-Ezra synagogue in Old Cairo (Fusṭāṭ) to 
Cambridge. Of course, Schechter was well aware that he had found a priceless 
treasure since he estimated that “the matters I brought from Cairo contain many 
valuable things”; however, he admitted with some sadness “that I shall hardly be 
worthy to see all the results which the Genizah will add to our knowledge of Jews 
and Judaism”. This statement is not to be restricted to the field of Jewish studies 
alone, but can be applied to the history of the Eastern Mediterranean in general and 
for various fields of scholarly research, e.g. Semitic philology when only bearing 
in mind the importance of Judaeo-Arabic providing the missing link between 
Classical-Arabic and the modern vernaculars. 

What can one expect to find in the Genizah of a synagogue? In the first place, 
Hebrew Bible manuscripts, Torah scrolls, Bible translations and Bible 
commentaries, Targumim (Aramaic translations), pages of Talmudim (Babylonian 
and Palestinian Talmud) and Midrashim, liturgical books (siddurim and 
maḥzorim), marriage contracts (ketubbot) and divorce bills (giṭṭim). All these 
documents range within the framework of religious, theological and liturgical 
texts; and even the sensational recovery of the Hebrew original of Ben Sira 
(Ecclesiaticus) by Schechter belongs still in this context. But would you expect to 
find in a Genizah also medical texts, magical texts and amulets, poems, court 
records, fables, shopping lists, orders of payment, accounts, documents of book-
keeping, travel guides to the Holy Land, private letters and business letters in 
Arabic, Judaeo-Arabic, Hebrew, Yiddish and Ladino, childrens’ exercise books 
and writing exercises, musical neumatic notations, Arabic legal and administrative 
documents? Furthermore, would you expect in a Rabbanite synagogue so-called 
sectarian literature, such as a medieval copy of the Damascus Document (now 
known under this name after the discoveries in the Judaean desert in 1948), Karaite 
exegetical and grammatical works, Qur’ān fragments, Mu‘tazzilite theological 
works and, though only a few, Samaritan texts and New Testament (NT) texts? 

It is obvious that we can only list but not cover all these exciting discoveries, 
and not even all aspects of the New Testament texts. For example, this paper does 
not include Genizah palimpsests, dating from between the fifth and ninth centuries, 
with the Greek text of the Gospels, Acts and 1 Peter,1 or those four NT texts in 

 

                                                 
1  See C. TAYLOR, Hebrew-Greek Genizah Palimpsests from the Taylor-Schechter Collection, 
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Syriac edited by Agnes Lewis and Margaret Gibson,2 or Jewish anti-Christian 
polemical writings with quotations of NT texts, such as qiṣṣat mujādalat al-usquf 
(‘The account of the disputation of the priest’), a Christian convert to Judaism (9th 
century). 

The goal of the present paper is to present different types of NT translations: 
namely printed Judaeo-Arabic and Arabic translations, Coptic lectionaries, and a 
Syriac fragment. 

 
1. Printed Judaeo-Arabic translations 
 
1.1. T-S NS 267.57: Hebrews 8:5–9:13  

The fragment measuring 18.2 cm x 11.6 cm has 25 lines recto and verso. At the 
lower margin a triangle-shaped piece covering parts of the last 6 lines is torn away. 
The fragment comprises page 247 and 248 of an edition of the NT, containing the 
Letter to the Hebrews. The title רסאלה אלי אלעבראניין with the number of the chapter 
in Hebrew characters heads recto and verso of every page. The number of the 
verses appear on the left margin on recto and the right margin on verso in Latin 
numerals with the numbers 5 and 10 indicated in Hebrew letters. 

The translation of the Letter to the Hebrews most likely originates 
 from the same edition of the NT as T-S AS 198.152, since both fragments show 
the identical width of 11.6 cm and the same lay-out of the pages, i.e. the heading of 
the NT book with chapter, marginal numbers of the verses, and orthographical 
characteristics. 

 
1.2. T-S AS 198.152: Matthew 19:23–28 and 20:5–10 

T-S AS 198.152 is a fragment with 8.5 cm length and 11.6 cm width, including 
10 lines. The lower part with probably 15 lines is torn away; there are holes in 
places and some stains. The fragment includes pages 49 and 50 of a NT edition 
with parts of the Gospel of Matthew. 

The translation starts on recto with Jesus’ apophthegma about the great 
difficulty of a rich man to enter into the kingdom of heaven (Matthew 19:23) and 
the metaphor of the camel going through the eye of a needle (Matthew 19:24). 
Verso represents parts of the parable of the labourers in the vineyard, starting with 

                                                                                                                 
Cambridge 1900. 

2  A. Smith LEWIS and M. Dunlop GIBSON, Palestinian Syriac Texts from Palimpsest Fragments in 
the Taylor-Schechter Collection (London, 1900). 
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‘the sixth and ninth hour, and he did likewise’ (Matthew 20:5). 
 
Both Judaeo-Arabic translations, T-S NS 267.57 and T-S AS 198.152, show the 

following characteristics: 
 
a) The diacritics are carefully printed, indicating the emphatic consonants ḍād, 

e.g. ֺלאפצ  (Hebrews 8:6), ֺאאיצ  (Matthew 20:7) and ẓā’ , e.g. ֺראנט  (Hebrews 
רפנטֺ ,(8:5  (Matthew 19:26). The letter jīm is represented by a ג with a 
sublinear diacritical dot (ִג), e.g. אלגִבל (Hebrews 8:5), אלגִמל (Matthew 19:24), 
whereas ġayn is represented by a ג with a supralinear diacritical dot, e.g. 

פראןאלגֺ  (Hebrews 9:5), ֺניאלג  (Matthew 19:23). Further diacritics are used to 
indicate ḫā’ , e.g. ֺדמהכ  (Hebrews 8:6), ֺולאלדכ  (Matthew 19:23); ḏāl, e.g. ֺיאלד  
(Hebrews 8:6), ֺאהד  (Matthew 19:25); ṯā’ , e.g. ֺהחדית  (Hebrews 8:8). 

b) The translation imitates closely the Arabic orthography, e.g. by indicating 
the orthographic ’alif of the perfect 3. plural masculine, e.g. כאמוא (Hebrews 
 .and of the imperative plural masculine, e.g (Matthew 19:25) וקאלוא ,(9:6

ואאמצֺ  (Matthew 20:7). 
 
It is obvious that the printed pages of a NT edition do not belong to the so-

called ‘classical’ Genizah period, i.e. 10th to 14th centuries, but are due to 
Christian missionary activities in the 19th century.3 More precisely, both sections 
could be identified as belonging to a NT edition, which did not include the entire 
canon of NT scriptures, but only a selection of four books, namely the Gospels of 
Matthew (pp. 1–79) and John (pp. 80–145), Acts (pp. 146–235) and Hebrews (pp. 
236–261), as printed by T. R. Harrison, London 1847.4 It is striking that the 
translations of the Genizah fragments are not only completely identical with the 
Harrison edition, including page lay-out, but they share also the same two printing 
errors on p. 248: line 15: ולאן instead of וכאן (Hebrews 9:9),5 and line 23: ולבן 
 

                                                 
3  See also K. SZILÁGY , “Christian Books in Jewish Libraries: Fragments of Christian Arabic 

Writings from the Cairo Genizah”, Ginzei Qedem: Genizah Research Annual 2 (2006), p. 123 note 
59. 

4  The full title of this selective NT edition is: יעני אנגִיל : ארבע כתב מן אלעהד אלגִדיד לרבנא יסוע אלמסיח

רסאלה אלי : באר אלרסל�אברכסיס יא אכאל: אנגִיל אלמקדסה כמא כתב מאר יוחנא: אלמקדסה כמא כתב מאר מתי

האריסון’ ר’ טבעת ת: ק’לפ” ז”מסיחה מטאבק סנה תר” ז”מ”תת”פי לונדון א: אלעבראניין  
5  See Biblia Sacra Arabica Sacræ Congregationis De Propaganda Fide Iussu Edita, Ad usum 
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instead of ולכן (Hebrews 9:12).6 Furthermore, the Judaeo-Arabic text of both 
Matthew and Hebrews is verbatim identical with the Biblia Sacra Arabica Sacræ 
Congregationis De Propaganda Fide Iussu Edita of 1671; this means, that the 
Harrison edition is merely a transcription of that Arabic translation into Hebrew 
characters. Apart from the printing errors in the Harrison edition, which are not to 
be found in the Biblia Sacra Arabica, there are also orthographic  
differences, with the printing error in the Biblia Sacra Arabica at Matthew 20:8 
 .not being replicated 7(واعطيهم instead of [p. 38] واعطهيم)

 
2. Printed Arabic translations 

Some Arabic translations of selected NT texts can be found in a booklet of 17.7 
cm x 10.3 cm, of which the pages 13–14, and its end 49–70 (last page) are 
preserved. The booklet with the class-mark T-S Misc.10.247 includes an anthology 
of texts, e.g. a dialogue between mother and daughter about school affairs (خطاب 
 رجال عزموا عند) Sokrates ,(صبيان) youths in England ,(امراة وبنت يف شان مدرسة
 and also religious subjects, such as ,(التظلم البهامي) the suffering of animals ,(سقراط
Jacob’s blessing of Joseph’s sons (بركة يعقوب علي بىن يوسف). 

The texts from the NT include: 
 
1) Acts 7:20–22:  ويف ذلك الزمان بعيده ولد موسي وكان حمبوبا عند اهللا فريب ثالثة

رح اخذته ابنة فرعون فربته هلا ابناً فتادب موسي بكل حكمة اشهر يف بيت ابيه فلما ط
 .(p. 62) املصريني وكان قادراً يف كالمه ويف اعماله

 
2) Luke 2:39–52 with 2:50 missing:  فلما اكملوا كل شيٍء كناموس الرب رجعوا ايل

 اهللا فيه وابواه اجلليل ايل مدينتهم الناصرة فاما الصيب فكان ينشا ويتقوي ممتليا حكمة ونعمة
ميضيان ايل اورشليم كل سنة يف يوم عيد احلصح فلما كانت له اثنتا عشر سنة صعدوا ايل 
اورشليم ايل العيد كالعادة فلما كملت االيام حينما هم راجعون ختلف عنهم الصيب يسوع يف 

م وكانا اورشليم ومل يعلم ايواه وكانا يظنان انه مع السايرين يف الطريق فجاَءا مسرية يو
يطلبانه بني االقرباء واملعارف ومل جيداه فرجعا ايل اورشليم يطلبانه فكان بعد ثلثة ايام وجداه 
يف اهليكل جالسا يف وسط املعلمني يسمع منهم ويساهلم وكان كل من يسمعه مبهوتني من 
                                                                                                                 

Ecclesiarum Orientalium. Additis è regione Bibliis Latinis Vulgatis, Tomus Tertius (Rome, 1671), 
p. 210: وكان. (Henceforth: Biblica Sacra Arabica). 

6  See Biblia Sacra Arabica, p. 210: ولكن. 
7  See T.R. HARRISON, ארבע כתב, p. 50: ואעטיהם = T-S AS 198.152 v7. 
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ا ها ابوك علمه واجاباته هلم فلما ابصرا تا فقالت له امه يا ابين ما هذا الذي صنعت بنا هكذ
وانا كنا نطلبك معذبني فقال هلما مل تطلبانين اما تعلمان انه ينبغي اكون يف الذي اليب فاما 
مها فلم يفهما الكالم الذي قاله هلما فرتل معهما وجاَء ايل الناصرة وكان خيتضع هلما فاما امه 

مة والنعمة عند فكانت حتفظ مجيع هذا الكالم يف قلبها ويسوع فكان ينشاء يف احلكمة والقا
 .(p. 66–67) اهللا والناس

 
3) 2 Timothy 1:1–5:  من بولس رسول يسوع املسيح مبشية اهللا مبوعدة احلياة اليت

بيسوع املسيح ايل طيماتاوس االبن احلبيب النعمة والرمحة والسالم من اهللا االب وربنا يسوع 
نية الصاحلة اين ادمن ذكرك يف صلوايت املسيح مث اين اشكر الّله الذي اباه اعبد من بني اباي بال

ليال وارا واشتاق ايل رويتك واذكر دموعك المتلي سرورا وامنا خيتطر ببايل من االميان 
لبذي فيك صحيحا الذي حل اوال يف جدتك لويده مث يف امك اونيقي وانا اعلم انه فيك 
 .(p. 67–68) ايضا

 
4) 2 Timothy 3:14–15: مت وايتمنت به فقد علمت ممن تعلمت فاثبت انت علي ما تعل

وانك من صبايك قد تعلمت االسفار املقدسة اليت تقدر علي ان حتكمت اخلالص باالميان 
  .(p. 68) الذي بيسوع املسيح

 
3. Coptic lectionaries 
 
3.1. Arabic (T-S Ar.52.219) 

The class-mark T-S Ar.52.219 includes three bifolia, measuring 12.6 x 17.2. 
The pleasant, carefully executed Arabic script is written with black ink. Titles are 
written in a larger Nasḫī script, compared with the main text in a smaller script of 
the same cursive writing style. A particular feature of the hand is the limited use of 
diacritical marks. On the whole, the condition of the three bifolia is good although 
there are some minor holes in places and some letters near the lower margin of 
page 11 ([1] fol. 2 recto) are torn off. 

The three bifolia include mainly texts from the NT with some verses from the 
Psalms, namely: John 4:46b–53 (T-S Ar.52.219 [1] fol. 1 r1–v1), Psalms 23:3–4 
(LXX) (T-S Ar.52.219 [1] fol. 1 v3–4), John 3:17–21 (T-S Ar.52.219 [1] fol. 1 v7 
– [2] fol. 1 r3), Hebrews 7:1–17 (T-S Ar.52.219 [2] fol. 1 r5 – [3] fol. 1 v2), 3 John 
(T-S Ar.52.219 [3] fol. 1 v5), Acts 18:9–21a (T-S Ar.52.219 [3] fol. 1 v9 – [3] fol. 
2 v3), Psalms 95:7–9 (LXX) (T-S Ar.52.219 [3] fol. 2 v5–7), John 6:5–14 (T-S 
Ar.52.219 [3] fol. 2 v10 – [2] fol. 2 v1), Psalms 45:8–9 (LXX) (T-S Ar.52.219 [2] 
fol. 2 v4–5), John 12:35–43 (T-S Ar.52.219 [2] fol. 2 v8 – [1] fol. 2 r9) and 1 
Corinthians 8:1–7a (T-S Ar.52.219 [1] fol. 2 v1–12). 
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The translation shows certain distinctive characteristics:8 
 
a) The translator uses the Coptic system of numerating the sections of the NT, 

e.g. the Coptic number LZ (T-S Ar.52.219 [1] fol. 1 r2) refers to the 
beginning of the section John 37–39, equivalent to John 4:46–54.9 

b) The author refers to the NT books by using technical terms, transcribed from 
the Greek, e.g. ابسطلس ‘the apostle’ (ὁ ἀπόστολος) (T-S Ar.52.219 [2] fol. 1 
r4) refers to a reading from the letters of Paul.10 

c) The orthography has characteristic features, e.g. hamza is never indicated at 
the end of a word after long vowels, e.g. جا ‘he went’ (T-S Ar.52.219 [1] fol. 
1 r4) for CA: جاء. Tanwīn [-an] is sometimes not represented, e.g. in the case 
of the indefinite accusative خبز ‘bread’ ([3] fol. 2 r11) for CA: ًخبزا. The final 
alif of the vocative particle amalgamates with the alif of the article in 

ليهودايها  ‘oh Jews!’ ([3] fol. 2 r2) for CA: ايها اليهود. 
d) As far as grammar and syntax is concerned, the use of the negative [lam] 

‘not’ is not restricted to the negation of the apocopate, but tends to be used 
for all verbal forms, e.g. مل يقول ‘he does not say’ ([3] fol. 1 r9) for CA: ال
 .يقول

 
The texts from NT and Psalms are not a random collection of biblical 

pericopes, but could be identified as part of a Coptic lectionary (kitāb qaṭamārus11 
qibṭī). There are lectionaries for Sundays which include the readings for forty 
Sundays – the remaining Sundays of the year can be found in the lectionary for 
Lent, the Holy Week and Pentecost. These readings are assigned to various 
services, namely: Vespers (evening service) with readings from Psalms and the 
Gospels,12 Matins (morning service), also including readings from Psalms and the 
 

                                                 
8  Since I am preparing the edition of both T-S Ar.52.219 and 220, including transcription, 

translation, critical notes and a detailed linguistic analysis, I confine myself here to some general 
remarks. 

9  See S.C. MALAN , The Gospels and Versicles for Every Sunday and Other Feast Day in the Year; 
As Used in the Coptic Church. Translated from a Coptic MS, «Original Documents of the Coptic 
Church» 4 (London, 1874), p. 21. 

10  See Georg GRAF, Verzeichnis arabischer kirchlicher Termini, «Corpus Scriptorum Christianorum 
Orientalium» 147, Subsidia 8 (Louvain, 21954), p. 3. 

11  Possibly derived from the Greek κατὰ µέρους ‘in parts’. 
12  For a description of the Vespers see O.H.E. KHS-BURMESTER, The Egyptian or Coptic Church. A 



Friedrich Niessen 
 

208 

Gospels,13 and the Liturgy or Mass with five readings: from a Pauline Letter, a 
Catholic letter, The Acts, Psalms and the Gospel.14  

Since the bifolia of T-S Ar.452.219 not only comprise the readings for 
Sundays, but also for Saturdays, it can be assumed that they originate from a more 
comprehensive lectionary, including Sundays and Saturdays, though not including 
all weekdays. The sequence of readings for the month of Amšīr15 can be seen from 
the following table. 

 
Service          Reading          Text         T-S Ar.52.219 

 
Second Sunday of Amšīr  
Vespers          ... 
          Gospel       John 4:46b–53               T-S Ar.52.219 [1] fol. 1 r1–v1 
Matins          Psalms       Psalms 23:3–4 (LXX)   T-S Ar.52.219 [1] fol. 1 v3–4 
          Gospel       John 3:17–21                 T-S Ar.52.219 [1] fol. 1 v7–[2] fol. 1 r3 
Liturgy          Paul           Hebrews 7:1–17   T-S Ar.52.219 [2] fol. 1 r5–[3] fol. 1 v2 
          Catholic     3 John    T-S Ar.52.219 [3] fol. 1 v5 
          Acts           Acts 18:9–21a   T-S Ar.52.219 [3] fol. 1 v9–[3] fol. 2 v3 
          Psalms       Psalms 95:7–9 (LXX)   T-S Ar.52.219 [3] fol. 2 v5–7 
          Gospel       John 6:5–14                   T-S Ar.52.219 [3] fol. 2 v10–[2] fol. 2 v1  
Third Saturday Amšīr  
Matins          Psalms       Psalms 45:8–9 (LXX)    T-S Ar.52.219 [2] fol. 2 v4–5 
          Gospel       John 12:35–43   T-S Ar.52.219 [2] fol. 2 v8 – [1] fol. 2 r9 
Liturgy          Paul           1 Corinthians 8:1–7a   T-S Ar.52.219 [1] fol. 2 v1–12. 

         ... 
 

The table clearly demonstrates that the three bifolia comprise parts of the 
readings for the evening and morning services, as well as the liturgy of the second 

                                                                                                                 
Detailed Description of Her Liturgical Services and The Rites and Ceremonies Observed in The 
Administration of Her Sacraments, «Publication de la societé d’archéologie copte. Textes et 
documents» (Cairo, 1967), pp. 103–104. 

13  For a description of the Morning Prayer see O.H.E. KHS-BURMESTER, The Egyptian or Coptic 
Church, pp. 100–101. 

14  For a description of The Divine Liturgy see O.H.E. KHS-BURMESTER, The Egyptian or Coptic 
Church, pp. 46–80, especially 57–59 (on the reading of the Pauline Epistle, the Catholic Epistle, 
The Acts, the Psalm-Versicle and the Gospel). 

15  Amšīr is the sixth month of the Coptic calendar and lies between 8th February and 9th March of the 
Gregorian calendar.  
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Sunday and third Saturday of the month Amšīr. 
The manuscript can be dated to the 13th/14th centuries. 
 

3.2. Judaeo-Arabic (T-S Ar.52.220) 

The manuscript T-S Ar.52.220, a bifolium of 17.8 cm length and 25.8 cm 
width, comprises between 18 and 20 lines. The oriental square script is written 
very carefully with sporadic Tiberian vocalisation. 

Folio 1 recto comprises the translation of Mark 15:15*–25 (fol. 1 r1–14), the 
last part of the section Mark 15:6–25,16 followed by the complete text of the 
reading from Luke 23:13–25 (fol. 1 r14–v12)17 and the first verses John 19:1–5* of 
the reading section John 19:1–12.18 Folio 2 recto comprises part of a 
homily/exhortation, based on Amos 8:9–12 (fol. 2 r1–19). On folio 2 verso, the 
readings continue with Paul’s Epistle to the Galatians 6:14–16 (fol. 2 r1–8), verses 
from Psalms 37 and 21 (LXX) (fol. 2 v8–15) and the first two verses of the reading 
section Matthew 27:27–45.19 

The orthography of the fragment shows certain characteristic features, some of 
them similar to T-S Ar.52.219, e.g. 

a) The author indicates the long vowel [ā] in the demonstratives for direct and 
indirect deixis with mater lectionis alef vs. defective orthography in Classical 
Arabic (= CA), e.g. האדא ‘this’ (fol. 1 r16, r18, v2, v7; fol. 2 v6; fol. 2 margin 
1) vs. CA: هذا. 

b) It is noteworthy that the tanwīn element to mark indefiniteness, which 
generally does not appear in the Arabic consonantal writing system,20 is 
sometimes represented by nun, a characteristic of Late Judaeo-Arabic, e.g. 

 

                                                 
16  See O.H.E. BURMESTER, “Le lectionnaire de la semaine sainte. Texte copte édité avec traduction 

française d’après le manuscrit Add. 5997 du British Muséum II”, Patrologia Orientalis 25 (1943), 
pp. 358–360. 

17  See O.H.E. BURMESTER, “Le lectionnaire de la semaine sainte… II”, Patrologia Orientalis 25 
(1943), pp. 360–362. 

18  See O.H.E. BURMESTER, “Le lectionnaire de la semaine sainte… II”, Patrologia Orientalis 25 
(1943), pp. 362–364. 

19  See O.H.E. BURMESTER, “Le lectionnaire de la semaine sainte… II”, Patrologia Orientalis 25 
(1943), pp. 371–373. 

20  An archaic orthography with the consonant w has been preserved only in the proper name عمرو 
‘Amrun; see W. Fischer, A Grammar of Classical Arabic (New Haven and London, 32002) p. 8. 
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 though, in some instances, the usual ,رجالً :a man’ (fol. 1 r8) vs. CA‘ רגלן
Arabic orthography with alif has been retained, especially when [-an] 
functions as an adverbial morpheme. This reflects the dialectal pronunciation 
where case endings are not pronounced though the accusative usually 
remains, e.g. יראברפ  ‘purpur’ (fol. 1 r4), see CA: ًبرفريا. The fact that both 
possible spellings occur in this text may indicate that it is to be placed 
between ‘Classical Judaeo-Arabic’ and ‘Late Judaeo-Arabic’, since it is 
characteristic of the first to have alef whereas the latter has nun. 

c) The reduplication of a consonant is indicated by two identical letters vs. CA 
shadda, e.g. פצֿכֿכרו ‘and they compelled’ (fol. 1 r8) vs. CA: روافسخ. 

d) The orthography of names differs sometimes from the Greek source text 
considerably, e.g. ברנאבאס ‘Barnabas’ (fol. 1 r1) for Βαραββᾶς (Mark 15:15). 

e) As far as differences in grammar/syntax are concerned, the translator uses in 
one instance perfect 3. singular masculine instead of 3. singular feminine: 
 .وكانت هلم عادة :they had a custom’ (fol. 1 v1) for CA‘ וכאן להם עאדה

 
The text is sporadically vocalised with Tiberian vocalisation signs. In most 

instances, the author adds only the differentiating vowel, e.g. to mark the perfect 
passive vs. perfect active by adding qubbuṣ after the first root letter, e.g. ֻקלע ‘he 
had been uprooted’ (fol. 2 r10). Only in exceptional cases has full vocalisation 
been provided, e.g. ְקִדְמֻתם ‘you have brought’ (fol. 1 r16). By providing a sporadic 
Tiberian vocalisation, the author apparently intended to ensure the correct reading 
of those words he regarded as problematic or difficult. 

As often in Genizah documents, shewah is used to represent short vowels of 
different types. It can represent the short vowel [a] as in ְקִדְמֻתם (fol. 1 r16), see CA: 

مقَدتم , and in ֺדְאג  (fol. 1 r17), see CA: أَِجد; but also [u] and [a], e.g. ְאְוִּדָּבה (fol. 1 
r20), see CA: هبدأُؤ. 

Whereas the general Coptic lectionary contains the readings for Sundays and 
weekdays throughout the ecclesiastical year,21 there are seasonal lectionaries with 
the readings for Lent, the Holy Week and Pentecost. 

The sequence of NT sections on fol. 1, including Mark 15:15*-25, Luke 23:13–
25 and John 19:1–5*, which follow exactly the order of gospel readings as in MS 

 

                                                 
21  See T-S Ar.52.219. 
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British Museum Add. 5997, folios 231v–234v,22 and the sequence of biblical texts 
on fol. 2v, including Galatians 6:14–16, Psalms 37:21*–22* (LXX), Psalms 
21:17*, 18*, 19, 8*, 9 (LXX) and Matthew 27:27–28*, which can be found in MS 
British Museum Add. 5997, folios 240v–241v,23 are readings for the third and sixth 
hour of Good Friday, i.e. 9 a.m. and 12 noon,24 as can be seen from the following 
table. 

 
Reading                       Text                      Burmester 1943      T-S Ar.52.220  
  
Third hour  
Moses  Genesis 48:1–19                          pp. 348–351   
Prophets  Isaiah 50:4–9                          pp. 351–352 
  Isaiah 3:9–15                          pp. 352–353 
  Isaiah 43:1–7                          pp. 353–354 
Job  Job 29:21–30:10                          pp. 354–356  
Psalms  Psalms 37:18, 17*             p. 356 
Gospels               Matthew 27:15–28                  pp. 356–358 
                             Mark 15:6–24                          pp. 358–360     fol. 1 r1–14 
  Luke 23:13–25                          pp. 360–362     fol. 1 r14 – v12   
  John 19:1–12                          pp. 362–364     fol. 1 v12–19 
 
Sixth hour25  
Moses  Numbers 21:1–9                          pp. 364–366 
Prophets               Isaiah 53:7*–12                             pp. 366–367 
  Isaiah 12:2–13:10                          pp. 367–369 
  Amos 8:9–12                          pp. 369–370 

 

                                                 
22  O.H.E. BURMESTER, “Le lectionnaire de la semaine sainte… II”, Patrologia Orientalis 25 (1943), 

pp. 359–362. 
23  O.H.E. BURMESTER, “Le lectionnaire de la semaine sainte… II”, Patrologia Orientalis 25 (1943), 

pp. 370–372. 
24  For a description of the service of the Sixth Hour of Good Friday see O.H.E. Burmester, “Rites and 

Ceremonies of The Coptic Church. Part XI Holy Week Services and Ceremonies”, The Eastern 
Churches Quaterly 9 (1956), pp. 329–332, E. Lanne, “Textes et rites de la liturgie pascale dans 
l’ancienne église copte”, L’Orient Syrien 6 (1961) pp. 293–297 and O.H.E. KHS-BURMESTER, The 
Egyptian or Coptic Church, pp. 281–283. 

25  See also O.H.E. KHS-BURMESTER, The Egyptian or Coptic Church, pp. 281–283. 



Friedrich Niessen 
 

212 

Apostle               Galatians 6:14–16                         pp. 370–371      fol. 2 v1–8 
Psalms  Psalms 37:21*–22*                      p. 371         fol. 2 v8–10 
  Psalms 21:17*, 18*, 19, 8*, 9*    p. 371                 fol. 2 v11–15 
Gospel  Matthew 27:27–45           pp. 371–373       fol. 2 v16–18 
  Mark 15:26–33            p. 374 
  Luke 23:26–44            pp. 375–377 
  John 19:13–27            pp. 377–379 
 

Before the reading from Galatians 6:14–16 (fol. 2 v1–8), a homily (fol. 2 r1–
19) has been preserved.26 Since this homily is inserted after the reading from Amos 
8:9–12, the last of the readings from the prophets that precede it, and includes a 
quotation formula referring to ‘Amos, the prophet,’ (fol. 2r 15–16) as well as 
several allusions to these verses, it can be assumed that Amos 8:9–12 was the basic 
text of this homily – possibly the homily of Dionysius of Alexandria which, 
according to Burmester, was read at the end of the service.27 

The sequence of Bible translations in the Genizah fragment suggests that pre-
sumably one bifolium, comprising the readings from Numbers 21:1–9 to Amos 
8:9–12 and the first part of the homily, is missing between T-S Ar.52.220 fol. 1 
and fol. 2. 

From the type of handwriting, it can be concluded that it dates from the 
13th/14th centuries.28  

The question remains to be answered why an Arabic lectionary for Good Friday 
that obviously was in use in the Coptic church, including a homily/exhortation with 
anti-Jewish tendencies, had been transcribed into Hebrew characters. Whereas 
bilingual lectionaries in Coptic and Arabic or in Arabic only, written in Arabic 
characters, are quite usual, a Judaeo-Arabic version is an extraordinary discovery. 

Szilágy assumes that Jewish familiarity with NT texts and especially with texts 
to be read as part of the liturgy has to be seen in the context of ‘polemical 
 

                                                 
26  The homily has no equivalent in O.H.E. BURMESTER, “Le lectionnaire de la semaine sainte… II”, 

Patrologia Orientalis 25 (1943), pp. 175–485, pp. 359–362, 370–372 and is not included in the 
homilies of the Holy Week in O.H.E. BURMESTER, “The Homilies or Exhortations of The Holy 
Week Lectionary”, Le Muséon (1932), pp. 21–70. 

27  ‘The text of this homily was once printed in a pamphlet, but, apart from this, it is found only in 
manuscripts’ (O.H.E. KHS-BURMESTER, The Egyptian or Coptic Church, p. 283 note 7). 
Unfortunately, I was not able to identify this homily so far. 

28  See K. SZILÁGY , “Christian Books…”, Ginzei Qedem: Genizah Research Annual 2 (2006), p. 130. 
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purposes’, since ‘criticism or mockery of the liturgy was part of the standard 
repertoire of ... anti-Christian polemical literature’ (2006:132–133). Of course, it 
cannot be disputed that the homily, which uses Amos’ prophecy ex eventu to 
demonstrate the darkness which covers Judaism and the Jewish festivals because of 
the loss of the Temple, has anti-Jewish tendencies which could have provoked anti-
Christian sentiments. However, the reason for a Judaeo-Arabic transcription of a 
Coptic-Christian lectionary has not necessarily to be found in a polemical context 
as if its only purpose was to provide the source or raw-material for possible Jewish 
anti-Christian polemics. Ruling out the merely academic interest in comparative 
liturgical studies, the careful handwriting of the fragment suggests that it belonged 
to a book or booklet used for the services on Good Friday. The reason for the 
existence of a Judaeo-Arabic lectionary may be found in the fact that a Jewish 
convert to Coptic Christianity relied on a Judaeo-Arabic version of the biblical 
readings for the Holy Week. The Hebrew characters with which he was more 
familiar, would have enabled him to follow the readings more easily than a text 
written in Arabic characters. 

It is puzzling that this bifolium was discovered among the Genizah documents 
from the Ben-Ezra Synagogue in Old Cairo (Fusṭāṭ). Though an explanation is 
highly speculative because of the lack of verifiable evidence, it is possible that the 
pages of the lectionary may have been handed over to the synagogue officials 
together with some other Hebrew and/or Judaeo-Arabic manuscripts to be stored in 
the Genizah without their contents or origin being checked.  

  
4. A Syriac translation 

In 1980, S. D. Goitein was able to join the two fragments T-S 13J7.8 (27.4 cm 
x 6.5 cm) and T-S NS J390 (23.5 cm x 11.7 cm) to form one complete trousseau-
list.29 A trousseau-list or dowry-list was normally included in a ketubba (marriage 
contract) or attached to it and therefore bore only the names of the bride and the 
groom with or without date and often lacked even these details of information. 
Luckily in this case, the names of the groom and bride are mentioned: Yeshu‘ah b. 
Abraham and Mubāraka bat Ṭuvia (T-S 13J7.8 v1 and T-S NS J390 v1). 

The trousseau list is divided in main sections, itemising the objects within those 
sections: 
 

                                                 
29  S.D. GOITEIN, A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World as Portrayed 

in the Documents of the Cairo Geniza (Berkeley and Los Angeles, 1983), IV, p. 467, n. 286. 
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a) the jewellery, listed first, including anklets, bracelets, rings; 
b) the clothing of the bride, i.e. robes, headbands, wimples; 
c) the beddings and hangings, including sofas, canopies, curtains, cushions; 
d) the copper ware and household goods, such as lamp, basin and ewer, bucket 

and bowl, containers, bridal trunks. 
 
The dowry grand total of 480 dinars (T-S 13J7.8 v23 and T-S NS J390 v23) 

suggests the conclusion that the bride belonged to the lower middle class.30 
However, the trousseau list tells only half the story of these two fragments, 

since it was written on the verso of an earlier document of very different origin. 
Surprisingly T-S NS J390 recto comprises several verses from the NT in a Syriac-
Aramaic translation. The text is written in a distinctive western Syriac hand with 
most letters of the Estrangela-type and some reading signs, such as linea occultans 
(e.g. ������ ) and seyame (e.g. ����	
�� ). 

The presumably Christian scribe did not take special care when writing those 
verses, for the lines are not ruled and their spacing varies, having being done ‘by 
eye’. The central crease, which can still be seen, shows that the page was folded at 
some stage.  

The verses are taken from the Syriac (Peshiṭta) version of two Pauline epistles. 
The right column comprises the concluding sentences of the epistle to the Romans 
(Romans 16:26-27): 

 
 

]1[ ����� ��� ����� ���� ��� 
]2[ ���� ����� ����	
�� ��� �� 
]3[ !�" � #���� $���%  ������ 
]4[ �"�&�  ��	����� :	���' ����%( 
]5[ )���	*�� �*�	+ ��� #	&� ,�*�&- 
]6[ [............]./�


 ���� ����� ��-� 0 0 

 
 
 

 

                                                 
30  The list is apt to provide an interesting insight into the economic circumstances of Mubāraka’s 

marriage and into her household, showing the diverse sources of goods and the international trade 
links. 
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Translation:  
 
[1]  [ (26) But no]w [it is revealed] thr[ough] 
[2] [the writings of the prophets] and by the commandments of God 
[3] [of eternity. Made know]n to all nations 
[4] [for obeying to the fa]ith. (27) And He is wise 
[5] [alone. Gl]ory through Jesus the Messiah 
[6] [....] for ever and ever. Amen. 
 
The left column contains parts of the last two verses form the 13 chapter of the 

Paul’s first epistle to the Corinthians (1 Corinthians 13:12b–13): 
 

]1[ ����� ���� #��1 ����� ��������� 
]2[ �� � ���� � � $/�%-� ��	����1 
]3[ .2�3�4 ��	(� .5/� ��� ����-4 
]4[                 6��	( 000 

 
Translation: 
 
[1] (12) Then I shall know, as I am known. 
[2] (13) These three remain: faith, 
[3] hope and love. But the greatest of these is 
[4] love. 
 
It is possible that the quotations from the Romans and 1 Corinthians are merely 

selections, chosen to highlight particular thoughts which might have been 
important to the writer, e.g. in both sections occurs the catchword ‘faith’ (Romans 
16:26; 1 Corinthians 13:13). The assumption that the fragment was originally part 
of a codex with the intermediate folios being lost is less likely because of the type 
of handwriting and the fragmentary character of the verses. 

Be that as it may, the circumstances in which this folio, containing NT verses, 
was recycled to record a Jewish bride’s trousseau list are perplexing. Perhaps the 
scribe of the trousseau-list bought this leaf second-hand and was not able to read 
the Syriac script which cites the name of Jesus the Messiah or it simply did not 
matter to him, since he had obviously no hesitation or aversion either to using the 
Muslim basmala formula in Arabic script at the beginning of the trousseau list (T-
S 13J7.8 v1). 

The contents of the Judaeo-Arabic trousseau-list and the Syriac NT verses are 
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diverse and unrelated. However, their mutual appearance is testimony not only for 
the richness of life in medieval Fusṭāṭ, but for the coexistence of the Christian and 
Jewish communities during the Fatimid period. 

 
Conclusion 

NT translations are an extremely rare discovery among the documents of the T-
S Collection.31 So far three types of translations have been discovered: (1) two 
pages of a Judaeo-Arabic edition of the NT, printed in 1847 by T.R. Harrison in 
London; (2) two Coptic lectionaries in Arabic and Judaeo-Arabic from the 
13th/14th centuries; (3) a Syriac-Aramaic translation of some verses of two Pauline 
Letters from the 11th century. Though rare, the existence of these NT translations 
can demonstrate the variety of material still to be discovered in the Cairo Genizah. 
They furthermore add a further stone to the wider mosaic: the religious commun-
ities did not live in seclusion, but there existed inter-religious Jewish-Christian 
contacts and/or relations32 in the vibrant Egyptian capital in medieval and modern 
times. 
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Resumen: En este artículo trato de demostrar que hoy por hoy no hay indicios suficientes 
para creer que existieron dos traducciones árabes independientes de las Historias contra 
los paganos de Orosio y que todos los testimonios con que contamos en la actualidad 
derivan de la única traducción conocida, representada por el manuscrito que se conserva 
en la Universidad de Columbia de Nueva York. 

 
Abstract: This article intends to demonstrate that no evidence leads one to think that there 

were two independent Arabic translations of Orosius’ Histories against pagans, and that 
all the testimonies known at present depend on the same translation, namely, that 
represented by the manuscript preserved at Columbia University in the City of New 
York. 
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’ 
 
 
En su estudio fundamental sobre la versión árabe de las Historiae adversus 

paganos de Orosio (s. V), publicado a mediados del siglo XX, Giorgio Levi Della 
Vida planteó la posibilidad de que se hubieran hecho dos traducciones al árabe de 
esta obra latina: a una de ellas haría referencia la conocida noticia recogida por Ibn 

                                                 
∗  Las observaciones y sugerencias de Luis Molina han contribuido a mejorar sustancialmente este 

trabajo. Aprovecho la ocasión para manifestarle de nuevo mi profunda gratitud por su ayuda 
impagable y su generosidad de siempre. 
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Gulgul (m. + 384/994) que informa de la llegada de la obra de Orosio entre los 
regalos enviados por el emperador bizantino Armaniyus (sic) al califa ,Abd al-
Rahman III, lote del que también formaba parte un ejemplar de la Materia médica 
de Dioscórides; de la otra traducción derivaría la información dependiente del 
Orosio árabe inserta en Kitab al-Masalik wa-l-mamalik de Abu ,Ubayd al-Bakri 
(m. 487/1094) y Kitab al-,Ibar de Ibn Haldun (m. 808/1406)1. Apenas iniciado el 
presente siglo la hipótesis de Levi Della Vida fue retomada por Ann Christys en su 
libro Christians in al-Andalus, 711-1000 2, si bien, como se verá más adelante, la 
autora se aparta considerablemente de las conclusiones del orientalista italiano. La 
posible existencia de dos traducciones árabes, contemporáneas pero 
independientes, de las Historias de Orosio, de las que sólo nos habría llegado la 
representada por el manuscrito que se conserva en la Universidad de Columbia de 
Nueva York (signatura X 893.712 H), es una cuestión que de forma recurrente se 
suscita en reuniones científicas. En aquellas en las que he participado3 he expuesto 
mi opinión por ahora inalterada –que no inalterable– al respecto: hoy por hoy no 
contamos con testimonios fehacientes que hagan pensar que la obra histórica de 
Orosio fue traducida al árabe en dos ocasiones. 

Presento en este trabajo los argumentos que se han dado a favor de la doble 
traducción, que a mi juicio no son ni suficientes ni concluyentes, y expongo los 
míos propios en contra. Habida cuenta de la importancia y la difusión de las 
Historias contra los paganos de Orosio en la Edad Media, esta hipótesis es por 
supuesto posible, aunque poco probable en mi opinión. Lo que afirmo sin reservas, 
y voy a tratar de demostrar aquí con ejemplos concretos –algunos de ellos ya 
traídos a colación en otros trabajos, pero de manera dispersa4–, es que los 

                                                 
1  Giorgio LEVI DELLA V IDA , “La traduzione araba delle Storie di Orosio”, Al-Andalus 19 (1954), 

pp. 257-293; reprod. en Note di storia letteraria arabo-ispanica, a cura di Maria NALLINO  (Roma: 
Istituto per l’Oriente, 1971), pp. 79-107, espec. p. 107. 

2  Richmond, Surrey: Curzon Press, 2002. 
3  Por ejemplo, muy recientemente en el congreso “Orosius im Mittelalter. Internationale Tagung” 

organizado por el Institut für Alte Sprachen (Lehrstuhl für Lateinische Philologie des Mittelalters 
und der Neuzeit) de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Nuremberg los días 15 y 16 
de enero de 2009. 

4  Los ejemplos están sacados fundamentalmente de obras que han sido citadas en apoyo de la 
existencia de dos traducciones árabes de las Historias de Orosio, pero también de otras que 
considero que aportan claridad a la cuestión. Al texto árabe acompaña una traducción castellana en 
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testimonios con que contamos en la actualidad no permiten conjeturar siquiera la 
existencia de dos traducciones árabes independientes de esta obra latina, sin 
pretender en absoluto dar por zanjada la cuestión, que queda abierta al hallazgo de 
nuevos testimonios que arrojen más luz sobre ella.  

Lo que sí hubo obviamente es un ejemplar, por lo menos, anterior al manuscrito 
de Columbia, que data del siglo XIII  o XIV . Ocioso es decir que anterior a él era el 
original, que fue completado en Córdoba a fines del siglo IX  o principios del X. 
Pero es que, además, la existencia de ese ejemplar temprano está documentada en 
la literatura árabe posterior, en obras como Kitab al-Masalik wa-l-mamalik de Abu 
,Ubayd al-Bakri, donde el nombre de Orosio aparece transcrito con alif inicial, esto 
es Urusiyus o una forma similar5. El texto incompleto conservado en la 
Universidad de Columbia (en adelante, Hur.), único testimonio directo del Orosio 
árabe6, en el que el nombre del autor hispanorromano se escribe con ha,, i. e. 
Harusiyus o Harusiyus, representa un estadio tardío de la transmisión, 
emparentado con obras basadas bien en esta misma copia bien en una cronológica 
y textualmente más próxima a ella que a la copia utilizada por al-Bakri, como son 
Kitab al-,Ibar de Ibn Haldun y Kitab al-Hitat de al-Maqrizi (m. 845/1442). Pero 
todos derivan de la misma traducción original y de ella derivan los demás 
testimonios indirectos que conocemos, si bien no siempre nos es dado determinar 
si pertenecen a una de esas dos familias claramente identificadas o a otra distinta7. 

                                                                                                                 
la que se ha sacrificado el estilo a la literalidad en los pasajes relevantes, de manera que se aprecien 
mejor las semejanzas y diferencias entre los textos que se están confrontando. 

5  Los manuscritos de los Masalik dan la grafía Usiyus (AL -BAKRI, Masalik, ed. A. P. VAN LEEUWEN 

y A. FERRÉ, § 1494, nota 6), posiblemente corrupción de Ur.siyus. De hecho, con una forma casi 
idéntica a ésta (,.r.siyus) aparece en una ocasión en Kitab al-Rawd al-mi,tar de al-Himyari (s. XIII ), 
en un pasaje procedente seguramente de los Masalik (AL-HIMYAR I, Rawd, ed. I. ,ABBAS, p. 367b; 
cf. AL -BAKRI, Masalik, § 812, p. 482). 

6  La no muy apropiada denominación “Orosio árabe” la utilizo para designar en general la versión 
árabe interpolada de las Historias de Orosio, en cualquier momento de la transmisión, mientras que 
la abreviatura Hur. la reservo para la copia que se conserva en Columbia. 

7  En el caso de otras obras, el texto procedente del Orosio árabe es tan corrupto o tan escaso que, 
aunque el nombre de Orosio adopte una grafía u otra, no es posible establecer una vinculación 
segura a una de esas dos familias. Es el caso, por ejemplo, del “texto mozárabe de historia 
universal” que se conserva en el Museo de las Artes de la Civilización Islámica de Raqqada, 
signatura 2003/2 (olim Gran Mezquita de Qayrawan, 120/829), donde el nombre se transcribe con 
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1. Kitab al-Masalik wa-l-mamalik  de Abu ,Ubayd al-Bakri  
Que la primera familia estaba más cerca del texto original de la traducción lo 

atestigua no sólo la fecha de redacción de los Masalik de al-Bakri, algo más de un 
siglo posterior a aquél (al-Bakri vive en el siglo V/XI), sino el hecho de que esta 
obra ofrece en ocasiones variantes más cercanas a las Historias de Orosio que las 
que da el manuscrito de Columbia. En trabajos anteriores creo haber demostrado 
que la obra de al-Bakri es deudora del Orosio árabe, en una versión de este texto 
que, al ser más próxima –pero no distinta, insisto– a la traducción original que la 
conservada en Columbia, no contenía algunas de las corrupciones de ésta, 
aduciendo ejemplos extraídos principalmente de los pasajes relativos a la historia 
sagrada, la monarquía lágida y el imperio romano8. Los que ofrezco a continuación 
forman parte del dedicado a Alejandro Magno9, pasaje que al-Bakri redactó con el 
concurso de varias fuentes, entre las que destacan –por la cantidad de material que 
le suministran– al-Tabari (m. Bagdad, 310/923) y al-Quti, o, lo que es lo mismo, el 
Orosio árabe10. 

Tras dedicar varias líneas a las diversas genealogías que de Alejandro Magno 
ofrecen los autores árabes, pasa al-Bakri directamente a hablar de las tres batallas 
que libró contra el persa Darío III, limitándose a informar de las bajas que tuvo el 
ejército persa en ellas y del número de combatientes que componían los dos bandos 
en la primera, por ese orden (Masalik, § 468). A propósito del ejército de 
Alejandro, en concreto, dice al-Bakri que estaba compuesto de cuatro mil 

                                                                                                                 
alif. Al-Himyari recoge las dos grafías, en función de la fuente del pasaje en cuestión (Rawd, pp. 
51a, 367b, 464b y 586b). 

8  Mayte PENELAS, “A Possible Author of the Arabic Translation of Orosius’ Historiae”, Al-Masaq: 
Islam and the Medieval Mediterranean 13 (2001), pp. 113-135; EADEM, “Modos de reutilización en 
la historiografía andalusí: el Kitab al-Masalik wa-l-mamalik de al-Bakri”, que se incluirá en las 
actas del seminario internacional “Pratiques du remploi au Moyen Âge dans les pays de la 
Méditerranée occidentale (Xe-XIII e siècles)” celebrado en la Casa de Velázquez, Madrid, los días 27 
y 28 de marzo de 2006 (en proceso de publicación). Se puede consultar una versión pre-print en 
http://hdl.handle.net/10261/4072. 

9  AL-BAKRI, Masalik, § 465-473. 
10  La constatación de que los pasajes de los Masalik atribuidos a Hafs al-Quti o simplemente al-Quti 

se encuentran en el manuscrito de Columbia, en una redacción idéntica o muy similar, me ha 
llevado a sugerir que sea ése el nombre del traductor. Véase M. PENELAS, “A Possible Author of 
the Arabic Translation of Orosius’ Historiae”. 
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caballeros y treinta mil infantes, mientras que según Hur. lo constituían treinta y 
dos mil caballeros y sesenta mil infantes11. Las cantidades que da al-Bakri están en 
este caso más próximas a las de las Historias de Orosio: treinta y dos mil soldados 
de infantería y cuatro mil quinientos de caballería12. La inversión de cifras en el 
texto de Columbia es una corrupción fácilmente explicable. Origen más oscuro 
tiene la confusión entre los numerales árabes أربع, ‘cuatro’, y ستني, ‘sesenta’, 
inexplicable paleográficamente. A pesar de ello, la única conclusión posible es que 
ambos errores se produjeron en el proceso de transmisión de la obra y que la 
traducción original debía de ofrecer la información correcta. De ella, o de una 
copia que no contenía esas corrupciones, deriva la que da al-Bakri. Y de ella 
derivan todos los datos que integran este fragmento atribuido a al-Quti, que se 
encuentran dispersos en el Orosio árabe pero que al-Bakri recopila en un pequeño 
párrafo, transmitiéndolos de manera muy libre13. 

Al-Bakri recoge seguidamente la versión que da al-Tabari sobre la muerte del 
último monarca de la dinastía aqueménida14, que difiere bastante de la de al-Quti, 
sin tomar partido por una de las dos. A la noticia de la muerte de Alejandro que 
viene a continuación (§ 468-469) sigue un pasaje sobre las amazonas (§ 470), al 
comienzo del cual refiere al-Bakri cómo dos de ellas pretendieron tener 
descendencia de Alejandro, noticia que también consigna el Orosio árabe15. 
Masalik y Hur. coinciden en señalar que fueron dos las mujeres que deseaban hijos 
del monarca heleno, siendo así que Orosio habla sólo de una, de nombre “Halestris 
siue Minothea”16, esto es, ‘Halestris, también llamada Minotea’, lo que dio lugar al 
error de interpretación. En todo caso, el texto de los Masalik no se asemeja en nada 
a Hur. en la forma, circunstancia que, teniendo en cuenta que al-Bakri reelabora el 
material que toma de sus fuentes17, no obliga a descartar que conociera esta noticia 

                                                 
11  Hur. III , 74. 
12  OROS., Hist. III , 16,3. 
13  Cf. Hur. III , 86, 76, 74, 85. 
14  Según la versión de al-Tabari, Darío habría sido asesinado por sus hombres, los cuales llevaron su 

cabeza a Alejandro y éste los ajustició en castigo por el magnicidio (AL -TABARI, Ta,rih, I, p. 336). 
15  Hur. III , 94. 
16  OROS., Hist. III , 18,5. 
17  Sobre esta cuestión, véase, por ejemplo, André FERRÉ, “Les sources du Kitâb al-masâlik wa-l-

mamâlik d’Abû ,Ubayd al-BAKRÎ”, IBLA, 49ème année, nº 158 (1986), pp. 185-214; M. PENELAS, 
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a través del Orosio árabe. Lo que sí procede sin duda de esta obra, del guz, I 
concretamente, es la noticia sobre el origen de las amazonas que viene a 
continuación: 

 
Hur. I, 297 

 
AL-BAKRI, Masalik, § 470 

 ويف بعض ذلك الزمان كان يف قبائل الشيسيني       
  واشقولبيش  يسميان بلبش  أمريانأيضا غالمان   

عليهما أهل مملكتهما وطردومهـا عـن       … 
 فيما جياور ر     فرتال بنواحي قبذوخية   .بالدمها

 حبشمهما وضففهما ومن خرج معهما      طرمذان
من قومهما وتغلبا على الفحوص اليت تـدعى        

ـ     فحوص طمشرية  دينتني  وحصنا هنالـك م
مث قام عليهما من جاورمهـا مـن    . متجاورتني

 وملن معهمـا  فنصبوا هلما  قبائل الروم الغريقيني  
حىت قتال وقتل من كـان       واملراصد   الكمائن

فلما أرمل نساؤهم وبقني يف الغربـة       . معهما
من كان بقي معهن > فقتلن <املنقطعة احتمني

لك أشد لعزمهن وأقـوى      ليكون ذ  من الرجال 
 أزواجهن مث خرجن على الذين قتلوا   . التفاقهن

 وقتلن قتلة أزواجهن أشد القتل      فأخذن ثأرهن 
يعاهدن فلما أعطني الظفر جعلن     . ميينا ومشاال 

 فكـانوا   منهنيكونون يف البعد    الرجال الذين   
خيلفون إليهن النهر على عهـد فيـضاجعوهن        

وإذا  لنـه فإذا ولد هلن ذكر قت   . فيحملن منهم 

بطية خرجا من س   نيأمريمن خربهن أن    وكان  
 يـة جوفري بـالد مدينة بأقصى اجلوف فاحتال     

 فنصبوا هلما الكمائن   مهاجاور  من فأغارا على 
 مـن اجلنـود     ومـن معهمـا    اومهحىت قتل 

هنـاك   ءنـسا انفـردت ال  فلما  . فاستأصلوهم
 فقتلهم  من بقي معهن من الرجالعلى عنتمجا

ن رجـاهل  على الذين قتلوا  وخرجن  ن  جيش مث
وعظم  ميينا ومشاال منهم وعدن    ثأرهنبفأخذن  

 فكـن   .أمرهن وهان من يليهن من األمـم      
 هنعرب في منهنوراء النهر   الرجال الذين   يعاهدن  

وإذا   قتلنها ذكرنفإذا ولد فيحملن منهم مإليه

ضر ا  تلئال   هايثديمواضع    أنثى حرقن  نولد

  .ل السالحيف مح
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 
“Modos de reutilización en la historiografía andalusí: el Kitab al-Masalik wa-l-mamalik de al-
Bakri”. 
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لئال يضر ا يف  األمين ولدت أنثى أحرقن ثديها

القوس ولـذلك   > عن< والرمي   محل السالح 
 .قيل هلن ممش أنش

 
Por aquel entonces había en las tribus de los 
sisiyyin dos jóvenes príncipes llamados 
Bulibbus y ,.squl.biyus, contra los que los 
habitantes de su reino … y los expulsaron de 
sus tierras. Asentaron sus reales en la región 
de Qabaduhiya, en las proximidades del río 
T.r.madan, con su servidumbre, sus familias y 
aquellos de sus súbditos que habían partido 
con ellos. Se enseñorearon de las llanuras 
Tamasariya, en las que fortificaron dos 
ciudades próximas. Más adelante se 
levantaron contra ellos las tribus griegas 
vecinas; les tendieron emboscadas y celadas a 
ellos y a quienes los acompañaban, hasta que 
fueron muertos ellos y los que iban con ellos. 
Sus mujeres, al quedar viudas, lejos de su 
patria, desarraigadas, sus ánimos enardecidos, 
mataron a los hombres que quedaban con 
ellas para dar firmeza a la resolución que 
habían tomado y al acuerdo a que habían 
llegado. Luego marcharon contra los que 
habían matado a sus maridos y se vengaron, 
dando a los asesinos de sus maridos una 
muerte extremadamente cruel a diestro y 
siniestro. Una vez lograda la victoria, se 
dedicaron a establecer alianzas con hombres 
de poblaciones remotas. Ellos cruzaban el río 
en virtud del pacto y cohabitaban con ellas, 
quedando embarazadas de ellos. Si nacía un 
varón, lo mataban, y si nacía una hembra, le 
quemaban la mama derecha para que no le 
molestara al portar el arma y al disparar con el 
arco. Por eso son llamadas mammas unis. 
 

 
 
 
 
 
 
Sobre ellas se cuenta que dos príncipes 
salieron de S.b.tiya, una ciudad en los 
confines septentrionales. Se establecieron en 
tierras de Firugiya, y atacaron a los pueblos 
vecinos. [Éstos] les tendieron emboscadas 
hasta matarlos, a ellos y a las tropas que iban 
con ellos, aniquilándolos. Al quedarse solas 
sus mujeres en aquel lugar, se unieron contra 
los hombres que quedaban con ellas y los 
mataron. Luego se movilizaron, marcharon 
contra los que habían matado a sus hombres y 
se vengaron de ellos, atacándolos a diestro y 
siniestro. El asunto alcanzó tal magnitud que 
eran temidas por las naciones vecinas. Ellas 
establecían alianzas con hombres de 
poblaciones al otro lado del río. Ellas lo 
atravesaban y quedaban embarazadas de 
ellos. Si daban a luz a un varón, lo mataban, y 
si daban a luz a una hembra, le quemaban la 
zona de las mamas para que no le molestaran 
al portar el arma. 

 

Al-Bakri ofrece de nuevo una versión abreviada y libre del texto del Orosio 
árabe, pero el hecho de que haya fragmentos reproducidos casi literalmente –que 
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he resaltado en negrita– no puede ser casual. Como no puede serlo la inclusión en 
las dos obras árabes de detalles comunes que no se encuentran en las Historias de 
Orosio18, el cual, por ejemplo, afirma que las amazonas cohabitaban con hombres 
extranjeros pero no dice que ellas (según al-Bakri) o ellos (según Hur.) cruzaran el 
río con ese propósito. 

Informa al-Bakri seguidamente del final de esta sociedad femenina a manos de 
Hércules19 al cabo de cien años. Esta información procede también del Orosio 
árabe, pero ni aquí ni en el original latino se dice que el héroe griego aniquilase a 
las amazonas sino simplemente que las atacó de improviso, matando a unas y 
cogiendo prisioneras a otras20. 

En el párrafo siguiente (§ 471) al-Bakri nos informa de las causas de la muerte 
de Alejandro Magno y del número total de años que gobernó. Al-Bakri menciona a 
sus fuentes como al-Quti y al-Tabari, si bien la forma de hacerlo es bastante 
confusa. De al-Quti, o sea del Orosio árabe, procede sin duda la noticia relativa a la 
muerte de Alejandro por envenenamiento a manos de sus sirvientes21. De esa 
misma fuente parece derivar también la noticia según la cual Alejandro Magno 
gobernó doce años en total, sumando los siete años de gobierno anteriores a la 
muerte de su rival Darío y los cinco posteriores. Sin embargo, en Hur. la 
información es justamente la contraria: siete años después y cinco antes22. También 
en esta ocasión las cifras de los Masalik coinciden con las que da la fuente original 
de esta noticia, la Crónica de Isidoro de Sevilla23. 

En suma, si las diferencias entre Hur. y Masalik podrían llevar a pensar que al-
Bakri se basó en una traducción distinta de la representada por el manuscrito de 
Columbia, la inclusión en las dos obras árabes de elementos coincidentes en contra 
de la fuente latina y, sobre todo, las coincidencias textuales, tan importantes que no 
pueden deberse a la casualidad, sólo pueden tener una explicación: los Masalik de 
al-Bakri y el texto conservado en Columbia derivan de la misma traducción. Las 

                                                 
18  Cf. OROS., Hist. I, 15,1-3. 
19  Los manuscritos de los Masalik que transmiten esta parte (véase infra, nota 24) dan H.r.f.s, si bien 

los editores lo enmiendan en H.r.q.l, grafía más cercana pero no idéntica a la de Hur.: Harkulus. 
20  OROS., Hist. I, 15,7-9 y 16,1; Hur. I, 298-299. 
21  Cf. Hur. III , 107 (< OROS., Hist. III , 20,4). 
22  Hur. III , 92. 
23  ISID., Chron. 195. 
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discrepancias entre ellos son atribuibles a las corrupciones tanto del unicum del 
Orosio árabe como de las tardías copias de los Masalik que conservan la parte que 
nos ocupa24, pero, sobre todo, a la libérrima utilización que de su fuente hace al-
Bakri25. 

 
2. Historia universal de Qayrawan (HUQ)  
Que al-Bakri conoció la misma traducción árabe de las Historias de Orosio que la 
representada por el manuscrito de Columbia ya fue visto, pero no demostrado, por 
Levi Della Vida26. Con respecto al “texto mozárabe de historia universal” de la 
Gran Mezquita de Qayrawan, actualmente en el Museo de Raqqada, el orientalista 
italiano pensaba, en cambio, que su relación con el Orosio árabe tal como lo 
conocemos era indirecta. En su opinión, las discrepancias entre ambos textos se 
deben a que derivan de manera independiente de la obra de Orosio27. En un 
artículo publicado recientemente he tratado de demostrar la dependencia  –para mí 
indudable– de la historia de Qayrawan/Raqqada respecto del Orosio árabe28. Es 
cierto que en algunos pasajes atribuidos expresamente a Urusiyus/Urusiyus29 el 
texto de HUQ difiere bastante del de Hur. –y en ese trabajo doy posibles 
explicaciones a ese hecho–, pero la enorme similitud de otros pasajes sólo puede 

                                                 
24  Manuscrito de la Biblioteca Laleli de Estambul, nº 2144, que data del siglo XIV ; manuscrito de la 

Biblioteca Nur Osmaniye de Estambul, nº 3034, del siglo XV ; manuscrito de la Biblioteca Nacional 
de París, nº 5905, del siglo XIX . Véase A. P. VAN LEEUWEN y A. FERRÉ (eds.), Kitab al-Masalik 
wa-l-mamalik li-Abi ,Ubayd al-Bakri (Túnez: Bayt al-hikma – al-Dar al-‛arabiyya li-l-kitab, 1992), 
II, pp. 23-25. 

25  Véanse los artículos citados en nota 17. 
26  G. LEVI DELLA VIDA , “La traduzione araba delle Storie di Orosio”, en Note, p. 107. 
27  G. LEVI DELLA VIDA , “Un texte mozarabe d’histoire universelle”, en Note di storia letteraria 

arabo-ispanica, a cura di Maria NALLINO  (Roma: Istituto per l’Oriente, 1971), pp. 123-192, espec. 
pp. 130-131. 

28  M. PENELAS, “El Kitab Hurusiyus y el «Texto mozárabe de historia universal» de Qayrawan. 
Contenidos y filiación de dos crónicas árabes cristianas”, en Cyrille AILLET , Mayte PENELAS y 
Philippe ROISSE (eds.), ¿Existe una identidad mozárabe? Historia, lengua y cultura de los 
cristianos de al-Andalus (siglos IX-XII) (Madrid: Casa de Velázquez, 2008), pp. 135-157. 

29  Más concretamente, los relativos a los paralelismos entre Babilonia y Roma (HUQ, ed. GLDV, 
f. 1v = ms. Raqqada, fol. 23b) y a las supremas magistraturas civil y militar durante el período de la 
República de Roma (HUQ, ed. GLDV, f. 5r = ms. Raqqada, fol. 46b). 
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deberse a una relación directa entre ellos. De los ejemplos que aduzco en ese 
trabajo voy a limitarme a reproducir aquí el pasaje que describe la muralla de 
Babilonia, que demuestra esa filiación de manera incontrovertible pues es 
prácticamente idéntico en ambas obras. 
 

Hur. II , 34-35 (< OROS., Hist. II , 6,9-11) HUQ, ed. GLDV, f. 12r = ms. Raqqada, fol. 
39b 

 

مائة باب حناس وسعة السور يف أعاله  وفيه

 األعلني نبيها جاليف ك قد بنيت... ... 
... مساكن للمقاتلة واحلراز متصلة يف مجيع 

 فضاء ما بني املساكن الربانية والداخلية
ويف  أفراس بأربعة مقرون خيتلف فيه رخ

داخله مثانية قصور فائتة االرتفاع عجيبة 

 بابيل )كذا( مدينة تلك :قال هروشيش .املنظر

 أول مدينة شيدها  الشنعاءورةكوال العظمى

 .الطوفانة اهللا إياهم من م إقابعد دميوناآل
 
[La muralla] tiene cien puertas de cobre. La 
anchura de la muralla en la parte superior ... 
... En los dos lados más altos han sido 
construidas habitaciones para los 
combatientes y los defensores continuas a 
lo largo de todo ... Entre las habitaciones 
interiores y las exteriores hay un espacio 
por el que puede pasar un carro enganchado 
a cuatro caballos y en el interior hay ocho 
palacios de altura sobresaliente y 
maravillosa traza. Dice Harusiyus: Aquella 
gran ciudad Babilonia, espléndida región, 
fue la primera ciudad que levantaron los 
hombres después de que Dios les enviara el 
diluvio. 

 )كذا( مائة باب حناص وجه السور ويف
 وقد بنيتيف أسفله   كسعتهوسعته يف أعاله

املقاتلة واحلراز  جانبيه مساكني يف كلىت

بني املساكني  مجيع دورها وفيما متصلة يف

عليه أربعة من  الربانية والداخلية ختتلف

األرخة ويف داخله مثانية قصور فائتة االرتفاع 

نعاء شورة الـ الكبابيلعجيبة املنظر تلك 

واملدينة العظماء أول مدينة شيدها اآلدميون 

 .بعد الطوفان

 

La fachada de la muralla tiene cien puertas 
de cobre. Su anchura en la parte superior es 
la misma que en la inferior. En sus dos 
lados han sido construidas las habitaciones 
de los combatientes y los defensores 
continuas a lo largo de todo su perímetro. 
Entre las habitaciones interiores y las 
exteriores pueden pasar cuatro carros, y en 
el interior hay ocho palacios de altura 
sobresaliente y maravillosa traza. Aquella 
Babilonia, región espléndida y gran ciudad, 
fue la primera ciudad que levantaron los 
hombres después del diluvio. 
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3. Tabaqat al-atibba, de Ibn Gulgul   
No fueron, sin embargo, las divergencias que Levi Della Vida observó entre los 

textos de Columbia y de Qayrawan/Raqqada las que le llevaron a sugerir la 
existencia de dos traducciones árabes independientes de la obra de Orosio. Fue en 
un intento de explicar la inclusión en Tabaqat al-atibba, wa-l-hukama, de Ibn 
Gulgul (m. + 994) y en Zikron dibre Roma de Abraham ibn Daud (m. 1180) de 
pasajes que, según él, estarían más cerca del Orosio latino que de la traducción 
árabe cuando se planteó esta posibilidad, que él mismo calificó de “strana 
circostanza (strana, ma non impossibile)”30. Aunque “extraño” y muy improbable, 
no es, en efecto, imposible que se hiciesen dos traducciones al árabe de una obra 
tan difundida como las Historias de Orosio, pero los argumentos que se han dado 
para sostener esta teoría no son, en mi opinión, suficientemente sólidos ni 
convincentes. 

Levi Della Vida calificaba de “sconcertanti” las dos noticias expresamente 
atribuidas a Orosio en las Tabaqat de Ibn Gulgul. Se trata concretamente de los 
pasajes dedicados a Asclepio y a Ptolomeo II Filadelfo, que ciertamente no tienen 
fácil explicación. 

“Desconcertante” sin duda es el primero de los pasajes, en el que se cita la 
fuente tanto al principio como al final, no habiendo por tanto ninguna duda sobre el 
origen de todo el pasaje. Éste, sin embargo, no guarda ninguna similitud con el 
correspondiente en el Orosio árabe: 

 
Hur. III , 118 IBN GULGUL, Tabaqat, pp. 11-12 

 

 وباء مث كان على أثر ذلك بأرض رومة
عظيم وجوع شديد حىت خرج أهلها إىل 
االستغاثة باألسفار اليت كان يقال هلا أسفار 

 وهي أسفار السحر واستعاذوا بالصور شبيلة
اليت كانوا يعبدوا يف صورة ثعبان وبصورة 

 لكأم رجوا بذلك كانت تدعى اشقالبيه

 على ما ،وذلك أن هيكل اسقالبيوس
 بيت ،حكاه هروشيش صاحب القصص

كان مبدينة رومية كانت فيه صورة 
تكلمهم ويسألوا وكان املستنبط هلا يف 

وزعم جموس رومة أن . القدمي اسقالبيوس
تلك الصورة كانت منصوبة على 

                                                 
30  G. LEVI DELLA VIDA , “La traduzione araba delle Storie di Orosio”, en Note, p. 107. 



Mayte Penelas 
 

234 

قطع الوباء عن أنفسهم أو قطع عودته إليهم 
أو كأم جهلوا أن الوباء مل يزل مترددا 

  .عليهم ومالزما لبلدهم
 
 
 
Inmediatamente después hubo en Roma 
una peste tan cruel y una hambruna tan 
severa que sus habitantes recurrieron a los 
libros de magia llamados Libros de Sabila 
y buscaron la protección de las estatuas 
con forma de serpiente a las que rendían 
culto, así como de una estatua llamada 
,.sqalabiyuh, como si con ello quisiesen 
conjurar la peste o impedir su retorno, o 
como si ignoraran que la peste los había 
golpeado una y otra vez, no habiendo 
abandonado nunca esas tierras. 

فيها روحانية كان حركات جنومية وأنه 
ين وكان د. كوكب من الكواكب السبعة

 .أهل رومة قبل النصرانية عبادة النجوم
 .كذا حكى هروشيش

 
El ídolo ,.sq.labiyus –según cuenta el 
historiador Orosio– se hallaba en un 
templo de una ciudad romana, en el que 
había una estatua que les hablaba 
cuando ellos le consultaban. La 
descubrió ,.sq.labiyus en la antigüedad. 
Los paganos de Roma afirmaban que la 
estatua había sido erigida de acuerdo 
con el movimiento de los astros y que 
en su interior habitaba el espíritu de una 
de las siete estrellas. Antes del 
cristianismo los romanos rendían culto 
a los astros. Así dice Orosio. 

 
La única explicación que Levi Della Vida encontró a las irreconciliables 

diferencias entre los dos textos fue la existencia de una traducción de la obra de 
Orosio independiente de la conservada en la Universidad de Columbia, hecha tal 
vez a partir del ejemplar llegado entre los regalos enviados por el emperador 
bizantino de que habla Ibn Gulgul31. De ser así, sería no sólo una traducción 
independiente de la que nos ha llegado, sino un texto independiente del propio 
original latino, al que el pasaje de las Tabaqat tampoco se asemeja en nada: 

 
Nam tanta ac tam intolerabilis pestilentia tunc corripuit ciuitatem ut propter eam 
quacumque ratione sedandam libros Sibyllinos consulendos putarint horrendumque 
illum Epidaurium colubrum cum ipso Aesculapi lapide aduexerint: quasi uero 
pestilentia aut ante sedata non sit aut post orta non fuerit (OROS., Hist. III , 22,5). 
 

                                                 
31  Apud IBN ABI USAYBI ,A, ,Uyun al-anba, fi tabaqat al-atibba,, ed. N. RIDA, pp. 493-494. 
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Desconozco la procedencia del relato inserto en las Tabaqat de Ibn Gulgul pero 
obviamente no depende de las Historias de Orosio, ni de ninguna posible 
traducción árabe mínimamente fiel al texto latino. El relato de Hur., en cambio, 
aun no siendo una traducción literal del texto orosiano, deriva indudablemente de 
él. 

En el otro pasaje32, relativo al rey Ptolomeo II Filadelfo, la mención de la 
fuente sólo se hace al final, con lo que no nos es dado saber dónde comenzaba la 
cita. Inmediatamente antes de la mención, Ibn Gulgul dice que este monarca 
destacaba en las ciencias de la medicina y la filosofía, disciplinas en las que tuvo 
por maestro al astrónomo Arato, y que gobernó durante treinta y ocho años. Dice 
Levi Della Vida que este pasaje “sembra un fraintendimento parafrastico” de la 
Crónica de Isidoro de Sevilla33, fuente primera de la noticia. Más que de 
“malentendido” yo hablaría de redacción completamente original pues Isidoro sólo 
dice que “Arato fue un astrónomo reconocido en aquel tiempo”34. El Orosio árabe 
tampoco ofrece una traducción exacta del texto isidoriano pero no exhibe la 
desmesurada inventiva de que hace gala Ibn Gulgul, contentándose con hacer del 
astrónomo Arato, Aratus al-munaggim, el creador de la ciencia de la astronomía 
(nusiba ilay-hi ,ilm al-tangim)35. El resto del pasaje de las Tabaqat dedicado a 
Ptolomeo II no tiene relación alguna ni con la Crónica isidoriana, ni con las 
Historias de Orosio, ni con texto alguno por mí conocido. Es un fragmento plagado 
de anacronismos y errores mayúsculos, en el que, por ejemplo, se afirma que san 
Jerónimo (s. IV  d.C.) tradujo la Torá del hebreo al griego para Ptolomeo II 
(s. III  a.C.), o se confunde a este monarca con el astrónomo y matemático Claudio 
Ptolomeo (s. II d.C.), atribuyéndole la autoría del Almagesto. 

Si se confirmara la hipótesis de Levi Della Vida, cuya verosimilitud él mismo 
cuestiona, esto es, que Ibn Gulgul utilizó una traducción de las Historias distinta de 
la conservada en Columbia pero contemporánea a ella, se daría la circunstancia de 
que las dos traducciones, de manera independiente, incluían interpolaciones 
procedentes de la Crónica de Isidoro. La existencia de una compilación de textos 

                                                 
32  Tabaqat, ed. F. SAYYID , p. 36. 
33  G. LEVI DELLA VIDA , “La traduzione araba delle Storie di Orosio”, en Note, p. 107. 
34  ISID., Chron. 202. 
35  Hur. IV , 1 y 3. 
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latinos en la que ya estarían reunidas las fuentes identificadas en el Orosio árabe –
el Orosio latino y la Crónica de Isidoro entre ellas–36 podría explicar este hecho 
siempre que las dos traducciones se hubieran hecho a partir de ella. Pongamos que, 
por una afortunadísima casualidad, se dan todas esas condiciones. En ese caso, 
habría que admitir seguidamente que la traducción utilizada por Ibn Gulgul apenas 
tenía nada que ver ni con las Historias de Orosio ni con la Crónica de Isidoro, al 
menos en los dos pasajes de las Tabaqat supuestamente derivados de ella. Sigo sin 
encontrar una explicación alternativa, siquiera conjetural pero mínimamente 
verosímil, a la dada por Levi Della Vida para explicar el origen de estos pasajes, 
pero no descarto que en ellos se deje ver la mano del propio Ibn Gulgul, autor que, 
al menos en este pasaje, demuestra una escasa –por no decir nula– fiabilidad. 
 
4. Zikrôn dibrê Rômā de Abraham ibn Daud (ZDR)  

Levi Della Vida encontró en la obra del autor judío del siglo XII  Abraham ibn 
Daud apoyo para su hipótesis. La línea argumental que traza Levi Della Vida es, 
cuando menos, curiosa. En primer lugar, en un artículo publicado en 1943, en el 
que estudiaba la leyenda de la pavimentación del Tíber con planchas de bronce (ár. 
sufr) o cobre (ár. nuhas) en época de Augusto, acontecimiento que marcó el 
principio de la era hispánica (ár. ta,rih al-sufr, ‘era del bronce’), observó que Sefer 
ha-Qabbalah de Ibn Daud incluía una versión de la leyenda que parecía traducción 

                                                 
36  De acuerdo con esta hipótesis, las interpolaciones ya estaban en la versión de las Historias utilizada 

por el traductor. Véase sobre esto Hans DAIBER, “Orosius’ Historiae adversus paganos in 
arabischer Überlieferung”, en J. W. VAN HENTEN et al. (eds.), Tradition and Re-interpretation in 
Jewish and Early Christian Literature. Essays in Honour of Jürgen C. H. Lebram (Leiden: E. J. 
Brill, 1986), pp. 202-249. Si esta hipótesis fuera demostrada de forma satisfactoria, serviría para 
explicar, por ejemplo, la relación del Orosio árabe con obras a las que no le unen vínculos directos 
pero con las que comparte pasajes comunes, como la Crónica Pseudo-Isidoriana. Sin embargo, 
quedan muchos puntos oscuros por resolver. En el caso de la Pseudo-Isidoriana en concreto, si los 
dos autores hubieran utilizado esa compilación, no se entendería por qué en el Orosio árabe no hay 
pasajes de la Crónica de san Jerónimo, que es la fuente principal de la Pseudo-Isidoriana, y en ésta 
no hay pasajes de las Historias de Orosio ni de la Crónica de Isidoro, fuentes principales del Orosio 
árabe. En mi opinión, el autor del Orosio árabe tradujo directamente de sus fuentes principales, 
mientras que los pasajes procedentes de fuentes secundarias (Etimologías de Isidoro de Sevilla, 
Cosmografía de Julio Honorio, etc.), presentes también en la Pseudo-Isidoriana, sí estaban quizá 
ya reunidos en una compilación anterior. 
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casi literal del Orosio árabe37. En ese lugar afirmaba en nota que el resumen de 
historia romana inserto en Zikron dibre Roma del mismo autor se basaba sin duda 
en fuentes árabes38. Años después, en el artículo dedicado al Orosio árabe cuya 
mención abre éste, hablaba de la posible dependencia de ZDR respecto de este 
texto, pero el hecho de que en algunos casos el hebreo esté más cerca del original 
latino que el árabe constituiría a su juicio un argumento a favor de la doble 
traducción39. Es decir, si diéramos por cierta la teoría de Levi Della Vida y por 
válida la argumentación que la sustenta, tendríamos que aceptar la circunstancia en 
verdad extraña de que Ibn Daud utilizara las dos traducciones árabes de las 
Historias de Orosio: de una –la representada por el texto de Columbia– habría 
tomado la leyenda relativa al origen de la era hispánica, o “era del bronce”, 
incluida en Sefer ha-Qabbalah, en tanto que la otra –hoy en día perdida– le habría 
servido para redactar Zikron dibre Roma. Una explicación alternativa, pero no 
menos extraña, a ésta sería que la traducción “fantasma” incluyera también la 
noticia sobre la “era del bronce”, y que de esa traducción se hubiese servido Ibn 
Daud para sus dos obras; quedaría en ese caso por explicar cómo es posible que 
dos traductores recurrieran de forma independiente a una misma fuente para 
complementar el relato de las Historias de Orosio y que el producto de su labor 
individual fuera un texto hasta tal punto semejante. 

Levi Della Vida aduce dos ejemplos en apoyo de su hipótesis, de los cuales 
sólo uno estaría en efecto más cerca de las Historias de Orosio. Se trata del pasaje 
relativo a los asesinos de Julio César: mientras que, de acuerdo con Hur., al 
dictador lo mataron sesenta notables romanos, sin precisar nombres, ZDR 
menciona a Casio entre los conspiradores, aproximándose así a Orosio, el cual da 
los nombres de Casio y Bruto como instigadores de una conjura en la que 
participaron sesenta personas40. Si quisiéramos demostrar que la fuente de Ibn 

                                                 
37  G. LEVI DELLA VIDA , “The «Bronze era» in Moslem Spain”, JAOS 63 (1943), pp. 183-190; reprod. 

en Note di storia letteraria arabo-ispanica, a cura di Maria NALLINO  (Roma: Istituto per l’Oriente, 
1971), pp. 109-122, espec. pp. 120-121; ABRAHAM IBN DAUD, Libro de la tradición (Sefer ha-
Qabbalah), trad. L. FERRE, p. 70. Cf. Hur. VII , 9. 

38  G. LEVI DELLA VIDA , “The «Bronze era» in Moslem Spain”, en Note, p. 120, n. 39. 
39  G. LEVI DELLA VIDA , “La traduzione araba delle Storie di Orosio”, en Note, pp. 104-105 y 107. 
40  OROS., Hist. VI , 17,2; Hur. VI, 85; ABRAHAM IBN DAUD, Zikron, trad. J. FERNÁNDEZ y 

J. TARGARONA, p. 381. 
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Daud para este pasaje fue el Orosio árabe, el hecho de que ZDR proporcione un 
dato que está en las Historias y no en Hur. podría tener la siguiente explicación: en 
la copia utilizada por Ibn Daud, forzosamente anterior al manuscrito de Columbia, 
sí se mencionaría a Casio, cuyo nombre fue omitido posteriormente en el proceso 
de transmisión del Orosio árabe. Pero tales elucubraciones serían a todas luces 
innecesarias por la sencilla razón de que la fuente de Abraham ibn Daud en este 
lugar no es la obra de Orosio sino el Yosippon41. 

Levi Della Vida trae a colación un segundo pasaje en el que, a su entender, 
ZDR también estaría más cerca de Orosio que Hur.: según el texto hebreo, Galba 
gobernó durante un año42, siendo así que Hur. no lo incluye en la serie de los 
emperadores romanos, haciendo a Vespasiano sucesor de Nerón. Esto no es del 
todo cierto. Siguiendo la relación de gobernantes que da la Crónica de Isidoro, 
inmediatamente después de Nerón el Orosio árabe menciona, en efecto, a 
Vespasiano43, pero a continuación retoma el texto de las Historias y aclara que 
Vespasiano gobernó después de que Galba, que ocupó el poder durante siete 
meses, fuese asesinado por Otón44. En este lugar, por lo tanto, ZDR tampoco está 
más cerca de las Historias de Orosio que Hur., el cual por cierto sigue con bastante 
fidelidad el texto orosiano. 

Pero ni en este lugar ni en ningún otro. Si examinamos detenidamente el Zikron 
dibre Roma, se constata, bien al contrario, que suele estar más cerca del Orosio 
árabe que del latino, lo que no quiere decir necesariamente que dependiera de 
aquél, cuestión ésta que precisaría de un estudio más profundo en el que se cotejara 
con todas las fuentes; y no es éste el propósito del trabajo, ni éste el lugar. Doy 
aquí, no obstante, unos cuantos ejemplos de ello: 

 
― Hur. y ZDR afirman, siguiendo la Crónica isidoriana, que Octavio reinó durante 

cincuenta y seis años45, cuando Orosio no proporciona este dato. 

                                                 
41  Véase José FERNÁNDEZ UBIÑA y Judit TARGARONA BORRÁS, “La historia romana de Abraham ibn 

Daud”, en Actas del I Coloquio de Historia Antigua de Andalucía, Córdoba 1988 (Córdoba: Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1993), pp. 363-392, espec. p. 381, n. 55. 

42  IBN DAUD, Zikron, p. 383. 
43  Hur. VII , 69 < ISID., Chron. 250. 
44  Hur. VII , 70-74 < OROS., Hist. VII , 8. 
45  ISID., Chron. 235; Hur. VII , 6; IBN DAUD, Zikron, p. 382. 
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― Hur. y ZDR convierten a Octavio Augusto en sobrino de Julio César. En 
concreto, Hur. dice que el primero era “hijo del hermano” del segundo (ibn ahi-
hi) y, más adelante, que el segundo era “tío paterno” (,ammu-hu) del primero. 
Julio César era, en realidad, tío abuelo (auunculi) de Octavio, y así consta en 
las Historias de Orosio46. 

― De la Crónica de Isidoro parece proceder también la noticia inserta en Hur. y 
ZDR que informa del magisterio del emperador Tito en las lenguas griega y 
latina, y de sus composiciones literarias en ambos idiomas47, noticia que no se 
encuentra en las Historias de Orosio. 

― Orosio, Hur. y ZDR refieren la destrucción de cuatro ciudades asiáticas, dos 
griegas y tres gálatas en tiempos de Trajano48. A continuación, un error de 
interpretación hace que Hur. y ZDR se aparten del texto orosiano, acercándose 
a su vez entre sí. A la relación de ciudades destruidas por catástrofes naturales 
en esa época, Hur. añade la ciudad de B.n.tiyuh, que fue arrasada por un rayo, 
noticia de la que podría derivar la inserta en ZDR que informa de la destrucción 
por el fuego celestial de una ciudad de nombre Bononia (sic en trad. 
FERNÁNDEZ/TARGARONA). Sin embargo, de acuerdo con el relato de Orosio, no 
fue una ciudad sino el Panteón de Roma lo que fue reducido a cenizas por un 
rayo. 
 
Una de la fuentes más importantes de Ibn Daud para redactar Zikron dibre 

Roma fue la obra hebrea conocida como Yosippon, escrita posiblemente a 
mediados del siglo X en Italia y atribuida a Flavio Josefo. Además del Pseudo-
Josefo, Ibn Daud hizo uso de fuentes gentiles, entre las que figuran las Historias de 
Orosio49. Los pasajes vistos aquí, y otros, sugieren que, en efecto, Ibn Daud 

                                                 
46  OROS., Hist. VI, 18,1; Hur. VI, 84, 87 y VII , 7; IBN DAUD, Zikron, p. 382. Véase también 

J. FERNÁNDEZ UBIÑA y J. TARGARONA BORRÁS, “La historia romana de Abraham ibn Daud”, 
p. 382, nota 58. 

47  ISID., Chron. 253; Hur. VII , 86; IBN DAUD, Zikron, p. 383. 
48  OROS., Hist. VII , 12,5; Hur. VII , 105; IBN DAUD, Zikron, p. 384. Aunque ZDR habla en este lugar de 

Adriano, se refiere obviamente a Trajano porque las noticias que consigna corresponden al 
gobierno de éste, y porque enseguida hablará de “otro Adriano”, el verdadero. 

49  Véase, por ejemplo, J. FERNÁNDEZ UBIÑA y J. TARGARONA BORRÁS, “La historia romana de 
Abraham ibn Daud”, pp. 374-376. 
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conoció la obra de Orosio, pero no de primera mano sino a través de la traducción 
árabe conocida, y no de otra traducción más fiel al original latino como propone 
Levi Della Vida.  

 
5. Kitab al-,Ibar de Ibn Haldun  

Según se ha dicho al principio, Ann Christys ha vuelto a sugerir recientemente 
que hubo más de una traducción árabe (¿y más de dos?) de las Historias de Orosio, 
apoyándose en este caso en las citas atribuidas a este autor insertas en Kitab al-
,Ibar de Ibn Haldun (m. 808/1406). Éste, observa Christys, lo cita incluso para el 
período en que Orosio ya estaba muerto, por ejemplo, en el capítulo de los godos50. 
Sin embargo, Christys comprueba que “his quotations of Orosius do not often 
match either the Histories or the ,Urusius”, y, basándose en los cincuenta y siete 
pasajes del ,Ibar atribuidos a Orosio que Badawi recoge en un apéndice a su 
edición del manuscrito de Columbia, afirma: “Six of Ibn Khaldun’s citations of 
Orosius can be found in the ,Urusius but not in the Histories but almost half of Ibn 
Khaldun’s citations are closer to the original Latin than to the ,Urusius”51. 
Christys concluye diciendo que, Ibn Haldun, más que copiar el Orosio árabe, lo 
utilizó como una especie de “manual de historia cristiana” (shorthand for Christian 
history), de suerte que no es posible saber en qué forma le llegó el texto de Orosio, 
“although it suggests that the Columbia manuscript represents only one of a 
number of Arabic versions of the Histories”52. No puedo estar más de acuerdo con 
la primera parte de esta afirmación, ni más en desacuerdo con la segunda. Ibn 
Haldun utilizó el Orosio árabe como una de sus fuentes principales para la historia 
de los pueblos no musulmanes, pero, a diferencia de la mayoría de los historiadores 
árabes, suele redactar con sus propias palabras la información que toma de esta 

                                                 
50  IBN HALDUN, ,Ibar, ed. H. SAHADA y S. ZAKKAR, pp. 280-283. Véase Osvaldo MACHADO, “La 

historia de los godos según Ibn Jaldun”, CHE 1-2 (1944), pp. 139-155. Christys traduce así la frase 
que pone fin a este capítulo: “we quote it from the words of Orosius and more properly from our 
opinion about that” (Christians in al-Andalus, p. 146). La traducción correcta es la que da 
Machado: citamos de Orosio, “que constituye lo más verídico que hemos visto al respecto” (“La 
historia de los godos según Ibn Jaldun”, p. 155). 

51  Ann CHRISTYS, Christians in al-Andalus, p. 146. 
52  Ibid., p. 147. Más adelante, Christys se reafirma en sus especulaciones cuando dice que Ibn Haldun 

halló en el Magreb “the ,Urusius or another translation of the Histories” (ibid., p. 154). 
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obra. Hay, no obstante, muchos pasajes que son reproducción más o menos exacta 
del correspondiente en Hur., lo que sólo puede deberse a que el texto le llegó en 
una forma muy parecida a la que se conserva en Columbia, o en idéntica forma 
como afirmaba Levi Della Vida. Idéntica o no, lo que es innegable es que Ibn 
Haldun utilizó la traducción representada por el manuscrito de Columbia. 

Ni que decir tiene que, aunque no esté de acuerdo con ella, la teoría de Christys 
es perfectamente aceptable. Difícilmente justificable, sin embargo, resulta el hecho 
de que se haya dejado llevar por los comentarios de Badawi y no haya confrontado 
personalmente los textos. A continuación, voy a exponer los argumentos en que se 
basa la mía. Que el lector interesado saque sus propias conclusiones. 

Christys asegura que sólo seis de las citas insertas en el ,Ibar se encuentran en 
Hur. y no en las Historias, mientras que casi la mitad de ellas está más próxima al 
Orosio latino que al árabe. Nada más lejos de la realidad: por un lado, son muchos 
más los pasajes del ,Ibar que están en Hur. y no en las Historias y, por otro, 
cuando el pasaje está en las dos obras, la versión de Ibn Haldun siempre está más 
cerca del texto árabe que del latino. La afirmación de Christys sólo se explica si 
está basada en los comentarios con que Badawi acompaña los pasajes del ,Ibar 
reproducidos en el citado apéndice y en la incoherente manera que tiene de 
referirse al Orosio latino y a la versión árabe. Tras cada pasaje del ,Ibar atribuido a 
Orosio que reproduce (no están todos los que son), Badawi precisa si se encuentra 
o no en las Historias de Orosio, para referirse al cual el estudioso egipcio utiliza 
indistintamente las formas H.rusiyus y Urusiyus, pero no es tan riguroso a la hora 
de indicar si se halla en la traducción árabe (al-targama al-,arabiyya). A esto hay 
que añadir que los comentarios de Badawi, muchas veces errados, desvirtúan 
cualquier conclusión derivada de ellos. Será más ilustrativo ver algunos ejemplos: 

 
― Según Badawi, la noticia que en su relación tiene el número 12, relativa a la 

aniquilación de los medos de Astiages por obra de su nieto Ciro el Persa, “no 
está en Orosio”53, con lo que debe interpretarse el Orosio latino. Sin embargo, 
esta noticia se encuentra tanto en el original como en la traducción árabe54. 

                                                 
53  ,A. R. BADAW I (ed.), Urusiyus. Tarih al-,alam. Al-Targama al-,arabiyya al-qadima (Beirut: Al-

Mu,assasa al-,arabiyya li-l-dirasat wa-l-nasr, 1982), p. 474. 
54  OROS., Hist. I, 19,6-10; Hur. I, 472; IBN HALDUN, ,Ibar, p. 120. 
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― De la noticia nº 16, sobre el origen de atenienses y lacedemonios, asegura 
Badawi que no se encuentra ni en el Orosio latino ni en el árabe55. Esta noticia 
no figura, en efecto, en el original pero sí en la traducción. 

― Tampoco es exacto el comentario que sigue a la noticia nº 23, que habla de la 
fundación de Cartago setenta y dos años antes de la de Roma “a manos de 
Did.n b. ,.lita, descendiente de ,Isu b. Ishaq”, noticia que, según Badawi, se 
halla en la traducción pero no en el original56. Todo el pasaje del ,Ibar procede 
en efecto del Orosio árabe, donde también se convierte a Dido en varón, en hijo 
de Elisa y en descendiente de Esaú57. Pero es precisamente esta información 
errónea lo único que no está en las Historias de Orosio. De hecho, el error del 
traductor árabe se produjo probablemente al tratar de conciliar la información 
que dan sus dos fuentes principales sobre la legendaria fundadora de Cartago: 
la obra de Orosio la llama Helissa, mientras que la de Isidoro de Sevilla le da el 
otro nombre por el que es conocida, Dido58. 

 
Semejantes comentarios de Badawi, y varios más, sobre la relación del ,Ibar 

con el texto de Columbia en concreto sólo se entienden si el editor esperaba 
encontrar en éste el fragmento tal como aparece en aquél, cuando Ibn Haldun lo 
utiliza como un manual de historia –como bien dice Christys–, al que acude con 
frecuencia pero de forma desordenada, siendo habitual que en un pequeño párrafo 
haya datos procedentes de distintas partes (agza,, sing. guz,) del Orosio árabe. Un 
ejemplo ilustrativo lo constituye la citada noticia nº 16, que reproduzco a 
continuación59: 

 

                                                 
55  ,A. R. BADAW I (ed.), Tarih al-,alam, p. 477. 
56  ,A. R. BADAW I (ed.), Tarih al-,alam, p. 480. 
57  Hur. IV , 27; IBN HALDUN, ,Ibar, p. 234. 
58  OROS., Hist. IV , 6,1; ISID., Chron. 109. 
59  La falta de una edición crítica del ,Ibar no facilita la labor de cotejo. En todo caso, la edición que 

utiliza Badawi, publicada en Beirut, 1966, suponiendo que el editor reproduce fielmente el texto de 
la edición, ofrece en general lecturas menos corruptas que la edición de 1996, a la que he tenido 
acceso yo. Es por ello que en varios casos doy aquí la lectura ofrecida por Badawi en el apéndice a 
su edición del Orosio árabe. 
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وإليهم : قال. 60ناشي من شعوب هؤالء الغريقيني بنو جلدمون وبنو أث:وذكر هروشيوش مؤرخ الروم
ومن شعوم أيضا بنو :  قال.61اشنيجلدمون وأث: نسبون ملدينتيهمهم ياشيون ونينسب احلكماء األثي

 .جلدمون أخو مشاال:  وقال يف موضع آخر62جلدمون كلهم بنو مشاال بن الشاميوطمان 
 
Dice Orosio, historiador de los rum: Entre los pueblos griegos figuran los Banu 
Lagdamun y los Banu Atinas, a los que pertenecen los sabios atenienses y que dan 
nombre a dos ciudades: Lagdamun y Atinas. Dice: Entre ellos se cuentan también 
los Banu Tumman y Lagdamun, todos ellos descendientes de Samala b. ,.l.sam.y. En 
otro lugar dice que Lagdamun es hermano de Samala. 

 

Para hallar en Hur. los pasajes de los que proceden los datos que integran este 
párrafo hemos de ir en primer lugar al guz, II

63, para a continuación dar un salto 
hasta el comienzo del guz, III

64 y, por último, retroceder hasta el guz, I
65. La 

redacción resultante en el ,Ibar es, en verdad, confusa, tergiversada, y no 
completamente fiel a la de la fuente, lo que no dice mucho de un autor tan 
admirado por la historiografía contemporánea y que él mismo se erige en 
exponente del buen historiador, echando, al principio de su Muqaddima, un duro 
rapapolvo a los historiadores árabes que se limitan a copiar de sus fuentes sin 
modificar nada y sin espítitu crítico. Veremos más ejemplos enseguida. 

Lo que me interesa poner de relieve es, en definitiva, que sólo localizando en 
las Historias de Orosio y en la versión árabe los pasajes del ,Ibar cuya fuente 
expresa es H.rusiyus y confrontándolos para comprobar el grado de semejanza 
entre ellos podemos llegar a conclusiones fiables sobre su filiación. 

Ibn Haldun utilizó de manera extensa y sistemática el Orosio árabe para 
redactar el tomo II del ,Ibar, dedicado a la historia de los pueblos no musulmanes. 
Algunos pasajes atribuidos a Orosio son idénticos a los correspondientes en Hur.; 
otros, aunque resumidos, dependen indudablemente de este texto; otros están tan 
resumidos y la redacción es tan diferente que podrían proceder del Orosio árabe o 

                                                 
60  Así en ,A. R. BADAW I (ed.), Tarih al-,alam, p. 477. Ed. 1996, p. 220: اشأنتن  . 
61  Ed. 1996, p. 220: ملدينتهم أجدة أنتاش . 
62  Ibid.: إيشاي . 
63  Hur. II, 60. 
64  Hur. III , 7. 
65  Hur. I, 163. 
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de cualquier otra obra. En todo caso, no he encontrado ni uno solo que sea más 
parecido a la fuente latina original, ya sea la obra de Orosio u otra, que a Hur. 
Obviamente aquí no hay espacio para analizar exhaustivamente todos y cada uno 
de los pasajes, ni tampoco es éste el propósito del presente artículo, por lo que he 
escogido algunos ejemplos que me parecen ilustrativos –hay muchos más– con la 
sola intención de demostrar que Ibn Haldun se basó en la traducción representada 
por el manuscrito de Columbia, bien en esta misma copia bien en una muy próxima 
textualmente a ella. 

Ibn Haldun reproduce en el ,Ibar muchas de las noticias referidas a, u ocurridas 
durante, el gobierno o la vida de una larga serie de personalidades desde la 
Creación hasta Heraclio que el compilador del Orosio árabe tomó de la Chronica 
maiora de Isidoro de Sevilla. De esta fuente procede, por ejemplo, la noticia 
relativa a Pico, el legendario primer rey de los Latinos en época de la juez israelita 
Débora: 

 
Hur. I, 261 (< ISID., Chron. 76) 

 
IBN HALDUN, ,Ibar 

كان أول ملوك الروم ويف ذلك الزمان 

بنقش بن رجال يسمى  طاليةي بإاللطينيني

 . بن يوبطرنشش
 
En ese tiempo el primero de los reyes de 
los rum latinos en Italiya fue un hombre 
llamado B.niqus b. Saturnus b. Yub. 

كان أول ملوك  وعلى عهدها :قال هروشيوش

بنقش بن  66يةلطاإي بالروم اللطينيني

 .نشرشط
 
Dice Orosio: En su (de Débora) época el 
primero de los reyes de los rum latinos en 
Italiya (¿Antakiya?) fue B.niqus b. Saturnus. 

 
En el caso de noticias como ésta, cuya brevedad poco margen daba a Ibn 

Haldun para su aportación personal, resulta evidente que este autor utilizó el 
Orosio árabe en una forma idéntica o muy similar a la del unicum de Columbia. Es 
en las noticias más extensas donde se aprecia mejor la libertad con que el autor 
norteafricano utiliza el texto de su fuente, modificándolo a placer para ofrecer una 

                                                 
66  Así en ,A. R. BADAW I (ed.), Tarih al-,alam, p. 472. Ed. 1996, p. 103, última línea: بأنطاكية. En esta 

edición del ,Ibar, p. 120, penúltima línea (< Hur. I, 474), vuelve a utilizarse esta forma para 
referirse a Italia. 
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versión resumida, redactada con sus propias palabras. Un claro ejemplo lo 
encontramos en un fragmento bastante extenso inserto en el capítulo que dedica a 
“la segunda generación de los persas” (al-tabaqa al-taniya min al-furs), es decir, la 
dinastía aqueménida67.  

Comienza el pasaje con una mención de Perseo, epónimo de los persas, en 
época del juez israelita Gothoniel, a continuación de la cual narra la victoria de 
Ciro II sobre los caldeos y su asentamiento en Babilonia. A la noticia sobre el que 
es considerado el verdadero fundador de la dinastía aqueménida sigue una relación 
de los soberanos persas desde Cambises II hasta Darío III.  

La derrota de este monarca a manos de Alejandro Magno marca el fin de la 
dinastía transcurridos “mil ochenta años aproximadamente” desde su comienzo. 
Este pasaje procede íntegramente del Orosio árabe. Para redactarlo Ibn Haldun va 
siguiendo esta obra y tomando las noticias –o muchas de ellas– relativas a esta 
dinastía persa, que encuentra en los agza, I, II y III 68.  

Sorprende que de información tan dispersa Ibn Haldun sólo omita una noticia 
fundamental (a saber, la subida al trono del monarca Jerjes I), lo que sin duda habla 
bien de sus dotes para rastrear en la fuente la información que le interesa. En 
general, Ibn Haldun ofrece una versión muy resumida respecto del texto del Orosio 
árabe, limitándose en algunos casos a hacer mención de la noticia sin dar mayores 
detalles.  

Hay fragmentos, no obstante, que guardan bastante fidelidad hacia la fuente, 
tales como los tres que se reproducen a continuación procedentes de sendos agza, 
del Orosio árabe: 

 
Hur. I, 247 

 
IBN HALDUN, ,Ibar 

 إىل دولة وجيل حىت وما زال أمرهم ينمو
الذي  األكاسرة أول  الفارسي وهوجريش

الذي  ريشك وما زال أمرهم ينمو إىل دولة
 غلب علىكسرى األول فنه إيقال فيه 

                                                 
67  IBN HALDUN, ,Ibar, pp. 193-194. 
68  Cf. concretamente Hur. I, 238, 240, 246, 247; II , 37, 42, 55, 43, 56, 75, 86, 116; III , 2, 4, 35, 37, 25, 

63, 70, 72, 82, 85. 
69  Sing. kisrà, ‘Cosroes’, denominación que se da en general a los reyes de la dinastía sasánida. 
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 القضاعيني مملكة تغلب على
 
El poder de los persas siguió creciendo y 
engrandeciéndose hasta que gobernó Girus 
el Persa, que fue el primero de los akasira

69
 

que sojuzgó el reino de los caldeos... 

 

   القضاعيني
 
El poder de los persas siguió creciendo 
hasta que gobernó Kirus, del que se dice 
que fue el primer kisrà

70
. Sojuzgó a los 

caldeos… 

  
Hur. II , 55 (< OROS., Hist. II , 8,2) 

 
IBN HALDUN, ,Ibar 

 فقام عليه وهدم أوثام ونقض شرائعهم
  .السحرة فقتلوهلذلك 

 
[Qanbisas b. Girus] destruyó sus ídolos y 
derogó sus leyes. Por ese motivo se 
levantaron contra él los magos y lo mataron. 

  

قتله وثام ونقض شرائعهم فأ هدمف

 .السحرة
 
[Qanbisas b. Kirus] destruyó sus ídolos y 
derogó sus leyes. Los magos lo mataron. 

  

Hur. III , 85 (< OROS., Hist. III , 17,6-7) 
 

IBN HALDUN, ,Ibar 

 متقدما يف ستة آالف التباعه وخرجفتهيأ 
 جراحات جمروحا وحده  بالطريقفارس فألفاه

فأظهر . فلم يلبث أن هلك منهاكثرية 

وأمر بدفنه  واملرثية له  احلزن عليهراإلسكند

 .يف مقابر امللوك
 
[Alejandro Magno] se aprestó a ir en su (de 
Darío) persecución y partió a la cabeza de 
seis mil jinetes. Lo encontró en el camino, 
solo, con numerosas heridas, a consecuencia 
de las cuales no tardó en fallecer. Alejandro 
dio muestras de pena y duelo por él, y 
ordenó que se le enterrara en los 
cementerios de los reyes. 

 هطريقيف بعض   دارا فوجدهيف اتباعوخرج 
  تلك اجلراحةمل يلبث أن هلك منوا حيجر

 وأمر بدفنه يف  احلزن عليهفأظهر اإلسكندر

  .مقابر امللوك
 
 
 
[Alejandro Magno] partió en persecución 
de Darío. Lo halló en su camino, herido, y 
no tardó en fallecer a consecuencia de las 
heridas. Alejandro dio muestras de pena 
por él y ordenó que se le enterrara en los 
cementerios de los reyes. 

                                                                                                                 
70  V. nota anterior. 
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La literalidad de estos fragmentos del ,Ibar respecto de los correspodientes en 
Hur., en especial de los dos primeros, en los que Ibn Haldun se limita a suprimir 
algunas palabras innecesarias, es más que suficiente para demostrar que el autor se 
basó en la misma traducción árabe de la obra de Orosio que ha llegado hasta 
nosotros. Pero es que, además, el primer fragmento forma parte de un párrafo 
interpolado por el traductor, que no procede de las Historias de Orosio ni de fuente 
por mí conocida. 

No es infrecuente que en un pasaje atribuido al Orosio árabe Ibn Haldun 
interpole sin “avisar” información que no hallamos en Hur., pero esto no se debe a 
que Ibn Haldun utilizara una traducción diferente de la conservada en Columbia 
pues dicha información tampoco se encuentra en la fuente latina original. Todo 
indica que es una adición de Ibn Haldun de su propia cosecha o tomada de otra 
fuente. Recordemos que este autor reprocha a los historiadores árabes que confíen 
a pie juntillas en una única fuente de información y exige al buen historiador que 
disponga de varias fuentes y las contraste71. 

En todo caso, el ,Ibar siempre está más próximo al texto de Hur. que al del 
original latino. Ello se pone de manifiesto inequívocamente en muchos errores 
comunes a Hur. e ,Ibar que no proceden de la fuente latina. Así, relaciones de 
parentesco erróneas que Ibn Haldun establece entre algunos emperadores romanos 
tienen su origen en el Orosio árabe, no hallándose en el latino. Hur. e ,Ibar, por 
ejemplo, convierten en hermanos a Tiberio y Calígula72, cuando éste era nieto por 
adopción del otro. También es errónea la relación de parentesco que las dos obras 
árabes establecen entre Cómodo y Helvio Pertinax al hacer a éste tío paterno 
(,amm) de su predecesor73, siendo así que no les unía lazo de parentesco alguno.  

Según Hur. e ,Ibar el emperador Gordiano III (r. 238-244) gobernó durante 
siete años74 en vez de los seis que da Orosio75. El dato no es especialmente 
significativo y puede ser mera coincidencia; no puede serlo el hecho de que en el 

                                                 
71  IBN HALDUN, Muqaddima, ed. ,A. S. AL -SADDADI, p. 6 y sigs.; trad. F. ROSENTHAL, p. 5 y sigs. 
72  Hur. VII , 35; IBN HALDUN, ,Ibar, p. 238. 
73  Hur. VII , 126; IBN HALDUN, ,Ibar, p. 244. 
74  Hur. VII , 155; IBN HALDUN, ,Ibar, p. 246. El dato parece depender de la Crónica de Isidoro, 

algunos manuscritos de la cual dan siete años (Chron. 300). 
75  OROS., Hist. VII , 19,3. 
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,Ibar encontremos reproducida casi literalmente buena parte de la información que 
da Hur. sobre este emperador y su sucesor Filipo: 

 
Hur. VII , 155-158 (< OROS., Hist. VII , 
19,4 y 20,1-2) 
 

IBN HALDUN, ,Ibar 
 

.  سبع سننيويل قيصرغرذيان بن بلنسيان 
 غالبا إال ظافرا حماربة الفرس وكان يف (...)
 … على ر الفرات غدرا أصحابه قتلوهأن 

 بعده فلبش بن اورليان بن انتونيشامللك 
ابن عم  وكان  سننيسبعفكانت واليته 

أول من تنصر من وهو   (...).سكندراإل

  .ينيأمالك الرومان
 
El césar Gurdiyan b. Bal.nsiyan gobernó 
durante siete años. (…) En la batalla contra 
los persas resultó victorioso, triunfante, pero 
sus acompañantes lo mataron a traición a 
orillas del río Eúfrates. [Asumió] el poder 
tras él Filibbus b. Awraliyan b. Antuniyus, el 
cual gobernó durante siete años. Era hijo del 
tío paterno de Alejandro. (…) Fue el primer 
rey de los romanos en convertirse al 
cristianismo. 

: قال.  بن بليساننغرديا وقال هروشيوش
به مع الفرس حرو 76تناك وسبع سننيوملك 

وقتله أصحابه على ر  عليهم وكان ظافرا

 بن نولياأ بن بسليفبعده وويل : قال. الفرات

 ابن عم اإلسكندر هو وسبع سنني ونيشنطأ
  .الرومملوك أول من تنصر من و لهامللك قب

 
 
 
Orosio lo llama Gurdiyan b. Balisan. Dice: 
Reinó durante siete años. En sus guerras con 
los persas resultó victorioso sobre ellos. Sus 
acompañantes lo mataron a orillas del río 
Eúfrates. Dice: Tras él gobernó Filibus b. 
Awliyan b. Antuniyus durante siete años. Era 
hijo del tío paterno de Alejandro, su 
predecesor, y fue el primer monarca de los rum 
en convertirse al cristianismo. 

 
Conclusión  

Los ejemplos traídos a colación en este trabajo están tomados de obras que no 
siempre ofrecen textos idénticos, en ocasiones ni siquiera parecidos, a los pasajes 
paralelos en el manuscrito de Columbia, lo que ha llevado a pensar que esas obras 
se basan en una traducción árabe de las Historias contra los paganos de Orosio 
distinta de la que ha llegado hasta nosotros. Todos han sido aducidos con el único 

                                                 
76  Así en ,A. R. BADAW I (ed.), Tarih al-,alam, p. 488. Ed. 1996, p. 246: وطالت. 
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propósito de demostrar que hasta la fecha no hay razones de peso para pensar que 
hubo dos traducciones árabes de esa obra latina. Mi respuesta a la pregunta con que 
he titulado este artículo, por lo tanto, es: no, mientras no se demuestre lo contrario. 
Las dos citas de Orosio incluidas en las Tabaqat de Ibn Gulgul serían las únicas 
que podrían apoyar la existencia de una versión árabe de las Historias 
independiente de la que se conserva en Columbia, traducción por lo demás que no 
guardaría ningún parecido con el texto latino de Orosio; no obstante, como hemos 
visto, es muy arriesgado construir cualquier teoría sobre la base de esos pasajes. 
Todas las demás obras –Masalik de al-Bakri, historia universal de Qayrawan/ 
Raqqada, ,Ibar de Ibn Haldun, Subh de al-Qalqasandi, Hitat de al-Maqrizi77, etc.– 
dependen sin duda de la traducción representada por el manuscrito de Columbia, 
de esta misma copia que data del siglo XIII  o XIV  o de copias anteriores a ella, las 
cuales lógicamente ofrecerían en algunos lugares variantes más próximas a las 
fuentes originales y no contendrían muchas de las corrupciones de esta copia. 
Dichas obras no siempre reproducen fielmente el texto del Orosio árabe, pero en 
todas encontramos pasajes idénticos a los correspondientes en Hur., lo cual sólo 
puede deberse a que todas derivan de una misma traducción, de la que aquéllas son 
testimonios indirectos, en tanto que el codex unicus de la Universidad de Columbia 
es un testimonio directo pero tardío y no sabemos en qué grado fiel a ella. 
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relaciones sexuales, en particular para la mujer, quien, además, por su sola condición de 
madre, era considerada más impura que el hombre. La mujer que menstrua, que está 
embarazada, que pare o acaba de ser madre adquiere, por tales razones, la etiqueta 
religiosa de “impura”, tanto en las leyes hebraicas (Levítico 12 y 15) como en 
numerosas Leyes Sagradas griegas, relativas a distintos dioses, templos o ciudades.  

 
Abstract: In this paper we offer a study and comparison between some old religious laws 

which reknowned sexual interrelation as something unclean. Woman, in addition to this 
and by the simple fact of being mother, was considered uncleaner than man. 
Menstruation, pregnancy, delivery and the state post partum make woman impure 
according to Hebrew laws (Leviticus 12 and 15) as well as to many other Greek Sacred 
Laws and rules concerning different gods, temples and cities. 
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1. Una nota sobre los conceptos a(gnei/aa(gnei/aa(gnei/aa(gnei/a (purificación) y a(gio/thja(gio/thja(gio/thja(gio/thj (sacralidad, 
santidad) y los adjetivos derivados 

El punto de partida de la santidad que proclama el Levítico viene dada por las 
palabras-consigna del Señor: “Sed santos, porque yo soy santo”1. El paso corres-
pondiente de LXX, Lv 11, 44, dice: oÀti e)gw¯ ei¹mi ku/rioj o( qeo\j u(mw½n, kaiì 
a(giasqh/sesqe kaiì aÀgioi eÃsesqe, oÀti aÀgio/j ei¹mi e)gwÜ ku/rioj o( qeo\j 
u(mw½n (“porque yo soy el Señor vuestro Dios, y os dejaréis santificar y seréis san-
tos, como yo el Señor vuestro Dios soy santo”)2. Dios establece así la clave de su 
“pacto”3 con el pueblo de Israel. Dios defiende a Israel4, a cambio de que se le 
reconozca como Dios único, exclusivo, como se resume en la admonición divina 
de Lv 26, 1-2: “No os hagáis ídolos, ni erijáis imágenes o estelas, ni coloquéis en 
vuestra tierra piedras grabadas para postraros ante ellas, porque yo soy Yahvé, 
vuestro Dios. Guardaréis mis sábados y respetaréis mi santuario. Yo, Yahvé”. 

Santidad se opone a lo común o profano5. Aun a riesgo de simplificar en 
exceso, puede decirse que la santidad se asocia a la pureza (limpieza ritual) y que 
lo profano es inmundo. “Limpieza” y “suciedad” conciernen a personas6, animales7 
y cosas8. El Levítico define estos conceptos y los procesos de purificación, 
necesarios antes de la expiación (el Día del Perdón)9. La suciedad es una violación 
de la santidad. Según J. E. Hartley “Being clean does not make something holy, 
but what is holy is always clean” (“Ser limpio no hace algo santo, pero lo que es 
                                                           
1  Lv 11, 44. 
2  La autoridad divina de esta frase se refrenda en muchos otros pasajes del Levítico. La fórmula “Yo 

soy el Señor tu Dios”: Lv 18, 2, 4, 5, 6, 21, 30; 19,3, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 
36, 37, 20:7, 8, 24, 21,8, 12, 15, 23; 22,2, 3, 8, 9, 16, 30, 31, 32, 33, 23,22, 43, 24,22, 25:17, 38, 55, 
26,1, 2, 13, 44, 45; Cf. 11,44, 45). 

3  El término “pacto” aparece 10 veces en el Levítico: 26, 9, 15, 25 (tres veces), 44, 45; 2, 3 y 24, 8.  
4  Lv 26, 44. 
5  Sobre los conceptos “teológicos” se sucio y limpio en el Levítico, es fundamental: R. E. AVERBECK, 

voz “Clean and Unclean”, en W. A. VAN GEMEREN (General Editor), New International Dictionary 
of Old Testament Theology and Exegesis, (Zondervan Publishing House: Grand Rapids, Michigan 
1997). El autor, ibid, apartado  3, recuerda el importante texto Lv 10, 10: “... Decreto perpetuo para 
vuestros descendientes. Así podréis distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo impuro y lo 
puro, y enseñar a los israelitas todos los preceptos que Yahvé les ha dado por medio de Moisés”.  
Este autor observa en esa frase, como resumen de los preceptos de pureza, que existe una doble 
preocupación de Dios ( y del legislador sagrado), por cuanto a)  el mantenimiento sacerdotal del 
santuario ha de reflejar la santidad y la pureza del Señor, y (b) la responsabilidad sacerdotal es 
instruir a la gente para honrar al Señor siguiendo sus decretos acerca de esta santidad y pureza. Estos 
decretos incluyen la santidad y la pureza de la presencia de Dios en el Tabernáculo (Lv 10-16), la 
santidad y la pureza de la nación de Israel, en contraste con las naciones alrededor de ellos (Lv 17-
20), y de la santidad y la pureza De su culto del Señor como una nación escogida (Lv 21-27). 

6  R. E. AVERBECK, “Clean and Unclean”, (1997), apartado 8. 
7  Lv 11, 46-47; 20, 22-26. 
8  P.P. JENSON, Graded Holiness: A Key to the PriestlyConception of the World, (JSOTSup. nº 106, 

1992). 
9  Lv 16. 
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sagrado es siempre limpio”)10.  
Las leyes sagradas del Levítico muestran especial preocupación por la pureza 

de los sacerdotes11. Éste es, o ha de ser, teórica y esencialmente puro, pues es él 
quien entra en el Tabernáculo. Pero el sacerdote es también un hombre, y puede 
casarse, tener relaciones sexuales, tener emisiones seminales incontroladas o 
involuntariamente entrar en contacto con un cadáver. Naturalmente estos casos han 
de ser reglamentados estrictamente pues el sacerdote era, debía de ser, el 
paradigma de pureza (como hombres) y de santidad (en tanto hombres y 
sacerdotes). 

En el mundo pagano la primera certificación del adjetivo a(/gioj12 aparece en 
Heródoto13 relacionado con un santuario. Con el mismo sentido lo emplean más 
tarde Demóstenes14 e Isócrates15. El término aparece en inscripciones griegas 
referidas a templos orientales16, calificando a dioses (orientales o griegos asociados 
a éstos) y nunca a personas.   

“Oriental”, semítico, es también el culto monoteísta de Israel. Por tanto, en el 
Antiguo Testamento no sólo aparece, sino que lo hace abundantemente. En el 
periodo pre-profético el término a(/gioj aparece en el llamado Código de Santidad17, 
con el mismo sentido de autoridad sacerdotal con que hace Ezequiel18. El periodo 
post-exílico el concepto de santidad adquiere un sentido doble, o va por dos 
caminos: la sacerdotal-cúltica por un lado, y la ética profética por otro. La primera 
es predominante en la literatura jurídica, esta última en la poética. La ley, una vez 
establecida en los libros sagrados dejó el protagonismo al culto, en tanto que la 
palabra profética dio paso a una “ética de la santidad”. Metafóricamente podría 
explicarse la irradiación de la santidad imaginando a Dios –Dios, su Nombre, su 
Templo— en el vértice de una pirámide sobre la que la santidad se irradia cada vez 
                                                           
10  J. E. HARTLEY, Leviticus, (WBC, 1992), p. 141. 
11  Como ocurre con los sacerdotes o sacerdotisas de los templos griegos. Ver más adelante, a modo de 

ejemplo, el reglamento o Lex Sacratae  del templo de Deméter Olímpica en Cos (Apéndice 
documental, texto nº 8). 

12  PROSCKSCH, voz “a(/gioj”, en G. KITTEL / G. FRIEDRICH (hg.), Theologisches Wörterbuch zum Neuen 
Testament (=ThWNT), (Berlin 1933-1979; Nachdruck als Paperback-Studienausgabe 1990); y 
versión electrónica en CD-rom = The Theological Dictionary of the New Testament, (Grand Rapids, 
MI: Wm. B. Eerdmans  Publishing Company, 2000). 

13  Hdt. Hist. 5, 119 ; 2, 41 y 44. 
14  Demost. Disc. 25, 35;59, 77. Relacionado con los misterios, ibid. 25, 11: ta\j a(giwta/taj h)mi=n teleta\j 

katadei/caj...; y Aristoph. Nu., 304: e)n teletai=j a(gi/aij. En el periodo helenístico el término se refiere 
principalmente a dioses egipcios o sirios (Dittemb.  

15  Isocr. Areop. 29: A(giw/tata tw=n i(erw=n. 
16  IG, XII, 1, 694, 14: e)n t% i(er%= t%= a(giwta/tw; Ditt. Syll.3, 768, 16: yw=n I(erw=n tw=n a(giwta/twn. En el 

periodo helenístico el término se refiere principalmente a dioses egipcios o sirios (Ditt. Or. 620, 2, 
inscripción de Gerasa dedicada a Baal y Serapis; y 590, inscripción de Beirut dedicada a Baal y 
Hera.  

17  Lv 20, 3 y 22, 2. 
18  Ez 36, 20 ss. Sobre la evolución del concepto, analizada con fundamento filológico, en el Antiguo 

Testamento, remito al trabajo fundamental de PROSCKSCH, voz “a(/gioj”, (1990; 2000), apartado C. 
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a más amplios espacios, amparando a todo ser –hombres, animales, cosas— bajo el 
refugio de la santidad.  

Resulta interesante comprobar que en el helenismo hay cierto recelo a utilizar 
el término “santo” (a(/gioj), salvo en su correspondiente traslación de LXX19. Por su 
parte, en el período post-bíblico, hay que destacar el uso que hacen del término / 
concepto los dos intelectuales judíos más importantes del mundo antiguo20 Filón de 
Alejandría y Flavio Josefo. El primero, filósofo, hace del Pentateuco,  interpretado 
alegóricamente, la base de su teología. Naturalmente, parte de la idea de santidad 
del judaísmo tradicional, pero la transforma o matiza entrelazando conceptos 
propios de la filosofía helenística, produciéndose una transferencia del mundo 
“pagano” a la idea hebrea tradicional de santidad, aplicada a cosmos, a la creación, 
etc. En algún caso los conceptos de santidad o santo (a(/gioj) y pureza o puro 
(a)gnoj) coinciden en Filón, por ejemplo en Exsecr. 159: yuxh\... a)gnh\ 

parqe/noj. Por el contrario, Josefo, que se dirige a los judíos de la Diáspora, y a los 
romanos, en sus Antigüedades rebaja el rol trascendente de divinidad del A.T. Se 
refiere principalmente a la santidad del Templo y al culto, más acorde con el uso 
griego21. En realidad, como indica, Hauck, existe cierta equivalencia semántica 
entre los términos a(gnoj y a(/gioj, participios de a(/zomai, que significa originalmente 
“el que despierta o entra en la esfera religiosa”22. No son términos ni conceptos 
extraños a la religión griega. Siguiendo al citado Hauck, vemos el empleo del 
término en ambiente religioso en Homero23, referido a Perséfone, en Eurípides24, y 
Platón25 en relación con la contaminación que se adquiere al tocar un cadáver. En 

                                                           
19  Como indica PROSCKSCH, voz “a)/gioj”, (1990; 2000), apartado C..3, “In general we may conclude 

that the apocryphal literature remains within the canonical conception of a)/gioj. This is supported by 
the almost invariable usage of the LXX translators, who rightly employed the relatively little used 
Greek a)/gioj as a rendering of the Hebrew vdq . Nor did they allow the Hebrew vdq to be coloured 
by the Greek meaning of a)/gioj, but impressed a)/gioj wholly into the service of the Hebrew vdq. 
This is particularly obvious in the translating of the temple sanctuary by to\ a)/gion or ta\ a)/gia, 
whereas the normal Greek word i(ero/n does not occur at all in the LXX. Hence “we may see a 
conscious attempt to avoid the usual term for heathen sanctuaries,” though it is to be noted that 
already under Ptolemy III to\ a)/gion is used for a pagan sanctuary. The plural a)/gia is found only in 
Hebrews outside the LXX, except that Josephus uses it for the Jerusalem temple—an obvious 
Hebraism. It has been suggested that a)/gioj sometimes emphasises what is exalted or worthy of 
reverence, and that it is much used in this sense in the NT; but this rests on a misunderstanding”.  

20  Aparte de la importancia que tuvieron –pero sólo para los hebreos— los rabinos que hacen literatura 
jurídico-religiosa. 

21  Jos. Ant. Iud., 15, 418; Bell., 6, 425. 
22  HAUCK, voz a(gno/j, en  G. K ITTEL / G. FRIEDRICH (hg.), Theologisches Wörterbuch zum Neuen 

Testament (=ThWNT), (Berlin 1933-1979; Nachdruck als Paperback-Studienausgabe 1990); y 
versión electrónica en CD-rom = The Theological Dictionary of the New Testament, (Grand Rapids, 
MI: Wm. B. Eerdmans  Publishing Company, 2000). 

23  Hom. Od. 12, 386. 
24  Andr. 253; Hipol. 316. 
25  Plat. Leg. VI, 759c. En el mismo sentido, Josefo, Contr. Ap. 2, 198. 
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el helenismo, y particularmente en LXX para designar la a(gnei/a ritual se prefiere 
otro término, kaqaro/j, es decir, puro, también con el sentido de casto, pues era 
pureza incluye la limpieza de flujos genitales o la abstención de relaciones 
sexuales. En los cultos griegos la a(gnei/a denota, en sentido lato, “ser puro” o 
“estar en estado de pureza”26.  

En el mundo griego, pues, a palabra y concepto de pureza, o purificación, se 
acerca al de santidad o santo, a)/gioj. Éste, lo santo (el lugar santo), ha de ser 
obligatoriamente puro, a(gno/j, como puros y santos son en época helenísticas 
también algunos dioses. Los cristianos desarrollarán la idea de a)/gioj, sanctus 
latino, para su Dios27, aunque verdaderamente resulta incomprensible la aplicación 
del concepto de “santidad” derivado a algunas personas por el solo hecho de ser 
virtuosas, piadosas o ejemplares –de ello tenemos cientos de casos en la 
hagiografía cristiana—, algo que podría resultar verdaderamente escandaloso –
desde el punto de vista religioso— a otras religiones.  
 
2. La pureza sexual ritual en las leges sacratae de las ciudades griegas 

A menudo nacimiento y muerte se asocian como fuente de impureza. En 
Epidauro, la misma ley sagrada prohíbe a los humanos morir -y a las mujeres dar a 
luz- en el interior del recinto del santuario. En Delos, es toda la isla, santificada por 
el nacimiento de Apolo, la que obedece a esta prohibición. “Si un mortal ha tenido 
contacto con un crimen, o si tan sólo roza a una parturienta o a un muerto, el hecho 
la aleja de los altares, suponiéndole impuro”28, dice Ifigenia a propósito de 
Ártemis, poniendo el nacimiento y la muerte en el mismo plano que la mancha 
suprema transmitida por el asesinato.  

Son fenómenos temibles por que escapan al mismo tiempo al orden de lo 
previsible o de lo controlable, el nacimiento y la muerte son por ello mismo 
investidos de un amenazante valor sagrado, que sólo un ritual riguroso puede 
contener y, hasta cierto punto, domesticar. Porque las mujeres, debido a ese 
“salvajismo” que le es inherente, y que no es sino otra manera de nombrar su 
“alteridad” con respecto de los hombres, pueden tener acceso sin peligro a esa 
deshonra, pues ellas son sus intermediarias “naturales”. Y precisamente así 
protegen de ella a los hombres. Ya desde el nacimiento están completamente al 
abrigo, puesto que no se acercan a su mujer, ni tal vez al bebé, antes de que tenga 
lugar el ritual de purificación, el mismo día que se produce el reconocimiento por 
el padre. El contacto de la muerte le es mediatizado: el cadáver sólo se ofrece a las 
miradas una vez que ha sido purificado por el agua que lo ha lavado, perfumado y 

                                                           
26  En tal sentido lo emplean Porfirio, De abst. 2, 19, y Josefo, Contr. Ap. 1, 199 y Clemente 

Alejandrino, Strom. IV, 22, 141, 4, 142, 1-4; VII, 4, 27, 4. 
27  En el Nuevo Testamento, la santidad de Dios (de Dios Padre) pasa a la figura de Jesús, que es 

llamado a(/gioj tou= qeou= y “en el pneu=ma a(/gion”.  Sobre la santidad de Cristo remito al mismo trabajo 
PROSCKSCH, voz “a(/gioj”, (1990; 2000), apartado E.2. 

28  Eur. Ifig. Taur. 381-383. 
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preparado gracias al cuidado de las mujeres. Puesto que, “por naturaleza”, por su 
función biológica, las mujeres están en contacto con lo impuro, es decir, con lo que 
confunde las categorías o hace entrar en contacto lo que no debería estar en 
contacto, las mujeres, pues, a ojos de los hombres griegos, mantienen una relación 
misteriosa y temible con lo sagrado. En el extremo, los dos polos opuestos de lo 
puro y lo mancillado se unen y se confunden. En el límite, aparece puro lo que está 
completamente prohibido, es decir, aquello con lo cual el hombre vivo jamás debe 
entrar en contacto. Se ve cómo las mujeres pueden convertirse en intermediarias 
necesarias y en las intermediarias de los hombres con lo impuro y también con lo 
sagrado29. 

En el mundo griego, pues, el nacimiento de un hijo produce polución, suciedad 
(miasma), aunque ésta es temporal. La polución afecta a la casa (oikos) y a la 
madre, que ha de realizar operaciones catárquicas, purificatorias, para incorporarse 
al orden religioso exterior. Durante los primeros cuarenta días de embarazo, tiene 
prohibido entrar en el santuario, sin embargo las leyes religiosas le instan a que en 
las últimas etapas de la preñez visite el santuario de Ártemis, diosa del parto, para 
que en su templo realice operaciones de limpieza ritual, ofrendas, y sacrificios.  

Fuera de la casa una mujer embarazada no era una fuente de contaminación 
para otros, si no mantenía relaciones sexuales. Es la relación la que contamina, no 
por el aspecto moral, sino por el fisiológico. La proclividad a las relaciones 
sexuales se acentúa particularmente en el caso de las novias, razón por la que se 
recomienda que vayan al santuario de Ártemis para lustrarse. Las mujeres encintas 
parecen estar en un estado continuo de alerta contaminante. Según la  ley de Cirene 
(ver el texto al final de este trabajo) la persona que entre en la casa de una mujer 
preñada queda manchada durante tres días. La limpieza de la polución que produce 
el bebé requiere rituales catárquicos, y la propia criatura debe ser lustrada y 
presentada el quinto o el décimo día después de su nacimiento. Esta amphidromia 
comporta rituales de iniciación, y sacrificios. Estos rituales se hacían posiblemente 
en el patio de la casa con la finalidad no sólo de limpiar todo lo relativo al parto –
objetos, cama, jarros— sino a la madre misma, a las sirvientas y a todo el oikos. El 
agua es, como se ha indicado, el principal elemento purificador: la ablución, y el 
lavado de manos, eran prescriptivos tras haber tocado a alguien contaminado. La 
impureza (miasma) invade la casa donde hay un cadáver. La muerte es el foco 
principal de contaminación. En la puerta de la casa donde hay evidencias de 
contaminación –según las leyes religiosas, que devienen en convenciones 
sociales— se colocaba un cuenco de agua para indicar que a la entrada –y 
especialmente a la salida— era preciso lavarse para no transmitir la contaminación 
adquirida por contacto físico o aéreo. Hay que recordar que la sola presencia ante 
una persona contaminada, especialmente estar bajo el mismo techo que un cadáver, 
mancha.  

                                                           
29  L. BRUIT ZAIDMAN , “Las hijas de Pandora. Mujeres y rituales en las ciudades”, en G. DUBY / M. 

PERROT (eds.), Historia de las mujeres, I. La Antigüedad, (Madrid, Taurus, 1991), pp. 409-410. 
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Los griegos establecían interesantes diferencias de matiz entre el “puro / 
purificado” (a(gno/j) y el que vive en estado de pureza religiosa (kaqaro/j), que 
presupone estar en un estado continuado de a(gnei/a (pureza, castidad, purificación). 
Esta condición coloca temporalmente al hombre “por encima de su condición de 
mortal”30 

Un rastreo preliminar de las fuentes literarias griegas sobre la religión y la 
sexualidad nos conduce a varios testimonios críticos sobre la costumbre –extraña al 
mundo griego– de lo que se ha venido llamando “prostitución sagrada”, que se 
practicaba en los santuarios semíticos. La noticia y crítica la vemos ya en 
Heródoto, relativa a estas extrañas costumbres en Egipto. Dice “el padre de la 
Historia”:  
 

Kaiì to\ mh\ mi¿sgesqai gunaiciì e)n i¸roiÍsi mhde\ a)lou/touj a)po\ gunaikw½n e)j i¸ra\ e)sie/nai 
ouÂtoi¿ ei¹si oi¸ prw½toi qrvskeu/santej. Oi¸ me\n ga\r aÃlloi sxedo\n pa/ntej aÃnqrwpoi, 
plh\n  Ai¹gupti¿wn kaiì  ¸Ellh/nwn, mi¿sgontai e)n i¸roiÍsi kaiì a)po\ gunaikw½n 
a)nista/menoi aÃloutoi e)se/rxontai e)j i¸ro/n, nomi¿zontej a)nqrw¯pouj eiånai kata/ per ta\ 
aÃlla kth/nea.  Kaiì ga\r ta\ pa/nta kth/nea o(ra=n kaiì o)rni¿qwn ge/nea o)xeuo/mena eÃn te 
toiÍsi nhoiÍsi tw½n qew½n kaiì e)n toiÍsi teme/nesi ... 

 
También fueron los egipcios los primeros en observar el precepto de no yacer con 
mujeres en los santuarios ni entrar en ellos sin haberse lavado tras la relación con una 
mujer. Pues casi todos los demás pueblos, salvo los egipcios y griegos, copulan en los 
santuarios y penetran en ellos, tras una relación con una mujer, sin haberse lavado 
previamente, considerando que los hombres son como las demás bestias y teniendo en 
cuenta que ven aparearse en los templos y recintos sagrados de los dioses a todo tipo 
de bestias y de aves... (Heródoto, II, 64). 

  
Pero en la propia Grecia, Hesíodo, que es, junto con Homero, uno de los 

cimientos de la religión griega, reúne en Trabajos y días, 721-759, una interesante 
serie de prohibiciones, en su mayoría religiosas, que concernían al ritual, o a la 
vida cotidiana. Merece la pena recordar las más interesantes para nuestro estudio, 
pues conciernen a la pureza, y muy bien pueden ser consideradas leyes o 
prescripciones: 
 

Hes. Trab. 724-727. 

Nunca al amanecer libes vino rojizo a Zeus con las manos sin lavar; pues no te 
escucharán y volviendo la cara escupirán sobre tus oraciones. (e)k koinou= plei¿sth te 
xa/rij dapa/nh t' o)ligi¿sth. [mhde/ pot' e)c h)ou=j  Diiì lei¿bein aiãqopa oiånon ersiìn 
a)ni¿ptoisin mhd' aÃlloij a)qana/toisin:). 

 
 

                                                           
30  A. MOTTE, “L’expression du sacré dans la religión grecque”, en L’expression du sacré dans les 

grandes religions, III, Louvain-la-Neuve, 1986 (Homo Religiosus, 3), pp. 149-150; V. PIRENNE-
DELFORGE, “Religion grecque”, en Y. LEHMANN (dir.), Religions de l' Antiquité, (Paris 1999), p. 
146. 
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Hes. Trab. 733-734. 

No te dejes ver con los genitales manchados de semen dentro de tu casa junto al 
hogar; evítalo. (mhd' ai¹doiÍa gonv= pepalagme/noj eÃndoqi oiãkou i̧sti¿v e)mpelado\n 
parafaine/men, a)ll' a)le/asqai). 
 

Hes. Trab. 735-736 

No engendres a tus hijos a la vuelta de un funeral de mal agüero, sino al volver de un 
banquete de los Inmortales. (mhd' a)po\ dusfh/moio ta/fou a)ponosth/santa spermai¿nein 
geneh/n, a)ll' a)qana/twn a)po\ daito/j). 

 

Hes. Trab. 738-741. 

Nunca pases a pie el agua de bella corriente de los ríos de flujo continuo antes de orar 
mirando a las bellas ondas, con tus manos purificadas en el agua deliciosa y 
transparente. El que pasa un río sin purificar sus faltas ni lavar sus manos, a éste le 
aborrecen los dioses y luego le envían sufrimientos. (mhde/ pot' a)ena/wn potamw½n 
kalli¿rroon uÀdwr possiì pera=n pri¿n g' euÃcv i¹dwÜn e)j kala\ r(e/eqra xeiÍraj niya/menoj 
poluhra/t% uÀdati leuk%½. oÁj potamo\n diabv= kako/tht' i¹de\ xeiÍraj aÃniptoj, t%½ de\ qeoiì 
nemesw½si kaiì aÃlgea dw½kan o)pi¿ssw). 

 
Hes. Trab. 748-749. 

No comas ni te laves sacando de las tinajas las primicias que antes no hayan sido 
consagradas, pues también sobre esto hay castigo. (mhd' a)po\ xutropo/dwn 
a)nepirre/ktwn a)nelo/nta eÃsqein mhde\ lo/esqai: e)peiì kaiì toiÍj eÃpi poinh/). 

 
Hes. Trab. 753. 

Que el varón no tome baño donde lo hacen las mujeres. 
(mhde\ gunaikei¿% loutr%½ xro/a faidru/nesqai a)ne/ra). 

 
Hes. Trab. 755-756. 

No te burles de los misterios cuando asistas a humeantes sacrificios; sin duda también 
un dios se venga de esto. 
(mhd' i̧eroiÍsin e)p' ai¹qome/noisi kurh/saj mwmeu/ein a)i¿dhla: qeo/j nu/ ti kaiì ta\ nemess#=)). 

 
Estos y otros pasajes de Hesíodo31 bien podrían ser considerados prescripciones 

o partes de una lex sacrata genérica, basada en la costumbre; la más antigua ley 
ritual de pureza griega. Las prescripciones de pureza ritual son comunes a muchas 
religiones, también la hebrea. En Hes. Trab. 724-727 Hesíodo alude al anecesidad 
de realizar las libaciones con las manos limpias. El rito está bien documentado en 
Homero, como ha estudiado Luis Gil32, quien afirma que “no es un acto de 
purificación moral”, claro, pero sí es, indudablemente, de purificción ritual. Parker, 
que ha estudiado estas interdicciones hesiódicas, considera que muy bien podrían 

                                                           
31  Trabajos y días, 721-759. 
32  L. GIL , “La piedad y sus manifestaciones”, en VV.AA., Introducción a Homero, Madrid 1963, p. 

477 ss. 
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ser suscritas por los “pitagóricos” 33. El poeta también alude a la necesidad de 
proteger la casa de la polución sexual; particularmente sucio y contaminante es el 
semen derramado – e)kmiai/nomai–; una casuística similar la vemos en el Levítico34 
y en la Ley Sagrada de Cirene35. Estas y otras normas de pureza tratan de evitar el 
contacto peligroso entre la muerte y el nacimiento. Otras líneas están dedicadas a 
la forma de verter la orina y los excrementos adecuadamente –no orinar frente al 
sol, no hacerlo desnudos, no orinar en las desembocaduras de los ríos o en las 
fuentes—, reglas que cualquier griego educado debía realizar en su vida cotidiana 
pero que no están exentas de superstición. Parker ha visto en la preocupación 
hesiódica por la limpieza de los elementos acuáticos, “una sensibilidad religiosa 
persa” 36. Es cierto que los persas tenían un especial celo religioso por las 
corrientes de agua, como muy bien recuerda Heródoto37. Pero el agua de los ríos 
también es elemento divino y purifactorio para los griegos38. Los versos de 
Hesíodo insisten en algo en lo que luego insistirán muchas leyes sagradas: el 
enfado de los dioses por no observar las normas de pureza ritual. Enfado e incluso 
castigo: los dioses “escupirán sobre tus oraciones”, dice literalmente39, si estás 
sucio. Y en otros casos la suciedad ritual provoca la ira y la amenaza directa de la 
divinidad. No sólo hay preocupación por la higiene, también hay un castigo moral. 
Como indica Parker, “This is a purification from guilt like that preached by 
Empedocles, though without eschatological implications” 40. El concepto de culpa 
moral entre los griegos sólo puede entenderse desde unas coordenadas más 
concretas, que son las del ritual, y en forma/medida subsidiaria, las normas 
cotidianas de pureza que conciernen –por activa o por pasiva— al individuo que 
entra en contacto con la divinidad o en el templo. 

Tucídides, en varios pasajes, recoge la tradición griega de la purificación41. En 
I, 8, 1 y III, 104, 1 se refiere a la purificación en Delos (la sagrada isla de Apolo) 
tras una epidemia en el invierno del 426/425 a.C.42 

De menor entidad, aunque interesantes, son las noticias que nos da Teofrasto en 
el capítulo 16 de sus Caracteres, dedicado a las supersticiones (deisidaimonias). 

                                                           
33  R. PARKER, Miasma, p. 291; y 292: “If the verses are Hesiod’s, Pythagoras was perpetuating and 

developing a very ancient tradition”.  
34  Lv 15, 16-17: El hombre que tenga derrame seminal, lavará con gua todo su cuerpo, y será impuro 

hasta la tarde. Toda ropa y toda piel sobre la cual hubo efusión de semen, se lavará con agua y será 
impura hasta la tarde. 

35  Ver el texto de esta ley al final del presente estudio. 
36  R. PARKER, Miasma, p. 293.  
37  Hdt. I, 138.2. 
38  Platón, Leyes 845d-e; Paus. Perieg.  III, 25, 8; Plutarco, De fluviis, passim. El agua de los ríos en 

reglamentos religiosos: Sokolowski, LSS 4, 50; Sokolowski, LSCG 152; IG XII 5, 569; SEG XIII 
521, 180-202. 

39  Hes. Trab. 727. 
40  R. PARKER, Miasma, p. 294.  
41   Tuc.. I, 128, sobre los lacedemonios; V, 1 atenienses. 
42  Sobre estos pasajes de Tucídides, R. PARKER, Miasma, pp. 183 ss. y 276 ss. 
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Ahí se refiere varias veces a las abluciones purificatorias realizadas por el 
supersticioso: éste “se comporta de la siguiente manera. Tras haberse lavado las 
manos y purificado en la 'Fuente de los tres caños', coge una ramita de laurel del 
templo y se pasea con ella en la boca todo el día”43. Este supersticioso “podría ser 
de los que realizan abluciones meticulosamente a la orilla del mar”44, y “si ve a uno 
de esos hombres de los que están en las encrucijadas de los caminos con una 
corona de ajos, al volver a casa se lava desde la cabeza a los pies, y después de 
llamar a las sacerdotisas les pide que le purifiquen con una cebolla o un 
cachorro”45. 

Un sentido totalmente laico, y estrictamente político, otorga Aristóteles a las 
relaciones sexuales humanas en Pol. VII, 16. “El legislador debe ocuparse, desde 
el comienzo, de que los educandos sean lo mejor posible, se ha de cuidar en primer 
lugar de la unión conyugal, y de cuándo y en qué condiciones el hombre y la mujer 
deben tener relaciones unos con otros. Y es necesario que legislen sobre esta unión 
atendiendo a las personas y al momento...”46. Desde un punto de vista puramente 
fisiológico y médico, el estagirita habla de la mejor edad para procrear y del mejor 
tiempo para la unión sexual –el invierno– y aconsejando que los esposos, respecto 
a la procreación,  “deben seguir las enseñanzas de los médicos, que les darán las 
indicaciones adecuadas...”47. Para Aristóteles, la procreación de hijos sanos es una 
obligación  cívica, un servicio público, una liturgia. Por eso es preciso cuidar la 
salud de la madre: 
 

xrh\ de\ kaiì ta\j e)gku/ouj e)pimeleiÍsqai tw½n swma/twn, mh\ r(#qumou/saj mhd' a)rai#= 
trofv= xrwme/naj. tou=to de\ r(#/dion t%½ nomoqe/tv poih=sai prosta/canti kaq' h(me/ran 
tina\ poieiÍsqai porei¿an pro\j qew½n a)poqerapei¿an tw½n ei¹lhxo/twn th\n periì th=j 
gene/sewj timh/n. th\n me/ntoi dia/noian tou)nanti¿on tw½n swma/twn r(#qumote/rwj 
a(rmo/ttei dia/gein: a)polau/onta ga\r fai¿netai ta\ gennw¯mena th=j e)xou/shj wÐsper ta\ 
fuo/mena th=j gh=j.  

 

  Es preciso que las embarazadas tengan cuidado de sus cuerpos, no abandonándose a la 
indolencia y sirviéndose de una alimentación suficiente. Esto es fácil de conseguir 
para el legislador, si ordena que cada día hagan un viaje para dar culto a los dioses que 
le corresponde el honor de presidir los nacimientos. En cambio, la mente, al contrario 
que los cuerpos, conviene que pase el tiempo más relajadamente, pues las criaturas 

                                                           
43  Theophr. Char. XVI, 2: o( de\ deisidai¿mwn toiou=to/j tij, oiâoj e)pituxwÜn e)kfor#= a)poniya/menoj ta\j 

xeiÍraj kaiì perirrana/menoj a)po\ i̧erou= da/fnhn ei¹j to\ sto/ma labwÜn ouÀtw th\n h(me/ran peripateiÍn. 
44  Theophr. Char. XVI, 12: kaiì tw½n perirrainome/nwn e)piì qala/tthj e)pimelw½j do/ceien aÄn eiånai. 
45  Theophr. Char. XVI, 12: kaÃn pote e)pi¿dv skoro/d% e)stemme/non tw½n e)piì taiÍj trio/doij, a)pelqwÜn kata\ 

kefalh=j lou/sasqai kaiì i̧erei¿aj kale/saj ski¿llv hÄ sku/laki keleu=sai au(to\n perikaqa=rai. 
46  Arist. Pol. VII, 16, 12:  Eiãper ouÅn a)p' a)rxh=j to\n nomoqe/thn o(ra=n deiÍ oÀpwj be/ltista ta\ sw¯mata 

ge/nhtai tw½n trefome/nwn, prw½ton me\n e)pimelhte/on periì th\n su/zeucin, po/te kaiì poi¿ouj tina\j oÃntaj 

xrh\ poieiÍsqai pro\j a)llh/louj th\n gamikh\n o(mili¿an. deiÍ d' a)poble/ponta nomoqeteiÍn tau/thn th\n 

koinwni¿an pro\j au)tou/j te kaiì to\n tou= zh=n xro/non... 
47  Ibid.  … deiÍ de\ kaiì au)tou\j hÃdh qewreiÍn pro\j th\n teknopoii¿an ta/ te para\ tw½n i¹atrw½n lego/mena kaiì 

ta\ para\ tw½n fusikw½n: oià te ga\r i¹atroiì tou\j kairou\j tw½n swma/twn i̧kanw½j le/gousi. 
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evidentemente reciben la influencia de la que las lleva, como las plantas de la tierra. 
(Pol. VII, 16, 14 [1335b 12-19]). 

 
La relación con las divinidades, en este texto aristotélico, es bien distinta de la 

relación establecida en las Leyes Sagradas. Aquí únicamente se aconseja un paseo 
hasta el templo de las diosas que presiden los nacimientos, quizás Ilitia y 
Ártemis48. 

En el mundo griego la pureza se refiere especialmente a un lugar. Así lo vemos 
ya en los cantos homéricos: los humanos se bañan y cambian sus ropas sucias por 
otras limpias antes de iniciar una plegaria o un sacrificio49.  En la vida cotidiana, la 
suciedad procede los imperativos biológicos corporales –sudor, sangre, orina, 
excrementos— y de otros más transcendentes que provocan suciedad, a saber, la 
muerte, el nacimiento, las relaciones sexuales, y, por ende, todo lo relativo al 
aparato genital, particularmente el femenino. Sabido esto, las “suciedades” que 
originan estas circunstancias son –debían ser— evitadas antes de entrar en el 
templo. Es decir, exigen una purificación que limpie la suciedad física o 
psicológica (el pecado, la culpa). Una de las funciones del sacrificio –en relación a 
la pureza/impureza colectiva– es servir de vehículo de transferencia de la 
contaminación. El animal, puro en su aspecto, concentra la polución colectiva, y su 
sacrificio es expiación. La sangre vertida purifica al animal y al grupo. Es una 
operación catártica por el cual una víctima redime las culpas del conjunto humano. 
El paradigma magnífico que refleja esta idea es la crucifixión de Jesús: “Este es el 
cordero de Dios, que limpia los pecados del mundo”50. El agnus Dei es la 
sublimación del sacrificio pues la víctima es Dios e Hijo de Dios.  

Se busca una purificación íntegra, de mente y cuerpo; y por tal razón tanto la 
enfermedad como la locura constituyen impedimentos para entrar en templo, en 
definitiva para acercarse a la casa de la divinidad. La suciedad (mi/asma) de una 
persona que entra en contacto con la divinidad rompe el equilibrio religioso, del 
hombre con la divinidad, y de la divinidad con la comunidad. El que se acerca 
sucio a dios atenta contra la sociedad y contra la ley sagrada: el término a)/goj 
designa a la persona impura, al sacrílego, al homicida. Así, a)/goj se opone a a(gno/j 
(puro) y a)/gioj (santo). El sentido profundo y espiritual de la pureza corporal 
aparece ya en Eurípides51 y Platón52. Para el filósofo neoplatónico pagano Porfirio 
el hombre ha de contribuir, por formar parte de él, al “orden religioso del mundo”, 
y ha de hacerlo siendo puro: 

 

                                                           
48  Cfr. Platón, Teeteto 149b. 
49  Ilíada VI, 266-268; Odisea, IV, 750-752. 
50  Jn. 1, 29, 36. Sobre este pasaje joánico: E. E. MAY , Ecce Agnus Dei: A Philological and Exegetical 

Approach to John 1:29,26, (Washington 1947); J. LEAL, “El sentido soteriológico del Cordero de 
Dios en la exégesis católica (Jn 1, 29-36)”, Estudios Eclesiásticos 24 (1950), 147-182. 

51  Eur. Hipólito, 317. 
52  Leyes, 716e. 
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nu=n de\ e)sqh=ta me\n lampra\n periì sw½ma mh\ kaqaro\n a)mfiesame/noij ou)k a)rkeiÍn 
nomi¿zousin pro\j to\ tw½n qusiw½n a(gno/n: oÀtan de\ to\ sw½ma meta\ th=j e)sqh=to/j tinej 
lampruna/menoi mh\ kaqara\n kakw½n th\n yuxh\n eÃxontej iãwsin pro\j ta\j qusi¿aj, ou)de\n 
diafe/rein nomi¿zousin, wÐsper ou) t%½ qeiota/t% ge tw½n e)n h(miÍn xai¿ronta ma/lista to\n 
qeo\n diakeime/n% kaqarw½j, aÀte suggeneiÍ pefuko/ti. (Porfir. De Abstinentia, II, 19, 15-19). 
 

... Actualmente... no basta con ponerse un vestido espléndido en un cuerpo impuro 
para lograr la pureza que exigen los sacrificios. Cuando algunos, radiantes de cuerpo y 
de vestido, van a los sacrificios sin tener el alma limpia de maldades, consideran que 
no tienen mayor importancia, como si la divinidad no se alegrara especialmente por el 
hecho de que el rasgo más divino que hay en nosotros se encuentre en estado de 
pureza. 

 
Esta limpieza de espíritu no es sólo una condición ritual que persiguen las 

Leyes Sagradas griegas53, sino también una aspiración filosófica profunda.  
 
3. Leges Sacratae Graecae (algunos ejemplos) 

1. TEGEA. Reglamento sobre la pureza ritual. Siglo IV a.C.54 Texto de 22 líneas, 
fragmentado, aunque lo conservado permite conocer su contenido: prescripciones 
relativas a la purificación del santuario y de personas que tienen alguna “suciedad 
ritual”. El templo tiene que ser purificado el día 3 del mes (ta=i de\ tri¿tai), salvo que 
el sacerdote determine otro plazo. La “sociedad ritual” debe ser aplacada o 
compensada mediante un sacrificio (línea 2:  [® ® ® ® ® ® ® ® ® t]#= de\ u(ste/rai 
i¹mplati¿ai i̧la/skesqai). Nos interesa la línea 6, donde se prescribe que el haber 
mantenido relaciones la noche anterior impide participar en las ceremonias 
([® ® ® ® ® ® ® mhde\] to\n aÃrsena, [eiã tij aÄn] hÅi [p]o\j qhle/ai). En la línea 7 y 
siguientes se prohíbe a los magistrados participar en funerales55. 

2. DELOS. Reglamento sobre la pureza ritual del templo de los “Dioses Sirios” 
(quizás de Atargatis)56, del siglo II a.C.57. Se reglamenta la ingesta de pescado (los 
peces son uno de los símbolos de la diosa), y se prohíbe comer cerdo (línea 3: a)po\ 
u(ei¿ou lousa/menon)58. El resto de la inscripción se centra en penalizar o establecer 
las prohibiciones relativa a la sexualidad,  particularmente gravosa para las 
mujeres, quienes no pueden participar en las ceremonias tras haber mantenido 
relaciones sexuales (líneas 4-5: a)po\ gunaiko\j tritai¿ou?<j>, a)po\ tetokei¿aj 
e(bdomai¿ouj), después un aborto (línea 6: a)po\ diafqora=j tettarakostai¿ouj), o 

                                                           
53  F. SOKOLOWSKI, LSCG, 139, líneas 3-7; LSCG Supplement 59, línea 13; 82; 86, línea 3; 91, línea 5; 

108, líneas 6-7. 
54  LSCG Supplement nº 31. 
55  La norma está en Luciano, dea Syr. 52, y en la ley sagrada de Cos (HERZOG, HGK 1-4. LSCG 151), 

en la columna A IIa líneas 25-26, y IIb, líneas 40-41.  
56  F. SOKOLOWSKI, comm. ad LSCG Supplement 54 (p. 109). 
57  ID 2530. LSCG Supplement 54. 
58  Sobre este tabú: Luciano, dea Syr. 54. Y las leyes sagradas griegas: LSCG Supplement 55 línea 2; 

58, línea 1; 653, línea 3, 73, línea 2. Compárese la inscripción CIL III 3955. 



Prescripciones rituales sobre la impureza sexual de la mujer (2ª parte) 

 
265

durante la menstruación (línea 7: a)po\ gunaikei¿wn e)natai¿ouj).  
 
3. DELOS. Reglamento sobre la pureza ritual del templo de los “Dioses Sirios”, 

del siglo II a.C.59  La placa de mármol que contiene esta ley sagrada está dedicada 
o dirigida, en el citado templo, a un “Dios Grande” (theos megas), quizás Serapis, 
a Tachnépsis60 y a Zeus Kasios. La ley prohíbe a las mujeres participar en los 
banquetes, y a los hombres que lleven ropa de lana (gunaiÍka mh\ prosa/gein mhde\ 
e)n e)reoiÍj aÃndra. kata\ pro/stagma). La lana, de origen animal, es impura. En el 
culto egipcio, la ropa debe estar hecha de lino61. 

 
4. DELOS. Reglamento sobre el culto a Zeus Zynthios y Atenea Zynthia62. 

Algunas normas competen a la pureza ritual. Los epítetos de los dioses aluden al 
monte  Zyntho. El texto es de época romana, pero parece reutilizado o, al menos, 
una reelaboración o actualización de normas de época helenística. En la línea 14 se 
alude a la necesidad de usar ropas blancas, purísimas (línea 14: eÃ]xontaj e)sqh=ta 
leu[kh/n]), los pies desnudos (línea 15: a)nu]pode/touj), haber mantenido relaciones 
con una mujer (línea 16: a(gneu/ontaj [a)po\ gun]aiko\j). Siguen algunas 
prohibiciones alimenticias (línea 16) o de usar algunos objetos metálicos (líneas 
17-21). 

5. LINDOS. Reglamento cultual. Siglo III d.C.63 sobre la pureza espiritual y 
ritual. El texto alude a las abluciones antes de entrar en el templo (línea 2), a la 
predisposición a la pureza moral (líneas 4-5)64, y la prohibición de llevar armas 
(línea 6). Sobre el peinado de las mujeres (línea 7), y los pies desnudos (líneas 8-
10). En línea 11 el término fqora/ (“corrupción”) parece aludir al aborto65, o a la 
impureza (¿solo femenina?) de haber estado en contacto con un animal impuro66, 
tras lo cual se prescriben 40 días a la mujer para entrar en el templo ([a)]po\ fqora=j 
gunaiko\j hÄ kuno\j hÄ oÃnou h(me(rw½nŸm§). Por la pérdida de la virginidad (¿o tras una 
violación?), 41 días (línea 12: [a)]po\ diakoreu/sewj ma§). En las líneas 15-16 se 
distingue entre la impureza contraída por la mujer por haber yacido sexualmente, o 
por haber tocado a alguien que acaba de tener relaciones sexuales ([a)p]o\ le/xouj g§, 
lexw¯ ka§ [a)]po\ [!!]a?t[....]j? gunh\ smhsame/nh). En línea 16 se alude quizás a la 
impureza menstrual ([a)]po\ [!!]a?t[....]j? gunh\ smhsame/nh), y en líneas 17-18 a la 

                                                           
59  ID 2180; LSCG Supplement 56. 
60  Una epiklisis de Isis. 
61  Cf. IG XI, 1 1253 (de Pérgamo). 
62  LSCG Supplement 59 (con toda la bibliografía anterior, muy nutrida). 
63  LSCG Supplement 91. 
64  También la inscripción de Rodas, en el Egeo oriental, un reglamento cultual fechado en el siglo I 

d.C., quizás relativo al culto de Serapis (LSCG Supplement 108.), aboga por la pureza moral o 
espiritual, especialmente en líneas 4-7.  

65  E. NARDI, “Antiche prescrizioni greche di puritá cultuale in tema d' aborto”, Eranion in honorem G. 
S. Alaridakis, (Athenas, 1963), I, pp. 43-85; R. PARKER, Miasma, pp. 352-356. 

66  Cfr. LSA 51, línea 7. 
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impureza que se adquiere por tener relaciones sexuales (a)po\ [su]no[u]si¿aj 
lousa/menoj hÄ a(gnisa/m[enoj] a)po\ ko[i]nh=[j] h(me(rw½nŸ l§). 

6. RODAS. Siglo I d.C. Esta Ley Sagrada puede corresponder al culto de 
Asclepio, pues una frase de la inscripción (a(gno\n xrh\ naoiÍo q[u]- w̄deoj e)nto\j 
i¹o/nt[a] eÃ?nmenai: ou) loutroiÍ a)lla\ no/% kaqaro/n) recuerda la sentencia que, según 
Porfirio (De abstinentia, II, 19, 5), figuraba en el Asclepieion de Epidauro67:  

 
e)n gou=n  ¹Epidau/r% proege/grapto,  
a(gno\n xrh\ naoiÍo quw¯deoj e)nto\j i¹o/nta  
eÃmmenai: a(gnei¿a d' e)stiì froneiÍn  oÀsia.  

 
En Epidauro, por lo demás, había grabado lo siguiente: 
Debe ser puro el que penetre en el perfumado templo; 
La pureza consiste en tener pensamientos santos. 

 
A mediados del siglo II d.C., la inscripción la reproduce exactamente igual 

Clemente de Alejandría68. Las líneas 4-7 del texto son las más importantes, 
insistiendo en el hecho de la pureza espiritual. Por la misma época, Pausanias el 
periégeta recuerda la norma sagrada del santuario de Asclepio en Epidauro que 
prohibía explícitamente que “dentro del recinto nadie puede morir ni ninguna 
mujer a luz” (ou)de\ a)poqnh/skousin <aÃnqrwpoi> ou)de\ ti¿ktousin ai¸ gunaiÍke/j 
sfisin e)nto\j tou= peribo/lou). Según el propio Pausanias, la norma también estaba 
vigente en Delos (ibid.  kaqa\ kaiì e)piì  Dh/l% tv= nh/s% to\n au)to\n no/mon)69. 

7. COS. El texto completo es un calendario religioso.  En las primeras líneas da 
instrucciones para la elección de la víctima para ofrecerlas en sacrificio a Hestia, 
Zeus Polieus y Atenea, que son divinidades políadas, y a Dióniso Skyllités y a 
Deméter. En las líneas 41-42 se alude a la necesidad de abstenerse de relaciones 
sexuales, “para el hombre y la mujer en la misma noche”  ([r]eue/tw? a(?gneu/esqai 
gunaiko\j kaiì a)n?d?[ro\]j a)ntiì nukto/j). 

8. COS. Ley Sagrada datada hacia 300-250 a.C. 70. Se trata de un largo texto 
grabado en una estela de mármol, que reglamenta la pureza que ha de observar las 
sacerdotisas de Deméter. En líneas generales se prohíbe a estas mujeres  no tener 
unión sexual con nadie, no comer junto a la tumba de un héroe, no andar sobre ella, 
no entrar en una casa el día exacto cuando una mujer dé a luz ni los tres días 
                                                           
67  Sigo las referencias de Sokolowski, LSCG Supplement p. 177, el cual sugiere que también esta Ley 

Sagrada puede corresponder al culto de Sarapis. 
68  Stromata, V, 1, 13, 3: kaiì tou=to hÅn oÁ v)ni¿cato oÀstij aÃra hÅn e)keiÍnoj o( e)pigra/yaj tv= ei¹so/d% tou= e)n  

¹Epidau/r% new̄:  a(gno\n xrh\ nhoiÍo quw¯deoj e)nto\j i¹o/nta eÃmmenai: a(gnei¿h d' e)stiì froneiÍn oÀsia. (“Eso 
era también lo que pretendía decir indirectamente el que escribió, fuera quien fuera, en el pórtico del 
templo de Epidauro: Debe ser puro el que penetre en el perfumado templo; la pureza consiste en 
tener pensamientos santos”).  

69  Pausan. II, 27, 2. 
70  F. SOKOLOWSKI, LSCG 154A, cara b, líneas 31-36. Texto comentado por Le Guen-Pollet, (1991), 

123-129. 
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siguientes, ni entrar en la casa de un muerto si no han pasado tres días siguientes 
desde el fallecimiento, no tocar un cadáver, no comer animales cazados con 
trampa... Literalmente sobre la sacerdotisas del santuario urbano de Deméter 
Olimpia (Da/matroj ¹Olumpi¿a[j ta=j e)m po/li]) dice la ley (líneas 22-35)71: 

 
Que la sacerdotisa sea pura en lo siguiente: que no [se mezcle con alguien] impuro [de 
ningún modo], que se abstenga de comer [carne] durante los rituales en honor de los 
héroes, que no camine sobre [la tumba de un héroe, que no traspase el umbral] donde 
una mujer ha dado a luz o ha abortado, antes de de tres días a contar desde la fecha 
[del nacimiento o del aborto]. Que no entre [en la casa] donde un hombre [ha muerto 
si no han transcurrido tres días desde el día que aquél] murió y fue sacado (de la casa) 
para ser enterrado; que no [toque a ningún] animal muerto (reventado); que no coma 
carne de un animal [muerto por estrangulación?, con cepo?]. [Si algo conduce a la 
sacerdotisa a cometer uno] de estos [actos que la ensucian], de modo que caiga en 
falta, [que coja] un trozo de la carne impura de la que ha comido, corte las 
extremidades de una tórtola y gire sobre sí misma. [Que haga una purificación] con 
una copa de oro, que esparza semillas de todo tipo, y que camine en círculo en torno 
al agua lustral. Si sucede que comete alguna otra acción prohibida, [que haga una 
purificación] con una copa de oro, que esparza todo tipo de semillas y que sea pura; 
que los gastos de la [instalación de la sacerdotisa sean] todos [por cuenta de la ciudad] 
a excepción [del  mobiliario], pues queda prescrito que [la sacerdotisa ha de 
comprarlos]; la sacerdotisa recibirá como huéspedes a los reyes, a los hiéropos72, [y 
los embajadores]; la sacerdotisa presidiera el sacrificio [para su instalación]; que la 
sacerdotisa [que pertenezca a la triakas73... y a la pentêkos]tys74 de los Pollôndai; [la 
ciudad instalará] a la sacerdotisa. 

 
Las sacerdotisas de Deméter en la isla de Cos, por tanto, tenían muy bien 

reglamentadas las faltas de impureza ritual. Como en otros textos griegos, y 
bíblicos, se insiste en la obligación o prohibición de que entre en contacto con 
seres muertos, y ni siquiera entrar en la casa donde hay un cadáver. La prohibición 
de pisar el recinto sagrado, o tumba, de los héroes tenía como justificación evitar el 
pisar los huesos enterrados. La carne del animal muerto violentamente es impura. 
El tabú enlaza con la suciedad de la que debe preservarse la sacerdotisa por las 
faltas provocadas por la sangre del nacimiento o el aborto. En estos casos en cos se 
prescribe un lapso de tres días en los que el cuerpo se purifica naturalmente, por el 
cese de los flujos sanguíneos extraordinarios, e impuros, del parto o del aborto. 
Esta purificación natural del cuerpo se ha de complementar con diversos actos 

                                                           
71  En líneas 36 y suguientes se legisla de forma muy parecida para la sacerdotisa de Deméter Istmica. 

El texto geriego del fragmento traducido puede verse en el Apéndice documental al final del 
presente estudio. 

72  Posiblemente se trata, en Cos, de sacerdotes asociados al culto de los héroes, en los que presidían los 
sacrificios y los rituales ctónicos. Sobre estos sacerdocios: D.-R. Smith, “The Hieropoioi in Kos”, 
Numen 20, (1973), pp. 38.47. 

73  El término se refiere a las tribus cívicas de Cos. 
74  Subdivisión de una triaka, de 50 hombres. 
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rituales, como el sacrificio de pequeños animales y gestos ceremoniales que 
sugieren en diversas etapas girar en círculo, como sugiere el verbo peritamesthô. 
En  el caso de la sacerdotisa de Deméter Olímpica se indican dos interesantes 
detalles cultuales: que el vaso de las libaciones tenga que ser de oro, que es 
paradigma del metal puro75, y arrojar semillas de todo tipo sobre la víctima, a 
víctima de los presentes. Esta ceremonia purificatoria de la prospermeia parece ser 
una particularidad del culto de Deméter en Cos. La sacerdotisa ha de ser pura, 
casta (kathara), como se indica en el texto. El término parece tener connotaciones 
sexuales, es decir, la abstinencia sexual como forma de virtus religiosa. Se daría 
así una transferencia entre los conceptos de pureza y fertilidad. Como indica Le 
Guen-Pollet, “Il était en effect hautement reconnu que la chasteté favorisait la 
fertilité de la terre, ce qui explique vraisemblablement la liason fréquente d’une 
telle exigence avec le culte de Déméter”76. 

 9. LYCOSURA (Arcadia meridional). Siglo III a.C.77 Es un reglamento relativo 
al culto de Despoina, citada en el caput de la estela: Despoi¿naj. Del templo y el 
culto de esta diosa en Arcadia nos informa Pausanias78. Según este autor “esta 
Despoina es la diosa que más veneran los arcadios, y dicen que es hija de Poseidón 
y de Deméter; el vulgo la conoce con el nombre de Despoina, lo mismo que Core 
la hija de Zeus, cuyo nombre es Perséfone según dijeron Homero y Panfo: el 
nombre de Despoina no me atrevo a escribirlo para los no iniciados” (tau/thn 
ma/lista qew½n se/bousin oi̧ ¹Arka/dej th\n De/spoinan, qugate/ra de\ au)th\n 
Poseidw½no/j fasin eiånai kaiì Dh/mhtroj. e)pi¿klhsij e)j tou\j pollou/j e)stin au)tv= 
De/spoina, kaqa/per kaiì th\n e)k Dio\j Ko/rhn e)ponoma/zousin, i¹di¿# de/ e)stin 
oÃnoma Persefo/nh, kaqa\  àOmhroj kaiì eÃti pro/teron Pa/mfwj e)poi¿hsan: th=j 

                                                           
75  Lo mismo se prescribe en otra ley sagrada, de Oropos (LSCG, 70). 
76  Le Guen-Pollet, (1991), p. 129. 
77  IG V, 2/3, 35. LSCG 68, 1 (Varia). LE GUEN-POLLET, (1991) nº 27. 
78  VIII, 37, 1: a)po\ de\  ¹Akakhsi¿ou te/ssaraj stadi¿ouj a)pe/xei to\ i̧ero\n th=j  espoi¿nhj. prw½ta me\n dh\ 

au)to/qi  ¸Hgemo/nhj nao/j e)stin  ¹Arte/midoj (“Dista de Acacesio cuatro estadios el santuario de 
Despoina. Allí se ve en primer lugar un templo de Ártemis Hegemone”). VIII, 37, 2-3: pro\ de\ tou= 
naou= Dh/mhtri¿ te/ e)sti bwmo\j kaiì eÀteroj Despoi¿nv, met' au)to\n de\ mega/lhj Mhtro/j. qew½n de\ au)ta\ ta\ 

a)ga/lmata, De/spoina kaiì h( Dhmh/thr te kaiì o( qro/noj e)n %Ò kaqe/zontai, kaiì to\ u(po/qhma to\ u(po\ toiÍj 

posi¿n e)stin e(no\j o(moi¿wj li¿qou... (“Delante del templo hay un altar de Deméter, otro de Despoina, y 
otro de la Gran Madre. Estas imágenes de Despoina y de Deméter y en el trono en que se sientan, y 
los escabeles de los pies, son todos de la misma piedra...”). VIII, 37, 4: h( me\n ouÅn Dhmh/thr d#=da e)n 

deci#= fe/rei, th\n de\ e(te/ran xeiÍra e)pibe/blhken e)piì th\n De/spoinan (“Deméter lleva en la mano una 

antorcha, y dirige la otra hacia Despoina”). VIII, 37, 8: para\ de\ to\n nao\n th=j Despoi¿nhj o)li¿gon 

e)panaba/nti e)n deci#= Me/garo/n e)sti kalou/menon, kaiì teleth/n te drw½sin e)ntau=qa kaiì tv= Despoi¿nv 

qu/ousin i̧ereiÍa oi̧ ¹Arka/dej polla/ te kaiì aÃfqona. qu/ei me\n dh\ au)tw½n eÀkastoj oÀ ti ke/kthtai: tw½n 

i̧erei¿wn de\ ou) ta\j fa/ruggaj a)pote/mnei wÐsper e)piì taiÍj aÃllaij qusi¿aij, kw½lon de\ oÀ ti aÄn tu/xv, tou=to 

eÀkastoj a)pe/koye tou= qu/matoj (“Junto al santuario de Despoina, subiendo un poco hacia la derecha 
está el llamado Mégaron, donde se celebra la iniciación y hacen los arcadios numerosos y ricos 
sacrificios a Despoina; cada uno sacrifica lo que tiene, pero a las víctimas no las degüellan como en 
los otros sacrificios, sino que les cortan el primer miembro que tocan”). 
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<de\> Despoi¿nhj to\ oÃnoma eÃdeisa e)j tou\j a)tele/stouj gra/fein)79. Este reglamen-
to puede pertenecer a lex sacra relativa a la iniciación de la diosa, si bien, como 
indica Le Guen-Pollet, la inscripción no alude directamente a los misterios a que se 
refiere Pausanias. El reglamento trata de la pureza ritual para entrar en el templo, 
prestando especial atención a la vestimenta y a las joyas de las personas que entran 
en el santuario, el cuidado del cabello, la ofrenda de flores blancas. Se niega la 
entrada a las mujeres que llevan joyas con colores vivos y atrayentes más propios 
de prostitutas que de mujeres piadosas80. Sigue la prohibición expresa de que una 
mujer no puede iniciarse si está embarazada o dando de mamar  (...mhde\ mu/esqai ˆ--
--‰ kue/nsan mhde\ qhlazome/nan: to\j de\ qu/ontaj po\j? qu/[h]sin xre/esqai). Las 
líneas 15-20 enumeran los productos utilizados en las ceremonias previas al 
sacrificio, entre otros ramas de olivo, mirto81,  un chorro de miel, granos limpios, 
estatuillas (?), amapolas blancas, una lámpara, perfumes para quemar, mirra, 
aromas (e)lai¿ai, mu/rtoi, khri¿o[i], o)loaiÍj ai¹rologhme/naij, a)ga/lmat[i], ma/kwnsi 
leukaiÍj, luxni¿oij, qumia/masin, zmu/rnai, a)rw̄masin). Se cierra el texto con la 
prescripción de tener que ofrecer a Despoina el sacrificio de víctimas hembras y de 
color blanco (to\j de\ q[u/]ontaj ta=i Des?poi¿nai qu/mata qu/[hn] qh/lea leuk[a\ !!]o)... 
Como se aprecia, el uso del color blanco preside la ceremonia para acentuar el 
sentido de pureza.  

10. CIRENE. Fragmento de estela, con un texto o ley sagrada relativa a la pureza 
ritual, colocada a la entrada del templo de Asclepio82. Se fecha en el siglo II d.C. 
Establece el plazo de tres días (kaiì kaqarmo\]n poieiÍsqai e)piì h(me/raij treiÍj), para 
la mujer impura, antes de entrar al templo, tras haberse lavado en los baños. Las 
líneas finales indican la prohibición de entrar con calzado. La datación del texto en 
el siglo II se basa en parte en la existencia de un texto epigráfico africano, en 
latín83:  
 

Iussu domini / Aesculapi / L(ucius) Numisius L(uci) f(ilius) / Vitalis / podium de / suo 
fecit / quisq(uis) intra / podium ad/scendere vo/let a muli/ere a suilla / a faba a 
ton/sore a bali/neo commu/ne custodi/at triduo / cancellos / calciatus / intrare no/lito. 

 
11. CIRENE. La inscripción, muy larga y de difícil datación, pues tiene varias 

manos, aunque se ha datado finales del siglo IV a.C., contiene varias leyes 
sagradas del santuario de Apolo, al que se invoca en las primeras líneas como 

                                                           
79  Pausan. VIII, 37, 9. 
80  PARKER, Miasma, (1990) p. 83, n. 36. Le Guen-Pollet, (1991), p. 85. 
81  También citado en la Lex Sacra de Ptolemaida citada más arriba. 
82  SEG IX, 347; LSCG Supplement 118. 
83  Inscripción de Henchir el Kasba (antigua Thuburbo Maius, en la provincia de Africa Proconsularis): 

L. CHATELAIN , Inscriptions latines d'Afrique. Tripolitaine,Tunisie, Maroc, Paris 1923, nº 225; Z. 

BENZINA BEN ABDALLAH , Catalogue des Inscriptions Latines Paiennes du musée du Bardo, Roma 
1986, nº 325. 
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protector, apotropaios84, protector de una peste que asoló la ciudad. Las líneas 11-
20 son las más importantes respecto a la pureza sexual ritual. Según la paráfrasis 
de F. Sokolowski85, la pureza/impureza sexual atiende a dos circunstancias: 
primera, y principal, el contacto directo con una mujer, y, en segundo lugar, 
contacto indirecto con una mujer encinta. Las relaciones sexuales nocturnas 
producen una “mancha” grave que sólo se lava mediante un sacrificio  ([a)p]o\ 
gunaiko\j a)nh\r ta\n nu/kta koimaqe\j quseiÍ oÀ [ti] [ka] d?h/?l?htai). Para actos 
similares realizados durante el día basta con una ablución. La persona “contactada” 
puede moverse libremente, pero no puede entrar en el templo de Apolo. La mujer 
embarazada “ensucia el techo”, es decir, la casa y a todos los que en ella habitan. 
Las personas próximas no quedan manchadas, salvo que entren en la casa, y si esto 
sucede, la mancha desaparece por sí misma transcurridos tres días (oÀ ka eÃndoi hÅi, 
a<u)>to\j me\n miaro\j t' eÃnta[i a(me/ra]j triÍj). En el texto lagunoso debía de haber 
normas sobre la impureza que producía el contacto indirecto con la mujer. Siguen 
unas líneas (21-25) relativas a la suciedad o impureza producida por el contacto 
con un muerto. El otro fragmento que nos interesa de esta inscripción es el 
parágrafo 7 (líneas A 73 - B 27), relativo a la purificación mujeres jóvenes, 
solteras, núbiles o casadas. Parece que el texto alude (líneas 1-7) al sacrificio 
preventivo que una joven hace (en honor de Ártemis, la diosa virgen) antes de ser 
desflorada por su marido y yacer con él. “Si no se aviene a hacerlo 
voluntariamente, la mujer queda manchada, y debe purificar el santuario y ofrecer 
el sacrificio de un buey antes de iniciar la vida conyugal” (ai¹] [de/ ka mh\ eÃn]qhi, 
kaqarmo\j a)poxreiÍ, o(p[uiÍ] t?ij t[a\n parqe/non fqe/rhi], kaqa=rai ou) deiÍ: ai¹ de/ ka 
dh/lht[ai, e)j to\ i¸aro\n ka/qarm]a? probw̄mion oi¹seiÍ, o(puiÍ t[ij ta\n parqe/non 
fqe/rhi). Parece que existió una cohabitación previa con su marido (o prometido) 
que no era considerada un matrimonio legítimo. Las líneas 9-14 ordenan que las 
jóvenes esposas están obligadas a acercarse al santuario de Ártemis durante las 
Artemisia  ([nu/mf]a?m m?[e\n priìn e)nqe\n e)j koitath/]rion, z[ami¿an] [deiÍ] e)?j ãArt?[amin 
fe/ren]) –varios días festivos en honor de la diosa–, pudiendo posponer algún 
tiempo la visita, pero, si no la hacen por negligencia deben sacrificar un buey como 
expiación (ai¹ de/ ka mh\ e(koiÍsa mia=i, ka[q]areiÍ to\ i¸aro/n). Las jóvenes esposas 
tenían una sala especial en el templo para sus actividades religiosas, el ninfeo, 
citado varias veces en la inscripción (línea 15: [n]u/mfan de\ to\ numfh/ion...). La 
mujer encinta debe hacer obligatoriamente, antes del parto, un sacrificio a Ártemis, 
según sus posibilidades económicas (e)j ãArtamin kat[enq]e\n deiÍ, o(po/ka ka 
dh/lhtai ¹Artamiti¿oij, [wÐj ka t]a/xista de\ lw¯i+on: aÁ de/ ka mh\ kate/nqhi, 
a)[poqu]seiÍ ta=i ¹Arta/miti aÀ k?[a dh/lht]ai toiÍj [)Artamiti¿oi]j). Si no se actúa así, 
hay que sacrificar un buey como compensación (mh\ katelhleu[quiÍa de\ kaqareiÍ to\ 

                                                           
84  Líneas A, 4-7:   [)A]p?o/llwn eÃxrh[se]:  

[e)j a)]e?iì kaqarmoiÍj kaiì a(gnhi¿aij ka?[iì [ket]h/iaij xreime/noj ta\n Lebu/an oi¹k?[e/n].  

[aiã] k?a e)piì ta\g ga=n hÄ e)piì ta\m po/lin e)pei¿hi no/so[j hÄ li]- [mo\]j? hÄ qa/natoj, qu/en eÃmprosqe ta=m pula=n 

[ka/qa]- [rm]a? tw½ a)potropai¿w, tw½i ¹Apo/llwni tw½i ¹Apotro[pai¿]- [wi] x?i¿maron e)ruqro/n.  
85  LSCG Supplment, p. 115, a quien sigo textualmente. 



Prescripciones rituales sobre la impureza sexual de la mujer (2ª parte) 

 
271

i̧aro\]n kaiì e)piquseiÍ z[ami¿an boto\n te/leun]). En todos los casos, las jóvenes tienen 
que observar las reglas relativas a la pureza ritual durante siete, ocho o nueve días 
(a( d[e\] kati¿assa a(gneuseiÍ e(bde/man kaiì o)gdo/an kaiì h)na/tan), plazo en el que se 
les prohíbe entrar en el templo por considerarlas impuras.  
   
4. Préstamos improbables, interacción difícil 

Hemos repasado dos grandes conjuntos documentales y culturales, uno de la 
Grecia clásica y el helenismo, y otro del judaísmo (que es también “helenístico”) al 
menos por el tiempo y el espacio –es decir, la historia política– en la que el 
judaísmo se desarrolla. Ahora bien, ¿pudo haber préstamos “religiosos” o antro-
pológicos de algún tipo entre griegos y judíos a propósito de sus Leyes Sagradas 
concernientes a la purificación ritual de la mujer? Las fuentes guardan un pavoroso 
–y muy significativo– silencio sobre esos improbables préstamos y una interacción 
muy difícil en lo cultural, y casi imposible en lo religioso. Eso significa que había 
un respeto mutuo, en general, aunque no siempre, pues basta recordar episodios 
particularmente violentos entre los griegos de Alejandría y el politeuma judío, que 
enfrentó a ambas comunidades sobre todo en aspectos religiosos que derivaron en 
problemas políticos.  

En un luminoso ensayo, en el que Arnaldo Momigliano estudia “el descubri-
miento helenístico del judaísmo”86, dice sumariamente: “En resumen, hasta donde 
sabemos, los griegos vivían felices en su época clásica sin reconocer la existencia 
de los judíos”87. Y poco después añade: “Antes de Alejandro, los judíos supieron 
un poco más sobre los griegos de lo que los griegos supieron de los judíos”88. De 
ningún modo hubo asimilación de la cultura griega por los judíos. Las leyendas 
que sitúan a Alejandro Magno a las puertas de Jerusalén conversando con el Sumo 
Sacerdote, evitando el arrasamiento de la ciudad, leyendas creadas a posteriori, 
sólo sirvieron para transmitir la idea de que en el helenismo, ese nuevo estado 
universal y multiétnico en el que se hablaba griego, ellos tenían que hacerse un 
sitio. Esta idea o sentimiento se hizo más fuerte tras la evidencia irreversible: 
Alejandro situó a los judíos en un mundo de habla griega en lugar de un mundo de 
habla aramea: a la muerte de Alejandro Palestina fue gobernada por los Ptolomeos, 
y más tarde los Seléucidas. En el siglo III a.C. sólo Hecateo de Abdera (o un 
pseudo-Hecateo) se interesó por el pueblo hebreos y su clase sacerdotal, que 
comparaba con el clero egipcio, aunque desconocía a los patriarcas. Parece que 
Hecateo había leído –o quizás oído– una frase del Pentateuco89, pues trasmite casi 
literalmente que “Moisés habiendo escuchado las palabras de Dios, se las trasmitió 

                                                           
86  Es el capítulo IV de su libro La sabiduría de los bárbaros. Los límites de la helenización (México 

1988). 
87  MOMIGLIANO , (1988), p. 128. 
88  MOMIGLIANO , (1988), p. 132. 
89  Dt 29, 1. 
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a los judíos”90, que permite pensar –quizás demasiado atrevidamente, y con poca 
probabilidad de demostración– de una “pre-Septuaginta”, tal como asegura 
Aristóbulo, el judío alejandrino que escribió en el siglo II a.C., según Eusebio91. 
Por su parte Teofrasto, amigo y discípulo de Aristóteles parece que escribió una 
obra titulada Sobre la piedad de los judíos, perdida, de la que Porfirio cita un frag-
mento en su De abstinentia92. Estas citas coinciden en dos circunstancias comunes 
a muchos autores (judíos o no) que estudiaron las historia o la religión de los 
judíos: que muchas de sus obras se han perdido, y que de los que queda su obra 
sólo Josefo habla ampliamente del mundo judío. De los que tenemos noticias docu-
mentadas93 o contamos con sus obras, hay que citar a Jasón de Cirene (mediados 
del s. II a.C.), Juan Hircano, el cronógrafo Apolodoro de Atenas (segunda mitad 
del s. II a.C.), Polibio (misma fecha), Posidonio de Apamea (sigo I a.C.), Teucro 
de Cízico y Timágenes de Alejandría (mediados del s. I a.C.), Cástor de Rodas 
(mediados del s. I a.C.), Asinio Polión (segunda mitad del s. I a.C.), Hipsícrates, 
Delio, Diodoro, Estrabón, Nicolás de Damasco (éstos de época de Augusto), 
Antonio Juliano, Filón de Alejandría, Justo de Tiberíades, Aristón de Pella, Flavio 
Josefo (éstos del siglo I d.C.). Noticias interesantes dan poco más tarde Plutarco y 
Apiano, y en el siglo III Casio Dión, entre los griegos, y entre los autores latinos, 
Cicerón, Tácito, Suetonio y Pompeyo Trogo (en el epítome de Justino).  

                                                           
90  Citado por MOMIGLIANO , loc. cit. , p. 137. 
91  Hist. Eccl. 13, 12,1. 
92  Abst. 2, 26, 1-3: “Sin embargo, entre los sirios, los judíos todavía hoy día, asegura Teofrasto, 

sacrifican animales con un ritual originario. Y si se nos pidiera que sacrificáramos del mismo modo, 
desistiríamos de la empresa. Porque, sin comerse sus víctimas, las queman por entero durante la 
noche, las riegan con abundante miel y vino, y consuman el sacrificio rápidamente, a fin de que el 
que todo lo ve no sea espectador de este hecho terrible. Y esto lo realizan ayunando durante los días 
que median en estos rituales, pero durante ese tiempo, puesto que son una raza de filósofos, hablan 
entre sí sobre temas divinos y durante la noche contemplan los astros, observándolos e invocando a 
Dios en sus plegarias” (e)mme/nomen toiÍj toiou/toij qu/masin. kai¿toi  Su/rwn me\n [)IoudaiÍoi] dia\ th\n e)c 

a)rxh=j sunh/qeian eÃti kaiì nu=n, fhsiìn o(  Qeo/frastoj, z%oqutou/ntwn ei¹ to\n au)to\n h(ma=j tro/pon tij 

keleu/oi qu/ein, a)postai¿hmen aÄn th=j pra/cewj. ou) ga\r e(stiw¯menoi tw½n tuqe/ntwn, o(lokautou=ntej de\ 

tau=ta nukto\j kaiì kat' au)tw½n polu\ me/li kaiì oiånon lei¿bontej a)nh/liskon th\n qusi¿an qa=tton, iàna tou= 

deinou= mh\ <ÀHlioj> o( pano/pthj ge/noito qeath/j. kaiì tou=to drw½sin nhsteu/ontej ta\j a)na\ me/son tou/twn 

h(me/raj: kata\ de\ pa/nta tou=ton to\n xro/non, aÀte filo/sofoi to\ ge/noj oÃntej, periì tou= qei¿ou me\n 

a)llh/loij lalou=si, th=j de\ nukto\j tw½n aÃstrwn poiou=ntai th\n qewri¿an, ble/pontej ei¹j au)ta\ kaiì dia\ tw½n 

eu)xw½n qeoklutou=ntej). Llama la atención que, por esta cita indirecta, los griegos del siglo IV 
consideraban a los hebreos “filósofos”, término que habría que entender en sentido lato, como 
amantes de la lectura, la instrucción y de los libros. Realmente el único filósofo hebreo que puede 
ser considerado como tal en el mundo helenístico, es Filón de Alejandría, que escribió en griego, 
como sabemos, y para un público griego (judío o no), sobre temas filosóficos, religiosos y políticos, 
como su famosa Legatio ad Caium y el In Flaccum, documentos históricos de primer orden para 
conocer de primera mano la interacción cultural entre Alejandría y Roma, y entre judíos, griegos y 
romanos en el siglo I d.C. 

93  E. SCHÜRER, Historia del Pueblo Judío en tiempos de Jesús. I. Fuentes y Marco Histórico, (Edición 
dirigida y revisada por G. VERMES, F. M ILLAR , M. BLACK), (Madrid 1985), pp. 42 ss. 
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A tenor de lo que nos ha llegado, de este elenco importan varias cosas: que son 
historiadores o cronistas que se interesan poco o nada por la historia religiosa 
hebrea, salvo Josefo, y que excepción hecha de éste último, posiblemente ninguno 
de los otros conocía la Septuaginta. ¿Cabe hacerles algún reproche? Posiblemente 
no, si tenemos en cuenta que, de igual modo, los líderes religiosos judíos, 
incluyendo ahí a los rabinos, tampoco se interesaron por otras religiones, sus 
rituales o sus leyes. Y pudieron hacerlo, pues sabemos que desde Ptolomeo I 
fueron muchos los hebreos que fueron llevados, como prisioneros de guerra, a 
Egipto desde Palestina. La cifra de 100.000 personas que da Aristeas (12-14) es a 
todas luces exagerada94, pero resulta en todo caso indicativa de que la emigración 
no fue irrelevante. Y desde Egipto la diáspora se expandió por Cirene, Chipre, 
Italia y Grecia, donde había comunidades nutridas en Esparta, Sición, Delos, Cos y 
Rodas95. Y curiosamente en algunos de estos lugares se han conservado copias 
epigráficas de templos griegos que honran a divinidades que tienen leyes sagradas, 
algunas de ellas relativas a la pureza ritual96. Pero no se puede demostrar que 
hubiese contactos, préstamos o copias de las leyes sagradas griegas a la Ley 
hebrea, ni al contrario.  

Como indica Momigliano97, “el hecho de que la diáspora mediterránea se haya 
convertido rápidamente en griega implica un problema sobre el conocimiento de la 
Torá. En Palestina y Babilonia, el hebreo había permanecido como lenguaje 
literario. La traducción oral de la Biblia en arameo bastó para mantener informado 

                                                           
94  Como lo es la cifra de un millón de judíos en Alejandría que da Filón, In Flacc. 43. 
95  MOMIGLIANO , Loc. cit. , p. 145. 
96  Naomi Koltum-Fromm ha realizado un estudio muy interesante que demuestra cómo el rigorismo 

rabínico respecto a las leyes de pureza tiene su equivalente en algunas iglesias orientales del siglo 
IV d. C. (N. KOLTUN-FROMM, “Sexuality and Holiness: Semitic Christian and Jewish 
Conceptualization of Sexual Behavior”, Vigiliae Christianae, 54, 2000, pp. 375-395.) Ella ha 
estudiado en particular los textos de la iglesia persa, escritos en siríacos, por el predicador Aphrahat, 
sobre la virginidad y la santidad. Baste a modo de ejemplo el siguiente fragmento:  “I write you my 
beloved concerning virginity and kadishuta [holiness] because I have heard from a Jewish man who 
insulted one of the brothers, members of our Congregation, by saying to him: You ara tame’n 
[impure] you who do not marry woman; but we are kadishin [holy] and better, [we] who procreate 
and increase progeny in the world”. [18.12/841.39], citado por KOLTUM-FROMM, (2000), p. 375. 
“¿Es un texto relativo a los judíos o a los cristianos?”, se cuestiona la autora. Sea cual sea, queda 
patente la relación entre cristianismo y las ideas rabínicas sobre pureza, celibato y santidad. El 
estudio demuestra las relaciones entre cristianos y judíos (ibid, p. 387-394), para concluir que “we 
have seen that the rabbis and Aphrahat share exegetical traditions concerning Moses’ celibacy and 
the association between sexual restraint and holiness. While it is difficult to determine the sources of 
these traditions, one can trace their developments in our text in paralell trajectories. On the rabbinic 
side, these traditions appears in the early, mostly tannaitic works. Perhaps Aphrahat also studies 
similar exegetic texts, by his time disassociated wuth the early rabbis… Those passages which most 
appealed to him may have been uninteristing to his contemporaires in the rabbinic academies. Yet, 
what Apharat reveals most clearly for rabbinic studies is the continuing struggle of rabbinic culture 
with sexual abstinence’s appeals and offenses” (ibid., p. 395). 

97  MOMIGLIANO , Loc. cit. , p. 146-147. 
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al ignorante. En Egipto, el conocimiento del hebreo se volvió excepcional mientras 
hubo todas las atracciones de la literatura griega. La Torá tuvo que hacerse 
accesible en griego tanto para el servicio religioso como para la lectura privada, lo 
cual significó una traducción escrita. Después de la Torá, la traducción se extendió 
al resto de la Biblia. El proceso pudo haberse llevado dos siglos. El libro de Ester 
fue traducido posiblemente hacia el 78-77 a.C.”. Conviene recordar una obviedad: 
la Septuaginta es una empresa cultural “alejandrina” pero también “egipcia”. El 
texto se difundió, sin duda, desde Alejandría a todos los judíos de Egipto que leían 
con más facilidad el griego que el hebreo, aunque no podemos saber si en todos los 
casos se le dio al texto un uso litúrgico o se leía únicamente como texto religioso. 
Cabe incluso la posibilidad de que circulara como un texto literario98. La 
Septuaginta pudo haber sido un instrumento de proselitismo, aunque es imposible 
evaluar en términos reales su impacto. En Fayum se han encontrado trozos de 
papiros con citas del Pentateuco, datados entre el siglo II y el I a. C 99, aunque 
ciertamente ello no certifica por sí solo que hubiera comunidades judías activas. 
Pero es un indicio. Los libros sagrados hebreos se habían vuelto accesibles a los 
grecoparlantes, y a los interesados por el judaísmo, pero no tenemos noticia de 
ningún intelectual griego “pagano” que se hubiera interesado realmente por la 
Biblia, quizás con excepción del filósofo o rétor Longino, autor del siglo I d.C., 
quien en su tratado De lo sublime, da noticia de la Biblia100. 

Hasta el siglo II, la Biblia, pues, interesaba a los judíos101, y a pocos más. De 

                                                           
98  Sobre el valor literario de la Biblia alejandrina: M. CASEVITZ, “D' Homère aux Historiens romains: 

le grec du Pentateuque alexandrin”, en: C. DOGNIEZ / M. HARL, Le Pentateuque. La Bible 
d'Alexandrie, pp. 636-649. 

99  Citado por  C. DOGNIEZ / M. HARL, Le Pentateuque. La Bible d'Alexandrie, p. 587, y p. 805 nota 14 
(E. BICKERMAN, “Some notes on the transmission of the LXX”, Alexander Marx Jubilee Volume, 
New York 1950). 

100  Longino cita en su capítulo 9 el pasaje de Gen. I, 3. Esta obra de Longino puede leerse en español 
en: J. GARCÍA LÓPEZ (traducción, introducción y comentarios), DEMETRIO: Sobre el estilo; 
LONGINO: Sobre lo sublime, (Madrid 1979: Biblioteca Clásica Gredos 15). Sobre el autor, ibid., pp. 
136-140. 

101  Especialmente a los sabios, sacerdotes y rabinos. El título Levítico, LEUITIKON en LXX, es una 
referencia directa a la enseñanza de los sacerdotes que en época helenística se consideran los 
descendientes de Aarón (de la tribu de Levi), es decir, los levitas, que son los sacerdotes-
legisladores por antonomasia, y por ende, el Levítico su ley, la Ley. Aunque para filólogos y 
biblistas resulta bien conocida la literatura rabínica cabe recordar a los historiadores del mundo 
antiguo que, en conjunto, esta literatura puede designarse o calificarse como tôrat kakkôhânim, 
“enseñanza sacerdotal”. Los rabinos van a ser los vigilantes y comentaristas de la Ley, herederos de 
los sacerdotes-legistadores veterotestamentarios, quienes hagan jurisprudencia sobre el libro más 
jurídico de la Torá, es decir, el Levítico. Igual que este libro, la literatura rabínica presta mucha 
atención a las leyes de la pureza femenina. Para quien esté menos familiarizado con esta literatura 
hay que decir que es el resultado de la actividad docente y académica de quienes profesionalmente 
ejercen como exegetas de las Sagradas Escrituras –escribas y rabinos—que en sus comentarios 
desarrollan de hecho el texto-base revelado añadiendo ideas morales o religiosas, adaptadas a los 
nuevos tiempos, mediante citas cruzadas o monotemáticas. Sus ensayos son literatura religiosa, 
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esta literatura talmúdica, muy prolífica (Mishná, Tosefta, Talmud de Jerusalén y 
Talmud de Babilonia), la obra más importante es quizás la Mishná (que significa 
“repetición”), la más puramente halákika y el código legislativo judío tradicional 
más antiguo, excepción hecha de los fragmentos “sectarios” esenios de 
codificación que nos han llegado fragmentariamente en algunos rollos de Qumrán.  

De la tradición rabínica nos interesa por su importancia la Mishná porque en su 
distribución o concepción temática102, se presta una inusitada atención a la pureza 
ritual femenina. Interesan a nuestro tema, especialmente el Séder sexto, dedicado 
en general a las purezas (tohorot), y dentro de él el tratado 7: Niddah (“La 
menstruante”), que trata sobre la regla y el puerperio (comentarios a Lv 12 y Lv 15, 
19 ss.). Se complementa con párrafos, enteros o parciales, del tratado 6, Miqwa’ot 
(“baños”), sobre el agua apropiada para las abluciones (exégesis de Lv 15, 12; Lv 
12 y Nm 31, 23), del tratado 9, Sabim (“flujo impuro”), sobre la sangre y la pus (cf. 
Lv 15), y del tratado 10, Tebul Yom (“el que se ha sumergido ese día”, que trata 
sobre las horas más apropiadas para el baño, los intermedios y la duración de las 
inmersiones rituales purificatorias (cf. Lv 15, 5; 22, 6 ss.).  
 
5. Conclusiones 

1. En relación a la impureza ritual femenina y su “limpieza” o compensación, 
las Leyes Sagradas griegas y las Leyes Sagradas del Levítico tienen evidentemente 
muchos puntos comunes, en su reglamentación específica, y más aún en su sentido 
cultual relativo. Unas y otras afectaban a hombres y mujeres que vivían en el 
helenismo. La diferencia sustancial entre unas y otras –las griegas y las hebreas– es 
que las primeras son muy diversas, porque atienen o corresponden a numerosos 
lugares de culto y a diversos dioses (cada reglamento compete sólo al dios o al 
templo donde fue ubicado el reglamento sagrado), en tanto que las leyes hebreas 
son, para los hebreos, únicas e indiscutibles103.  

2. No puede decirse en sentido estricto que hubo “préstamos directos” entre las 
Leyes Sagradas griegas y las Leyes Sagradas del Levítico en relación a la mujer y 
sus relaciones sexuales. No sirvieron de modelo para las otras, aunque sí, como se 
ha indicado, ambos conjuntos legislativos parecen estar concebidos por un mismo 

                                                                                                                                      
jurídica y moral. Los de corte legal se reúnen la halaká o tradición, y los esfuerzos histórico-
doctrinales en la haggadá. Al principio eran de tradición oral, pero luego se pusieron por escrito, a 
partir de finales del siglo II d.C. Es, pues, una fuente de primera mano para estudiar la moral y ley 
hebrea a partir de esa fecha (e incluso antes, pues los exempla a veces se remontan a finales del siglo 
I a.C.) en una especie de vademecum practicum. Bajo el nombre genérico de “literatura talmúdica” 
se agrupan una serie de obras halákikas –legislativas— que examinan y dependen directamente de 
los libros de la Torá, que son el fundamento de la Ley Mosaica, particularmente el Levítico, como se 
ha dicho. 

102  Se compone de seis órdenes o grandes temas, que se subdividen sesenta tratados con una 
subdivisión irregular en capítulos y párrafos. 

103  No se pueden comentar o parafrasear, pero no cambiar ni contradecir. Buenos ejemplos de ello son 
los comentarios talmúdicos. 
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tabú religioso ancestral concerniente a la impureza de la sangre –particularmente la 
sangre menstrual– y todo lo relativo a la sexualidad humana y los flujos corporales 
emitidos durante las relaciones sexuales. La idea de impureza (y quizás sus 
orígenes) son comunes en la leyes hebreas y las griegas, y muy semejantes son las 
formas en que esta impureza debe ser lavada o compensada: generalmente con un 
sacrificio al dios (a Dios), o una ofrenda, una libación, o el mantenerse alejada del 
recinto sagrado. En una ciudad cosmopolita como Alejandría –donde se conocía, 
obviamente, la Septuaginta, donde había un gran politeuma hebreo, y donde 
posiblemente se tenía conocimiento de las leyes sagradas griegas relativas, por 
ejemplo, al culto de Serapis o de Asclepio, dos mujeres cultural y “religiosamente” 
distintas, una hebrea y una griega, debían de seguir leyes o reglamentos parecidos 
en relación a su sexualidad y a la relación de esta actividad humana con sus 
respectivas religiones y templos. Esta idea de “equivalencia legislativa ritual 
femenina” se daba también, por ejemplo, en Ptolemaida, donde se ha conservado la 
Ley Sacra “pagana” comentada al principio, y donde también había una comunidad 
judía. 

3. En todas las leyes sagradas citadas se busca –en realidad, se exige— la 
pureza ritual de los hombres, y más aún de las mujeres, por el poder que tienen 
como transmisores de contaminación, no tanto a otras personas, sino al templo. 
Este, el lugar sagrado, ha permanecer íntegramente puro (no contaminado por 
agentes externos, es decir, personas) ya que el grado de santidad inversamente 
proporcional al grado de impureza introducida. En el templo, en los templos, 
cuanta más impureza, menos santidad. Esta es la regla de oro y el eje maestro sobre 
el que pivotan las leyes sagradas antiguas. Y la norma vale tanto para los griegos –
particularmente para los templos de Apolo y Ártemis—, como para los hebreos, en 
su Templo a Yahvé en Jerusalén. 

  
 

APÉNDICE DOCUMENTAL 
 

Textos epigráficos citados. Selección de Leges Sacratae Graecae 
  

1. TEGEA, Arcadia. LSCG 31: 
 
[® ® ® to\j e)j toiÍ i̧]eroiÍ e)ci¿en: to\ d' i¸ero\g kaqa=rai  
[® ® ® ® ® ® ® ® ® t]#= de\ u(ste/rai i¹mplati¿ai i̧la/skesqai  
[® ® ® ® ® ® ® ei¹ mh\] p?leiÍon? [ai¹t]h=tai: ta=i de\ tri¿tai  
[® ® ei¹ mh\ xro/nou p]le/onoj [o( i¸ereu\j] ¹A?po/llwnoj ai¹th=[i]  
[® ® ® ® ® ® ® ® ® t]a/nu er! ...... eph!!xoai  
[® ® ® ® ® ® ® mhde\] to\n aÃrsena, [eiã tij aÄn] hÅi [p]o\j qhle/ai,  
[® ® ® ® ® ® mhde\ qe]arw½n kaiì i̧ere/wn k?[aiì i¸e]romnamo/nwn  
[® ® ® ® ® ® ® ® ® m]hde\n a)pe/xein to\j o)r[xh]sta\j  
[® ® ® ® ® ® ® ® ® ®] mhde\ au)to\[n hÅna]i [kaqa]r?o/n  
[® ® ® ® ® ei¹ de\ qa/]p?toi tij tw½n o)r[xhsta=]n t[w½n]  
[® ® ® ® ® ® ® ® ® ®]m?ai, to\n de\ i¹o/nta [eiãrge]in G  
[® ® ® ® ® ® ® ® ® ®] me/st' aÄn a)e/lioj o)n[te/lloi�]  
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[® ® ® ® ® ® ® ® ka]q?i¿cetoi aÃnqrwpon !... e[iã]te  
[® ® ® ® ® ® ® ® ® ®]a kaqaro\n hÅnai, eiãt[e ka]qa?r?o[!]  
[® ® ® ® ® ® ® ® ® ®] teqnao/toj epero!...n?!ei  
[® ® ® ® ® ® ® ® ® ®] to\n aÃnqrwpon dia?IL!...ei, a)pu\  
[® ® ® ® ® ® ® ® ® ®] kaqaro\n hÅnai t?a=?[i u(ste/r]ai, oÀti  
[® ® ® ® ® ® ® ® ta/] t?e iàkasta o?iås?ai. [e]i¹ [d'] a)?e/kwn  
[® ® ® ® ® ® ® kaqa]ro\j toiÍ xl[e/]oi. ei¹ de\ o( xle/?oj toiÍ  
[® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® kaq]aro\n hÅnai. ei¹ le/laqe  
[® ® ® ® ® ® ® ® ® ®]a? eiãte i¹n i̧eroiÍ eiãte i¹n o(si¿oi  
[® ® ® ® ® ® ® ® ® ® me/]ste zato\n eÃoi amoina l?!  
 
2. DELOS, Egeo central. Siglo II a.C. ID. 2530: LSCG 54: 
 
a)gaqv= tu/xv. a(gneu/ontaj  
ei¹sie/nai a)po\ o)yari¿ou tri- 
tai¿ouj, a)po\ u(ei¿ou lousa/me- 
non, a)po\ gunaiko\j tritai¿ou?<j>,  
a)po\ tetokei¿aj e(bdomai¿ouj, 
a)po\ diafqora=j tettara- 
kostai¿ouj, a)po\ gunaikei¿- 
wn e)natai¿ouj.  
 
3. DELOS, Egeo central. Siglo II a.C. ID. 2180 (y 2181)104. LSCG 56: 

Qew½i Mega/lwi  
kaiì Diiì Kasi¿wi kaiì Taxnh/yei, 
 âWroj àWrou Kasiw̄thj  
u(pe\r Leuki¿ou Grani¿ou  
tou= Popli¿ou ̧Rwmai¿ou.  
gunaiÍka mh\ prosa/gein mhde\ e)n e)reoiÍj aÃndra:  
  kata\ pro/stagma.   
 
4. DELOS. ID 2529; LSCG 59: 
 
[® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®] [i̧ereu\j geno/menoj] D?[io\j] 
[Kunqi¿ou kaiì ¹A]qhna=j  
[Kunqi¿aj] e)n tw½i e)p[iì]  
[Sarapi¿�]wnoj aÃrxo[n]- 
[toj] e)niautw½i e 
[zakoreu/on]toj Nikhfo/rou  
[... a)]ntiì th=j katagei¿- 
[shj st]h/?lhj kata\ pro/sta- 
[gma a)n]e/grayen th\n prog- 
[rafh/n] v i¹e/nai ei¹j to\ i̧er- 
[o\n tou=] Dio\j tou= Kunqi¿ou  
[kaiì th=]j ¹Aqhna=j th=j Kunqi¿- 
[aj xe]rsiìn kaiì yuxv= kaqa- 

                                                           
104  [Qew½]i [Mega/]lwi [kaiì Diiì K]asi¿wi kaiì  [Ta]xnh/yei [ÂWro]j àWrou Kas<i>w̄thj  [u(]pe\r Leuki¿ou 

Grani¿ou  tou= Popli¿ou ̧Rwmai¿ou kata\ pro/stagma.  gunaiÍka de\ mh\ prosa/gein mhde\ e)n e)reoiÍj aÃndra. 
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[r#=, eÃ]xontaj e)sqh=ta leu- 
[kh/n, a)nu]pode/touj, a(gneu/ontaj  
[a)po\ gun]aiko\j kaiì kre/wj  
[kaiì mhqe\]n ei¹s[f]e/rein [....]LI  
[................ mh]de\ kleidi¿on, mhde\  
daktu/lion sidhrou=n, mhde\  
zw¯nhn, mhde\ balla/ntion,  
mhde\ oÀpla pole/mia, mhd'  
aÃllo pra/ttein tw½n a)phgo- 
reume/nwn mhde/n v ta\j de\  
qusi¿aj e)piteleiÍn kaiì kal- 
liereiÍn kata\ ta\ pa/tria.  
 
5. LINDOS. Egeo Oriental. LSCG 91 
 
 [ka]qaro[u\]j? [kaiì a(gnou\j]  
[p]eriranthri¿wn eiãsw kaiì tw½n tou= naou= [pulw½n]  
[iã]nai oÀsion, feidome/nouj o(ra/sewj, te/knwn bd?[® ®],  
[a)]po\ panto\j e)nagou=j, a)na/gnou, a)qe/smou, mh\ to\ [sw½]- 
ma mo/non a)lla\ kaiì th\n yuxh\n kekaqarme/nouj:  
[oÀ]pla a)rh/ia mh\ fe/rontaj  
ai¹sqh=taj kaqara\j eÃxontaj, xwriìj e)pikrani¿wn,  
a)nupode/touj hÄ e)n leukoiÍj mh\ ai¹gei¿oij u(podh/masi  
mhde/ ti aiãgion eÃxontaj  
mhde\ e)n zw̄naij aÀmmata  
[a)]po\ fqora=j gunaiko\j hÄ kuno\j hÄ oÃnou h(me(rw½nŸ m§  
[a)]po\ diakoreu/sewj ma§  
[a)p]o\ kh/douj oi¹ki¿ou ma?§  
[a)po\ l]o?u/sewj kh/douj z§, a)po\ i¹so/dou g§  
[a)p]o\ le/xouj g§, lexw̄ ka§  
[a)]po\ [!!]a?t[....]j? gunh\ smhsame/nh  
a)po\ [su]no[u]si¿aj lousa/menoj hÄ a(gnisa/m[enoj]  
a)po\ ko[i]nh=[j] h(me(rw½nŸ l§  
a)po\ tw½n parano/mwn ou)de/pote kaqaro/j.  
i¹ereiÍj, molpoi¿, mousikoi¿, u(mn%doi¿, u(phre/tai a)po\  
tw½n a)kousi¿wn pa/ntote kaqaroiì t%½ i¹er%½ kaqarsi¿%   
                      xrw¯menoi.  
ta/n pot' ãOlumpon eÃbaj a)retafo/ron eiãsiqi. toiga\r  
ei¹ kaqaro\j bai¿nij, wÕ ce/ne, qarrale/wj,  
ei¹ de/ ti pa=ma fe/rij, to\n a)pa/mona ka/llipe nao/n,  
steiÍxe d' oÀpa xrv/zij Palla/doj e)k teme/nouj.  
 
6. RODAS. LSCG 108.  
 
[® ® ® ® ® ® ® ®]  
[a)po\ a)fr]odisi¿w[n]  
a)[po\] kua/mwn  
a)po\ kardi¿aj.  
a(gno\n xrh\ naoiÍo q[u]- 
w¯deoj e)nto\j i¹o/nt[a]  
eÃ?nmenai: ou) loutroiÍ  



Prescripciones rituales sobre la impureza sexual de la mujer (2ª parte) 

 
279

a)lla\ no/% kaqaro/n.  
kaq' a(di¿touj qu/onta  
e)nba/llein ei¹j to\n qh- 
sauro\n boo\j (draxma\jŸ a§, tw½[n]  
aÃllwn tetrapo/dwn [!§],  
a)le/ktoroj e§.  
 

7. COS, Egeo oriental. Mediados del siglo IV a.C. Herzog HGK 1-4. LSCG 151. 
 

 Líneas 41-42:  
     .... kaiì proa?[go]- 

[r]eue/tw? a(?gneu/esqai gunaiko\j kaiì a)n?d?[ro\]j a)ntiì nukto/j 
 
8. Cos, Egeo oriental. Hacia 300-250 a. C. Herzog HGK 8. LSCG 154. Le Guen-

Pollet, 39. 
 

Cara A, líneas 21-35: 
 
                          (IIa) Da/matroj ¹Olumpi¿a[j ta=j e)m po/li].  
a(gneu/esqai ta\n i¸e/rhn tw½nde v musarw½i m?[h\ summei¿gnusqai mhdeniì mhdamw½j]  
mhde\ par' hÀrwna eÃsqen mhde\ e)pibai¿nein e)?[f' h(rw½ion mhde\ e)j oi¹ki¿an e)se/rpen e)n 
aÂi]  
ka guna\ te/khi hÄ e)ktrw½i a(mera=n triw½n a)f' aÂj [ka a(me/raj te/khi hÄ e)ktrw½i, mhde\ 
e)j oi¹]- 
ki¿an e)se/rpen e)n o(poi¿ai ka aÃnqrwpoj? [a)poqa/nhi a(mera=n triw½n a)f' aÂj ka 
a(me/raj]  
o( nekro\j e)cenixqh=i, mhde\ tw½n qnas[idi¿wn mhdeno\j aÀptesqai, mhde\ tw½n sfig]- 
ktw½n mhdeno\j eÃsqen v tou/twn t[w½n musarw½n aiã ti¿ ka ta=i i¸erei¿ai sumba=i 
poieiÍn]  
wÐste paramarteiÍn v oÀti me/g ka m[usaro\n eÃsqhi, peritame/sqw xoi¿rwi qhlei¿ai]  
kaiì a)po\ xrusi¿ou kaiì prospermei¿a[j kaqara/sqw kaiì perirana/sqw: ai¹ de/ ti¿ ka 
tw½n]  
aÃllwn sumba=i, a)po\ xrusi¿ou kaiì [prospermei¿aj perirana/sqw kaiì kaqara\ eÃstw].  
ta\ de\ te/leia aÀ ka a)nalwqh=i e)j t[a\n teleta\n ta=j i̧erei¿aj, a)podi¿dwti a( po/lij 
aÀ]- 
panta xwriìj hÄ aÁ ge/graptai ta\?[n i̧e/reian pare/xen: a( de\ i¸e/reia ceni¿zei to\n]  
mo/narxon kaiì to\j i̧eropoio\j [kaiì ka/rukaj: ta\n de\ e)piì ta=i teleta=i qusi¿an]  
qu/ei a( <i̧>e/reia v a( i¸erwsu/na tau/t?[a eÃstw triaka/doj ® ® ® ® ® penthkos]- 
tu/oj Pollwnda=n: ta\n i̧e/re[ian tele/zei a( po/lij].  
 

9. LYCOSURA (Arkadia.Tegea). Siglo III a.C. 
 
IG V, 2/3, 35. LSCG 68, 1 (Varia). LE GUEN-POLLET, (1991) nº 27. 
 
 Despoi¿naj.  
ˆ® ® ® ® ® ® ® ® ®‰ mh\ e)ce/stw  
pare/rphn eÃxontaj e)n to\ i̧ero\n ta=j  
 Despoi¿naj mh\ xr[u]si¿a oÀsa mh\ i¹n a)na/- 
qema, mhde\ porfu/re?on ei¸matismo\n  
mhde\ a)nqi?no\n mhde\ [me/l]ana mhde\ u(po- 
dh/mata mhde\ d?aktu/lion: e?i¹ d' aÃn tij  
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pare/nqv eÃxwn t?i tw½n a( sta/la [k]wlu/ei,  
a)naqe/tw e)n to\ i̧ero/n: mhde\ ta\j t[ri¿]- 
xaj a)mpeplegme/naj, mhde\ kekalum- 
me/noj: mhde\ aÃnqea parfe/rhn: mhde\  
mu/esqai ˆ----‰ kue/nsan mhde\ qh- 
lazome/nan: to\j de\ qu/ontaj po\j? qu/[h]- 
sin xre/esqai: e)lai¿ai, mu/rtoi, khri¿o[i],  
o)loaiÍj ai¹rologhme/naij, a)ga/lmat[i],  
ma/kwnsi leukaiÍj, luxni¿oij, qumia/- 
masin, zmu/rnai, a)rw¯masin: to\j de\ q[u/]- 
ontaj ta=i Des?poi¿nai qu/mata qu/[hn]  
qh/lea leuk[a\ !!]o!3oj kaiì k  
[® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®]  
 

10. CIRENE. SEG IX, 347; LSCG Supplement 118 
 
[® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® oi¸ pr]o\j to\ i̧ero\n a)pantw½- 
[ntej kaiì ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® e)]pibai¿nein, o)fei¿lontej  
[® ® ® ® a(gnismo\n kaiì kaqarmo\]n poieiÍsqai e)piì h(me/raij treiÍj.  
[oi¸ de\ a(gnei¿aj a)melh/santej th=j a)]pallagh=j tw½n po/nwn a)pe/- 
[tuxon ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®]  
 

11. Ley catártica de Cirene. Finales del siglo IV a.C.105 
 
SEG IX 72; LSS 115; G. LUZATTO, La lex catharquica di Cirene, Milan 1936; R. 
PARKER, Miasma, 1983, pp. 332-351; P. J. RHODES / R. OSBORNE, Greek 
Historical Inscriptions, 404-323 BC, (Oxford 2003), nº 97.  
 

Cara A 
 
[)A]p?o/llwn eÃxrh[se]:  
 e)j a)]e?iì kaqarmoiÍj kaiì a(gnhi¿aij ka?[iì i¸]- 
 [ket]h/iaij xreime/noj ta\n Lebu/an oi¹k?[e/n]. 
 

 
Líneas 1-3  Apolo decretó que (los de 
Cirene) que han de vivir en Libia [? 
siempre] han de observar estas 
purificaciones y abstinencias. 

[aiã] k?a e)piì ta\g ga=n hÄ e)piì ta\m po/lin e)pei¿hi 
no/so[j hÄ li][mo\]j? hÄ qa/natoj, qu/en eÃmprosqe 

(ley 1) líneas 4-7 Si la enfermedad [o       

                                                           
105  Esta ley es uno de los reglamentos sagrados más importantes de la antigüedad griega. Doy a 

continuación una versión completa, bilingüe, para que el lector español evalúe en qué medida las 
prescripciones rituales sobre la pureza ritual de la mujer forman parte del reglamento o Lex Sacra de 
un templo griego. Obsérvese que las prohiciones sagradas que recaen sobre la mujer y su impureza 
“sexual” u orgánica, así como las formas de “lavarlas”,  son lugar común en otras leyes de templos 
paganos, y muy similares a las normas bíblicas veterotestamentarias sobre pureza / impureza ritual. 
Una excepción puede considerarse la Lex Sacra de Ptolemaida, en Egipto, dada al comienzo de este 
estudio, que sólo reglamenta aspectos relativos a la sexualidad, si bien, ciertamente, no sabemos si el 
documento conservado en Ptolemaida es “toda la ley” o una parte de una lex que no nos ha llegado 
en su integridad. Sea cual fuere el caso egipcio, esta lex cyrenaica, por su extensión y contenido, 
puede ser considerada un modelo “pagano”  susceptible de ser comparada con la leges sacratae de 
otras culturas u otras religiones contemporáneas, y que, en todo caso, es un documento excepcional 
para el estudio de la religiosidad griega en los primeros tiempos del helenismo.  
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ta=m pula=n [ka/qa][rm]a? tw½  )potropai¿w, tw½i 
¹Apo/llwni tw½i ¹Apotro[pai¿wi] x?i¿maron  
e)ruqro/n.  
 

] o la muerte acecha al país o la ciudad, 
el sacrificio (se hará) delante de las 
puertas [en frente de] el santuario de 
Apolo Defensor una cabra roja. 

[k]a=lon e)n i̧arw½i pefuko/j: aiã ka tw½i qew½i ta\n 
tima\[n] [p]o?eiÍsej, tw½i ka/lwi xrhsh=i kaiì e)j 
i¸ara\ kaiì e)j ba/b[a][la] kaiì e)j miara/. 
 

(ley 2) 8-10  La madera que crece en una 
zona sagrada. Si se paga el precio que el 
dios (establece), la madera sagrada se 
puede utilizar para uso cotidiano o 
(purificar) lo impuro. 

[a)p]o\ gunaiko\j a)nh\r ta\n nu/kta koimaqe\j quseiÍ 
oÀ [ti] [ka] d?h/?l?htai: ta\n de\ a(me/ran koimaqe\j 
lwsa/men[oj] [ka/teiti e)j i̧ar]o/?n ti, o(?p?uiÍ ka 
d?h/?l?htai, pla\n hÄ e)j t[o\] [® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
® ® ® ®]t?a?n: ta\n de\ l[® ® ®] [® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®] [a( l]exwÜi oÃrofom 
miane?iÍ?: t?o\?n? m[® ® ® ® ® ® ® ® ® to\nd' e)]co/rofon 
ou) mianeiÍ, aiã ka mh\ u(pe/nqhi: o( d' aÃ?[nqr][w]poj, 
oÀ ka eÃndoi hÅi, a<u)>to\j me\n miaro\j t' eÃnta[i 
a(m][e/ra]j triÍj, aÃllon de\ ou) mianeiÍ, ou)de\ o(puiÍ 
ka eÃnq?[hi] [o]uÂtoj o( aÃnqrwpoj. 
 

(ley 3) 11-20  Cuando un hombre viene 
de yacer con una mujer, si ha dormido 
con ella durante la noche, puede hacer un 
sacrificio [cuando] lo desee. Si ha yacido 
con ella durante el día, puede, después 
de lavar[se?] ir donde quiera, salvo que 
[falta texto]...  La mujer que ha yacido 
en la cama contamina la casa, [falta 
texto]... ella no contamina [a la persona 
que esté fuera de la casa?] a menos que 
se acerque a ella. Todo el que esté dentro 
quedará contaminado por tres días, pero 
no contamina a otros hombres, salvo que 
entren.   
 

¹A?kamanti¿wn oÀsia pantiì kaiì a(gnw½i kaiì 
baba/lw?[i]: pla\n a)p' a)nqrw¯pw Ba/ttw tw tw½ 
a)rxage/ta kaiì  Tritopate/rwn kaiì a)po\ 
¹Onuma/stw tw½ Del?fw½i,  a)p' aÃllw, o(ph= 
aÃnqrwpoj eÃkame, ou)k oÀsia a(gnw½[i], tw½n de\ 
i¸arw½n oÀsia panti¿.  
 

(ley 4) 21-25  Hay santidad para todos 
los de Acamantia, puros o profanos. A 
excepción del hombre Batto el fundador 
y Tritopareto y de Onimasto Délfico, en 
cualquier otro lugar, cuando un hombre 
muere, no hay santidad para el puro, 
salvo la santidad general de los 
santuarios. 
 

aiã ka e)piì bwmw½i qu/shi i̧arh/ion, oÀ ti mh\ no/moj 
qu/en, t[o\] potipi¿amma a)f?ele\n a)po\ tw½ bwmw½ 
kaiì a)poplu=nai kaiì to\ aÃllo lu=ma a)nele\n e)k 
tw½ i¸arw½, kaiì ta\n iãknun a)po\ tw½ b?wmw½ kaiì to\ 
pu=r a)fele\n e)j kaqaro/n: kaiì to/ka dh\ 
a)poniya/menoj, kaqa/raj to\ i̧aro\n kaiì zami¿an 
qu/saj boto\n te/leun, to/ka dh\ que/tw w¨j no/m[oj 
!3] o?kw¯ximo?j me/sta e)j a)delfew½n te/kna.  
 

(ley 5) 26-32  Si se sacrifica en el altar 
una víctima que no es habitual sacrificar, 
retira cualquier resto de grasa (?) del 
altar, lávalo y elimina la suciedad de las 
otras (víctimas) del santuario y quita las 
cenizas (?) del altar y lleva el fuego a un 
lugar puro, hasta que quede totalmente 
limpio; purifica el santuario haciendo un 
sacrificio lustratorio, y luego haz el 
sacrificio normal. El varón queda 
obligado con los hijos de sus hermanos. 

aiã ka dekato\j hÅi aÃnqrwpoj h(bata/j, kaqa/raj 
a[u)]to\j au(to\n aiàmati, kaqareiÍ to\ i̧aro\n 
pwlh[q]e\j e)n ta=i a)gora=i o(po/ssw ka plei¿stw 
aÃcioj hÅ[i], proquseiÍ pro\ ta=j deka/taj zami¿an 
boto\n te/l[e]un, ou)k a)po\ ta=j deka/taj, kaiì to/ka 

(ley 6 a) 33-42  Si un hombre adulto está 
sujeto a un diezmo, tras haberse 
purificado a sí mismo con sangre, deberá 
purificar el santuario; luego debe vender 
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dh\ quseiÍ ta\n [d]eka/tan kaiì a)poiseiÍ e)j 
kaqaro/n: ai¹ de\ mh/, tw½n au)[t]w½n dhsh=tai: e)?p' 
oi¹ki¿on de\ oi¹seiÍ pa=j o( qu/wn:  [eÃ]n?hboj ai¹ mh/ ti¿ 
ka e(kwÜm mia=i, a)poxreiÍ kaqa/ras[q]ai au)to\n kaiì 
zami¿aj ou) deiÍ: ai¹ de/ ka e(kwÜm mia=i, ka?[q]areiÍ 
to\ i̧aro\n kaiì zami¿an proquseiÍ boto\n te/leun.  

en el mercado las cosas que tengan valor, 
y deberá hacer un sacrificio, no por el 
valor del diezmo, sino mayor, y debe 
colocarlo en un lugar puro. Si no lo hace, 
debe repetir el proceso. Para el sacrificio 
todos han de llevar un recipiente. Si un 
[joven] está contaminado 
involuntariamente, es suficiente que 
proceda él mismo a purificarse, sin tener 
penalización. Si está contaminado 
voluntariamente, debe purificar el 
santuario, hacer un  primer sacrificio 
como expiación con una víctima grande.   
 

aiã ka xrh/mata dekata\ hÅi, e)ktima/saj ta\ 
xrh/mat[a], kaqareiÍ to\ i̧aro\n kaiì xrh/mata di¿xa, 
kaiì to/ka [d]h\ proquseiÍ zami¿an boto\n te/leun, 
ou)<k a)po\> ta=j deka/t[aj], kaiì to/k?a dh\ quseiÍ 
ta\n deka/tan kaiì a)poiseiÍ e)j [ka]qaro/n: ai¹ de\ 
mh/, tw½n au)tw½n dhseiÍ<tai>: tw½n de\ xrhma/[tw]n, 
aÂj ka dekata\ hÅi, e)nto/fion ou)k e)nqhseiÍ 
ou)de/?[pw o]u)de\? eÀn, ou)de\ xu/tla oi¹seiÍ pri¿n ka 
tw½i qew½i a)po[dekate]u/sei: ai¹ de/ ka xu/tla 
e)ni¿kei hÄ e)nto/fia e)nqh=i, ka[qa/]raj to\ 
¹Apollw̄nion zami¿an proquseiÍ kata\ ta\n 
[a(ma]rti¿an boto\n te/leun. 

(ley 6 b) 43-52  Si una propiedad está 
sujeta al diezmo, el propietario evaluará 
el valor de sus bienes y  la purificación 
del santuario por separado, y hará un 
primer sacrificio de una víctima adulta 
como expiación, no por el pago del 
diezmo, y luego el sacrificio por el 
diezmo lo llevará a otro lado que sea 
puro. Si no lo hace, debe repetir el 
proceso. En relación a las propiedades, 
en tanto éstas están sujetas a diezmo, 
nadie podrá hacer ofrendas funerarias ni 
se harán libaciones hasta que se pague 
debidamente el diezmo al dios. Si realiza 
libaciones o hace ofrendas funerarias, 
tras realizar la purificación del templo de 
Apolo, se realizarán en primer lugar un 
sacrificio como pena, de una víctima 
totalmente crecida. 
 

[aiã k]a dekato\j e)wÜn aÃnqrwpoj a)poqa/nhi, 
katako-m?i¿[ca]ntej to\n aÃnqrwpon ta=i me\n 
prati¿stai a(me/rai? [e)pi]qhseiÍ oÀ ti ka dh/lhtai 
e)piì to\ sa=ma, deu/teron d[e\ o]u)de\ eÀn, pri¿g ka 
a)podekateu/sei tw½i qew½i, kaiì o[u)de\ qu]seiÍ ou)d' 
e)piì to\ sa=ma eiåti: e)ktimase/nti de\ oià[w] [ka 
pl]e?i¿stw aÃcioj hÅj, koino\j e)wÜn tw½i qew½i: 
<k>aqa/ra[j] [de\ to\] ¹Apollw¯nion kaiì ta\ 
xrh/mata di¿xa, proqu/[saj au)to\]j zami¿an boto\n 
te/leun ou)k a)po\ ta=j de<k>a/[taj, pro]bw¯mion, 
quseiÍ ta\n deka/tan probw¯mion k?[a[i a)po]iseiÍ e)j 
kaqaro/n: ai¹ de\ mh/, tw½n au)tw½n dhseiÍt[ai]. 

(ley 6 c) 53-62  Si un hombre sujeto a un 
diezmo fallece, después de que el 
hombre sea enterrado, (el heredero) 
pondrá el primer día lo que desee sobre 
la tumba; pero antes de pagar el diezmo 
al dios y sacrifique, no podrá ir a la 
tumba. Se hará un inventario de todo lo 
que (el difunto) tiene de valor, y quedará 
asociado al dios. Tras la purificación del 
templo de Apolo y de la casa (del 
difunto) por separado, él (el heredero) 
sacrificará una víctima crecida como 
penalización, no en concepto de diezmo, 
delante del altar, y luego se hará delante 
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del altar el sacrificio del diezmo, 
llevándolo luego a un lugar puro. En 
caso contrario, se repite el 
procedimiento. 
 

[aiã ka a)p]oqa/nhi dekato\j e)wÜn kaiì ta\ te/kna 
katali[po/-mena t]a\ me\n zw½i, ta\ de\ a)poqa/nhi, 
e)ktima/saj ta\ [a)pogeno/]mena, o(po/ssw ka 
plei¿stw aÃcia hÅi, kaqa/ra[j to\] [)Apollw¯]nion 
kaiì ta\ xrh/mata di¿xa, proquseiÍ zam[i¿anta\n tw½ 
h(]bata= probw¯mion, kaiì to/ka dh\ quseiÍ ta\n 
de[ka/tan pro]b?w¯mion: to\n de\ zoo\n kaqa/raj 
au)to\j au(t[o\n kaqa=r]a?i to\ i̧aro\n di¿xa pwlhqe\j 
e)n ta=i a)gora=i q?[useiÍ ta\n t]w½ h(bata= zami¿an 
boto\n te/leun kaiì to/k[a dh\quseiÍ ta\]n deka/tan 
kaiì a)poiseiÍ e)j kaqaro/n: ai¹ [de\ mh/, tw½n au)t]w½n 
dhseiÍtai. 

(ley 6 d) 63-72  Si un hombre sujeto a un 
diezmo muere y de sus hijos unos siguen 
vivos y otros han muerto, se evalúan los 
bienes de los [hijos muertos?] que 
tengan valor, para que (el heredero) 
proceda la purificación del templo de 
Apolo y de la casa por separado, 
realizando primero un sacrificio de 
penalización en el altar de una víctima 
no madura, y luego el sacrificio del 
diezmo delante del altar. Como heredero 
vivo, tras haberse purificado a sí mismo 
debe purificar el santuario; tras haber 
vendido en el mercado los bienes 
evaluados, un adulto realizará un 
sacrificio animal como penalización, y 
luego debe realizar el sacrificio del 
diezmo y llevarlo lejos a un lugar puro. 
Si no lo hace, debe repetir el 
procedimiento. 
(líneas 73-83, fragmentarias). 
 

Cara B 
 
[nu/mf]a?m m?[e\n priìn e)nqe\n e)j koitath/]rion, 
z[ami¿an deiÍ] e)?j ãArt?[amin fe/ren], au)ta\ de\ ou)x 
u(pw¯ro?f[oj] tw½i a)ndriì t' eÃntai ou)de\ miaseiÍ, 
me/sta ka [e)j] ãArtamin eÃnqhi: a( de/ ka tau=ta 
mh\ poih/sa[is]a mia=i eÀkassa, kaqa/raisa to\ 
¹Artami¿tion e)p[iq]u?seiÍ zami¿an boto\n te/<l>eun, 
kaiì to/ka dh\ eiåt?i] to\ koitath/rion: ai¹ de/ ka mh\ 
e(koiÍsa mia=i, ka[q]areiÍ to\ I¸aro/n. 

 
(ley 7b) 1-8  … sino que ella misma no 
estará bajo el mismo techo que su 
marido ni acudirá a ella hasta que la 
impureza llegue a Ártemis. Toda mujer 
que queda, sin previsión, realiza 
voluntariamente un acto que la hace 
impura, tras purificar el templo de 
Ártemis  deberá hacer un sacrificio de 
una víctima crecida como penalización, 
y luego deberá ir a la habitación a 
dormir. Pero si  incurre en la 
contaminación involuntariamente, 
deberá purificar el santuario. 
 

[n]u/mfan de\ to\ numfh/ion e)j ãArtamin 
kat[enq]e\n deiÍ, o(po/ka ka dh/lhtai ¹Artamiti¿oij, 
[wÐj ka] [t]a/xista de\ lw¯i+on: aÁ de/ ka mh\ 
kate/nqhi, a)[poqu]seiÍ ta=i ¹Arta/miti aÀ k?[a 
dh/lht]ai toiÍj [)Artamiti¿oi]j, mh\ 
katelhleu[quiÍa de\ kaqareiÍ to\ i¸aro\]n kaiì 

(ley 7 c) 9-14  La novia debe visitar la 
capilla nupcial de Ártemis, cuando ella 
quiera durante las Artemisia, pero cuanto 
antes lo haga mejor. Toda mujer que no 
lo haga, deberá hacer un sacrificio 
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e)piquseiÍ z[ami¿an boto\n te/leun].  
 

complementario) a Ártemis [en las 
Artemisia, como es costumbre]; si no lo 
hace, [deberá purificar el santuario] y 
además [el sacrificio de un animal adulto 
como penalización]. 
 

[nu/mfa kuoiÍsa priìn teke\n ka/te]iti to\ 
numfh/i[on] e)?j? ãAr?t?amin? [!37!3 ta=i] aÃrkwi dwseiÍ 
po/daj kaiì ta\n kefala\n kaiì to\ de/rma: ai¹ de/ ka 
mh kat[e/n]qhi, priìn teke/n, ka/teiti su\m botw½i 
tele/wi: a( d[e\] kati¿assa a(gneuseiÍ e(bde/man kaiì 
o)gdo/an kaiì h)na/tan, kaiì a( mh\ katalhleuquiÍa 
a(gnkaiì h)na/tan, kaiì a( mh\ katalhleuquiÍa 
a(gneuseiÍ tau/taj ta\j a(me/raj: ai¹ de/ ka mia=i, 
kaqa?rame/na au)ta\ kaqareiÍ to\ i̧aro\n kaiì 
e)piqus[eiÍ] zami¿an boto\n te/leun. 

(ley 7 d) 15-23 [Una mujer embarazada] 
debe bajar a la sala nupcial de Ártemis.  . 
. Dará en ofrenda a la portadora (una 
sacerdotisa), los pies y la cabeza y la 
piel. Si no acude antes de parir, deberá 
sacrificar un animal adulto. Se 
comprobará que no caído 
involuntariamente en impureza en el 
séptimo ni en el octavo ni en el noveno 
(mes). Si resulta contaminada, que se 
purifique a sí misma; que purifique el 
santuario y haga un sacrificio de un 
animal adulto. 
 

aiã ka guna\ e)gba/lhi, ai¹ me/g ka dia/dhlon hÅi, 
m?[i]ai¿nontai wÐsper a)po\ qano/ntoj, ai¹ de/ ka mh\ 
dia/dhlon hÅi, miai¿netai au)ta\ a( oi¹ki¿a kaqa/pe[r] 
a)po\ lexo=j.  
 

(ley 7 e) 24-27  Cuando una mujer 
aborta, si es distinguible (es decir, si el 
feto tiene forma humana), queda impura 
por haber estado en contacto con un 
cadáver, pero ni no es distinguible su 
cada que impura como cuando una mujer 
yace en la cama (con la menstruación?). 
 

          i¸kesi¿wn  
i¸ke/sioj e)pakto/j: aiã ka e)pipemfqh=i e)piì ta\n 
oi¹ki¿an, ai¹ me/g ka iãsai, a)f' oÀtino/j oi̧ e)ph=nqe, 
o)numaceiÍ au)to\n proeipwÜn triìj a(me/raj: ai¹ d[e/]  
ka teqna/khi eÃggaioj hÄ aÃllv ph a)polw¯lh[i], ai¹ 
me/g ka iãsai to\ oÃnuma, o)numastiì proereiÍ, ai¹ de/ 
ka mh\ iãsai "wÕ aÃnqrwpe, aiãte a)nh\r aiãte guna\  
e)ssi¿", koloso\j poih/santa eÃrsena kaiì qh/leia[n] 
hÄ kali¿noj hÄ gai¿+noj u(podeca/menon partiq[e/]men 
to\ me/roj pa/ntwn: e)peiì de/ ka poih=sej ta\  
nomizo/mena, fe/ronta e)j uÀlan a)ergo\n e)re[iÍ]sai 
ta\j koloso\j kaiì ta\ me/rh. 
 
 

28-39 DE LOS SUPLICANTES 
(ley 8 a)  Suplicante extranjero (o 
visitante enviado por hechizos). Si un 
(“suplicante”) se envía a (o en contra) de 
la casa, si (la familia) sabe quién le 
envía, que se le nombre en voz alta 
durante tres días. Si aquel que ha 
mandado al suplicante ha muerto en 
alguna parte, si (el portavoz de la 
familia) sabe su nombre, se le llamará 
por su nombre, pero si no sabe su 
nombre se hará con la forma (o fórmula) 
“Oh, Hombre, ya seas varón o hembra”. 
Fabrica luego figurillas masculinas y 
femeninas, bien de madera o de arcilla, y 
toma una porción de la materia de la que 
proceden. Cuando se ha hecho lo que es 
habitual, toma las figuritas y los trozos 
de madera sin tallar y deposítalas allí. 
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i¸ke/sioj aÀteroj, tetelesme/noj hÄ a)telh/j, 
i¸ssa/menoj e)piì tw½i damosi¿wi i̧arw½i: ai¹ me/g ka 
pro[fe/]rhtai, o(po/ssw ka profe/rhtai, ouÀtwj 
teli¿sk?[e]sqai: ai¹ de/ ka mh\ profe/rhtai, ga=j 
karpo\n q?[u/]en kaiì sponda\n kaq' eÀtoj a)ei¿: ai¹ de/ 
ka parh=i, e)?[j] ne/w diìj to/ssa: ai¹ de/ ka 
diali¿phi te/knon e)pi?[laqo/menon kaiì oi̧ 
profe/rhtai, oÀ ti ka oi¸ ma?nte[u]o-me/nwi 
a)naireqh=i, tou=to a)poteiseiÍ tw½i qe%½ k[aiì] quseiÍ, 
ai¹ me/g ka iãsai, e)piì to\m patrw½ion, ai¹ de\ mh/, 
[xrh/]sasqai.  
 

(ley 8 b) 40-49  Segundo suplicante, 
iniciado o no iniciado, puede tomar 
asiento entre el público en el santuario. 
Si tiene una sentencia judicial, se le ha 
de hacer cumplir el pago de sus 
obligaciones. Si no hay sentencia, que 
ofrezca frutos de la tierra y una libación 
anualmente durante toda su vida. Si no 
lo hace, que al año siguiente sea el doble. 
Si es un niño quien omite la ofrenda o no 
cumple el mandato judicial, debe pagar 
al dios (más tarde) todo lo que se le dijo 
a él cuando fue consultado el oráculo, y 
que haga un sacrificio, y si no, consultar 
(de nuevo) al oráculo. 
 

i¸ke/sioj tri¿toj, au)tofo/noj: a)fiketeu/en e)j 
[!4]poli¿an kaiì trifuli¿an: w¨j de/ ka 
kataggh/le[i i̧ke/]sqai, iàssanta e)piì tw½i w©dw½i 
e)piì na/kei leuki?m?[oni¿]zen kaiì xriÍsai kaiì e)ci¿men 
e)j ta\n damosi¿[an] o(do\n kaiì sige\n pa/ntaj, hÅ ka 
eÃcoi eÃwnti [to\j] u(podekome/noj to\n 
proaggelte?[iÍra: e)piì i̧arw½]n pari¿men to\n 
a)fiketeu[o/]meno?[n tw½n damo]-[tel]e/wn kaiì to\j 
e(pome/noj [a)name/nen eÃcw: o(] [de\ q]useiÍ qu/h kaiì 
aÃll[a ta\ nomizo/mena ® ®] [® ® ® ai¹ d]e\ mh\ [® ® 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ®]  
[® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®] 

(ley 8 c) 50-55  Tercer suplicante, un 
asesino. Se presentará el suplicante a [    
] ciudades y tres tribus. Cuando se 
anuncie que (el asesino) ha llegado como 
un suplicante, él (y alguien más?) tomará 
asiento en el vestíbulo sobre un vellón 
blanco, [lavado] y ungido por él; y saldrá 
a la vía pública, y todos deberán guardar 
silencia mientras (el asesino y  su 
defensor?) están fuera obedeciendo las 
instrucciones del heraldo...   
 
(resto de líneas fragmentarias y perdidas 
que debían hacer mención a los 
sacrificios). 
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A comienzos del siglo XIV, un cristiano anónimo de Chipre hizo una 

reelaboración de la carta que, aproximadamente un siglo antes, había dirigido 
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Pablo de Antioquía, obispo melquita de Sidón, a uno de sus amigos musulmanes de 
esta ciudad1. La reelaboración chipriota fue enviada a dos célebres personalidades 
musulmanas de Damasco, al fogoso jurista y teólogo ḥanbalí Taqī al-dīn Aḥmad 
b. Taymiyya (m. 1328) y al sufí Šams al-dīn Muḥammad b. Abī Ṭālib al-Anṣārī 
al-Dimašqī (m. 1327), quienes escribieron sendas refutaciones. La respuesta de Ibn 
Taymiyya es su conocida obra al-Ǧawāb al-ṣaḥīḥ li-man baddala dīn al-Masīḥ 
(La respuesta correcta a quienes han cambiado la religión del Mesías). Es una de 
las principales obras de polémica anticristiana de la Edad Media musulmana2, bien 
que represente, al mismo tiempo, un cierto anquilosamiento del género polémico 
ya que en ella Ibn Taymiyya se limita a acumular los argumentos avanzados por 
sus predecesores sin aportar nuevos elementos3. En otra de sus obras, escrita desde 
su prisión en la ciudadela de Damasco pocos meses antes de morir, el propio Ibn 
Taymiyya nos describe sucintamente el propósito y contenido de al-Ǧawāb 
al-ṣaḥīḥ: 

 
Dans la réfutation que j’ai composée des doctrines chrétiennes, en parlant de leur 
opposition à tous les Prophètes, ainsi que de leur éloignement de la saine raison, 
j’ai dit que l’on peut faire apparaître aux yeux (de tous) leur infidélité. De là le 

 

                                                 
1  Se trata de la conocida Carta a un amigo musulmán de Sidón (Risāla ilā bacḍ aṣdiqā’i-hi alladīna 

bi-Ṣaydā min al-muslimīn). Texto árabe y trad. francesa en P. KHOURY, Paul d’Antioche, Traités 
théologiques, col. «Corpus Islamo-Christianum, series Arabica-Christiana» 1 (Würzburg: Echter / 
Altenberge: Oros, 1994), pp. 240-289; trad. castellana en D. SARRIÓ CUCARELLA, “Carta a un amigo 
musulmán de Sidón de Pablo de Antioquía”, CCO 4 (2007), pp. 200-215. 

2  «[A] work whose length and scope have never been equalled in Muslim critiques of the Christian 
religion and whose depth of insight into the issues that separate Christianity and Islam sets it among 
the masterpieces of Muslim polemics against Christianity». T. MICHEL, A Muslim Theologian’s 
Response to Christianity. Ibn Taymiyya’s Al-Jawab al-Sahih, col. «Studies in Islamic philosophy 
and science» (Delmar, N.Y.: Caravan Books, 1984), p. vii. Esta obra contiene, junto con una valiosa 
introduccion, la traducción inglesa de importantes secciones de al-Ǧawāb al-ṣaḥīḥ. Otra traducción 
parcial inglesa ha sido publicada recientemente por A. ADEL et M. GAMAL bajo el título: Answering 
those who altered the religion of Jesus Christ (Al-Mansura, Egipto: Umm Al-Qura, 2003). 

3  R. CASPAR et ál., “Bibliographie du dialogue islamo-chrétien; les auteurs musulmans et byzantins 
des XIIIe et XIVe siècles”, IC 4 (1978), pp. 247-267, aquí: 257; I. DI MATTEO, Ibn Taymiyyah o 
Riassunto della sua opera al-Jawāb al-Ṣaḥīḥ li-man baddala dīn al-Masīḥ (Palermo: Tipografia 
Domenico Vena, 1912), p. 10; J. WAARDENBURG, “World Religions as Seen in the Light of Islam”, 
en A. T. WELCH y P. CACHIA (eds.), Islam: Past Influence and Present Challenge (Edimburgo: 
Edinburgh University Press, 1979), pp. 245-275, aquí: 261. 
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titre de mon ouvrage: al-Ǧawāb aṣ-ṣaḥīḥ liman baddala dīn al-Masīḥ (Réponse 
exacte à ceux qui ont déformé la religion du Messie). Mon argumentation se 
résumait en deux points: les Chrétiens ont déformé la religion de Jésus; ils 
traitent Muḥammad d’imposteur4. 

 

1. Una carta ejemplar en cortesía, extraña en intención y chocante en 

propósito 

La carta del obispo de Sidón afirma transmitir las opiniones de cristianos bien 
informados sobre Mahoma y el islam, supuestamente recogidas en el curso de un 
largo viaje por territorios bizantinos, Constantinopla, Amalfi, diversas provincias 
francas y Roma. Con un excesivo irenismo, Pablo de Antioquía pretende demostrar 
a los musulmanes que Mahoma fue un profeta enviado a los árabes idólatras de su 
tiempo y que el cristianismo es superior al islam, y ello según el testimonio del 
Corán y del mismo Mahoma. En consecuencia, no existe razón alguna para que los 
cristianos abandonen su religión. Aunque una comparación atenta revela 
diferencias importantes entre la Carta a un amigo musulmán de Sidón y su 
reelaboración posterior5, el editor chipriota mantiene la intención inicial de mostrar 
que el Corán confirma la doctrina cristiana. Ello explica que esta carta, «ejemplar 
en cortesía, extraña en intención y chocante en propósito», en palabras de 
al-Dimašqī6, provocase las apasionadas y contundentes respuestas que suscitó en 
Damasco. 

En las primeras páginas de al-Ǧawāb al-ṣaḥīḥ, Ibn Taymiyya nos ofrece un 
plan en seis capítulos del contenido de la Carta de Chipre: 

 
 

                                                 
4  Ibn Taymiyya, Ma cāriǧ al-wuṣūl ilā ma crifat anna uṣūl al-dīn wa-furū ca-hu qad bayyana-hā 

al-rasūl. Trad. francesa anotada de H. LAOUST, Contribution à une étude de la méthodologie 
canonique de Taḳī-d-Dīn Aḥmad b. Taimīya, col. «Textes et trad. d’auteurs orientaux» 4 (Cairo: 
IFAO, 1939), pp. 55-112, aquí: 95-96. 

5  Cfr. D. THOMAS, “Paul of Antioch’s Letter to a Muslim Friend and The Letter from Cyprus”, en 
D. THOMAS (ed.), Syrian Christians under Islam: The First Thousand Years (Leiden: Brill, 2001), 
pp. 203-221. ID., “Cultural and religious supremacy in the fourteenth century. The Letter from 
Cyprus as interreligious apologetic”, ParOr 30 (2005), pp. 297-322. 

6  Muḥammad b. Abī Ṭālib al-Dimašqī, Ǧawāb risālat ahl Ǧazīrat Qubruṣ. Texto árabe y trad. 
inglesa en R. Y. EBIED y D. THOMAS (eds.), Muslim-Christian Polemic during the Crusades: The 
Letter from the People of Cyprus and Ibn Abī Ṭālib al-Dimashqī’s Response, col. «The history of 
Christian-Muslim relations» 2 (Leiden: Brill, 2005), p. 154. 
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[1] La pretensión de los cristianos de que Mahoma no fue enviado a ellos, sino a 
los árabes de la ignorancia y su pretensión de que el Corán contiene indicación 
de ello y de que puede probarse por la razón. [2] Su pretensión de que, en el 
Corán, Mahoma elogió la religión que ellos profesan y que esta alabanza les 
obliga a adherirse a ella. [3] Su pretensión de que las profecías precedentes, tales 
como la Tora, los Salmos, el Evangelio y otras, testimonian a favor de la religión 
que ellos profesan. Que lo que sostienen a propósito de las hipóstasis, la trinidad, 
la unión y otras cosas es verdadero y correcto, de tal manera que deben adherirse 
a ello. Y, puesto que no hay ley divina que se oponga o lo enmiende, ni razón 
que lo desapruebe, no les está permitido negarlo. [4] Que eso está establecido 
racionalmente lo que profesan a propósito de la trinidad es demostrable por 
examen racional, siendo sus principios fundamentales conformes a la religión 
revelada. [5] Su pretensión de ser monoteístas y la justificación de los términos 
que utilizan, tales como hipóstasis, que parece que expresan una multiplicidad de 
dioses, diciendo que tales términos son como los textos de los musulmanes que 
aparentemente expresan antropomorfismo y corporalidad. [6] Que el Mesías vino 
después de Moisés, trayendo el súmmum de la perfección, de tal manera que, 
habiendo llegado al final, no hay necesidad de una ley adicional a la ley perfecta. 
Al contrario, lo que viene después es inaceptable como ley divina7. 
 

En su respuesta, Ibn Taymiyya sigue este mismo plan, aunque con alguna 
modificación. Así, agrupa los capítulos tercero y cuarto, respondiendo 
conjuntamente a las pruebas racionales y escriturísticas de la trinidad y de la 
encarnación. Añade, además, otros tres temas ausentes de la Carta de Chipre: las 
profecías sobre Mahoma, la conversión de judíos y cristianos al islam en vida de 
éste y los milagros que confirman su encargo profético8. Y todo ello con un claro 
objetivo: 
 

                                                 
7  Ibn Taymiyya, Al-Ǧawāb al-ṣaḥīḥ li-man baddala dīn al-Masīḥ (El Cairo: Dār al-Ḥadīṯ, 2003), 

vol. 1, t. 1, p. 25. 
8  Véase un resumen de los argumentos de al-Ǧawāb en M. H. SIDDIQI, “Muslim and Byzantine 

Christian Relations: Letter of Paul of Antioch and Ibn Taymīyah’s Response”, Greek Orthodox 
Theological Review 31 (1986), pp. 33-45. Una presentación crítica de las objeciones de Ibn 
Taymiyya contra la doctrina cristiana se encuentra en N. R. ROBERTS, “Reopening the Muslim-
Christian dialogue of the 13-14th centuries: Critical reflections on Ibn Taymiyya’s response to 
Christianity in Al-Jawāb al-Ṣaḥīḥ li man baddala dīn al-Masīḥ”, The Muslim World 86, 3-4 
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Mostraremos –a Dios la alabanza y la fuerza– que en todo lo que aducen como 
prueba religiosa del Corán o de los Libros que lo han precedido, y como prueba 
racional, no hay un solo argumento a su favor. Al contrario, todos los Libros 
están de acuerdo con el Corán, y la razón no es argumento a su favor sino en 
contra. El conjunto de los textos proféticos y de los argumentos racionales que 
alegan es en sí mismo un argumento contra ellos, que manifiesta la corrupción de 
su doctrina, de su interpretación del resto de los textos proféticos y de toda 
norma de argumentación racional9. 

 
2. Fiel a la tradición profética 

Pablo de Antioquía, igual que otros apologistas cristianos árabes antes que él, 
quiso defender el dogma cristiano con argumentos racionales o filosóficos10, 
corroborados con citas bíblicas e incluso coránicas. Ibn Taymiyya, por el contrario, 
se sitúa en un plano esencialmente teológico para justificar su rechazo del dogma 
cristiano. Éste aparece a sus ojos como una desviación inadmisible de la tradición 
constante de la enseñanza profética, única fuente legítima de información sobre 
Dios. A lo largo de su respuesta, el teólogo y jurista hanbalí no se cansa de repetir 
que los cristianos carecen de argumentos escriturísticos sobre los que basar la 
doctrina trinitaria y la confesión de Jesucristo como encarnación del Verbo divino. 
Afirma que se apoyan en unos pocos pasajes ambiguos y dejan de lado numerosos 
pasajes que afirman inequívocamente la unicidad absoluta de Dios. Los cristianos 
han inventado su dogma a partir de una falsa interpretación del texto revelado, 
apoyándose en argumentos racionales nada convincentes, repletos de incohe-
rencias. 

                                                                                                                 
(1996), pp. 342-366. Señalemos también el estudio temático de A. MORABIA, “Ibn Taymiyya, les 
Juifs et la Tora”, Studia Islamica 49 (1979), pp. 91-122; 50 (1979), pp. 77-107. 

9  Ǧawāb, vol. 1, t. 1, p. 25. 
10  cAmmār al-Baṣrī, en la primera mitad del siglo IX, intenta probar la naturaleza trinitaria de Dios sin 

referencia alguna a la Biblia, argumentando que Dios (el Padre), con su vida (el Espíritu) y su Razón 
(el Hijo) constituyen la Trinidad. Cfr. M. HAYEK, “cAmmār al-Baṣrī: la première somme de 
théologie chrétienne en langue arabe ou deux apologies du Christianisme”, IC 2 (1976), pp. 69-133, 
espec. 102. cAmmār al-Baṣrī, Apologie et controverses, ed. de M. Hayek, col. «Recherches de 
l’Institut de Lettres Orientales de Beyrouth, Nouvelle série, B. Orient Chrétien» 5 (Beirut: Dar 
el-Machreq, 1986). 
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Señalemos que, con esta actitud, Ibn Taymiyya se distingue de la tradición 
apologética musulmana anterior, que había buscado demostrar la irracionalidad del 
dogma cristiano a partir de presupuestos exclusivamente lógicos y racionales11. 
Así, Ibn Taymiyya aparece como el más «musulmán» de los polemistas 
musulmanes, en cuanto que refleja palmariamente la concepción coránica de la 
«historia sagrada», según la cual todos los profetas y enviados de Dios sin 
excepción –también Jesús, el hijo de María– han predicado una única religión: el 
tawḥīd o monoteísmo puro. Para el islam, como se ha señalado tantas veces, el 
dogma profético ha sido siempre el mismo: Adán, Noé, Abrahán, Moisés, Jesús y 
Mahoma predicaron el mismo conjunto de verdades religiosas. En cambio, el estilo 
de vida o la legislación aportada han variado de un profeta a otro. Escribe Ibn 
Taymiyya: 

 
Beaucoup des théologiens scolastiques qui ont combattu les Gens du Livre se sont 
bornés à réfuter les dogmes qui sont censés reposer sur la raison, comme le dogme 
de la Trinité chez les Chrétiens et leur négation de la mission de Muḥammad. Ils 
n’étendent jamais la discussion sur d’autres points des principes de la religion. 
C’est là, de leur part, faire preuve d’insuffisance et aller à l’encontre de la méthode 
coranique. Dieu, en effet, dans le Coran, expose clairement les points sur lesquels 
les Chrétiens contredisent les Prophètes et, en cela, les blâme. Le Coran est tout 
rempli de semblables questions, car l’incrédulité et la foi dépendent étroitement de 
la mission d’Envoyé et de Prophète. Il suffit de mettre en lumière les points sur 
lesquels ils contredisent les Prophètes pour faire éclater leur incrédulité12. 
 

 

                                                 
11  Véase, p. ej., el largo capítulo dedicado al cristianismo en el 5.º vol. de al-Muānī fī abwāb 

al-tawḥīd wa-l-cadl, del célebre teólogo mutazilí el cadí cAbd al-Ǧabbār (m. 1025). Para A. Charfi, 
este capítulo representa «l’aboutissement de l’effort déployé par des générations de docteurs 
mo‘tazilites pour réfuter le christianisme en se plaçant surtout sur le plan de la raison». R. CASPAR 
et ál., “Bibliographie du dialogue islamo-chrétien: les auteurs et les œuvres du VIIème au Xème 
siècle compris”, IC 1 (1975), pp. 125-181, aquí: 151. Véase igualmente el capítulo dedicado al 
cristianismo en al-Tamhīd de al-Bāqillānī, considerado el primer manual musulmán completo de 
polémica teológica. Cfr. A. ABEL, “Le chapitre sur le Christianisme dans le ‘Tamhīd’ d’Al-Bāqillānī 
(mort en 1013)” en E. GARCIA GOMEZ et ál. (eds.), Etudes d’orientalisme dédiées à la mémoire de 
Lévi-Provençal (París: Maisonneuve et Larose, 1962), vol. 1, pp. 1-11. 

12  LAOUST, Contribution, p. 95. 
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Los cristianos, para Ibn Taymiyya, en su afán de distinguirse de los judíos, se 
han desviado de la auténtica tradición profética. Lo han hecho de dos maneras 
igualmente reprobables: en primer lugar, han adoptado en la formulación de su fe 
una terminología extranjera al texto revelado («hipóstasis», «sustancia») y, en 
segundo lugar, han atribuido al texto bíblico significados que nunca podrían ser los 
queridos por el mismo Jesús ni por ninguno de los profetas anteriores, dado que 
contradicen el mensaje constante de la tradición profética. 

Por último, como señala Thomas Michel13, es importante notar que cuando Ibn 
Taymiyya escribe su respuesta en el siglo XIV, no se dirige únicamente –ni quizá 
principalmente– a los cristianos, sino que responde también a las numerosas 
controversias teológicas que dividen la comunidad islámica de su tiempo. Quiere 
demostrar que hay entre sus correligionarios quien comete los mismos errores que 
los cristianos al «cambiar la religión del Mesías» y que únicamente el rechazo de 
toda innovación injustificable en teología y en la práctica religiosa puede impedir a 
la comunidad musulmana alejarse de la doctrina correcta: 

 
Aquello por lo que Dios censuró a judíos y cristianos se puede encontrar entre los 
hipócritas afiliados al islam, los cuales exteriormente profesan fe en todo lo que 
ha traído el Enviado, pero interiormente sostienen lo contrario. [...] Mediante el 
conocimiento de la verdadera naturaleza de la religión de los cristianos y de su 
falsedad, uno puede conocer la falsedad de doctrinas semejantes a las suyas entre 
los apóstatas e innovadores [musulmanes]14. 
 

3. Fecha de composición 

Ibn Taymiyya recibió la Carta de Chipre en el año 716 A. H., que corresponde 
al periodo entre el 26 de marzo de 1316 y el 15 de marzo de 131715. Estamos, por 
tanto, en el último periodo de su vida trascurrido en Damasco tras su regreso de 
Egipto en febrero de 1313 y donde permanecerá hasta su muerte en 1328. 
Al-Dimašqī, escribendo en junio de 1321, es conocedor de que Ibn Taymiyya 

 

                                                 
13  Cfr. MICHEL, Response, p. 100. 
14  Ǧawāb, vol. 1, t. 1, pp. 23-24. 
15  Esta fecha está atestada en uno de los manuscritos de la Carta de Chipre conservado en la Biblioteca 

Nacional de París (MS Arabe 215, folio 203 recto). Cfr. S. K. SAMIR, “Notes sur la ‘Lettre à un 
musulman de Sidon’ de Paul d’Antioche”, OLP 24 (1993), p. 180. 
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recibió la Carta de Chipre antes que él. No menciona, sin embargo, una respuesta 
de éste16. Según Henri Laoust, probablemente debemos situar la composición de 
al-Ǧawāb al-ṣaḥīḥ en el periodo que siguió a los violentos disturbios que 
estallaron en El Cairo entre cristianos y musulmanes en mayo-junio de 1321, con 
el incendio de varias iglesias y mezquitas17. 

 
4. Precisiones metodológicas 

El capítulo cuya traducción y comentario presentamos a continuación pertenece 
a la sección que Ibn Taymiyya dedica a los dogmas cristianos de la Trinidad y de 
la Encarnación. Hemos traducido a partir de la edición de Sayyid cUmrān, 4 tomos 
en 2 vols. (El Cairo: Dār al-Ḥadīṯ, 2003), vol. 1, t. 2, pp. 246-257, que hemos 
confrontado con otras dos ediciones: la de cAlī al-Sayyid Ṣubḥ al-Madanī, 4 tomos 
en 3 vols. (El Cairo: Maṭbacat al-Madanī, 1964), vol. 2, t. 2, pp. 293-307, y la más 
reciente de Abū cAbd al-Raḥmān cAdil b. Sacd, 2 vols. (El Cairo: Dār Ibn 
al-Hayṯam, 2003), vol. 2, pp. 30-40. 

Para las referencias a la Carta a un amigo musulmán de Sidón, seguimos la 
división en 64 párrafos de la edición crítica de P. Khoury, Paul d’Antioche, Traités 
théologiques, óp. cit., pp. 240-289. Para las referencias a la Carta de Chipre, 
seguimos la división en 18 secciones de la edición de R. Ebied y D. Thomas, The 
Letter from the People of Cyprus and Ibn Abī Ṭālib al-Dimashqī’s Response, óp. 
cit., pp. 54-147. 

Para las citas coránicas seguimos el texto de Julio Cortés salvo indicación en 
contrario18. No obstante, guardamos nuestro criterio en el uso de mayúsculas. En la 
traducción hemos procurado respetar en la medida de lo posible el texto árabe, 
añadiendo entre corchetes los términos o expresiones que consideramos necesarios 
para una mejor compresión del texto. El texto aparece dividido en 37 párrafos 
numerados según nuestro propio criterio. 

 

                                                 
16  EBIED y THOMAS, al-Dimashqī’s Response, p. 157. 
17  H. LAOUST, “La biographie d’Ibn Taimīya d’après Ibn Katīr”, Bulletin d’Études Orientales 9 (1942-

1943), pp. 115-162, aquí: 154. Sobre los acontecimientos de 1321 en véase D. P. LITTLE, “Coptic 
Conversion to Islam under the Baḥrī Mamlūks, 692-755/1293-1254”, BSOAS 39:3 (1976), pp. 552-
569, espec. 562-565.  

18  El Corán, trad. J. CORTÉS (Barcelona: Herder, 1992, 4.ª ed. revisada). 
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Antes de ofrecer la traducción anotada del texto de Ibn Taymiyya, ofrecemos 
una presentación esquemática del mismo y un análisis de los argumentos en él 
contenidos. Por último se ofrece, a modo de apéndice, la tradución de la sección 
XIV de la Carta de Chipre de donde procede la cita que da inicio al capítulo. 

 

5. Presentación esquemática del texto 

I. Argumentación cristiana: La semejanza entre Jesús y Adán aludida en Corán 
3,59 atañe únicamente a la naturaleza humana de Jesús, la cual procede de María. 
Si Dios hubiera querido referirse conjuntamente a la naturalezas humana y divina 
habría hablado del ‘Mesías’ y no simplemente de ‘Jesús’. [§ 1] 

 
II. Respuesta de Ibn Taymiyya desde varios puntos de vista: 

1. Dios compara la creación del Mesías de una hembra sin intervención de 
varón con la creación de Adán. Igual que Adán fue enteramente humano, también 
el Mesías es enteramente humano. Dios mismo lo aclaró en las aleyas que reveló 
cuando los cristianos de Naǧrān debatieron con Mahoma. El Corán no distingue 
entre ‘Jesús’ y ‘el Mesías’. [§ 2-7] 

2. Decir que la humanidad del Mesías fue crucificada pero no su divinidad es 
doblemente falso: su humanidad no fue crucificada y no hay divinidad en él. [§ 8] 

3. Sostener que los insultos, los tormentos y el dolor que infligieron a la 
humanidad del Mesías no afectaron su divinidad es una contradicción. Si una de 
las naturalezas no participa en lo que aflige a la otra, no existe unión sino 
multiplicidad. [§ 9] 

4. El grito de Jesús: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» 
prueba que es absurdo afirmar que la divinidad y la humanidad del Mesías 
constituyen una sola persona con una sola voluntad. En ese caso, el crucificado que 
pide socorro sería a la vez la divinidad a la que se le pide socorro. [§ 10-11] 

5. Decir que la divinidad del Mesías era incapaz de defender su humanidad de 
la agresión de los judíos es blasfemar contra Dios. Si se dice que era capaz pero no 
lo hizo porque se trató de una artimaña contra Satán, ¿por qué pidió socorro la 
humanidad? [§ 12-13] 

6. Los cristianos se contradicen al citar el Corán en defensa de su doctrina. 
Decir que el Mesías es «Su palabra» y «Su espíritu» exige que hayan en él dos 
hipóstasis y no una sola, como afirman. [§ 14] 
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7. Los cristianos yerran en su interpretación del Corán. Dios dijo al Mesías: 
{¡Sé! y fue} y ello explica que sea {Su palabra}. Se equivocan también al 
interpretar {un espíritu que procede de Él} como un espíritu separado de la esencia 
divina. Dios distinguió al Mesías del resto de los seres humanos porque su madre 
lo concibió del soplo del espíritu que Dios infundió en ella, sin intervención de 
varón. [§ 15-29] 

III. La manipulación del texto revelado: En su interpretación de los textos 
revelados, los cristianos «de corazón extraviado» abandonan los textos unívocos y 
se aferran a lo equívoco, desviando los términos de su significado evidente hacia 
otro diferente, como han hecho los innovadores musulmanes. [§ 30-33] 

IV. Conclusión: Los cristianos yerran al decir que la palabra de Dios es una 
sustancia y es Señor, creador de todas las cosas. Sólo Dios es creador, no su 
palabra. Cuando Dios dice a la cosa «¡Sé!», se trata sólo de una palabra de orden 
ontológico por la que Dios da existencia a la cosa. La palabra no comunica el 
atributo mismo del hablante a la persona a quien le va dirigida. [§ 34-37] 

 
6. Argumentación cristiana [§ 1] 

Fiel a su intención declarada de responder a la carta venida de Chipre, citando 
«lo que ellos han mencionado con sus propias palabras, capítulo por capítulo, y tras 
cada capítulo la respuesta apropiada»19, Ibn Taymiyya comienza con la 
argumentación cristiana. El pasaje en cuestión no forma parte de la obra original de 
Pablo de Antioquía, sino que es enteramente elaboración del editor chipriota20. 

Aunque la revelación coránica atestigua la creación extraordinaria de Jesús, los 
musulmanes no deducen de ello la naturaleza divina del hijo de María, pues, como 
señala el mismo Corán: {para Dios, Jesús es semejante a Adán, a quien creó de la 
tierra y a quien dijo: ¡Sé! y fue}21. Para el editor de la Carta de Chipre, sin 
embargo, la semejanza aludida entre Jesús y Adán atañe únicamente a la naturaleza 
humana de Jesús, pues si Dios hubiese querido referirse conjuntamente a las 

 

                                                 
19  Ǧawāb, vol. 1, t. 1, p. 24. 
20  La cita pertenece a la sección XIV de la Carta de Chipre que discute la encarnación del Verbo 

creador de Dios en un hombre creado. Véase la sección entera en el Apéndice al final de este 
trabajo. 

21  Corán 3,59. 
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naturalezas humana y divina habría hablado del ‘Mesías’ y no simplemente de 
‘Jesús’. 

Según el editor chipriota, la doble naturaleza del Mesías puede probarse a partir 
del pasaje siguiente: {El Mesías, Jesús, hijo de María, es solamente el enviado de 
Dios y Su palabra, que Él ha comunicado a María, y un espíritu que procede de 
Él}22, aleya que, además de mencionar a su madre, se refiere a él como Palabra y 
Espíritu de Dios. 

 
7. Respuesta de Ibn Taymiyya desde varios puntos de vista [§ 2-29] 

Primero [§ 2-7]: Nuestro autor se refiere en primer lugar a la interpretación 
clásica de Corán 3,59: la semejanza entre Jesús y Adán reside en que ambos han 
sido creados sin concurso de varón23. La creación de Jesús de una hembra sin 
concurso de varón era necesaria, explica Ibn Taymiyya, para manifestar la 
omnipotencia de Dios. Sin embargo, la creación de Adán fue más maravillosa que 
la de Jesús, puesto que fue creado sin intervención de hembra ni de varón. Se trata 
pues, en la expresión de al-Suyūṭī, de una «comparación de lo extraordinario con lo 
aún más extraordinario para que resulte más convincente al adversario y cause 
mayor impresión»24. 

Ibn Taymiyya examina a continuación las circunstancias de la revelación de 
Corán 3,59. Como es sabido, uno de los axiomas en exégesis coránica es que 
aleyas individuales y grupos de aleyas fueron revelados en conexión con episodios 
específicos de la vida de Mahoma25. Judíos y cristianos han discutido sobre la 
naturaleza del Mesías sin llegar a un acuerdo. Por ello, Dios dio a conocer la 
verdad sobre el Mesías en las aleyas que reveló cuando los cristianos de Naǧrān 
debatieron con Mahoma (las primeras 80 aleyas de la azora Āl cImrān). Incapaces 
de llegar a una posición común, la aleya 3,54 fue revelada ad hoc, ordenando a 
Mahoma invitar a sus adversarios a una imprecación recíproca (mubāhala). Los 
 

                                                 
22  Corán 4,171. 
23  Y no, como precisa al-Qurṭubī, en haber sido creados de la tierra. Cfr. Al-Qurṭubī, al-Ǧāmic 

li-aḥkām al-Qur’ān (El Cairo: Dār al-Kātib al-cArabī, 1967), vol. 4, p. 102. 
24  Al-Ǧalālayn, Tafsīr al-Qur’ān al-karīm (El Cairo: al-Maṭbaca wa-l-Maktaba al-Sacīda, 1938), 

p. 49. 
25  «Dijo Ibn Taymiyya: El conocimiento de la causa de la revelación ayuda a comprender la aleya, 

porque el conocimiento de la causa conduce al conocimiento del efecto». Al-Suyūṭī, al-Itqān fī 

culūm al-Qur’ān, nawc 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), vol. 1, p. 41. 
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relatos musulmanes dan a entender que los naǧrāníes, convencidos de que Mahoma 
podía ser el profeta esperado y temiendo hacer caer la maldición de Dios sobre su 
pueblo, renunciaron a la imprecación y aceptaron someterse a un tratado de 
protección26. 

Las aleyas descendidas con ocasión de la mubāhala clarifican que Jesús no es 
más que un siervo de Dios. Esta expresión, que ocupa el centro del debate 
cristológico entre los cristianos de Naǧrān y Mahoma27, constituye literalmente la 
doctrina coránica acerca de Jesús: {Dijo él: Soy el siervo de Dios. Él me ha dado la 
Escritura y ha hecho de mí un profeta}28. Recordemos que la relación siervo-señor 
es una de las principales metáforas coránicas que describen la relación de Dios con 
sus criaturas29. El título cabd Allāh se reserva particularmente a los profetas, 
sugiriéndose con ello una relación especial entre Dios y sus enviados. El Corán 
incluye a Mahoma en esta categoría30. De Jesús se dice explícitamente que {no 
tendrá a menos ser siervo de Dios}31. Esta es una verdad de fe no negociable para 
Ibn Taymiyya, que no se cansará de repetir en respuesta a la afirmación cristiana 
de la divinidad de Jesús. 

Así pues, concluye Ibn Taymiyya, Dios desmintió a los cristianos cuando dicen 
que el Mesías es «Dios verdadero de Dios verdadero»32. 
 

                                                 
26  Cfr. L. MASSIGNON, “La Mubāhala de Médine et l’hyperdulie de Fāṭima”, en Opera minora 

(Beirut: Dār al-Macārif, 1963), vol. 1, pp. 550-572. 
27  Véase, p. ej., la siguiente tradición recogida por al-Ṭabarī: «Un pequeño grupo de habitantes de 

Naǧrān entre los que estaban el director de caravanas y el síndico urbano se presentó a Mahoma y le 
preguntaron: ‘¿Cuál es tu posición sobre nuestro Señor?’ ‘¿A quién os referís?’ Dijeron: ‘A Jesús. 
¡Pretendes que es siervo de Dios!’ Dijo Mahoma: ‘¡Cierto que es siervo de Dios!’ Dijeron ellos: 
‘¿Acaso has visto o te ha llegado noticia de otro igual que Jesús?’ Después se retiraron de su 
presencia. Gabriel vino a Mahoma por orden de nuestro Señor, Quien todo lo oye, el Omnisciente, y 
dijo: ‘Cuando vengan a ti, diles: {Para Dios, Jesús es semejante a Adán...}’». Al-Ṭabarī, Ǧāmic 

al-bayān can ta’wīl āy al-Qur’ān (El Cairo: Maṭbacat Muṣṭafà al-Bābī l-Ḥalabī, 1954-1957), vol. 
3, p. 295. 

28  Corán 19,30. 
29  Cfr. J. E. BROCKOPP, “Servants”, EQ, vol. 4, pp. 576-580. Según el Corán, todas las criaturas son 

siervos de Dios, lo reconozcan o no (19,93). 
30  Corán 72,19. 
31  Corán 4,172. 
32  Ibn Taymiyya conoce bien el credo cristiano, del cual tiene un juicio poco positivo. Lo cita por 

entero en Ǧawāb, vol. 1, t. 1, p. 109, y lo discute ampliamente en Ǧawāb, vol. 1, t. 2, pp. 91-99: Fī 
buṭlān kawn al-Halāta ilāhan wāḥidan. Se trata siempre de la formulación de Nicea y sin el 
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Segundo [§ 8]: A fin de reconciliar la doctrina cristiana con la afirmación 
coránica {no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así}33, Pablo de 
Antioquía había escrito: 

 
Hizo milagros por su divinidad y manifestó debilidad por su humanidad, las dos 
siendo operaciones del único Señor Mesías. Del mismo modo, uno puede decir: 
‘Zayd, por su alma, es imperecedero, inmortal y destinado a no desaparecer’, y 
decir: ‘Zayd, por su cuerpo, es perecedero, mortal y sujeto a desaparición’. Las 
dos afirmaciones se aplican al único Zayd. Según esta analogía, decimos que el 
Mesías fue crucificado, es decir, que fue crucificado en cuanto a su humanidad, 
pero no en cuanto a su divinidad34. 
 

El editor chipriota reproduce el argumento del obispo de Sidón unas líneas 
antes de la comparación de Jesús con Adán35. Ibn Taymiyya objeta tajantemente: 
«Es falso desde dos puntos de vista: su humanidad no fue crucificada y no hay 
divinidad en él». En un pasaje anterior de su obra, sin embargo, Ibn Taymiyya 
responde explícitamente al argumento de Pablo de Antioquía diciendo que el 
Corán niega la crucifixión del Mesías y reprende a los judíos por su pretensión de 
haberlo matado. Y sabido es que los judíos no reconocen más que la humanidad 
del Mesías: 

 

                                                                                                                 
filioque. Escribe Ibn Taymiyya: «Vuestro credo, el cual es la formulación de vuestra fe, que 
vuestros notables compusieron en presencia de Constantino y establecieron como fundamento de 
vuestra religión, contradice lo que afirmáis sobre que Dios es único y aclara que decís lo contrario 
de lo que creéis a quien debate con vosotros. [...] Habéis dicho: ‘Dios verdadero de Dios verdadero, 
de la misma naturaleza del Padre’. Esto es una declaración de fe en dos dioses, uno de los cuales 
procede del otro. Habéis llamado ‘Hijo’ al conocimiento de Dios, o a Su palabra, o a Su sabiduría, 
que subsisten en Él, cuando ninguno de los enviados de Dios llamó ‘Hijo’ a un atributo de Dios» 
(pp. 95-96). Siguiendo una idea difundida entre los apologistas musulmanes, Ibn Taymiyya sitúa el 
comienzo de las innovaciones en la religión cristiana en tiempos de Constantino. Según él, la 
incorporación de elementos paganos fue el resultado de un sentimiento antijudío entre los cristianos 
y el consiguiente deseo de distinguirse lo más posible de los judíos a todos los niveles. Cfr. MICHEL, 
Response, pp. 118 y sigs. 

33  Corán 4,157. 
34  Carta a un amigo musulmán de Sidón, 37-38. 
35  Cfr. Carta de Chipre, XIV. 
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Dios censuró a los judíos [...] por haber dicho: {Hemos dado muerte al Mesías, 
Jesús, hijo de María, el enviado de Dios} (Corán 4,157). [...] Dios no mencionó 
la pretensión de haber matado el Mesías como viniendo de los cristianos, de 
modo que se pudiera decir que su intención era matar la humanidad, no la 
divinidad, sino como viniendo de los judíos, que solo reconocen la humanidad 
del Mesías. Los judíos afirmaron que lo habían matado, de tal manera que dijo el 
Altísimo: {Pero, ciertamente no le mataron, sino que Dios lo elevó a Sí} (Corán 
4,157-158), afirmando la elevación de aquél que ellos dijeron haber matado, que 
no es otro que la naturaleza humana del Mesías36. 
 

Tercero [§ 9]: Ibn Taymiyya aborda a continuación un tema complicado de la 
cristología cristiana: la unión de las dos naturalezas en Cristo. Conocedor de las 
divergencias que existían al respecto entre los cristianos, escribe con ironía en otro 
pasaje de su obra: 

 
Se les debe decir que su manera de expresarse en este tema es confusa, 
discordante y contradictoria. No tienen al respecto una doctrina unánime, que sea 
razonable o que se pueda demostrar a partir de un Libro sagrado. Al contrario, en 
este tema están divididos en sectas y grupos, los unos declarando infieles a los 
otros, como los jacobitas, los melquitas y los nestorianos. La transmisión de sus 
doctrinas sobre este tema es confusa y llena de divergencias. Por ello se dice que 
si diez cristianos se reúnen, ¡se dividen en once opiniones! En todo caso, la 
creencia en la trinidad y en la unión [de la divinidad con la humanidad del 
Mesías] a la que se adhieren, mencionada en su credo, nunca fue enunciada por 
ninguno de los Libros proféticos, ni se encuentra en las palabras del Mesías, de 
los apóstoles, o de ningún profeta37. 
 

Para Ibn Taymiyya, independientemente de la analogía empleada para explicar 
la unión de las dos naturalezas en Cristo (agua y leche, hierro y fuego, etc.), si los 
tormentos que los judíos infligieron a la humanidad del Mesías no afectaron a su 
divinidad, como sostienen los cristianos, entonces no existe tal unión, sino 

 

                                                 
36  Ǧawāb, vol. 1, t. 2, p. 239. 
37  Ǧawāb, vol. 1, t. 2, p. 257. 
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multiplicidad, porque una de las dos naturalezas no participa en lo que aflige a la 
otra38. 

Cuarto [§ 10-11]: Para comprender la respuesta de Ibn Taymiyya en este punto, 
debemos referirnos de nuevo a Pablo de Antioquía, que había escrito: 

 
La razón de la encarnación del Verbo de Dios en un hombre perfecto es que el 
Creador Altísimo no dirigió la palabra a ninguno de los profetas excepto desde 
detrás de un velo, según se dice en el Libro: {Dios no ha hablado a ningún mortal 
si no es por inspiración o desde detrás de un velo} (Corán 42,51). Si las cosas 
sutiles sólo se manifiestan a través de las espesas, el Verbo de Dios Altísimo, que 
creó las cosas sutiles, ¿se manifestará en algo que no sea una cosa espesa? ¡En 
absoluto! Por eso se manifestó en Jesús, hijo de María, porque el hombre es la 
más sublime criatura de Dios. Es por ello que Dios habló, desde él, a las criaturas 
que le vieron, como habló, desde la zarza, al profeta Moisés39. 
 

El editor chipriota elabora la argumentación del obispo de Sidón, explicitando 
los términos de la comparación: «El Corán aprueba, por tanto, la manifestación de 
Dios a través de un velo. El Mesías es, en su humanidad, el velo de Dios, desde el 
cual habló a la creación»40. Para Ibn Taymiyya, sin embargo, esto es a la vez un 
disparate y una blasfemia. ¿Cómo se puede decir que los que oyeron al crucificado 
gritando oían a Dios mismo pidiendo socorro? Es absurdo porque supondría que es 
una misma persona la que pide socorro y a la que se le pide socorro. Y es blasfemo 
porque, ¿cómo puede concebirse que el Señor de universo, lleno de congoja, grite 
pidiendo ayuda? Al contrario, el grito de Jesús en la cruz es una prueba más de la 
contradicción que supone afirmar que la divinidad y la humanidad del Mesías 
constituyen una sola persona. 

Quinto [§ 12-13]: Ibn Taymiyya continúa su exposición de las incoherencias 
cristianas que, a su modo de ver, resultan de querer sostener la unión hipostática. 
Sostener que la divinidad del Mesías, incapaz de defender su humanidad de la 

 

                                                 
38  Recordemos que Ibn Taymiyya está hablando aquí de la unión hipostática y no de la Trinidad, donde 

la acusación de multiplicidad tiene lógicamente otro significado, el de triteísmo, que es la acusación 
más grave contra el cristianismo desde la óptica musulmana. 

39  Carta a un amigo musulmán de Sidón, 36. 
40  Carta de Chipre, XI. 
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agresión de los judíos, fue derrotada por unos viles seres humanos es una afrenta 
atroz contra la omnipotencia divina, peor incluso que atribuir a Dios deficiencias 
propias de la criatura (como ser pobre o avaro, o tener un hijo). Y si se dice que la 
divinidad en Jesús era capaz de defender su humanidad, entonces ¿por qué no lo 
hizo, dado que Dios suele ayudar a sus enviados que piden ayuda?: 

 
Jamás se ha sabido de nadie que falsamente afirmase ser profeta y que Dios no lo 
exterminara y humillara exponiendo su mentira y su libertinaje. Solo quien 
afirmó ser profeta y que Dios apoyó puede ser veraz, como apoyó Dios a Noé, 
Abrahán, Moisés, Jesús, David y Salomón, y como apoyó a Šucayb, Hūd y Ṣāliḥ. 
La práctica de Dios es conceder victoria a Sus enviados41. 
 

Más aún, Ibn Taymiyya se extraña de que los cristianos presenten al Mesías 
angustiado en lugar de soportar valientemente la adversidad, pues, aunque Dios 
acostumbra a ayudar a sus enviados que le piden ayuda, algunos han preferido el 
martirio. El Corán alaba a los pacientes en la adversidad: {¡Qué de profetas ha 
habido, junto a los cuales combatieron muchas miríadas, y no se descorazonaron 
por los reveses padecidos por Dios, no flaquearon, no cedieron! Dios ama a los 
tenaces}42. El Mesías, en cambio, pidió socorro a Dios, gritando: «Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has abandonado?»43. 

Si los cristianos responden que la divinidad del Mesías era capaz de ayudar a la 
humanidad pero no lo hizo porque se trataba de una artimaña contra Satán, 
entonces ¿por qué pidió socorro la humanidad? Ibn Taymiyya alude aquí a la que 
quizá sea la más antigua apología cristiana en árabe: Fī tatlīt Allāh al-wāḥid (De 

 

                                                 
41  Ǧawāb, vol. 1, t. 1, p. 135. 
42  Corán 3,146. 
43  Referencias a los relatos evangélicos a propósito de Jesús rezando y llorando en Getsemaní como 

prueba de su humanidad y de su subordinación a Dios han sido utilizadas por la apologética 
musulmana al menos desde comienzos del siglo X. Véase, p. ej., D. THOMAS, “Abū Manṣūr 
al-Māturīdī on the Divinity of Jesus Christ”, IC 23 (1997), pp. 52-53. Véase también lo que escribe 
al-Dimašqī en respuesta a la Carta de Chipre, como pruebas de la humanidad del Mesías: «Entre 
sus palabras en el Evangelio: ‘No me llaméis bueno. Nadie es bueno sino uno’ (Mc 10,18). Y 
también sus palabras: ‘No hago mi voluntad sino la voluntad del que me ha enviado’ (Jn 5,30). Y 
hay suficiente [prueba] en su súplica, rezo, vigilia, adoración y petición de ayuda a Dios la noche de 
Pascua» (al-Dimashqi’s Response, XVII). 
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la naturaleza trina de Dios)44. Según el anónimo autor de este tratado, la necesidad 
de la encarnación se funda en el pecado de Adán y en su propagación a toda la 
humanidad. Para derrotar definitivamente a Satán y salvar a la humanidad de su 
herencia de pecado se necesitaba a alguien más fuerte que Satán y que fuese al 
mismo tiempo un ser humano, como Adán. Dios podría haber derrotado a Satán 
desde Su trono. Sin embargo, puesto que Satán había seducido a la humanidad y 
creyó que podía seguir haciéndolo, Dios decidió destruirlo a través de esta misma 
humanidad seducida y derrotada. Para ello envió a Su Verbo, el cual, revestido de 
la humanidad débil y derrotada, venció a Satán. De otro modo, éste nunca se habría 
arrepentido, porque hubiese podido decir: «Dios Todopoderoso me ha derrotado. 
Pero yo derroté la humanidad, obra de Sus manos». El Verbo se ocultó, pues, en la 
humanidad inocente de Cristo para engañar a Satán y derrotarlo definitivamente, 
liberando a la humanidad de su cautiverio45. Ibn Taymiyya saca a la luz las 
contradicciones ocultas en este argumento: si las dos voluntades de Jesús se 
acordaron para usar de astucia con Satán, entonces la humanidad estaba al 
corriente del ardid y no debía afligirse ni querer escapar, ya que el objetivo era 
castigar a Satán cuando viniese a reclamar el alma del pecador muerto. Sin 
embargo, los cristianos aseguran que la angustia de Jesús fue real, pues su 

 

                                                 
44  Cfr. M. D. GIBSON, An Arabic Version of the Acts of the Apostles and the Seven Catholic Epistles, 

with a Treatise on the Triune Nature of God, col. «Studia Sinaitica» 7 (Londres: C. J. Clay and 
Sons, 1899), pp. 2-36 (inglés), pp. 74-107 (árabe) [Reimpresión: Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 
2003]. S. K. SAMIR, “The Earliest Arab Apology for Christianity (c. 750)”, en S. K. SAMIR y J. S. 
NIELSEN (eds.), Christian Arabic Apologetics during the Abbasid Period (750-1258) (Leiden: 
Brill, 1994), pp. 57-114. 

45  El mismo argumento, expresado en otros términos, se encuentra en los escritos de muchos 
apologistas árabes cristianos, p. ej., Abū Rā’iṭa al-Takrītī en el siglo IX y Sāwīrus b. al-Muqaffac 
en el siglo X (cfr. CASPAR et ál., “Bibliographie du dialogue islamo-chrétien: les auteurs et les 
œuvres du VIIème au Xème siècle compris”, pp. 153, 165). Sin duda, el argumento aún era popular 
en tiempos de Ibn Taymiyya, quien escribe: «Dicen los cristianos: Dios usó de astucia con Satán 
para castigarlo merecidamente, como Satán usó de astucia con Adán por medio de la serpiente. Dios 
se ocultó de Satán, de manera que no supiese que Jesús era la naturaleza humana de la Divinidad. 
Jesús, a diferencia de otros [seres humanos], nunca cometió un pecado. Cuando Satán quiso 
apoderarse de su espíritu y encerrarlo en el infierno como a todos los que murieron antes que él, no 
habiendo cometido pecado Jesús, mereció Satán que lo castigase el Señor y redimiera a los 
descendientes de Adán de su cautividad» (Ǧawāb, vol. 1, t. 1, p. 318). 
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humanidad no deseaba pasar por tal sufrimiento. En tal caso, las dos voluntades 
eran opuestas. 

Sexto [§ 14]: Querer citar el Corán en defensa de su doctrina lleva a los 
cristianos a contradecirse: si dicen que el Mesías es {Su palabra} y {un espíritu 
que procede de Él}, entonces hay dos hipóstasis en él y no una sola como afirman. 
Recuérdese que Pablo de Antioquía identifica explícitamente el Espíritu Santo con 
la vida de Dios: «un solo Creador, el Padre, y Su Verbo, es decir, Su Razón, y Su 
Espíritu, es decir, Su Vida»46. Para Ibn Taymiyya, llamar «Espíritu Santo» a la 
vida de Dios es ya es sí mismo una innovación injustificable47. Pero además, si el 
Mesías fue concebido de María y del Espíritu Santo, siendo éste último la vida de 
Dios, entonces el Mesías no sólo es palabra de Dios, sino que es también vida de 
Dios, es decir, que hay dos hipóstasis en él48. 

Séptimo [§ 15-30]: Al intento de Pablo de Antioquía y del editor chipriota de 
hacer una exégesis cristiana de Corán 4,171, Ibn Taymiyya responde desplegando 
todo un arsenal de argumentos y consideraciones. En primer lugar, los cristianos 
yerran en su interpretación de esta aleya, como han errado al interpretar otros 
mensajes proféticos. ¿Cuál es la interpretación correcta? Ibn Taymiyya recurre a un 
conocido axioma de exégesis coránica: la interpretación del Corán por el Corán49. 
Con este fin, nuestro autor menciona otro pasaje de la misma azora que también 
habla del Mesías y donde se afirma claramente que es creado (4,45-47). En primer 
lugar, se dice que el Mesías es una palabra y no la palabra. Según la gramática 

 

                                                 
46  Carta a un amigo musulmán de Sidón, 41. 
47  «En ninguno de los Libros de Dios revelados se llama ‘Espíritu Santo’ a la vida de Dios. La 

aplicación del concepto de Espíritu Santo a la vida de Dios es un ejemplo de la alteración y la 
corrupción de las Escrituras por parte de los cristianos» (Ǧawāb, vol. 1, t. 2, p. 94). 

48  «Si el Mesías se encarnó de María y del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo es la vida de Dios 
como afirman, entonces el Mesías tendría que ser la palabra de Dios y Su vida. Su naturaleza divina 
sería, por tanto, dos de las tres hipóstasis, aunque mantienen que es sólo la hipóstasis de la palabra» 
(ibíd., p. 97). 

49  Escribe Ibn Taymiyya a este propósito: «Si alguien pregunta cuál es el mejor método de exégesis 
coránica, la respuesta es que el método más correcto consiste en explicar el Corán por medio del 
Corán. Porque aquello que está resumido en un lugar, viene explicado en otro. Y lo que aparece 
condensado en una parte, está expuesto en otra». Maǧmūc fatāwā šayḫ al-islām Aḥmad 
b. Taymiyya, ed. de cA. M. b. Qāsim (Rabat: Maktabat al-Macārif, 1981), vol. 13 (Kitāb 
muqaddimat al-tafsīr), p. 363. Este es el primero de los cuatro principios metodológicos que debe 
seguir todo exegeta que se precie, según al-Suyūṭī (cfr. Itqān, nawc 78, vol. 2, pp. 548-564). 
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árabe, la palabra indeterminada afirmativa expresa especificación, mientras que la 
palabra indeterminada negativa expresa generalidad50. Además, el mismo Corán 
aclara que Dios dijo al Mesías: {¡Sé! y fue}, lo cual explica que el Mesías sea {una 
Palabra que procede de Él}. Ibn Taymiyya cita en apoyo otras dos aleyas donde la 
expresión {¡Sé! y fue} es referida al Mesías. Por último, todo lo que se afirma del 
Mesías en este pasaje –que es «hijo de María», que es «considerado en la vida de 
acá y en la otra» y que será «de los allegados a Dios»– son atributos de una 
criatura. Nada de ello es atribuible a Dios o a Su palabra. 

Ibn Taymiyya subraya además que el contexto inmediato de Corán 4,171 es 
una advertencia de Dios a los cristianos en la que les dice: {¡No exageréis en 
vuestra religión! ¡No digáis de Dios sino la verdad}. Los cristianos han exagerado 
al decir que Jesús es «Dios verdadero de Dios verdadero, de la misma naturaleza 
del Padre» y al afirmar la trinidad. Dios aclara que el Mesías es solamente uno de 
sus enviados y que Dios es uno, no tres. 

A continuación, nuestro autor añade nuevas consideraciones gramaticales, 
señalando que en árabe se utiliza el nombre de acción (maṣdar) con el significado 
del participio pasivo. Así, cuando el Corán dice que el Mesías es kalima, no 
debemos entender que es palabra en sentido absoluto, sino simplemente que su 
existencia se debió a la palabra «¡Sé!»51. Ibn Taymiyya cita tres ejemplos 
coránicos de nombres de acción utilizados con el sentido del participio pasivo 
(31,11; 33,38; 16,1). Después ofrece dos ejemplos de la tradición profética donde 
nombres de acción son igualmente utilizados con el significado del participio 
pasivo. Del mismo modo, los signos de Dios en la creación son un gran poder 
(qudra) en cuanto manifestación del poder de Dios que los ha decretado (maqdūr). 
Por último, cuando se dice: «Que Dios te perdone Su conocimiento de ti», debe 
entenderse: «Que Dios perdone tus pecados que Él conoce». Su conocimiento 

 

                                                 
50  Compárese, p. ej.: qataltu rajulan: maté un hombre, es decir, un hombre y no otra cosa 

(especificación), con mā qataltu rajulan: no he matado un hombre, es decir, ningún hombre 
(generalidad). 

51  El mismo argumento había sido avanzado por al-Rāzī (m. 1209) comentando la aleya 3,59: «La 
creación de Jesús se debió únicamente a la palabra de Dios: ‘¡Sé!’. No fue formado o creado por 
medio de una semilla paterna. Es por ello que se le llama ‘palabra’, como se llama ‘creación’ a lo 
creado, ‘poder’ a lo que ha sido decretado, ‘esperanza’ a lo que se espera y ‘deseo’ a lo que se 
desea». Al-Tafsīr al-kabīr (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṯ al-cArabī, 1997), vol. 3, p. 211. 
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(cilm), explica Ibn Taymiyya, no significa aquí la acción de conocer, sino lo 
conocido (maclūm) por Dios de tus pecados. 

Ibn Taymiyya alude después al debate entre Aḥmad b. Ḥanbal (m. 855) por un 
lado, y ǧahmíes52 y cristianos por otro. Estos han querido defender sus tesis 
respectivas apoyándose en que tanto el Mesías como el Corán son «palabra de 
Dios». Los primeros, para probar que el Corán, como el Mesías, es creado. Los 
segundos, para demostrar exactamente lo contrario. Unos y otros se equivocan, 
responde el imam de Bagdad, porque el Mesías no es palabra de Dios de la misma 
manera en que el Corán es palabra de Dios: 

 
Jesús comenzó a existir por [la palabra] ‘¡Sé!’. Jesús no es este ‘¡Sé!’, sino que 
por él existió. Este ‘¡Sé!’ procede de Dios –Su dicho– y no es creado. Por tanto, 
ambos –cristianos y ǧahmíes– hablan falsamente de Dios a propósito de Jesús. 
Los ǧahmíes dicen: ‘Jesús es el espíritu de Dios y Su palabra, porque la palabra 
es creada’. Los cristianos dicen: ‘El Espíritu de Dios es de la esencia de Dios, y 
la Palabra de Dios es de la esencia de Dios, como se dice que este jirón es de este 
vestido’. Nosotros decimos: Jesús comenzó a existir por la palabra. No es él la 
palabra53. 
 

Es interesante notar los términos que Ibn Taymiyya utiliza para describir a 
cristianos y ǧahmíes, con los que resume el error fundamental de unos y otros: 
encarnacionistas (ḥulūliyya)54 y trascendentalistas (mucaṭṭila)55 respectivamente. 

 

                                                 
52  Secta musulmana que deriva su nombre de Ǧahm b. Ṣafwān (m. 746), quien mantuvo que los 

atributos de Dios eran alegóricos. Se le considera el precursor de la teología mutazilí. Cfr. W. M. 
WATT, «Djahm b. Ṣafwān», EI2, vol. 2, p. 388. Cfr. infra, nota 55. 

53  Pasaje de al-Radd calā al-zanādiqa wa-l-ǧahmiyya de Ibn Ḥanbal citado por Ibn Taymiyya en 
Ǧawāb, vol. 1, t. 1, pp. 157-158. Véase la trad. inglesa de esta obra en M. SEALE, Muslim Theology: 
A Study of Origins with Reference to the Church Fathers (Londres: Luzac, 1964), pp. 96-125: The 
Refutation of the Zanādiqa and the Jahmiya. 

54  En teología y mística islámicas, el término ḥulūl expresa la idea de inhabitación de Dios en la 
criatura. Referido a la doctrina cristiana de la encarnación, los autores musulmanes utilizan ḥulūl 
como sinónimo de ittiḥād. Los autores cristianos prefieren ta’annus, taǧassud o ittiḥād, si bien 
usan a veces el verbo ḥalla para indicar que el Verbo ‘descendió’ en una naturaleza humana, o para 
referirse al descenso del Espíritu Santo. Cfr. L. MASSIGNON y G. C. ANAWATI, “Ḥulūl”, EI2, vol. 3, 
pp. 570-571. 
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Ibn Taymiyya es claro con respecto a los límites en los que es posible hablar de 
inhabitación de Dios en la criatura: 

 
Si afirmáis que la manifestación de Dios en Jesús fue como Su manifestación en 
Abrahán, Moisés y Mahoma, y como Su manifestación en los templos que 
permitió construir donde se invoca Su nombre, es decir, a través de la 
manifestación de Su luz y de Su conocimiento y la invocación de Sus nombres y 
Su adoración, y cosas parecidas en las que no hay inhabitación de la esencia de 
Dios en el hombre ni unión con él, entonces no se trata de nada particular al 
Mesías sino de algo que comparte con otros. A esto se le puede llamar ḥulūl. 
Según los cristianos, Dios habitó en hombres justos, como se menciona en 
algunos Libros divinos, por ejemplo el Salmo 4. [...] No significa ello, según su 
propio acuerdo y el de los musulmanes, que la esencia misma de Dios se una con 
el ser humano convirtiéndose en naturaleza divina y humana, como fuego y 
hierro, agua y leche, o cualquiera de las imágenes con las que representan la 
unión56. 

 
El siguiente argumento de Ibn Taymiyya se centra en el adjetivo «creador» 

referido al Verbo de Dios. Para Ibn Taymiyya, es evidente que el Mesías no es en 
sí mismo la palabra de Dios. ¡Cree haberlo demostrado con claridad! Pero, aún 
suponiendo que lo fuera, ¿cómo se puede decir que sea creador? El Corán o la Tora 
son palabra de Dios y no por ello son creadoras. 

Nuestro autor se ocupa después de la segunda afirmación cristológica de Corán 
4,171: {un espíritu que procede de Él}. Su primer argumento se apoya en el 
empleo de la preposición min, que puede usarse en árabe con sentido partitivo o 
para indicar procedencia. Los cristianos interpretan {rūh min-hu} con sentido 
partitivo, haciendo de Jesús un espíritu separado de la esencia de Dios. Para Ibn 

                                                                                                                 
55  Al negar la existencia separada de los atributos de Dios, los ǧahmíes fueron acusados de tacṭīl 

(‘dejar sin trabajar, paralizar’) y llamados mucaṭṭila, que es precisamente como los describe Ibn 
Taymiyya y que hemos traducido como trascendentalistas. Cfr. W. M. WATT, “Djahmiyya”, EI2, 
vol. 2, p. 388. Michel señala que Ibn Taymiyya utiliza de hecho el término ǧahmiyya con el 
significado de mucaṭṭila, referido a todos cuantos practican tacṭīl. Despojan a Dios de sus atributos y 
exageran su trascendencia, hasta el punto que su relación con la humanidad como Creador y Señor 
resulta irrelevante. Para nuestro autor, como para Ibn Ḥanbal, éste es el error de los mutazilíes (cfr. 
MICHEL, Response, pp. 42-44). 

56  Ǧawāb, vol. 1, t. 2, pp. 143-144. 
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Taymiyya, en cambio, este min indica únicamente procedencia en el sentido de 
creación o producción: «un espíritu que procede de Él», es decir, creado por Él. 
Como prueba, cita diversas realidades creadas que el Corán refiere a Dios con la 
preposición min: «lo que está en los cielos en la tierra» (45,13), toda «gracia» 
(16,53), «lo bueno que te sucede» (4,79) y «un Enviado» (98,1-3). 

A continuación, Ibn Taymiyya cita otros tres pasajes coránicos que mencionan 
la concepción del Mesías (19,17-22; 66,12; 21,91). Los tres ponen en escena a 
Dios, que envía Su espíritu a María bajo la forma de «un mortal acabado». Fruto de 
este encuentro María concibe. Pasa después a identificar el espíritu enviado a 
María con el «Espíritu Santo» mencionado en otros pasajes del Corán. Si este 
Espíritu Santo es creado, pregunta retóricamente, ¿cómo no lo será el Mesías que 
deriva de él? Concluye con un razonamiento paralelo al usado con respecto a {Su 
palabra}: si el Corán se refiere al Mesías como {un espíritu que procede de Él}, es 
simplemente para significar que Dios lo distinguió del resto de los seres humanos: 
no fue concebido de un varón sino del soplo del espíritu que Dios infundió en su 
madre. Obviamente, Ibn Taymiyya se ve obligado a precisar en qué sentido la 
infusión del espíritu divino en Jesús fue diferente del resto de los seres humanos: 
en el caso del Mesías, Dios hizo preceder el soplo del espíritu a la creación del 
cuerpo humano57. 

Ibn Taymiyya hace notar de pasada que algunos exegetas coránicos explican 
que si Dios se refiere al Mesías como {un espíritu que procede de Él}, es 
simplemente para señalar que se trata de un enviado suyo, igual que se llama 
«espíritu» al mensajero que sopló en María. 

Cuando los cristianos dicen: «Se encarnó de María y del Espíritu Santo», si 
comprendiesen que el Espíritu Santo es el ángel que sopló en María, no habría 
nada que objetar, dice Ibn Taymiyya. Ahora bien, los cristianos han convertido este 
ángel-espíritu, que es una criatura, en un espíritu separado de la esencia de Dios. 
Lo han transformado en una hipóstasis –la vida de Dios– y se han contradicho con 
ello, pues de ese modo, como se ha dicho más arriba, habrían dos hipóstasis en el 
Mesías: la hipóstasis de la palabra y la hipóstasis de la vida. 

 

                                                 
57  Sobre el empleo coránico del término rūḥ, que es más complejo de lo que Ibn Taymiyya pretende, 

puede verse R. CASPAR, Théologie Musulmane, vol. 2: Le Credo, col. «Studi arabo-islamici del 
PISAI» 13 (Roma: PISAI, 1999), p. 74. 
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Ibn Taymiyya retoma la posible objeción de un cristiano que quisiera probar la 
eternidad del Mesías (y por ende su divinidad) basándose en los pasajes coránicos 
tradicionalmente invocados por la ortodoxia sunní para justificar la doctrina del 
Corán eterno. Si el Corán es eterno por ser una Escritura que procede de Dios (min 
Allāh), ¿por qué negar el mismo carácter de eternidad a Jesús, que es un espíritu 
que procede de Él (min-hu)? Ibn Taymiyya, que ha resumido anteriormente la 
respuesta de Ibn Ḥanbal a semejante objeción [§ 22], ofrece ahora la suya a partir 
de conceptos gramaticales y distinciones de la retórica árabe. Explica que no todo 
lo que se atribuye a Dios por medio de una iḍāfa se atribuye en el mismo sentido58. 
Así, cuando el Corán atribuye a Dios una sustancia que subsiste por sí misma, se 
trata de un ser creado que tiene una relación especial con Dios59. Pero si es un 
atributo referido a Dios, entonces se trata simplemente de una atribución 
descriptiva. Así, cuando el Corán habla de kalām Allāh, no significa que exista 
una tal sustancia que es «la palabra de Dios» separada de la esencia de Dios, sino 
únicamente que Dios es un Dios que habla (mutakallim). La misma distinción se 
aplica a lo que se atribuye a Dios por medio de la preposición min. Si es una 
sustancia que subsiste por sí misma, es necesariamente creada. Si se trata de un 
atributo que no subsiste por sí mismo, y no puede aplicarse a ninguna criatura, 
entonces no es creado, pues en ese caso subsiste en Dios, y lo que subsiste en Dios 
es eterno. Tal es el caso del Corán: kitāb min Allāh, un Libro que procede de Dios. 
El Corán no subsiste por sí mismo, pues la palabra existe «sólo por voluntad del 
que habla» [§ 11]. Y no hay ningún ser creado del cual pueda decirse que el Corán 
es su palabra. 

 

8. La manipulación del texto revelado [§ 30-33] 

Tras haber contestado a los argumentos de la Carta de Chipre, Ibn Taymiyya 
desea, por último, cortar el problema de raíz, negando al autor cristiano el derecho 
de interpretar el Corán. Con este fin menciona Corán 3,7, sugiriendo que Pablo de 

 

                                                 
58  En árabe, la idea expresada por un nombre viene determinada con mayor precisión mediante la 

anexión de un segundo nombre (o de un sufijo pronominal) en caso genitivo. P. ej.: kitāb (un libro); 
kitāb al-walad (el libro del niño). La gramática árabe denomina este tipo de construcción iḍāfa. 
Los gramáticos occidentales la llaman estado constructo o rección de genitivo. 

59  P. ej.: «la camella de Dios» (7,73), «Mi Casa» (2,125), «el siervo de Dios» (72,19), «Nuestro 
espíritu» (19,17). 
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Antioquía actúa como aquellos «de corazón extraviado, que siguen las [aleyas] 
equívocas, por espíritu de discordia y por ganas de dar la interpretación de ello»60. 
No obstante, alguien podría argumentar que el obispo de Sidón es un hombre docto 
y que, según el Corán, los «arraigados en la ciencia» participan, de alguna manera, 
en la interpretación de las aleyas ambiguas. Esto lleva a Ibn Taymiyya a explicar 
brevemente qué significa ta’wīl. 

Al respecto, nuestro autor reconoce que Corán 3,7 admite dos lecturas posibles, 
cada una de las cuales ha sido transmitida por un grupo de antepasados. La 
primera, la más común, considera la wāw que precede «los arraigados» una wāw de 
reanudación de discurso (isti’nāfiyya)61. La segunda lectura, en cambio, la 
considera una wāw copulativa (cāṭifiyya), que pone a «Dios» y a «los arraigados en 
la ciencia» al mismo nivel en cuanto a la interpretación de las aleyas equívocas. 
Ambas lecturas son válidas, sostiene Ibn Taymiyya, porque corresponden a puntos 
de vista distintos sobre el significado del término ta’wīl 62. Hay quien lo considera 
prácticamente un sinónimo de tafsīr, es decir, aquellas consideraciones 
gramaticales y lingüísticas que permiten acceder al significado inmediato del texto 
coránico. Así entendido, el ta’wīl entra en la categoría de ciencia, como la exégesis 
coránica y la crítica textual y, por tanto, «los arraigados en la ciencia» participan 
con Dios en su conocimiento. 

 

                                                 
60  La acusación no es nueva. Escribe Ibn Taymiyya en un pasaje anterior de su obra: «Los extraviados 

mencionan aleyas de cuyo significado dudan. Sin embargo, siguen su interpretación de las mismas 
{por espíritu de discordia y por ganas de dar la interpretación de ello}. No forman parte de los 
arraigados en la ciencia que conocen la interpretación de estas aleyas, aún cuando las aleyas que 
citan son de las más claras. El método que siguen con el Corán es comparable al que siguieron con 
los libros precedentes y con las palabras de los profetas en la Tora, el Evangelio, los Salmos y otros 
libros. ¡Estos libros contienen tantos pasajes claros sobre la unicidad de Dios y la servitud del 
Mesías que resulta difícil contarlos! Unas pocas frases en ellos contienen ambigüedades. Se aferran a 
estas pocas, oscuras y complejas ambigüedades de los libros precedentes y dejan a un lado tantos 
pasajes claros, categóricos e inequívocos» (Ǧawāb, vol. 1, t. 1, pp. 123-124). 

61  Es la interpretación que refleja la traducción de Cortés, donde la wāw ha sido substituida por un 
punto y seguido: {Pero nadie sino Dios conoce la interpretación de ello. Los arraigados en la ciencia 
dicen...}. 

62  Existe una discusión considerable en las fuentes árabes sobre el significado preciso de los términos 
tafsīr y ta’wīl y la relación entre ambos. Véase a este respecto: I. K. POONAWALA, “Ta’wīl”, EI2, 
vol. 10, pp. 390-392; Cl. GILLIOT, “Exegesis of the Qur’ān: Classical and Medieval”, EQ, vol. 1, 
pp. 99-124, espec. 99-102. 
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Según otro punto de vista, sin embargo, el Corán elige su vocabulario 
meticulosamente de modo que ninguna palabra puede ser reemplazada por un 
sinónimo. Muqātil b. Sulaymān (m. 767), uno de los primeros exegetas coránicos, 
cita en la introducción de su comentario una tradición atribuída a Ibn cAbbās que 
distingue cuidadosamente entre tafsīr, lo que se sabe a nivel humano, y ta’wīl, lo 
que ocurrirá en el futuro y que sólo Dios conoce63. Esta es justamente la segunda 
definición de ta’wīl a la que alude Ibn Taymiyya, mencionando varios 
acontecimientos escatológicos, entre ellos el retorno de Jesús. También incluye en 
este conocimiento, que Dios se ha reservado, el ‘cómo’ acerca de lo que ha dado a 
conocer sobre sí mismo. Esta concepción de ta’wīl refleja la posición ašcarí en el 
debate entre las tendencias antropomórfica y trascendentalista con respecto a la 
interpretación del Corán, posición que acabó imponiéndose: se incorporó el 
antropomorfismo en la esencia de Dios como ṣifāt ḫabariyya, es decir, como 
atributos basados en el texto revelado o en la tradición profética que debían ser 
aceptados tal cual, bi-lā kayfa, sin preguntar cómo64. Para Ibn Taymiyya, ésta 
representaba la posición intermedia entre la aceptación literal de los 
antropomorfismos coránicos y la interpretación metafórica de los mutazilíes65. A 
estos últimos se refiere con la tercera definición de ta’wīl mencionada en el texto. 
Para nuestro autor, se trata de un uso técnico del término ta’wīl, totalmente ajeno a 
su uso entre los antepasados o en el propio Corán66. Recuérdese que Ibn Taymiyya 

 

                                                 
63  Cfr. Muqātil b. Sulaymān, Tafsīr, ed. de cA. M. Šiḥāta (El Cairo: al-Hay’a al-Miṣriyya al-cĀmma 

li-l-Kitāb, 1979), vol. 1, p. 27. 
64  B. ABRAHAMOV, “The bi-lā kayfa doctrine and its foundations in Islamic Theology”, Arabica 42, 3 

(1995), pp. 356-379. 
65  «El fundamento de la religión de los musulmanes es que estos describen a Dios como Él mismo se 

ha descrito en Sus Libros y como lo han descrito Sus enviados, sin corrupción, intelectualización, 
cualificación o representación alguna. [...] Los enviados han descrito a Dios con atributos de 
perfección y lo han declarado por encima de toda deficiencia contraria a esta. Han establecido 
detalladamente estos atributos, al mismo tiempo que han negado toda representación [de los 
mismos]. De esta forma, han aportado una información detallada junto con una negación general. 
Quien niega cualquiera de los atributos de Dios que Él mismo ha afirmado es un trascendentalista. 
Quien asemeja estos atributos a los de las criaturas es un representacionista. El primero sirve a un 
Dios ausente. El segundo a un ídolo» (Ǧawāb, vol. 2, t. 1, p. 111). 

66  Escribe a este propósito en otro lugar, en relación a la polémica sobre la posibilidad de interpretar el 
Corán: «El origen de la duda reside en la pluralidad de significados del término ta’wīl. En efecto, en 
opinión de los autores modernos entre los alfaquíes, teólogos, tradicionistas, sufíes y otros, ta’wīl es 
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pertenece a la escuela ḥanbalí, caracterizada por su fidelidad al texto revelado y a 
la tradición profética, lo cual le hace sospechar naturalmente de toda interpretación 
de tipo alegórico. Los cristianos, explica en otro pasaje de su obra, han forzado en 
las palabras del Mesías significados totalmente gratuitos a fin de justificar la 
doctrina trinitaria: 

 
El significado de: ‘Bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo’ es: Ordenad a la gente que crean en Dios, en el profeta que envió y en el 
ángel por el cual hizo descender la revelación que trajo Su profeta. Esta es, para 
ellos, la orden de creer en Dios, Sus ángeles, Sus Libros y Sus enviados. Esta es 
la verdad que la razón sana y la religión correcta indican. Esta explicación del 
discurso inerrante [del Mesías] concuerda con el resto de lo escrito en los libros 
que ellos poseen, con el Corán y con la razón, y es preferible a una explicación 
que se opone a la razón sana y a la religión correcta. Esta es la explicación 
evidente. No es forzada, ni hay en ella ningún ta’wīl que desvía el discurso de su 
significado evidente hacia otro que se opone a él67. 
 

Ibn Taymiyya termina esta digresión sobre el significado del término ta’wīl con 
varios ejemplos de su uso coránico. Todos ellos apuntan en la misma dirección: el 
ta’wīl de un discurso son las realidades objetivas y externas –pasadas o futuras– a 
las que se refieren las palabras. El oyente no conoce estas realidades en sí mismas, 
sino únicamente en la medida en que el hablante se las revela. Tal es el caso, por 
ejemplo, de la interpretación de los sueños en la azora Yūsuf, donde el ta’wīl de los 
acontecimientos soñados es aquello que estos mismos acontecimientos significan y 
que se esclarece solamente a través de su cumplimiento: {He aquí la interpretación 

                                                                                                                 
el acto de desviar el término de su significado más probable hacia un significado menos probable, 
basándose en una prueba que se asocia con ello. Este es el ta’wīl del que hablan en la ciencia de los 
principios de la jurisprudencia y en las cuestiones controvertidas. De modo que, si uno de ellos dice: 
‘Este ḥadīH o este texto se explica de tal manera o se debe interpretar en tal sentido’, el otro 
contesta: ‘Esto es un tipo de interpretación y la interpretación necesita una prueba’. Aquél que 
interpreta está obligado, por tanto, a dos tareas: explicar la probabilidad de que el término conlleve 
el significado que alega y explicar la prueba que lleva a desviarlo de su significado evidente hacia 
dicho significado. Este es el ta’wīl sobre el cual disputan en relación a las cuestiones sobre los 
atributos [divinos]» (Maǧmūc fatāwā, vol. 13, p. 288). 

67  Ǧawāb, vol. 1, t. 2, p. 81. 
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de mi sueño de antes. Mi Señor ha hecho de él una realidad}68. Y sólo quien 
conoce esta interpretación puede comunicarla a otro: {No recibiréis la comida que 
os corresponde antes de que yo os haya, previamente, dado a conocer su 
interpretación’}69. De igual modo, sólo Dios conoce el verdadero ta’wīl de las 
aleyas ambiguas sobre los atributos divinos, como sólo Él conoce la llegada de la 
Hora de la Resurrección, el descenso de Jesús y otros acontecimientos 
escatológicos, no conociendo nosotros más que lo que Él ha querido comunicarnos 
de los mismos. 

 
9. Conclusión [§ 34-37] 

Ibn Taymiyya retoma el hilo del discurso para concluir insistiendo que no hay 
argumento, ni en el sentido aparente de los textos sagrados ni en su sentido oculto, 
que justifique la pretensión cristiana acerca del Mesías. Los cristianos dicen que 
«el Verbo de Dios» es una sustancia, cuando en realidad se trata de una mera 
atribución descriptiva: kalimat Allāh significa simplemente que Dios habla. Se 
equivocan igualmente al sostener que el Verbo de Dios es Señor y creador de todas 
las cosas, porque sólo Dios es creador, no Su palabra. Cuando Dios dice a la cosa 
«¡Sé!», se trata únicamente de una palabra ontológica (kawniyya) por la cual Dios 
da existencia a la criatura. El Corán también es palabra de Dios, pero obviamente 
no en el mismo sentido: el Corán es palabra religiosa (dīniyya). 

En uno de los primeros capítulos de al-Ǧawāb al-ṣaḥīḥ, respondiendo a la 
pretensión cristiana de que Mahoma fue enviado solamente como expresión de la 
cólera divina contra los árabes paganos, Ibn Taymiyya elabora la diferencia entre 
un envío ontológico (irsāl kawnī), en el sentido de puramente profano o temporal, 
como han desempeñado ciertos personajes históricos (Nabucodonosor, Senaquerib, 
Gengis Jan), y un envío de carácter religioso o espiritual (irsāl dīnī), como fue el 
de Mahoma y el de todos los profetas70. Allí aplica esta misma distinción a otros 
términos que se dicen de Dios en el Corán: suscitación (bacH), voluntad (irada), 
orden (amr), permiso (iXn), destino (qaḍā’), escritura (kitāb), prohibición (taḥrīm) 
y palabras (kalimāt). Con respecto a estas últimas escribe: 

 
 

                                                 
68  Corán 12,100.  
69  Corán 12,37. 
70  Cfr. Ǧawāb, vol. 1, t. 1, pp. 40-65: al-Farq bayna al-irsāl al-kawnī wa-l-irsāl al-dīnī. 
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Las palabras ontológicas, como en el dicho del Profeta: ‘Me refugio en las 
palabras perfectas de Dios que no sobrepasa ni piadoso ni disoluto’71 y en el 
dicho del Altísimo: {Tuvo por auténticas las palabras y Escritura de su Señor} 
(Corán 66,12); y las palabras religiosas, como en el dicho del Profeta: ‘Temed a 
Dios en cuanto a las mujeres, porque Dios os las ha confiado en depósito, y se os 
ha hecho lícito el trato carnal con ellas por las palabras de Dios’72 y en el dicho 
del Altísimo: {Di: ‘¡Gente de la Escritura! Convengamos en una fórmula 
(kalima) aceptable... } (Corán 3,64)73. 

 
Y en otro lugar explica: 
 
‘Las palabras perfectas de Dios, que no sobrepasa ni piadoso ni disoluto’ son las 
palabras por medio de las cuales Dios creó las cosas existentes, de manera que no 
hay piadoso ni disoluto que escape a Su creación, a Su voluntad y a Su poder74. 
 

Es decir, las Palabras Divinas (kalimāt Allāh) se refieren bien al mundo de la 
creación (kawn), bien a la religión (dīn). Un ejemplo de estas últimas son el Corán 
y la ley religiosa (šarc) que han traído los profetas. La palabra divina «¡Sé!», en 
cambio, pertenece al plano ontológico, sin ningún contenido religioso. Concierne 
únicamente a la esfera de la predestinación y de la creación, y no comunica el 
atributo mismo del hablante –Dios– a la persona a quien va dirigida, sea esta el 
Mesías o cualquier otra criatura. 

 

*    *    * 

 

                                                 
71  Mālik b. Anas, al-Muwaṭṭa’, Kitāb al-šacr, núm. 10. 
72  Muslim, al-Ṣaḥīḥ, Kitāb al-ḥaǧǧ, núm. 147.  
73  Ǧawāb, vol. 1, t. 1, p. 44. 
74  Ibn Taymiyya, Maǧmūc fatāwā, vol. 11 (Kitāb al-taṣawwuf), p. 271. Cfr. Y. MICHOT, “Textes 

spirituels d’Ibn Taymiyya. II. L’être (kawn) et la religion (dīn)”, Le Musulman 13 (1990-1991), 
pp. 7-10, 28. 
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10. Traducción anotada 

 
‘La respuesta correcta a quienes han cambiado la religión del Mesías’ 
Capítulo sobre [la aleya]: «Para Dios, Jesús es semejante a Adán» (3,59) 

 
1. Dijeron [ los cristianos75]: «Dijo [Dios] también en otro pasaje [del Corán]: 

{Para Dios, Jesús es semejante a Adán, a quien creó de la tierra}76. Con Sus 
palabras: {Jesús es semejante} quiso aludir a la naturaleza humana tomada de 
María, la pura, ya que no mencionó aquí el nombre ‘Mesías’ sino simplemente 
‘Jesús’. Como Adán fue creado sin coito ni trato carnal, así también el cuerpo del 
Señor Mesías fue creado sin coito ni trato carnal. Y como el cuerpo de Adán gustó 
la muerte, así también el cuerpo del Mesías gustó la muerte. [La encarnación del 
Verbo de Dios en un hombre creado] puede probarse asimismo a partir de Sus 
palabras donde dice que Dios ha comunicado Su Verbo a María77, lo cual 
concuerda con la doctrina del conjunto de los cristianos: a saber, que el Verbo 
eterno y creador de Dios habitó en María y se encarnó (taǧassadat) en un hombre 
perfecto. Según esta imagen, decimos que en el Señor Mesías existen dos 
naturalezas: la naturaleza divina, que es la naturaleza del Verbo de Dios y de Su 
Espíritu, y la naturaleza humana, que fue tomada de la Virgen María. Y [el Verbo] 
se unió (ittaḥadat) con él. En cuanto a las palabras de Dios Altísimo anteriormente 
citadas, cuando dijo por boca del profeta Moisés: ‘¿No es este tu Padre, el que te 
creó, te hizo y te adquirió?’78, y por boca del profeta David: ‘No me arrebates tu 
Santo Espíritu’79, y también por boca del profeta David: ‘Por el Verbo de Dios se 
afirmaron los cielos, por el Espíritu de Su boca todas sus mesnadas’80, esto no 
indica tres creadores, sino un solo Creador, el Padre, y Su Verbo, es decir, Su 
Razón, y Su Espíritu, es decir, Su Vida».  

 

                                                 
75  Ibn Taymiyya probablemente aceptó como verdadero el viaje de Pablo de Antioquía y sus supuestas 

entrevistas con cristianos bien informados. Por ello siempre introduce los argumentos cristianos con 
qālū (‘dijeron’) o bien qāla al-ḥākī can-hum (‘dijo quien transmitía sus opiniones’). Véase, p. ej., 
Ǧawāb, vol. 1, t. 1, p. 315; t. 2, p. 74. 

76  Corán 3,59. 
77  Corán 4,171. 
78  Deut 32,6. 
79  Sal 51,11. 
80  Sal 33,6. 
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2. Respuesta desde varios puntos de vista: el primero, que el dicho del 
Altísimo: {Para Dios, Jesús es semejante a Adán, a quien creó de la tierra y a quien 
dijo: ¡Sé! y fue} es una palabra verdadera. En efecto, [Dios] –alabado sea– creó el 
género humano según las divisiones posibles para manifestar la universalidad de 
Su poder. Creó a Adán sin intervención de varón ni de hembra, creó a su cónyuge, 
Eva, de un varón sin intervención de hembra –como dijo el Altísimo: {de la que ha 
creado a su cónyuge}81–, y creó al Mesías de una hembra sin intervención de 
varón. El resto de las criaturas las creó de un varón y una hembra. La creación de 
Adán y Eva fue más maravillosa que la del Mesías, puesto que Eva fue creada de la 
costilla de Adán82, lo cual es más maravilloso que la creación del Mesías en el seno 
de María. Y la creación de Adán es más maravillosa que ésta y aquélla, al ser el 
origen de la creación de Eva.  

3. Por eso Dios compara la creación del Mesías con la creación de Adán, que es 
más maravillosa. Porque si [Dios] –alabado sea– es capaz de crear a [Adán] de la 
tierra, no siendo ésta de la especie del cuerpo humano, ¿acaso no será capaz de 
crear al [Mesías] de una hembra que es de la misma especie del cuerpo humano? 
[Dios] –alabado sea– creó a Adán de la tierra. Luego le dijo: «¡Sé!» y fue, cuando 
infundió en él de Su espíritu83. Así también infundió en el Mesías de Su espíritu y 
le dijo: «¡Sé!» y fue. No fue Adán divino y humano a causa de lo que [Dios] 
infundió en él de Su espíritu, sino enteramente humano. De la misma manera, el 
Mesías es enteramente humano. Dios –bendito y exaltado sea– mencionó esta 
aleya entre las que hizo descender a propósito de los cristianos cuando se 
presentaron los cristianos de Naǧrān al Profeta –Dios le bendiga y salve– y 
debatieron con él sobre el Mesías. Dios reveló acerca de él [las aleyas] que hizo 
descender, donde aclaró la palabra de la verdad sobre la cual discrepaban judíos y 

 

                                                 
81  Corán 4,1. 
82  El Corán no menciona el nombre de la esposa de Adán. Los árabes la llaman Ḥawwā’, Eva en 

nuestra traducción. La creación de Eva a partir de la costilla de Adán está ausente del Corán. La 
tradición musulmana incorporó este y otros detalles legendarios acerca de la primera pareja, a 
menudo adaptados de fuentes rabínicas y cristianas. Cfr. J. EISENBERG y G. VAJDA, “Ḥawwā'”, EI2, 
vol. 3, p. 295. 

83  Véase, p. ej., Corán 15,29-30. 
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cristianos. Dios desmintió a los dos grupos: los unos por exagerar a propósito del 
[Mesías] y los otros por levantar calumnias contra él84.  

4. Inmediatamente después de esta aleya, 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’. Esta es 
la exposición auténtica. No hay ningún otro dios que Dios. Dios es el Poderoso, el 
Sabio. Si vuelven la espalda... Dios conoce bien a los corruptores. Di: ‘¡Gente de la 
Escritura! 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!’}85.  

5. El Profeta –Dios le bendiga y salve– acató la palabra de Dios y los invitó a 
imprecar la maldición de Dios [sobre quienes mintiesen]. Pero ellos sabían que en 
caso de hacerlo, Dios haría descender Su maldición contra ellos, así que, 
humillados, accedieron a pagar la capitación. Luego el Profeta –Dios le bendiga y 
salve– escribió a Heraclio86, el emperador bizantino, citando las palabras del 
Altísimo: {Di: ‘¡Gente de la Escritura! Convengamos...’} hasta el final de la aleya. 
A veces [el Profeta] recitaba [esta aleya] durante la segunda inclinación de las dos 

 

                                                 
84  En el Corán, la acusación de exageración está fundamentalmente dirigida contra los cristianos. En 

cambio, la acusación de calumnia se dirige claramente a los judíos: {por su incredulidad por haber 
proferido contra María una enorme calumnia} (4,156). La «enorme calumnia» es la acusación de 
adulterio levantada contra María, siendo que Dios la ha elegido entre todas las mujeres (19,27; 
3,42). 

85  Corán 3,61-64. 
86  Heraclio (Hiraql o Hīraql en las fuentes árabes), emperador bizantino entre 610 y 641, recibió una 

invitación escrita de Mahoma a abrazar el islam. La tradición musulmana lo describe como deseoso 
de convertirse, pero que se lo habrían impedido sus cortesanos. Ibn Taymiyya dedica un capítulo a 
este episodio (cfr. Ǧawāb, vol. 1, t. 1, pp. 84-91), donde nos ofrece el texto de la carta: «¡En el 
nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso! De Mahoma, siervo y enviado de Dios, a 
Heraclio, líder de los bizantinos: ¡Paz a quienes siguen la vía recta! Te invito a abrazar el islam. 
Conviértete y vivirás en seguridad. Conviértete y Dios te recompensará doblemente. Pero si vuelves 
la espalda, el pecado de tus súbditos caerá sobre ti. {¡Gente de la Escritura! Convengamos... ». Esta 
sería una de las cartas que, según la tradición, Mahoma habría enviado a soberanos de los estados 
vecinos, invitándoles a convertirse. 
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[de la azalá] de la mañana, y durante la primera recitaba Sus palabras: {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}87.  

6. Con todo esto, [Dios] aclara que el Mesías es un siervo y no un dios, creado 
igual que fue creado Adán, y que se ordenó imprecar la maldición de Dios sobre 
quien dijese que era dios. Cada uno de los imprecantes llama a sus hijos varones, a 
sus mujeres y al pariente bajo su tutela. A continuación unos y otros imploran a 
Dios con fervor e imprecan Su maldición sobre quienes mientan, de suerte que, si 
mienten los cristianos al decir que [el Mesías] es Dios, entonces merecen la 
maldición. Y si miente quien dice que no es Dios sino siervo de Dios, entonces 
merece la maldición. Esto es un trato justo de quien sabe con seguridad que está en 
lo cierto. 

7. Los cristianos, puesto que no sabían si estaban en lo cierto, se abstuvieron de 
la imprecación. Inmediatamente después de lo cual dijo [Dios]: {Esta es la 
exposición auténtica. No hay ningún otro dios que Dios}88, desmintiendo a los 
cristianos, quienes dicen que [el Mesías] es «Dios verdadero de Dios verdadero». 
Pues ¿cómo puede decirse que [Dios] quiso decir que en el Mesías hay divinidad y 
humanidad, y que [cuando menciona ‘Jesús’] se trata sólo de la humanidad sin la 
divinidad? Con ello apareció la respuesta a sus palabras: «Dijo [Dios] en otro 
pasaje: {Para Dios, Jesús es semejante a Adán}. Con Sus palabras: {Jesús [es 
semejante]} quiso aludir a la humanidad tomada de María, la pura, ya que no 
mencionó aquí el nombre ‘Mesías’ sino simplemente ‘Jesús’». — Se responde: 
Jesús es el Mesías, según lo ha probado [Dios] cuando dijo: {El Mesías, hijo de 
María, no es sino un enviado, antes del cual han pasado otros enviados}89, 
haciendo saber que el Mesías no es más que un enviado, y no un dios, y que es hijo 
de María. Y aquél que es un hijo de María es un ser humano. Y dijo: {El Mesías, 
hijo de María, es solamente el enviado de Dios y Su palabra, que Él ha comunicado 
a María, y un espíritu que procede de Él. ¡Creed, pues, en Dios y en Sus enviados! 

 

                                                 
87  Corán 2,136. 
88  Corán 3,62. 
89  Corán 5,75. Consistentes con nuestra propia traducción, hemos substituido «el Ungido» por «el 

Mesías» en ésta y en las citas sucesivas de Cortés donde aparece la palabra al-Masīḥ. 
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¡No digáis ‘tres’! ¡Basta ya, será mejor para vosotros! Dios es sólo un Dios Uno. 
¡Gloria a Él! [Está por encima de] tener un hijo... Suyo es lo que está en los cielos 
y en la tierra... ¡Dios basta como protector! El Mesías no tendrá a menos ser siervo 
de Dios, ni tampoco los ángeles allegados [a Dios]. A todos aquellos que tengan a 
menos servirle y hayan sido altivos les congregará hacia Sí}90. Dijo el Altísimo: 
{Y los cristianos dicen: ‘El Mesías es el hijo de Dios’. Esto es lo que dicen de 
palabra. Remedan lo que antes habían dicho los infieles. ¡Que Dios les maldiga! 
¡Cómo pueden ser tan desviados!}91. Dijo el Altísimo: {No creen, en realidad, 
quienes dicen: ‘Dios es el Mesías, hijo de María. Di: ‘¿Quién podría impedir a 
Dios que, si Él quisiera, hiciera morir al Mesías, hijo de María, su madre y a todos 
los de la tierra?’}92. 

8. Segundo: Lo que dijeron acerca de su muerte, ya hemos aclarado que Dios 
no mencionó tal cosa y que el Mesías no ha muerto aún93. Y lo que dijeron a 
propósito de que su humanidad fue crucificada, pero no su divinidad, es falso 
desde dos puntos de vista: su humanidad no fue crucificada y no hay divinidad en 
él. Sostienen esto como mera pretensión, y el rechazo basta como respuesta. 

9. Sin embargo, decimos en tercer lugar que [los cristianos] comparan algunas 
veces la unión (ittiḥād) de la divinidad y la humanidad [en el Mesías] con la unión 
del agua y la leche. Esta es la comparación de los jacobitas94. Otras veces con la 
unión del fuego y el hierro, o del alma y el cuerpo. Esta es la comparación de los 
melquitas y de otros95. Y sabido es que nada llega al agua sin llegar también a la 

 

                                                 
90  Corán 4,171-172. 
91  Corán 9,30. 
92  Corán 5,17. 
93  Se refiere probablemente a Ǧawāb, vol. 1, t. 2, pp. 232-240: Fī imtināc kawn al-Masīḥ ilāhan, donde 

trata largamente la crucifixión de Jesús. 
94  La apelación jacobitas deriva de Jacobo Baradeo (m. 578), obispo de Edesa, quien creó una 

jerarquía monofisita como protesta contra la ortodoxia calcedónica de la Iglesia estatal bizantina. El 
jacobitismo monofisita predominó en Siria y en los territorios de lengua siríaca, sobre todo la 
Mesopotamia septentrional. Con las disputas religiosas se mezcló una buena dosis de rivalidades 
étnicas entre sirios y griegos. Heraclio intentó el retorno de los jacobitas por medios violentos, lo 
que aceleró la pérdida de las provincias orientales en beneficio del invasor árabe. 

95  Melquitas son los cristianos de Siria y Egipto que aceptaron los decretos del Concilio de Calcedonia 
del año 451 que proclamaban la doble naturaleza de Jesucristo. Al ser esta la posición defendida por 
el emperador bizantino, fueron llamados melquitas (del siríaco, malkā, rey) por quienes rechazaron 
la definición calcedónica y afirmaron una sola naturaleza divina en Cristo (monofisitas). Véase, sin 
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leche, ya que la una no se distingue de la otra. Del mismo modo el fuego que está 
en el hierro: cuando el hierro es martillado o cuando se escupe sobre él, [la acción] 
afecta al fuego que está en él. Y el cuerpo, cuando es golpeado y atormentado, el 
dolor del golpe y del tormento afecta al alma. Así pues, se diría que el sentido 
propio de su comparación exige que los insultos, los tormentos y el dolor que los 
judíos infligieron a la humanidad [del Mesías], así como la pretendida crucifixión, 
afectaran a la divinidad. Esto se sigue necesariamente de la doctrina de la unión, 
porque, si en lo que aflige a una de las dos [naturalezas] la otra no participa, no 
existe entonces aquí tal unión, sino multiplicidad. 

10. Cuarto: A estos extraviados no les ha bastado unir al Dios de los cielos y de 
la tierra con un ser humano en el vientre de una mujer, haciéndole así una morada. 
Después hicieron que las más maliciosas criaturas de Dios lo apresaran, escupieran 
en su cara, lo coronaran de espinas y lo crucificaran entre dos ladrones, mientras él 
pedía socorro a Dios diciendo: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?»96. Y dicen que aquél, cuyas palabras oyó la gente como oyó Moisés 
las palabras de Dios desde el árbol, era la divinidad, y dicen que las dos97 son una 
sola persona98, y algunos de ellos dicen que las dos poseen una sola voluntad y una 
sola naturaleza99. 

11. La palabra existe sólo por voluntad del que habla. En consecuencia, es 
necesario que el crucificado que habla, invoca y pide socorro sea [a la vez] la 
divinidad, el suplicante que pide socorro y al que se le pide socorro. También, ya 
que dicen que la divinidad y la humanidad son una sola persona, se sigue de ello 

                                                                                                                 
embargo, las precisiones que aporta S. H. GRIFFITH, “Melkites, Jacobites and the Christological 
Controversies in Arabic in Third/Ninth-Century Syria”, en D. THOMAS (ed.), Syrian Christians 
under Islam, pp. 9-55. 

96  Cfr. Mc 15,34; Mt 27,46. 
97  Es decir, la humanidad y la divinidad unidas en Jesucristo. 
98  Esta es la posición melquita-calcedónica. Pablo de Antioquía, que es melquita, escribe: «Vemos al 

forjador tomar un pedazo de hierro, calentarlo al fuego hasta que el hierro se vuelve fuego, 
martillarlo y cortarlo, estando el fuego unido a él. La fractura y el corte afectan la naturaleza del 
hierro, pero el fuego queda exento de ello. Al contrario, el fuego opera aquello que pertenece a su 
naturaleza, que es quemar y alumbrar. Sin embargo, el pedazo es único, reuniendo en sí las dos 
naturalezas. Del mismo modo sucedió con las dos naturalezas del Señor Cristo, unidas en su única 
persona» (Carta a un amigo musulmán de Sidón, 39-40). 

99  Posición de los jacobitas monofisitas, que no sólo creen que en Jesucristo hay una sola hipóstasis 
divina, sino también una sola naturaleza divina, una sola operación divina y una sola voluntad 
divina. 
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que, o bien es la persona que pide socorro o bien la persona a la que se le pide 
socorro, y que, o bien es la persona que invoca o bien la persona a quien se invoca. 
Porque si dicen que aquél que invoca es otro que a quien se invoca, entonces 
necesariamente son dos y no uno. Y si dicen que los dos son uno, entonces aquél 
que invoca es el mismo a quien se invoca. 

12. Quinto: Se responde [a los cristianos]: o bien dicen que la divinidad era 
capaz de defender su humanidad de [los judíos], o bien que era incapaz. Si dicen 
que era incapaz, se sigue de ello que aquellos judíos fueron más poderosos que el 
Señor de los mundos, y que éste fue subyugado y hecho prisionero por un grupo de 
judíos malvados, lo cual es una de las mayores blasfemias y desprecios hacia el 
Señor de los mundos, más grave que cuando dicen que Dios tiene un hijo100 o que 
es avaro o que es pobre101, y cosas parecidas con las que blasfemaron los infieles 
contra el Señor de los mundos. 

13. Si dicen que era capaz y que la agresión de los infieles contra su humanidad 
tuvo lugar –siendo así que [la divinidad] aborrece tal cosa, puesto que la práctica 
de Dios en tal caso es ayudar a Sus enviados que Le piden socorro–, entonces 
¿cómo es que [la divinidad] no ayudó a su humanidad que gritaba pidiendo 
socorro? ¡Y ello a diferencia de aquellos profetas que toleraron pacientemente que 
les mataran! Ciertamente, aquellos tuvieron paciencia hasta morir mártires. La 
humanidad [del Mesías], según los cristianos, pidió socorro diciendo: «Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Si se trató solamente de una artimaña, 
como afirman que usó de astucia con Satán y se ocultó para castigarlo 
debidamente, entonces su humanidad, más conocedora de ello que ninguna otra 
criatura, no debía en absoluto estar angustiada ni lógicamente querer escapar. Sin 
embargo, ellos mencionan la congoja de su humanidad, su [deseo de] escapar y su 
oración, lo cual exige que todo cuanto le ocurrió no fue por decisión propia. Dicen 
algunos de ellos que sus dos voluntades son una. Entonces ¿cómo quiso eso [la 
divinidad] y [a la vez] la humanidad quiso escapar de lo que aborrece? Más aún, si 
la divinidad quiere lo que aborrece [la humanidad], entonces las dos [voluntades] 
son opuestas, siendo que las dos se acordaron para usar de astucia con el enemigo. 

 

                                                 
100  Véase Corán 18,1-5. 
101  Según Ibn Taymiyya, los judíos han atribuido a Dios deficiencias propias de la criatura diciendo que 

es pobre, avaro, o que se cansó cuando creó los cielos y la tierra (cfr. Ǧawāb, vol. 1, t. 2, p. 43). 
Véase Corán 5,64. 
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La humanidad no estuvo angustiada, como sucedió con José y su hermano102 
cuando acordó con él poner la copa en su alforja y le hizo parecer que era un 
ladrón103. Su hermano no estuvo angustiado cuando apareció la copa en su alforja, 
como estuvieron angustiados sus otros hermanos dado que no estaban al corriente. 
[Además], muchos bribones y maleantes fueron apresados y soportaron 
pacientemente que los crucificaran, ¿Cómo es que aquél, a quien describen como 
el Mesías, sintió gran angustia, lo cual implica la mayor deficiencia a pesar de su 
pretensión de que es divino? 

14. Sexto: [Los cristianos] se contradicen al decir que [el Mesías] es Su Palabra 
y Su Espíritu, ya que, según ellos, [el Mesías] es sólo la hipóstasis de la Palabra y 
no la hipóstasis de la Vida. 

15. Séptimo: Dicen [los cristianos]: «También probó [Dios] nuestro parecer con 
Sus palabras en otro pasaje donde dice que Dios ha comunicado Su Verbo a María, 
lo cual concuerda con la doctrina del conjunto de los cristianos: a saber, que el 
Verbo creador y eterno de Dios habitó en María y se unió (ittaḥadat) con un 
hombre perfecto»104. Se les responde: la palabra de Dios en el Corán es verdadera, 
sin embargo os habéis extraviado en su interpretación. Como os habéis extraviado 
en la interpretación de otras palabras de los profetas y en lo que transmitieron de 
parte de Dios. Por ejemplo, dijo Dios Altísimo: {Cuando los ángeles dijeron: 
‘¡María! Dios te anuncia la buena nueva de una palabra que procede de Él. Su 
nombre es el Mesías, Jesús, hijo de María, considerado en la vida de acá y en la 
otra y será de los allegados [a Dios]. Hablará a la gente en la cuna y de adulto, y 
será de los justos.’ Dijo ella: ‘¡Señor! ‘¿Cómo puedo tener un hijo, si no me ha 
tocado mortal?’ Dijo: ‘Así será. Dios crea lo que Él quiere. Cuando decide algo, le 
dice tan sólo: ‘¡Sé! y es’}105. 

16. Varias consideraciones en estas palabras aclaran que [el Mesías] es creado 
y no lo que dicen los cristianos. Por ejemplo, que Dios dijo: {de una palabra que 
procede de Él}. Su dicho: {de una palabra que procede de Él} es indeterminado 
afirmativo, lo cual implica que [el Mesías] es una de las palabras de Dios y no toda 

 

                                                 
102  El Benjamín de la Biblia (Gn 35,16-18), único hermano carnal de José. 
103  Corán 12,69-70. 
104  Ibn Taymiyya retoma aquí parte del argumento cristiano [§ 1]. Nótese que esta vez utiliza ittaḥadat 

en lugar de taǧassadat. 
105  Corán 3,45-47. 
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Su palabra, como dicen los cristianos. Otra consideración es que [Dios] aclaró el 
significado de: {de una palabra que procede de Él}, a saber, que [el Mesías] es 
creado, donde dijo: {Así será. Dios crea lo que Él quiere. Cuando decide algo, le 
dice tan sólo: ‘¡Sé! y es’}106. Como dijo en la otra aleya: {Para Dios, Jesús es 
semejante a Adán, a quien creó de la tierra y a quien dijo: ¡Sé! y fue}107. Y dijo el 
Altísimo en la azora kāf hā’ yā’ cayn ṣād 108: {Ése es Jesús, hijo de María, Verbo 
de la Verdad sobre el cual discuten. Dios no tiene por qué adoptar un hijo. ¡Loado 
sea! Cuando decreta una cosa, no tiene más que decir: ‘¡Sea!’ y es}109. Estas tres 
aleyas del Corán aclaran que [Dios] dijo [al Mesías]: {¡Sé! y fue}, lo cual explica 
que sea una palabra que procede de Él. 

17. Dijo [Dios] que {su nombre es el Mesías, Jesús, hijo de María}. Hizo saber 
que es hijo de María, que es considerado en la vida de acá y en la otra y que será de 
los allegados [a Dios], todo lo cual son atributos de una criatura. Nada de ello se 
dice de Dios Altísimo, ni de Su palabra, la cual es Su atributo. Dijo María: {¿Cómo 
puedo tener un hijo?}, con lo que [Dios] aclaró que el Mesías, que es la palabra 
[que procede de Él], es hijo de María y no hijo de Dios –bendito y exaltado sea–. 

18. Dijo [Dios] en la azora al-Nisā’: {¡Gente de la Escritura! ¡No exageréis en 
vuestra religión! ¡No digáis de Dios sino la verdad: que el Mesías, Jesús, hijo de 
María, es solamente el enviado de Dios y Su palabra, que Él ha comunicado a 
María, y un espíritu que procede de Él! ¡Creed, pues, en Dios y en Sus enviados! 
¡No digáis ‘Tres’! ¡Basta ya, será mejor para vosotros! Dios es sólo un Dios Uno. 
¡Gloria a Él! [Está por encima de] tener un hijo... Suyo es lo que está en los cielos 
y en la tierra... ¡Dios basta como protector! El Mesías no tendrá a menos ser siervo 
de Dios, ni tampoco los ángeles allegados [a Dios]. A todos aquellos que tengan a 
menos servirle y hayan sido altivos les congregará hacia Sí. En cuanto a quienes 
hayan creído y obrado bien, Él les dará, por favor, Su recompensa y aún más. Pero 

 

                                                 
106  Corán 3,47. 
107  Corán 3,45-47. 
108  Se trata de la azora Maryam, donde se describe el nacimiento de Jesús. Las letras kāf hā’ yā’ cayn 

ṣād son las denominadas muqaṭṭacāt (letras inconexas) que abren aproximadamente una cuarta 
parte de las azoras del Corán. Su número varía entre uno y cinco. 

109  Corán 19,34-35 (trad. de J. VERNET, Barcelona: Planeta, 1983). Pablo de Antioquía también cita 
esta aleya como prueba coránica de la naturaleza divina del Mesías (Carta a un amigo musulmán 
de Sidón, 40). 
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a quienes hayan tenido a menos servirle y hayan sido altivos, les infligirá un 
castigo doloroso. No encontrarán, fuera de Dios, amigo ni auxiliar}110. 

19. [Dios] prohibió a los cristianos exagerar en su religión y decir de Dios otra 
cosa que no fuera la verdad, y aclaró que {el Mesías, hijo de María, es solamente el 
enviado de Dios y Su palabra, que Él ha comunicado a María, y un espíritu que 
procede de Él}. Les ordenó creer en Dios y en sus enviados, y aclaró que [el 
Mesías] es Su enviado. Les prohibió decir «Tres». Dijo: {¡Basta ya, será mejor 
para vosotros! Dios es sólo un Dios Uno}, lo cual desmiente su doctrina sobre el 
Mesías: «Dios verdadero de Dios verdadero, de la misma naturaleza del Padre». 
Dijo a continuación: {¡Gloria a Él! [Está por encima de] tener un hijo}, de tal 
manera que se preservó (nazzaha nafsahu)111 [de todo antropomorfismo] y se 
exaltó por encima de tener un hijo como dicen los cristianos. Dijo después: 
{Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra}, haciendo saber que lo que está 
en los cielos y en la tierra es Su propiedad, no hay nada de Su esencia en ello. 
Dijo a continuación: {El Mesías no tendrá a menos ser siervo de Dios, ni 
tampoco los ángeles allegados [a Dios]}, es decir, ni tampoco los ángeles tendrán a 
menos ser siervos de Dios –bendito y exaltado sea–. Con esta demostración clara y 
evidente, ¿puede alguien pensar que el significado de: {y Su palabra} es que [el 
Mesías] es un Dios creador o un atributo de Dios subsistente en Él, y que el 
significado de Sus palabras: {un espíritu que procede de Él} es que [el Mesías] es 
Su vida o Su espíritu separado de Su esencia? 

20. En cuanto a Su dicho: {y Su palabra}, añadimos además que [Dios] aclaró 
su significado, a saber, que creó [al Mesías] por [la palabra] «¡Sé!». Pues en la 
lengua de los árabes, en la cual descendió el Corán, el participio pasivo se designa 
con el nombre de acción112. Así se llama «creación» a lo creado, como prueban Sus 
palabras: {Esta es la creación de Dios}113. Y se dice que el dírham es la 
«acuñación» del emir, es decir, lo acuñado por el emir. Por eso se llama «orden» a 
aquello que ha sido ordenado, y «poder» y «decreto» a aquello que ha sido 
 

                                                 
110  Corán 4,171-173. 
111  El verbo utilizado aquí es nazzaha, preservar a alguien de algo, librar a alguien de impureza, juzgar 

a alguien por encima de algo. Su nombre de acción, tanzīh, designa la afirmación de la 
trascendencia divina. Cfr. J. VAN ESS, “Tašbīh wa-Tanzīh”, EI2, vol. 10, pp. 341-344. 

112  El desarrollo que sigue ha de comprenderse teniendo en cuenta que kalima, palabra, es un nombre 
de acción (maṣdar). 

113  Corán 31,11. 
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decidido, y «conocimiento» a aquello que es conocido, y «misericordia» a aquello 
con lo que se ha tenido compasión, como en el dicho del Altísimo: {la orden de 
Dios es un decreto decidido}114, y Sus palabras: {¡La orden de Dios viene! ¡No 
queráis adelantarla!}115. 

21. Dijo el Profeta –Dios le bendiga y salve–: «Dice Dios al Jardín: Tú eres Mi 
misericordia y compadezco contigo a quien Yo quiero de mis siervos. Y dice al 
Fuego: Tú eres Mi castigo y atormento contigo a quien Yo quiero de mis 
siervos»116. Y dijo [el Profeta]: «En verdad Dios, el día que creó la misericordia, la 
creó en cien partes. Hizo descender una parte a sus criaturas, con la que muestran 
compasión y afecto los unos con los otros, y retuvo con Él noventa y nueve partes, 
de tal manera que el Día de la Resurrección juntará estas con aquella y con el todo 
tendrá misericordia de las criaturas»117. Se dice de la lluvia y de los signos [de Dios 
en la creación]118: «Esto es un gran poder». Se dice [como invocación]: «Que Dios 
te perdone Su conocimiento de ti», es decir, lo conocido por Él [de tus pecados]. 
Llamar «palabra» a lo creado por la palabra pertenece a esta categoría119.  

22. El imam Aḥmad [b. Ḥanbal] mencionó en su libro Refutación de los 
Ǧahmíes –y otros aparte de él– que los cristianos encarnacionistas (ḥulūliyya) y 
los ǧahmíes trascendentalistas (mucaṭṭila) objetaron contra los sunníes. Dijeron los 
cristianos: el Corán, palabra de Dios, es increado; el Mesías es palabra de Dios; por 
tanto, es increado. Y dijeron los ǧahmíes: el Mesías es palabra de Dios y es creado; 
el Corán es palabra de Dios; por tanto, es creado. Aḥmad y otros contestaron que el 
Mesías no es en sí mismo palabra, sino que es un ser humano, un mortal nacido de 
mujer, mientras que la palabra de Dios no es un ser humano ni un mortal, ni es 

 

                                                 
114  Corán 33,38. 
115  Corán 16,1. 
116  Muslim, al-Ṣaḥīḥ, Kitāb al-ǧanna, núm. 34. 
117  Ibn Māja, Sunan, Kitāb al-zuhd, bāb 35; Ibn Ḥanbal, al-Musnad, vol. 2, p. 514, 526; vol. 3, pp. 

55-56. 
118  El Corán habla repetidamente del universo como creación de Dios. Se busca convencer a quienes 

ponen en duda la resurrección de los muertos (11,7). Dios repetirá la creación del principio para 
recompensar a quienes han creído y obrado bien (10,4). Cfr. I. R. NETTON, “Nature as Signs”, EQ, 
vol. 3, pp. 528-536. Una referencia explícita a la lluvia como signo se encuentra en Corán 2,164. 

119  Esta es la conclusión de todo el desarrollo anterior sobre el uso del nombre de acción con el 
significado del participio pasivo. Cuando el Corán dice que el Mesías es {Su palabra}, hay que 
entender que el Mesías ha sido creado por Su palabra: ‘¡Sé!’. 
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nacida de mujer. El Mesías fue creado por la palabra, mientras que el Corán es en 
sí mismo palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver pues lo uno con lo otro?  

23. Se ha dicho que la mayor discrepancia entre las personas inteligentes se 
debe a la polisemia. Pero no hay persona inteligente que al oír el dicho del 
Altísimo acerca del Mesías –la paz sobre él–: {Su palabra, que Él ha comunicado a 
María}, no sepa que el significado no es que el Mesías en sí mismo sea palabra de 
Dios, ni un atributo de Dios, ni tampoco creador. Después se dice a los cristianos: 
aun suponiendo que el Mesías fuese en sí mismo palabra [de Dios], la palabra no 
es creadora, pues el Corán es palabra de Dios y, sin embargo, no es creador, como 
la Tora es palabra de Dios y no es creadora. Las palabras de Dios son numerosas, 
pero ninguna es una realidad creadora. Por tanto, si aun suponiendo que el Mesías 
fuese en sí mismo palabra [de Dios], no es lícito decir que sea creador, menos aún 
no siendo palabra [de Dios], sino que solamente fue creado por la palabra y se le 
distinguió con el nombre de «palabra»120. No fue creado del modo usual, según el 
cual son creados todos los demás, sino que salió de lo habitual al ser creado por la 
palabra, contrariamente a la práctica conocida en el ser humano.  

24. Su dicho: {un espíritu que procede de Él} no obliga a que sea un espíritu 
separado de la esencia de Dios, como [demuestran] las palabras del Altísimo: {Y 
ha sujetado a vuestro servicio lo que está en los cielos y en la tierra. Todo procede 
de Él}121. Y las palabras del Altísimo: {No tenéis gracia que no proceda de 
Dios}122. Y las palabras del Altísimo: {Lo bueno que te sucede viene de Dios. Lo 
malo que te sucede viene de ti mismo}123. Y dijo el Altísimo: {Los que no creen, 
tanto gente de la Escritura como asociadores, no podían renunciar hasta que les 
viniera la prueba clara: Un Enviado de Dios, que recitara hojas purificadas, que 
contenían Escrituras verdaderas}124.  

25. Todas estas cosas proceden de Dios y son creadas, y, aún más claro que 
todo ello, es creado el espíritu de Dios que envió a María. Por tanto, el Mesías, que 
es un espíritu que procede de aquel espíritu, es con mayor razón creado. Dijo el 
Altísimo: {Le enviamos Nuestro espíritu y éste se le presentó como un mortal 

 

                                                 
120  Es decir, que no hay en el Corán otra criatura de la que diga Dios que es {Su palabra}. 
121  Corán 45,13. 
122  Corán 16,53. 
123  Corán 4,79. 
124  Corán 98,1-3. 
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acabado. Dijo ella: ‘Me refugio de ti en el Compasivo. Si es que temes a Dios...’ 
Dijo él: ‘Yo soy sólo el enviado de tu Señor para regalarte un muchacho puro’}125. 
También dijo el Altísimo: {Y a María, hija de Imran, que conservó su virginidad y 
en la que infundimos de Nuestro espíritu}126. Dijo: {Y a la que conservó su 
virginidad. Infundimos en ella de Nuestro espíritu e hicimos de ella y de su hijo 
signo para todo el mundo}127. Hizo saber que Él infundió en María de Su espíritu, 
como hizo saber que infundió en Adán de Su espíritu. Asimismo aclaró que Él le 
envió Su espíritu: {Y este se le presentó como un mortal acabado. Dijo ella: ‘Me 
refugio de ti en el Compasivo. Si es que temes a Dios...’ Dijo él: ‘Yo soy sólo el 
enviado de tu Señor para regalarte un muchacho puro’. Dijo ella: ‘¿Cómo puedo 
tener un muchacho si no me ha tocado mortal, ni soy una ramera?’ ‘Así será’, dijo. 
‘Tu Señor dice: 'Es cosa fácil para Mí. Para hacer de él signo para la gente y 
muestra de Nuestra misericordia'. Es cosa decidida’. Quedó embarazada con él}128.  

26. Este espíritu que Dios envió a María para regalarle un muchacho puro es 
creado. Se trata del Espíritu Santo del cual fue creado el Mesías, de él y de María. 
Si el origen, que es el Espíritu Santo, es creado, ¿cómo pues será lo derivado, que 
resultó de él? Con Sus palabras: {un espíritu que procede de Él}, [Dios] distinguió 
al Mesías [del resto de los seres humanos] porque infundió del espíritu en su 
madre, la cual lo concibió por medio de esta infusión. Este no es Su espíritu del 
que participan el resto de los seres humanos, pues [el Mesías] se caracterizó porque 
[su madre] lo concibió por la infusión del espíritu y por eso es llamado «un espíritu 
que procede de Él»129.  

27. Por eso dijeron cierto número de comentadores: {un espíritu que procede de 
Él}, es decir, un enviado que procede de Él, pues [Dios] lo llamó con el nombre de 
«espíritu», que es el enviado que sopló en [María]. Del mismo modo que se le 
llama «palabra» porque fue creado por la palabra, no como son creados los otros 

 

                                                 
125  Corán 19,17-19. 
126  Corán 66,12. 
127  Corán 21,91. 
128  Corán 19,17-22. 
129  Según el Corán, Dios infunde su espíritu en todos los seres humanos (32,7-9). Es exactamente la 

misma expresión utilizada en el caso de María. La diferencia, explica Ibn Taymiyya, estriba en que 
el espíritu del Creador es infundido en el común de los mortales cuatro meses después de que su 
cuerpo haya sido formado (véase la nota siguiente), mientras que en el caso del Mesías, Dios hizo 
preceder la infusión del espíritu a la creación del cuerpo humano. 
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descendientes de Adán, se le llama «espíritu» porque su madre lo concibió por la 
infusión del espíritu que sopló en ella. No lo concibió de un varón como [son 
concebidos] los otros descendientes de Adán. Según esto se dice [a los cristianos]: 
habiendo sido creado de la infusión del espíritu y de María, se le llamó «espíritu», 
a diferencia del resto de los descendientes de Adán, los cuales son creados de 
varón y hembra, y se les infunde después el espíritu una vez pasados cuatro 
meses130.  

28. Los cristianos dicen en su credo: «Se encarnó de María y del Espíritu 
Santo». Si se hubiesen limitado a esto y explicado «el Espíritu Santo» como el 
ángel que sopló en ella, que es el espíritu de Dios, [su doctrina] hubiese sido 
conforme con lo que Dios ha hecho saber [en el Corán]. Sin embargo, 
transformaron «el Espíritu Santo» en «la Vida de Dios». Y lo convirtieron en 
Señor y con ello se contradijeron, pues de ese modo eran necesarias dos hipóstasis 
en [el Mesías]: la hipóstasis de la Palabra y la hipóstasis del Espíritu, mientras que 
los cristianos dicen que no hay en él sino la hipóstasis de la Palabra. Del mismo 
modo que se llama al Mesías «palabra» porque fue creado por la palabra, se le 
llama «espíritu» porque el espíritu habitó en él.  

29. Si dicen131: Dijo [Dios] en el Corán: {Aquellos a quienes les dimos el Libro 
saben que él ha descendido procedente de tu Señor}132. Y dijo: {La revelación de 
la Escritura procede de Dios, el Poderoso, el Sabio}133. Y los imames musulmanes 
y sus seguidores han dicho: «El Corán, la palabra de Dios, de ningún modo es 
creado». Y dijo [Dios] acerca del Mesías: {un espíritu que procede de Él}. Se 
responde: Esto es como el resto de lo atribuido a Dios: tanto si es una sustancia que 
subsiste por sí misma como si es un atributo en [dicha sustancia], es creado. Si es 
un atributo referido a Dios –como Su ciencia, Su palabra, etcétera– se trata de una 
atribución descriptiva134. De igual modo es creado lo que procede de Él, tanto si es 
una sustancia que subsiste por sí misma como si es un atributo que subsiste 
determinado por otro –como lo que está en los cielos y en la tierra, y las gracias [de 
 

                                                 
130  La creencia musulmana, basada en varias tradiciones, es que el espíritu es infundido en el feto 

cuatro meses después de la gestación. Véase, p. ej., Muslim, al-Ṣaḥīḥ, Kitāb al-qadar, núm. 1. 
131  Aleyas tradicionalmente citadas para justificar la doctrina del Corán increado. 
132  Corán 6,114. Preferimos aquí la traducción de Vernet que muestra mejor la fuerza del argumento de 

Ibn Taymiyya. 
133  Corán 45,1. 
134  Cfr. Ǧawāb, vol. 1, t. 1, pp. 214-219: al-Muḍāf ilā Allāh naw 

cān. 
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Dios a sus criaturas] y el espíritu que envió a María y dijo: {Yo soy sólo el enviado 
de tu Señor}135–. Si se trata de un atributo que no subsiste por sí mismo y lo creado 
no se caracteriza por ello136 –como el Corán– entonces no es creado, pues en ese 
caso subsiste en Dios. Y lo que subsiste en Dios no es creado.  

30. Lo que se busca aquí es demostrar la falsedad de la argumentación de los 
cristianos: no existe argumento alguno a su favor, ni en el sentido aparente del 
Corán ni en su sentido oculto, como tampoco existe argumento a su favor en el 
resto de los Libros de Dios. Se aferran solamente a unas aleyas equívocas 
(mutašābihāt) y abandonan lo unívoco (muḥkam)137, como Dios hizo saber acerca 
de ellos con Sus palabras: {Él es Quien te ha revelado la Escritura. Algunas de sus 
aleyas son unívocas y constituyen la Escritura Matriz; otras son equívocas. Los de 
corazón extraviado siguen las equívocas, por espíritu de discordia y por ganas de 
dar la interpretación de ello}138. Esta aleya descendió acerca de los cristianos, pues 
ciertamente se refiere a ellos.  

31. Dijo [Dios] a continuación: {Pero nadie conoce la interpretación de ello 
sino Dios y los arraigados en la ciencia dicen: ‘Creemos en ello. Todo procede de 
nuestro Señor’}139. Sobre esta aleya existen dos opiniones y dos lecturas: entre [los 
comentadores] hay quien hace una pausa después de Sus palabras: {sino Dios} y 
dice: «Los arraigados en la ciencia no conocen la interpretación de las aleyas 
equívocas, no la conoce sino Dios». Y hay entre ellos quien no hace una pausa 
sino que lo conecta con las palabras del Altísimo: {y los arraigados en la ciencia, 
dicen: ‘Creemos en ello. Todo procede de nuestro Señor’} y afirma: «Los 
arraigados en la ciencia conocen la interpretación de las aleyas equívocas». Cada 
una de las dos opiniones ha sido transmitida bajo la autoridad de un número de 
antepasados. [Los que defienden la segunda opinión] dicen que puede darse un 

 

                                                 
135  Corán 19,19. Lo que está en los cielos en la tierra, las gracias, y el espíritu que envió son algunos de 

los ejemplos que Ibn Taymiyya ha citado anteriormente [§ 24]. Todos ellos son explícitamente 
atribuidos a Dios con la preposición min. 

136  Es decir, que ninguna criatura puede ser lo descrito (mawṣūf) por tal atributo (ṣifa). 
137  La mayoría de los comentadores dividen el Corán en dos categorías de aleyas: las que son claras y 

precisas (muḥkamāt) y otras ambiguas o poco claras para el entendimiento humano (mutašābihāt). 
Estas últimas, tomadas literalmente, parecen atribuir a Dios atributos o actos humanos. Cfr. 
L. KINBERG, “Ambiguous”, EQ, vol. 1, pp. 70-77. 

138  Corán 3,7. 
139  Corán 3,7. 
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complemento predicativo de circunstancia (ḥāl) del segundo constituyente de un 
sintagma copulativo (macṭūf) pero no del primero (macṭūf calay-hi)140, como en las 
palabras del Altísimo: {y quienes vinieron después de ellos, dicen: ‘¡Señor! 
¡Perdónanos, a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe!}141, 
esto es, «[vinieron] diciendo»142.  

32. Cada una de las dos opiniones es correcta desde un punto de vista. Con el 
término ta’wīl  se significa la explicación [del Corán] y el conocimiento de sus 
significados. Los arraigados en la ciencia conocen la explicación del Corán. Dijo 
al-Ḥasan al-Baṣrī: «No hizo descender Dios una aleya sin desear que se supiera 
acerca de qué descendió y qué quiso decir en ella»143. Y puede significarse con 
ta’wīl  la ciencia que sólo Dios posee sobre el cómo de lo que ha dado a conocer 
acerca de sí mismo, sobre el último Día, la llegada de la Hora [de la Resurrección], 
el descenso de Jesús y cosas parecidas. Este ta’wīl  no lo conoce sino Dios.  

33. En cuanto al término ta’wīl , si con él se significa la desviación del término 
de su significado aparente hacia algo que es diferente, basándose en una prueba 
que se asocia con ello, no es eso lo que quisieron decir los antepasados, ni es 
tampoco el significado de ta’wīl  en el Libro de Dios –poderoso y excelso–, aunque 
un cierto número de autores modernos han atribuido ese significado en particular al 
término ta’wīl. En el Libro de Dios el término ta’wīl quiere decir más bien aquello 
a lo que conduce la palabra, aunque corresponda a su sentido aparente, como en el 
dicho del Altísimo: {¿Esperan otra cosa que su cumplimiento? El día que se 

 

                                                 
140  El problema es cómo explicar la frase {Dicen: ‘Creemos en ello. Todo procede de nuestro Señor’} si 

tomamos la wāw que precede «los arraigados en la ciencia» como cópula. Los que defienden esta 
posición explican que se trata de un complemento predicativo de circunstancia (ḥāl) de «los 
arraigados», pero no de «Dios». Aducen como prueba Corán 59,10, donde, según ellos, se da una 
situación similar. 

141  Corán 59,10. 
142  La aleya comienza con una wāw copulativa (ausente en la traducción de Cortés), que hace de 

«quienes vinieron después de ellos» el segundo constituyente de un sintagma copulativo. El primero 
se encuentra lógicamente en la aleya anterior. Según esta opinión, {dicen: ‘¡Señor! ¡Perdónanos...} 
es un ḥāl del segundo constituyente del sintagma copulativo exclusivamente, es decir: «quienes 
vinieron después de ellos diciendo... ». 

143  En otro lugar donde Ibn Taymiyya menciona la misma cita añade: «No exceptuó de ello ninguna 
aleya, equívoca u otra». Cfr. Ibn Taymiyya, Maǧmū 

c fatāwā, vol. 13, p. 284. 
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cumpla, los que antes la olvidaron dirán...}144. Un ejemplo de ello es la 
interpretación de sueños, como en el dicho del veraz José: {He aquí la 
interpretación de mi sueño de antes}145. Y Sus palabras: {No recibiréis la comida 
que os corresponde antes de que yo os haya, previamente, dado a conocer su 
interpretación}146. Y Sus palabras: {Esto es preferible y tiene mejor resultado}147. 
Esto ha sido detallado en otro lugar148.  

34. Lo que se busca aquí es [mostrar] que los cristianos carecen de argumentos, 
ni en el sentido aparente de los textos ni en el oculto. Como dijo el Altísimo: {El 
Mesías, Jesús, hijo de María, es solamente el enviado de Dios y Su palabra, que Él 
ha comunicado a María, y un espíritu que procede de Él}.  

35. El Verbo según [los cristianos] es una sustancia. Y es Señor, por medio del 
cual no crea el Creador, sino que él es el creador de todas las cosas, como han 
dicho en su escrito: «El Verbo creador y eterno de Dios habitó en María». Pero 

 

                                                 
144  Corán 7,53. En esta aleya, ta’wīl indica el cumplimiento de un acontecimiento predicho de 

antemano: {¿Esperan otra cosa que su cumplimiento (ta’wīl)? El día que se cumpla, los que antes la 
olvidaron dirán: ‘Los enviados de nuestro Señor bien que trajeron la Verdad’} (7,53). Dios se refiere 
a los «moradores del Fuego» (7,50), que en la vida de acá «tomaron su religión a distracción y 
juego» (7,51) ignorando la advertencia de Dios. De ellos se pregunta: ¿esperan otra cosa que el 
cumplimiento de la advertencia contenida en la Escritura (7,52)? El Día del Juicio llegará y todo 
será tal como anunciaron Sus enviados. Ibn Taymiyya nos quiere decir que no hay que tomar la 
amenaza y las descripciones del Fuego eterno como simples metáforas. En este caso el ta’wīl del 
texto coránico coincide con su sentido aparente. 

145  Corán 12,100. La aleya entera: {Hizo subir a sus padres al trono. Y cayeron prosternados ante él. Y 
dijo: ‘¡Padre! He aquí la interpretación (ta’wīl) de mi sueño de antes. Mi Señor ha hecho de él una 
realidad. Fue bueno conmigo, sacándome de la cárcel y trayéndoos del desierto, luego de haber 
sembrado el Demonio la discordia entre yo y mis hermanos. Mi Señor es bondadoso para quien Él 
quiere. Él es el Omnisciente, el Sabio’}. Nótese que ‘interpretación’ aquí tiene el significado 
mencionado a propósito de Corán 7,53, es decir, el sentido de cumplimiento o realización. José 
había tenido un sueño cuya significación no alcanzaba a comprender: {He visto once estrellas, el sol 
y la luna. Los he visto prosternarse ante mí} (12,4). Cuando su familia cae postrada delante de él, la 
interpretación de aquel sueño se esclarece a través de su cumplimiento. 

146  Corán 12,37. 
147  Corán 4,59. Preferimos aquí la traducción de A. G. MELARA NAVÍO (Medina: Centro Rey Fahd bin 

Abdul Aziz, 1996) que refleja mejor la intención del autor, que es citar un ejemplo coránico donde 
ta’wīl conlleva la idea de resultado. 

148  Cfr. Ibn Taymiyya, Maǧmūc fatāwā, vol. 3 (Kitāb muǧmal ictiqād al-salaf), pp. 54-66; vol. 13, 
pp. 270-313. 
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Dios Altísimo hizo saber que Él –alabado sea– comunicó [Su verbo] a María. El 
Señor –alabado sea– es el Creador. El verbo que Él comunicó no es creador, ya que 
nadie comunica al Creador, sino que Él comunica todo lo demás. Las Palabras 
Divinas son de dos clases: ontológicas (kawniyya) y religiosas (dīniyya). La 
ontológica, como en Su dicho a la cosa: «¡Sé!» y es. Y la religiosa: Su precepto y 
Su ley que han traído los enviados. Del mismo modo: Su orden, Su voluntad, Su 
permiso, Su envío y Su suscitación se dividen en estas dos clases.  

36. Dios Altísimo mencionó la comunicación de la palabra (ilqā’ al-qawl) en 
otro lugar149. Dijo el Altísimo: {no digáis al primero que os salude: ‘¡Tú no eres 
creyente!’}150. Y dijo el Altísimo: {Y cuando los asociadores vean a los que ellos 
asociaron a Dios, dirán: ‘¡Señor! ¡Estos son los que Te habíamos asociado, a 
quienes invocábamos en lugar de invocarte a Tí!’ Y esos asociados les rebatirán: 
‘¡Mentís, ciertamente!’ Y, entonces, ofrecerán a Dios someterse}151. Y dijo el 
Altísimo: {¡Creyentes! ¡No toméis como amigos a los enemigos Míos y vuestros, 
dándoles muestras de afecto}152. 

37. En cuanto a: «le comuniqué la palabra y la recibió», ello [se dice] si quieres 
conservarla [en la memoria del oyente] a diferencia de: «le comuniqué la palabra», 
lo cual dice [el hablante] con referencia a la palabra que dirige [al oyente] aunque 
éste no la conserve153, como a quienes se comunicó la palabra: ‘¡Mentís, 

 

                                                 
149  Ibn Taymiyya se refiere al uso del verbo alqā (lit. ‘echar’) en Corán 4,171. «En otro lugar», es 

decir, en otros pasajes coránicos donde aparece el verbo alqā con el mismo sentido de comunicar, 
dirigir la palabra, dirigir un saludo, etc. 

150  Corán 4,94. La aleya entera: {¡Creyentes! cuando acudáis a combatir por Dios, cuidado no digáis al 
primero que os salude: ‘¡Tú no eres creyente!’, buscando los bienes de la vida de acá. Dios ofrece 
abundantes ocasiones de obtener botín. Vosotros también erais así antes y Dios os agració. 
¡Cuidado, pues, que Dios está bien informado de lo que hacéis}. 

151  Corán 16,86-87. 
152  Corán 60,1. 
153  Pasaje confuso, debido quizá a la corrupción del texto. Me parece que Ibn Taymiyya quiere 

establecer la diferencia de significado entre el verbo alqā usado con dos complementos directos 
(alqā-hu al-qawl) y el mismo verbo usado con la preposición ilā (alqā al-qawl ilay-hi). En el 
primer caso, el oyente recibe (talaqqā) lo dicho, lo cual es conservado en su memoria. Se produce 
así un verdadero acto de comunicación y, de alguna manera, la participación del oyente en un 
atributo del hablante. En el segundo caso, la preposición ilā establece una separación entre lo dicho 
y el oyente. El hablante ‘echa’ su palabra al oyente, independientemente de que este la conserve o 
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ciertamente!’, y [a quienes] se comunicó el saludo de paz154. En este caso se trató 
sólo de unas palabras que oyeron. El atributo mismo del hablante no llegó a las 
personas a quienes iban dirigidas. De igual manera María, cuando Dios le 
comunicó Su palabra –es decir, «¡Sé!»– no fue necesario que Su mismo atributo 
substancial viniese a habitar en María, como tampoco fue necesario que Su atributo 
substancial viniese a habitar en el resto de aquellos a quienes comunicó Su palabra, 
como tampoco llega el atributo de cada hablante a quien comunica su palabra. 

 
*    *    * 

 
En un intento de clasificación de los argumentos usados por los primeros 

polemistas bizantinos en respuesta a la representación coránica de Jesús, Neal 
Robinson señala cuatro tendencias principales: (1) la afirmación de que lo que el 
Corán dice sobre Jesús y el cristianismo está radicalmente distorsionado; (2) el 
intento de precisar errores de hecho, basados en malentendidos fácilmente 
demostrables, presentes en el texto coránico; (3) la acusación de que Mahoma 
obtuvo su información de heréticos o de judíos; (4) la insistencia en que existen 
elementos de la representación coránica de Jesús que son más cristianos de lo que 
imaginan los musulmanes155. 

Nos interesa esta cuarta línea de argumentación, según la cual, en teoría, sólo 
los cristianos pueden descubrir el sensus plenior del Corán y hacérselo notar a los 
musulmanes. Es la opción que, para escándalo de Ibn Taymiyya, adoptan Pablo de 
Antioquía y el editor de la Carta de Chipre. Quizá el primer ejemplo de esta 
tendencia nos lo ofrece Juan Damasceno (m. 749), quien, respondiendo a la 
acusación musulmana de que los cristianos asocian a Cristo con Dios de un modo 
inaceptable, hace notar que el Corán se refiere a Jesús como «palabra» y 
«espíritu», y arguye que, dado que Dios no puede estar separado de Su palabra y de 

                                                                                                                 
no. Ningún atributo del hablante pasa al oyente. Según Ibn Taymiyya, es en este sentido que debe 
interpretarse Corán 4,171: {kalimatu-hu alqā-hā ilā Maryam}. 

154  Ibn Taymiyya se refiere aquí a dos de los ejemplos coránicos citados un poco más arriba: Corán 
16,87 y 4,94 respectivamente [§ 36]. 

155  N. ROBINSON, Christ in Islam and Christianity: The Representation of Jesus in the Qur’ān and the 
Classical Muslim Commentaries (Londres: Macmillan, 1991), pp. 8-10. 
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Su espíritu, Jesús debe ser necesariamente divino156. Esta tendencia ha tenido una 
influencia duradera en la historia de las relaciones islamocristianas157. 

¿Qué juicio nos merece este modo de abordar el texto coránico? Tan estéril, a 
la hora de entablar un verdadero diálogo, como el intento de Ibn Taymiyya de 
explicar a los cristianos el verdadero significado del evangelio o incluso de su 
propio credo158. La creencia cristiana sobre la persona y la misión de Jesús, basada 
en la experiencia de los apóstoles, es muy diferente de la creencia musulmana. Las 
divergencias entre el Nuevo Testamento y el Corán son tales que no pueden ser 
reducidas sin hacer violencia a uno de los dos textos. Nos parece acertado el juicio 
de Paul Khoury sobre la exégesis cristianizante del Corán de Pablo de Antioquía:  

 
Les points où le Coran lui paraît rencontrer ou suggérer une thèse chrétienne sont 
loin d’être reconnus pour tels par les musulmans. L’apologiste chrétien aboutit 
ainsi à présenter aux musulmans un Coran de couleur chrétienne où il voudrait 
qu’ils reconnussent leur Coran. Son interprétation est commandée par le préjugé 
chrétien, la thèse chrétienne à prouver, non par une étude préalable de l’exégèse 
musulmane, ni par une étude objective du texte replacé dans son contexte et situé 
dans tel ou tel moment de l’évolution de la pensée de Mahomet159. 

 

 

                                                 
156  Cfr. Juan Damasceno, Liber de haeresibus (Libro de las herejías), cap. 100/101. Texto griego y trad. 

inglesa en D. J. SAHAS, John of Damascus on Islam: The ‘Heresy of the Ishmaelites’ (Leiden: Brill, 
1972), pp. 132-141.  

157  Dos exponentes más recientes de esta línea de argumentación son G. BASETTI-SANI, Il Corano nella 
luce di Cristo: Saggio per una interpretazione cristiana de libro sacro dell’Islam (Milan: Editrici 
Missionarie Italiane, 1972) y R. C. ZAEHNER, At Sundry Times: An Essay in Comparative 
Religions (Londres: Faber & Faber, 1958). 

158  Ibn Taymiyya afirma que, bien interpretadas, las Escrituras cristianas –e incluso el credo– están de 
acuerdo con la posición musulmana respecto al Espíritu Santo. Cfr. Ǧawāb, vol. 1, t. 2, pp. 108-109: 
Fī macnā al-tacmīd bi-smi al-ab wa-l-ibn wa-rūḥ al-qudus. 

159  KHOURY, Paul d’Antioche, p. 109. De opinión parecida es D. Thomas quien escribe: «[Paul of 
Antioch and the editor in Cyprus] stirred up so much antagonism that they received for their troubles 
some of the longest and most detailed refutations from any Muslim authors. Much of the reason for 
this failure lies in their presumption that they could tell Muslims the real meaning of their own 
scripture. It is difficult to imagine that they could seriously have expected a less damaging outcome» 
(“Paul of Antioch’s Letter to a Muslim Friend and The Letter from Cyprus”, p. 221). 
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Con ello no se quiere negar que algunos de los títulos más elevados que el 
Corán da a Jesús tengan muy probablemente un origen cristiano, sólo que han sido 
absorbidos y reinterpretados en la lógica coránica que niega lo que los cristianos 
consideran elementos básicos de la persona de Jesús y de su misión, a saber, su 
filiación divina, la encarnación, la crucifixión y la resurrección. Todo el material 
que encontramos en el Corán acerca de Jesús, sean cuales fueran las fuentes de las 
que procede, «está integrado con plena coherencia en su concepción teológica 
global, [...] todo está indefectiblemente penetrado por la intensa experiencia 
profética de Mahoma sobre el Dios uno»160. El islam concibe la unidad y la 
absoluta unicidad de Dios en términos tan simples y diáfanos que parece imposible 
pensar que el misterio trinitario, «sean las que fueren las sutilezas del lenguaje con 
que se expresa o los progresos de la demitización, pueda conciliarse con el 
monoteísmo como lo profesan los musulmanes. Tríada, triteísmo o Trinidad da lo 
mismo»161. En este sentido, leer a Ibn Taymiyya nos hace conscientes de lo que 
aparece como un «irreductible choque de ortodoxias»162. 

 
Apéndice: Carta de Chipre (§ XIV)163 

«En cuanto a la encarnación164 del Verbo creador de Dios –por quien todas las 
cosas fueron creadas– en un hombre creado, tomado de la Virgen María –la 
escogida, que fue preferida entre todas las mujeres del universo165–, el Verbo se 
unió con él sin confusión, alteración o cambio, y habló a la gente como Dios habló 
al profeta Moisés desde la zarza. Obró milagros por su divinidad y exhibió 
debilidad por su humanidad; las dos acciones en el único Mesías. 

 

                                                 
160  H. KÜNG et ál., El cristianismo y las grandes religiones. Hacia el diálogo con el islam, el hinduismo 

y el budismo. Trad. del alemán por J. M. Bravo Navalpotro y R. Godoy López (Barcelona: Círculo 
de Lectores, 1993), p. 189. 

161  M. TALBI, “Jesús visto por el Islam”, en Musulmanes y cristianos: ¿Quién decís que soy yo?, Tercer 
Congreso Internacional a distancia organizado por CRISLAM (Madrid: Darek-Nyumba, 1997), 
p. 106. 

162  La expresión es de J. L. SÁNCHEZ NOGALES, El islam entre nosotros: cristianismo e islam en 
España (Madrid: BAC, 2004), pp. 280-281. 

163  Texto árabe en EBIED y THOMAS, al-Dimashqī’s Response, pp. 124-128. 
164  Traducimos por «encarnación» dos palabras del texto árabe: taǧassum (el acto de tomar cuerpo) y 

taǧassud (encarnación propiamente dicha). 
165  Cfr. Corán 3,42. 
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Además, en el Libro que trajo este hombre se dice: {El Mesías, Jesús, hijo de 
María, es solamente el enviado de Dios y Su Palabra, que Él ha comunicado a 
María, y un espíritu que procede de Él}166. Esto concuerda con nuestra doctrina, ya 
que atestigua que [el Mesías] es un ser humano como nosotros, esto es, en su 
humanidad que tomó de María, y [es también] el Verbo de Dios y Su Espíritu 
unidos con él, sólo que el Verbo creador de Dios y Su Espíritu no son criaturas 
como nosotros. También dijo [Dios] en la azora Las mujeres: {No le mataron ni le 
crucificaron, sino que les pareció así}167. Con este dicho alude a la divinidad, que 
es el Verbo de Dios, a la cual no sobrevino dolor ni contratiempo. Dice también: 
{¡Jesús! Voy a llamarte a Mí, voy a elevarte a Mí, voy a librarte de los que no 
creen y poner, hasta el día de la Resurrección, a los que te siguen por encima de los 
que no creen}168. Y dice en la azora La mesa servida a propósito de Jesús que este 
dijo: {Fui testigo de ellos mientras estuve con ellos, pero, después de llamarme a 
Ti, fuiste Tú Quien les vigiló. Tú eres testigo de todo}169. Con «su llamada», quiere 
decir la muerte de su humanidad que fue tomada de la Virgen María. Dijo también 
en la azora Las mujeres: {Pero, ciertamente, no le mataron, sino que Dios lo elevó 
a Sí}170. Con ello alude a la divinidad, que es el Verbo creador de Dios. 
Análogamente, decimos que el Mesías fue crucificado y sufrió en cuanto a su 
humanidad, pero no fue crucificado ni sufrió en cuanto a su divinidad. 

Además Dios lo llamó «creador» en este Libro donde dijo: {Y cuando creaste 
de arcilla a modo de pájaros con Mi permiso, soplaste en ellos y se convirtieron en 
pájaros con Mi permiso}171. Con «creaste» alude al Verbo de Dios unido con la 
humanidad tomada de María, pues lo mismo dijo por boca del profeta David: «Por 
la Palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra»172, y no hay Creador 
excepto Dios y Su Verbo y Su Espíritu. Esto concuerda con nuestro parecer y 
nuestra creencia sobre el Señor Mesías –prosternación sea hecha a Su mención–, 
ya que este dijo: {Voy a crear para vosotros, de la arcilla, a modo de pájaros. 

 

                                                 
166  Corán 4,171. 
167  Corán 4,157. 
168  Corán 3,55. 
169  Corán 5,117. 
170  Corán 4,157-158. 
171  Corán 5,110. 
172  Sal 33,6 (?). 
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Entonces, soplaré en ellos y, con permiso de Dios, se convertirán en pájaros}173, 
esto es, con permiso de la divinidad del Verbo unido con la humanidad. 

Dijo [Dios] también en otro pasaje: {Para Dios, Jesús es semejante a Adán, a 
quien creó de la tierra}174. Con Sus palabras: {Jesús es semejante} quiso aludir a la 
naturaleza humana tomada de María, la pura, ya que no mencionó aquí el nombre 
‘Mesías’ sino simplemente ‘Jesús’. Como Adán fue creado sin coito ni trato carnal, 
así también el cuerpo del Señor Mesías fue creado sin coito ni trato carnal. Y como 
el cuerpo de Adán gustó la muerte, así también el cuerpo del Mesías gustó la 
muerte. Puede ser probado también a partir de Sus palabras [en otro pasaje] donde 
dice que Dios ha comunicado Su Verbo a María175, lo cual concuerda con la 
doctrina del conjunto de los cristianos: a saber, que el Verbo eterno y creador de 
Dios habitó en María y se encarnó en un hombre perfecto. Según esta imagen, 
decimos que en el Señor Mesías existen dos naturalezas: la naturaleza divina, que 
es la naturaleza del Verbo de Dios y de Su Espíritu, y la naturaleza humana, que 
fue tomada de la Virgen María. Y [el Verbo] se unió con él. 

En cuanto a las palabras de Dios Altísimo anteriormente citadas, cuando dijo 
por boca del profeta Moisés: «¿No es este tu Padre, el que te creó, te hizo y te 
adquirió?»176, y por boca del profeta David: «No me arrebates tu Santo 
Espíritu»177, y también por boca del profeta David: «Por el Verbo de Dios se 
afirmaron los cielos, por el Espíritu de Su boca todas sus mesnadas»178, esto no 
indica tres creadores, sino un solo Creador, el Padre, y Su Verbo, es decir, Su 
Razón, y Su Espíritu, es decir, Su Vida». 
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173  Corán 3,49. 
174  Corán 3,59. 
175  Corán 4,171. 
176  Deut 32,6. 
177  Sal 51,11. 
178  Sal 33,6. 
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Resumen: Varias fuentes mozárabes incluyen leyendas sobre el primer emperador 
cristiano, Constantino el Grande, la más importante de las cuales es sin duda alguna 
“Hurusiyus”, versión árabe interpolada de las Historiae adversus paganos de Orosio. 
En este artículo ofrezco la traducción alemana de este pasaje de “Hurusiyus”, 
proponiendo una reconstrucción de las lagunas a partir, por un lado, de las citas que de 
él hacen al-Maqrizi e Ibn Haldun y, por otro, de la versión paralela de la denominada 
Historia universal de Qayrawan. El hecho de que “Hurusiyus” afirme que el pasaje 
dedicado a Constantino deriva en última instancia del historiador de la Iglesia Eusebio 
de Cesarea encuentra explicación en la tradición latina: en un Martirologio de Silos 
fechado en la segunda mitad del s. X (actualmente Paris, BnF mss. latins [nouvelles 
acquisitions] 2178-2180) tanto Actus Silvestri como Inventio Sanctae Crucis aparecen 
vinculados al nombre de Eusebio. 

 
Abstract:  Legends about the first Christian emperor, Constantine the Great, are preserved 

in various Mozarabic sources. The most important is, without any doubt, “Hurusiyus”, 
the interpolated Arabic version of Orosius’ Historiae adversus paganos, whose lacunous 
text is proposed to be completed in the German rendering of the present article, on the 
one hand, by means of comparison with the borrowings that both al-Maqrizi and Ibn 
Haldun made of this section, and, on the other hand, by the parallel version of the so-
called Historia universal de Qayrawan. Hurusiyus’ claim that the material dealing with 
Constantine ultimately derives from the Church historian Eusebius of Cesarea can be 
explained from the Latin tradition: in a Martyrology of Silos dating from the second half 
ot the 10th century (now Paris, BnF mss. latins [nouvelles acquisitions] 2178-2180) both 
Actus Silvestri and Inventio Sanctae Crucis are linked to Eusebius’ name. 
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Im Jahre 1914 hat Robert Griveau für den zehnten Band der «Patrologia 
Orientalis» einige arabische Texte, die sich auf den Festkalender der christlich-
orientalischen Kirchen beziehen, ediert und ins Französische übersetzt.1 Den 
Bericht vom “Fest des Kreuzes” (‘ īd al-salīb) hat Griveau aus dem Kitāb al-hitat, 
dem wohl bekanntesten Werk des aus Ägypten stammenden muslimischen 
Historikers Taqī al-Dīn Abū ’l-‘Abb ās Ahmad b. ‘Alī b. ‘Abd al-Qādir al-‘Ubaidī 
al-Maqrīzī (1364-1441 AD) mitgeteilt.2 Die Quelle von al-Maqrīzī’s “Geschichte 
Konstantins” (dikr Qustantīn), die den Hauptteil von dessen Bericht über das “Fest 
des Kreuzes” ausmacht,3 musste Griveau allerdings noch verborgen bleiben: Erst 
im Jahre 1951 hat Giorgio Levi Della Vida ausführlicher von einer lückenhalft 
erhaltenen, anscheinend im Jahre 1312 AD kopierten Handschrift (Ms. Columbia 
X.893.712 H) berichtet, die den Text einer arabischen Übersetzung der Historia 
adversus paganos des Paulus Orosius enthält, mit charakteristischen 
Abweichungen, Kürzungen und Interpolationen gegenüber der lateinischen 
Vorlage.4 Schon Levi Della Vida hatte darauf aufmerksam gemacht, dass die 
arabische Übersetzung des Orosius von einigen andalusischen und 
nordafrikanischen Autoren, darunter al-Maqrīzī und Ibn Haldūn, benutzt worden 

                                                 
1  Martyrologes et Ménologes Orientaux XIV-XVIII. Les Fêtes des Melchites par al-Birouni, les Fêtes 

des Coptes, par al-Maqrizi, Calendrier Maronite, par Ibn-al-Qola’ī, textes arabes édités et traduits 
par Robert GRIVEAU, PO 10.4 (Paris, 1914). 

2  AL-MAQRĪZĪ, Kitāb al-hitat, ed. Halīl AL -MANSŪR (Beirut, 1998), Bd. II, S. 31 Z. 21–S. 33 Z. 19 = 
ed. GRIVEAU, #7, S. [42] Z. 6–S. [47] Z. 5. 

3  AL-MAQRĪZĪ, Kitāb al-hitat, ed. AL -MANSŪR, Bd. II, S. 31 Z. 24–S. 33 Z. 9 = ed. GRIVEAU, S. [42] 
Z. 9–S. [46] Z. 6. 

4  Giorgio LEVI DELLA V IDA, “La traduzione araba delle Storie di Orosio”, Al-Andalus 19 (1954), 
S. 257-293; ein erweiteter Reprint dieser – zunächst in den Miscellanea G. Galbiati, Bd. III 
(Milano: Biblioteca Ambrosiana, 1951), S. 185-203, erschienenen – Arbeit findet sich in Giorgio 
LEVI DELLA V IDA , Note di storia letteraria arabo-ispanica, a cura di Maria NALLINO  (Roma: 
Istituto per l’Oriente, 1971), S. 79-107. G. Levi Della Vida ist in seinen späteren, von M. Nallino 
herausgegebenen Arbeiten immer wieder auf die Probleme der arabischen Orosius-Übersetzung 
zurückgekommen. Die wichtigsten Abweichungen zum lateinischen Text hat Hans Daiber 

besprochen (Hans DAIBER, “Orosius’ Historiae adversus paganos in arabischer Überlieferung”, in 
J. W. HENTEN et alii [Hg.], Tradition and Re-Interpretation in Jewish and Early Christian 
Literature. Essays in Honour of Jürgen C. H. Lebram [Leiden: Brill, 1986], S. 202-249); Cf. auch 
Ann CHRISTYS, Christians in al-Andalus (700-1000) (Richmond: Curzon, 2002), S. 135-157 (#7, 
mit Lit.). 
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sei.5 Erst ins Jahr 1982 datiert die editio princeps der Handschrift von Columbia. 
‘Abdurrahmān Badawī ist im Rahmen seiner Edition6 auf die arabische 
Sekundärüberlieferung in mehrfacher Hinsicht eingegangen:7 Im Vorwort hat er 

                                                 
5  G. LEVI DELLA VIDA , “La traduzione araba”, S. 263-266 (wieder in G. LEVI DELLA V IDA , Note, S. 

84-86). 
6  URŪSIYŪS, Ta’rīh al-‘ālam. Al-targama ’l-‘arabīya ’l-qadīma, hg. von ‘Abdurrahmān BADAW Ī, 

(Beirut, 1982). 
7  Zur romanischen (Crónica del moro Rasis, versión del ajbār mulūk al-andalus de ahmad ibn 

muhammad ibn mūsà, 889-955; romanzada para el rey don dionís de portugal hacia 1300 por 
mahomad, alarife, y gil pérez, clérigo de don perianes porçel, hg. von Diego CATALÁN und 
Mª Soledad DE ANDRÉS [Madrid: Gredos, 1975]) und lateinischen Sekundärüberlieferung (La 
chronica gothorum pseudo-isidoriana (ms. Paris BN 6113), edición crítica, traducción y estudio 
Fernando GONZÁLEZ MUÑOZ [A Coruña: Toxosoutos, 2000]), cf. Luis MOLINA, “Orosio y los 
geógrafos hispanomusulmanes”, Al-Qantara 5 (1984), S. 63-92; Luis MOLINA, “Sobre la 
procedencia de la historia preislámica inserta en la Crónica del moro Rasis”, Awraq 5-6 (1982-83), 
S. 133-139 und Mayte PENELAS, “Contribución al estudio de la difusión de la Cosmografía de Julio 
Honorio en la Península Ibérica”, Al-Qantara 22 (2001), S. 1-17. Zur hebräischen 
Sekundärüberlieferung (ABRAHAM BEN DIOR [sc. Abraham ben Dawūd], Commemoratio rerum 
Romanarum ab u.c. usque ad tempora Muchammedis. Latinitate donavit & notis historicis… 
instruxit & amplificavit Andr. Christoph. ZELLER [Stutgardie, 1724]) cf. zuletzt José FERNÁNDEZ 

UBIÑA und Judit TARGARONA BORRÁS, “La historia romana de Abraham ibn Daud”, Helmántica 
41 (1990), S. 297-342, in der allerdings allein die von Giorgio Levi Della Vida übersetzten Stellen 
berücksichtigt sind. Zur sogenannten Historia universal de Qayrawān (hg. von G. LEVI DELLA 

VIDA , in Note di storia letteraria arabo-ispanica, S. 133-163 [Text], S. 163-192 [Übersetzung]) 
sind, neben einer älteren Arbeit von LEVI DELLA VIDA (“Un texte mozarabe d’Histoire 
Universelle”, in Études d’orientalisme dédiées à la mémoire de Lévi-Provençal [Paris: G.-P. 
Maisonneuve et Larose, 1962], Bd. I, S. 175-183 [wieder in G. LEVI DELLA VIDA , Note, S. 123-
132]), vor allem die Arbeiten von Philippe ROISSE (“Redécouverte d’un important manuscrit ‘arabe 
chrétien’ occidental: le ms. Raqqāda 2003/2 (olim Kairouan 1220/829)”, CCO 1 [2004], S. 279-
285) und Mayte PENELAS (“Novedades sobre el «Texto mozárabe de historia universal» de 
Qayrawān”, CCO 1 [2004], S. 143-161; “El Kitāb Hurūšiyūš y el «Texto mozárabe de historia 
universal» de Qayrawān. Contenidos y filiación de dos crónicas árabes cristianas”, in Cyrille 
AILLET , Mayte PENELAS und Philippe ROISSE [Hg.], ¿Existe una identidad mozárabe? Historia, 
lengua y cultura de los cristianos de al-Andalus (siglos IX-XII), [Madrid: Casa de Velázquez, 2008], 
S. 135-157) heranzuziehen. Zur einem weiteren gewichtigen Zeugen der arabischen 
Sekundärüberlieferung (ABŪ ‘UBAID AL -BAKRĪ, Kitāb al-masālik wa’l-mamālik, hg. von Adriaan 
VAN LEEUWEN und André FERRÉ [Tunis, 1992]), cf. André FERRÉ, “Les sources du Kitâb al-
masâlik wa-l-mamâlik d’ Abû ‘Ubaid al-Bakrī”, Ibla 49.158 (1986), S. 185-214; und Mayte 
PENELAS, “Modos de reutilización en la historiografía andalusí: el Kitāb al-masālik wa-l-mamālik 
de al-Bakrī”, aus den noch unveröffentlichen Akten der Tagung Pratiques du remploi au Moyen 
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zwanzig Testimonien aus fünf Historikern und Geographen identifiziert;8 im 
Anhang hat er weitere siebenundfünzig Orosius-Zitate bei Ibn Haldūn gesammelt.9 
Der wichtigste Benutzer des arabischen Orosius scheint also der aus Tunesien 
stammende Historiker ‘Abd al-Rahmān Ibn Haldūn (1332-1406 AD) gewesen zu 
sein. In seinem Kitāb al-‘ibar hat Ibn Haldūn das Exzerpt der Konstantinslegende 
mit der Formulierung “Orosius hat gesagt…” (qāla Hurūšiyūš…) eingeleitet,10 und 
so war ‘Abdurrahmān Badawī in die Lage versetzt, den entsprechenden Abschnitt 
in dem von ihm edierten Text aufzufinden.11  

Bei seinen Nachweisen hat sich ‘Abdurrahmān Badawī auf die Zitate 
beschränkt, die von den Benutzern des arabischen Orosius in ähnlicher Weise 
durch die Nennung ihres Gewährsmannes markiert worden sind. Die meisten 
Stellen, an denen Orosius, beziehungsweise der arabische Orosius-Text des Ms. 
Columbia X.893.712 H (im folgenden: “Hurūšiyūš”) zwar zugrunde liegt, aber als 
Quelle nicht ausdrücklich genannt wird, sind ‘Abdurrahmān Badawī entgangen. 
Ein solcher Fall liegt vor bei al-Maqrīzī’s eingangs erwähnter “Geschichte 
Konstantins”, die weder ‘Abdurrahmān Badawī noch Giorgio Levi Della Vida als 
“Hurūšiyūš”-Zitat erkannt haben. Erst Mayte Penelas hat dieses Stück identifiziert 
und al-Maqrīzī’s “Geschichte Konstantins” zur Textkritk im Rahmen ihrer 2001 
erschienenen Neuedition des “Hurūšiyūš” verwendet.12 Über “Hurūšiyūš’” Fassung 

                                                                                                                 
Âge dans les pays de la Méditerranée occidentale (Xe-XIIIe siècles), Casa de Velázquez, 27-28 
Mars 2006 (ich danke M. Penelas, die mir – neben ihren schon veröffentlichten Arbeiten – auch 
diesen Aufsatz zur Verfügung gestellt hat). 

8  ‘A. BADAW Ī (Hg.), Urūsiyūs, Ta’rīh  al-‘ālam, S. 21-35 (#4). 
9  ‘A. BADAW Ī (Hg.), Urūsiyūs, Ta’rīh al-‘ālam, S. 467-497; weitere Bemerkungen zu Ibn Haldūn 

finden sich in der Einleitung (‘A. BADAW Ī [Hg.], Urūsiyūs, Ta’rīh al-‘ālam, S. 35-47 [#5]). Eine 
knappe Charakteristik von Ibn Haldūn’s Orosius-Material findet sich bei A. CHRISTYS, Christians 
in al-Andalus, S. 146. 

10  IBN HALDŪN, Kitāb al-‘ibar (Beirut, 1992), Bd. II, S. 245 Z. 5-16. 
11  ‘A. BADAW Ī (Hg.), Urūsiyūs, Ta’rīh al-‘ālam, S. 492 (#43). 
12  Mayte PENELAS (Hg.), Kitāb Hurūšiyūš (Traduccion árabe de las Historiae adversus paganos de 

Orosio). Edición y estudio (Madrid: CSIC – AECI, 2001), hier S. 80 mit Anm. 312, S. 370 mit 
Anm. 520 und Anm. 521 (ich danke Prof. Juan Pedro Monferrer-Sala, der mir ein Exemplar dieses 
Buches überlassen hat). Zur Einordnung von al-Maqrīzī’s und Ibn Haldūn’s Exzerpten der 
Konstantinslegende cf. M. PENELAS, “El historiador árabe ante las fuentes cristianas: las Historias 
de Orosio”, in Aurelio PÉREZ JIMÉNEZ und Gonzalo CRUZ ANDREOTTI (Hg.), La verdad tamizada. 
Cronistas, reporteros e historiadores ante su público [Madrid – Málaga: Ediciones Clásicas –
 Charta Antiqua, 2001], S. 179-200, hier S. 186-195. 
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der Stelle haben ansonsten Giorgio Levi Della Vida,13 ‘Abdurrahmān Badawī,14 
Hans Daiber,15 Ann Christys16 und Mayte Penelas17 gehandelt: Auf (1.) ein 
Resümee der Geschichte Konstantins und seiner Herkunft folgt (2.) eine 
Zusammenfassung der Acta Silvestri (de conversione Constantini) mitsamt der 
Gründungslegende der Stadt Konstantinopel und abschließend (3.) die Visio 
Constantini mitsamt der Inventio sanctae Crucis.18 Dem “Hurūšiyūš” – der Ansicht 
von Mayte Penelas zufolge handelt es sich bei dessen Autor um Hafs b. Albar al-
Qūtī19 – liegt somit ein Text zugrunde, dessen Autor die Silvesterlegende mit der 
Legende von der Kreuzauffindung kombiniert hat, ein Text also, der in seinem 
Bestand demjenigen ähnelt, der am Ende des ersten Bandes eines dreibändigen, in 
westgotischer Minuskel geschriebenen Martyrologiums der Abtei von Silos aus der 
2. Hälfte des 10. Jahrhunderts nachgetragen ist.20 

Die Bedeutung der Sekundärüberlieferung des “Hurūšiyūš” liegt nicht zuletzt 
darin, dass sich einige der Lücken des codex unicus schließen lassen – in höherem 
Maße jedenfalls, als dies etwa durch ‘Abdurrahmān Badawī’s und Mayte Penelas’ 

                                                 
13  G. LEVI DELLA V IDA, “La traduzione araba”, p. 278 (wieder in G. LEVI DELLA V IDA , Note, S. 95-

96). 
14  ‘A. BADAW Ī (Hg.), Urūsiyūs, Ta’rīh al-‘ālam, S. 492. 
15  H. DAIBER, “Orosius’ Historiae”, S. 208 und S. 244 mit Anm. 306. 
16  A. CHRISTYS, Christians in al-Andalus, S. 151-152. 
17  M. PENELAS, Kitāb Hurūšiyūš, S. 60-64. 
18  “Hurūšiyūš”, ed. PENELAS, #7.212-224, S. 368 Z. 7–S. 372 Z. 9 (ed. BADAW Ī, S. 457 Z. 1–S. 460 Z. 

12). 
19  M. PENELAS, “A Possible Author of the Arabic Translation of Orosius’ Historiae”, Al-Masāq 13 

(2001), S. 113-135; M. PENELAS, Kitāb Hurūšiyūš, S. 30-33. 
20  Paris, Bibliothèque Nationale, manuscrits latins (nouvelles acquisitions) 2178, hier fol. 277ra-285vb 

(cf. L. DELISLE, Mélanges de Paléographie et de Bibliographie [Paris, 1880], hier S. 81-85 
[#XVIII]; C. N ARBEY, Supplément aux Acta Sanctorum pour les vies de saints de l’époque 
mérovingienne, Bd. II [Paris, 1912], S. 175; G. LEVI DELLA V IDA, “Un texte mozarabe d’Histoire 
Universelle”, S. 180 Anm. 12 [wieder in G. LEVI DELLA V IDA , Note, S. 129 Anm. 13]; H. FROS, 
Bibliotheca Hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis. Novum Supplementum [Bruxelles, 
1986], S. 789-790). Levi Della Vida hatte zuvor auf eine weitere Handschrift aufmerksam gemacht 
(G. LEVI DELLA V IDA, “La traduzione araba”, S. 278 Anm. 2 [wieder in G. LEVI DELLA V IDA , 
Note, S. 95 Anm. 47]), die Handschrift Brüssel, Bibliotheca Regia, cod. Lat. 206, fol. 163v-176r (cf. 
Catalogus codicum hagiographicorum Bibliothecae Regiae Bruxellensis, Bd. I [Bruxelles, 1886], 
S. 119 Anm. 65), M. Penelas (Kitāb Hurūšiyūš, S. 61 Anm. 193) auf eine in der British Library 
aufbewahrte Handschrift mit der Legenda sancti Silvestri pape ab Eusebio caesariensi palestino 
greco sermone compilata. 
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Editionen ersichtlich wird. Für die Konstantinslegende soll dies in der sich 
anschließenden, im wesentlichen auf Hans Daiber21 basierenden Neuübersetzung 
(auf der Grundlage der “Hurūšiyūš”-Editionen von Mayte Penelas und 
‘Abdurrahmān Badawī) versucht werden; die Exzerpte von Ibn Haldūn und al-
Maqrīzī sind dergestalt berücksichtigt, dass die Varianten der einzelnen 
Textzeugen durch kursiv-Satz kenntlich gemacht und in den Fußnoten notiert 
sind.22 Zur leichteren Orientierung wird die Übersetzung – zusätzlich zur 
Paragrapheneinteilung von Mayte Penelas – durch fett gesetzte Nummern 
gegliedert; die Kapitelüberschriften sind – in KAPITÄLCHEN gesetzt – hinzugefügt. 
Im Deutschen notwendige Verständnishilfen oder Ergänzungen ohne Vorbild im 
arabischen Original, sowie einige arabische mots de clé werden in runde 
Klammern ( ) gesetzt, Ergänzungen des Texts aus der Sekundär- und 
Parallelüberlieferung in eckige Klammern [ ]; Lücken in den Handschriften 
werden – wie in den betreffenden Editionen – durch […] und … gekennzeichnet, 
Ergänzungen der Editoren durch spitze Klammern < >, eigene Auslassungen 
durch (…). Parallelen aus der mozarabischen Literatur werden in den Fußnoten 
vermerkt. Es schließen sich einige Bemerkungen zum Verhältnis der Textzeugen 
zueinander an, abschließend folgt der Versuch, einige Auffälligkeiten der 
Überlieferung zu bewerten.23 

 
EINLEITUNG  

[S. 457 B] DAS DREIZEHNTE KAPITEL, AUS TEIL SIEBEN.24 [#7.212 P] 1. 
Konstantin,25 der Sohn des Konstantius, Sohn des WLNTNYWŠ,26 Sohn des 
’RŠMYWŠ,27 Sohn des DQYWN,28 Sohn des Claudius, Sohn des Gaius,29 Sohn 

                                                 
21  H. DAIBER, “Orosius’ Historiae”, S. 242-246. 
22  Da in dem Exzerpt von Ibn Haldūn der Text des “Hurūšiyūš” nur knapp resümiert wird, werden 

lediglich die textkritisch interessanten Abweichungen notiert. 
23  Cf. auch Alexander M. SCHILLING , Die Anbetung der Magier und die Taufe der Sasaniden. Zur 

Geistesgeschichte des iranischen Christentums in der Spätantike, Reihe «Corpus Scriptorum 
Christianorum Orientalium» 621, «Subsidia» 120 (Louvain: Peeters, 2008), S. 195-198 (#II.4 Die 
mozarabische Konstantinslegende). 

24  Die Kapitelüberschrift des “Hurūšiyūš” fehlt in der Sekundärüberlieferung. 
25  Al-Maqrīzī: “Konstantin war”. 
26  Al-Maqrīzī: WLYTNWŠ, v.l. WLYNTYNWŠ. “Hurūšiyūš” (ed. BADAW I): W’STNYWS. 
27  “Hurūšiyūš” (ed. BADAW Ī): ’RŠMYWS. 
28  Al-Maqrīzī: DQBWN, v.l. DQY’N. 
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des Oktavian, Augustus’30 des Grossen [genannt Caesar (qaisar)]31: Er regierte 
einunddreißig Jahre.32 Die Anzahl der Weltjahre bis zum Ende seiner Zeit beläuft 
sich auf 5519 Jahre.33 [#7.213 P] 2. Er war der erste, der den Glauben an Christus 
befestigte,34 sowie den Befehl gab zur Zerstörung der Götzenbilder, zum 
Niederreißen ihrer Tempel,35 zum Bau von Kirchen36 und zur Befestigung ihres 
Glaubens.37 3. Seine Mutter war Helena, aus der Stadt Edessa. 4. In ihr (sc. 
Edessa) wuchs er auf38 und erlernte alle39 Wissenschaften.40 [#7.214 P] 5. Er hatte 
stets außerordentlichen Erfolg und war außerordentlich siegreich gegen die, die ihn 
bekämpften, durch die ihm widerfahrene Unterstützung und (göttliche Hilfe). 6. … 

                                                                                                                 
29  Al-Maqrīzī: ‘’YŠ. “Hurūšiyūš” (ed. BADAW Ī): Ġ’LYŠ. 
30  Al-Maqrīzī: ’‘SB, v.l. ’‘ŠB, Sohn des ’ĠŠB. 
31  Fehlt bei “Hurūšiyūš” und Ibn Haldūn. 
32  Fehlt bei al-Maqrīzī. Ibn Haldūn trägt die Regierungsdauer am Ende seines Exzerptes nach. 
33  Nach ISIDOR VON SEVILLA , Chronica maiora, Nr. 329, beträgt die Anzahl der Weltjahre 5534 Jahre 

und Konstantins Regierungszeit 30 Jahre. 
34  “Hurūšiyūš” (ed. BADAW Ī): “der den christlichen Glauben propagierte”. Nach OROSIUS, Historiae 

VII 28.1 (ed. ZANGEMEISTER, S. 500 Z. 4-5) war Konstantin der erste Christ unter den Kaisern 
(primus imperatorum Christianus) – ausgenommen Philippus Arabs (exempto Philippo). 

35  Nach OROSIUS, Historiae VII 28.28 (ed. ZANGEMEISTER, S. 505 Z. 1-3) befahl Konstantin die 
Schliessung der heidnischen Tempel. 

36  Cf. AL -MAQRĪZĪ, Kitāb al-hitat, ed. AL-MANSŪR, Bd. IV, S. 397 Z. 18-19: “Er befahl den Bau von 
Kirchen in allen seinen Ländern, die Zerstörung von Götzenbildern und das Niederreissen ihrer 
Tempel”. 

37  Al-Maqrīzī: “und zum Glauben kam, von den Königen, an Christus”. 
38  Al-Maqrīzī: “Er wuchs auf in ihr (sc. Edessa) bei seiner Mutter”. 
39  Al-Maqrīzī: “die”. 
40  Eine ausführlichere Fassung dieses Abschnitts gibt al-Maqrīzī, offensichtlich aus der Weltchronik 

des koptischen Christen Girgis ibn al-‘Amīd al-Makīn (#1.143 [Diokletian], e.g. München, 
Bayerische Staatsbibliothek, Cod. ar. 376, S. 222) schöpfend, an anderer Stelle (AL -MAQRĪZĪ, Kitāb 
al-hitat, ed. AL -MANSŪR, Bd. IV, S. 397 Z. 7-12): “Seine Mutter Helena, die der Bevölkerung eines 
der Dörfer (in der Umgebung) von Edessa angehörte, war unter dem Bischof von Edessa zum 
Christentum konvertiert und hatte die (Heilige) Schrift (al-kutub) studiert. Als Konstans, der 
Oberste der Polizei (= der Präfekt der Prätorianer) des Diokletian ihr Dorf passierte, sah er sie; sie 
setzte ihn in Erstaunen. Er heiratete sie und brachte sie nach Byzanz, seiner (Heimat-) Stadt. Sie 
gebar ihm Konstantin, der (ein) schön(er Knabe) war. Als Diokletian von seinen Astrologen 
gewarnt wurde, dass jener Knabe Konstantin über Rom herrschen und ihren Glauben ersetzen 
werde, trachtete er ihm nach dem Leben, doch jener entfloh nach Edessa und studierte dort die 
griechische Weisheit, bis Diokletian starb; dann kehrte er nach Byzanz zurück. Sein Vater 
Konstans übergab ihm (die Stadt) und starb”. 
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und die Spaltung, und in … sammelte er die <Bischöfe>… (dreihundertacht)zehn, 
von allen Provinzen der Welt in der Stadt Nicäa, aus (allen) Provinzen der 
griechischen Römer (= der Byzantiner), zur <Verfluchung> des Arius, weil er 
Irrtümer erfunden hatte.41 

 
ACTA SILVESTRI UND GRÜNDUNGSLEGENDE DER STADT KONSTANTINOPEL 

(DE CIVITATE CONSTANTINOPOLI) 

[#7.215, S. 369 P] 7. Jener Konstantin42 hatte sich zu Beginn seiner Regierung 
dem Glauben des Heidentums43 verschrieben. 8. Er war gegen die Christen 
gewalttätig und verfolgte sie.44 9. ┌Aber er hat sich dem Glauben zugewandt 
aufgrund einer Ursache, die einer der christlichen Gelehrten namens Silvester 
(schriftlich) niedergelegt hat. 10. (Jen)er war Patriarch in Rom während seiner 
Regierung. 11. Und wegen dieser (besagten Ursache) setzte er dem, was an 
Verfolgung und Bedrängnis der Christen gewesen war, ein Ende. 12. Jener 
Gelehrte ist (nämlich) der Ansicht, dass er (Konstantin) an Aussatz litt┐45 und46 der 
an ihm sichtbar wurde.47 13. Da geriet er deswegen in große48 Sorge und 
versammelte Leute, die geübt waren in der Medizin49, sowie Leute, die Einsicht 
besaßen in die Krankheitsursachen und sich auf die Heilung verstanden. 14. Er 
fragte sie nach ihrer Meinung über seine Krankheit und nach einem Heilmittel für 
sein Leiden. 15. Sie stimmten in ihrer Ansicht überein50 in Bezug auf ein 
Heilmittel, das sie ihm verordneten,51 und sie erlegten ihm auf,52 zu baden             

                                                 
41  Der kaum noch leserliche, im codex unicus zwei Zeilen umfassende Abschnitt fehlt größtenteils in 

der Ausgabe von BADAW Ī und ist ohne Entsprechung in der Sekundärüberlieferung. 
42  Al-Maqrīzī: “Er”. 
43  Al-Maqrīzī: “der Heiden”. 
44  Al-Maqrīzī: “und voll Abscheu gegen ihren Glauben”. 
45  Für den mit ┌ ┐ markierten Satz steht bei al-Maqrīzī: “Und die Ursache (dafür), dass er sich davon 

ab- und dem christlichen Glauben zugewandt hat, ist, dass er an Aussatz litt”. 
46  Fehlt bei al-Maqrīzī und Ibn Haldūn. 
47  Fehlt bei Ibn Haldūn. 
48  Al-Maqrīzī: “heftige”. 
49  Al-Maqrīzī: “von den Ärzten”. 
50  Al-Maqrīzī: “Sie kamen überein”. Ibn Haldūn: “Ihm wurde dargelegt”. 
51  “Hurūšiyūš” (ed. BADAW Ī): “das sie ihm nannten”. Fehlt bei Ibn Haldūn. 
52  Fehlt bei Ibn Haldūn. 
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– nachdem er es eingenommen hatte53 – in einer Zisterne, voll mit54 dem Blut von 
Säuglingen, (und zwar) zu dem Zeitpunkt, zu dem es aus ihnen strömte.55 16. ┌Da 
befahl er, eine große56 Schar zu versammeln von Säuglingen aus der Menge und 
Masse der Menschen (= aus dem gemeinen Volk).57 ┐58 17. Er gab den Befehl59, sie 
in der60 Zisterne zu schlachten, an einem Tag, an dem er sich dort einfinden 
wolle,61 um in jenem62 Blut zu baden, solange es frisch sei. 18. Da ging er hinaus 
an den Ort, an dem er befohlen hatte, dass man sich für ihn bereit halte mit den 
Säuglingen.63 19. Und als er aus dem Palast heraustrat,64 [da]65 hörte er das 
Schreien der Frauen, [S. 458 B] deren Kinder er weggenommen hatte, und ihr 
Heulen und Kreischen. 20. Da ließ er sich vortragen, was man von ihnen 
berichtete; man erzählte ihm, dass sie die Mütter der Säuglinge seien, welche man 
versammelt hatte, um ihr Blut zu vergießen.66 21. Da erbarmte Konstantin67 sich 
ihrer, hatte Mitleid mit ihnen und ihren Säuglingen68 und sprach: 22. «┌(Für 
gewöhnlich) befehlen wir nicht, solche (Säuglinge) zu töten von den Söhnen 
unserer Feinde, wenn wir sie überwunden und besiegt haben, vielmehr geben wir 
Anweisung, sie zu schonen und von ihnen abzulassen. 23. Wie können wir es 
(dann) erlauben, die Kinder unserer (eigenen) Untertanen und des uns ergebenen 
Volkes zu töten?┐69 24. Das Ertragen der über mich gekommenen70 Krankheit ist 

                                                 
53  Fehlt bei Ibn Haldūn. 
54  Fehlt bei Ibn Haldūn. 
55  Fehlt bei Ibn Haldūn. 
56  Fehlt bei Ibn Haldūn. 
57  Al-Maqrīzī: “von menschlichen Säuglingen”.  
58  Für den mit ┌ ┐ markierten Satz steht bei Ibn Haldūn: “Da versammelte er von ihnen dafür eine 

(bestimmte) Anzahl”. 
59  Al-Maqrīzī: “befahl”. 
60  Al-Maqrīzī: “einer”. 
61  Fehlt bei al-Maqrīzī. 
62  Al-Maqrīzī: “ihrem”. 
63  Al-Maqrīzī: “Da wurden die Säuglinge dazu versammelt”. 
64  Al-Maqrīzī: “Und er trat heraus, um ihre Schlachtung, die er befohlen hatte, durchführen zu 

lassen;”. 
65  Fehlt bei “Hurūšiyūš”. 
66  Fehlt bei al-Maqrīzī. 
67  Al-Maqrīzī: “er”. 
68  Al-Maqrīzī: “und befahl, jeder einzelnen ihren Sohn zu übergeben”. 
69  Der mit ┌ ┐ markierte Satz fehlt bei al-Maqrīzī. 
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für mich würdiger und notwendiger für mich71, als das Umbringen dieser Schar72 
von Menschen und dass deren Mütter wegen ihres Todes aus Kummer sterben.73» 
25. Da befahl er, sie freizulassen mitsamt ihren Kindern und von ihnen allen 
abzulassen.74 26. Als er sich in jener Nacht75 in sein Bett begab, sah er in seinem 
Traum einen alten Mann, der zu ihm sprach: 27. «Du hast dich der Säuglinge und 
ihrer Mütter erbarmt, du hast beschlossen, deine Krankheit zu ertragen und sie 
freizulassen76. 28. Daher hat Gott sich deiner erbarmt, und er hat dir Heilung 
gewährt von deiner Krankheit sowie Genesung von deinem Leiden77. 29. Schicke 
nach einem Mann unter den Gläubigen namens Silvester, der sich in Verbannung 
begeben hat78 aus Furcht vor dir. 30. Achte auf das, was er dir befiehlt, und folge 
seinem Ansporn, und an dir wird vollkommen werden das Wohl an deinem Körper 
und deinem Geist79». 31. Da erwachte Konstantin80, erschrocken über das, was er 
gesehen hatte81. 32. Er schickte82 nach dem Bischof Silvester einige von seinen 
Dienern83, um ihn zu sich kommen zu lassen, wobei jener dachte, er wolle ihn 
töten lassen [, aufgrund seines Befehls zur Misshandlung der Christen und seiner 
Verachtung für ihre Religion].84 33. [As er ihn sah,]85 da nahm er ihn in Güte und 
Ehrerbietung86 auf [S. 370 P] und setzte ihn von dem Traum87 in Kenntnis. 34. 

                                                                                                                 
70  Al-Maqrīzī: “meiner”. 
71  Fehlt bei al-Maqrīzī. 
72  Al-Maqrīzī: “dieser großen Zahl”. 
73  Fehlt bei al-Maqrīzī. 
74  Al-Maqrīzī: “Da kehrten die Frauen mitsamt ihren Kindern zurück und freuten sich sehr”. Ibn  

Haldūn: “Da ließ er sie frei”. 
75  Al-Maqrīzī: “des Nachts”. 
76  Al-Maqrīzī: “sei würdiger, als sie zu schlachten”. 
77  Fehlt bei al-Maqrīzī. 
78  Al-Maqrīzī: “geflohen ist”. 
79  Fehlt bei al-Maqrīzī. 
80  Al-Maqrīzī: “er”. 
81  Fehlt bei al-Maqrīzī. 
82  Al-Maqrīzī: “schickte zur Suche”. 
83  Fehlt bei al-Maqrīzī. 
84  Fehlt bei “Hurūšiyūš”. 
85  Fehlt bei “Hurūšiyūš”. 
86  Al-Maqrīzī: “mit Freude” (v.l. “in Güte”). 
87  Al-Maqrīzī: “von dem, was er in seinem Traum gesehen hatte,”. 
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Jener klärte ihn über die Religion auf88 in einem langen, von ihm (verfassten) 
Bericht,89 aus dem wir dieses Kapitel kompiliert haben. 35. Und ┌wir lassen┐90 
das, was ihm folgt an Unterredungen des Silvester mit den Juden, aus, ebenso 
andere Berichte über ihn, um dem Wunsch nach Kürze (nachzukommen).91 [#7.216 
P] 36. Da sandte [Konstantin]92 nach allen93 ┌[Bischöfen, die in der Verbannung 
waren und sich verborgen hatten, und wurde Anhänger der christlichen 
Religion].94 [37. Gott heilte ihn95 vom Aussatz, woraufhin er den Glauben 
unterstützte: 38. Er machte als (religiöses) Bekenntnis die Religion Christi 
öffentlich].96 [39. Als er im Begriff stand, dies zu tun, ereignete sich eine Erhebung 
des Volks von Rom gegen ihn und ihr Angriff auf ihn].97 [40. Da fürchtete er den 
Widerstand seines Volkes deswegen98]┐99 (… und dass sie mit ihm machten,)100 
┌wie sie es unter ihnen (= den Kaisern?) mit Philippus gemacht hatten, der vor ihm 
zum Christentum konvertiert war.┐101 41. Da übersiedelte er von Rom102 und baute 
Konstantinopel103. [#7.217 P] 42. Seit der Zeit des ungläubigen104 Nero, der die 

                                                 
88  Al-Maqrīzī: “Da erzählte jener ihm von der christlichen Religion”. 
89  Al-Maqrīzī: “Von ihm (= aus seiner Feder) gibt es dazu lange Berichte, die bei ihnen kursieren”. 
90  “Hurūšiyūš” (ed. BADAW Ī): “ich lasse”. 
91  Fehlt bei al-Maqrīzī. 
92  “Hurūšiyūš”: “er”. 
93  Al-Maqrīzī: “einer Anzahl von”. 
94  Einziger Textzeuge dieses Satzes ist al-Maqrīzī. 
95  Ibn Haldūn: “Er wurde geheilt”. 
96  Ibn Haldūn: “und neigte sich von da an der christlichen Religion zu”. 
97  Einziger Textzeuge dieses Satzes ist al-Maqrīzī. Bei “Hurūšiyūš” (ed. PENELAS; om. ed. BADAW Ī) 

findet sich lediglich: “… dann ereignete sich ein Aufstand der Heiden”. 
98  Einziger Textzeuge dieses – nur halbwegs mit §39 in Deckung zu bringenden – Satzes ist Ibn 
Haldūn. 

99  Zwischen den mit ┌ ┐ markierten Stellen weist der codex unicus des “Hurūšiyūš” ein Lücke auf. Der 
übersetzte Text folgt also ausschließlich der Sekundärüberlieferung (al-Maqrīzī, Ibn Haldūn). 

100  Das in runde Klammern ( ) gesetzte fehlt bei allen Textzeugen und ist dem Sinn nach zu ergänzen, 
cf. Historia universal de Qayrawān, ed. LEVI DELLA V IDA, S. 159 Z. 14-16: “(Konstantin) 
bekannte den Glauben an Christus heimlich. Da wollte er das Christentum öffentlich machen beim 
Antritt seiner Regierung, doch fürchtete er, dass sie mit ihm das selbe machten, was sie mit 
Philippus Caesar (al-qaisarī) gemacht hatten”. 

101  Einziger Textzeuge dieses Satzes ist “Hurūšiyūš”. 
102  Al-Maqrīzī: “Da verließ er (Rom)”. Ibn Haldūn: “Da begab er sich auf die Reise”. 
103  Al-Maqrīzī: “und baute die Stadt Konstantinopel, ein schönes Bauwerk. Es wurde unter seinem 

Namen bekannt und er bewohnte es. Es wurde von seiner Herrschaft an Ort des Thrones (= 
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Apostel Petrus und Paulus105 hatte umbringen lassen, waren die Christen [zu jeder 
Zeit]106 unter107 jedem heidnischen König108 verfolgt worden, teils getötet 
worden109, teils110 gefangen genommen worden, teils111 verbannt worden112. 
43.┌Dennoch pflegten sich die Heiden Tag für Tag zum Glauben zu bekehren, 
während sie Zeichen sahen, und ihnen erstaunliche Wunder vor Augen kamen, 
welche Gott durch die unter ihnen (weilenden) heiligen Märtyrer offenbarte. 
[#7.218 P] 44. Jener Konstantin machte den Heiden bekannt, dass er eine Stadt 
bauen wolle, um sie im Land der griechischen Römer (= Byzantiner) zum 
Wohnsitz zu nehmen, auf dass er in der Nähe des Landes der Perser sei und 
anderer Nationen des Orients, weil diese sich meistens von den Kaisern lossagten 
und abfielen. 45. Die griechischen Römer (= Byzantiner) hatten sich größtenteils 
zur [S. 459 B] Religionsgemeinschaft Christi bekehrt und waren Anhänger des 
Glaubens an ihn. 46. Da übernahm er (sc. Konstantin) die Leitung in dieser Sache, 
fügte sie zu seinen Gunsten und stellte Überlegungen an, was er davon in Angriff 
nehmen solle, (und all dies,) als er schon ausgezogen war in jenes Gebiet, mitsamt 
seinen Truppen und Heeren. 47. Da erschien ihm in seinem Traum – wobei er sich 
auf eben jener Reise befand – ein alte, zahnlose113 Frau mit hässlichem Gesicht, 
blassem Aussehen und hässlichem Anblick. 48. Da wunderte er sich über sie, und 
ihr Aussehen erschreckte ihn. 49. Hierauf verwandelte sie sich in ein Mädchen von 
vollkommener Gestalt, schönem Aussehen, geschmückt mit dem schönsten 
Schmuck und in vornehmster Kleidung. 50. Dann überreichte sie ihm eine Krone 
und setzte sie ihm auf sein Haupt. 51. Da erwachte er voll Schrecken, war eine 
Zeitlang voll Unruhe, dachte über das, was er gesehen hatte, nach, schlummerte 

                                                                                                                 
Residenz) des Reiches”. Ibn Haldūn: “nach Konstantinopel, ließ sich dort nieder, richtete deren Bau 
auf und machte (dort) das Bekenntnis zu Christus öffentlich”. 

104  Al-Maqrīzī: “des Königs”. 
105  Fehlt bei al-Maqrīzī. 
106  Fehlt bei “Hurūšiyūš”. Ibn Haldūn: “seither”. 
107  Ibn Haldūn: “von”. 
108  Al-Maqrīzī: “jedem König”. 
109  “Hurūšiyūš” (ed. BADAW Ī): “verfolgt worden, um getötet zu werden”. Al-Maqrīzī: “getötet 

worden”. 
110  Fehlt bei al-Maqrīzī. 
111  Fehlt bei al-Maqrīzī. 
112  Al-Maqrīzī: “durch Verbannung vertrieben worden”. 
113  “Hurūšiyūš” (ed. BADAW Ī): “alte und gebrechliche”. 
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dann wieder ein und schlief (weiter). 52. Da sah er, wie jemand zu ihm kam und zu 
ihm sprach: 53. «O Konstantin! Wisse, dass diese alte, [S. 371 P] betagte Frau, die 
du gesehen hast, die Stadt Byzanz ist. 54. Du wirst sie aufbauen114, ihre 
ausgelöschte Schönheit wiederherstellen, ihr ihre Schönheit zurückgeben, deine 
Herrschaft in ihr festigen und sie nach dir als Erbe weitergeben bis ans Ende der 
Zeit». 55. Als er dann aus seinem Schlummer erwachte, festigte sich (sein) 
Vorsatz, und er beschloss, die Stadt Byzanz zu bauen. 56. Er mobilisierte und 
rüstete115 zu ihrem Bau und bestimmte sie zum Wohnsitz und zur Heimstätte. 57. 
Dann begab er sich zu ihr mit all seinen Dienern, Leuten, Heerscharen und 
Besitztümern. 58. Er baute sie auf vortreffliche Weise und vollendete sie auf 
vollkommene Weise. 59. Sie bildet das Zentrum des Landes der griechischen 
Römer, daher sagt man zu ihnen ‘Byzantiner’.┐116 60. Nachdem er sie vollendet 
hatte, bezeichnete er sie mit dem Namen ‘Konstantinopel’. 61. Er weilte dauernd in 
ihr und versammelte117 um sich die Anhänger des Christusglaubens und die 
christlichen Vorsteher in ihr118, er machte die Vornehmen unter ihnen zu 
Führern119 und erniedrigte die Heiden und Götzendiener120. [#7.219 P] 62. Hierbei 

                                                 
114  “Hurūšiyūš” (ed. BADAW Ī): “zerstören”. 
115  “Hurūšiyūš” (ed. BADAW Ī): “seine Leute”. 
116  Die durch ┌ ┐ markierte Passage hat keine Entsprechung in der Sekundärüberlieferung (al-Maqrīzī; 

Ibn Haldūn); zur Parallelüberlieferung cf. Historia universal de Qayrawān, ed. LEVI DELLA V IDA , 
S. 159 Z. 19-21; Crónica del moro Rasis §XCVII.18-20, ed. CATALÁN /DE ANDRÉS, S. 195-196. 

117  Al-Maqrīzī: “Konstantin die Stadt Konstantinopel besiedelt hatte, versammelte er”. 
118  Al-Maqrīzī: “Christi”. 
119  Al-Maqrīzī: “er verlieh den Vornehmen unter ihnen Macht”. 
120  Al-Maqrīzī: “die Götzendiener”. Cf. Historia universal de Qayrawān, ed. LEVI DELLA V IDA , 

S. 159 Z. 22–S. 160 Z. 6: “Da versammelte er sie unter seiner Heeresrolle (dīwān), machte sie zu 
seinen Teilhabern im Rat (= Senat), bis sie zur Mehrheit derjenigen wurden, die ihn umgaben. Da 
setzte er sie in Kenntnis, dass seine Übersiedlung zu ihnen aus Liebe zu seinem Glauben und in 
ihrem Interesse (la-hum) geschehen sei. Und als er erkannte, dass er ausreichend gerüstet war an 
Kräften, Heeren und Zahlen, befahl er eines Tages, an dem Ort Aufstellung zu nehmen, an dem ihre 
Versammlungen abgehalten wurden. Dann befahl er, (per Akklamation) abzustimmen und sprach: 
«Männer! Ich bin nicht etwa aus der Stadt Rom an diesen Ort ausgezogen, um Krieg gegen die 
Perser zu führen, wie ich euch glauben gemacht habe, sondern ich bin als Flüchtling aus ihr 
ausgezogen, mit dem Glauben an die Wahrheit, dem Glauben an Christus, damit ich Gott diene und 
ablasse vom Dienst an den Götzen. Möge nun jeder von euch wählen, was er bevorzugt und selbst 
will»”.  
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leisteten ihm die Heiden Roms Widerstand121, kündigten ihm den Gehorsam auf 
und setzten über sich einen heidnischen Herrscher122 ein. 63. Hierüber machte sich 
Konstantin Sorgen.123 64. Zwischen ihm und ihnen gibt es einen langen Bericht, 
dessen Anführung zu lange dauern würde.124 65. ┌Zu ihm gehört, dass er Gott bat, 
ihn zu unterstützen und ihm den Sieg zu verleihen und dass er ihm Frieden 
schenke… … …125 <Boten> des Volkes von Rom, die sich unterwarfen und sich 
ihm in Reue zuwandten.126 66. Da vergab er ihnen und akzeptierte ihre 
[Ablehnung]127;┐128 er betrat die Stadt Rom mit ihnen129 und herrschte über sie im 

                                                 
121  Al-Maqrīzī: “Dies war unerträglich für das Volk von Rom, und sie”. Ibn Haldūn: “Die Heiden 

Roms leisteten ihm Widerstand”. 
122  Al-Maqrīzī: “einen Herrscher”. Cf. Historia universal de Qayrawān, ed. LEVI DELLA V IDA, S. 160 

Z. 6-14: “Da war die Menge uneins, indem sie teils zum Christentum konvertierten, teils nach Rom 
zurückkehrten und sich zum Oberhaupt einen *Heiden (lege: MG[W]SY’; ed. LEVI DELLA V IDA : 
MHSN’, Übersetzung LEVI DELLA V IDA : Maxentius) bestimmten […] und die Römer […] Rom. 
Und ihr König hatte die Brücke über ihren Fluß besetzt … mit Waffen, er zeigte sich tapfer… bis 
er, bei seinem Eintritt in den Kampf, hauptsächlich etwas zum Einsatz brachte, was eine 
Feuersbrunst (mitten) unter ihnen entfachte, so dass sie zugrunde gingen. Und als der Kampf 
zwischen ihnen auf der Brücke wogte, drängten sich die Heiden auf ihr zusammen, um sich 
verteidigen zu können. [Und sie brach] unter ihnen [zusammen], so dass sie versanken und ihr 
Kniff sich gegen sie wandte, durch die Macht Gottes”. 

123  Al-Maqrīzī: “Dies bekümmerte ihn”. 
124  Al-Maqrīzī: “kursiert eine Anzahl von Berichten, die in der ‘Geschichte Roms’ (ta’r īh Rūma) 

erwähnt sind”. 
125  Lücke bei “Hurūšiyūš” vom Umfang einer Zeile und weiterer ein, zwei Worte. 
126  Oder: “das sich unterwarf und sich ihm in Reue zuwandte”. “Hurūšiyūš” (ed. BADAW Ī): “… die 

sich vor ihm fürchteten und sich ihm in Reue zuwandten”. 
127  “Hurūšiyūš” (ed. BADAW Ī): “Reue”. 
128  Für den mit ┌ ┐ markierten Abschnitt heißt es bei al-Maqrīzī: “Dann, als er aus Konstantinopel 

auszog, um nach Rom zu gehen, hetzten sie zum Kampf gegen ihn. Nachdem er sie bekämpft hatte, 
unterwarfen sie sich ihm und fügten sich, ihm gehorsam zu sein”. Ibn Haldūn: “Da kehrte er zu 
ihnen zurück und unterwarf sie zu seinen Bedingungen”. Cf. Historia universal de Qayrawān, ed. 
LEVI DELLA VIDA, S. 160 Z. 14-21: “Konstantin betrat an jenem Tag (die Stadt) Rom, und sie war 
ihm untertan. Erniedrigung kam über die Heiden und die Lateiner gewannen dadurch an Einfluss, 
dass sie, mit Ausnahme aller Heiden, (von ihrem Glauben) abfielen zugunsten des (christlichen) 
Glaubens und des Bekenntnisses an Gott als Gottheit: Kein Heide blieb übrig, es sei denn an 
entfernten, unzugänglichen Gegenden, wie das Äußere Indiens, Chinas und Äthiopiens im Süden, 
sowie die Skythen, die später Goten genannt wurden, die Slaven und die Normannen (al-magūs) im 
Norden, bis zum Ozean”. 

129  Al-Maqrīzī: “sie und blieb”. 
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Zeichen des Christusglaubens.130 [#7.220 P] 67. Von ihm gibt es über die Jahre, 
die er lebte, die von ihm abgeschlossenen Verträge und die von ihm erlassenen 
Gesetze Berichte, die in unserem Buch vorkommen, genannt ‘Chronica’ (Ahbār al-
zamān).131 [#7.221 P; S. 460 B] 68. Dann zog er aus zum Kampf gegen die 
Perser,132 besiegte und unterwarf sie.133 69. Der größte Teil der Welt war ihm 
untertan,134 mehr als den Kaisern vor ihm untertan war.135 

 
VISIO CONSTANTINI UND INVENTIO SANCTAE CRUCIS 

[#7.222 P] 70. Im Jahre zwanzig seiner Regierung136 zog eine Gruppe von 
Goten137 aus gegen eines seiner Länder138. 71. Sie machten einen feindlichen 
Einfall und richteten Unheil an.139 72. Daraufhin zog er gegen sie zu Felde und 
bekämpfte sie, bis er sie besiegt und aus seinem Land vertrieben hatte.140 73. Er 
ließ sie den großen Fluss überschreiten, der ‘Donau’ genannt wird.141 [#7.223, 
S. 372 P] 74. In seinem Traum erschienen (ihm)142 Leinenstücke und143 Standarten 
in der Form144 des Kreuzes145 und jemand146 sprach zu ihm147: 75. ┌«Wenn du über 
deinen Widersacher triumphieren willst, dann benutze148 dieses Zeichen in149 all 
                                                 
130  Fehlt bei al-Maqrīzī. Ibn Haldūn: “und machte den christlichen Glauben öffentlich”. 
131  Fehlt in der Sekundärüberlieferung (al-Maqrīzī; Ibn Haldūn). Im codex unicus steht in margine: 

“Halt (= Nota bene)! Dieser Autor hat ein weiteres Buch, genannt Ahbār al-zamān”. 
132  Al-Maqrīzī: “bis er zurückkehrte zum Krieg gegen die Perser. Und er zog gegen sie aus”. Ibn 
Haldūn: “Dann bekämpfte er die Perser”. 

133  Al-Maqrīzī: “da besiegte er sie”. Ibn Haldūn: “bis er sie überwand”. 
134  Al-Maqrīzī: “Der größte Teil der Reiche der Welt”. Ibn Haldūn: “im größten Teil ihres Reiches”. 
135  Fehlt bei al-Maqrīzī und Ibn Haldūn. 
136  Ibn Haldūn: “Herrschaft”. 
137  Al-Maqrīzī: “zogen die Perser”. 
138  Ibn Haldūn: “sein Land”. 
139  Fehlt bei al-Maqrīzī. Ibn Haldūn: “Sie machten einen feindlichen Einfall und nahmen Gefangene”. 
140  Al-Maqrīzī, Ibn Haldūn: “und vertrieb sie aus seinem Land”. 
141  Fehlt bei al-Maqrīzī und Ibn Haldūn. 
142  Al-Maqrīzī: “Und er sah in seinem Traum”. Ibn Haldūn: “Dann sah er in seinem Traum”. 
143  Al-Maqrīzī: “gleichsam”. Ibn Haldūn: “einen Reiter (,urb) und”. 
144  Al-Maqrīzī: “(als) ein Ebenbild”. Ibn Haldūn: “nach dem Bild”. 
145  Al-Maqrīzī: “Kreuzes, (in den Himmel) erhoben,”. 
146  Al-Maqrīzī, Ibn Haldūn: “jemanden, der”. 
147  Fehlt bei Ibn Haldūn. 
148  Al-Maqrīzī: “setze”. 
149  Al-Maqrīzī: “auf”. 
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deinen Kleidern und deinen Trachten150»┐151 76. Da schickte er damals152 seine 
Mutter Helena nach Jerusalem auf die Suche nach den Spuren Christi153, ┌zum Bau 
von Kirchen und zur Einrichtung der Satzungen des Glaubens in ihr (od. ihnen)154. 
77. [Da reiste sie nach Jerusalem und baute die Kirchen. (…)]155 78. Von ihr gibt 
es hierüber Berichte, ebenso (von) Streitgespräche(n) mit den Juden: sie sind über 
die Länder der Welt weit verbreitet und bekannt156 und in einem Buch des Eusebius 
niedergelegt, dem Verfasser der Geschichte (al-wāsif li-qi sas)157 der Kirche und 
ihrer Vorsteher158.┐159 79. Da baute (Helena) dort die großen Kirchen160 und 
machte große Schenkungen.161 80. ┌Danach kehrte sie [mitsamt dem Kreuz]162 
zurück zu ihrem Sohn Konstantin163.┐164 [#7.224 P] 81. ┌Dann starb der König 
Konstantin165 und es folgte ihm im Königtum sein Sohn Konstantius. 82. Dessen 
Herrschaft dauerte 24 Jahre.┐166 

                                                 
150  Al-Maqrīzī: “deine Bäder (birak) und [deine] Münzen”. Für birak liest Cl. Huart, nach Angabe des 

kritischen Apparats bei R. Griveau, burunk ‘Flor’. 
151  Für die mit ┌ ┐ hat Ibn Haldūn: “Dies ist ein Zeichen des Triumphes für dich”. 
152  Al-Maqrīzī: “Sobald er erwachte, befahl er (zur Reise) auszurüsten”. Ibn Haldūn: “Da zog”. 
153  Al-Maqrīzī: “Christi, Friede über ihn”.  
154  Al-Maqrīzī: “der Zeremonien (od. Kultstätten) des Christentums”. 
155  Nur bei al-Maqrīzī. Bei al-Maqrīzī folgt ein – hier nicht übersetzter – Einschub ohne Vorbild in der 

mozarabischen Überlieferung. 
156  Al-Maqrīzī: “Über sie und die Juden gibt es viele Berichte, die bei ihnen (= den Christen) 

kursieren”. 
157  “Hurūšiyūš” (ed. BADAW Ī): al-wasf li-qi sas. 
158  Fehlt bei al-Maqrīzī.  
159  Das mit ┌ ┐ markierte fehlt bei Ibn Haldūn. 
160  Ibn Haldūn: “die Kirchen in den Ländern”. 
161  Fehlt bei al-Maqrīzī und Ibn Haldūn. 
162  Nur bei al-Maqrīzī.  
163  Fehlt bei al-Maqrīzī.  
164  Für das mit ┌ ┐ markierte hat Ibn Haldūn: “Und sie kehrte zurück”. 
165  “Hurūšiyūš” (ed. BADAW Ī): “Dann wurde der König Konstantin (alters-) schwach”. 
166  Für das mit ┌ ┐ markierte hat al-Maqrīzī: “Konstantin verblieb mit der Herrschaft über die Römer 

bis er nach vierundzwanzig Jahren seiner Herrschaft starb. Nach ihm regierte über die Römer sein 
Sohn Konstantin der Jüngere”. Ibn Haldūn: “Dann starb Konstantin, im einunddreißigsten Jahr 
seiner Herrschaft.– Soweit Orosius”. Zu einer einunddreißigjährigen Regierung Konstantins 
(OROSIUS, Historiae VII.26.1, ed. ZANGEMEISTER, S. 493 Z. 4-6), cf. Chronica gothorum pseudo-
isidoriana, ed. GONZÁLEZ MUÑOZ, #8.1, S. 138/139 (Konstantin regiert einunddreißig Jahre lang); 
ABRAHAM BEN DAWUD, Zikrōn di�rē Rōmī, ed. ZELLER, S. 125, Übersetzung FERNÁNDEZ 

UBIÑA/TARGARONA BORRÁS, “La historia romana”, S. 336 mit Anm. 61 (Konstantin stirbt im 
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* * * 
 

Zunächst einige Bemerkungen zum materiellen Bestand. Legt man die drei 
Textzeugen nebeneinander, so wird man feststellen, dass al-Maqrīzī, allerdings 
ohne seine Quelle anzugeben, beinahe den gesamten Text der Konstantinslegende 
des “Hurūšiyūš” zitiert hat, während Ibn Haldūn, der seine Quelle nennt, nur ein 
äußerst knappes Resümee des Textes gegeben hat – immerhin in enger Anlehnung 
an die Formulierungen seiner Vorlage. Auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass 
sowohl Ibn Haldūn als auch al-Maqrīzī einen Hurūšiyūš-Text vor Augen hatten, 
der im großen Ganzen mit dem übereinstimmt, den der von ‘A. Badawī und nun 
von M. Penelas edierte codex unicus überliefert hat. Das ist zum einen von 
Bedeutung, weil es in der arabischen Sekundärüberlieferung zu Hurūšiyūš 
“Orosius”-Zitate gibt, die kein Äquivalent im codex unicus haben, so dass 
gelegentlich die Vermutung geäußert worden ist, es habe eine weitere Übersetzung 
des Orosius ins Arabische existiert167 – eine Übersetzung, die Ibn Haldūn und al-
Maqrīzī ebenfalls hätten benutzen können. Zum anderen wird an mehreren Stellen 
unseres Auszugs erwähnt, es sei gekürzt worden (§35 und §64, eventuell §78). 
Diese Angaben könnten dem Kopisten der Handschrift von Columbia anzurechnen 
sein und müssten nicht unbedingt zu Lasten des arabischen Übersetzers oder 
Bearbeiters gehen. Doch hat auch al-Maqrīzī im Vorwort zu seinem Bericht vom 
“Fest des Kreuzes” seinen Leser darauf hingewiesen, dass er den Text einer 
Kurzfassung (mulahhas) darbiete, eine Kurzfassung, die er freilich aus anderen 
Quellen ergänzt hat.168 Damit dürfte feststehen, dass schon Hurūšiyūš eine 
Kurzfassung mitgeteilt hat – wodurch für die Bewertung der lateinischen 
Vorlage(n) nicht viel gewonnen ist, handelt es sich doch beim Ms. Columbia 
X.893.712 allem Anschein nach um die gekürzte oder zumindest bearbeitete 

                                                                                                                 
einunddreißigsten Jahr: die Gruppe von Zahlzeichen ka [= 21] ist zu la [= 31] zu korrigieren); 
Historia universal de Qayrawān, ed. LEVI DELLA V IDA , S. 159 Z. 13-14 (Konstantin regiert dreißig 
Jahre lang). 

167  G. LEVI DELLA VIDA, “La traduzione araba”, S. 290 und 293 (wieder in G. LEVI DELLA V IDA , 
Note, S. 105 und 107); skeptisch dazu H. DAIBER, “Orosius’ Historiae”, Anm. 222 (S. 233-234); 
zuletzt A. CHRISTYS, Christians in al-Andalus, S. 144: “The Arabic scholars may indeed have used 
only fragments of the Histories, but they seem to have taken them from at least two versions of the 
work available to them”. 

168  Cf. §77 mit Anm. 
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Fassung einer anzunehmenden vollständigeren Orosius-Übersetzung.169 Neben 
“Hurūšiyūš”, dem Bearbeiter dieser Übersetzung, könnte für die besagten 
Kürzungen der Konstantinslegende und die daraus resultierenden redaktionellen 
Notizen (§12, §§34-35, §64 und §78) der arabische Übersetzer, aber auch schon 
der (hypothetische) Kompilator der lateinischen Übersetzungsvorlage(n) 
verantwortlich gewesen sein. In einem bestimmten Zweig der lateinischen 
Überlieferung der Konstantinslegende (BHL 7742 m) wird von ähnlichen 
Kürzungen berichtet,170 so dass darüber hinaus die Möglichkeit gegeben ist, dass 
schon einem (hypothetischen) lateinischen Kompilator eine “Kurzfassung” 
vorgelegen hat. Interessanterweise betreffen bei “Hurūšiyūš” die Kürzungen oder 
Auslassungen an zwei von drei Stellen Dispute mit den Juden (§35 und §78), im 
dritten Fall Konstantins Auseinandersetzung mit den Heiden (§64) – Elemente, die 
den Fortgang der historiographischen Darstellung unterbrochen hätten. Die 
Vermutung, dass diese Kürzungen dem arabischen Übersetzer zuzuweisen sind, 
wird aber erst dann zu erhärten sein, wenn die lateinische Fassung der 
Konstantinslegende identifiziert sein wird, mit der der Orosius-Text verwoben 
worden ist. 

Noch weitere Argumente sprechen dafür, dass der codex unicus des 
“Hurūšiyūš” den Text, der den beiden Benutzern (Ibn Haldūn, al-Maqrīzī) 
zugänglich war, zwar repräsentiert, aber nicht mit ihm identisch ist. Weder Ibn 
Haldūn noch al-Maqrīzī kennen die im codex unicus kaum leserliche Stelle, in der 
anscheinend von Vorgeschichte des Konzils von Nicäa berichtet wird (§6) – was 
am zwanglosesten dadurch zu erklären ist, dass auch die Vorlage der beiden 
Benutzer an dieser Stelle eine Lücke oder unleserliche Stelle aufwies. Eine zweite 
Lücke im Text des “Hurūšiyūš” (§§36-40) lässt sich zwar restituieren – anhand der 
Sekundärüberlieferung (Ibn Haldūn, al-Maqrīzī) allerdings nur zum Teil (§§36-

                                                 
169  Neben den von G. Levi Della Vida angeführten Indizien (G. LEVI DELLA VIDA , “La traduzione 

araba”, S. 290 und 293 [wieder in G. LEVI DELLA V IDA , Note, S. 105 und 107]) und der Analyse 
der Orosius-Testimonien des Ibn Haldūn (A. CHRISTYS, Christians in al-Andalus, S. 146), die auf 
eine zweite Orosius-Übersetzung hinweist, hat die Analyse der einleitenden geographischen 
Sektion des “Hurūšiyūš” zu dem Ergebnis geführt, dass “Hurūšiyūš” den Text einer ursprünglichen 
Übersetzung verkürzt darbiete (D. CATALÁN  [Hg.], Crónica del moro Rasis, S. LI Anm. 129; 
L. MOLINA , “Orosio y los geógrafos hispanomusulmanes”, S. 85). 

170  Bibliotheca Hagiographica Latina Antiquae et Mediae Aetatis. Novum Supplementum, ed. Henricus 
FROS, Reihe «Subsidia Hagiographica» 70 (Bruxelles, 1986), S. 790 #1.E.III: “inc.epil.: Verum 
quia longum est enarrare quae ab Helena aug. post baptismi – des. ad fidem veniamus optatum”. 
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39): Eine wichtige Passage (§40) muss aus der Parallelüberlieferung ergänzt 
werden, der Historia universal de Qayrawān. Dabei ist der Anschluss der drei 
Textzeugen des “Hurūšiyūš” nicht exakt in Übereinstimmung zu bringen, und so 
ist anzunehmen, dass auch an dieser Stelle die Vorlage der beiden Benutzer des 
“Hurūšiyūš” – ebenso wie der codex unicus – beschädigt war. Der Fall liegt 
ähnlich bei einer weiteren Lücke des “Hurūšiyūš” (§65), wo wiederum der Text 
der drei Zeugen auseinanderdriftet. Die Gründungslegende von Konstantinopel 
(§§42-61) fehlt zwar sowohl in der Sekundär- als auch in der Parallelüberlieferung, 
doch deckt sich die Auslassung bei Ibn Haldūn (§§43-62) nicht ganz mit der bei al-
Maqrīzī (§§43-59), so dass in diesem Falle nicht auszuschließen ist, dass beide 
Benutzer die entsprechende Textpassage zwar vor Augen hatten, bei ihrer 
Bearbeitung jedoch lediglich in Gestalt einer resümierenden Überleitung 
berücksichtigt haben. In ähnlicher Weise fehlt bei beiden Benutzern “Hurūšiyūš’” 
Synchronismus von Konstantins Regierungsdaten mit der Zählung nach 
Weltjahren im Anschluss an den merkwürdigen “Stammbaum” Konstantins aus der 
Einleitung (§1).171 Aus alledem scheint festzustehen, dass – zumindest für den 
Abschnitt der Konstantinslegende – die beiden Benutzer und der codex unicus des 
“Hurūšiyūš” auf ein- und denselben Zweig der arabischen Orosius-Überlieferung 
zurückgehen. Der älteste Textzeuge ist die Handschrift Columbia X.893.712 H (in 
neuerer Zeit datiert ins Jahr 1312 AD),172 gefolgt von Ibn Haldūn’s Kitāb al-‘ibar 
(terminus ad quem 1406 AD) und al-Maqrīzī’s Kitāb al-hitat (terminus ad quem 
1441 AD). Bei den direkten und indirekten Textzeugen der arabischen Orosius-
Übersetzung aus dem 10. und 11. Jahrhundert fehlt die Konstantinslegende (Ibn 
Gulgul) oder sie wird verkürzt (Abraham ben Dawūd,173 Chronica gothorum 
pseudo-isidoriana174) beziehungsweise aus anderen Quellen (Abū ‘Ubaid al-

                                                 
171  Ansonsten werden die mehrgliedrigen römischen Namen auf diese Weise verbunden, etwa 

“Hurūšiyūš”, ed. PENELAS, #6.31, S. 311 mit Anm. 444 (ed. BADAW Ī , S. 389 Z. 5): “Marcus 
{Sohn des} Tullius {Sohn des} Cicero{n}”. Weitere Beispiele bei M. PENELAS, Kitāb Hurūšiyūš, 
S. 45-46. 

172  Cf. A. CHRISTYS, Christians in al-Andalus, S. 148-149. 
173  ABRAHAM BEN DAWŪD, Zikrōn di�rē Rōmī, ed. ZELLER, S. 119-125; Übersetzung FERNÁNDEZ 

UBIÑA/TARGARONA BORRÁS, “La  historia romana”, S. 336 mit Anm. 61. 
174  Chronica gothorum pseudo-isidoriana, ed. GONZÁLEZ MUÑOZ, #8, S. 138/139-140/141. 
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Bakrī175) mitgeteilt. Einen Sonderfall stellt die Crónica del moro Rasis aus dem 14. 
Jahrhundert AD dar (das verlorene arabische Original datiert in die erste Hälfte des 
10. Jahrhunderts AD): Hier finden sich wesentliche Bestandteile der 
Konstantinslegende des “Hurūšiyūš”, allerdings in anderer Anordnung und um 
weiteres Material angereichert, wieder:176 Die Vorgeschichte von Konstantins 
Bekehrung wird in zwei Versionen erzählt – a. Konstantins Heilung von einer 
Krankheit anlässlich einer Kreuzesvision vor der Schlacht an der milvischen 
Brücke177 und b. Konstantins Heilung vom Aussatz und seine Taufe durch Papst 
Silvester.178 

In Bezug auf seine Quellen gibt “Hurūšiyūš” an, sein Bericht über Konstantin 
sei aus einer Schrift kompiliert, die der römische Papst Silvester über die Heilung 
und Konversion Konstantins (§34, cf. §9 und §12) verfasst habe, sowie über die 
anschließenden Dispute mit den Juden und anderes (§35). Das ist sicherlich als 
Hinweis auf die Silvester-Akten (Gesta Antiquiora) zu verstehen, die im 10. 
Jahrhundert, zur angenommenen Zeit der Übersetzung des Orosius ins Arabische 
und damit dem terminus a quo für die Tätigkeit von deren Bearbeiter 
(“Hurūšiyūš”) als Kombination der Teile de conversione Constantini (Silvester-
Akten), de civitate Constantinopoli (Gründungslegende der Stadt Konstantinopel) 
und de inventione sanctae Crucis (Kreuzauffindungslegende) kursierten (BHL 
7724b-f).179 Der arabische Übersetzer hatte offensichtlich eine solche kombinierte 
Fassung vor Augen. Wie oben angedeutet, könnte schon in der lateinischen 

                                                 
175  ABŪ ‘UBAID AL -BAKRĪ, Kitāb al-masālik wa’l-mamālik §496 (ed. VAN LEEUWEN/FERRÉ, Bd. I, 

S. 311 Z. 7-11) folgt der Version von AL -MAS‘ŪDĪ, Murūg al-dahab, ed. Charles PELLAT  (Beirut, 
1966-1974), §734 (Bd. II, S. 41). 

176  Crónica del moro Rasis §XCVII, ed. CATALÁN /DE ANDRÉS, S. 193-202: #2-5 Bau der Stadt 
Konstantinopel, #6-11 Konstantins Kreuzesvision, #12-17 Silvesterlegende, #18-23 Konstantins 
Taufe und Ausbreitung des Christentums, #24-32 Kreuzauffindung, #33-62 Einteilung Spaniens in 
sechs Metropolien. 

177  Diese Version, so heißt es im Text, folgt dem, was diejenigen sagen, die an Christus glauben 
(Crónica del moro Rasis §XCVII.11, ed. CATALÁN /DE ANDRÉS, S. 195). 

178  Diese Version gibt, dem Text zufolge, das wieder, was andere sagen (Crónica del moro Rasis 
§XCVII.12, ed. CATALÁN /DE ANDRÉS, S. 195). 

179  Laut Levi Della Vida hängt vom lateinischen Original der Gründungslegende der Stadt 
Konstantinopel das Kapitel XXV von Aldhelmus’ Schrift De virginitate ab, was – zumindest für 
diesen Teil der Gesta Antiquiora – einen terminus ad quem von 709 AD ergibt (G. LEVI DELLA 

VIDA , “La traduzione araba”, S. 278 Anm. 2 [wieder in G. LEVI DELLA VIDA , Note, S. 95 Anm. 
47]), cf. H. DAIBER, “Orosius’ Historiae”, S. 244 Anm. 306. 
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Übersetzungsvorlage Silvesters Disput mit den Juden und “anderes” ausgelassen 
gewesen sein (§35). Anders als in der Parallelüberlieferung fehlt bei “Hurūšiyūš” 
freilich das zentrale Element der Silvester-Akten: Konstantins Taufe durch 
Silvester, die etwa in der Crónica del moro Rasis noch ausführlich erzählt wird     
– als ein Bad, um Konstantin vom Aussatz zu heilen.180 Konstantins Verhältnis 
zum Christentum wird, wie aufgrund von Lücken im codex unicus des “Hurūšiyūš” 
bislang allerdings nur die Sekundärüberlieferung zu bezeugen imstande ist, 
lediglich in einer allgemeinen Formel charakterisiert (§36): “Konstantin (…) 
wurde Anhänger der christlichen Religion” (al-Maqrīzī); beziehungsweise: 
“Konstantin (…) neigte sich von da an der christlichen Religion zu” (Ibn Haldūn)  
– zunächst heimlich, wie sich aus dem Kontext (§§38-39) zu ergeben scheint. 

Zwei weitere Quellenverweise müssen zunächst unklar bleiben (§§64-66 und 
§67): “Hurūšiyūš” gibt an, über die Auseinandersetzung zwischen Konstantin und 
den Heiden von Rom (gemeint sind Maxentius und seine Anhänger) einen 
ausführlichen Bericht zu kennen (§64). Wegen einer Lücke in der Handschrift 
können lediglich drei Details, die “Hurūšiyūš” daraus angeführt hat, mit Sicherheit 
festgestellt werden: (§§65-66): a. Konstantin habe Gott um Hilfe im Kampf gegen 
die Heiden angefleht, b. die Heiden Roms hätten sich Konstantin unterworfen und 
c. Konstantin sei mit den Heiden in die Stadt eingezogen und habe über sie im 
Zeichen des Christusglaubens geherrscht. Al-Maqrīzī nennt, diese Stelle 
verkürzend, eine “Geschichte Roms” (ta’r īh Rūma), wo dergleichen nachzulesen 
sei. Damit könnte al-Maqrīzī das Werk im Sinn gehabt haben, das “Hurūšiyūš” 
wenig später im Text als sein Kitāb ahbār al-zamān bezeichnet hat:181 In diesem 
Buch gebe es, so “Hurūšiyūš”, über die biographischen Daten des Konstantin, die 
von ihm abgeschlossenen Verträge (‘uhūd, Sg. ‘ahd) sowie seine Edikte (sunan, 
Sg. sunna) ausführliche Berichte (§67). “Hurūšiyūš” – oder schon der Autor seiner 
Vorlage – nennt, indem er sich selbst in ein Autorenkollektiv einschließt, oder aber 
vielmehr für seine Person den pluralis modestiae gebraucht (cf. §35), das besagte 
Buch “unser Buch” (kitāb-nā). Hat also der (hypothetische) Kompilator der 
Übersetzungsvorlage(n) auf ein weiteres seiner Werke verwiesen?182 Oder etwa der 
arabische Übersetzer? Oder hat “Hurūšiyūš” zwei Werke abgefasst beziehungs-

                                                 
180  Crónica del moro Rasis §XCVII.15-17, ed. CATALÁN /DE ANDRÉS, S. 195. 
181  Cf. G. LEVI DELLA VIDA , “La traduzione araba”, S. 278 (wieder in G. LEVI DELLA V IDA, Note, S. 

95). Auch vom Kopisten oder einem Leser des codex unicus ist dies vermerkt, cf. §67 mit Anm. 
182  So H. DAIBER, “Orosius’ Historiae”, S. 208. 
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weise zwei Auszüge aus der (ursprünglichen) arabischen Orosius-Übersetzung 
angefertigt? Zur Klärung dieser Fragen kann zunächst nur von den Materialien zur 
Person Konstantins ausgegangen werden, die sich auf die mozarabische historio-
graphische Überlieferung zurückführen lassen. Es sind hauptsächlich vier Werke 
zu nennen,183 in denen Konstantins Regentschaft dargestellt ist: a. die sogenannte 
Historia universal de Qayrawān, b. eine nur in Auszügen erhaltene arabische 
Bearbeitung von Isidors Historia Gothorum, c. die Chronica gothorum pseudo-
isidoriana, sowie d. die Crónica del moro Rasis. 

 
a. Die Historia universal de Qayrawān, eine anonym überlieferte, bis ins Jahr 

711 AD reichende Universalgeschichte, die in einer Handschrift des 14. 
Jahrhunderts AD aus Qairawān (Raqqāda 2003/2 [olim Sidi ‘Uqba 120/829]) 
fragmentarisch erhalten ist, handelt in der Tat von dem, was “Hurūšiyūš” in jenem 
“langen Bericht” zu Konstantins Auseinandersetzung mit den Heiden vorgefunden 
haben will (§§64-66) – wie zu sehen war, folgt ihre “Geschichte Konstantins” nicht 
nur in groben Zügen derjenigen des “Hurūšiyūš”, sondern stimmt an einer 
Schlüsselstelle mit “Hurūšiyūš” ziemlich genau überein: Der Hinweis darauf, dass 
schon der römische Kaiser Philippus Arabs Christ gewesen war (§40), muss aus 
Orosius’ Historiae adversus paganos in die mozarabische Konstantins-
Überlieferung eingedrungen sein,184 was bedeutet, dass bei “Hurūšiyūš” der Text 
der Silvester-Akten (Gesta Antiquiora) mit dem des Orosius zu einer neuen Einheit 
verschmolzen ist. Das hauptsächliche Charakteristikum dieses Amalgams, 
Konstantins zunächst heimliches Bekenntnis zum Christentum, findet sich 

                                                 
183  Al-Mas‘ūdī’s Auszug aus der mozarabischen “Geschichte der Franken” des Bischofs Godmar von 

Gerona aus der Mitte des 10. Jahrhunderts (AL -MAS‘ŪDĪ, Murūg al-dahab, ed. Charles PELLAT , 
§914-916 [Bd. II, S. 147-148]; cf. dazu Bernard LEWIS, “Mas‘ūdī on the Kings of the Franks”, in 
S. Maqbul AHMAD und A. RAHMAN  [Hg.], Al-Mas‘ūdī millenary commemoration volume [Aligarh: 
Indian Society for the History of Science – Institute of Islamic Studies, Aligarh Muslim University, 
1960], S. 7-10, und zuletzt Alexander M. SCHILLING , “Karl der Große in der arabischen 
Historiographie. Eine Spurensuche”, in Bernd BASTERT [Hg.], Karl der Große in den europäischen 
Literaturen des Mittelalters. Konstruktion eines Mythos [Tübingen: Niemeyer, 2004], S. 202-221, 
hier S. 204) gibt keinen Anhaltspunkt dafür, ob im (verlorenen) Original Konstantins Regentschaft 
berührt worden wäre. 

184  OROSIUS, Historiae VII 20.1-2,4 (ed. ZANGEMEISTER, S. 478 Z. 10–S. 479 Z. 6) und OROSIUS, 
Historiae VII 28.1 (ed. ZANGEMEISTER, S. 500 Z. 4-8). 
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ansonsten allein noch in der Historia universal de Qayrawān.185 Die Historia 
universal de Qayrawān ist in vielerlei Hinsicht dem “Hurūšiyūš” zu vergleichen: 
Sie benutzt weithin dieselben Quellen, und schon ihrem ersten Herausgeber 
Giorgio Levi Della Vida ist aufgefallen,186 dass ihr anonymer Autor an einigen 
Stellen Orosius zitiert hat (“Orosius sagt: …”), in ähnlicher Weise, wie dies auch 
“Hurūšiyūš” getan hat.187 Andererseits lassen sich Argumente anführen, die gegen 
eine nähere Verwandtschaft oder gar denselben Autor der beiden Texte sprechen   
– und mithin gegen eine Identität von *Kitāb ahbār al-zamān und Historia 
universal de Qayrawān: Neben dem unterschiedlichen arabischen Stil, der in den 
beiden Werken Verwendung findet,188 hat schon Levi Della Vida vermerkt, dass 
im Ms. Columbia X.893.712 H der Name des Gewährsmannes mit “Hurūšiyūš”, 
vereinzelt auch “Hurūšīš” oder “Hūrūšiyūš”, in der Historia universal de 
Qayrawān jedoch mit “Ūrūšiyūš” angegeben wird.189 Vergleicht man die Orosius-
Zitate aus der Historia universal de Qayrawān – etwa den “Vergleich des 
Niedergangs von Babylon mit der Eroberung Roms durch die Goten”,190 die 
“Einrichtung des römischen Senats”,191 sowie die “Beschreibung der Stadt 

                                                 
185  Cf. G. LEVI DELLA V IDA , “Un texte mozarabe d’Histoire universelle”, S. 180 (wieder in G. LEVI 

DELLA VIDA , Note, S. 128). 
186  Eine neue Edition wird von Mayte Penelas erwartet (cf. M. PENELAS, “El Kitāb Hurūšiyūš y el 

«Texto mozárabe de historia universal» de Qayrawān”, S. 136). 
187  Cf. H. DAIBER, “Orosius’ Historiae”, S. 204 mit Anm. 15. 
188  Cf. G. LEVI DELLA V IDA , “Un texte mozarabe d’Histoire universelle”, S. 182 (wieder in G. LEVI 

DELLA VIDA , Note, S. 131). 
189  Cf. G. LEVI DELLA V IDA, “Un texte mozarabe d’Histoire universelle”, S. 178 Anm. 6 (wieder in 

G. LEVI DELLA V IDA, Note, S. 126 Anm. 6); G. LEVI DELLA V IDA , Note, S. 164 Anm. 6; zuletzt 
M. PENELAS, “El Kitāb Hurūšiyūš y el «Texto mozárabe de historia universal» de Qayrawān”, 
S. 143-144. 

190  Historia universal de Qayrawān, ed. LEVI DELLA V IDA , S. 134 Z. 8-18 (Text), S. 164 mit Anm. 5-
6 (Übersetzung); cf. zum zweiten Teil der lückenhaft erhaltenen Passage (zu OROSIUS, Historiae II 
3,2-3 [ed. ZANGEMEISTER, S. 85 Z. 15–S. 86 Z. 6]) “Hurūšiyūš”, ed. PENELAS, #2.7-8, S. 129 (ed. 
BADAW Ī, S. 169 Z. 1-13); dazu M. PENELAS, “El Kitāb Hurūšiyūš y el «Texto mozárabe de historia 
universal» de Qayrawān”, S. 144-145. Levi Della Vida’s Ergänzung einer Lücke zu “Libro 
Comprensivo”, d.h. [kitāb] al-gāmi‘, die vor dem Hintergrund seiner These einer zweiten 
arabischen Orosius-Übersetzung gesehen werden muss (G. LEVI DELLA VIDA, “La traduzione 
araba”, S. 290 und 293 [wieder in G. LEVI DELLA V IDA , Note, S. 105 und 107]), ist zwar nicht von 
der Hand zu weisen, muss aber hypothetisch bleiben. 

191  Historia universal de Qayrawān, ed. LEVI DELLA V IDA, S. 137 Z. 11–S. 138 Z. 5 (Text), S. 175 
(Übersetzung), gegenüber “Hurūšiyūš”, ed. PENELAS, #1.485, S. 121 (ed. BADAW Ī, S. 161 Z. 6), 
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Babylon”192 – mit dem Text des “Hurūšiyūš”, so wird man auf den ersten Blick 
zwar feststellen, dass nur das letzte dieser als Zitate ausgewiesenen Passagen, 
sowie zwei ungekennzeichnete Stellen193 miteinander übereinstimmen. Bei näherer 
Betrachtung wird man aber dennoch zu dem Schluss kommen, dass der Text auf 
ein – womöglich vollständigeres – Exemplar des “Hurūšiyūš”,194 zumindest jedoch 
auf eine mit “Hurūšiyūš” gemeinsame Tradition zurückgehen dürfte. Schließlich 
kennt die Crónica del moro Rasis, deren Geschichte Konstantins mit derjenigen 
der Historia universal de Qayrawān verglichen werden kann, in der Tat einen 
alternativen Bericht zu Konstantins Kreuzesvision; bei dem annähernd gleichen 
Datum der Handschriften von Columbia und Qairawān/Raqqāda ist also eher daran 
zu denken, dass “Hurūšiyūš” mit jenem “langen Bericht” zu Konstantin und 
seinem Widersacher Maxentius (§§64-66) auf einen Text hinweist, aus dem auch 
der anonyme Autor der Historia universal de Qayrawān geschöpft hat. 

 

                                                                                                                 
Übersetzung H. DAIBER, “Orosius’ Historiae”, S. 224 mit Anm. 136 (aus ISIDOR, Chronica 
maiora, Nr 150); dazu M. PENELAS, “El Kitāb Hurūšiyūš y el «Texto mozárabe de historia 
universal» de Qayrawān”, S. 145-146. 

192  Historia universal de Qayrawān, ed. LEVI DELLA VIDA , S. 144 Z. 7–S. 145 Z. 8 (Text), S. 175 
(Übersetzung) (zu OROSIUS, Historiae II 6,2-4.7-11 [ed. ZANGEMEISTER, S. 95 Z. 4–S. 96 Z. 1; S. 
96 Z. 6–S. 97 Z. 5]). Bei “Hurūšiyūš” ist der Beginn der Stelle verloren, erst Historia universal de 
Qayrawān (ed. LEVI DELLA V IDA , S. 144 Z. 22–S. 145 Z. 6), stimmt mit “Hurūšiyūš” (ed. 
PENELAS, #2.34-35, S. 134 [ed. BADAW Ī, S. 175 Z. 6-11]) beinahe wörtlich überein; cf. G. LEVI 

DELLA VIDA, Note, S. 175 Anm. 49 und zuletzt M. PENELAS, “El Kitāb Hurūšiyūš y el «Texto 
mozárabe de historia universal» de Qayrawān”, S. 147-150. 

193  Historia universal de Qayrawān, ed. LEVI DELLA VIDA, S. 158 Z. 14-18 (Text), S. 187-188 
(Übersetzung) (zu OROSIUS, Historiae VII 9,9-10 [ed. ZANGEMEISTER, S. 461 Z. 12–S. 462 Z. 5]); 
cf. “Hurūšiyūš”, ed. PENELAS, #7.78-79, S. 349 (ed. BADAW Ī, S. 432 Z. 6-14); dazu M. PENELAS, 
“El Kitāb Hurūšiyūš y el «Texto mozárabe de historia universal» de Qayrawān”, S. 152-153. 
M. Penelas zufolge (“El Kitāb Hurūšiyūš y el «Texto mozárabe de historia universal» de 
Qayrawān”, S. 153) ist die Stelle Historia universal de Qayrawān (ed. LEVI DELLA VIDA , S. 159 
Z. 5-10 [Text], S. 188 [Übersetzung] (ohne Vorbild im lateinischen Orosius) aus zwei Partien des 
“Hurūšiyūš” (ed. PENELAS, #7.89, S. 350-351 [ed. BADAW Ī, S. 435 Z. 5-10] und ed. PENELAS, 
#7.93, S. 351 [ed. BADAW Ī, S. 436 Z. 1-3]) zusammengezogen.  

194  So M. PENELAS, “El Kitāb Hurūšiyūš y el «Texto mozárabe de historia universal» de Qayrawān”, 
S. 147. 
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b. So wie die arabische Bearbeitung von Isidors Chronica maiora195 einen Teil 
der ursprünglichen arabischen Orosius-Übersetzung gebildet haben dürfte (sie ist 
in der Tat nur durch die Bearbeitung dieser Übersetzung durch “Hurūšiyūš” 
erhalten)196, wird in gleicher Weise auch die Bearbeitung von Isidors Historia 
Gothorum, die Ibn Haldūn197 und al-Qalqašandī198 mitsamt einer Fortsetzung 
gelesen haben, zunächst im Rahmen der ursprünglichen Orosius-Übersetzung 
überliefert worden sein:199 Im Inhaltsverzeichnis des “Hurūšiyūš” war ein – heute 
verlorener – Zusatz (ziyāda) angekündigt worden (*Continuatio Orosii)200, in dem 
unter anderem die Geschichte der Goten bis in die Zeit der arabischen Eroberung 
von al-Andalus (711 AD) behandelt worden war. Der entsprechende erste Teil 
dieses Zusatzes ist in diesem Inhaltsverzeichnis dem “gelehrten Isidor, Bischof von 
Sevilla”, zugeschrieben worden.201 In lateinischer Überlieferung haben sich allem 
Anschein nach Spuren des zweiten Teils dieser *Continuatio Orosii erhalten: Die 

                                                 
195  Levi Della Vida ist für “Hurūšiyūš’” Isidor-Zitate zu folgender, von Hans Daiber (“Orosius’ 

Historiae”, S. 204) zu Unrecht kritisierten Anschauung gelangt: “Tuttavia l’uso di Isidoro non è 
diretto, come risulta chiaro dalla presenza di materiale estraneo, in parte tratto da altre opere 
d’Isidoro” (G. LEVI DELLA V IDA , “La traduzione araba”, S. 269-270 [wieder in G. LEVI DELLA 

VIDA , Note, S. 89]) und ferner: “Per colmare le lacune di Orosio il redattore si è servito di uno 
scritto cronografico, vicinissimo ai Chronica Maiora di Isidoro di Siviglia ma non identico a essi, o 
almeno alla recensione di essi che sta a fondamento dei manoscritti giunti fino a noi” (G. LEVI 

DELLA VIDA , “La traduzione araba”, S. 279 [wieder in G. LEVI DELLA V IDA, Note, S. 96]). 
196  Vergleiche die in §1b-c vorliegende Bearbeitung mit ISIDOR, Chronica maiora, Nr. 329. 
197  IBN HALDŪN, Kitāb al-‘ibar (Beirut, 1992), Bd. II, S. 282 Z. 12–S. 284 Z. 23. Cf. Osvaldo A. 

MACHADO, “La historia de los godos según Ibn Jaldūn”, CHE 1-2 (1944), S. 139-155. 
198  AL-QALQAŠANDĪ, Subh al-a‘šā (Kairo, 1914), hier Bd. V, S. 236 Z. 17-20, S. 238 Z. 5-9, S. 238 Z. 

16–S. 241 Z. 4. 
199  IBN HALDŪN, Kitāb al-‘ibar, Bd. II, S. 284 Z. 22-23: “Soweit die Abfolge der Nachrichten (siyāqat 

al-habar) über die (West-) Goten, die ich dem Text (kalām) des Orosius entnommen habe: er ist am 
glaubwürdigsten von dem, was ich zu diesem (Gegenstand) gesehen habe”. Al-Qalqašandī hat 
seinen Katalog der Westgotenkönige (Subh al-a‘šā, Bd. V, S. 238 Z. 16–S. 241 Z. 4) mit der 
Quellenangabe “wa-qāla Hurūšiyūš…” (d.h. “und Orosius hat gesagt…”) versehen. Auch an zwei 
weiteren Stellen seines Auszugs (Subh al-a‘šā, Bd. V, S. 236 Z. 17-18; S. 238 Z. 5-9) hat al-
Qalqašandī seinen Gewährsmann genannt: “Orosius, der Chronist (mu’arrih) von Rom”. 

200  Cf. A. M. SCHILLING , “Karl der Große”, S. 217; M. PENELAS, “El historiador árabe”, S. 182 mit 
Anm. 11 (mit der älteren Literatur); M. PENELAS, Kitāb Hurūšiyūš, S. 64-66. 

201  “Hurūšiyūš”, ed. PENELAS, S. 16 Z. 9-13 (fehlt ed. BADAW Ī). Cf. G. LEVI DELLA VIDA , “La 
traduzione araba”, S. 267 Anm. 1 [wieder in G. LEVI DELLA V IDA , Note, S. 88 Anm. 32]); 
englische Übersetzung bei A. CHRISTYS, Christians in al-Andalus, S. 147-148. 
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in der handschriftlichen Überlieferung mitunter als Fortsetzung von Isidors 
Chroniken tradierten und mithin dem Isidor von Sevilla zugewiesenen 
“mozarabischen Chroniken” (Crónica Mozárabe202 und Chronica Byzantia-
Arabica203) teilen bis ins Jahr 711 ihre hauptsächlichen Einträge.204 Eine von Ibn 
Haldūn’s und al-Qalqašandī’s Bearbeitung zu unterscheidende Fassung, vielleicht 
eine zweite Übersetzung von Isidor’s Historia Gothorum, hat Ibn al-Atīr aus 
unbekannter Quelle kennen gelernt;205 nur hier ist Isidor’s Angabe bewahrt, 
Konstantin habe über die Goten gesiegt.206 In der Bearbeitung, die Ibn Haldūn und 
al-Qalqašandī benutzt haben, ist Isidors Resümee der Gotengeschichte von 
Gallienus, Valerian und Claudius Gothicus bis Konstantin und Theodosius207 auf 
wenige Striche zusammengekürzt und kaum mehr zu erkennen.208 

                                                 
202  Chronica Muzarabica, hg. von Juan GIL , in Corpus Scriptorum Muzarabicorum (Madrid: CSIC, 

1973), S. 16-54. Cf. José Eduardo LÓPEZ PEREIRA, Estudio crítico sobre la Crónica mozárabe de 
754 (Zaragoza: Anubar, 1980). 

203  Cod. Matr. est. 23 gr. 7a A 189. In den anderen Handschriften setzt die Chronica Byzantia-Arabica 
(hg. von Juan GIL , in Corpus Scriptorum Muzarabicorum [Madrid: CSIC, 1973], S. 7-14; cf. César 
E. DUBLER, “Sobre la Crónica Arábigo-Bizantina de 741 y la influencia bizantina en la Península 
Ibérica”, Al-Andalus 11 [1946], S. 283-349) die Chronik des Johannes von Biclaro fort, cf. 
Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ , “La historiografia hispana desde la invasión árabe hasta el año 1000”, in 
La storiografia altomedievale. Tomo primo, Reihe «Settimane di studio del Centro italiano di studi 
sull’alto medioevo» 17 (Spoleto: CISAM, 1970), S. 313-343, hier S. 314 mit Anm. 3. 

204  Übersetzung bei Kenneth Baxter WOLF, Conquerors and Chroniclers of Early Medieval Spain 
(Liverpool: Liverpool University Press, 1990), S. 28-45 und 111-158. 

205  Ibn al-Atīr sagt (al-Kāmil fī ’l-ta’r īh, ed. Carl J. TORNBERG [Leiden, 1862-76, Reprint Beirut, 
1995], Bd. IV, S. 556-567 [92 AH], hier S. 556 Z. 11-13) lediglich, er habe die Angaben des “fath 
al-Andalus”, also der “Eroberung Spaniens” von Abū Ga‘far [al-Tabarī?] vervollständigt. 

206  IBN AL-ATĪR, al-Kāmil fī ’l-ta’r īh, ed. TORNBERG, Bd. IV, S. 558 Z. 8-12: “b. (Die Goten) waren 
zunächst an der Grenze Italiens in Erscheinung getreten, im Osten von al-Andalus, c. dann aber von 
jener Grenze aus gegen das Land Makedonien hinab gezogen; d. das war zur Zeit des Kaisers 
Claudius’ geschehen, des dritten Kaisers (!): Der war gegen sie ausgezogen, hatte sie besiegt und 
unter ihnen ein Gemetzel angerichtet, so dass sie danach nicht mehr in Erscheinung traten – e. bis 
sie zur Zeit Konstantins des Großen ihren Zug wiederholten. Der sandte gegen sie ein Heer, dem 
sie nicht standzuhalten vermochten. g. Dann brechen die Berichte zu ihnen bis zur dritten Dynastie 
der Kaiser (d.h. den christlichen Kaisern) ab”. 

207  ISIDOR VON SEVILLA , Historia Gothorum #4-5, ed. MOMMSEN (MGH AA 11), S. 269 : “a. Aera 
CCXCIIII anno imperio Valeriani et Gallieni primo b. Gothi descensis Alpibus, quibus 
inhabitabant, c. Graeciam Macedoniam Pontum Asiam atque Illyricum vastaverunt. ex quibus 
Illyricum et Macedoniam XV ferme annos tenuerunt. d. deinde a Claudio imperatore superati sedes 
proprias repetunt (…). e. Aera CCCCLXVIIII, anno XXVI imperii Constantini Gothi Sarmatarum 
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c. Die ebenfalls bis in die Zeit der arabischen Eroberung von al-Andalus (711 
AD) reichende Chronica gothorum pseudo-isidoriana stammt aus dem 12. 
Jahrhundert AD. Einige Partien lassen vermuten, ihr Autor habe arabische Quellen 
benutzt; vielleicht ist die Chronik aber auch als Ganzes aus dem Arabischen 
übersetzt worden. Der Text weist enge Übereinstimmungen zu “Hurūšiyūš” auf.209 
Zu diesen Übereinstimmungen gehört der Hinweis auf Konstantis Sieg über die 
Goten im zwanzigsten Jahr seiner Regierung (§§70-72), der in der Chronica 
gothorum pseudo-isidoriana zwar ohne Datum belegt ist, aber dennoch aus der 
Silvesterlegende geschöpft sein könnte, wie das Datum der Gründung 
Konstantinopels anno XXIII. regni sui zu verraten scheint.210 Unter Konstantins 
Regentschaft sind zwei weitere Einträge gebucht: 1. Einfall der Barbaren nach 
Spanien211 sowie 2. Konstantins Einteilung Spaniens in sechs Metropolien.212 Zu 

                                                                                                                 
regionem adgressi copiosissimis super Romanos inruerunt agminibus f. adversus quos idem 
Constantinus aciem instruxit ingentique certamine vix superatos ultra Danuvium expulit (…)”. 

208  Einziger Textzeuge ist IBN HALDŪN, Kitāb al-‘ibar, Bd. II, S. 272 Z. 22–S. 273 Z. 1: “Dann, als 
das Reich (amr) der Römer schwach geworden war, nach Alexander (dem Großen), c. machten (die 
Goten) sich das Land der Griechen sowie Makedonien und Pontus (ed. NBTH, lege BNTH) 
untertan, a. zur Zeit des Gallienus, dem Sohn des Valerian, einem König (aus der Dynastie) der 
Kaiser. c’. Zwischen beiden (Parteien) wechselte das Kriegsglück; d. dann aber, nach ihm (sc. 
Gallienus), besiegten die Kaiser sie und triumphierten über sie. g’. Als die Kaiser schließlich nach 
nach Konstantinopel übersiedelt und ihr Reich in (der Stadt) Rom schwach geworden war, 
verbündeten jene Goten sich gegen sie, überfielen sie mit Macht, um sie zu plündern”. 
Bezeichnenderweise wird bei “Hurūšiyūš” (ed. PENELAS, #7.178, S. 363 [ed. BADAW Ī, S. 451 Z. 7-
10]) Valerian als Sohn des Gallienus vorgestellt, und nicht umgekehrt wie bei Ibn Haldūn. 

209  Cf. F. GONZÁLEZ MUÑOZ (Hg.), La chronica gothorum pseudo-isidoriana, S. 14-16. 
210  Chronica gothorum pseudo-isidoriana, ed. GONZÁLEZ MUÑOZ, #8.1-4, S. 138/139. Dazu 

F. GONZÁLEZ MUÑOZ (Hg.), La chronica gothorum pseudo-isidoriana, S. 49: “(…) la construcción 
de la ciudad de Constantinopla in medio Mai debe aludir a la consagración de la ciudad, que tuvo 
lugar el once de Mayo del año 330”. Allerdings wird im Martyrologium von Silos (Paris, 
Bibliothèque nationale, mss. latins [nouvelles acquisitions] 2179, hier fol. 266ra) Konstantins 
Gotenkrieg (dem sich die Inventio sanctae Crucis anschließt) ins sechste Jahr des Konstantin 
datiert (Jn sexto anno regni ej(u)s [sc. uiri magni Constantini] gens |multa barbaror(um) 
congregata est | sup(er) danuuiu(m) fluuiu(m) etc.). Ich danke den Verantwortlichen der 
Bibliothèque Nationale in Paris für die Erlaubnis, den Codex einsehen zu dürfen. 

211  Chronica gothorum pseudo-isidoriana, ed. GONZÁLEZ MUÑOZ, #8.5-9, S. 138/139; cf. ISIDOR, 
Historia Gothorum #73, ed. MOMMSEN (MGH AA 11), S. 296. 

212  Chronica gothorum pseudo-isidoriana, ed. GONZÁLEZ MUÑOZ, #8.10-33, S. 138/139-140/141. 
Dazu F. GONZÁLEZ MUÑOZ (Hg.), La chronica gothorum pseudo-isidoriana, S. 50-64. 
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diesem letzten Eintrag haben sich Parallelen aus dem Umkreis der arabischen 
Orosius-Übersetzung erhalten,213 so dass zu erwägen ist, ob dieser Eintrag nicht 
mit dem, was “Hurūšiyūš” in seinem *Kitāb ahbār al-zamān ausführlicher 
dargestellt haben will, in Zusammenhang stehen könnte – Konstantins (religiöser) 
Gesetzgebung (§67). 

 
d. Mit dem Titel Crónica del moro Rasis wird üblicherweise die altspanische 

Version eines Textes bezeichnet, der über ein verlorenes altportugiesisches 
Mittelglied auf die wohl bedeutendste andalusische Chronik des 10. Jahrhunderts 
AD zurückgeht, den arabisch nur in Zitaten zu fassenden Kitāb ahbār mulūk al-
Andalus des Muhammad ibn Ahmad ibn Mūsā al-Rāzī (gest. 956 AD). In 
romanischer Überlieferung findet sich der Eintrag zu Konstantins Einteilung von 
Spanien in sechs Metropolien,214 der – wie schon im Falle der Chronica gothorum 
pseudo-isidoriana – mit der Angabe zu vergleichen ist, “Hurūšiyūš” habe in 
seinem *Kitāb ahbār al-zamān über Konstantins (religiöse) Gesetzgebung 
ausführlicher berichtet (§67). Ferner hat al-Rāzī Material zu Konstantins Krieg 
gegen die Heiden Roms mitgeteilt, das Anklänge zu dem der Historia universal de 
Qayrawān aufweist.215 Das hauptsächliche Charakteristikum von al-Rāzī’s 
Fassung, Konstantins Heilung durch seine Vision des Kreuzes vor der Schlacht an 
der milvischen Brücke,216 wird allerdings in “Hurūšiyūš’” Regest jenes besagten 
“ausführlichen Berichts” zu Maxentius und den Heiden Roms nicht erwähnt (§64). 

 
Zusammenfassend läßt sich sagen, dass keines der genannten Werke mit dem 

von “Hurūšiyūš” erwähnten Bericht zu Maxentius (§64) oder “Hurūšiyūš’” * Kitāb 
ahbār al-zamān (§67) identifiziert werden kann. Es läßt sich lediglich vermuten, 
dass der Autor der Historia universal de Qayrawān und al-Rāzī aus demselben 

                                                 
213  Zusätzlich zu den von F. González Muñoz im Vorwort zu seiner Edition genannten Autoren (La 

chronica gothorum pseudo-isidoriana, S. 50 Anm. 62 [Abū ‘Ubaid al-Bakrī], S. 51 Anm. 69 [Ibn 
‘Abd al-Mun‘im al-Himyārī]) ist al-‘Udrī zu nennen, cf. ‘Abd al-‘Azīz AL -AHWĀNĪ (Hg.), Ahmad 
ibn ‘Umar ibn Anas al-‘Udrī. Nusus ,an al-Andalus min kitab Tarsi, al-ahbar wa-tanwi, al-atar 
wa-l-bustan fi gara,ib al-buldan wa-l-masalik ila gami, al-mamalik (Madrid: Instituto de Estudios 
Islámicos, 1965), S. 147, #20.12. 

214  Cf. F. GONZÁLEZ MUÑOZ (Hg.), La chronica gothorum pseudo-isidoriana, S. 51.  
215  An Historia universal de Qayrawān (ed. LEVI DELLA VIDA , S. 159 Z. 19-21) schließt sich eine 

Stelle aus der Crónica del moro Rasis (§XCVII.18-20, ed. CATALÁN /DE ANDRÉS, S. 195-196) an. 
216  Cf. insbesondere Crónica del moro Rasis §XCVII.6-8, ed. CATALÁN /DE ANDRÉS, S. 194. 
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Bericht zu Maxentius geschöpft haben, den auch “Hurūšiyūš” gekannt hat, und 
ferner, dass der Autor der Chronica gothorum pseudo-isidoriana und al-Rāzī 
neben der Silvesterlegende auch den von “Hurūšiyūš” erwähnten *Kitāb ahbār al-
zamān gekannt haben könnten. Zur Klärung der Frage, ob “Hurūšiyūš” oder der 
arabische Orosius-Übersetzer tatsächlich Autor eines weiteren, Kitāb ahbār al-
zamān betitelten Werkes gewesen sei, scheidet das, was sich in mozarabischer 
Überlieferung zur Person des Kaisers Konstantin erhalten hat, aus. 

Damit verbleibt eine bibliographische Angabe, der bislang hauptsächlich Luis 
Molina seine Aufmerksamkeit zugewandt hat:217 Orosius’ Buch (Kitāb Hurūšiš) 
wird von Haggī Halīfa, einem Literaturhistoriker aus osmanischer Zeit, jemandem 
zugeschrieben, “der Geschichten (mitgeteilt) hat (sāhib al-qisas), nämlich ein 
Geschichtswerk (ta’r īh) über die Könige der Römer (al-Rūm), und Geschichten 
(qisas) über diejenigen der Propheten, die zu ihnen gesandt worden sind (al-mab,ūt 
ilai-him min al-anbiyā’ ). Es (sc. sein Buch) war (ursprünglich) in lateinischer 
Sprache (abgefasst)”.218  Haggī Halīfa’s bibliographische Angabe ist in vielerlei 
Hinsicht problematisch: Während sāhib al-qisas eine gängige Bezeichnung für den 
Historiker zu sein scheint,219 ist schon die Bedeutung des Begriffs “al-Rūm”, der 
bei “Hurūšiyūš” sowohl Griechen als auch Römer bezeichnen kann,220 mehrdeutig. 
Der Chronik der (griechischen und) römischen Könige haben sich, soviel lässt sich 
dennoch sagen, in dem von Haggī Halīfa charakterisierten Werk des “Hurūšiš” 
offenbar qisas al-anbiyā’ beigesellt, “Geschichten der Propheten” – eine in der 
islamischen Historiographie übliche Bezeichnung für die vorislamische Geschichte 

                                                 
217  Luis MOLINA , “Orosio y los geógrafos hispanomusulmanes”, S. 88-92; A. CHRISTYS, Christians in 

al-Andalus, S. 144. 
218  HAGGĪ HAL ĪFA, Kašf al-zunūn, ed. Ferdinand WÜSTENFELD, Bd. V (London, 1850), S. 171 Z. 9–S. 

172 Z. 1 (#10626). 
219  Ebenso Luis MOLINA , “Orosio y los geógrafos hispanomusulmanes”, S. 88 Anm. 74. Cf. IBN 

GULGUL, Tabaqāt al-atibbā’ , ed. Fu’ād SAYYID (Kairo: Institut Français d’Archéologie Orientale, 
1955), S. 2-3 Z. 1 und S. 11 Z. 15-16 (Hurūšīš sāhib al-qisas); ein einziger Beleg findet sich bei 
“Hurūšiyūš”, ed. PENELAS, #3.115, S. 191 Z. 7 (ed. BADAW Ī, S. 241 Z. 13): “Lībīs (d.h. Livius) 
sāhib al-qisas”. 

220  Bei “Hurūšiyūš” wird in der Regel näher spezifiziert, ob es sich um Römer (al-Rūm al-Latīnīyūn) 
oder um Griechen (al-Rūm al-Ġir īqīyūn, cf. §6) handelt; bisweilen steht sogar al-Ītālī für al-Rūmī, 
was zu folgender Bezeichnung führen kann (“Hurūšiyūš”, ed. PENELAS, #1.359, S. 95 [ed. 
BADAW Ī, S. 135 Z. 23-24]): “Damals lebte der italische Dichter Homer, der Sohn des MRGYWN 
und damals begann die Herrschaft der lakedämonischen Rūm, die zu den Griechen zählen”. 
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der semitischen Völker.221 Dennoch muss unklar bleiben, ob Haggī Halīfa mit 
seiner Angabe zwei Teile eines einzigen Werks (er nennt es, im Singular, “kitāb 
Hurūšiš”) gemeint hat – wie auch immer die Anordnung dieser Teile ausgesehen 
haben mag –, oder aber zwei unterschiedliche Werke. Schließlich ist fraglich, ob 
Haggī Halīfa tatsächlich die bislang nur bezeugte Übersetzung des 9. oder 10. 
Jahrhunderts AD vorgelegen hat, oder – wie schon Ibn Haldūn und al-Maqrīzī       
– “Hurūšiyūš”, die durch das Ms. Columbia X.893.712 H über l ieferte 
bearbeitete Tradition. 

Unter der Annahme, dass Haggī Halīfa tatsächlich eine zweiteilige Orosius-
Übersetzung oder -Bearbeitung vor Augen gehabt hätte, könnten alle Angaben 
zusammengenommen in dem Sinne verstanden werden, dass “Hurūšiyūš”, der 
Autor der arabischen Orosius-Tradition, für die das Ms. Columbia X.893.712 H 
steht, aus der zweiteiligen Orosius-Übersetzung, die Haggī Halīfa gekannt hat, 
zwei Auszüge angefertigt hat: einen zur profanen Geschichte, unter dem Titel 
Kitāb ahbār al-zamān (wie von “Hurūšiyūš”,) beziehungsweise Ta’rīh Rūma (wie 
von al-Maqrīzī,) oder Ta’rīh mulūk al-Rūm (wie von Haggī Halīfa bezeugt), und 
einen zweiten zur Geschichte der Propheten (qisas al-anbiyā’ ) – und dieser Teil 
müsste dann im Ms. Columbia X.893.712 H vorliegen. Das Zitat eines Liber 
prophetarum222 und der Hinweis auf libros de los christianos, en aquellos que 
fablan de los mandados de los rreys223 in der mozarabischen Historiographie 
sprechen allerdings eher gegen eine solche Annahme.224 Damit scheidet auch die 
bibliographische Angabe des Haggī Halīfa zur Klärung der Frage nach der 
Autorschaft von “Hurūšiyūš’” angeblichem Kitāb ahbār al-zamān aus: Von der 
arabischen Überlieferung ausgehend, lassen sich dazu lediglich Vermutungen 
anstellen. 

                                                 
221  L. MOLINA , “Orosio y los geógrafos hispanomusulmanes”, S. 88 Anm. 74 (mit Lit.). 
222  Chronica gothorum pseudo-isidoriana, ed. GONZÁLEZ MUÑOZ, #18.1-4, S. 178/179 (zur Regierung 

des Chindasvint). 
223  Crónica del moro Rasis §CXXX.5-7, ed. CATALÁN /DE ANDRÉS, S. 270 (zur Regierung des 

Chindasvint). 
224 L. MOLINA , “Orosio y los geógrafos hispanomusulmanes”, S. 89; zuletzt F. GONZÁLEZ MUÑOZ, La 

chronica gothorum pseudo-isidoriana, S. 78-79. Es ist in Erwägung zu ziehen, ob die fragliche 
Passage in der *Continuatio Orosii gestanden haben und somit “Hurūšiyūš” zugeschlagen werden 
könnte, doch findet sich kein Hinweis darauf in dem Auszug, den der einzige Textzeuge gegeben 
hat (IBN HALDŪN, Kitāb al-‘ibar, Bd. II, S. 274 Z. 17-18 [zur Regierung des Chindasvint]). 
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An einer letzten Stelle, an der “Hurūšiyūš” das ihm vorliegende Material 
charakterisiert, werden Geschichten (qisas) “der Kirche und ihrer Vorsteher” aus 
der Feder des Euseb (Aušābiyūš) genannt (§78). Euseb, so “Hurūšiyūš”, habe darin 
ausführlich von den Disputen zwischen Helena und den Juden gehandelt. Damit 
wird wohl die Judas Kyriakos-Legende gemeint sein, die zumeist mit der Inventio 
sanctae Crucis verwoben ist – so auch in arabischer Tradition225 – und die in der 
Kirchengeschichte des Euseb, auf die der umständliche Titel des “Hurūšiyūš” 
verweist, gar nicht erscheint. “Hurūšiyūš” dürfte die Kirchengeschichte des Euseb 
allerdings gekannt haben: Schon Levi Della Vida hatte festgestellt, dass einige der 
Märtyrerberichte des “Hurūšiyūš” zumindest indirekt auf Euseb zurückgehen 
müssen;226 Daiber hat dazu angemerkt, dass nichts “gegen eine Benutzung des 
Eusebius in der lateinischen Übersetzung des Rufinus” von Aquileia spreche.227 
Eusebs Kirchengeschichte wird ansonsten in arabischer Überlieferung von 
Barhebräus und Ibn Abī Usaibi‘a, zwei Autoren des 13. Jahrhunderts AD, zitiert, 
vermutlich nach einer Übersetzung aus dem Griechischen.228 Eusebs profane 
Geschichte, die “Chronik”, hatte der Kirchenvater Hieronymus ins Lateinische 
übersetzt. Auch dieses Werk war den Mozarabern bekannt:229 Ibn Gulgul hat das 
“Buch der ‘Chronica’ des Übersetzers Hieronymus” unter seinen Quellen 
aufgeführt,230 und in der Historia universal de Qayrawān findet sich ein Zitat aus 
Hieronymus’ Chronik.231 Wie nicht zuletzt die entsprechenden Angaben im 

                                                 
225  Etwa Eutychii Patriarchae Alexandrini Annales (Beirut, 1909; Reprint Louvain, 1954), ed. Louis 

CHEIKHO, Bd. I, S. 129 Z. 3–S. 130 Z. 6.  
226  Cf. G. LEVI DELLA V IDA , “La traduzione araba”, S. 277-278 (wieder in G. LEVI DELLA V IDA, 

Note, S. 95): “Questo elenco di martiri (sc. “Hurūšiyūš”, ed. PENELAS, #7.160-163, S. 361 [ed. 
BADAW Ī, S. 449 Z. 7-18] – A.S.) […] risale alla Storia Ecclesiastica di Eusebio (Rufino), VI, 41, 
non direttamente, a quanto mi sembra verosimile, per quanto non sappia indicare la fonte 
immediata”. 

227  H. DAIBER, “Orosius’ Historiae”, S. 241 mit Anm. 271; cf. auch M. PENELAS, “El historiador 
árabe”, S. 181; M. PENELAS, Kitāb Hurūšiyūš, S. 62-63. 

228  Cf. Fu’ād SAYYID im Vorwort zu seiner Edition der Tabaqāt al-atibbā’  des Ibn Gulgul, S. ld. 
229  Cf. G. LEVI DELLA V IDA, “I mozarabi tra occidente e Islam”, in L’Occidente e l’Islam nell’ Alto 

Medioevo, Reihe «Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo» 12 (Spoleto: 
CISAM, 1965), S. 667-695 (wieder in G. LEVI DELLA VIDA, Note, S. 55-77 [mit Original-
pagination in margine]), S. 686 und S. 691. 

230  IBN GULGUL, Tabaqāt al-atibbā’ , ed. SAYYID , S. 3 Z. 1. 
231  Historia universal de Qayrawān, ed. LEVI DELLA VIDA , S. 151 Z. 12-13 (Text), S. 181 

(Übersetzung) mit Anm. 65 = HIERONYMUS, Chronica, sub anno 1746. 



Alexander M. Schilling 
 

370 

Martyrologium von Silos nahe legen, dürfte “Hurūšiyūš’” Zuschreibung der Judas 
Kyriakos-Legende an Euseb auf die lateinische Tradition zurückgehen:232 Im 
ersten Band des besagten Martyrologiums beginnt der Text der Silvesterlegende 
(Gesta Antiquiora) mit den Incipits der zwölf “Dekaden” von Eusebs 
Kirchengeschichte,233 was einen Leser (oder Kopisten) durchaus glauben machen 
konnte, der nachfolgende Text, also auch die Inventio sanctae Crucis mitsamt der 
Judas Kyriakos-Legende, stamme aus Eusebs Kirchengeschichte. Eine Bestätigung 
für diese Hypothese findet sich im zweiten Band des besagten Martyrologiums; die 
Überschrift der Lesung zum Fest der Kreuzauffindung lautet hier: Lectio ex 
stor ia aeccl (es i )ast ica de Inuentione s(anct)e crucis quem repperit elena 
augusta.234 

Nachzutragen bleibt, dass auch bei der Inventio sanctae Crucis die wichtigste 
Partie übergangen ist: Die Auffindung der drei Kreuzeshölzer und die 
Identifizierung des wahren Kreuzes anhand eines Auferstehungswunders werden 
von “Hurūšiyūš” nicht eigentlich erzählt; lediglich die Verbringung der 
Kreuzesreliquie nach Konstantinopel wird erwähnt (§80). Al-Maqrīzī hat diesem 
Mangel abzuhelfen versucht und aus anderen Quellen die entsprechende Partie in 
sein “Hurūšiyūš”-Exzerpt eingefügt (§77 mit Anm.); der Wechsel seiner Vorlage 
ist durch die Formel “und es heißt, dass…” (fa-yuqālu inna…) eindeutig markiert. 
In der Parallelüberlieferung zu “Hurūšiyūš” wird hingegen erzählt, dass 
Konstantins Mutter Helena neben dem ‘Wahren Kreuz’ noch weitere Reliquien 
nach Rom (!) gebracht habe.235 

 

                                                 
232  Dagegen M. PENELAS, Kitāb Hurūšiyūš, S. 62: “Sin embargo, esta obra (sc. la Historia Eclesiástica 

de Eusebio de Cesarea –A.S.) no es la fuente ni de la información inmediatamente anterior a la cita, 
ni del relato de la visión de la cruz, ni de las otras leyendas relativas a Constantino, aunque               
–recordemos– algunas de estas leyendas sí aparecen en la Vida de Constantino de Eusebio de 
Cesarea y en la Legenda sancti Silvestri, atribuida a este autor”. 

233  Martyrologium von Silos (Paris, Bibliothèque Nationale, manuscripts latins [nouvelles 
acquisitions] 2178), hier fol. 277ra Z. 1-8: INCIPIT ACTUS BEATI SILUESTRI PAPE ROMENSIS: 
S(an)c(tu)s eusebius cesareæ palestine ep(iscopu)s duodecim decadas scribsit. [et] unicuique 
decude (l. decade) n(o)m(e)n jnpo|suit Prima decada æuangelicA [dic]tus de d(omi)no n(o)st(r)i 
je(s)u xp(ist)o (…). Cf. L. DELISLE, Mélanges de Paléographie et de Bibliographie, S. 85. 

234  Martyrologium von Silos (Paris, Bibliothèque nationale, manuscripts latins [nouvelles acquisitions] 
2179), hier fol. 266ra. 

235  Crónica del moro Rasis §XCVII.30, ed. CATALÁN /DE ANDRÉS, S. 197. 
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Rückblickend und ausblickend lässt sich sagen, dass die Fassung der 
Konstantinslegende, die Ibn Haldūn und al-Maqrīzī mitgeteilt haben, auf 
“Hurūšiyūš” zurückgeht, den Bearbeiter einer älteren Orosius-Übersetzung. Aus 
beiden Benutzern ergibt sich wertvolles Material zur Kritik und Ergänzung des 
lückenhaft, uno codice erhaltenen “Hurūšiyūš”. Zeit, Ort und Umstände der 
Entstehung der lateinischen Übersetzungsvorlage(n) von dessen Material zu 
Konstantin sind bislang ungeklärt,236 ebenso der Umfang ihrer ursprünglichen 
arabischen Übersetzung, die wohl mit dem Text der ursprünglichen arabischen 
Orosius-Übersetzung identisch sein dürfte. Die Überlieferungsverhältnisse von 
deren ältestem (indirekten?) Textzeugen – al-Rāzī’s “Geschichte der Könige von 
al-Andalus” aus der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts AD – sind zu komplex, als 
dass mit letzter Sicherheit entschieden werden könnte, ob al-Rāzī’s Fassung der 
Konstantinslegende aus der ursprünglichen Orosius-Übersetzung geschöpft ist: 
bezeugt ist der Text jedenfalls erst in romanischer Überlieferung, der Crónica del 
moro Rasis aus dem 14. Jahrhundert AD. Das zu al-Rāzī’s Geschichtswerk etwa 
gleichzeitige Martyrologium der Abtei von Silos, das unter den zahlreichen 
unedierten Versionen der lateinischen Silvesterakten sicherlich zu den engeren 
Verwandten der lateinischen Übersetzungsvorlage(n) der mozarabischen 
Konstantinslegende gehört, bietet das Textmaterial in einer anderen Andordnung 
als al-Rāzī. Unter der Annahme, dass die romanische Fassung der Geschichte 
Konstantins zumindest in ihrer Struktur dem verlorenen arabischen Original 
entspricht, ergibt sich, dass al-Rāzī hauptsächlich durch Umstellung und 
Auslassung einzelner Textteile versucht haben dürfte, aus den divergenten 
Angaben seiner Vorlage(n) einen schlüssigen Bericht über Konstantins 
Hinwendung zum Christentum zu formen – Ausgangspunkt für die Teilung 
Spaniens in sechs Metropolien, die für al-Rāzī den Kulminationspunkt der 
Geschichte Konstantins bildet. Durch seinen Harmonierungsversuch hindurch 
bleibt noch sichtbar, dass im Hintergrund von al-Rāzī’s Darstellung zumindest 
zwei Versionen gestanden haben, eine his toriographische, die von Konstantins 
Kreuzesvision vor der Schlacht an der milvischen Brücke berichtete, und eine 
hagiographische, mit dem Bericht von Konstantins Taufe durch Silvester. 

Der nächste Textzeuge der Orosius-Übersetzung, die Bearbeitung die im Ms. 
Columbia X.893.712 H aus dem 14. Jahrhundert AD vorliegt, zeigt ein ähnliches 

                                                 
236  Ebenso H. DAIBER, “Orosius’ Historiae”, S. 208. 
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Bestreben: “Hurūšiyūš’” Überlieferung zur Person Konstantins stellt ein Amalgam 
aus Hagiographie und Historiographie dar. Ihr Autor hat wohl aus demselben 
Fonds geschöpft wie al-Rāzī und, unter stärkerer Einbeziehung von Orosius’ 
Historiae adversus paganos, die disparaten Teile seiner Vorlage(n) zu einem neuen 
Ganzen verschmolzen. Die Partien, die den Fortgang der historiographischen 
Darstellung hätten stören können, darunter Silvesters oder Helenas Dispute mit den 
Juden, hat der Autor ausgelassen, ebenso das, was er in seinem Kitāb ahbār al-
zamān ausführlicher dargestellt haben will: Konstantins Auseinandersetzung mit 
den Heiden Roms. Die Stellen, an denen sich die Angaben von Hagiographen und 
Historikern widersprechen, hat der Autor harmonisiert: Über Konstantins 
Hinwendung zum Christentum wird – der historiographischen Tradition eher 
entsprechend – nur in allgemeinen Andeutungen gesprochen; Konstantins 
Kreuzesvision, in der bei “Hurūšiyūš” die Geschichte Konstantins gipfelt, erzählt 
der Autor nach der Inventio sanctae Crucis, das heißt, entsprechend der hagio-
graphischen Tradition, im Kontext von Konstantins Feldzug gegen die Goten. 

Der anonyme Autor der etwa gleichzeitigen Historia universal de Qayrawān 
steht mutatis mutandis auf dem Boden der Konstantis-Traditionen, die “Hurūšiyūš” 
entweder selbst mitgeteilt (Ms. Columbia X.893.712 H) oder auf die er verwiesen 
hat (*Kitāb ahbār al-zamān). Es fehlen die wichtigsten Motive der Legende           
– Konstantins Taufe durch Silvester, Konstantins Vision der Allegorie der Stadt 
Byzanz, sowie seine Kreuzesvision – ebenso wie die Geschichte der Kreuz-
auffindung durch Helena. Im Zentrum des Interesses steht Konstantins Sieg über 
Maxentius, mit der die Christianisierung der bewohnten Welt einsetzt. Auf diesen 
Brennpunkt hin sind die wichtigsten historiographischen Motive zugeordnet 
worden, auf Kosten der legendarischen Elemente. Damit ergibt sich folgende 
Motivation: Die Erbauung der Stadt Konstantinopel verdankt sich der Tatsache, 
dass Konstantin die Stadt Rom verlassen muss: Konstantin gibt vor, gegen die 
Perser zu Felde zu ziehen. Der Autor kennt, ebenso wie “Hurūšiyūš”, die “wahren” 
Gründe dieses Auszugs: Aufgrund seines Bekenntnisses zu Christus hat Konstantin 
dasselbe zu fürchten wie Philippus Arabs, der erste Christ unter den Kaisern, der 
von seinen Offizieren ermordet worden war. Das entscheidende novum in der 
mozarabischen Tradition ist, dass für den Autor der Historia universal de 
Qayrawān Konstantin als Christ schon vor seinem Regierungsantritt gilt – im 
Unterschied zu den Fassungen des “Hurūšiyūš” und der Crónica del moro Rasis. 
Hierin wird man eine Tendenz zu sehen haben, die den christlichen Kaiser von 
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seiner “heidnischen” Vorgeschichte, die der Silvesterlegende noch so wichtig 
gewesen war, entlasten möchte.237 

Es ist “Hurūšiyūš’” Fassung, die sich, in einer zweiten Welle der Rezeption, bei 
den musl imischen Historikern des 15. Jahrhunderts AD durchgesetzt hat. Und 
das, obwohl Ibn Haldūn und al-Maqrīzī, ihren beiden einzigen bislang 
auszumachenden Benutzern, mit der – nachweislich von beiden Autoren zitierten  
– Weltgeschichte des koptischen Christen Girgis ibn al-‘Amīd al-Makīn (†1273)238 
ein weiterer ausführlicher Bericht über Konstantins Regentschaft zur Verfügung 
gestanden hätte, mitsamt Konstantins Taufe in Nikomedien und der Auffindung 
des ‘Wahren Kreuzes’ durch Konstantins Mutter Helena.239 Während von Ibn 
Haldūn “Hurūšiyūš’” Version der Vorzug gegeben worden ist und al-Makīn an 
keiner Stelle seines Auszugs zur Geschichte Konstantins berücksichtigt worden ist, 
hat al-Maqrīzī “Hurūšiyūš’” Version für den Festkalender der koptischen Christen 
benutzt; ob seine Ergänzung der Inventio sanctae Crucis aus al-Makīn oder einer 
anderen Quelle stammt – um diese Frage zu klären, müssten zunächst sämtliche 
arabischsprachigen Fassungen der Geschichte Konstantins untersucht werden. 
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237  Ein ähnlicher Zug findet sich schon in der koptischen Eudoxia-Legende aus dem siebten 

Jahrhundert, cf. Eudoxia and the Holy Sepulchre. A Constantinian Legend in Coptic, edited by Tito 
ORLANDI, introduction and translation by Birger A. PEARSON, historical study by Harold A. DRAKE 
(Milano: Cisalpino - Goliardica, 1980), #12, S. 38/39. 

238  Zu al-Makīn cf. Georg GRAF, Geschichte der christlich-arabischen Literatur, «Studi e testi» 118, 
133, 146, 147, 172 (Città del Vaticano, 1944-53), Bd. II, S. 348-351.  

239  Girgis ibn al-‘Amīd al-Makīn #1.145 [Konstantin] (e.g. München, Bayerische Staatsbibliothek, 
Cod. ar. 376, S. 225-226). 
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Introducción 

Con el presente artículo sobre el texto de Jn se da por concluido el análisis 
individual e inventario de los intercambios vocálicos observados en el Codex 
Bezae. Este análisis, que sigue las mismas directrices metodológicas que los 

                                                           
*  Estudio realizado dentro del Proyecto de Investigación HUM2007-64961: “Estudio y edición de 

manuscritos bíblicos y patrísticos griego-árabes y latinos”, subvencionado por la Dirección General 
de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Una vez más agradezco a mi amigo el Prof. Josep Rius-Camps, de la Facultad de Teología de 
Cataluña, su cuidadosas observaciones al original del presente artículo. 
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artículos anteriores,1 refrenda las observaciones introductorias que allí se hacían. 
En el evangelio de Jn volvemos a encontrarnos semejantes características 

fonéticas y fonológicas que en el resto de textos ya analizados del Codex: Mt, Mc, 
Lc y Hch. Entre estas características sobresale, por su alta frecuencia en la 
escritura, la gran variedad de intercambios vocálicos, cuyo análisis minucioso será 
básico para distinguir con precisión si en un momento determinado se trata de un 
mero fenómeno fonético o de verdaderas lectiones que conllevan posiciones 
determinantes sobre el sentido del texto. De hecho, un simple cambio de vocal 
puede ponernos ante la duda de si se trata de un error del copista, de un mero 
intercambio vocálico o de una deliberada opción propia del texto. Estas constantes 
encrucijadas en que se encuentra el lector del Codex Bezae están motivadas no sólo 
por la cantidad de intercambios vocálicos que tamizan el texto, sino también por la 
originalidad – suficientemente probada – del texto del Codex2 que lo enfrenta 
constantemente al texto alejandrino, y poniéndonos sobre aviso ante ciertas 
lectiones que a primera vista podrían aparecer errores del copista. El Codez Bezae 
– dicho sea de paso – no es un manuscrito que brille por el cuido de su escritura, 
especialmente en lo que se refiere al texto griego, en que las sentencias quedan con 
frecuencia descolgadas a finales de los esticos. 

La distinción entre un error y un intercambio vocálico no es siempre evidente, 
sobre todo cuando en ello va implicado también el sentido del texto. Esta 
observación es de suma importancia, y a ello se ha hecho referencia siempre en los 
análisis anteriores. De ahí que, tras el variado inventario de casos, sea necesario dar 
cuenta también de aquellos en que, por una razón u otra, conviene dudar. El texto 
del Codex Bezae adoptado para nuestro análisis, como en los estudios anteriores, 
es el de la edición de F.H. Scrivener3, texto de reconocida garantía crítica. Y como 
                                                           
1  Ángel URBÁN, “Bezae Codex Cantabrigiensis (D): intercambios vocálicos en los textos griegos de 

Lucas y Hechos”, CCO 3 (2006), pp. 269-316; “Bezae Codex Cantabrigiensis (D): intercambios 
vocálicos en el texto griego de Marcos”, CCO 4 (2007), pp. 245-268; “Bezae Codex 
Cantabrigiensis (D): intercambios vocálicos en el texto griego de Mateo”, CCO 5 (2008), pp. 325-
360. Véase también Á. URBÁN, “Los intercambios vocálicos en un manuscrito greco-árabe inédito 
del Evangelio de Lucas (BnF, Suppl. gr. 911, s. XI)”, CCO 2 (2005), pp. 245-272. 

2  Es lo que ponen constantemente en evidencia, a través de un cuidadoso examen, J. Rius-Camps y 
J. Read-Heimerdinger en sus estudios sobre el Codex Bezae, especialmente en su obra The 
Message of Acts in Codex Bezae. A Comparison with the Alexandrian Tradition (London: T & T 
Clark International, 2004-2007), obra en 4 vols., de la que se han publicado los tres primeros (I. 
Hch 1,1-5,42; II. Hch 6,1-12,25; III. Hch 13,1-18,23). 

3  Frederick H. SCRIVENER (ed.), Bezae Codex Cantabrigiensis. A Critical Introduction, 
Annotations, and Facsimiles (Deighton, Bell and Co., Cambridge, 1864; repr. Pittsburgh, Penn: 
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base de comparación se utiliza la última edición del NT de Nestle-Aland,4 a 
sabiendas de que, a parte de la grafía, éste representa la tradición oriental o 
alejandrina frente a la occidental del Codex. 

Las siglas DA DB DC DD DE DF DH indican las diferentes manos correctoras, 
detectadas por Scrivener en el manuscrito del Codex Bezae. Éstas pertenecen a 
muy distintas épocas, posteriores todas a la llamada “secunda manus” (s. m.).5 

El texto de Jn en el Codex Bezae presenta dos lagunas de gran consideración,6 
que comprometen tanto el texto griego como la traducción latina: 

 
a) Texto latino: 1,1 ([in principio...) — 3,16a (...] ut filium suum unicum...): “desunt 

folia octo”, fol. 105a – fol. 112b. 
Texto griego: 1,16b (h`mei/j pa,ntej [evla,bomen))) ) — 3,26a (... kai. ei=pan auvtw/|] 

rabbei)))). 
b) Texto latino: 18,2b (sciebat autem et [...) — 20,1a (...] esset ad monimentum...): 

“desunt folia octo”, fol. 169a – fol. 176b. 
Texto griego: 18,14 ([h=n de. kai?a,fa)))) — 20,13b (ti, klai,eij] ti,na zhtei,j le,gei auvtoi/j: 

los ocho folios (fol. 169a – fol. 176b) que faltan en el codex – han sido suplidos, 
tanto en griego como en latín, por una segunda mano en folios aparte.7 

  
Como en trabajos previos, presentamos las formas lematizadas, y dentro de 

cada apartado los lemas van dispuestos por orden alfabético. 
Las citas que aparecen entre < > indican que el intercambio vocálico no se debe 

a la primera mano, sino a manos correctoras posteriores. El asterisco * delante del 
lexema y de la cita se refiere a las formas provenientes del texto suplido por la 
                                                                                                                                      

The Pickwick Press, 1978). La reimpresión incluye el artículo de Friedrich BLASS, “Zu Codex D in 
der Apostelgeschichte”, Theologische Studien und Kritiken 71 (1898), pp. 539-542. La edición de 
Antonio AMMASSARI (a cura di), Bezae Codex Cantabrigiensis. Copia esatta del manoscritto 
onciale greco-latino dei quattro Vangeli e degli Atti degli Apostoli scritto all’inizio del V secolo e 
presentato da Theodore Beza all’Università di Cambridge nel 1581 (Città del Vaticano: Libreria 
Editrice Vaticana, 1996), es sustancialmente idéntica en cuanto al texto, pero sin distinguir las 
distintas manos correctoras del ms. 

4  NESTLE-ALAND , Novum Testamentum Graece, 27ª edic. (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 
1993, reimpr. 1995).  

5  Cf. SCRIVENER, pp. XXIV-XXVIII; 429-450. 
6  No contamos lógicamente como lagunas los textos saltados por homoioteleuton como, por 

ejemplo, en Jn 8,46 (falta total del versículo, también en el texto latino); 10,10 ina zwhn ecwsin; 
[kai perisson ecwsin]; 10,18 ap emou [all egw tiqhmi authn ap emautou] exousian ecw; 12,40 
tetuflwken autwn [touj ofqalmouj kai epwrwsen autwn] thn kardian; cf. 15,3; 17,14.  

7  Cf. texto en la ed. de SCRIVENER, Appendix, pp. 419-426. 
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segunda mano: 18,14 griego / 18,2b latín – 20,13a griego / 20,1b latín. 
Dejamos aparte otros fenómenos vocálicos como la contracción, la síncope, el 

hiato, etc., así como no se consideran las formas morfológicamente alternativas que 
presentan aumento ático, como en el diptongo inicial euv- / huv-, especialmente en los 
verbos simples, como por ejemplo, Jn 6,11 (euvcaristh,saj / hucaristhsen); 12,39 
(hvdu,nanto / edunanto); 13,29 (dw/| / doi); o la terminación en –an del aoristo fuerte 
ático frente a la terminación en –on, como en los siguientes casos alternativos:8 

 
[avpe,rcomai]: avph/lqon / aphlqan (11,46; 18,6). 
[avpoqnh,skw]: avpe,qanon / apeqanan (8,53).9 
[evxe,rcomai]: evxh/lqon / exhlqan (21,3). 
[e;rcomai]: h=lqan / hlqon (4,27); h=lqon / hlqan (12,9; 21,8). 
[le,gw]: ei=pon / eipan (8,52.57; 9,20.22.28.40);10 ei=pan / eipon (11,37; 12,19; 

*19,24). 
[prose,rcomai]: prosh/lqon / proshlqan (12,21). 

 
O las formas alternativas del imperfecto,11 como en:  
[e;cw]: ei;con / eican (15,22.24).12  

                                                           
8  Para la terminación en –an del aoristo fuerte ático, véase G. GHEDINI, Lettere cristiane dai papiri 

greci del III al IV secolo (Milano, 1923), p. 308. En los análisis anteriores, sin embargo, hemos 
incluido estas formas alternativas de aoristo y de imperfecto en los casos de a > o y o > a, casos 
que hemos señalado entre corchetes en la tabla que presentamos al final de este trabajo. 

9  DK corrige la forma (SCRIVENER, p. 433). 
10  Cf. Blass-Debrunner-Funk, û 82. 
11  Cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 70-71; A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 50; F.-M. ABEL, 

Grammaire..., pp. 7-8. Pero véase especialmente BLASS-DEBRUNNER-FUNK, û 82. 
12  D opta por esta forma de la 3ª pl. del imperf., como lo hacen otros muchos Mss., frente a su forma 

alternativa ei;cosan representado por algunos importantes Mss. (B ∏66 33, cf. SWANSON, p. 215). 
Trad. lat. “habebant”. Otros ejemplos de eican (por eicon) en el cod. Bezae: Mc 8,7.16; Lc 4,40. Es 
de recordar que en dialecto alejandrino, la terminación -on de la 3ª pl. del imperf. y aor.2 se alargan 
algunas veces en –osan (cf. LIDDELL-SCOTT, s.u. e;cw). Para el NT, véase por ej.: Lc 1,2; Jn 19,3; 
Hch 16,4; 2 Tes 3,6: En los LXX son numerosos los casos de tal terminación, sobre todo para las 
formas de aor. En D pueden verse muchos ejemplos de esta terminación alejandrina: Mt 13,48 
(ebalan); 21,39 (exebalan); 22,10 (euran); 21,9; 27,23 (ekrazan); 25,39 (hlqamen); Mc 2,16; 6,33 
(eidan); 2,12; 9,38 (eidamen); 3,8 (hlqan); 9,33 (hlqosan); 9,9 (eidosan); 12,12 (aphlqan); Lc 8,42 
(sunepnigan); 24,5 (ekleinan); Hch 2,30 (wmasen); 7,40 (eipantej); 10,23 (sunhlqan); aparte de los 
casos de Jn 7,31.41; 8,22; 9,16; 10,24; 11,56 (eipan); 8,52.57; 9,20.22.28.40 (elegan); 8,53 
(apeqanan); 11,46; 18,6 (aphlqan); 12,9; 21,8 (hlqan); 12,21 (proshlqan); 21,3 (exhlqan). La 
forma ei;cosan es muy rara: no aparece ni en la literatura clásica ni en los LXX; en el NT sólo estos 
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[le,gw]: e;legon / elegan (7,31.4113; 8,22;14 9,16; 10,24; 11,56). 
 

1. Inventario y clasificación de los intercambios vocálicos15  
En el inventario que sigue, no tenemos en consideración aquellos casos en los 

que lo todo apunta a que haya un error, como por ejemplo i[na > i?ni (9,22), donde 
es improbable entender un intercambio a > i. La gran rareza de un intercambio o la 
                                                                                                                                      

dos casos de Jn; en época postclásica sólo una vez en un epigrama de Asclepíades o tal vez de 
Posídipo (AG 5,209,6), y en cuatro citas literales que Orígenes hace sobre el texto de Jn 
(Commentarii in evangelium Joannis, 1,37,270,2.8; 274,3; 2,15,106,9). Por tanto, está claro que lo 
que D y otros Mss. han pretendido es ofrecer una forma más usual y, por tanto, más fácil para el 
lector. Sobre la forma ei;cosan en lugar de ei;con, cf. BLASS-DEBRUNNER-FUNK, û 84, 2. DB corrige 
la forma por eicon (SCRIVENER, p. 434). Sobre la forma ei;can, cf. BLASS-DEBRUNNER-FUNK, û 82. 

13  DB corrige la forma (SCRIVENER, p. 433). 
14  DK corrige la forma poniendo o en lugar de a (SCRIVENER, p. 433). 
15  Para los intercambios vocálicos en griego clásico, cf. E. SCHWYZER, Griechische Grammatik, I 

(München, 1939, reimp.1968). Para los papiros, cf. E. MAYSER, Grammatik der griechischen 
Papyri aus der Ptolemäerzeit, I (Leipzig, 1906; Berlin, 21970 edic. preparada por Hans SCHMOLL). 
Para los LXX, cf. Henry St. John THACKERAY, A Grammar of the Old Testament in Greek 
according to the Septuagint (Cambridge, 1909, reimp. Tel-Aviv, 1970), I (y único), pp. 73-97. 
Para el NT, cf. Abele BOATTI, Grammatica del Greco del Nuovo Testamento, I (Venezia, 21910), 
pp. 46-59; James Hope MOULTON - Wilbert Francis HOWARD, A Grammar of New Testament 
Greek, II (Edinburg, 1920, repr. 1968), pp. 64-97; F.-M. ABEL, Grammaire du Grec Biblique 
suivie d’un choix de papyrus (Paris, 21927), pp. 6-18; A.T. ROBERTSON, A Grammar of the Greek 
New Testament in the Light of Historiacal Research (Nashville, Tenn, 1934), pp. 181-206; 
Friedrich BLASS - Albert DEBRUNNER, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch (Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 111961) = trad. y revisión de Robert W. FUNK, A Greek Grammar of the 
New Testament and Other Early Christian Literature (Chicago-London: The University of 
Chicago Press, 1961, impr. 51973), pp. 13-17 (§§ 22-30). Véase también Carlo M. MARTINI, Il 
problema della recensionalità del codice B alla luce del papiro Bodmer XIV (Roma: PIB, 1966), 
pp. 100-112; y Chrys C. CARAGOUNIS, The Development of Greek and the New Testament. 
Morphology, Syntax, Phonology, and Textual Transmission (Tübingen: Mohr Siebeck, 2004), pp. 
496-546. Para las referencias a la crítica textual de Jn, véase especialmente las dos siguientes 
obras: Reuben SWANSON (ed.), New Testament Greek Manuscripts. Variant Readings Arranged in 
Horizontal Lines Against Codex Vaticanus: John (Sheffield-Pasadena: Sheffield Academic Press – 
William Carey International University Press, 1995), que cotejamos siempre con Ulrich B. SMIDT  –
W.J. ELLIOT  – David C. PARKER (eds.), The New Testament in Greek IV: The Gospel According to 
St. John, vol. II The Majuscules. Edited by the American and British Committees of the 
International Greek New Testament Project (Leiden-Boston: Brill, 2007), se citará en adelante con 
la abreviatura Jn-Project II. Las referencias a la Vetus Latina (= VL) se basan en Adolf JÜLICHER, 
Itala. Das Neue Testament in atlanteinischer Überlieferung, IV. Johannes-Evangelium (Berlin: 
Walter de Gruyter, 1963), y Roger GRYSON (dir.), Vetus Latina Database. Bible versions of the 
Latin Fathers (Turnhout: Brepols, 2002), que se cita por Beuron-VL.  
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falta de certeros testimonios constatados por las gramáticas es motivo para no 
incluirlo en el inventario que proponemos. 

En cuanto a la grafía de los nombres propios, no es fácil decidir siempre si en 
ella hay o no un verdadero intercambio vocálico, o si corresponde a una pronun-
ciación más primitiva o de uso alternativo. En nuestro análisis seleccionamos las 
formas con diferencia vocálica respecto al uso más normalizado. 

 
1.1 Intercambios con a 

    
a a a a > eeee16 

[evrauna,w]: evrau,nhson > ereunhson (7,52). 
*[ klai,w]: e;klaien > ekleien (*20,11). 
*[ le,gw]: ei=pan > eipen (*18,30). 

 
a a a a > oooo17 

 [VIoudai/oj]: VIoudai,ouj > i?@ou#doiouj (11,33).18 
*[ krauga,zw]: evkrau,gasan > ekraugason (*19,15). 

 
ai ai ai ai > eeee19 

[aìma]: aìma,twn > ematwn (1,13). 
[avnabai,nw]: avnabai,nwn > anabenwn (10,1); avnabai,nonta > anabenonta (6,62). 
[avpoktei,nw]: avpoktei/nai > apokteine (7,19).20 
*[ ~Arimaqai,a]: ~Arimaqai,aj > arimaqeaj (*19,38). 

                                                           
16  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 49-50; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, 

A Grammar of NT, II, pp. 65-68; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 6; A.T. ROBERTSON, A Grammar, 
pp. 183-184; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., p. 15 (§ 29), sólo 
referente al intercambio de la a delante de r; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 
73-74. 

17  Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 37-38; A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 
50; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 7-8; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 
73; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 184-185; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, 
p. 77. 

18  La forma, aparte de las vocales eliminadas (evidente error), podría entenderse como un intercambio 
vocálico. Sin embargo, DC corrige la forma en su totalidad (SCRIVENER, p. 433). 

19  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 50-51; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, 
A Grammar of NT, II, pp. 65-68; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 8; A.T. ROBERTSON, A Grammar, 
p. 186; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., p. 14 (§ 25); H.St.J. 
THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 68-70 y 77-78. 

20  Trad. lat. “occidere”; nótese, sin embargo, que dos líneas más abajo el mismo infin. está escrito sin 
intercambio vocálico (7,20). 
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[evkporeu,omai]: evkporeu,etai > ekporeuete (15,26).21 
[evnte,llomai]: evnte,llomai > entellome (15,17). 
*[ e;rcomai]: e;rcetai > ercete (*20,1).22 
[kai,]: kai, > ke (7,47).23 
*[ kaino,j]: kaino,n > kenon (*19,41). 
[kai,w]: kai,etai > kaiete (15,6).24 
[krate,w]: kekra,thntai > kekrathnte (20,23).25 
*[Nazwrai/oj]: Nazwrai/oj > nazwreoj (*19,19). 
[poimai,nw]: poi,maine > poimene (21,16). 
[prosai,thj]: prosai,thj > prosethj (9,8). 
[shmai,nw]: shmai,nwn > shmenwn (21,19). 
[sph,laion]: sph,laion > sphleon (11,38). 
[cwre,w]: cwrh/sai > cwrhse (21,25).26 

 
 

1.2. Intercambios con e  
e e e e > aaaa27 

[a;gw]: hvga,gete > hgagate (7,45). 
*[ zhte,w]: evzh,tei > ezhtai (*19,12). 
[qerapeu,w]: teqerapeume,nw| > teqarapeumenw (5,10). 
[òra,w]: ei;dete > eidate (6,26). 
*[ sunh,qeia]: sunh,qeia > sunhqaia (*18,39). 
[ùpanta,w]: ùph,nthsen > uphnthsan (12,18). 

 
 

                                                           
21  Trad. lat. “prodit”. 
22  Trad. lat. “uenit”. 
23  El mismo caso en Hch 18,2, cf. Á. URBÁN, “Bezae Codex Cantrabrigiensis (D): intercambios 

vocálicos en los textos griegos de Lucas y Hechos”, CCO 3 (2006), p. 276. 
24  Trad. lat. “ardet”. 
25  Trad. lat. “detentae sunt”. 
26  Trad. lat. “capere”. 
27  Para este intercambio, uno de los menos frecuentes en los Mss., cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, 

pp. 49-50; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 67-69; F.-M. ABEL, 
Grammaire..., pp. 6-7; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 184; H.St.J. THACKERAY, A Grammar 
of the OT..., I, pp. 75-76. 



Ángel Urbán 
 

382 

e e e e > aiaiaiai28 
[aivte,w]: aivth,shte > aithshtai (14,13; 16,23);29 aivth,sasqe > aithsasqai 

(15,7).30 
[avkou,w]: avkou,ete > akouetai (10,20).31 
[VAndre,aj]: VAndre,aj > andraiaj (6,8; 12,22). 
[avni,stamai]: avnasth,setai > avnasthsaitai (11,23).32 
[avpoqnh,skw]: avpoqanei/sqe > apoqaneisqai (8,24).33 
[avtima,zw]: avtima,zete > <ateimazetai> (<8,49>).34 
*[ bou,lomai]: bou,lesqe > bou,lestai (*18,39).35 
[gi,nomai]: ge,nhsqe > genhsqai (15,8).36 
[ginw,skw]: ginw,skete > geinwsketai (13,12);37 gnw,sesqe > gnwsesqai (8,28.32; 

14,20; 14,7).38 
[du,namai]: du,nasqe > dunasqai (5,44; 7,34.39 7,36; 8,43; 13,33; 15,5).40 
[eivmi,]: e;sesqe > esesqai (8,36);41 > ** esqai (14,3).42 

                                                           
28  Como en la mayoría de los Mss., la sustitución e > ai se da con gran frecuencia en las desinencias 

verbales &te $> &tai% y &sqe $> &sqai%. Para este intercambio, uno de los más frecuente en nuestro 
Ms, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 50-51; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of 
NT, II, pp. 69-70; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 8; A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 186; F. 
BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., p. 14 (§ 25); H.St.J. THACKERAY, A 
Grammar of the OT..., I, pp. 77-78. 

29  Trad. lat. “petieritis”. 
30  Trad. lat. “petite”. 
31  Trad. lat. “auditis”. 
32  Sin embargo, una línea más abajo (11,24), la misma forma aparece sin intercambio vocálico. 
33  Trad. lat. “moriemini”. 
34  El intercambio e > ai se debe aquí a DB, no a la mano original (SCRIVENER, p. 433). 
35  Trad. lat. “uultis”. Obsérvese también el intercambio consonántico q > t, del que la s.m. en los 

folios de suplemento ofrece varios ejemplos más, cf. Golgoqa > golgota (19,17); avrqw/sin > 
artwsin (19,31). 

36  Trad. lat. “sitis”. 
37  Trad. lat. “scitis”. Nótese también el intercambio i > ei. 
38  Trad. lat. “scietis” (8,28; 14,7); “cognoscetis” (8,32; 14,20). 
39  Trad. lat. “potestes”. 
40  Trad. lat. “potestis”. 
41  Trad. lat. “eritis”. 
42  Error por esesqai (= e;sesqe). La forma esqai se debe a aféresis, no infrecuente en los Mss., 

motivada con toda probabilidad por las letras finales de la palabra anterior: @u?m#eis esqai. Los 
sonidos eis y es tienen la misma pronunciación: ei puede escribirse e y al revés. El fut. e;sesqe 
(trad. lat. “eritis”) es lectio exclusiva de D, frente a la del subj. h=te (= “sitis”) de todos los restantes 
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[evrga,zomai]: evrga,zesqe > ergazesqai (6,27).43 
[e;cw]: e;cete > ecetai (6,53;44 12,36).45 
[qauma,zw]: qauma,zete > qaumazetai (7,21).46 
[qea,omai]: qea,sasqe > qeasasqai (4,35).47 
[qe,lw]: qe,lete > qeletai (5,40).48 
[qrhne,w]: qrhnh,sete > qrhnhsetai (16,20).49 
[kefalh,]: kefalh,n > kaifalhn (13,9). 
[lamba,nw]: lh,myesqe > lhmyesqai (5,43);50 la,bete > labetai (*18,31).51 
[le,gw]: le,gete > legetai (10,36).52 
[marture,w]: marturei/te > martureitai (3,28).53 
[me,nw]: mei,nhte > meinhtai (8,31).54 
[pisteu,w]: pisteu,ete > pisteuetai (10,26.55 37.56 3857); pisteu,shte > 

pisteushtai (6,29;58 *19,35).59 

                                                                                                                                      
Mss. griegos como también en las antiguas traducciones latinas (todos los testimonios de la Vetus 
Latina y la Vg, como también en las citas de los Padres y escritores eclesiásticos antiguos). Sólo 
encontramos el fut. “eritis”, aparte de la trad. lat. de D, en el Antiphonale Mozarabicum 198 r: “Si 
habiero et preparabero vobis locum, iterum venio et accipiam vos ad meipsum; et ubi sum ego et 
vos eritis” (cf. Beuron-VL). Es extraño, sin embargo, que no haya habido ninguna mano correctora 
de la forma defectuosa que presenta D. Obsérvese que en el D se encuentra la escritura esesqai 
(“eritis”) repetidas veces: Mt 10,22; 24,9; Mc 13,13; Lc 6,35; 21,17; Jn 8,36. Cf. Á. URBÁN, 
“Bezae Codex Cantabrigiensis (D): intercambios vocálicos en los textos griegos de Lucas y 
Hechos”, CCO 3 (2006), p. 278. La edic. de NESTLE-ALAND27 no señala esta variante del Codex 
Bezae. 

43  Trad. lat. “operamini”. 
44  Trad. lat. “habebitis”. 
45  Trad. lat. “habetis”. 
46  Trad. lat. “miramini”. 
47  Trad. lat. “uidete”. 
48  Trad. lat. “uultis”. 
49  Trad. lat. “plangetis”. 
50  Trad. lat. “accipietis”. 
51  Trad. lat. “accipe”. 
52  Trad. lat. “dicitis”. 
53  Trad. lat. “testimonium redditis”. 
54  Trad. lat. “permanseritis”. 
55  Trad. lat. “creditis”. 
56  Trad. lat. “nolite credere” (mh p.). 
57  Trad. lat. “credite”. 
58  D propone, junto a otros Mss., la lectura del verbo en subj. aor., en vez del subj. pres. (pisteu,hte) 

de también otros muchos Mss. (cf. SWANSON, p. 76). 
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[plana,w]: pepla,nhsqe > peplanhsqai (7,47).60 
[proskune,w]: proskunh,sete > proskunhsetai (4,21).61 
*[ stauro,w]: staurw,sate > staurwsatai (*19,6).62 
*[ fe,rw]: fe,rete > feretai (*18,29).63 

 
e e e e > eieieiei64 

[e[lkw]: èlku,sai > eilkusai (21,6). 
[me,nw]: me,nh| > meinh (15,4); me,nhte > meinhte (15,4). 

 
e e e e > hhhh65 

*[ eivmi,]: h=n > en (*18,14.15). 
*[ e;rcomai]: evlqw,n > hlqwn (*20,8). 
*[ le,gw]: le,getai > leghtai (*19,17). 
[path,r]: pa,ter > pathr (17,5.21).66 

                                                                                                                                      
59  Trad. lat. “credatis”. 
60  Trad. lat. “seducti estis”. 
61  Trad. lat. “adorauitis”. 
62  Trad. lat. “crucifigite”. 
63  Trad. lat. “affertis”. 
64  Para este intercambio, cf. J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 70 y 77-78; 

F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 10; A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 187; H.St.J. THACKERAY, A 
Grammar of the OT..., I, pp. 81-83. 

65  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 51; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A 
Grammar of NT, II, pp. 71 y 73; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 8-9; A.T. ROBERTSON, A 
Grammar, p. 187; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 79-81. 

66  Es de observar, sin embargo, que el vocat. es suplantado en la koiné por el nomin., sobre todo si no 
hay diferencia en la pronunciación de la cantidad de la vocal “e”, por lo que podría no existir aquí 
un verdadero intercambio vocálico, cf. BLASS-DEBRUNNER-FUNK, § 147; M. ZERWICK, Graecitas 
Biblica (Romae: PIB, 41960), § 34, p. 11; C.F.D. MOULE, An Idiom-Book of New Testament Greek 
(Cambridge: Cambridge University Press, 21971), p. 32; y para los LXX, cf. Frederick C. 
CONYBEARE – St. George STOCK, A Grammar of Septuagint Greek (Boston Mass: Ginn and 
Company, 1905; reimpr. en Grand Rapids Mi: Zondervan Publishing House, 1980), § 50; para el 
griego clásico, cf. Jean HUMBERT, Syntaxe Grecque (París: Éditions Klincksieck, 31972), pp. 252-
253, 294-297. Con todo, DB ha corregido la forma en Jn 17,5 por un vocat. (SCRIVENER, p. 434), 
pero ninguna mano ha corregido la forma en Jn 17,21. Es de notar que, de haber un intercambio 
vocálico o un nom. por un vocat., estos serían los dos únicos casos en D con este sustantivo, a los 
que debe añadirse Lc 16,30 que, por olvido, no fue tenido en cuenta en nuestro estudio anterior: Á. 
URBÁN, “Bezae Codex... Lucas y Hechos”, en CCO 3 (2006), 269-316. Son numerosos, por el 
contrario, los casos en que se usa la grafía pa,ter (cf. Mt 6,9; 26,39.42; Lc 10,21; 11,2; 
15,12.18.21; 16,24.27; 22,42; 23,46; Jn 11,41; 12,27.28; 17,1.5.11.24.25), o bien precedido del 
artículo en nomin. (o pathr: cf. Mt 11,26; Lc 10,21), que, como es bien conocido, en el NT debe 
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e e e e > oooo67 
*[ eivse,rcomai]: eivsh/lqen > eishlqon (*18,33; *19,9). 

 
ei ei ei ei > eeee68 

[pleiwn]: plei,ona > pleona (7,31). 
 

ei ei ei ei > hhhh69 
[a`rpa,zw]: a`rpa,sei > arpash (10,28). 

 
ei ei ei ei > iiii70 

[avkolouqe,w]: hvkolou,qei > hkolouqi (6,2). 
*[ avkou,w]: avkou,ei > akoui (*18,37). 
[avlei,fw]: avlei,yasa > aliyasa (11,2). 
[avlh,qeia]: avlhqei,aj > alhqiaj (1,14). 
[avpaggellw]: avph,ggeilen > aphggilen (5,15).71 
[avpe,rcomai]: avpelhlu,qeisan > apelhluqisan (4,8).72 

                                                                                                                                      
entenderse por influjo semítico: “In hebraico enim nominativus cum articulo est unicus modus 
exprimendi vocativum, cui in aramaico correspondet status emphaticus” (M. ZERWICK, Graecitas 
Biblica, û 23, p. 11), cf. abba o` path,r: Mc 14,36; Rom. 8,15; Gál 4,6. Debe notarse, por otra parte, 
que no es infrecuente en los Mss. neotestamentarios la grafía path,r en vez de pa,ter. Así: Lc 22,42 
[N]; Jn 12,28 [B]; 17,1 [N].5 [D* N] .11 [B N].24 [A B N].25 [A B N]; también ò pate,r en vez de 
ò path,r, cf. Mt 11,26 [D: ò pate,r ]. Cf. para otros casos, los vols. de Reuben SWANSON, New 
Testament Greek Manuscripts. Variant Readings Arranged in Horizontal Lines Against Codex 
Vaticanus (Wheaton, Ill – Pasadena, Ca, 1955 ss). 

67  Cf. E. MAYSER, Grammatik..., p. 45; A. BOATTI, Grammatica..., I, pp 51; F.-M. ABEL, 
Grammaire..., pp. 9-10; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 71; A.T. 
ROBERTSON, A Grammar, pp. 189-190; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 87-88. 

68  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 51; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A 
Grammar of NT, II, pp. 70 y 77-78; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 10; H.St.J. THACKERAY, A 
Grammar of the OT..., I, pp. 81-83. 

69  Véase para este intercambio A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 51 y 55; J.H. MOULTON - W.F. 
HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 70; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 14; A.T. ROBERTSON, A 
Grammar, pp. 192-193; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 83-84. 

70  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 51-52; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, 
A Grammar of NT, II, pp. 76-77; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 10-11; A.T. ROBERTSON, A 
Grammar, pp. 195-198; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., pp. 13-14 
(§ 23); C.M. MARTINI, Il problema della recensionalità..., pp. 103-112; H.St.J. THACKERAY, A 
Grammar of the OT..., I, pp. 85-87. 

71  Variante que D comparte con K U D f13 33 1424 (cf. SWANSON, p. 57), en vez de avnh,ggeilen según 
numerosos Mss. y ediciones modernas. 

72  La forma podría ser entendida también como un intercambio e > i a partir de la forma 
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[avpoqnh,|skw]: avpoqnh,|skein > apoqnhskin (11,51); avpoqanei/n > apoqanin (4,49). 
[avposte,llw]: avpe,steilaj > apestilaj (17,8); avpe,steilen > apestilen (3,34; 

5,3773). 
[avsqe,neia]: avsqenei,a| > asqenia (5,5). 
[dei/]: dei/ > di (9,4;74 *20,9).75 
[diakone,w]: dihko,nei > dihkoni (12,2). 
[eivj]: eivj > ij (6,17.22; 11,7; 16,32; 17,376).77 
[zhte,w]: zhtei/te > zhtite (5,44; 8,37). 
*[ qewre,w]: qewrei/ > qewri (*20,12). 
[i[sthmi]: eìsth,kei > i?sthkei (7,37; 18,5; *18,16); eìsth,keisan > i?sthkeisan 

(*19,25). 
*[ kei/mai]: kei,menon > kimenon (*20,7); kei,mena > kimena (*20,5.6). 
[klei,w]: kekleisme,nwn > keklismenwn (20,19.26). 
[kri,nw]: kri,nei > kreini (7,51).78 
[lamba,nw]: lamba,nei > lambani (12,3). 
*[ le,gw]: le,gei > legi (*19,35). 
[marture,w]: marturei/ > marturi (1,15; 5,36.3779; 8,18; 10,25); evmartu,rei > 

emarturi (12,17). 
*[ mei,zon]: mei,zona > mizona (*19,11). 
[mnhmei/on]: mnhmei/on > mnhmion (11,31; *19,41.42; *20,1.3.4.6.8.11); mnhmei,ou 

> mnhmiou (*20,1.2); mnhmei,w| > mnhmiw (*20,11). 

                                                                                                                                      
avpelhlu,qesan. 

73  En variante que D comparte con otros dos Mss. (28 565), en vez de la forma más generalizada 
avpe,stalken (cf. SWANSON, p. 63). Sin embargo, en 5,38 D (con Q) prefiere avpe,stalken (escrito 
originariamente apestalken, corregido luego por DB, cf. SCRIVENER, p. 433), a la forma más común 
avpe,steilen. Así también en 6,57; 7,29. 

74  Único caso en Jn (cf. 10,16; 12,34; en 20,9 laguna), pero otros casos en Lc 17,25 y Hch 1,21 y 
14,22. Cf. Á. URBÁN, “Bezae Codex Cantabrigiensis (D): intercambios vocálicos en los textos 
griegos de Lucas y Hechos”, CCO 3 (2006), pp. 285 y 287. Véase también Mt 18,33 (imperf. edi). 

75  Trad. lat. “oportet”. 
76  En variante exclusiva de D: eivj tou/ton to.n ko,smon. 
77  En los dos primeros lugares la forma ha sido corregida por DH; en la tercera, cuarta y quinta, la 

corrección ha sido hecha por DA (SCRIVENER, pp. 433.434). 
78  Obsérvese también el intercambio contrario i > ei. 
79  Pres. ind. en lectura exclusiva de D, frente al perf. memartu,rhken de todos los restantes Mss. (cf. 

SWANSON, p. 63). 
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[oi=da]: h;|dei > hdi (20,14); h;|deisan > edisan (*20,9).80 
[òra,w]: ei=den > i?den (9,1; *20,8);81 ei=don > i?don (*19,6.33). 
[ouvdei,j]: ouvdei,j > oudij (7,4.19; *19,41). 
*[ ovfei,lw]: ovfei,lei > ofilei (*19,7). 
[peripate,w]: periepa,tei > periepati (10,23). 
[Sama,reia]: Samarei,aj > Samariaj (4,4.5.7).82 
[shmei/on]: shmei/a > shmia (12,37). 
[sunti,qhmi]: sunete,qeinto > suneteqinto (9,22).83 
[file,w]: filei/ > fili (16,27); evfi,lei > efili (*20,2). 
[fobe,omai]: fobei/sqe > fobisqe (6,20). 

 
1.3. Intercambios con h  

h h h h > aaaa84 
[diya,w]: diyh,sei > diyasei (6,35). 

 
h h h h > eeee85 

*[ a;gw]: h;gagen > egagen (*19,13). 
*[ e;rcomai]: h;rconto > erconto (*20,3). 
*[ ò]: h` > e (*19,24). 
*[ oi=da]: h;|deisan > edisan (*20,9).86 
[skhnophgi,a]: skhnophgi,a > skenophgeia (7,2).87 

 
h| h| h| h| > eieieiei88 

[evleuqero,w]: evleuqerw,sh| > eleuqerwsei (8,36). 

                                                           
80  Nótese también el intercambio h > e. 
81  DA corrige la forma (SCRIVENER, p. 433). 
82  Trad. lat. “samaria”. 
83  La grafía de D podría provenir también del intercambio e > i si la forma de base hubiese sido 

sunete,qento, escritura alternativa del plusc. med.  
84  Para este intercambio, véase especialmente J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, 

p. 71; y H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 76-77. 
85  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 51; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A 

Grammar of NT, II, pp. 71 y 73; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 8-9; A.T. ROBERTSON, A 
Grammar, pp. 187-188; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 79-81. 

86  Nótese también el intercambio ei > i. 
87  Nótese también el intercambio i > ei. 
88  Véase especialmente A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 55; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 14; F. 

BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., p. 15 (§ 27). 



Ángel Urbán 
 

388 

[ni,ptw]: ni,yh|j > niyeij (13,8). 
[peina,w]: peina,sh| > peinasei (6,35). 
[peripate,w]: peripath,sh| > peripathsei (8,12). 
[thre,w]: thrh,sh| > thrhsei (8,52). 
[fwne,w]: fwnh,sh| > fwnhsei (13,38). 

 
h $h|% h $h|% h $h|% h $h|% > iiii89 

*[ evmo,j]: evmh, > emi (*18,36). 
*[ qnh|skw]: teqnhko,ta > teqnikota (*19,33). 
*[ paraskeuh,]: paraskeuh, > paraskeui (*19,31). 

 
1.4. Intercambios con i  

i i i i > aiaiaiai90 
*[ ~Ebrai?sti,]: ~Ebrai?sti, > ebrai?stai (*19,20). 
*[ ~Ellhnisti,]: ~Ellhnisti, > ellhnistai (*19,20). 
*[ ~Rwmai?sti,]: ~Rwmai?sti, > rwmai?stai (*19,20). 

 
i i i i > eeee91 

[mikro,j]: mikro,n > mekron (13,33). 
 

i i i i > eieieiei92 

                                                           
89  Cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 56; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 

72; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 14; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 191-192; F. BLASS - A. 
DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., p. 14 (§ 24); H.St.J. THACKERAY, A Grammar of 
the OT..., I, p. 85. 

90  Aunque el caso es raro, no es improbable el intercambio. Conocemos otros ejemplos en el Codex 
Bezae, tanto en el texto original como en manos posteriores: Mt 11,21 (Corazi,n > corazai?n, lat. 
“chorozain”); Mc 12,4 (evkefali,wsan > ekefalaiwsan); Lc <8,30> (le,giwn > legaiwn, corrección 
de DC, cf. SCRIVENER, p. 435) y <8,36> l[hga]iwn (Corrección de DC al texto orignal liwn = 
l[eg]iwn, con dos intercambios: e > h y i > ai, cf. SCRIVENER, p. 435); 10, 13 (Corazi,n > 
corozai?n, con intercambios a > o y i > ai); Hch 11,11 (Kaisari,a > kaisaraiaj); 12,19 
(Kaisari,an > kaisaraian). 

91  Véase especialmente J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 76; A.T. 
ROBERTSON, A Grammar, pp. 188-189; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 84-85. 

92  Es el caso más numeroso en todo el Codex Bezae, como ya se ha comprobado en los análisis 
anteriores de Mt, Mc, Lc y Hch. Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 52-54; 
J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 76-77; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 
10-13; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 195-198; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A 
Greek Grammar..., pp. 13-14 (§ 23); C.M. MARTINI, Il problema della recensionalità..., pp. 103-
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En este apartado cabe destacar, no sólo por su alta frecuencia, sino también, y 
especialmente, por ofrecer un uso rigurosamente normativo, sin excepciones, las 
formas del dat. pl. de los pronombres personales de 1ª (h`mi/n > hmein 10 veces) y 2ª 
(ùmi/n > u?mein / umein 95 veces) personas.93 Por el contrario, en la segunda mano94, 
el dat. pl. de dicho pronombre está escrito –las cinco veces que aparece– sin 
intercambio.95 
 

[avlhqino,j]: avlhqino,j > alhqeinoj (4,37); avlhqinh, > alhqeinh (8,14). 
[a`marti,a]: a`marti,aj > amarteiaj (16,9); a`marti,a| > amarteia (8,3);96 a`marti,an > 

amarteian (15,24). 
[avnqraki,a]: avnqrakia,n > anqrakeian (21,9). 
[avpokri,nomai]: avpokri,netai > apokreinetai (6,7;97 13,26); avpekri,qh > apekreiqh 

(4,17; 5,17;98 6,26.43; 7,21; 8,14; 9,25; 10,32; 12,30; 13,3899). 
[avrciereu,j]: avrcierei/j > arceiereij (7,32). 
[avtima,zw]: avtima,zete > ateimazete (8,49).100 
[avfi,hmi]: avfi,hmi > afihmei (14,27). 
[bapti,zw]: bapti,zei > bapteizei (4,1). 
[bibli,on]: bibli,a > bibleia (21,25). 
[braci,wn]: braci,wn > braceiwn (12,38). 
[gi,nomai]: gino,menon > geinomenon (6,19). 
[ginw,skw]: ginw,skw > geinwskw (10,14.15.27); ginw,skeij > geinwskeij 

(21,17); ginw,skei > geinwskei (7,27; 10,15; 14,17); ginw,skete > geinwskete 

                                                                                                                                      
112; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 85-87. Para este intercambio, cf. A. 
BOATTI, Grammatica..., I, pp. 52-54; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 
76-77; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 10-13; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 195-198; F. 
BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., pp. 13-14 (§ 23); C.M. MARTINI, Il 
problema..., pp. 103-112; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 85-87. 

93  Sobre h`mei/j y ùmei/j, cf. J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 79-80.  
94  Cf. SCRIVENER, pp. 421-422. 
95  Hmin en *Jn 18, 31; u?min en *18,39ter y *19,4. 
96  D es el único ms que, en vez de evpi. moicei,a|, tiene evpi. a`marti,a|. 
97  D, como también Å* (corregido luego por una segunda mano), prefiere el pres. ind. al aor. ind. 

(avpekri,qh) del común de los Mss. (cf. SWANSON, p. 68). 
98  Variante de D, que comparte sólo con W, en vez de la lectio más generalizada avpekri,nato (cf. 

SWANSON, p. 57). Cf. Jn 5,19 D. 
99  En variante que D comparte con otros muchos Mss., en vez de la forma avpokri,netai también muy 

frecuente (cf. SWANSON, p. 197). 
100  DB añade otro intercambio: la sílaba final -te > -tai. 
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(8,43; 14,7.17; 15,18); > geinwsketai (13,12);101 ginw,skousi > 
geinw@skou#sin (10,14);102 ginw,skh| > geinwskh (17,23); ginw,skwsin > 
geinwskousin (17,3);103 ginw,skwn > geinwskwn (7,49). 

[gunh,]: gunaiki, > gunaikei (4,42; 8,10).104 
[Daui,d]: Daui,d > Daueid (7,42bis). 
[deilia,w]: deilia,tw > deileiatw (14,27). 
[dexio,j]: dexio,n > dexeion (18,10); dexia, > dexeia (21,6). 
[diya,w]: diyh,sw > deiyhsw (4,15);105 diyh,sei > deiyhsei (4,14). 
[eivmi,]: eivmi > eimei (7,33; 8,23; 9,5); evsti,n > estein (7,22). 
[ei-j]: mia/| > meia (20,19). 
[evmbrima,omai]: evmbrimw,menoj > enbreimoumenoj (11,33);106 > enbreimwmenoj 

(11,38). 
[evpiqumi,a]: evpiqumi,aj > epiqumeiaj (8,44). 
[evpicri,w]: evpe,crisen > epecreisen (9,6). 
[h`mei/j]: h`mi/n > hmein (1,14; 4,12.25; 6,52; 10,24; 14,8bis.9.22; 16,17; 17,21). 
[qli/yij]: qli/yin > qleiyein (16,33).107 
[ ìero,n]: ìero,n > eieron (8,2). 
[~Ierosolumi,thj]: ~Ierosolumitw/n > ierosolumeitwn (7,25). 
*[ ìma,tion]: ìma,tion > eimation (*19,2); ìma,tia > eimatia (*19,23). 
*[ kaqi,zw]: evka,qisen > ekaqeisen (*19,13). 
[katakri,nw]: katakri,nw > katakreinw (8,11); kate,krinen > katekreinen (8,10). 
[kathgori,a]: kathgori,an > kathgoreian (8,4).108 
[kri,qinoj]: kriqi,nwn > kreiqinwn (6,13). 
[kri,nw]: kri,nw > kreinw (8,15;109 12,47bis); kri,nei > kreini (7,51);110 kri,nete > 

                                                           
101  Nótese también el intercambio e > ai. 
102  Error del copista, que escribe: geinwsin. DE restituye la forma correcta (SCRIVENER, p. 433). 
103  Sobre la variación en la terminación –ousin se verá más adelante, en los casos dudosos. 
104  En variante que D comparte con el ms 1071, en vez de auvth/| del resto de los Mss. 
105  Variante propia de D, en lugar de deiyw (= diyw/) y que corrige la s.m. (SCRIVENER, p. 433). 
106  En variante que D comparte con otros Mss. (∏45 [cf. conjetura de Kenyon] ∏66 [corregido] Q 1 

1582), frente a la lectura más común evnebrimh,sato aceptada por los editores (cf. SWANSON, p. 
160). Nótese también el intercambio w > ou (cf. Jn 11,38 evnbreimw,menoj). 

107  Nótese el mismo intercambio dos veces en la palabra. 
108  En variante larga propia de D: ekpeirazontes auton oi i?ereis i?na ecwsin kathgoreian autou, 

“temptantes eum sacerdotes ut haberent accusare eum”. 
109  Sin embargo, en la misma línea (a principio de 8,16) aparece la misma forma sin intercambio. 
110  Obsérvese también el intercambio contrario ei > i. 



Bezae Codex Cantabrigiensis (D): intercambios vocálicos en Juan 
 

 

391 

kreinete (7,24; 8,15); kri,nein > kreinein (8,26); kri,nwn > kreinwn (8,50); 
kri,nonta > kreinonta (12,48); krinei/ > kreinei (12,48). 

[li,tra]: li,tran > leitran (12,3). 
[marturi,a]: marturi,a > martureia (8,14); marturi,an > martureian (5,34). 
[Messi,aj]: Messi,aj > messeiaj (4,25). 
[mh,ti]: mh,ti > mhtei (8,22). 
[mikro,j]: mikro,n > meikron (7,33; 12,35; 14,19; 16,16bis.17bis.18.119bis). 
[mise,w]: misei/ > meisei (15,23; 17,14);111 misw/n > meiswn (12,25; 15,23); 

evmi,shsan > emeishsan (15,25); memi,shken > memeishken (15,18); memish,kasin 
> memeishkasin (15,24). 

[Niko,dhmoj]: Niko,dhmoj > neikodhmoj (7,50). 
[oivki,a]: oivki,a > oikeia (12,3); oivki,a| > oikeia (14,2); oivki,an > oikeian (8,35).112 
[ovpi,sw]: ovpi,sw > opeisw (18,6). 
[òra,w]: i;de > eide (11,34.36; *18,21; *19,26); i;dete > eidete (4,29); i;dw > eidw 

(20,25); i;dhte > <eidhte> (<4,48>);113 i;dwsin > <eidwsin> (<12,40>);114 
ivdw,n > eidwn (<5,6>;115 21,21); ivdw,n > ei?dwn (*19,26); ivdo,ntej > eidontej 
(20,20.29). 

[ouvci,]: ouvci, > oucei (7,42;116 11,9). 
[paragi,nomai]: paragi,netai > parageinetai (8,2).117 
[parrhsi,a]: parrhsi,a| > parhseia (7,13).118 
[pia,zw]: pia,swsin > peiaswsin (7,32); evpi,asan > epeiasan (21,3). 
*[Pila/toj]: Pila/toj > peilatoj (*18,31.33.35.37.38; *19,1.4.6.8.10.12.13.15. 

19.22);119 Pila,tw| > peilatw (*19,21); Pila/ton > peilaton (*19,31).120 

                                                           
111  En variante propia de D, que prefiere el pres. ind. (cf. trad. lat. “odit”) al aor. ind. (evmi,shsen) del 

resto de los Mss. 
112  En la variante de D eivj th.n oivki,an, en vez de evn th/| oivkei,a| del común de los Mss. (cf. SWANSON, p. 

116). 
113  Corrección, con intercambio vocálico, de DA sobre el original (SCRIVENER, p. 433). 
114  La forma con intercambio es corrección de DA (SCRIVENER, p. 434) sobre la original i;dwsin, sin 

intercambio. 
115  La forma es corrección de DA sobre el original, sin intercambio (SCRIVENER, p. 433). 
116  D opta por el enfático ouvci, en vez del simple ouvc (cf. Mt 12,11 en D). La negación enfática aparece 

en numerosos Mss., entre los cuales se encuentra W que presenta la misma grafía que D (cf. 
SWANSON, p. 102). Es de recordar que W presenta muchas afinidades gráficas con D. 

117  Variante propia de D, frente a la forma parege,neto del común de los Mss., cf. SWANSON, p. 106. 
118  Nótese también la simplificación de la doble rr. 
119  Sin intercambio en 19,38: pilatoj. 
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[pi,nw]: pi,nwn > peinwn (4,13.14121; 6,54.56); pine,tw > peinetw (7,37). 
[ploia,rion]: ploiari,wn > ploiareiwn (6,23). 
[polu,timoj]: poluti,mou > poluteimou (12,3). 
[prosfa,gion]: prosfa,gion > prosfageion (21,5). 
[ràbbi,]: r̀abbi, > rabbei (3,26; 4,31; 9,2; 11,8).122 
[~Rabbouni]: ~Rabbouni > rabbwnei (20,16).123 
[Samari,thj]: Samari,thj > samareithj (8,48). 
[Silwa,m]: Silwa,m > seilwam (9,11). 
[skhnophgi,a]: skhnophgi,a > skenophgeia (7,2).124 
[skoti,a]: skoti,a| > skoteia (8,12; 12,35.46). 
[tacu,j]: ta,cion > taceion (13,27). 
[tekni,on]: tekni,a > tekneia (13,33). 
[tima,w]: timw/ > teimw (8,49); tima/| > teima (5,23); timw/si > teimwsi (5,23bis); 

timw/n > teimwn (5,23); timh,sei > teimhsei (12,26). 
[timh,]: timh,n > teimhn (4,44). 
[ùmei/j]: ùmi/n > u?mein / umein (<1,15>;125 4,35; 5,19.24.25.38; 6,26.27.32ter. 

36.47.53.56126.63.65; 7,19.22; 8,24.25.34. 37 (e@n u#mein]).127 40.51.55.58; 
9,27; 10,1.7.25.27.32; 11,50; 12,24; 13,12.15bis.16.19.20.21.33.34; 14,2. 
3bis.10.12.16. 17bis.21.25bis.128 27quattor.28.29; 15,7.11bis.14.15.16.17.20.26; 
16,1.3.129 4ter.6.7bis. 12.13.14.15.20.23bis.25ter.26.33; 18,8; 20,19.21.27). 

[file,w]: evfi,lei > efeilei (11,36; 15,19). 
[foi/nix]: foini,kwn > foineikwn (12,13). 
[cili,arcoj]: cili,arcoj > ceiliarcoj (18,12). 
[cwri,j]: cwri,j > cwreij (15,5). 

                                                                                                                                      
120  Sin embargo, en 19,38: pilaton. 
121  En la variante que D comparte con Å: o de peinwn, en vez de o]j dV a'n pi,h| de numerosos Mss. 
122  Sin intercambio en 6,25. 
123  Nótese también el intercambio ou > w. 
124  Nótese también el intercambio h > e. 
125  Añadido por DE tras eipon (SCRIVENER, p. 433).  
126  En una larga adición exclusiva de D (amhn amhn legw u?mein...). 
127  DB corrige la forma (SCRIVENER, p. 433), que evidentemente es una errata del copista. El traductor 

lat. ha entendido muy bien la especie de craxis en que se encuentran convertidas la dos palabras: 
“in uobis”. 

128  Escrito u?men, corregido en u?mein por DE (SCRIVENER, p. 434). 
129  En variante que D comparte con otros Mss. (cf. SWANSON, 217): kai tauta poihsousin u?mein. 
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[ywmi,on]: ywmi,on > ywmeion (13,30). 
 

i i i i > hhhh130 
[evmfani,zw]: evmfani,sw > enfwnhsw (14,21).131 
*[ VIoudai/oj]: VIoudai/oi > i?oudahoi (*18,20). 

 
i i i i > uuuu132 

*[ basileu,j]: basileu,j > basuleuj (*19,21). 
[su,]: soi > sou (13,38).133 

 
1.5. Intercambios con o 

    
o o o o > eeee134    

[le,gw]: ei=pon > eipen (6,30).135 
[òra,w]: ei=don > eiden (6,22).136 

 
o o o o > ouououou137 

[Pe,troj]: Pe,troj > petrouj (13,24).138 
                                                           
130  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 56; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A 

Grammar of NT, II, p. 72; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 13-14; A.T. ROBERTSON, A Grammar, 
pp. 191-192; F. BLASS - A. DEBRUNNER - R. W. FUNK, A Greek Grammar..., pp. 14 (§ 24); H.St.J. 
THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 85. 

131  La escritura de D, que una mano ―tal vez DA (SCRIVENER, p. 434)― ha corregido, es un tanto 
extraña por lo que se refiere al intercambio a > w, que parece improbable, si no es que ―por 
pérdida ya de la cantidad del sonido “o”― pudiera pensarse en los siguientes pasos: a > o > w. 
Nótese que no es infrecuente el intercambio contrario: w > a. El intercambio i > h, sin embargo, es 
suficientemente conocido en la escritura de D. 

132  Cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 80-82; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, 
p. 79; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 198-199. 

133  La s.m. corrige la forma (SCRIVENER, p. 434). 
134  Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 45 y 72; A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 

51; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 9-10; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 189-190; H.St.J. 
THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 88-89. 

135  El traductor lat. ha entendido perfectamente la forma como una 3ª pl (“dixerunt”), signo de haber 
entendido también que la forma contenía en su grafía el intercambio vocálico. Sin embargo, DB 
corrige la forma (cf. SCRIVENER, p. 433). Es el mismo caso que ei=den en 6,22 (“uiderunt”), pero sin 
que ninguna mano hay intentado una corrección. 

136  Nótese la trad. lat. en 3ª pl. “uiderunt”, al haber entendido la forma como un intercambio vocálico. 
Sin embargo, en 6,24 interpreta bien eiden como 3ª sg. con el sujeto ocloj, aunque en latín vaya en 
plural (ote oun eiden o ocloj, “cum ergo uidissent turbae”; cf. Vg “cum ergo vidisset turba”). 

137  Cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 74-75; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, 
p. 88; A.T. ROBERTSON, A Grammar, p. 199. 
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o o o o > wwww139 
*[ o[ti]: o[ti > wti (*19,4; *20,9). 
*[Pe,troj]: Pe,troj > petrwj (*18,27).140 

 
oi oi oi oi > uuuu141 

[avnoi,gw/-gnumi]: h;noixen > hnuxen (9,14.17.26.30.32);142 avnoi,xaj > anuxaj 
(11,37). 

 
ou ou ou ou > wwww143 

[di,dwmi]: didou,j > didwj (6,33).144 

                                                                                                                                      
138  Con toda probabilidad el intercambio vocálico ha sido favorecido aquí por influjo del latin (trad. 

lat. “petrus”), de ahí posiblemente que haya sido corregido por la s.m. (SCRIVENER, p. 434). 
139  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 56-57; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, 

A Grammar of NT, II, pp. 73-75; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 15; A.T. ROBERTSON, A Grammar, 
pp. 200-201; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 89-91. 

140  La grafía del nom. Petrwj es frecuente en los Mss. 
141  Para este intercambio véase especialmente A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 55; J.H. MOULTON - 

W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 82-83; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 15-16; H.St.J. 
THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 93-94, quien afirma que las formas del verbo avnoi,gw 
> avnu,gw son los primeros ejemplos de u por oi en los papiros. Para la antigüedad de este 
intercambio en el mundo clásico, cf. A.N. JANNARIS, An Historical Greek Grammar (New York, 
1897), pp. 49, n. 36; y 54-55, n. 50b; K. MEISTERHANS, Grammatik der Attischen Inschriften 
(Berlin, 1900), pp. 58-59. Para los papiros griegos, además de la obra de E. MAYSER, Grammatik 
der griechischen Papyri... I, p. 153, véase G. GHEDINI, Lettere cristiane dai papiri greci del III e 
IV secolo (Milano, 1923), pp. 296-297: “La tendenza di oi alla pronuncia moderna di i attraverso 
la fase di ü può essere attestata dalla grafia di u per oi e viceversa di oi per u”(p. 296). 

142  En estos lugares, a excepción de 9,26.30, D reemplaza la forma hvne,w|xen por otra con un único 
aumento y precisamente en el preverbio (h;n&oixen, cf. Jn 9,21) frente a las formas que se encuentran 
en otros Mss., bien con dos aumentos tras el preverbio (avn&e,w|xen, la forma más común entre los 
Mss.), bien con tres aumentos (uno en el preverbio y dos tras éste: hvn&e,w|xen, como en L W). Cf. 
SWANSON, pp. 128, 130 y 135. D presenta la misma grafía, con idéntico intercambio vocálico, en 
Hch 12,14 y 14,27; véase también dih,nuxen en Lc 24,45 y Hch 16,14, cf. Á. URBÁN, “Bezae Codex 
Cantabrigiensis (D): intercambios vocálicos en los textos griegos de Lucas y Hechos”, CCO 3 
(2006), pp. 308-309. 

143  Estos dos casos en Jn son los únicos que aparecen en el codex Bezae. Para esta clase de 
intercambio, aunque menos frecuente, cf. E. MAYSER, Grammatik..., pp. 76-77 y 78-79; A. 
BOATTI, Grammatica..., II, §33, p. 57; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 202-203; J.H. 
MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 88; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 15; H.St.J. 
THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 91; G. GHEDINI, Lettere cristiane, p. 296; C.C. 
CARAGOUNIS, The Development of Greek..., pp. 359 y 373.  

144  Trad. lat. “dans” (participio, en paralelo con katabai,nwn, lat. “qui descendit”), signo de haber 
entendido bien que la forma contenía un intercambio. DK subraya las dos últimas letras de la forma 
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[~Rabbouni]: ~Rabbouni > rabbwnei (20,16).145 
 

1.6. Intercambios con u  
u u u u > iiii146 

[ouvde,]: ouvde, > oide (7,5).147 
 

u u u u > oiiii148    
[du,namai]: hvdu,nato > hdoinato (9,33).149 
[su,]: su, > soi (6,30;150 7,52151). 

 
1.7. Intercambios con w  

w w w w > oooo152 

                                                                                                                                      
verbal como signo de desacuerdo en la grafía (cf. SCRIVENER, p. 433). 

145  Este intercambio aparece en el uncial Q (rabbwni), cf. SWANSON, p. 277. En la escritura del Codex 
Bezae tenemos el intercambio i > ei, como también en los unciales B y N, cf. Jn-Project, p. 535. 

146  Cf. J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, p. 79; A.T. ROBERTSON, A Grammar, 
pp. 198-199; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 95-96. Véase también F.TH. 
GIGNAC, A Grammar of the Greek papyri of the Roman and Byzantine Periods, I. Phonology 
(Milano, 1976), pp. 267-269. Un ejemplo de este intercambio puede verse en un papiro 
probablemente litúrgico del Fondo Palaus-Ribes (inv. 184, s. VII-VIII d.C.), cf. J. O’ CALLAGHAN , 
Papiros literarios griegos del Fondo Palaus-Ribes (PLit. Palau Rib.) (Barcelona: Institut de 
Teologia Fonamental, Seminari de Papirologia, 1993), pp. 119-121; cf. también Á. URBÁN, “Los 
papiros literarios y documentales griegos del Fondo Palau-Ribes: observaciones y valoración 
crítica del corpus”, Alfinge 10 (1998), pp. 409-436, espec. p. 415. 

147  DB corrige la forma (SCRIVENER, p. 433). 
148  Para este intercambio, cf. E. MAYSER, Grammatik..., p. 90; A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 55; 

J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A Grammar of NT, II, pp. 82-83; F.-M. ABEL, Grammaire..., pp. 
15-16; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 93-94. 

149  Este intercambio es muy poco frecuente en D. Véanse otros ejemplos en Hch 10,15, cf. Á. URBÁN, 
“Bezae Codex Cantabrigiensis (D): intercambios vocálicos en los textos griegos de Lucas y 
Hechos”, en CCO 3 (2006), p. 310; y G. GHEDINI, Lettere cristiane, 296-297. La mano DD parece 
no reconocer este intercambio, por lo que lo corrige (SCRIVENER, p. 433). 

150  El dat. sería aquí improcedente y así lo ha entendido muy bien el traductor lat. (ti oun soi poieis 
shmeion, “quod ergo facis tu signum”), por lo que debe considerarse esta forma como un 
intercambio, como se da en Hch 10,15. Cf. Á. URBÁN, “Bezae Codex Cantabrigiensis (D): 
intercambios vocálicos en los textos griegos de Lucas y Hechos”, CCO 3 (2006), p. 310. A la 
bibliografía allí indicada (en nota 372) puede añadirse G. GHEDINI, Lettere cristiane, pp. 296-297. 

151  Trad. lat. “tu”: mh kai soi ek ths galilaias ei, “num quid et tu de galilaea es”. 
152  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, pp. 56; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A 

Grammar of NT, II, pp. 73-75; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 15; A.T. ROBERTSON, A Grammar, 
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*[ citw,n]: citw,n > citon (*19,23). 
*[ ò]: tw/| > to (*20,11). 
[w`sanna]: ẁsanna, > ossana (12,13).153 
*[w`sei]: w`sei > osei (*19,14).154 

 
wwww/w| w| w| w| > oioioioi155 

[ginw,skw]: gnw/| > gnoi (11,57).156 
 

w w w w > ouououou157 
[evmbrima,omai]: evmbrimw,menoj > enbreimoumenoj (11,33).158  
[qurwro,j]: qurwro,j > qurouroj (10,3). 
[noe,w]: noh,swsin > nohsousin (12,40).159 

 
2. Casos dudosos y aparentes de intercambios vocálicos  

Como se ha venido observado en los análisis de Mt, Mc, Lc y Hch en el codex 
Bezae, son numerosos los casos que, comparados con el texto oriental o 
alejandrino, parecerían meros intercambios vocálicos, pero que posiblemente deban 
ser considerados como verdaderas variantes propias del Codex. Este hecho se 
verifica no sólo cuando existen cambios lexemáticos en formas morfológicamente 
parecidas, sino especialmente cuando existen cambios de tiempos verbales, 
ocasionando giros inesperados sintácticos que pueden ser decisivos a la hora de 

                                                                                                                                      
pp. 200-201; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 89-91. 

153  DA corrige “w pro o” (SCRIVENER, p. 434). Nótese también la reduplicación de la s y la 
simplificación de la n. 

154  En vez de la forma simple w`j, más común en los Mss. 
155  Véase E. MAYSER, Grammatik..., pp. 115-116. 
156  DE corrige la forma poniendo una w sobre las vocales (SCRIVENER, p. 433) 
157  Para este intercambio, cf. A. BOATTI, Grammatica..., I, p. 57; J.H. MOULTON - W.F. HOWARD, A 

Grammar of NT, II, p. 75; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 15; A.T. ROBERTSON, A Grammar, pp. 
202-203; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, p. 91. 

158  En variante de D y otros Mss., frente a la forma evnebrimh,sato de numerosos Mss. Cf. Jn 11,38. 
Nótese también el intercambio i > ei. 

159  Parece lógico que este verbo, dependiendo de la partícula final i[na y coordinado con i;dwsin, sea 
un subj. aor. y no un fut., Esta forma, por tanto, debe considerarse más bien como un subj. aor. con 
un intercambio vocálico: i[na mh. i;dwsin))) kai. mh. noh,swsin))) kai. strafw/sin (cf. trad. lat. “non 
uideant... et non intellegant... et conuertantur”). Así lo interpretan todos los Mss., a excepción de 
muy pocos (minúsc. 69, cf. SWANSON, p. 183). El hecho de que la forma no tenga corrección por 
parte de una mano posterior no es significativo, dado que puede ser perfectamente un signo de 
aceptación del intercambio vocálico, como en otros muchos casos. 
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interpretar el texto. En ambos casos conviene tomar precaución, contrastando los 
argumentos morfológicos con los sintácticos y éstos con los exegéticos, para no 
sofocar posibles lectiones que, a pesar de ser exclusivas del Codex, deberían 
tenerse como auténticas y valiosas para la interpretación del texto. En la práctica de 
la crítica textual no han de privilegiarse las lectiones comunes sobre las exclusivas. 
En este peligro, que amenaza de lleno al exegeta, han caído con frecuencia las 
numerosas manos que con posterioridad han ido corrigiendo el texto del manuscrito 
para acomodarlo a la tradición alejandrina, armonizándolo con ésta lo más posible. 

 
2.1. Casos dudosos por razones sintácticas 

 
a) Cambio de tiempo verbal:  

1,7: [pisteu,w]: pisteu,swsin > pisteusousin. Podría ser un intercambio w > ou, 
pero bien podría tratarse de un fut. dependiente de i[na. Es de notar que, entre 
todos los Mss. sólo D presenta esta forma. 

4,36: [cai,rw]: cai,rh| > carh. Podría ser un intercambio vocálico ai > e, del que 
tenemos numerosos testimonios en el mismo codex Bezae, no sólo en Jn (cf. 
supra), sino también en Mt, Mc, Lc y Hch. Pero también podría ser un 
cambio de tiempo: subj. aor. (carh|) en vez de subj. pres. (cai,rh|), cambio que 
en este caso sería exclusivo de nuestro Ms. 

5,47: [pisteu,w]: pisteu,sete > pisteushte. Dependiendo de pw/j podría ser un 
futuro ind., pero también podria ser un aor. subj. con el mismo significado, 
lo cual pondría en duda la posibilidad de un intercambio e > h. 

12,20: [proskune,w]: proskunh,swsin > proskunhsousin. Tanto el aor. subj. 
como el futuro (cf. trad. lat. “adorent”) son posibles dependiendo de la conj. 
final: i[na, lo que hace dudoso el intercambio w > ou. 

13,2: [gi,nomai]: ginome,nou > genomenou. Los Mss. se dividen entre los que 
tienen el partic. pres. ginome,nou (= en el transcurso de la cena) y los que 
optan por el partic. aor. genome,nou, (= una vez ya empezada la cena)160 
ambos posibles, lo que pone en duda si se trata de un intercambio i > e. 

13,15: [poie,w]: poih/te > poieite. Trad. lat. “faciatis” (también en la Vg). Es de 
notar, sin embargo, que la misma grafía de D la tienen numerosos Mss.: ̃ 
M L f13 1 2 28 118 579 1071 1424, frente a la forma poih/te (∏66 Å A B C K 

                                                           
160  Cf. SWANSON, p. 186; Jn-Project, II, p. 430. 
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L S U Y W D Q P Y W 33 69 157 700 1582 y los principales editores.161 
En la Vetus Latina todos los testimonios presentan el subj. “faciatis”, a 
excepción de muy pocos que traducen por un pres., cf. “sicut ego fecit 
vobis, ita et vos facite aliis”.162 Puede ponerse, pues, en tela de juicio si la 
doble forma de los testimonios manuscritos griegos en este contexto es 
reductible a una sola forma que se presenta con intercambio (poieite) o sin 
él (poihte): h > ei. 

14,15: [thre,w]: thrh,sete > thrhsate. Es probable que D sea correcto. La misma 
forma presentan otros Mss. (Q f1 565).163 La forma elegida por D ha sido un 
imperativo aor. (thrh,sate, trad. lat. “serbate”), en vez del fut. ind. 
(thrh,sete), que también puede tener valor imperativo. Resulta dudoso, 
pues, que en la forma de D haya un intercambio vocálico e > a. 

14,28: [avgapa,w]: hvgapa/te > agapate. El imperf. hvgapa/te precedido de la conj. 
condicional eiv es posible (“diligeretis”),164 como también en presente ind. o 
subj. pres. avgapa,te (trad. lat. “diligatis”). Existen Mss. tanto para una forma 
como para la otra. Los editores prefieren el imperf., como también la mano 
DB, que corrige la forma.165 No es el intercambio h > a la única explicación 
posible a la forma que presenta D. 

17,3: [ginw,skw]: ginw,skwsin > geinwskousin.166 Es improbable que la forma 
que sigue a i[na, sea un pres. ind. (cf. trad. lat. “cognoscant”), por lo que 
debe entenderse que la terminación –ousin no se deba a un mero 
intercambio w > ou.167 

*19,11: [e;cw]: ei=cej > eceij. Puede dudarse si se trata de una forma con un 
doble intercambio vocálico (ei > e y e > ei) o más bien de un cambio de 
tiempo: un pres. indic. en vez de un imperf. indic. 

 
b) Cambio de caso de la declinación:  

7,39: [o[j]: o] > ou.168 Podría ser el genit. del relativo (= ou-), como aparece en 

                                                           
161  Cf. SWANSON, p. 190; Jn-Project, II, p. 435. 
162  Aldhelm, ep. 4, cf. Beuron-VL. 
163  Cf. SWANSON, p. 203. 
164  Cf. M. ZERWICK, Graecitas Biblica, § 313. 
165  Cf. SCRIVENER, p. 434. 
166  Para el intercambio i > ei, véase supra, en su lugar correspondiente. 
167  Debe observarse que son muchos los Mss. que escriben la forma como D, cf. SWANSON, p. 229.  
168  Trad. lat. “quem”, con antecedente “spiritu” (abreviado en el texto), da pruebas de haber entendido 
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numerosos Mss., dependiendo de su antecedente (tou/ pneu,matoj) también en 
genit.: “del Espíritu, del que estaban por recibir los creyentes...”.169 Aquí 
sería, pues, dudoso el intercambio o > ou. 

17,11: [o[j]: w-| > o. Antes de decidir por un intercambio w > o, conviene tener 
presente que podría entenderse como o[ en cuanto “rel. attracted into the case 
of ovno,mati”.170 La mano DC corrige por un acus. pl. ou[j, concertándolo con el 
repetido antecedente auvtou,j (Pa,ter))) th,rhson auvtou.j))) th,rhson auvtou.j evn 
tw/| ovno,mati sou ou]j de,dwka,j moi).171 

 
c) Ambigüedad del lexema:  

12,17: [o[te]: o[te / oti. Los Mss. se dividen en dos clases: los que toman partido 
por el adverbio temporal o[te, como B 1071 1346 (cf. Vg: “quando”), y los 
que prefieren la conjunción o[ti conectada con evmartu,rei (= D emarturi), 
como aparece en D junto a ∏66 D E* K L P 579.172 En este último sentido lo 
ha entendido también el traductor latino del Codex Bezae: “testificabantur 
ergo populus... quoniam lazarum clamauit... et suscitauit”. Igualmente los 
testimonios de la Vetus Latina están divididos entre los que se inclinan por el 
adv. temporal (“quando”), y los que prefieren la conj. (“quoniam, quia, 
quod”). El hecho de que pueda haber un intercambio vocálico (e > i)173 
podría hacer sospechar sobre la originalidad de un término u otro.174 Sin 
embargo, el hecho de que con frecuencia marture,w va seguido de o[ti, como 
es normal en los verbos de “decir, saber, dar testimonio...”,175 hace más 
probable que no se trate de un intercambio. 

 
 

                                                                                                                                      
un acusativo. 

169  Cf. SWANSON, p. 101: ∏66 X G H L G D Q P Y f1 f13 2. 33. 28. 157. 565. 579. 1424. Véase 
también Jn-Project, II, p. 330. 

170  M. ZERWICK- M. GROSVENOR, A Grammatical Analysis of the Greek New Testament (Rome: PIB, 
1974), ad Jn 17,11; M. ZERWICK, Graecitas Biblica, §16. 

171  Cf. SCRIVENER, p. 434. 
172  Cf. SWANSON, p. 175. 
173  Véase G. GHEDINI, Lettere cristiane, p. 218, ad lin. 6; y E. MAYSER, Grammatik..., pp. 80 ss. 
174  Un caso semejante, pero contrario, es Jn 12,41 en que D tiene ote (trad. lat. “quando”) en vez de 

oti. 
175  Cf. marture,w + o[ti en Jn 1,34; 3,28; 4,39; 5,36; 7,7; 8,14; 15,27. 
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2.2. Casos aparentes de intercambio vocálico  
a) La escritura latina podría en algún caso influir sobre la escritura griega,176 

haciendo creer que hay un intercambio de vocales. Estos son los casos: 
 
18,13: [Kai?a,faj]: Kai?a,fa > kai?fa (18,13; *18,28).177 El influjo latino en la 

escritura griega de este nombre propio se percibe también en otros Mss., 
como en los siguientes textos de Jn: 11,49 (kaifaj ∏45 kaif[aj] ∏75); 18,13 
(kaifa C). En el codex Bezae se encuentra la misma escritura de este nombre 
en los textos de Mt 26,3 (kai?fa), Lc 3,2 (kai?fa, como también en C), y Hch 
4,6 (kai?faj, como también en el uncial 0165). Debe considerarse, sin 
embargo, un error de escritura del copista el caso de kifaj por Kai?afaj en Jn 
11,49 (lat. “caifas”).178 

*18,36; *19,40 [VIoudai/oj]: VIoudai,oij > i?oudaij: Si no hay que considerar aquí 
una forma sincopada (iouda<io>ij), podría entenderse como una forma con 
posible influjo latino, cf. trad. lat. “iudeis”.  

 
b) Dos casos con hipotético intercambio ai > i: 

 
*18,32: [shmai,nw]: shmai,nwn > shminwn.  
*18,18: [ùphre,thj]: ùphre,tai > u?phreti. 
 
Estos dos ejemplos, en los folios que suplen la amplia laguna del texto de Jn,179 

nos inducirían a interpretar aquí un posible intercambio ai > i, pero no parece 
probable, dado que dicho intercambio no parece estar suficientemente atestiguado 
en la lengua griega. Lo normal sería el intercambio ai > e,180 dado que la 
pronunciación del diptongo AI tiende a identificarse con el sonido E y, de hecho, 

                                                           
176  Cf. supra el intercambio o > ou en Jn 13,24 (Pe,troj > petrouj). 
177  Cf. en ambos casos la trad. lat., en la segunda mano o folios supletorios a la larga laguna 

(SCRIVENER, p. 419-426): “caiphae” y “caipha” respectivamente. Sin embargo, la segunda mano 
escribe correctamente el nombre griego en otras dos ocasiones, conservando siempre en latín el 
modo habitual de escritura: Kai?a,faj (*18,14, lat. “caiphas”); Kai?a,fan (*18,24, lat. “caiphan”).  

178  DA corrige por kai?fas, cf. SCRIVENER, p. 433. 
179  SCRIVENER, pp. 420-421. 
180  De hecho, en algunos unciales tenemos ejemplos de este intercambio en los dos textos de Jn: 18,18 

ùphre,tai > uphrete (Q); 18,32 shmai,nwn > shmenwn (L N; seimenwn en 0211), cf. Jn-Project, II, pp. 
495 y 501. 
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dicho diptongo se escribía originariamente como AE, sin llegar a adquirir el sonido 
de I, como hicieron otros diptongos (EI, OI, YI).181 La reiteración, sin embargo, en 
los folios supletorios al texto de Jn, puede hacernos pensar en que el escriba tenía 
presente un manuscrito de Jn en que se verificaba en ambos casos el intercambio ai 
> e: shmenwn / uphrete. De aquí a escribir un nuevo intercambio (e > i)182 había 
sólo un paso, posiblemente ocasionado por el sonido de la E. 

 
Breve conclusión y tabla comparativa  

Una vez recorrido el texto completo del Codex Bezae podemos percatarnos de 
la gran variedad de intercambios vocálicos que se dan cita en este manuscrito: 2730 
casos en la escritura original y 152 en manos posteriores. Se observará, sobre todo, 
la abundancia de itacismos, quizás el fenómeno fonético y fonológico más 
sobresaliente. 

No pocos son los casos en que no es fácil decidir si se trata de un intercambio 
vocálico o de una forma alternativa, ya sea por razones sintácticas, ya sea por 
razones morfológicas o por cualquier otra razón especial. Y, como se ha dicho en 
otras ocasiones, las manos correctoras del Codex no han de considerarse en modo 
alguno como guía o indicio de que una determinada forma es o no un intercambio 
vocálico. De hecho, estas manos correctoras parecen haber tenido más bien la 
intención de normalizar la escritura acomodándola a una grafía que armonizara con 
la tradición oriental o alejandrina, desposeyendo al texto de sus características más 
originales, neutralizando o desviando así el sentido del texto original. 

Con el fin de presentar un panorama de estos intercambios y la comparación 
entre los distintos libros, se añade a continuación una tabla que resume la 
frecuencia de los casos en los cinco libros neotestamentarios contenidos en el 
Codex. Incluimos sólo los casos que consideramos seguros. Las frecuencias que 
corresponden a las distintas manos correctoras del original se indican con un 
exponente numérico precedido por un asterisco. 

Esta tabla puede servir también como reflexión sobre los casos presentados en 
los análisis precedentes y para redimensionar algunos de ellos con mayor precisión. 

                                                           
181  Cf. supra, los ejemplos de intercambio ai > e en el texto de Jn del codex Bezae y la bibliografía, a 

la que se puede añadir C.C. CARAGOUNIS, The Development of Greek..., pp. 360-361 y 374. 
182  Cf. E. MAYSER, Grammatik..., p. 45; F.-M. ABEL, Grammaire..., p. 10; A.T. ROBERTSON, A 

Grammar, pp. 188-189; H.St.J. THACKERAY, A Grammar of the OT..., I, pp. 84-85. Algunos 
ejemplos de esta clase de intercambio ya se han encontrado en el codex Bezae, cf. nuestros análisis 
sobre Mt (3 casos), Mc (2 casos) y Hch (1 caso). 
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1. Intercambios con a 
    
 Mt Mc Lc Jn Hch Total 

a a a a > aiaiaiai  – 3 1 – 2*1 6*1 
a a a a > e e e e   7 2*3 1 1*2 8 19*5 

a a a a > h h h h   1 1 2 – 1 5 
a a a a > o o o o   1 3 2 1*1 8*1 15*2 
aa aa aa aa > a a a a   – 1 – – – 1 
ai ai ai ai > e e e e   45*1 39 34*1 14*4 28 160*6 

 

2. Intercambios con e 
   
 Mt Mc Lc Jn Hch Total 

e e e e > a a a a   5 6 5 4*2 10 30*2 

e e e e > ai ai ai ai   161*2 77 67 41*6 63*1 409*9 

e e e e > ei ei ei ei   5 2 1 3 4*1 15*1 

e e e e > h h h h   2*1 7*1 2*2 2*4 6 19*8 

eeee    > i i i i   3 1*1 – – 0*1 4*2 

e e e e > o o o o   3 1 – 0*2 4*1 8*3 

ei ei ei ei > e e e e   – – 5 1 4 10 
ei ei ei ei > h h h h   2 – 1 1 – 4 
ei ei ei ei > i i i i   51*4 50*2 65 45*28 69 280*34 

 

3. Intercambios con h 
 
 Mt Mc Lc Jn Hch Total 

hhhh    > a a a a   5 3 2 1 3*1 14*1 

hhhh    > e e e e   2 5 4 1*4 6 18*4 

hhhh    > ei ei ei ei   0*1 1 0*1 – 1 2*2 

hhhh| | | | > ei ei ei ei   3 3 3 6 1 16 
hhhh $h|%  $h|%  $h|%  $h|% > IIII      0*1 2 1*1 0*3 3 6*5 

 

4. Intercambios con i 
   
 Mt Mc Lc Jn Hch Total 

iiii    > ai ai ai ai   1 1 1*2 0*3 2 5*5 

i i i i > e e e e   1 2 2 1 2 8 
iiii    > ei ei ei ei   484*1 233*6 335*9 253*26 234*3 1539*45 
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i i i i > h h h h   – 2 2*1 1*1 1 6*2 

iiii    > oi oi oi oi   – 0*1 – – – 0*1 

iiii    > u u u u   – 2 5 1*1 2*1 10*2 
 

5. Intercambios con o    
 Mt Mc Lc Jn Hch Total 

[o o o o > aaaa] 1 8 6*1 16*1 10 [41*2] 
oooo    > e e e e   1 0*1 0*1 2 1 4*2 
oooo    > ou ou ou ou   – – 1 1 – 2 
oooo    > u u u u   0*1 – 2 – 1 3*1 

oooo    > w w w w   3 5 3 0*3 8*1 19*4 

oi oi oi oi > h h h h   – – – – 2 2 
oi oi oi oi > o o o o   – – 2 – 3 5 
oi oi oi oi > u u u u   1 3 4 6 6*1 20*1 

ou ou ou ou > o o o o   – 2 2 – 1 5 
ou ou ou ou > uuuu      – – – – 1 1 
ou ou ou ou > wwww    – – – 2 – 2 
 

6. Intercambios con u    
 Mt Mc Lc Jn Hch Total 

u u u u > iiii 0*1 1 3 1 – 5*1 
u u u u > oioioioi 0*1 – – 3 1 4*1 

u u u u > ouououou – 2 – – 1 3 
        

7. Intercambios con w 
   
 Mt Mc Lc Jn Hch Total 

w w w w > a a a a   1 – 1 – – 2 
w w w w > o o o o   9*1 4 3 1*3 7 24*4 

w| w| w| w| > oi oi oi oi   1 – 4 1 – 6 
w w w w > ou ou ou ou   – 4 2 3 1 10 
wu wu wu wu > w w w w   – – – – 4 4 
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Traducciones incorrectas 
del original arameo del Evangelio∗ 

 
 

C. F. BURNEY∗∗ 
[Traducción del inglés por Raquel MARTÍN]∗∗∗ 

 
 

[Pág. 101] El modo más contundente de evidenciar que un documento es 
traducción de otra lengua es probar que sus dificultades o peculiaridades 
lingüísticas quedan resueltas si se parte teóricamente del hecho de que hay una 
traducción errónea, cuya base es la lengua que se asume como original. De tales 
evidencias hay un considerable número en el cuarto Evangelio y muchas de ellas 
ya han sido advertidas en la discusión anterior.1 Antes de nada, hagamos un 
resumen de éstas: 

 
La partícula D. con sentido relativo mal traducida por ἵνα o ὅτι. 

ἵνα por D. = “quien, que”, 1,8; 5,7; 6,30.50; 9,36; 14,16 (cf. p. 75). 
ὅτι por D = “quien”, 8,45; 9,7; menos evidente en 1,16 (cf. p. 76). 
ἵνα por D = “cuando” (más correctamente “que...en este”), 12,21; 13,1; 

16,2.32 (cf. p. 77). 
ὅτι por D = “cuando”, 9,8; 12,41 (cf. p. 78). 

  
D = “porque, puesto que”, mal traducido como relativo, 1,4.13 (cf. pp. 29. 34). 

                                                 
∗  Título original: “Mistranslations of the original Aramaic of the Gospel”, en C. F. Burney, The 

Aramaic Origin of the Fourth Gospel (Oxford: Clarendon Press, 1922), pp. 101-113 (cap. VII).  
∗∗ Charles Fox BURNEY (1868-1925) fue profesor de la Universidad de Oxford. Entre sus obras, todas 

de tema bíblico, además de la citada en la nota anterior, figuran las siguientes: Notes on the Hebrew 
Text of the Books of Kings (Oxford: Clarendon Press, 1903); Israel’s Hope of Immortality (Oxford: 
Clarendon Press, 1909); Outlines of Old Testament Theology (London: Rivingtons, 1910); Israel’s 
Settlement in Canaan (Published for the British Academy by H. Milford, Oxford University Press, 
1917, 1918, 1921, 1925); The Old Testament Conception of Atonement Fulfilled by Christ (London: 
Humphrey Milford, Oxford University Press, 1920); The Book of Judges (London: Rivingtons, 
1920); The Gospel in the Old Testament (Oxford: T.& T.Clark, 1921); The Poetry of Our Lord 
(Oxford: Clarendon Press, 1925). 

∗∗∗  Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 
1  Es decir, en el cap. VI [n.t.] 
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1,5; 12,35: καταλαµβάνειν = lyBeq ; “tomar, recibir”, una mala traducción de 
ly Bq. a; “oscurecer” (cf. p. 29). 

1,9: ἧν = sustantivo verbal !z 'h ], probablemente una mala lectura de aWh = 
ἐκεῖνος (cf. p. 33). 

 
La ambigüedad de la partícula D, como hemos visto en los casos antes 

señalados, provocó dificultad al traductor. Hay varios pasajes en los que, aunque el 
valor relativo de la partícula es evidente, el hecho de que carezca de expresión de 
género y número trajo como consecuencia su mala comprensión. Éstos pasajes han 
ser considerados convenientemente en su conjunto. 

10,29: ὁ πατήρ µου ὃ δέδωκέν µοι πάντων µεῖζόν ἐστιν. Esta lectura tiene el 
apoyo de B* L ê (boh) ê, de ahí que sea adoptada por [p. 102] W[estcott-]H[ort]. 
Ésta sólo puede ser interpretada del modo siguiente: “Mi Padre, lo que Él me ha 
dado es lo más grande de todo”. Esta frase, explica Westcott, significa que “los 
creyentes considerados en su conjunto, como un cuerpo compacto, son más fuertes 
que cualquier poder opuesto”. Éste es su carácter esencial, y “ninguno es capaz...”, 
cf. 1 Jn 5,4. Todo el contexto clama contra la falsedad de esta exégesis. La parábola 
hace hincapié en la debilidad de la oveja, en su propensión a extraviarse y quedar 
herida por los poderes del diablo, y en su absoluta dependencia del Buen Pastor. En 
la cláusula paralela, se afirma que su protección consiste en el hecho de que “nadie 
es capaz de arrebatarlas de la mano de Mi Padre”. Pero, si Westcott está en lo 
correcto, esto último parecería ser meramente suplementario a la idea del poder del 
rebaño considerado como una unidad, lo que no resulta creíble. De nuevo, la frase 
“lo más grande de todo” tiene que ser explicada en este texto como “más fuerte que 
todo poder oponente”; pero, ¿qué elementos hay en el contexto para limitar así su 
campo? Claramente, la expresión, ya que aparece sin delimitar su campo, es 
aplicable sólo a Dios. No hay duda de que el sentido pretendido es el que 
proporciona la lectura menos atestiguada, adoptada por R.V., ὁ πατήρ µου ὃς 
δέδωκέν µοι µείζων πάντων ἐστίν, que proporciona el sentido por medio de la 
cláusula paralela que sigue. Sin embargo, puede haber una pequeña duda de si W-H 
están en lo correcto al considerar la lectura más difícil como original y la otra 
como una corrección normal de ésta, ya que tomada la segunda lectura como 
original, sería inconcebible que ésta hubiera surgido de aquélla. Su origen debe 
remitirse a una pobre interpretación del arameo aL'p- !mi h B'r: y li bh ;yr I ybia', en la 
que h B'r  … D haya sido interpretado como ὅς... µείζων o como ὅ... µεῖζον. 
Probablemente la primera versión de traducción interpretó D. sólo como un neutro 
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(ὃ... µείζων, a L Ψ), y el resto de lecturas son correcciones realizadas teniendo en 
cuenta la gramática. 

Esta explicación de la anomalía ofrecida por el griego debería considerarse 
menos convincente si el pasaje estuviera aislado. Sin embargo, hay otros pasajes en 
los que el texto es similar y obviamente erróneo. En 17,11 leemos: τήρησον αὐτοὺς 
ἐν τῷ ὀνόµατί σου ᾧ δέδωκάς µοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡµεις, y de forma similar en 
el v. 12: ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόµατί σου ᾧ δέδοκάς µοι ¿Cabe creer que el 
sentido deseado fuese: “en tu nombre a los que Tú me has dado”? Westcott precisó 
en el v. 11 que “la frase es muy excepcional [p. 103] y no encuentra un paralelo 
exacto salvo en el v. 12”. Claramente, el complemento de δέδωκα está determinado 
por el v. 2 ἳνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσει αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον, v. 6 Ἑφανέρωσά 
σου τὸ ὄνοµα τοῖς ἀνθρώποις οὓς ἐδωκάς µοι ἐκ τοῦ κόσµου, v. 24 Πατήρ, ὃ 
δέδωκάς µοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰµί ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν µετ' ἐµοῦ, el peso completo de 
la oración se encuentra en la encomienda de los discípulos al Padre, porque es Él 
quien les ha dado a su Hijo. Así οὓς δέδωκάς µοι, la lectura peor atestiguada tanto 
en el v. 11 como en el v. 12, en realidad da el sentido pretendido en origen; con 
todo, en el griego debe considerarse esto como una corrección de la lectura mucho 
más sólidamente atestiguada ᾧ κτλ. (A B C L Υ Ψ, &c.). La solución se encuentra 
de nuevo en la ambigüedad del relativo D. Existe otra lectura ὅ (D* U X 157 al. 
pauc.) que, como ὅ en 10,29, debe conjeturarse que es una interpretación original 
del carente género D por un neutroo, que se prestó fácilmente a la corrección por ᾧ. 

Que el traductor fue capaz de interpretar D como un neutro y después completar 
el relativo por un masculino, está atestiguado en 17,24: Πατήρ, ὃ δέδωκάς µοι, 
θέλω ἵνα ὅπου εἰµὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὧσιν µετ΄ ἐµοῦ, donde ὅ, que representa “los 
que”, está reforzado por κἀκεῖνοι. De forma similar leemos en 17,2: ἵνα πᾶν ὃ 
δέδωκας αὐτῷ δώσει αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. Aquí πᾶν ὃ = el neutro D aL'p, que 
puede sustituir el arameo por “todo (o todos) lo que”, o “todos los que”. La misma 
frase se observa de nuevo en 6,37: πᾶν ὃ δίδωσίν µοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐµὲ ἥξει, y aquí 
el sentido que tiene es “todos los que” (cf. la siguiente frase καὶ τὸν ἐρχόµενον 
πρός µε κτλ.), no “todo lo que”. En 6,19 el concepto colectivo neutro continúa en 
la frase ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν µοι µὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ τῇ 
ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ. En hebreo hay un uso similar de A LKU con sufijo neutro: “su 
conjunto” = “todos ellos”, “cada uno”. Así, Is 1,23, “los príncipes son rebeldes y 
compañeros de ladrones, cada uno ama los sobornos, etc.”; Jer 6,13, “porque desde 
el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia”, cf. Ex 14,7; 
Is 9,16; 15,3; Jer 8,6.10; etc. 
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Además de estas frases de traducción errónea, podemos señalar los siguientes 
pasajes: 

1,15: Ὁ ὀπίσω µου ἐρχόµενος ἔµπροσθέν µου γέγονεν, ὅτι πρῶτός µου ἦν. El 
Dr. Ball (Expository Times, XXI [1909], p. 92) señala que “este testimonio, [p. 
104] prácticamente repetido en los vv. 27 y 30, se entiende de forma más natural 
como una referencia al hecho de que la popularidad de nuestro Señor estaba 
desplazando, o ya había desplazado, a la de Su Precursor (cf. 3,30). En lugar de ha 
venido, cabría esperar algo así como vendrá o va a venir. Él sugiere además que el 
griego γέγονεν puede deberse a que el traductor hubiera dotado de una vocal 
errónea al arameo yw h, leyéndolo como ywEh } hăwê (una subforma del perfecto h w"h } 
hăwā) en lugar de y wEh } (el participio) que tendría el sentido de “está viniendo” o 
“está por venir”. Más adelante, ὅτι πρῶτός µου ἦν “porque Él estaba antes que yo” 
puede ser debido a una mala lectura ym;dq qodāmay de un original y m;d>q : qadmay, 
“primero”. Así el texto original debería ser: 

 
yw Eh ' ym;d"q' y r :t. B; y te a'D. 

aW h y m;d. q;D. lWj m. 
 

“Él que viene después de mí, antes que yo vendrá; 
porque Él era el primero (de todo)” 

 
es decir, porque Él existía “al principio”. La asonancia entre las palabras 

similares y m;dq ” “antes que yo” y y m;d >q : “primero” ofrece un característico juego de 
palabras semítico. 

1,29: Ἴδε ὁ ἀµνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου. El Dr. Ball (op. 
cit. supra) hace algunos valiosos comentarios sobre el original arameo de la frase ὁ 
ἀµνὸς τοῦ θεοῦ, al tiempo que se pregunta si la traducción “que quita (o asume) los 
pecados del mundo” es original, dado que ésta “antecede a la doctrina del Mesías 
sufriente, que sólo hicieron propia los apóstoles tras la Resurrección”, y “no 
armoniza bien con el tono general de las enseñanzas del Bautista sobre el Mesias, 
según lo referido por los Sinópticos (Mt 3)”. 

Es posible sostener, por el contrario, que la presentación completa del 
testimonio del Bautista por parte de Juan, incluyendo estas palabras, está 
completamente de acuerdo con el relato sinóptico. Esto coincide  con el hecho de 
que la referencia de ὁ αἴρων κτλ. se refiere a Is 53, es decir, al pasaje central que 
tiene como objeto la misión del justo Siervo de Yahweh, [p. 105] que constituye el 
tema principal de la profecía del Deutero-Isaías, caps. 40-55, con el que se 
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encuentra en estrecha relación, como más adelante al describir la misión del Siervo 
ideal, el cap. 61 (cuyo pasaje inicial se lo aplica nuestro Señor a sí mismo en Lc 
4,16ss), si bien es probable que sea obra de un profeta posterior. La descripción del 
Bautista de su propia función, “Yo soy la voz de uno que grita, etc.” (tanto en Jn 
como en los Sinópticos) está sacada de Is 40,3, y es por tanto razonable pensar que 
él, preparando su misión, reflexionó de modo especial sobre Is 40ss. y quedó 
impresionado con el concepto del Siervo ideal de Yaveh contenido en estos 
capítulos. Que él se consideraba algo así como el precursor de Uno más grande es 
un segundo hecho común a los cuatro evangelios; y la relación de Is 40,3 con su 
continuación debe servir en sí misma para justificar la conjetura de que ese “más 
grande” fue descrito por él como el que realiza el ideal del Siervo. Nosotros, sin 
embargo, no nos quedamos en la conjetura. La respuesta de nuestro Señor a los 
discípulos del Bautista, a quienes él envió a preguntar si realmente Él era ὁ 
ἐρχόµενος (Mt 11,2-6 = Lc 7,18-23), se tornó en la práctica en obras de 
misericordia realizadas en su presencia; y su respuesta, basada en lo que ellos 
habían visto y oído, no nos deja duda de que era la prueba evidente que convenció 
al Bautista de lo que él pensaba: que aquellos actos eran el cumplimiento de lo que 
había sido predicho sobre el Siervo ideal. Podemos comparar especialmente 
τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν con Is 42,7 “abrir los ojos ciegos” (parte de la misión del 
Siervo)2, 61,1 “proclamar... que se les abrirían (los ojos) a aquéllos que están 
ciegos”, 35,5 “Entonces los ojos de los ciegos se abrirán”3; χωλοὶ περιπατοῦσιν 
con Is 35,6 “entonces el cojo saltará como un cervatillo”; πτωχοὶ εὐαγγελίζονται 
con 61,1 “Yaveh me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres”. Las 
suaves palabras de la reprobación con las que termina el mensaje -καὶ µακάριός 
ἐστιν ὃς ἐὰν µὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐµοί- recordaría por supuesto al Bautista no 
colocarse junto a aquellos de quienes eso se había escrito, “Así como muchos se 
horrorizaron de él, etc. (Is 52,14), y “como uno [p. 106] de esos hombres que 
esconden su cara, él fue despreciado y no le tuvimos en cuenta” (Is 53,3). 

De estas consideraciones extraemos la conclusión de que nuestro Señor tenía 
que cumplir el papel de Siervo ideal, y aunque no fue entendido por los Apóstoles, 
fue en cierta medida comprendido por el Bautista. Si esto fue así, dado que la obra 
expiatoria descrita en Is 53 constituía la culminación de ese papel, ¿puede 
mantenerse que las palabras ὁ αἴρων τὴν ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου son improbables en 
                                                 
2  Isaías se refiere, por supuesto, a la eliminación de la ceguera moral; pero sería innecesario recordar 

de nuevo el hecho de que los milagros físicos de nuestro Señor tienen siempre una analogía moral y 
dependen para su realización de la fe del receptor. 

3 Is 35, que es posterior, se basa en Is 40ss. y desarrolla su idea. 
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boca del Bautista? En los versos que siguen, Jn 1,30-34, se indica que él no tenía 
conocimiento previo de Aquél cuya llegada estaba anunciando, y que no sabía 
cómo reconocerle hasta que por revelación divina supo que el signo sería que el 
Espíritu Santo descendería sobre Él. Esta revelación fue seguramente deducida de 
Is 42,1 (el primer gran pasaje que describe la misión del Siervo), donde Yaveh 
afirma: “Yo he puesto mi Espíritu sobre él”, y de Is 61,1 donde se representa al 
Siervo diciendo: “El Espíritu del Señor Yaveh está sobre mí”4. Es evidente que 
indicando así la llegada del Siervo ideal de Yahweh ésta coincidía con lo que el 
mismo Bautista creía que estaba anunciando5. 

[p. 107] No obstante, cuál es el origen de la expresión “Cordero de Dios” tal 
como ha sido usada por el Bautista y en qué consiste precisamente? La frase no 
aparece en Is 53, en cuyo v.7, que introduce el símil del cordero, dice simplemente 
que el Siervo era “como un cordero conducido a la matanza (no, “al sacrificio”), y 
como una oveja (LXX ἀµνός) muda ante sus esquiladores”. Las palabras ὁ αἴρων 

                                                 
4 Cf. cómo el anuncio celestial al Bautista (Mt 3,17 y paralelos) se modela a partir de Is 4,21 según 

se cita en Mt 12,18 (indicado por Allen, ad loc.). 
5  Es quizás significativo que (fuera de Jn 3,28) el título Χριστὸς, “Mesías” no es empleado por el 

Bautista. Sus títulos son ὁ ὀπῖσω µου ἐρχόµενος Mt 3,11, Jn 1,27, ὁ ἐρχόµενος simplemente Mt 
1,13 = Lc 7,20, ὁ ἀµνὸς τοῦ Θεοὺ Jn 1,34. Es evidente el hecho de que la concepción del Deutero-
Isaías sobre el Siervo sufriente no tenía cabida en la expectación mesiánica popular de la época (cf. 
mi sermón The Old Testament conception of atonement fulfilled by Christ [microform: with a 
criticism of Dr. Rashdall’s Bampton lectures: a sermon preached before the University of Oxford 
on June 13] (London: Humphrey Milford, Oxford University Press, [1920], pp. 10s.). Muy 
posiblemente el Bautista evitó el título “Mesías” para que no se creyese erróneamente que estaba 
anunciando al Mesías político de la expectación popular. Que él no era el único en fijar sus 
esperanzas en los ideales del Deutero-Isaías, en vez de otros ideales asociados al Rey Mesiánico, se 
prueba a partir de la narración del Nacimiento en Lucas, donde se describe a Simeón (2,25) como 
προσδεχόµενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, una clara referencia al “consolad, consolad, sí, a mi 
pueblo”, que constituye el estribillo de la profecía del Deutero-Isaías (Is 40,1; cf. también 49,13; 
51,3, y en Trito-Isaías 57,18; 61,2; 66,11.15). Así, cuando este último sostiene al Salvador niño en 
sus brazos y usa las palabras εἶδον οἱ ὀφθαλµοί µου τὸ σωτήριόν σου ... φῶς εἰσ ἀποκάλυψιν 
ἐθνῶν, él tiene claramente en mente el pasaje de la segunda gran descripción del Siervo ideal donde 
se encuentran las palabras “Yo haré que seas la luz de los Gentiles, para que lleves mi salvación (o 
que “mi salvación pueda ser”) hasta el final de la tierra” (cf. también καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ 
con Is 46,13, “y yo pondré en Sión la salvación, para Israel mi gloria”). Su conocimiento del tercer 
y cuarto pasaje del Siervo, donde éste es representado como objeto de oposición, persecución y 
muerte (Is 50,4-7; 52,13-53,12), le obliga, además, a advertir a la su santa Madre que su hijo está 
destinado a convertirse en σηµεῖον ἀντιλεγόµενον, y a predecir καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν 
διελεύσεται ῥοµφαία. La profetisa Ana y su círculo también parecen haberse apoyado en la misma 
esperanza (cf. Lc 2,36-38). Todo esto no es una invención tardía; lleva encima la inequívoca huella 
de la verdad histórica. 
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κτλ. no tienen su base en este verso, sino en el v.11 (“y él cargará con sus 
injusticias”), donde encaja el símil, y la frase precedente (“mi justo Siervo”), que 
forma la referencia anterior del enfático “él”. “El Cordero de Dios” sugiere el 
sentido del “Cordero provisto por Dios” como una ofrenda adecuada, que nos 
recuerda a Gn 22,8 “Dios mismo proverá un cordero para un holocausto”. 
Combinando el v.7 y el v.11 de Is 53 con el v.10, que afirma que era Yaveh quien 
quería infligirle el sufrimiento, y teniendo en cuenta la influencia de Gn 22,8, 
podemos considerar que tal vez hemos dado una explicación sobre el uso de la 
frase. 

Sin embargo, una solución más probable ha sido sugerida por el Dr. Ball, que 
observa que el hebreo h l,j ' �ālé, “cordero” ha llegado en su forma aramea ayl.j ; 
�alyā, que significa “hijo”, “muchacho”, “joven”, “siervo”6. En este último sentido 
este término en la Pešīttā denota, por ejemplo, a los “hombres jóvenes” de 
Abraham (Gn 22,8; así también en Targ. Jerus.), al “siervo” del sacerdote (I Sam. 
2,13.15), y al “siervo” del centurión (Mt 8,6.13). Así ὁ ἀµνὸς τοῦ Θεοῦ puede estar 
en lugar de ah 'l'adE ay "l.j ;, entendido fundamentalmente como “el Siervo de Dios”, 
es decir, el justo Siervo de Yaveh que, según Is 53,11-12, soportaría los pecados de 
muchos. Si esto es así, bien puede haber un juego de palabras en la elección del 
término ay "l.j;, sugiriendo, como éste hace, el carácter sumiso o libre de pecado del 
Siervo ideal; así, “el Cordero de Dios” es una traducción que de ningún modo 
queda excluida por esta nueva interpretación. Además, ya que ay "l.j ; también 
comporta el sentido de “hijo”, no es improbable que la idea de “el hijo de Dios” 
también esté presente7. En vv. 31-34 el signo por el cual [p. 108] el Bautista debía 
reconocer al ὁ ἐρχόµενος, sin duda el descenso y la permanencia del Espíritu sobre 
él, era, como ya hemos señalado, el signo del Siervo ideal de Yaveh. Después de 
presenciarlo, el Bautista dice κἀγὼ ἑώρακα καὶ µεµαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ 
υἱὸς τοῦ Θεοῦ. No es imposible que ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ pueda traducir de nuevo el 
arameo ah 'l'a dE ay"l.j ;, interpretado como “el Hijo de Dios” pero con la intención de 
que significase ante todo al “Siervo de Dios”. Un explicación satisfactoria para la 
traducción del mismo término por ἀµνός en el v. 29, y por υἱός en el v. 34, puede 
encontrarse en la diversidad del contexto: el primer pasaje describiendo ay "l.j; como 
un sacrificio; el segundo como el bautismo con el Espíritu Santo. 

                                                 
6 El femenino de esta palabra, telîthā “niña”, es a todos familiar por Mc 5,41. 
7 El Dr. Ball traduce el supuesto original arameo, “Contempla al Siervo Joven o Hijo de Dios”, y no 

pone la expresión en conexión con el Deutero-Isaías. 
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Si en contra de esta explicación de ἀµνός = ay"l.j ;, con el sentido de “Siervo”, se 
objetara que el término usado en Deutero-Isaías para denotar al Siervo ideal es, de 
forma regular, el hebreo db<[, = arameo aD"b.[;, referido propiamente al “esclavo”, 
podría replicarse que la elección de ay "l.j; en lugar de aD"b.[; se explica 
suficientemente por el complicado juego de palabras: mientras aD"b.[; = δοῦλος, 
ay"l.j ; = παῖς. Ambos términos griegos son usados de forma indiferente en LXX 
para traducir el término db< [, del Deutero-Isaías, aunque preferentemente se 
traduzca por παῖς (δοῦλος en 49,3.5; παῖς en 4,21; 49,6; 50,10; 52,13); y es παῖς el 
término que se utiliza para designar a por nuestro Señor como Siervo ideal en 
Hechos 3,13 y 4,27.30. 

2,22. Ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐµνήσθησαν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο 
ἐλεγεν. Notamos un curioso uso del imperfecto, “él decía”, donde el contexto pide 
un pluscuamperfecto, “él había dicho”. En Arameo el sentido del imperfecto se 
indica por medio de la unión del participio r m:a' ʼāmar con el sustantivo verbal, 
mientras que el pluscuamperfecto se representa comúnmente por el uso del 
perfecto r m;a] ʼămar unido igualmente al sustantivo verbal. Así aw"h ] r m;a] ʼămar 
hăwā “Él había dicho” puede facilmente haber sido mal interpretado como aw"h ] r m:a ' 
ʼāmar hăwā, “Él decía”, un texto no vocalizado en arameo occidental que, por lo 
que sabemos, no ofrece distinción entre el perfecto y el participio más allá de la 
indicada por el contexto. En un texto Siríaco no vocalizado cuidadosamente la 
distinción se señala haciendo uso de un punto diacrítico; debajo para el perfecto y 
arriba para el participio. Así ��� ����  = “Él había dicho”, ��� ���

	  = “Él decía”. 
6,63. τὰ ῥήµατα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑµῖν parece significar, “las cosas sobre las que 

yo os he estado hablando” (sin duda, el comer de mi [p. 109] carne y beber de mi 
sangre)8. Así quizás en el v. 68 ῥήµατα ζωῆς αἰωνίου significaría, “las cosas de 
vida eterna”. El arameo h L'mi, como el hebreo r b"D"”, significa tanto “palabra” como 
“cosa”. Cf. para el último sentido, Dan. 2,8.10.11.13.17.23; 5,15.26; 7,1.16.28, que 
Teodoción traduce normalmente por ῥῆµα o λόγος, cf. 2,8 ἀπέστη ἀπ΄ ἐµοῦ τὸ 
ῥῆµα. De modo semejante el hebreo r b"D"” “cosa” es traducido a menudo por ῥηµα 
en LXX, por ejemplo en 2 Sam. 1,26 ἀνθ΄ ὧν ὅτι ἐποίησεν τὸ ῥῆµα τοῦτο. 

7,37.38. Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ τῇ µεγάλῃ τῆς ἑορτῆς ἱστήκει ὁ Ἰησοῦς, καὶ 
ἔκραξε λέγων Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός µε καὶ πινέτω. ὁ πιστεύων εἰς ἐµέ, 
καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταµοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. La 
cita que nuestro Señor refiere aquí a las Escrituras ha causado gran perplejidad. El 

                                                 
8  Cf. [Charles] Gore, Bampton Lectures, p. 275, nota 60. 
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hecho se ha admitido correctamente como una libre combinación de varios pasajes 
del A.T. que hablan de un río de aguas vivas que, en época Mesiánica, emergerá del 
monte del Templo y se convertirá en fuente de vida y salud a lo largo y ancho por 
donde pase. El desarrollo principal de esta concepción se encuentra en Ez 47,1-12. 
Debemos señalar de forma especial el v. 9, donde se dice que “ocurrirá que todos 
los seres vivos que pululen por cualquier parte a donde el torrente llegue vivirán”. 
La idea de Ezequiel ha sido retomada por dos profetas posteriores. Jl 3,18 (4,18 en 
hebreo) predice que “una fuente surgirá de la casa del Señor e inundará el valle de 
Shittim”; mientras que en Zac 1,48 tenemos la declaración de que: “Sucederá en 
ese día que aguas vivas saldrán de Jerusalem; la mitad hacia el mar del este y la 
otra mitad hacia el mar del oeste” (la última afirmación se basa en un pasaje citado 
por Ezequiel, en el que la palabra traducida por “los ríos” se vocaliza como un 
dual, ~ yIl;x]n :). Debemos pensar que nuestro Señor tenía todos estos pasajes en su 
mente; y en cada uno de ellos las expresiones más significativas están en cursiva. 
Además de estos pasajes, difícilmente puede dudarse de que al decir Ἐάν τις διψᾷ 
ἐρχέσθω πρός µε καὶ πινέτω, él está insistiendo en Is 55,1ss. “Ea, todos los que 
estéis sedientos, venid a las aguas... Inclina tu oído y ven a mí; escucha, y tu alma 
vivirá”; y Jr 2,13 “Ellos me han abandonado, a mí, fuente de agua viva”. 

Queda ahí todavía pendiente la gran dificultad: “de su vientre [p. 110] fluirá 
hacia fuera, etc.”. Incluso si se refiriera a la distribución de la bendición “en la más 
completa medida” por su receptor (así Westcott, quien compara 4,14; 6,56; 5,26), 
lo que parece más que dudoso, queda el hecho de que este concepto, tal como está 
expresado, no puede relacionarse con ningún pasaje del A.T.; y aunque es posible 
entender que nuestro Señor pudo haber combinado bien el sentido de los pasajes 
arriba mencionados, de modo que su referencia fuera inmediatamente entendida 
por sus oyentes, no podemos creer que Él hubiese extraído, ni que ellos hubieran 
aceptado, una idea que no se encuentra en ningún pasaje del A.T. en que se habla 
del agua de vida. 

La dificultad queda resuelta de una vez con la hipótesis de que el pasaje se 
tradujo del arameo. Como hemos visto, Joel habla de “una fuente”, en hebreo ! y"[.m; 
ma‘yān;9 la palabra es la misma en arameo (empleada, p. ej., en el Targum de Sal 

                                                 
9  Debe observarse que el pasaje de Joel con su alusión a la fuente se aplica directamente al 
Mesías en Midrash Rabba sobre el Eclesiastés, par. 1,28: מה גואל ראשון העלה את הבער אף גואל אחרון יעלה את

י יצא והשקה את נעל השמים''ומעין מבית י' המים שנא , “Así como el primer Redentor (Moisés) hizo que las 
aguas brotaran de un manantial, así también el segundo Redentor hará que broten las aguas, como se ha 
dicho: “Y una fuente surgirá de la Casa del Señor, etc.”. Este pasaje se basa directamente en una 
deducción Misdrásica similar, que estaba claramente presente en la mente de la gente que fue testigo del 
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104,10, Prov 5,16; 8,28). En arameo “vientre” o “entrañas” es !y [im. mĕ‘ īn (hebreo 
~ y[ime). Se utiliza, p. ej., para el vientre de la estatua en Dn 2,32. En un texto sin 
vocalizar, !y [im. “vientre” y ! y"[. m; “fuente”, serían totalmente idénticos. Al entender la 
voz como “fuente”, las palabras de nuestro Señor serían así en arameo: yteyyE yxec"D> ! m 
y !dIg.n " ! Ah y> ! y[ib.n "   !yyIm:D>  !y "[.m;- !mi !y lix.n :  ab' t'B . r m;a" D.  % yh e yBi !ymiyh em. DI !m; y Tev.y Iw> y tiw"l.. No 
obstante, si “fuente” es correcto, ¿cómo podemos conectar “El que cree en Mí” con 
“ríos de una fuente”? Puede existir la pequeña duda de que, como fue reconocido 
por los más antiguos intérpretes occidentales, la cláusula perteneciera en realidad 
al ofrecimiento que le precede. En esta interpretación el arameo da este sentido: 

 
   “El que tenga sed, dejadle que venga a Mí, 
   y dejad beber a aquél que crea en Mí. 
 
Como dicen las Escrituras, ‘Ríos fluirán de la fuente de aguas vivas’ ”. 
[p. 111] Nuestro Señor, hemos dicho, “se puso delante y gritó en voz alta”, 

como uno de los profetas de antes; y sus palabras, como las de aquéllos, caen de 
forma natural en un magnífico e impresionante paralelismo. La referencia a las 
Escrituras que sigue el pareado paralelo resume los conceptos principales de 
Ezquiel, Joel y Zacarías. Cuando el pasaje fue traducido del arameo al griego, !m 
!y [m fue interpretado como “desde el vientre”; y esto fue asociado con “el que cree 
en Mí”, y entonces se tradujo “desde su vientre”. 

8,56. Ἀβραὰµ ὁ πατὴρ ὑµῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡµέραν τὴν ἐµήν, καὶ 
εἶδεν καὶ ἐχάρη. Difícilmente se puede dejar este pasaje en su forma original. 
Ninguno de los usos de ἵνα parece adecuado para explicar ἠγαλλιάσατο ἴνα ἴδῃ, y 
además, si acordamos que “se regocijó al ver” es el sentido pretendido, la cláusula 
siguiente καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη, en lugar de establecer un climax, crea una mera 
tautología. Lo que esperaríamos que dijese la primera cláusula sería, no que 
Abraham se regocijó por ver el día, sino que él anhelaba verlo y que la satisfacción 
de este deseo fue la causa de su alegría. Tras un verbo con el significado de 
“anhelar” la construcción con ἵνα (arameo D>) sería natural; y este significado es 
expresado tanto por el ‘Leccionario Siriaco Palestinense’ 
���	  como por la 

                                                                                                                 
milagro de nuestro Señor de los panes y peces y, al pedir otra señal, recordó el milagro del Maná 
מה גואל הראשון הוריד את המן שנאמר הנני ממטיר לבם לחם מן השמים אף גואל אחרון יוריד את  :(6,14.30.31)

יהי פסת בר בארין' המן שנא , “Así como el primer Redentor derramó el Maná, como está dicho, “Mirad, 
estoy apunto de hacer que llueva para vosotros pan del cielo”, así también el segundo Redentor 
derramará el Maná, como está dicho, “Habrá un puñado de grano sobre la tierra”. 
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Pešīttā ��� ����. En siríaco ����  en Pe‘al y Pa‘el (la forma utilizada en la 
Pešīttā) significa tanto “anheló, deseó” como “se alegró” (cf. Payne Smith, s.v.). 
No se tiene conocimiento de que se diera el verbo en arameo occidental, pero no 
hay razón para que éste no estuviera en uso; y la suposición de que el traductor le 
diera un significado erróneo (“se alegró” en lugar de “anheló”) resuelve de una vez 
por todas la dificultad10. 

[p. 112] 9,25. ἓν οἶδα, i.e., hn "a] [ d:y " a d" x], puede ser un error por hn "a] [ d:y" ad " x ' 

                                                 
10 (1) ¿Qué base tiene la afirmación de que Abraham vio el día de nuestro Señor? y (2) ¿qué se debe 

entender precisamente por “mi día”? No hay nada en el texto del Génesis o en otro lugar del A.T. 
que parezca responder de forma adecuada a estas preguntas; así debemos suponer que las palabras 
de nuestro Señor, lejos de ser igualmente oscuras a sus oyentes, fueron en realidad calculadas para 
llamar la atención al conocimiento que tenían entonces de la exégesis bíblica. La concienzuda 
lectura de la interpretación rabínica de la alianza en Gn 15, como la encontramos expuesta en el 
Targum de Jerusalén, parece que aporta definitivamente una ráfaga de luz a ambas preguntas; y 
presta, además, un fuerte apoyo a la lectura que antes hemos adoptado: “anheló ver mi día”.  

      El Targum de este capítulo comienza con un retrato de Abraham que describe su desalentado 
ánimo tras su victoria sobre los reyes descrita en el cap. 14; “El justo Abraham deliberó en su 
corazón y dijo, “¡Ay de mí! Tal vez he recibido la recompensa del mandamiento en este mundo, y 
no tendré ya parte en el mundo que viene, o quizás los hermanos y vecinos de quienes cayeron ante 
mí vendrán y se establecerán en sus ciudades y provincias y con ellos se aliarán muchas legiones 
que embestirán contra mí, o quizás el mandamiento impuesto sobre mí ha sido demasiado ligero en 
tiempos anteriores, cuando ellos habían caído ante mí, y han sido perdonados por ser mis 
oponentes; o acaso se encontró en mí el mérito en el tiempo anterior cuando ellos cayeron ante mí, 
pero quizás eso no se encontrará en mí en el segundo tiempo, y el nombre de Cielo será profanado 
en mí” Entonces llegó una palabra profética del Señor al justo Abraham diciendo: “No temas, 
Abraham; aunque muchas legiones se alíen y vengan contra ti, mi Mēmrā será una adarga 
protectora para ti en este mundo y un escudo sobre ti constante en el mundo que llega”. Volviendo 
al v.12, encontramos la siguiente paráfrasis: “Y el sol se inclinaba hacia el horizonte y un profundo 
sopor dulce cayó sobre Abraham. Y Abraham vio cuatro reinos que surgían para esclavizar a sus 
hijos, w yl '[' tl ,p,n { hl 'd{g. hb' vex] hm 'y a e “Terror, Oscuridad, Grandeza y Caída sobre él”. hm 'ya ‘terror’, 
que es Babilonia; hb' vex] ‘oscuridad’, que es Media; hl 'dG . ‘grandeza’ que es Grecia; tl ,p,n { ‘caída’ que 
es Edom (es decir, Roma), que es el cuarto reino destinado a caer y que no surgirá de nuevo por los 
siglos de los siglos. v.. 17: Y el sol se ocultó y estaba oscuro, y Abrahám contempló los asientos que 
se extendían en orden y tronos dispuestos; y ay, la Gehenna que está preparada para la maldad del 
mundo que viene como un horno con chispas encendidas que lo rodean y llamaradas de fuego, en 
medio del cual los malvados cayeron por haberse revelado contra la Ley durante sus vidas, pero el 
justo que la guardó será liberado de la aflicción”. 

      La referencia es a los cuatro reinos de Dn 71-14 (cf. la misma interpretación de “terror, etc.” en 
Midrash Bereshith Rabba, par. XLIV. 20), cuyo mandato termina con el gran juicio universal que 
acompaña en su venida al Hijo del Hombre (v.13). Si, pues, esta exégesis Rabínica está en la base 
de Jn 8,56, “mi día” es “el día del Hijo del Hombre”, visión que se le concedió a Abrahám en 
respuesta a su búsqueda interior y a su anhelo. Esto concuerda totalmente con los antecedentes 
escatológicos que encontramos en la concepción del Hijo del Hombre en los Evangelios Apócrifos. 
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“Esto sé”; y así es, en efecto, la lectura del ‘Leccionario Siriaco Palestinense’ ���
	

�
� ��� ��	 . La diferencia entre xdh hădā “uno” y adh hādā “esto” en un texto no 
vocalizado es simplemente la diferencia entre x y h, que se confunden muy 
fácilmente. No puede decirse, sin embargo, que ἓν οἶδα origine un sentido poco 
apropiado. 

20,2. El extraño uso de οὐκ οἴδαµεν en boca de María Magdalena, donde 
esperaríamos οὐκ οἶδα, puede deberse a [p. 113] una mala lectura de an "[.d:y > al' lā 
yeda‘nā (1ª plur. perfecto) de un original an"['d>y" a l' lā yāde‘ānā (part. fem. sing. 
junto al pron. de 1ª pers.). Cf., para esta última forma, Dalman, Gramm. p. 235. El 
mismo error, yeda‘nā por yāda‘nā (part. masc. sing. junto al pron. de 1ª pers.), 
aparece en la vocalización de an [dy Num. 22,6 en la Políglota de Walton. 
Posiblemente οἲδαµεν en las palabras del comienzo de Nicodemo (3,2) puede estar 
asimismo por an "[.d:y " “Yo sé”. 

20,18. ἔρχεται Μαριὰµ ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα...ὅτι Ἑώρακα τὸν κύριον καὶ 
ταῦτα εἶπεν αὐτῇ. El cambio de la oración directa a la oblicua es rara y torpe. 
Ἑώρακα = tyme x.  ḥĕmêth, ἑώρακε = ty:m. x; ḥamyath.11 Las dos formas son idénticas 
en un texto no vocalizado, y la última puede haber sido fácilmente tomada en lugar 
de la primera por el traductor influido por la construcción corriente con ὅτι 
recitativum. Podemos, así, conjeturar que en el original decía: “anunciando que ella 
había visto al Señor y que él le había hablado, etc.”.  

 

                                                 
11  Hemos asignado el verbo galileo a m ' x] a una nativa de Magdala. Si a z 'x] se utilizó en la narración 

podría haber habido una confusión exactamente similar: 1ª pers. ty z ex], 3ª pers. ty :z .x;.  
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El Cairo ha sido por segunda vez escenario de la celebración de otra de las 

reuniones internacionales de los estudios coptos, desde que lo fuera en diciembre 
de 1976 en el Primer Congreso Internacional. Esta ciudad acogió durante la 
semana del 14 al 20 de septiembre de 2008 el Noveno Congreso Internacional, que 
tuvo lugar en la sede del Patriarcado Copto Ortodoxo, y que fue organizado por la 
Saint Mark Foundation For Coptic History Studies. En la ceremonia de 
inauguración los asistentes fueron recibidos con los saludos y bienvenida del Papa 
Shenouda III, y por los representantes de la Fundación San Marcos y de la 
Asociación Internacional (IACS). Una buena organización primó durante los cinco 
días en los cuales tuvieron lugar las sesiones científicas, aderezadas con la 
recepción y visita del recién restaurado y renovado Museo Copto. Estos congresos 
internacionales reúnen cada cuatro años a la mayoría de los coptólogos e 
investigadores que trabajan en esta área, y El Cairo fue testigo, una vez más, de esa 
gran afluencia de estudiosos. El noveno congreso reunió a científicos de todos los 
campos que abarcan los estudios coptos, desde la Lengua y Literatura, pasando por 
la Historia, Arqueología, Arte, Música y Liturgia. Estos campos contaron con una 
buena representación de investigadores de diferentes países, Egipto, Noruega, 
Alemania, Austria, Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Portugal, España, Italia, 
Grecia, Hungría, Polonia, República Checa, Rusia, Israel, Líbano, Canadá, Estados 
Unidos y Australia, que demuestra el desarrollo internacional que van alcanzando 
las diferentes áreas de la coptología. 

Cada día dio comienzo con varias sesiones plenarias que informaron a toda la 
comunidad científica internacional sobre las investigaciones, estudios, ediciones y 
publicaciones recientes que se habían llevado a cabo durante los últimos cuatro 
años, desde la celebración del octavo congreso que tuvo lugar en Paris en 2004. 
Cada una de estas sesiones plenarias trató uno de los campos de estudio y estuvo a 
cargo de uno de sus especialistas. Th. Baumeister y Mark Sheridan trataron las 
últimas investigaciones sobre monasticismo; W. Godlewski resumió la gran 
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cantidad de trabajos arqueológicos que se han producido durante estos últimos 
cuatro años; E. D. Zakrzewska realizó una síntesis sobre lingüística copta; J.-D. 
Dubois analizó los estudios gnósticos; Samir Khalil, con la colaboración de M. 
Swanson, hizo una retrospectiva de los últimos veinticinco años de los estudios 
copto-árabes; G. Gabra presentó la evolución del Museo Copto del Cairo desde su 
fundación; C. Fluck trató las investigaciones en pleno desarrollo sobre el Arte en 
Egipto durante el período tardoantiguo; S. J. Davis mostró la ingente cantidad de 
trabajos que se han realizado sobre los estudios en Historia; H. Behlmer presentó 
los avances en Literatura; T. S. Richter analizó y dio a conocer los trabajos en 
Papirología; N. Bosson los estudios en Biblia copta y S. G. Richter las 
investigaciones sobre la Nubia cristiana. 

La mitad de la mañana y la tarde de cada uno de los días estuvieron divididas 
en varias secciones temáticas que comprendieron un gran abanico de temas y áreas 
de estudio. Estas sesiones fueron organizadas en diferentes paneles, algunos de 
ellos de temática muy concreta que muestran en qué caminos se desarrollan 
actualmente las investigaciones de estos estudios. 

Las investigaciones en arqueología monástica primaron durante los dos 
primeros días con una gran cantidad de comunicaciones para presentar los 
recientes avances en esta área, lo que demuestra la creciente actividad en este 
sector. Se presentaron resultados de campañas y trabajos sobre el sitio monástico 
de Abu Mena por el Padre Taddaus Ava-Mena, S. Sabri y H. Hanna; del 
monasterio de Al-Suryani en el Wadi Natrun por el obispo Martirous; o las 
inscripciones inéditas de la laura de Juan Colobos, también en el Wadi Natrun, por 
Ch. Kotsifou. Las investigaciones en arquitectura monástica estuvieron 
representadas por los trabajos de G. Cavillier, sobre los muros y torres de defensa; 
K. Innemée sobre la torre del monasterio de Deir al-Baramus; D. Bénazeth 
presentó sus investigaciones sobre la iglesia dedicada al arcángel Miguel en Bawit; 
E. Makowiecka y P. Grossmann trataron los eremitorios de los Kellia en sendas 
comunicaciones; P. Ballet, aunque ausente, dio a conocer en una interesante 
comunicación la relación entre producción y recepción de cerámica en los 
monasterios a través de los últimos hallazgos arqueológicos, e I. Zych mostró 
llaves y cerraduras procedentes del monasterio de Naqlun situado en El Fayum, en 
otra no menos interesante presentación.  

La Arqueología en términos generales tuvo su propia sección dirigida por G. 
Pyke con varias comunicaciones entre las que destacaron B. Tudor sobre estelas 
funerarias en la última parte del periodo bizantino y la época islámica, o también la 
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comunicación de A. Konstantinidou sobre la cerámica procedente del Monasterio 
de Al-Baramus datada entre los siglos IV al X. 

Varios paneles fueron también dedicados desde el punto de vista histórico y 
social al Monaquismo y Cristianismo. Merecen especial mención las aportaciones 
realizadas por M. Choat sobre epistolografía monástica; J. Goehring sobre 
Abraham de Farshut; C. Shroeder sobre el sacrificio de niños en la literatura 
monástica y M. Giorda sobre el hábito monástico. El panel dirigido por A. 
Papaconstantinou reunió a varios estudiosos que presentaron contribuciones sobre 
los patrones de santos durante la Antigüedad Tardía y el primer periodo islámico: 
D. Gwynn sobre la influencia de la obra de Atanasio de Alejandría en la tradición 
griega y copta; R. Krawie sobre Shenute de Atripe y las influencias bíblicas en su 
autoridad monástica, y E. Bolman sobre la identidad de los santos en la iconografía 
de la congregación de Shenute; y estas comunicaciones les siguió la posterior 
discusión de D. Frankfurter y S. Davis. 

Los estudios gnósticos y maniqueos fueron protagonistas de dos sesiones 
dirigidas por G. Wurst, con la presentación, entre otros, de los trabajos de J.-D. 
Dubois y A. Le Tiec sobre la comunidad maniquea de Kellis; el anuncio de I. 
Gadner de un proyecto de edición de un codex de literatura maniquea de la 
colección Chester Beatty; los trabajos de M. Meyer y M. Troiano sobre 
Gnosticismo; y de A. DeConick, L. Painchaud, J. Turner y S. Witetschek sobre el 
Evangelio de Judas. 

Los estudios copto-árabes también estuvieron presentes en cuatro sesiones de 
días diferentes, dirigidas por J. den Heijer y M. Swanson en las que se presentaron 
comunicaciones como por ejemplo las de Y. Nessim Youssef sobre textos 
litúrgicos, I. F. Helal sobre el análisis del calendario copto, o de S. Moawad sobre 
las versiones árabes de la Vita Dioscori. 

El Arte tuvo también una amplia representación; dos panales presentados, uno 
dirigido por C. Fluck y otro por E. Bolman, recogieron varias comunicaciones de 
temas muy diversos entre las que destacan la de L. del Francia sobre el significado 
de cruces; la de A. Kakovkin sobre el análisis de una pintura representando el 
éxodo judío en una tumba de la necrópolis de El-Bagawat, fechada entre los siglos 
IV y V; o también la de O. Osharina sobre la imagen del león en el Arte Copto. A 
estos se unió en la misma línea el panel dirigido por E. Bolman sobre cultura visual 
del monacato egipcio, en el que participaron cinco investigadores con temas muy 
diversos como el Padre Maximous el-Anthony sobre una nueva excavación en el 
Monasterio de San Antonio; J.-L. Bovot que realizó un balance sobre varias 
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campañas de Bawit, o por ejemplo M. Rassart-Debergh que presentó un balance 
general sobre los Kellia. 

Otro panel fue dedicado a la conservación de la cultura copta dirigido por K. 
Innemée, en el cual se trataron temas como la preservación de la colección de la 
biblioteca del llamado Monasterio de los Sirios, por E. Sobzcinski; o de los nuevos 
avances de la restauración de iconos por A. Skálová. 

K. Vogt dirigió una sección dedicada a la investigación actual sobre la 
expresión cultural copta, en la que seis comunicaciones contribuyeron al tema 
como por ejemplo fueron las de N. van Doorn-Harder sobre los recientes 
desarrollos sobre los estudios coptos contemporáneos; Ch. Chaillot sobre el 
Patriarcado Copto Ortodoxo, y C. Botros sobre las diferentes iglesias coptas fuera 
de Egipto. 

No podían faltar contribuciones sobre Lengua y Lingüística que se presentaron 
en dos panales de días diferentes. Destacaron las intervenciones de W.-P. Funk y 
N. Bosson en la primera sesión, y de A. Boud’hors y S. Richter en la segunda; y se 
notó la ausencia de los tres especialistas E. Grossman, A. Shisha-Halevy y G. 
Schenke quienes finalmente no pudieron asistir a la cita en este congreso. 

Los estudios y avances en la investigación sobre manuscritos se reflejaron en 
los paneles de Y. Ziedan con seis contribuciones entre ellas la de C. Louise sobre 
un texto que contiene el final del Serapeo de Alejandría, o la comunicación de D. 
Atanassova sobre Shenute de Atripe. El otro panel fue dirigido por S. Torallas 
Tovar sobre manuscritos coptos de fecha temprana. En este panel se presentó una 
nueva base de datos sobre Códices Coptos que esta siendo elaborada por S. 
Torallas Tovar y M. Choat. También se contó con la participación del profesor T. 
Orlandi quien presentó un trabajo de análisis sobre Literatura Copta, y A. Delattre 
quien en una interesante presentación dio a conocer los hallazgos de códices coptos 
de Antínoe en las últimas excavaciones realizadas. 

Los estudios papirológicos estuvieron representados en un panel dirigido por R. 
Bagnall sobre ostraca procedentes de Tebas. En esta interesante sesión 
participaron E. O’Connell, I. Antoniak, S. Hodak y J. Cromwell, y fueron también 
leídas las comunicaciones de dos ausentes Ch. Heurtel y N. Gonis. 

La música y liturgia coptas también tuvieron su propia sección demostrando 
con ello que se trata de un tema no olvidado sino en el que se sigue también 
trabajando hoy día. Varias comunicaciones fueron ofrecidas entre las que se 
encuentran la de M. Hanna sobre himnos coptos del siglo XV, o la de M. Kuhn 
sobre melodías litúrgicas. 
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Secciones de temas muy concretos estuvieron también representadas. Un panel 
fue dedicado exclusivamente a los estudios sobre Shenute de Atripe, en el cual 
hubo una gran participación dejando constancia de la importancia que tuvo la 
figura de este monje en el monacato egipcio tardoantiguo y la expectación que 
despierta entre los estudiosos actualmente. El panel fue presentado por A. Crislip y 
se dieron cita en él investigadores ya consagrados en los estudios de Shenute como 
B. Layton o J. Timbie y otros jóvenes que están empezando en ellos, como es el 
caso de E. Kolb. 

A. Boud’hors dirigió un interesante panel sobre el Evangelio de San Marcos en 
el que se presentaron tres comunicaciones seguidas de una respuesta crítica y una 
discusión de la misma, a cargo de especialistas en este texto como N. Bosson, S. 
Torallas Tovar y W.-P. Funk. 

Un panel fue también dirigido hacia las estructuras eclesiásticas egipcias desde 
los siglos III al VII, el cual fue presentado por A. Camplani y tuvo la participación 
de E. Wipszycka, G. Schmelz y A. Bausi. 

Finalmente no podía tampoco faltar un panel sobre textos mágicos, el cual 
completó las líneas de investigación de los estudios coptos de este momento. J. van 
der Vliet presentó esta sección en la que participaron T. S. Richter, D. Frankfurter, 
M. Choat, I. Gardner y M. Meyer, con las reflexiones sobre diversos códices 
mágicos. 

El Congreso finalizó, como es tradicional en todos los celebrados hasta ahora, 
con la reunión de la Asociación Internacional de Estudios Coptos donde se decidió 
que la próxima sede el Décimo Congreso Internacional será Roma en el año 2012, 
y que la presidencia electa durante estos cuatro años estará ocupada por la 
Profesora Anne Boud’hors. Tras la reunión los asistentes pudieron disfrutar de una 
excursión organizada al Wadi Natrun donde se visitaron los monasterios de Abbu 
Maqar y Al-Suryani que puso el punto final a una larga y provechosa semana para 
la comunidad científica de coptológos, investigadores e interesados en esta área de 
estudio. 
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El estudio de la población arabizada en la Península Ibérica es uno de los pro-
blemas mas complejos e ideologizados del periodo altomedieval. Recientemente se 
abre un espacio de discusión y análisis a través del Seminario :“En la frontera de 
dos sociedades y culturas: Los mozárabes en el centro de la Península Ibérica 
(siglos VIII-XI)”, celebrado en Salamanca los días 24 y 25 de Abril de 2008, 
dentro de las actividades del Proyecto de Investigación “El centro de la Península 
Ibérica entre la Antigüedad y la Edad Media: espacios poderes y represen-
taciones” (HUM 2006-03038) dirigido por el Dr. Iñaki Martín Viso. El objetivo 
del encuentro no fue otro que reunir a especialistas que desde diferentes ángulos 
hiciesen una revisión crítica al problema de los mozárabes y se crear un marco de 
discusión a través de nuevos datos y reflexiones poniendo como centro de atención 
prioritario al centro peninsular, una zona que en la Alta Edad Media tuvo una 
fidelidad política oscilante entre Córdoba y los Reinos Cristianos. Para ello se 
estructuró en dos sesiones, dejando espacio para el debate contando con la presen-
cia de la Dra. Maribel Fierro (CSIC), y con el Dr. Juan Pedro Monferrer-Sala 
(Universidad de Córdoba) así como los medievalistas y arabistas de la casa 
salmantina. 

La primera sesión se abrió con unas breves notas de situación por el Dr. Iñaki 
Martín Viso dejando sobre la mesa la verdadera problemática: la identidad del 
colectivo al que se ha venido denominando como “mozárabe. Desde los pioneros 
trabajos de Simonet se han venido sucediendo aportaciones de diferentes signos 
permitiendo los avances en el conocimiento de la sociedad de al-Andalus un 
cambio de paradigmas en el uso del término mozárabe. Se habla de una población 
mozárabe en los territorios del centro y norte peninsular que no estuvieron 
sometidos estrictamente al poder cordobés. ¿Mas cual es la procedencia de estos 
colectivos? Frente a la idea de una masiva emigración desde el Sur como factor 
explicativo de una toponimia y onomástica arabizada, se han abierto vías que 
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afirman el carácter autóctono de estas gentes surgiendo nuevos interrogantes acerca 
de la interacción social, política y cultural entre esas zonas y el ámbito cordobés. 
Resulta difícil delimitar los fenómenos migratorios y la identidad de las pobla-
ciones de este espacio, sociedades de frontera en constante transformación y evolu-
ción, siendo necesario integrar la experiencia del centro peninsular con el resto de 
al-Andalus. 

La cuestión sobre el problema de la identidad de los mozárabes de al-Andalus 
queda apuntada con la intervención del Dr. Manuel Acién Almansa “Reflexiones 
sobre los mozárabes en al-Andalus”. A pesar de la inadecuación del término 
“mozárabe” lo seguimos usando como concepto historiográfico. Después de una 
breve mirada a la historiografía clásica de la cuestión que arranca de Simonet a 
finales del XIX, nos presenta un cambio de enfoque tras las obras de Molenat, 
Olstein, o el revisionismo de Mª.J. Rubiera Mikel Epalza. Las reflexiones del Dr. 
Acien nos proporcionan hipótesis de discusión insertando la evolución de los 
grupos mozárabes andalusíes en el problema fundamental del enfrentamiento entre 
dos formaciones sociales contrapuestas como la feudal y la islámica. Para ello 
realiza una revisión de los diferentes pactos conservados entendidos como la 
negociación con los que detentaban el poder real sobre los territorios debido al 
avanzado proceso de protofeudalización. Estos pactos determinarán la posición de 
los cristianos de al- Andalus en los primeros tiempos, modificándose su situación 
por las nuevas normas emanadas del fiqh. 

Uno de los problemas del estudio de estos colectivos es la escasez de fuentes 
escritas, estas no nos pueden aportar ya mas información siendo necesario acudir a 
la arqueología, también con limitaciones. En este sentido la intervención de 
Alfonso Vigil-Escalera Guirado “Sobre sepulturas y sembrados (ss.VIII-XIII d.C). 
El proceso de islamización en el medio rural del centro peninsular y otras 
cuestiones”, pone de relieve como una serie de contextos arqueológicos obtenidos 
en fechas muy recientes en la Submeseta sur servirán de excusa para plantear la 
forma y los ritmos de islamización religiosa entre las comunidades rurales del 
centro peninsular. A través de los datos del contexto funerario del yacimiento de El 
Soto-Encadenado (Barajas, Madrid) y sobre todo a través de los análisis de ADN 
mitocondrial sobre una amplia muestra de individuos que demuestra el parentesco 
de individuos que reciben sepultura con diferente rito en un periodo (VII-IX). Los 
datos que arrojan estos yacimientos altomedievales nos permiten atestiguar que el 
proceso de islamización fue relativamente rápido, integrándose parte de la 
población indígena en los nuevos parámetros políticos sociales y culturales del 
estado cordobés.  
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Esta primera sesión propició un interesante marco de discusión, poniendo el Dr, 

Martín Viso en tela de juicio el modelo protofeudal en época visigoda apuntado 
por el Dr. Acién. El Dr. Felipe Maillo puso el acento en la crítica a las fuentes 
arqueológicas como elementos fiables para reinterpretar el fenómeno mozárabe, 
defendiendo las fuentes escritas que no aportan datos nunca antes del siglo IX ( al 
menos en Salamanca). La Dra. Maribel Fierro apuntó el oscurantismo del término 
mozárabe que induce a la confusión y no define la naturaleza de estos colectivos 
centro peninsulares, resaltando el problema de la búsqueda de identidad de estas 
poblaciones periféricas a los poderes establecidos apuntando el posible origen 
beréber como sugiere la toponimia de algunos núcleos como Alcazarém, Riaza o 
Maderuelo. Así mismo se hizo alusión a dos campañas en la que los beréberes 
tuvieron gran protagonismo la de Ibn al-Quitt del 891 y la conocida como campaña 
de Alhandega de 939 estudiándose en múltiples ocasiones sus matices geográficos 
olvidando la naturaleza místico escatológica del término �andaq. En las fuentes 
escritas también existen noticias de la existencia de beréberes en el séquito de 
Ramiro I donde se recogen antropónimos como Kotama o Kotamid. Por último el 
Dr. Minguez apuntó algunas noticias a la hora de rastrear a esos beréberes en la 
Crónica de Alfonso III, donde se habla de “gente barbárica”.  

Una vez centrado el problema en la segunda sesión se abordó el proceso de 
islamización en fuentes escritas de carácter jurídico; y los rastros en la 
antroponimia y toponimia del centro y norte peninsular, analizándose un caso 
concreto como la Beira (Portugal). 

El proceso de islamización de las poblaciones existentes debió realizarse dentro 
de un marco jurídico que los integrara en la sociedad cordobesa. La cuestión fue 
abordada por la Dra. Ana Echevarría Arsuaga “Los marcos legales de la 
islamización: el procedimiento judicial entre los cristianos arabizados y mozá-
rabes”, realizándose a través del análisis de un manuscrito árabe Biblioteca del 
Real Monasterio del Escorial que contiene la Colección Canónica Hispana de 
aplicación a los cristianos de la Península junto al Liber Iudiciorum. El mero acto 
de compilar las leyes en un momento posterior al de la creación de las mismas 
muestra una necesidad de adaptar la ley a las necesidades de un colectivo y a un 
momento concreto. 

En el momento de la conquista el derecho islámico no se ha consolidado y su 
recepción paulatina en al-Andalus debió ir incorporando disposiciones sobre los 
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cristianos conforme su posición se fuera definiendo en las diferentes escuelas jurí-
dicas. 

A partir de la conquista la justicia criminal estaba en manos de la autoridad 
musulmana mientras que los asuntos civiles y religiosos era tratados por obispos. A 
pesar de ello el juez de la comunidad islámica podía impartir justicia entre cris-
tianos en los litigios mixtos en los que las partes actoras fueran cristianos, frente a 
musulmanes o judíos, así queda reflejado en la ‘Utbiyya o compilación de audi-
ciones del alfaquí al-‘Utbī (m.869),así como en los pleitos sobre división de botín 
relativos a dimmiés que se encuentran en la frontera y realizan incursiones contra 
territorio enemigo. 

En la Colección Canónica Árabe se encuentra imbuida de la preocupación por 
las garantías que deben requerirse en cualquier acusación referente a la integridad, 
legitimidad y el número de testigos, así como la necesidad de que hayan 
presenciado los hechos y el procedimiento que se debe seguir para comprobar la 
adecuación de un testigo, profundamente imbuido de las características de los 
juicios en el mundo islámico. La preocupación aparece en diez de los veinticuatro 
cánones suplementarios no identificados de diversas procedencias formando parte 
del Libro III , De las instituciones de los juicios y del gobierno de las cosas. 

La importancia de los testigos sería clave en un escenario en el que los 
cristianos conviven con musulmanes, pero ¿ que ocurre con esos cánones cuando 
emigran al norte? Es evidente que en los procesos asturianos la probidad del testigo 
no constituye piedra de toque del sistema procesal lo que podría explicar la ausen-
cia de los cánones correspondientes en las colecciones canónicas copiadas y utili-
zadas en Asturias y León. 

La huella del colectivo islámico en un territorio fronterizo se abordó con el 
análisis presentado por el Dr. Cyrille Ayllet “La memoria histórica de un espacio 
de contacto: la Beira (norte de Portugal) entre cristianos y musulmanes (s.IX.XII)”. 
Este espacio formó parte de la frontera occidental del Islam antes de pasar a la 
monarquía asturiana en el 878, sin embargo siguió siendo un espacio de contacto 
con el sur islámico. Cambia de manos en el 978 bajo el poder amirí para volver de 
nuevo a manos cristianas en 1064. La reorganización del territorio por la 
monarquía asturiana no llegó a borrar por completo las estructuras sociales 
anteriores a pesar de la formación del mito historiográfico de la tabula rasa. Se 
producen cambios demográficos y sociales tras el 878 con la posible migración de 
musulmanes hacia el sur y la instalación de colonos gallegos así como la 
instauración de una nueva élite política y fundación de nuevos monasterios. Sin 
embargo el proceso de reestructuración no destruyó las estructuras locales previas 
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mas bien las absorvió. De este modo se pueden entender mejor la vigencia de los 
arabismos en la onomástica y el léxico romance local a lo largo del siglo X. Todo 
ello se conforma en la segunda fase de dominación islámica de la Beira (998-
1064), donde los potentes y señores huyen hacia el norte mientras que gran parte 
de las élites locales se mantienen pactando con los poderes islámicos como puede 
documentar el Liber Testamentorum del monasterio de Lorvão, aportando noticias 
sobre la pervivencia del cenobio y de los pobladores cristianos bajo tutela islámica. 
Las estrategias de alianzas entre el poder político y las élites cristianas locales 
pueden explicar que Fernando I después de reconquistar Coimbra no impuso un 
cambio radical sino que eligió un gobierno de transición a través de Sisnando 
Davídiz. 

Las dominaciones del poder monárquico leonés y del poder condal portugués 
sobre la Beira produjeron fenómenos de relectura del pasado a lo largo del siglo 
XII, siendo la interpretación del pasado de coexistencia con el Islam un 
instrumento clave que se ha prolongado hasta el siglo XVI por la empresa de 
sistemática falsifi-cación de Bernardo de Brito que pone de manifiesto la 
remodelación de la memo-ria en el siglo XII unificada por el poder central al 
servicio de los poderes políticos. 

El proceso de islamización sobre la población queda patente con la arabización 
de los antropónimos como se pone de relieve tras la última intervención a cargo del 
Dr. Javier Fernández Conde “Onómastica árabe en docu-mentos leoneses” , 
analizando la presencia de los mismos en documentación del norte peninsular (36 
cartularios). Los nombres aparecen en los documentos ocupando diferentes 
posiciones, bien como partes actoras o simples testigos, poniéndose de relieve que 
la presencia de los mismos es menor en Asturias que en Cantabria o en el Reino de 
León. La trasmisión de los nombres arabizados no sigue una sistemática clara y el 
uso que hacen de ellos los notarios tiende a la latinización de los antropónimos. 
Uno de los problemas que resalta Fernández Conde es la distinción de las 
poblaciones beréberes, planteándose el problema de la extensión a esta área de la 
tesis de Guichard sobre los topónimos en “Beni”, en línea con Dolores Oliver que 
sostiene la tesis de la existencia de beréberes asentados tras la primera invasión en 
el entorno de Astorga.  

Los modelos explicativos sobre la toponimia y antroponimia árabe en 
documentación leonesa no pueden obedecer a un movimiento migratorio de Sur al 
Norte como defendió Simonet. Estos emigrados que debieron existir no pueden ser 
los responsables exclusivos del alto grado de presencia de nombres arabizados en 
estos territorios.  
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Los antropónimos constituyen la memoria de la sociedad así como los 
topónimos preservan la memoria de los propietarios de esos paisajes. La existencia 
de los mismos en territorios leoneses obedece a la implantación de colectivos 
islámicos en esas poblaciones. Insistió el Dr. Fernández Conde en la necesidad del 
análisis exhaustivo de diferentes áreas locales para la creación de un paradigma 
explicativo del proceso. 

En el debate final los asistentes expusieron fundamentalmente dudas, y 
elementos de comparación que deberían ser incluidos en la investigación. Para 
Minguez no se puede defender la tesis de la inmigración para justificar el 
fenómeno ‘mozárabe’ ni desde un punto de vista documental ni epigráfico. La 
influencia cultural en los textos leoneses va asociada a la aculturación de las élites, 
apuntando la dirección del análisis a la documentación de pequeños negocios y 
pleitos de pequeños campesinos donde aparece una onomástica arabizada. Por otro 
lado la coincidencia tipológica existente en los epígrafes recogida en la obra de 
Gómez Moreno, podría responder a tópicos culturales de prestigio pero no debe-
mos tomarlos como documentos probatorios de inmigración. 

El Dr. Juan Pedro Monferrer-Sala introdujo más cuestiones en el debate 
apuntando el problema de las investigaciones del Dr. Caballero Zoreda que tras sus 
análisis sobre arqueología de la arquitectura en Melque y otros centros, aboga por 
el mantenimiento de cenobios bajo tutela islámica, reinterpretando el edificio a la 
luz del siglo IX con influencias orientales que no son derivadas del arte visigodo. 
Ello junto a la difusión de algunos textos como el ‘Pseudo Metodio’ del siglo VI, 
que llega a la península a finales del VII, junto con la iconografía orientalizante del 
Beato de Liébana por tomar algunos ejemplos podría apuntar la presencia de 
colectivos orientales en la Península Ibérica. 

El coloquio terminó con una breves conclusiones por parte del Dr. Martín Viso, 
resaltando la importancia del conocimiento de la identidad de estas poblaciones 
autóctonas en espacios de frontera, el ritmo de los fenómenos de islamización y los 
problemas a los que se enfrenta la investigación que pueden ser suplidos con 
equipos interdisciplinares. Queda mucho camino por delante, mas encuentros como 
éste nos señalan las pautas de futuros trabajos e investigaciones. 
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In memoriam  
Friedrich Niessen, ז״ל  

(m. 16 enero de 2009) 
 
 

María Ángeles GALLEGO 
CCHS, CSIC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado día 16 de enero fallecía en Londres el Dr. Friedrich Niessen, 

investigador y profesor de la Universidad de Cambridge, tras una valiente y 
durísima lucha contra la grave enfermedad que le aquejaba desde hacía más de un 
año. Su fallecimiento supone una pérdida irreparable para el campo de los estudios 
semíticos y nos sume a sus colegas, alumnos y amigos en la mayor de las tristezas. 

El Dr. Niessen inició su formación universitaria con estudios de Teología en la 
Universidad de Bonn, en donde se licenció con una tesina de especialización sobre 
“La frase nominal en la historia de la sucesión de David”. Posteriormente obtuvo 
una segunda licenciatura en Filosofía en la Universidad de Colonia, con una tesina 
sobre “La muerte de Moisés, según se refleja en la Crónica Samaritana no. 2”. En 
esta última universidad llevó a cabo sus estudios de doctorado en el campo de los 
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Estudios Judíos, que culminaron con la presentación de su tesis en torno a “Una 
versión samaritana del libro de Josué y la leyenda de Shobak” (Eine 
samaritanische Version des Buches Yehosua` und die Sobak-Erzählung). 

Toda esta etapa formativa y de iniciación a la investigación comprende una 
vastísima lista de áreas de las Humanidades y, de manera destacada, el área 
lingüística. Dentro de las lenguas semíticas, en las que posteriormente centró su 
trabajo de investigación, estudió en profundidad las distintas variedades de las 
lenguas árabe y hebrea, así como el arameo, siriaco y etiópico (ge´ez), mientras 
que en el ámbito más general de las lenguas antiguas se interesó por el copto, 
acadio, hitita, ugarítico, latín y griego. No menos destacado era su conocimiento de 
lenguas modernas: alemán (lengua nativa), inglés, francés, neerlandés, español y 
ruso. Con respecto a sus estudios en otros campos de las ciencias humanas, fue 
notable su interés por todos los aspectos relacionados con la historia y cultura judía 
y, muy especialmente, el texto bíblico.   

Una parte significativa de sus estudios e investigación doctoral la realizó 
Friedrich Niessen al tiempo que ejercía como profesor de educación primaria y 
secundaria en las ciudades de Colonia, Recklinghausen y Castrop-Rauxel, en 
Alemania. Tras su traslado por motivos personales a Inglaterra, en 1996, también 
ejerció la enseñanza en diversas instituciones hasta que, en 1998, comenzó a 
trabajar como investigador asociado en la Taylor-Schechter Genizah Unit, de la 
Universidad de Cambridge. A su trabajo de catalogación y estudio de los 
fragmentos de la Geniza conservados en la Biblioteca de la Universidad de 
Cambridge, pronto se añadieron labores de tutoría para alumnos de la Facultad de 
Estudios Asiáticos y de Oriente Medio en las materias de lengua hebrea y lengua 
árabe. En tanto que Profesor Afiliado de dicha facultad, desde el año 2001 impartió 
de forma regular la asignatura de hebreo bíblico. 

Su plena dedicación a la investigación comenzó, pues, a partir de su integración 
en el equipo de catalogación y estudio de los manuscritos de la Geniza de El Cairo, 
trabajo para el que Friedrich Niessen contaba con unas capacidades lingüísticas y 
un bagaje cultural que recuerda al de los grandes maestros de la Geniza como 
Shelomoh Dov Goitein o, más recientemente, Geoffrey Khan, entre otros. Todos 
ellos investigadores interdisciplinares, expertos en diversas lenguas semíticas y 
grandes conocedores de la historia y cultura de Oriente Medio en su sentido más 
amplio. Todas las publicaciones posteriores a su tesis doctoral, están relacionadas 
con el mundo de la Geniza. Una de las grandes aportaciones de Friedrich Niessen 
en el campo de los manuscritos de la colección Taylor-Schechter fue el catálogo 
que realizó, en colaboración con Avihai Shivtiel, sobre fragmentos judeo-árabes y 
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árabes de las series nuevas, consistentes en su mayoría en diminutos fragmentos y 
cuya descripción entraña una enorme dificultad. El próximo catálogo de 
fragmentos judeo-árabes de esta misma colección, que actualmente se halla en 
curso de preparación, cuenta igualmente con una significativa aportación de este 
destacado investigador.  

Sus labores de identificación y descripción de los manuscritos de la Geniza 
fueron punto de partida y le permitieron a Niessen llevar a cabo una serie de 
trabajos de investigación que abarcan las áreas de exégesis caraíta, gramática 
hebrea, medicina judía medieval, estudios neotestamentales, lengua copta, crónicas 
samaritanas, transmisión textual y codicología y paleografía hebreas. Aunque los 
temas y las lenguas en las que trabajó Friedrich Niessen son diversos, en todas sus 
conferencias y publicaciones se repiten las mismas constantes de análisis compara-
tista dentro de un amplio abanico semítico, trabajo meticuloso y perfeccionista, así 
como la gran humildad del autor en la presentación de sus aportaciones. 

Entre su producción escrita, destacan los siguientes trabajos: 
 
“A hospital handbook for the community: evidence for the extensive use of Ibn 

Abī ’l-Bayān’s Al-Dustūr al-bīmāristānī by the Jewish practitioners of 
medieval Cairo”, Journal of Semitic Studies 53:1 (2008), pp. 103-118 (con 
Efraim LEV y Leigh CHIPMAN). 

Arabic and Judaeo-Arabic manuscripts in the Cambridge Genizah collections, 
«Genizah Series», 14 (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 783 pp. 
[con Avihai SHIVTIEL ]. 

“Addenda to Isaacs’s “Catalogue of the medical and para-medical manuscripts in 
the Cambridge Genizah Collection” together with the edition of two medical 
documents T-S 12.33 and T-S NS 297.56”, Hebrew Union College Annual 77 
(2006), pp. 131-165 [con Efraim LEV]. 

“A newly discovered autograph fragment of Maimonides’s “Guide for the 
Perplexed” from the Cairo Genizah. Journal of Jewish Studies 57:2 (2006), pp. 
287-297 [con Ben OUTHWAITE]. 

“The impact of a hole on the interpretation of a Genizah document: a second look 
at the teacher’s notes (T-S 8J28.7)”, en Shulie REIF (ed.), The written word 
remains: the archive and the achievement (Cambridge: Taylor-Schechter 
Genizah Research Unit, 2004), pp. 28-36. 

“La Geniza de El Cairo y las traducciones y comentarios bíblicos en judeo-árabe 
de la colección Taylor-Schechter”. ’Ilu: Revista de Ciencias de las Religiones, 
«Anejos» 9 (2004) pp. 47-74. 
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“A Judaeo-Arabic fragment of a Samaritan chronicle from the Cairo Geniza”. 
Journal of Semitic Studies 47:2 (2002), pp. 215-236. 

“An anonymous Karaite commentary on the Book of Hosea”, en Geoffrey KHAN 
(ed.), Exegesis and grammar in medieval Karaite texts (Oxford: Oxford 
University Press, 2002), pp. 77-126. 

Eine samaritanische Version des Buches Yehosua‘ und die Sobak-Erzählung , 
«Texte und Studien zur Orientalistik» 12 (Hildesheim – Zurich – New York: 
Olms, 2000), 446 pp. 

 
Varios son los trabajos que ha dejado a medio camino y otros en curso de 

publicación, que sus colegas y amigos intentaremos sacar a la luz en el plazo más 
breve posible. Existe, sin embargo, otra sección especialmente relevante de su 
trabajo intelectual que, por desgracia, no quedará plasmada por escrito: me refiero 
a la que nos transmitió de manera oral, en conversaciones y discusiones 
académicas, a los que tuvimos la fortuna de coincidir con él en temas e intereses 
científicos o, simplemente, a todos aquellos a los que, desde su extrema 
amabilidad, ayudó con sus conocimientos y experiencia profesional. 

Friedrich Niessen sentía una relación de gran afecto y cercanía con nuestro 
país, en donde presentó cuatro comunicaciones en cuatro congresos interna-
cionales, tres de ellos en Madrid (CSIC, UCM) y uno en Córdoba (Universidad de 
Córdoba). En esta última ciudad participó en la 13th International Conference of 
the Society for Judaeo-Arabic Studies con una presentación sobre los fragmentos 
de origen andalusí en la Colección de la Geniza que él pacientemente había 
recopilado en una exhaustiva lista, además de seleccionar los fragmentos que 
formaron parte de la exposición que se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Córdoba. Aquí deja ahora a algunos de los amigos y 
compañeros de profesión que más le querían. 

La vocación académica y docente de este hombre extraordinario convirtieron 
unos pocos años de actividad investigadora en una fructífera y riquísima aportación 
al mundo de los estudios semíticos. Fue una etapa que coincidió con lo que él 
identificaba con el período más feliz de su vida, aquél en el que formó una familia 
con su esposa Elizabeth (Ranee) y en el que nacieron sus adorados hijos Benjamin 
y Daniel. Su calidad como ser humano y como investigador es difícil de resumir en 
unas pocas palabras, pero ha dejado una marca indeleble en aquellos que tuvimos 
la suerte de beneficiarnos de su amistad y sabiduría. 
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Second International Congress on Eastern 
Christianity: ‘Manuscripts, Scribes and Context’ 

(CSIC, Madrid 10th-11th April 2008) 
 
 

César HERNÁNDEZ GARCÍA 
Universidad Complutense de Madrid 

 
 

Tres años después del “First International Congress on Eastern Christianity” 
que se celebró en la Universidad de Córdoba promovido por la revista científica 
Collectanea Christiana Orientalia, el Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
del Consejo Superior de Investigaciones de Madrid (CSIC), acoge el segundo 
encuentro internacional sobre Cristiandad Oriental con el subtítulo 
“Manuscripts, Scribes and Context”, enfocado principalmente a los ámbitos más 
relacionados con la Filología. 

Los organizadores en esta ocasión fueron Sofía Torallas (CSIC) y Juan 
Pedro Monferrer (Universidad de Córdoba) que desplegaron su capacidad de 
convocatoria entre especialistas en la materia de diferentes centros y 
universidades internacionales que tuvieron a bien realizar sus exposiciones en 
inglés para mayor comodidad en el intercambio de opiniones. 

Las jornadas se dividieron en cuatro sesiones temáticas encabezadas por una 
recepción oficial pronunciada por Eduardo Manzano (Director del CSIC) y los 
organizadores. Las cuatro sesiones, divididas en turnos de mañana y tarde y su 
correspondiente coffee break, fueron las siguientes: Codicología (presidida por 
Amalia Zomeño), Contexto social (por el recientemente fallecido Friedrich 
Niessen) Cuestiones editoriales (por Samir Khalil Samir) y Colecciones (por 
Chrysi Kotsifou). 

Cada comunicación dispuso de veinte minutos con otros diez destinados a la 
discusión, si bien, las aportaciones hechas por los asistentes fueron numerosas y 
en algún momento se tuvo que transladar el debate al tiempo de descanso. En 
total, las comunicaciones previstas eran dieciocho, aunque la ausencia de 
Matilde Casas Olea por cuestiones de maternidad rebajó este número a 
diecisiete. 

En cuanto a las materias tratadas, ofrecemos a continuación el nombre de los 
participantes y los títulos de sus ponencias de acuerdo con el orden de la 
exposición que se siguió en el Congreso: 
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― Primera sesión: Codicología. 

Susana TORRES PRIETO (EPHE, París): «Watermark datation in Slavonic 
Manuscripts: the case of Hilandar’s Alexander». 

Barbara ROGGEMA (Univ. of Birmingham): «Dating systems in Christian Arabic 
manuscripts». 

Samir Khalil SAMIR  (CEDRAC, Beirut): «Le fonds sinaïtique arabe: études 
codicologiques». 

Chrysi KOTSIFOU (CUA, Washington): «Monastic scribes and bookbinding in 
Byzantine Egypt: the evidence from papyri and ostraca». 

 
Este bloque estuvo caracterizado por el apoyo del material visual, desde las 

exposiciones de fotografías de las marcas de agua en manuscritos eslavos hasta 
las pormenorizadas explicaciones acerca de la la caligrafía de los escribas 
sinaíticos. 

 
― Segunda sesión: Contexto social 

Alberto NODAR (UPF, Barcelona): «Christianity at School: early Christian 
schooltexts on papyri». 

María Jesús ALBARRÁN (CSIC, Madrid): «Women Reading books in Egyptian 
Monastic circles». 

María Ángeles GALLEGO (CSIC, Madrid): «The Judeo-Arabic text tradition 
through the ages». 

José MARTÍNEZ DELGADO (Univ. de Granada): «Allusions to Christian Sources 
in a MS of Ibn Giqatela’s Commentary on Psalms». 
 
La sección dedicada al contexto social fue una profunda reflexión acerca de 

los condicionantes externos que pueden extraerse de los textos estudiados o de 
las diferentes representaciones artísticas y culturales. 

 
― Tercera sesión: Cuestiones editoriales 

Massimo PAZZINI  (SBF, Jerusalem): «Problems for a Critical Edition of the 
Syriac New Testament according to the Peshitta Manuscripts». 

Juan P. MONFERRER-SALA  & Ángel URBÁN (Univ. de Córdoba): «The problem 
of the membra disjecta or the reconstruction of a lost bifolio: St. Petersburgh 
‘grec 290’ from BnF ‘Suppl. gr. 911’. Edition and commentary». 

Jean Louis FORT (Poitiers): «Palaeography and diacritical signs in Coptic 
manuscripts». 
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Friedrich NIESSEN (Univ. of Cambridge): «New Testament translations from the 
Cairo Genizah». 

 
La forma más directa de la transmisión de los textos se basa en los propios 

manuscritos, cuya historia personal condiciona en muchos casos el mayor o 
menor conocimiento de ciertos aspectos de la religión a la que se vinculan. 

  
― Cuarta sesión: Colecciones 

Johannes PAHLITZSCH (Johannes Gutenberg-Universitaet, Mainz): «The 
Archive of the Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria. New Findings». 

Sofía TORALLAS TOVAR (CSIC, Madrid): «The Montserrat codex miscellaneus 
and the Dishna papers». 

María Teresa ORTEGA MONASTERIO (CSIC, Madrid): «Hebrew collections in 
Spain: catalogues and inventaries». 

Harald SUERMANN (Univ. de Bonn): «Arabic manuscript of the decree of the 
Union with the Copts of the Council of Florence». 

Eva-Maria von KEMNITZ (Évora, Portugal): «Christian Arabic and related MSS 
in Portugal and the contribution of Arab Christians to the Beginning of 
Oriental Studies (shift from 18th to 19th century)». 

 
La conservación de colecciones y su estudio está dando cada día más 

sorpresas en el ámbito de la ‘Cristiandad Oriental’. Los nuevos descubrimientos 
y la profundidad de las investigaciones son campos que todavía siguen 
constribuyendo con datos que matizan la visión de conjunto de las culturas en 
las que se han formalizado y han sobrevivido. 

El ambiente cordial en el que se desarrolló este ‘Segundo Congreso 
Internacional’ propició que las aportaciones de los ponentes y del público 
presente fueran numerosas y se pudiera entablar debates de alto nivel científico. 
Los diferentes enfoques dados al microuniverso de los manuscritos desde el 
punto de vista material de su transmisión y contexto, permitió ampliar los tra-
bajos realizados anteriormente, matizar conclusiones y alentar nuevas investi-
gaciones. 
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‘Conversaciones con la muerte’: La relación del 
hombre con el Más Allá a través de los textos 

 (CSIC, Madrid, 29 de Sept. - 3 de Oct. 2008) 
 
 

César HERNÁNDEZ GARCÍA 
Universidad Complutense de Madrid 

 
 

Con una intención ‘universalista’ y bajo influjos de la ‘tipología social’, se nos 
presenta un Curso de Postgrado organizado por el “Instituto de Lenguas y Culturas 
del Mediterráneo y Oriente Antiguo”. El tema, completamente definido por el 
subtítulo del curso, plantea los modos en los que el ser humano se enfrenta al 
hecho de la muerte bajo los enfoques de diferentes religiones y sus culturas en el 
Mediterráneo y Oriente Antiguos. 

El encuentro se llevó a cabo durante las tardes de cinco jornadas en las 
instalaciones del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

Las organizadoras fueron Sofía Torallas Tovar, Raquel Martín Hernández y 
María Jesús Albarrán Martínez que realizaron una labor de convocatoria muy 
acertada entre especialistas de diferentes culturas y religiones del Mediterráneo y 
Oriente Antiguo de España. 

En particular, cinco campos de estudio donde investigar el desarrollo que ha 
tenido el hecho de la muerte desde diferentes perspectivas, con una intención 
claramente comparatista. Estas áreas culturales fueron: La India y el Próximo 
Oriente; Levante y Egipto; Grecia; el Paganismo; y el Monoteísmo.  

El contenido de cada bloque constó de los conferenciantes y títulos que 
recogemos a continuación: 

 
― Primera sesión: ‘La India y el Próximo Oriente’ 

Marcos D. KAHLE (UCM) «La descripción del camino al Más Allá en los himnos 
funerarios del Rig-Veda». 

Julia MENDOZA (UCM) «El paso al Más Allá: Entre los Vedas y la filosofía de de 
las Upanisad». 

Ignacio MÁRQUEZ ROWE (CSIC) «El convidado de piedra: Imágenes de ultratumba 
en el antiguo OrientePróximo». 
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Esta sesión nos permitió descubrir cómo en una misma religión, el desarrollo 
de esta y el aspecto cronológico son factores imprescindibles para no caer en 
generalidades sólo presentes en un momento concreto. Conceptos y creencias, por 
ejemplo, como la de la Reencarnación en la tradición india no son monolíticos a la 
luz de los textos. 

 
― Segunda sesión: ‘Levante y Egipto’ 

Carolina LÓPEZ RUÍZ (OSU) «Mot, Hades y la muerte personificada en el Levante 
y Grecia». 

Andrés Diego ESPINEL (CSIC) «Orgullo y temor: Algunos aspectos de la 
remembranza a los muertos en el Egipto faraónico». 

María Jesús Albarrán (CSIC) «El monacato y el Más Allá en el Egipto copto». 
 
De la misma manera que en el bloque anterior, las diferentes culturas que se 

desarrollan en Egipto y Levante Antiguos afrontan de manera distinta la idea de la 
muerte. Desde la compleja interpretación del Egipto faraónico y obsesión por el 
recuerdo y el miedo a la damnatio memoriae hasta la visión cristiana pasada por el 
tamiz de la cultura copta tienen sus puntos de unión.  

 
― Tercera sesión: ‘Grecia’ 

Marco A. SANTAMARÍA  (USAL) «Diálogos entre vivos y muertos en los poemas 
homéricos». 

Alberto BERNABÉ (UCM) «Privilegios en el Más Allá. Las laminillas órficas». 
Ana I. JIMÉNEZ SAN CRISTOBAL (UCM) «El Más Allá en las inscripciones 

dionisíacas». 
 

Un estudio aparte tiene la cultura griega que va a condicionar el pensamiento 
porsterior estableciendo las bases de la filosofía occidental. En esta ocasión el 
enfoque se ha centrado en los aspectos más periféricos de las creencias acerca de la 
muerte. Quizá estos campos son los que más rentabilidad den en torno a los 
asuntos escatológicos. 

 
― Cuarta sesión: ‘El Paganismo’ 

Raquel MARTÍN (CSIC) «Daímon Páredros: Invocaciones a los muertos en los 
textos griegos mágicos». 

José D. RODRÍGUEZ MARTÍN (UCM) «Penas jurídicas más allá de la muerte». 
Juan A. ÁLVAREZ-PEDROSA (UCM) «Escatología(s) Eslava(s)». 
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El miedo a la muerte parece ser calmado en cierta medida basándose en 
códigos de conducta que permiten al creyente pensar que si actúa de una manera 
determinada la respuesta de las divinidades será más benévola. Desde las 
invocaciones mágicas para la protección hasta los castigos conllevados más allá de 
la muerte implican un cierto pacto que necesita ser fijado por escrito. 

 
― Quinta sesión: ‘El Monoteísmo’ 

Mercedes LÓPEZ SALVÁ  (UCM) «La configuración del Más Allá en los textos 
cristianos primitivos» 

Arturo PRATS (CSIC) «Poemas hebreos sobre la muerte en Edad Media» 
Amalia ZOMEÑO (CSIC) «”Cuando la muerte caiga sobre ti”: legados en la 

Granada nazarí» 
Bárbara BÖCK (CSIC) «Gilgamesh y el Más Allá» 

 
El monoteísmo, fuertemente influido por doctrinas explicitadas en mayor o 

menor medida en los textos litúrgicos, hace que en las situaciones más complejas 
se pueda percibir ciertas fisuras en la ortodoxia religiosa. Así, las creencias 
aparentemente establecidas con mayor consistencia, a menudo, se enfrentan con 
concepciones de culturas previas a la implantación de esta religión. 

 
*     *     * 

 
Sin duda, una idea muy productiva la de exponer las visiones más 

generalizadas y las excepciones de los planteamientos escatológicos de las culturas 
del Mediterráneo y Oriente Antiguos; de modo que, en un debate especializado, se 
pueda discernir los puntos de unión y las diferencias, matizando cuales son hereda-
dos y cuales innovaciones paralelas dentro de estos bloques culturales. 

Un dato a tener en cuenta es la fuerte presencia de los textos para comprender 
las culturas pasadas. Aun en los textos se puede extraer información sobre lo que 
no se nos quería transmitir debido a la lectura en negativo de los testimonios. 

Estamos seguros de que otros campos de interés tan extraordinario como el 
enfrentamiento con la muerte y su concepción por el ser humano pueden dar unos 
frutos igual de productivos. Quizá los procesos naturales de este tipo sean un per-
fecto campo para hacer estudios de comparatismo cultural y religioso y aumentar 
el conocimiento del pensamiento humano. 
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In memoriam 
 

Michele Piccirillo (1944 – 2008) 
 
 

Massimo PAZZINI, ofm 
SBF, Jerusalem 

 
 

 
 
 
Nato a Casanova di Carinola in provincia di Caserta il 18 novembre 1944, dal 

1960 fino alla sua morte, avvenuta il 26 Ottobre 2008, ha vissuto e lavorato in 
Medio Oriente, a servizio della Custodia di Terra Santa. Ora riposa nel piccolo 
cimitero francescano sul Monte Nebo (Giordania). 

Licenziatosi in Teologia presso l’Ateneo “Antonianum” di Roma e in S. 
Scrittura al Pontificio Istituto Biblico di Roma, nel 1975 si è laureato presso 
l’Istituto degli Studi per il Vicino Oriente dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

Dal 1974 ha ricoperto l’incarico di Direttore del Museo dello Studium 
Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. Professore ordinario di Storia e 
Geografia Biblica presso lo stesso istituto, dal 1987 al 2000 è stato anche 
professore invitato di Palestinologia al Pontificio Istituto Biblico di Roma. 
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Dal 1973 ha diretto i lavori di scavo e di restauro del Memoriale di Mosè sul 
Monte Nebo in Giordania, collaborando con il governo giordano nella ricerca e 
conservazione delle antichità bizantine, in particolare di Madaba e del suo 
territorio. 

Dal 1986 è stato direttore dello scavo delle rovine di Umm al-Rasas, nella 
steppa di Giordania, identificata con la località storica di Kastron Mefaa 
menzionata nella Bibbia (Mefaat in Giosuè 13,18; 21,37; Geremia 48,21), nelle 
fonti romano-bizantine come castrum dell’esercito romano, e nelle fonti arabe. 

Ha inoltre diretto il progetto di restauro e protezione del mosaico di Tayibat al 
Imam - Hama e il restauro di due tappeti musivi ellenistici nel museo greco 
romano di Alessandria d’Egitto.  

Come  Presidente del Comitato Scientifico nominato dal Ministero degli Affari 
Esteri d’Italia ha collaborato, con l’assistenza di tecnici italiani, con il Governo 
Giordano all’istituzione, nell’area del Madaba Archaeological Park, di una Scuola 
per il restauro del Mosaico Antico, inaugurata nel 1995 dalla Regina Noor al-
Hussein.  

Come Supervisore scientifico ha collaborato a fondare il Laboratorio per il 
restauro del Mosaico Antico di Gerico a favore dell’Autorità Nazionale 
Palestinese.  

È stato inoltre Direttore del team incaricato di progettare e realizzare, con 
l’American Center of Oriental Research di Amman, il Madaba Archaeological 
Park; del team incaricato della progettazione del Umm al-Rasās Archaeol-ogical 
Park e del Mount Nebo Archaeological Park. 
 

Tra le cariche ricoperte ricordiamo le seguenti:   
― Membro della Royal Asiatic Society di Londra 
― Consultore della Pontificia Commissione dei Beni Culturali della Chiesa  
― Membro della Pontificia Accademia Romana di Archeologia 
― Membro del Comitato Direttivo dell’AIEMA (Parigi) 
― Direttore, a nome dell’UNESCO e per conto della Autorità Palestinese, per il 

restauro del complesso di Qasr Hisham a Gerico dove, con la  Cooperazione 
Italiana, ha creato un laboratorio per il restauro dei mosaici. 

 
Ha tenuto conferenze presso numerose università europee e americane, oltrechè 

all’Accademia delle Scienze di Vienna, all’Academie des Sciences et Belles 
Lettres di Parigi, nella Sede Centrale dell’ONU a New York come invitato dalla 
Delegazione Vaticana. 
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Nel ruolo di Direttore Scientifico, ha curato numerose mostre tra cui 
ricordiamo:   
― I Mosaici di Giordania (1986), che da Palazzo Venezia ha toccato diverse città 

europee di Francia, Germania, Danimarca, Austria, Islanda e Inghilterra. 
― In Terra Santa. Dalla Crociata alla Custodia dei Luoghi Santi (2000) Palazzo 

Reale Milano, Mostra del Giubileo della Regione Lombardia e del Comune di 
Milano. 

 
Fra la ricchissima bibliografia menzioniamo i seguenti contributi:  

• (con A. Spijkerman), The Coins of the Decapolis and Provincia Arabia, 
(Jerusalem: Franciscan Printing Press, 1978).  

• AA. VV., La Custodia di Terra Santa e l’Europa. I rapporti politici e l’attività 
culturale dei Francescani in Medio Oriente (Roma: Il Veltro Editrice, 
1983). 

• M. Piccirillo, Chiese e mosaici della Giordania Settentrionale (Jerusalem, 
1981). 

• M. Piccirillo, Chiese e mosaici di Madaba (Milano-Jerusalem, 1989) [anche in 
arabo]. 

• M. Piccirillo, Il Museo dello Studium Biblicum Franciscanum (Jerusalem, 
1983) [anche in francese e inglese]. 

• M. Piccirillo, La Montagna del Nebo (Jerusalem, 1986) [con successive 
edizioni in inglese, francese, arabo, spagnolo, polacco]. 

• M. Piccirillo, I mosaici di Giordania (Roma, 1986; tre edizioni italiane, con 
traduzione in tedesco, in francese, in danese). The Mosaics of Jordan, 
«ACOR Archaeological Series» 1 (Amman, 1993). 

• (con E. Alliata),  Mayfa‘ah Umm al-Rasas I. Il Complesso di Santo Stefano 
(Jerusalem, 1993). 

• (con E. Alliata), Mount Nebo. New Archaeological Excavations (1967-1997) 
(Jerusalem, 1998). 

• (con E. Alliata), The Madaba Map Centenary 1897-1997 (Jerusalem, 1999). 
• (con F. Cardini e R. Salvarani), Verso Gerusalemme. Pellegrini, Santuari, 

Crociati tra X e XV secolo (Bergamo, 2000). 
• M. Piccirillo, Il Viaggio del Giubileo. Alle radici della fede e della Chiesa 

(Gerusalemme, 2000). 
• M. Piccirillo (ed.), In Terra Santa. Dalla crociata alla custodia dei Luoghi 

Santi (Milano: Ed. Artificio Skira, 2000). 
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• M. Piccirillo (ed.), Un uomo di pace. Padre Bellarmino Bagatti (1905-1990) 
(Gorle: Editrice Custodia di Terra Santa, 2002) [CD-ROM incluso]. 

• M. Piccirillo, L’Arabia cristiana. Dalla Provincia imperiale al primo Periodo 
Islamico (Milano: Jaca Book, 2002). Edizione francese: L’Arabie 
Chrétienne. Préface de M. Sastre (Paris: éd. Menges, 2002). 

• M. Piccirillo (a cura di), Io notaio Nicola De Martoni. Il pellegrinaggio ai 
Luoghi Santi da Carinola a Gerusalemme 1394-1395, «Bibliothèque 
Nationale» 6521 du Fonds Latin, SBF, «Collectio Maior» 42 (Jerusalem, 
2003).  

• M. Piccirillo (a cura di), Un progetto di copertura per il Memoriale di Mosè. A 
70 anni dall’inizio dell’indagine archeologica sul Monte Nebo in 
Giordania (1933-2003), «SBF, Collectio Maior» 45 (Jerusalem, 2004). 

• M. Piccirillo - B. Pirone (a cura di), Dalla Terra Santa. Il sorriso di Abuna 
Caitano (padre Gaetano Pierri) (Milano: ed. Custodia di Terra Santa, 
Milano 2004).  

• Registrum Equitum SSmi Sepulchri D.N.J.C. (1561-1848). Manoscritti 
dell’Archivio Storico della Custodia di Terra Santa a Gerusalemme, editi 
a cura di M. Piccirillo, «SBF, Collectio Maior» 46 (Jerusalem-Milano: 
Edizioni Custodia di Terra Santa, 2006). 

• M. Piccirillo, La Nuova Gerusalemme. Artigianato palestinese al servizio dei 
Luoghi Santi, «SBF, Collectio Maior» 51 (Gerusalemme: Edizioni 
Custodia di Terra Santa - Regione Piemonte, Centro di Documentazione 
dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei, 2007).  

• M. Piccirillo, La Palestina cristiana I-VII secolo, Centro editoriale dehoniano 
(EDB), Bologna 2008. 

 
Lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme ringrazia il Signore per il 

dono prezioso di questo collega e fratello. Che il Signore lo accolga nella pace del 
suo regno; dal cielo vegli su di noi e interceda per tutti coloro che lo hanno 
conosciuto e stimato. Amen, amen. 
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AA IILLLLEETT, Cyrille; Mayte PENELAS y Philippe ROISSE (eds.), ¿Existe una identidad 
mozárabe? Historia, lengua y cultura de los cristianos de al-Andalus (siglos 
IX-XII) (Madrid: Casa de Velázquez, 2008), 336 pp. ISBN: 978-84-95555-70-0  
El término mozárabe aparece en el siglo XI y en textos cristianos hispanos para 

referirse a la población arabizada llegada de al-Andalus. Su empleo - fuera de ese 
significado original - como término general para designar también a los cristianos 
que vivían bajo dominación musulmana en al-Andalus ha estado muy extendido en 
la bibliografía: basta con recordar el título de la obra que sigue siendo la 
monografía de referencia, la de Francisco Javier Simonet, Historia de los 
mozárabes de España (Madrid, 1897-1903). Desde hace tiempo se discute sobre la 
validez de seguir utilizando ese término para hacer referencia a una población cuyo 
grado de arabización y de aculturación no fue siempre el mismo y que tuvo 
también diferentes ritmos según las zonas de la Península Ibérica bajo dominación 
musulmana en la que vivían. La necesidad de ser cautos en el empleo abusivo del 
término ya quedó clara en la sección monográfica publicada en Al-Qantara XV 
(1994) titulada “Cristianos de al-Andalus y mozárabes”, y más recientemente en el 
libro – interesantísimo - dedicado a discutir la validez de la expresión ‘arte 
mozárabe’ (Simposio Internacional ‘El legado de al-Andalus. El arte andalusí en 
los reinos de León y Castilla durante la Edad Media’ , Valladolid, 2007). Los 
trabajos incluidos en el libro objeto de esta reseña tienen el mismo trasfondo, tal y 
como deja claro Cyrille Aillet en su introducción. Aillet logra trazar de manera 
concisa, pero profunda, el punto en el que nos encontramos en nuestro 
conocimiento al respecto, desde el libro todavía no superado de Simonet con su 
evidente carga ideológica (los mozárabes como resistentes que mantuvieron la 
identidad pre-islámica en la Península Ibérica) hasta la postura de Míkel de Epalza 
y otros para quienes los cristianos de al-Andalus entraron pronto en un proceso de 
decadencia y marginalización. Frente a posiciones tan radicales y extremas, lo que 
queda por afinar son precisamente los ritmos y características  del proceso de 
conversión de la población cristiana de al-Andalus en una minoría, así como una 
mejor comprensión del desarrollo de una cultura cristiana en lengua árabe y de la 
situación lingüística de la comunidad cristiana. 

Manuel C. Díaz y Díaz (“Los mozárabes, una minoría combativa”) y Fernando 
González Muñoz (“En torno a la orientación de la polémica antimusulmana en los 
textos latinos de los mozárabes del siglo IX”) se centran en las obras de los 
cristianos del siglo IX  que, aferrados a su cultura latina, desarrollaron una visión 
intransigente y combativa de su situación, siendo partidarios de la confrontación y 
la descalificación de la religión de los dominadores. González Muñoz – a quien 
debemos valiosos estudios sobre la literatura polémica anti-musulmana en la 
Península Ibérica – nos adentra en los motivos que impulsaron a Eulogio y Álvaro 
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a polemizar contra el islam en la forma en que lo hicieron (Muhammad como 
Anticristo, relectura actualizada de textos proféticos, el islam como revelación 
inspirada directamente por el Diablo) tan diferente de la polémica oriental o la de 
autores hispanos posteriores, concluyendo que “la orientación de la polémica 
mozárabe parece destinada a impedir el entendimiento del islam como una religión 
surgida en un contexto histórico particular, sobre bases comunes con el 
cristianismo y el judaísmo, y a bloquear toda posibilidad del diálogo y mediación 
entre estos credos” (p. 27). Las razones por las que se tradujo al latín en la 
Península Ibérica la famosa obra de al-Kindi son investigadas por Samir Kh. Samir 
(“La version latine de l’Apologie d’al-Kindi (vers 830 ap. J.-C.) et son original 
arabe”) en un extenso artículo que supone una puesta al día de lo que sabemos 
sobre este texto a la vez apologético y polémico. Concluye Samir que la traducción 
latina impulsada por Pedro el Venerable se debió fundamentalmente al valor de las 
informaciones históricas sobre el islam, así como sobre el Profeta Muhammad, que 
contiene la obra de al-Kindi, pero fue sobre todo su carácter no defensivo lo que 
debió interesar más a los latinos. 

Del latín al árabe pasando por el romanandalusí: ése fue el proceso lingüístico  
grosso modo seguido por los cristianos de al-Andalus. Federico Corriente 
(“Vigencia del romanandalusí y su documentación en los botánicos, 
particularmente Abulhayr”) vuelve a dar datos convincentes para mostrar el 
abandono progresivo de la lengua romance entre los siglos X y XII, “no sólo por la 
extinción históricamente documentada de la comunidad mozárabe, o más 
exactamente, cristiana nativa de Alandalús, no más afecta a su lengua original que 
la mayoría musulmana, sino porque también ésta la abandonó, primero para 
demostrar a los dominadores norteafricanos berberófonos que ellos, arabófonos, 
eran además sólo árabes, y por tanto, superiores étnica y culturalmente, y 
enseguida porque los rápidos avances de la Reconquista provocaron una reacción 
de aferramiento a los signos de identidad islámica que acabó de precipitar la 
desaparición del romance, en lento retroceso desde siglos atrás” (p. 85). Tiene 
razón Corriente en sorprenderse de lo resistentes que están siendo las propuestas ya 
superadas - hechas por autores como Simonet, Asín y Galmés – sobre la 
pervivencia del romance en al-Andalus a pesar del acopio de datos en su contra. 
Esto tiene que ver con la pervivencia de determinadas visiones identitarias 
nacionales, pero también con los ritmos de continuidad y cambio en los mundos 
académicos. 

Autor de una Tesis Doctoral sobre la comunidad cristiana de al-Andalus de 
próxima publicación y que supondrá una importante renovación de los estudios 
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‘mozárabes’, Cyrille Aillet nos presenta una parte de la misma, relativa a las 
anotaciones en árabe en manuscritos de los cristianos de la Península Ibérica 
(“Recherches sur le christianisme arabisé (IXe-XIIe siècles). Les manuscrits 
hispaniques annotés en arabe”). El uso tanto del latín como del árabe por parte de 
los cristianos de al-Andalus plantea distintas cuestiones: la cuestión de la 
cronología, la cuestión del estatuto respectivo de ambas lenguas (¿hasta qué punto 
la arabización supuso una des-latinización?) y la cuestión del contexto cultural en 
el que tienen lugar las prácticas de lectura reveladas por la anotaciones marginales 
en árabe. Respecto a la primera cuestión, concluye Aillet que el árabe está 
atestiguado en las prácticas escritas de los cristianos de origen andalusí mucho 
antes del s. XII (que era la fecha propuesta por van Koningsveld). Respecto a la 
segunda cuestión, la práctica religiosa de los cristianos arabizados continuó siendo 
en latín (téngase en cuenta, por ejemplo, que los epitafios se siguieron escribiendo 
en latín), a pesar de la profunda penetración del árabe en la cultura escrita, como 
fruto de una política lingüística que permitía a la Iglesia mantener una identidad 
distintiva (pero véanse al respecto los hallazgos de Philippe Roisse). Por lo que 
respecta a la tercera cuestión, el acceso al latín escrito se mantuvo, pero la 
progresiva arabización tanto lingüística como cultural hizo necesario establecer las 
correspondencias semánticas entre las dos lenguas. 

Mayte Penelas es una investigadora a quien debemos notables avances en el 
conocimiento de la progresiva arabización de la literatura de los cristianos 
andalusíes. En su aportación (“El Kitab Hurusiyus y el ‘Texto mozárabe universal’ 
de Qayrawan. Contenidos y filiación de dos crónicas árabes cristianas”), analiza la 
historia universal que se conserva en un manuscrito de Qayrawan (en el Museo de 
Raqqada) y a la que prestó atención en su día Giorgio Levi della Vida. Además de 
otras aportaciones, Penelas se centra en establecer la relación entre esa obra y la 
crónica universal de Orosio, concluyendo que las citas que se hacen de ésta 
parecen depender de la traducción árabe hecha en Córdoba a finales del s. IX o 
principios del s. X, de la que en la actualidad sólo hay un manuscrito conservado 
en la Universidad de Columbia. Piensa Penelas que el texto del Museo de Raqqada 
es también de procedencia andalusí (frente a la propuesta de Ph. Roisse de que se 
trata de un texto norteafricano) y que la falta de sistematización y la 
heterogeneidad de los materiales que lo integran hacen difícil precisar si el 
propósito de su autor fue el mismo que animó al autor del Orosio árabe, a saber, 
proporcionar a la comunidad cristiana de al-Andalus progresivamente arabizada 
una obra de historia universal en árabe escrita desde un punto de vista cristiano. 
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Penelas ha propuesto como posible autor del Orosio árabe a Hafs b. Albar al-
Quti, conocido sobre todo por su traducción al árabe de los Salmos. Debmos a 
Marie-Thérèse Urvoy la edición y estudio de esa traducción versificada árabe, 
sobre la que vuelve en su contribución para situar el caso de  Hafs b. Albar al-Quti  
dentro del contexto más amplio de los poetas cristianos que escribieron en árabe en 
al-Andalus (“Que nous apprende la poésie arabe des chrétiens d’al-Andalus ?”). La 
nómina de esos poetas es muy escasa, siendo al-Maqqari quien nos proporciona la 
información más abundante al mencionar a tres poetas cristianos del s. XI. Esta 
escasez de datos no es sorprendente dado el ‘ostracismo cultural’ del que fueron 
objeto los cristianos en al-Andalus (como los de Sicilia). Urvoy señala con razón 
que la empresa acometida por Hafs b. Albar al-Quti  fue algo muy novedoso que 
no tiene paralelo ni entre los judíos ni entre los cristianos orientales. 

De la presencia de cristianos orientales en al-Andalus trata Juan Pedro 
Monferrer Sala (“¿Circularon textos cristianos orientales en al-Andalus ? Nuevos 
datos a partir de una muestra veterotestamentaria andalusí”), quien ya se ha 
ocupado del tema en ocasiones anteriores y a quien debemos un renovado interés 
en España por el cristianismo árabe. En ésta analiza el Codex Monachensis Aumer 
234  que contiene una traducción árabe del Pentateuco y concluye que la versión 
empleada por el traductor es el texto de la Pesitta. Todo ello lleva a Monferrer Sala 
a preguntar: “Si el cristianismo andalusí – de acuerdo con las hipótesis que vienen 
sosteniendo algunos y con las que no estoy del todo de acuerdo – forjó su legado 
bíblico bien a partir de fuentes latinas, bien a partir de traducciones árabes de 
material veterotestamentario realizadas por judíos, ¿quién y para qué fue traída esta 
versión?”. La respuesta – todavía en cierta medida tentativa – es la participación de 
cristianos orientales en las labores de traducción de material bíblico cristiano-
andalusí. 

Otro manuscrito procedente de la misma colección que el analizado por 
Monferrer  es objeto de la siguiente contribución por Philippe Roisse (“Célébrait-
on les offices liturgiques en arabe dans l’Occident musulman? Étude, édition et 
traduction d’un Capitulare Evangeliorum arabe (Munich, Bayerische 
Staatsbibliothek Cod. Aumer 238”). Dado el carácter litúrgico de ese manuscrito – 
del que Roisse ofrece una edición diplomática y una traducción – se retoma aquí 
una de las cuestiones ya tratadas por Aillet, a saber, si el árabe pudo llegar a 
franquear las puertas sacrosantas de las iglesias, cuestión a la que se ha venido 
dando una respuesta negativa dada la ausencia de misales y breviarios en árabe. En 
relación a  la discusión recogida en las pp. 214-6 sobre cómo se usaba en la 
práctica el latín, me habría gustado que se discutiera el estudio de Roger Wright, 
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"La muerte del ladino escrito en al-Andalús", Evphrosyne. Revista de Filología 
Clásica (Lisboa), nova série, vol. XXII (1994), 255-68 (traducción inglesa en The 
formation of al-Andalus. Part 2: Language, Religion, Culture and the Sciences, ed. 
M. Fierro y J. Samsó, Aldershot: Ashgate Variorum, 1998). También me habría 
gustado que tanto Monferrer como Roisse tratasen la cuestión de cómo llegaron los 
manuscritos que estudian a Alemania. 

Anneliese Nef (“L’histoire des ‘mozarabes’ de Sicile. Bilan provisoire et 
nouveaux matériaux”) se ocupa de mostrar hasta qué punto se puede rastrear la 
presencia de comunidades cristianas en Sicilia, analizando las escasas fuentes 
disponibles sin escamotear en ningún momento su complejidad y los problemas 
que plantean. De forma sintética, pero muy completa va pasando revista a 
cuestiones lingüísticas (en el caso de Sicilia no sólo hay que contar con el árabe y 
con el latín, sino también con el griego), religiosas, culturales, sociales y políticas 
desde la conquista de la isla hasta el establecimiento de los normandos. Muy 
recomendables son las páginas que dedica a tratar de la emergencia del interés 
sobre estas cuestiones en la historiografía sobre Sicilia (pp. 257-8). 

Jean-Pierre Molénat nos conduce a la época de la desaparición de los cristianos 
andalusíes (“La fin des chrétiens arabisés d’al-Andalus. Mozarabes de Tolède et du 
Gharb au XIIe siécle”) con un cuidadoso análisis de los datos disponibles que 
muestran la diversidad de situaciones que se dieron en zonas como las de Coimbra 
o las de Toledo, al tiempo que señala las distintas procedencias y marcadores 
religiosos y sociales de los cristianos que las habitaban. 

María Jesús Viguera Molíns, encargada de elaborar las conclusiones (“¿Existe 
una identidad mozárabe? A modo de conclusión”), no se limita a resaltar las 
principales aportaciones contenidas en el volumen, sino que establece conexiones 
con otros ámbitos y disciplinas como la toponimia y la arqueología. Tanto Molénat 
como Viguera hacen referencia a las peculiaridades onomásticas que refleja la 
documentación leonesa de los siglos X-XI y que han sido interpretadas 
generalmente en el sentido de que denotan la presencia de cristianos arabizados 
procedentes de al-Andalus. Este punto está sujeto actualmente a revisión, tal y 
como puede verse en el reciente artículo de Javier Fernández Conde, “Poblaciones 
foráneas: mozárabe, musulmana y judía en el Reino de León”, Monarquía y 
sociedad en el Reino de León. De Alfonso III a Alfonso VII. II, León, 2007, pp. 
753-891(Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, 118). 

El uso de distintas lenguas (latín, romandalusí y árabe) por parte de los 
cristianos de al-Andalus y los registros que se han conservado de ese uso 
constituyen, pues, el armazón de este importante libro, muy bien concebido y muy 
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bien llevado a cabo por especialistas en distintos campos que se aproximan con 
rigor y sin caer en un ciego taqlid (imitación servil) a un tema en el que se han 
querido dilucidar demasiadas veces cuestiones que tienen que ver más con las 
identidades del presente que con las del pasado. 

 
MARIBEL FIERRO 

CSIC, Madrid 
 
BERGER, Albrecht (ed.), Life and Works of Saint Gregentios, Archbishop of 

Taphar, «Millennium Studies» 7 (Berlin – New York: Walter de Gruyter, 
2006), 915 pp. ISBN: 978-3-11018445-7  
The well-known scholar of Byzantine philology, Albrecht Berger, assisted by 

the erudite orientalist G. Fiaccadori, painstakingly prepared this voluminous book 
that encompasses an edition and translation of the Acts of Saint Gregentius of 
Taphar, known also as “the Dossier of Saint Gregentius of Taphar (i.e Zafār in 
Yemen)”, a thorough introduction and a complete bibliography. 

Numerous scholars have worked on this highly controversial dossier about 
Gregentius and have expressed different points of view touching upon its 
philological, theological, legal and historical aspects. It should be noted that while 
the various parts of St. Gregentius’ dossier are all useful, the historical elements 
concerning the relations between Yemen and Ethiopia and the Byzantine policy in 
the Red Sea in the 6th century A.D. are of paramount importance because of the 
paucity of the sources in this field. 

Berger’s careful editing and translation of this dossier provides a long overdue, 
solid basis for a trustworthy textual reference which greatly facilitates any further 
research. St. Gregentius’ dossier includes a Bios (Life) which is a narration of the 
life of St. Gregentius, thought to be the archbishop of the land of the Himyarites, 
the Nomoi (Laws), a number of legal canons supposedly applied by the Ethiopians 
to the Yemenite kingdom during their indirect occupation of this country (ca. until 
570), and the Dialexis (Disputation) of Gregentius with the Jew Herban. 

After a thorough examination of the vocabulary and the syntax of the three 
parts (Bios, Nomoi, Dialexis and the relevant historical events), Berger concluded 
that they were all written by the same unknown author in the 10th century (p.43-
45). Although no definitive conclusions can be drawn based on the linguistic 
evidence of these three texts in Gregentius’ dossier because of the elusive nature of 
the Greek language of the middle Byzantine period, Berger’s arguments seem 
valid. The unknown author of the dossier skillfully linked the Bios which forms the 
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core of the “Acts” in which the adventures of St. Gregentius from birth to death are 
narrated, the Dialexis between him and a Jewish Yemenite Arab and the Nomoi, a 
series of canons supposedly applied by the Ethiopian occupation forced upon 
Yemen under the spiritual leadership of St. Gregentius. Berger reports that a 
passage in Bios records a prophecy predicting St. Gregentius’ trip to Yemen, his 
appointment as an archbishop of the Himyarites and his discussion with a learned 
Jew there (text in ch. 6, p. 338, 149-151). Thus a link between the Bios and the 
Dialexis is well established. Nevertheless, Berger’s assumption that the unknown 
author first wrote the Dialexis- because he was interested in the differentiation of 
dogma between Christianity and Judaism – and that he later wrote the Bios with 
“the explicit intention to provide the fictitious historical background for the 
Dialexis” seems less probable. On the contrary, while some Byzantine anti-Jewish 
works were solely inspired by dogmatic differences, Gregentius’ Dialexis was 
appended to the Bios in order to show that the king of the Himyarites, Dhu Nuwās, 
overthrown by the Christian Ethiopians, had supported Judaism in his country and 
persecuted his Christian population. 

The reader who makes a thorough study of the dossier of St. Gregentius 
understands that the focus of the author is the apostolic mission of the protagonist 
to preach and establish Christianity among the local people in the remote country 
of the Himyarites (called “Homeritai” in Greek) which included Yemen and 
Hadramawt. True, as Berger reports, the part of the dossier which records the 
activities of St. Gregentius in Yemen in the “Vita” is by far shorter than the rest (p. 
11), but it is the actual core, the real focus, around which all of his other adventures 
have been added. I. Shahid correctly pointed out that the Vita of St. Gregentius is 
composed of two parts: the first which is fictitious and describes his birth and 
adventures mainly in Western Europe, and the second inspired by St. Gregentius’ 
activities as a Byzantine missionary in Yemen within the frame of historical reality 
in the 6th century (I. Shahid, (The Martyrs of Najrān, New Documents, Brussels 
1971).  

There is no doubt that the immensely long passages of the adventures of 
Gregentius greatly surpass the succinct narration which describes his missionary 
activities in Yemen. This is not unusual for such narrations. Thus, in the Narration 
of Nilus Sinaiticus, the central topic of the story, i.e. the abduction of Saint Nilus 
by the Arabs, is buried in myriads of other episodes. (V. Christides, “Once Again 
the ‘Narrations’ of Nilus Sinaiticus”, Byzantion XLIII [1973], 39-50).  

All the topics treated in this book are well balanced and deserve praise. Above 
all, there is finally a much needed complete edition of the text following an 
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analytical description of all relevant manuscripts, previous editions and translations 
(p. 142-187).  

From Berger’s description of the manuscripts it is obvious that of the three 
parts, Bios, Nomoi, Dialexis, the third has been the most popular, especially after 
the16th century. It is after this period that a number of paraphrases appeared - 
mainly but not exclusively- of Dialexis reaching even into the 19th century. Of 
particular importance is the MS Batopediou, Athos, cod. 92 (19th c.). Berger 
remarks that on p. 236 of this manuscript a new conclusion is added: “Patriarch 
Nektarios of Jerusalem (1661-1669) is mentioned as an authority for the continuing 
existence of the Christian Homerites up to his time” (p. 157).. Unfortunately, 
Berger does not offer us any additional details of this remark. Is it mentioned in 
this important manuscript that by that time (17th c.) the land of Himyarites had 
become part of Islam? Does it record whether any church buildings had been 
preserved there at that time? 

Another interesting manuscript is Gregentius’ “κατά των τα άζυµα 
φρονούντων”, first noticed by the present author (see Berger, p. 159 and note 12). 
Berger does not clarify whether it is a paraphrase of Gregentius’ Dialexis or an 
irrelevant anti-Jewish treatise wrongly ascribed to Gregentius. Berger was the first 
to pinpoint that there are also some Arabic translations of Gregentius’ Dialexis. 
Are these literal translations or paraphrases? (p.163 and note 25). More details 
would have been useful. 

Berger’s lucid and correct translation of Gregentius’ dossier demonstrates his 
thorough knowledge of the Medieval Greek language which is also demonstrated 
in his comprehensive short section “The language of the Dossier of Gregentios” (p. 
135-140). There is a useful list of “words with unusual application of prefixes”, i.e. 
“ατοιµασία”, to which of course there are many more to be added as for example 
“έµπηξις” (Bios, p. 346, §7,4), “επέραστος”, a.o. 

A shorter and rather incomplete list of technical vocabulary composed of only 
four words is added (p. 140, no. 5). Actually some very important terms are 
included in Gregentius’ dossier relevant to taxation: “ρόγα”, “ φιλοτιµία”, 
“άννωνα” (Bios, p. 408, 1062); to navigation, “αρτέµων”, “ κουφίζω” (Bios, p. 242, 
31), “ναύκληρος” (Bios, p. 437237), and to administration, “άρχοντες” (Nomoi, 
448522), “γειτονάρχης” (Nomoi, p. 442433), “µεγιστάν” (Nomoi, p. 41070), a.o. In 
addition to the above administrative terms, special mention should be made of the 
term “ethnarhes” applied by the unknown author to the son of the martyr Arethas, 
who was killed in Nejran at the turn of the sixth century (Bios, p. 394162). It seems 
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that the holder of this title was a religious and administrative leader of the city of 
Nejran in Yemen. 

For the reader’s better understanding of St. Gregentius’ supposed indefatigable 
travels in Western Europe, as it appears in his Bios, Berger describes in detail the 
places Gregentius visited and traces the possible sources used by the unknown 
author (p. 1-47). St. Gregentius started from Lyplianes, his native land, which 
Berger identifies with Ljubljana in Slovenia, and proceeded to Moryne, Antenora 
(identified with Murano and Padua), Milan and a number of other towns in 
Northern Italy. Berger persuasively concludes that obviously the unknown author 
simply borrowed a number of place names and some information from a northern 
Italian source and “everything else in this part of the Bios is the product of his 
fancy”.  
Following the discussion of Gregentius’ travels in northern Italy, Berger describes 
his further trips starting from the town of Agrigentum in Sicily. After thorough 
research, Berger concluded persuasively that most probably the unknown author 
never traveled to Agrigentum and used as his source, the Bios of Gregorius of 
Agrigentum, dated roughly between 750-828. Berger’s theory that it is from this 
source that the unknown author coined the name of his hero Gregentius, after a 
twisting of the name of Gregorius seems plausible (Bios, p. 30). 

Gregentius’ next destination was Carthage and Rome. Berger successfully 
traces the main source of Gregentius’ trip to Rome, which in reality he never 
visited. This source may have been a pilgrim’s report supplemented with other 
minor sources, all written ca. the tenth century. Gregentius’ trip to Carthage is 
totally fanciful, as Berger noted, but an additional comment was needed to clarify 
that Carthage did not even exist as an active port because it had been destroyed 
when it was conquered by the Arabs. (See Christides, Byzantine Libya and the 
March of the Arabs towards the West of North Africa, BAR International Series no. 
851, Oxford 2000, p. 47, 79). Likewise Gregentius’ journey to Alexandria was 
equally fictitious and there is nothing in its description which realistically reflects 
its actual situation. Thus, Berger’s conclusion that the Bios of Gregentius was 
written in Constantinople in the 10th century by an unknown Byzantine author who 
used only the literary sources and his imagination and who never moved out of this 
city seems valid and well documented.  

Gregentius’ next imaginary journey was to Alexandria in Egypt; from there he 
sailed to Yemen. The description of this trip and Gregentius’ activities in Yemen 
following his imaginary journey to Alexandria, which was inserted skillfully as an 
introduction to it, is the most important section of Gregentius’ dossier concerning 
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historical events. It was discussed by G. Fiaccadori under the title “Gregentius in 
the Land of the Homerites” in Berger’s book (p. 48-82). Fiaccadori took 
meticulous pains to delineate the numerous relevant interwoven problems, based 
on the original sources and mainly on the modern works by A. Vasiliev (Justin the 
First. An Introduction to the Epoch of Justinian the Great, Cambridge, Mass. 
1950), I. Shahid (The Martyrs of Najrān, New Documents, Brussels 1971) and V. 
Christides (“The Himyarite-Ethiopian War and the Ethiopian Occupation of South 
Arabia in the Acts of Gregentius (ca. 530 A.D.)”, Annales d’Éthiopie 9 (1972), 
115-146, which was revised in Christides’ article “The Martyrdom of Arethas and 
the Days After: History vs. Hagiography” Graeco-Arabica 7-8 [1999-2000], 51-
91). Fiaccadori correctly points out that the section of the land of Homerites was 
written “not too long after the events or in a milieu likely to keep their memory 
alive, but certainly long before the late tenth century when the whole of the “Bios” 
was compiled” (p. 50). Nevertheless, a more succinct clarifying statement was 
needed to emphasize that there was an original source- probably Greek- that 
described relevant historical events, written as early as the sixth century, which 
were incorporated verbatim into the later long narration of the Bios. This is not 
simply another source like the Bios of Gregorius Agrigentum used for some of 
Gregentius’ travels, but plausibly the source from which the whole narration of 
Gregentius’ Bios sprang and inspired the other two separate sections of the dossier, 
i.e. The Dialexis with the Jewish Yemenite Herban and the Nomoi. 

Most of Fiaccadori’s topographical identifications of the geographical terms 
found in the Bios are successfully well documented and supported by the most 
recent archaeological findings. Nevertheless, more research is needed to 
substantiate his historical findings. A close scrutiny would be especially useful of a 
detailed correlation of the historical parts of Bios compared with those found in the 
Martyrdom of Arethas of the same historical period, as well as in the Syrian Book 
of the Himyarites. [See my relevant remarks in the review of Marina Detorakis’ 
book, Le Martyre de Saint Aréthas et de ses Compagnons (BHG 166), vol. I, Paris 
2007, which will appear in Antiquité Tardive 16 (2008)]. In addition, a careful 
correlation with the relevant information found in the Byzantine historical sources, 
mainly in Malalas and Procopius, was necessary. In this edition the question of the 
possible sources of these two Byzantine authors concerning the relevant historical 
events in the Bios remains a desideratum. (The useful book by E. Jeffreys et al., 
Studies in John Malalas, Sydney 1990, is mute on this subject.) In any case, 
Fiaccadori’s section is a valuable building block for further research. Any 
meticulous analysis of Berger’s discussion of the two controversial separate units 
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in Gregentius’ dossier the Nomoi and Dialexis goes beyond the scope of the 
present review.  

It is sufficient to express here some brief remarks. Berger’s most important 
contribution to the study of Dialexis is his comment concerning the biblical 
passage “God will come from Thaiman”, which is discussed between Archbishop 
Gregentius and the Jewish Yemenite, Herban (p. 99-100, text on p. 518296). The 
relevant Hebraic word “teman” which appears in many passages of the Old 
Testament (Ezek. 20, 46; 25, 13 etc.) is translated into the Greek rendition of the O' 
as “νότος” (south). (See P. N. Simotas, Αι αµετάφραστοι λέξεις εν τω κειµένω των 
Ο', Thessaloniki 1968, 73). Berger correctly states that in this passage there is no 
allusion to the Islamic orientation of prayer to the “south east” as “a reaction to the 
Islamic concepts of paradise”, as asserted by modern scholars. Actually in the 
entire text of the Dialexis there is no clear reference to Islam or to the Moslem 
Arabs.  

Berger reports another controversial passage from Gregentius’ Dialexis, i.e. 
“στυγηρων Αγαρηνων” (p. 788584), which he translates “hated Agarenes”, as a 
possible reference to Moslem Arabs (Berger, p. 98). But this passage, which can be 
better translated “abominable Agarenes”, is actually targeted against the unholy 
pagan pre-Islamic Arabs and not the Moslem Arabs. Thus, the unknown tenth 
century author of Gregentius accurately transmitted the original Greek text of the 
6th century of the Himyarite part of Bios and Dialexis without any contamination 
by later events and ideas. 

Berger’s discussion of the other unit Nomoi is more exhaustive (p. 82-91). 
Based on a number of previous studies, he correctly points out that the Nomoi were 
not to be construed as a code of laws by the Himyarites because they are unsuited 
for practical use. Nevertheless, in spite of his valuable remarks, a number of 
problems have remained unanswered. The main question is what were the primary 
sources of these Nomoi? Since the three units were written by the same 10th 
century author who used a number of extensive previous sources, from which 
accounts did he derive his relevant information concerning the Nomoi or was it all 
the product of his imagination? It should be noted that some of the Nomoi cannot 
be traced in the Byzantine legislation, i.e. the cruel corporal punishments for sexual 
crimes. Corporal punishments in the Byzantine legislation are not absent, but they 
cannot be compared with those found in Gregentius’ Nomoi, i.e. castration for a 
sexual crime and mutilation of guilty women’s breast (p. 41669-70) which remind us 
of similar punishments in the Code of Hamurabi. In the same vein, the mention of 
fines imposed according to the social status of the criminal (p.418107) – common in 
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the Code of Hamurabi- cannot be found in Byzantine legislation. Perhaps such 
punishments reflect actual social conditions in Yemen in the 6th century. 

In general, reading between the lines of Nomoi, we understand that, in spite of 
the elation of the author over the perfect justice which was imposed on the newly 
established Christian kingdom of the Himyarites, there was a harsh rule under the 
local magnates (άρχοντες, µεγιστάνες), and people were “full of fear and 
trembling” (p. 448522-525). Actually all relevant sources, Greek and Syriac, report 
that after the defeat of the Jewish king Dhu-Nuwās, the Himyarite country became 
a tributary state to the Ethiopians following a number of atrocities. (See Christides’ 
review mentioned above of Detorakis’ Le Martyre de Saint Aréthas et de ses 
Compagnons, and Christides, “The Martyrdom of Arethas and the Days After: 
History vs. Hagiography” Graeco-Arabica 7-8 [1999-2000], p. 75), where it is also 
mentioned that the µεγιστάνες corresponded to the kabir officers of the Himyarite 
inscriptions.)  

To conclude this discussion, it should be mentioned that Berger’s book contains 
an exhaustive relevant bibliography and in general it is certainly a standard 
reference book on the subject of the so-called Gregentius, archbishop of the 
Homeritai (Himyarites), and on the study of the efforts of the Byzantines to expand 
their hegemony into the Red Sea and beyond. 

 
 VASSILIOS CHRISTIDES 

IGOAS 
 
CAMPLANI , A. – G. FILORAMO (eds.), Foundations of Power and Conflicts of 

Authority in Late-Antique Monasticism. Proceedings of the International 
Seminar, Turin, December 2-4, 2004, «Orientalia Lovaniensia Analecta», 157 
(Leuven-Paris-Dudley, Ma: Peeters, 2007), 364 pp.   
El seminario celebrado en Turín a finales del 2004 sobre monasticismo 

tardoantiguo ve su luz en esta edición editada dos años después. El interés de los 
investigadores sobre la Antigüedad Tardía en las últimas décadas de siglo XX 
vuelve a tomar parte en una nueva monografía, en este caso concreto sobre las 
fundaciones de poder y los conflictos de autoridad en el monasticismo, tanto en la 
zona oriental del imperio como en la occidental. El monacato fue un fenómeno 
relevante durante el periodo de la tardoantigüedad que revolucionó a las formas de 
poder existentes en ese momento, y se consolidó en el contexto cristiano como una 
fuente de poder ineludible a todos los aspectos de la vida política, social, 
económica, religiosa y cultural. 
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El volumen está compuesto de cuatro secciones, encabezadas por el trabajo de 
Giovanni Filoramo, que introduce el tema de forma general y predispone para la 
lectura de los trabajos siguientes (pp. 1-10). Filoramo plantea desde un primer 
momento las preguntas básicas sobre el origen del poder que tuvo el movimiento 
monástico en la sociedad desde el siglo IV, momento en el que se originó y 
empezó a desarrollarse. El sistema monástico se convirtió en el ‘tercer poder’, 
sobre todo desde el punto de vista social, que creció paralelo a su propio 
desarrollo. Las preguntas planteadas por Filoramo son cuáles fueron las fuentes de 
este poder; cuáles fueron las vías que abrió y cómo se consiguió legitimizar su 
autoridad, la cual fue reconocida en varias formas de organización monástica; y 
finalmente cuáles fueron las conexiones entre este poder y el poder de la autoridad 
política y el de la autoridad eclesiástica, los otros dos poderes existentes en ese 
momento. Las teorías de Max Weber están, lógicamente, presentes en todo el 
análisis. El problema de las fundaciones de poder y el de los conflictos de 
autoridad proceden claramente de sus reflexiones y teorías, y esto se deja ver en 
todo el trabajo de Filoramo. Todo el análisis enlaza con los significados de los 
términos auctoritas, potestas y exousia dentro del contexto del poder monástico. 

Los siguientes trabajos están estructurados, como ya hemos anunciado, en 
cuatro secciones distintas. La primera de ellas corresponde al monacato egipcio. 
Cinco contribuciones se engloban en esta sección, las cuales están al cargo de 
investigadores de reconocido prestigio en la comunidad científica internacional en 
relación al monasticismo egipcio tardoantiguo.  Annik Martin presenta una 
contribución sobre las relaciones entre el monacato egipcio y la Iglesia durante el 
siglo IV (pp. 13-46). Como buena conocedora de las relaciones de poder entre el 
obispo Atanasio de Alejandría y el sistema monástico, A. Martin analiza este 
momento concreto y amplia su estudio con las relaciones de los monjes y las 
iglesias locales y con el problema existente en ese siglo entre el poder del patriarca 
Teófilo y el ejercido por los monjes seguidores del origenismo.  

David Brakke presenta un estudio sobre Shenute de Atripe (pp. 47-73), una de 
las figuras más destacadas del panorama monástico de Egipto durante la mitad del 
siglo VI y la primera parte del V. El trabajo se centra en como la autoridad de 
Shenute ha sido vista por otros y por él mismo desde el punto de vista del poder 
profético. El pensamiento de Max Weber articula todo el trabajo en el que el 
corpus literario de Shenute es analizado para observar como el mismo Shenute se 
consideró un profeta dentro de su monasterio y dentro del contexto monástico de 
su momento.  
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Samuel Rubenson analiza la autoridad del monje considerado como el mayor 
exponente de la virtud ascética a través de documentos que contienen 
correspondencia de aquellos que practicaron el ascetismo en un contexto 
anacorético y no cenobita (pp. 75-87), como el caso de Shenute. Los documentos 
elegidos son siete cartas de Antonio, catorce a Ammonas y las dos primeras cartas 
de la colección de Macario. El estudio continua en la línea de investigación 
propuesta por P. Brown sobre la importancia que tuvo el monje, denominado como 
‘holy man’ en el contexto sociorreligioso de la época en la que vivió y 
posteriormente la influencia que ejercía en la sociedad. 

Philip Rousseau centra su trabajo en los Apophthegmata Patrum como fuente 
fundamental para el conocimiento de los llamados Padres del desierto (pp. 89-107), 
los cuales fueron un modelo de vida ascética ejemplar, no sólo para todo asceta 
sino también para todo el orbe cristiano.  

La última contribución de esta sección es realizada por Ewa Wipszycka en 
extenso trabajo sobre las formas institucionales y las formas de actividad 
económica del monacato egipcio (pp. 109-154). E. Wipszycka como gran experta 
en el monasticismo egipcio realiza un buen trabajo del análisis de los centros 
monásticos más relevantes y destacados del periodo tardoantiguo, presentados, en 
un primera parte, de forma individual, para posteriormente realizar un trabajo de 
análisis conjunto. 

La sección dedicada al monacato occidental cuenta con las contribuciones de 
Mark Sheridan sobre Juan Casiano y la formación del poder monástico en la 
tradición latina (pp. 158-173), puesto que él fue el introductor del monacato 
oriental, en concreto de las formas de ascesis egipcia, en Occidente. Los aspectos 
más relevantes de la obra de Casiano se ponen de manifiesto en este trabajo, sobre 
todo conceptos filosóficos comparados con otras obras, como la Vida de Antonio 
de Atanasio de Alejandría, que influyeron en la concepción de Casiano. 

Conrad Leyser analiza los conceptos de autoridad y conflicto en el monacato 
del norte de África a través de la Vida de Fulgencio de Ruspe (pp. 175-192). Este 
obispo norteafricano, el cual sufrió martirio por parte de los ataques de vándalos 
durante el siglo VI, se convirtió en un elemento de autoridad en el contexto social 
de su momento. Leyser divide el estudio en varias partes: el análisis de la relación 
entre el obispo y su biógrafo, el diácono Ferrando de Cartago; los aspectos más 
importantes de esta obra, y finalmente los conflictos de de autoridad y las 
fundaciones de poder relacionados con este texto. 

La tercera parte corresponde al monasticismo en Palestina. Tres artículos dejan 
patente la importancia que tuvo también el sistema monástico en esta zona 
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geográfica. Bernard Flusin es el encargado de examinar el liderazgo de San Sabas 
(pp. 195-216), el fundador de una de las lauras más importantes de todo el área 
palestina en los siglos V y VI. La base del trabajo se centra en la Vida de San 
Sabas escrita por Cirilo de Escitópolis en el 554. En el análisis de Flusin queda 
fijado como la autoridad y el poder de San Sabas en toda la comunidad anacorética 
de Palestina fue ineludiblemente de gran importancia y tuvo una gran influencia 
incluso tras su muerte. 

Lorenzo Perrone reconstruye las formas de autoridad desarrolladas por dos 
figuras importantes en el monacato palestino, Barsanufio y Juan de Gaza (pp. 217-
243), no solamente desde el punto de vista de las relaciones entre el clero y los 
monjes, sino también las relaciones con la sociedad en general, en la cual los 
monasterios de la zona de Gaza estaban totalmente inmersos. 

Christian Boudignon presenta el último trabajo de esta sección, el cual versa 
sobre la figura del monje palestino Máximo el Confesor (pp. 245-274). La 
autoridad de este monje durante el siglo VII se plasmó en diferentes episodios de la 
vida religiosa oriental y occidental. Tres de estos episodios son analizados en este 
trabajo, los cuales ocurrieron en un breve periodo de tiempo, entre los años 641 a 
649: el conflicto en Cartago entre Máximo y monjes alejandrinos (pp. 247-256); 
las relaciones desde el punto de vista teológico con el patriarca de Constantinopla, 
Pyrrho (pp. 256-265), y finalmente la importancia de la autoridad y poder de 
Máximo en el Concilio de Letrán del 649 (pp. 266-273), cuyas actas parecen haber 
sido redactadas por partidarios del monje, y en ellas se aprecia la formación de un 
grupo o koinón de monjes partidarios de Máximo encabezados por Juan, el 
hegúmeno de la laura de San Sabas. 

La última parte del volumen está dedicada al monacato persa. Alberto 
Camplani abre la sección con un primer artículo dedicado a las estructuras de la 
Iglesia persa durante los siglos VI y VII y sus relaciones con el movimiento 
monástico (pp. 276-295). En ese periodo de tiempo la Iglesia persa adherida al 
movimiento diofisita definió su identidad institucional y teológica, y sistema 
monástico fue un elemento fundamental en este proceso de redefinición de la 
estructura eclesiástica. 

La última contribución es realizada por Paolo Bettiolo (pp. 297-331), el cual en 
un elaborado trabajo analiza los conflictos teológicos de la Iglesia Sasánida en el 
siglo VII, un periodo muy delicado para esta institución y sus relaciones con el 
sistema monástico. El trabajo se centra en la influencia que tuvo el llamado Gran 
Monasterio, situado en la santa montaña de Mount Izla, próxima a la ciudad de 
Nibisi, durante el siglo VII. El trabajo ofrece una visión de esta situación a través 
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del Libro de los Governadores del obispo Tomás de Marga, el texto utilizado como 
fuente fundamental que ilustra las tensiones acaecidas en ese momento. 

Todo el conjunto de artículos ofrecen una visión muy concreta de la 
importancia que tuvo el sistema monástico desde el siglo IV hasta el siglo VIII. La 
influencia que tuvo no solamente hacia las altas instituciones de poder: la Iglesia y 
el Imperio, sino también la sociedad civil, lo cual corresponde a una influencia en 
todo el sistema social, político, económico, religioso y cultural, y de igual modo en 
Oriente y Occidente.  

 
M.ª JESÚS ALBARRÁN MARTÍNEZ 

CSIC - Madrid 
 
ÇINAR, Hüseyin Ilker, Die Religionen der Araber vor und der früislamischen Zeit, 

«Arabisch-Islamische Welt in Tradition und Moderne» 5 (Wiesbaden: 
Harrassowitz Verlag, 2007), 161 pp. ISBN: 978-3-447-05586-4  
El trabajo que reseñamos es parte de la Tesis Doctoral defendida por su autor 

en la Ruprecht-Karls-Universität de Heidelberg, en el año 2002, bajo la supervisión 
del Prof. Raif Georges Khoury. Se trata, propiamente, de un extracto de ocho 
capítulos, todos ellos concebidos con el mismo criterio, excepción hecha del 
capítulo dos, al que el autor ha concedido una estructura más diversificada. 

El doble criterio estructural seguido por Çinar para plantear las materias de 
estudio es el de ‘resumen’ (Zusammenfassung) y el correspondiente listado de 
referencias (Literaturverzeichnis). Así desarrolla los temas 1 y 3-8, que atienden a 
los siguientes contenidos:  

1. “Creencias politeístas entre los árabes preislámicos (al-wa�aniyyah)” (pp. 
15-48). 

3. “El movimiento religioso al-�ābiɛah entre los árabes preislámicos” (pp. 71-
84). 

4. “Concepciones de los ǧinn y culto de los ǧinn (ɜibādat al-ǧinn)” (pp. 85-
96). 

5. “El culto astral entre los árabes preislámicos” (pp. 97-107). 
6. “El judaísmo (al-yahūdiyyah) entre los árabes preislámicos” (pp. 109-119). 
7. “El cristianismo (al-na�rāniyyah) entre los árabes preislámicos” (pp. 121-

133). 
8. “Las religiones de los árabes antes y en los primeros momentos del islam 

en la Península Arábiga (en el �iǧāz)” (pp. 135-161).  



Reseñas 

 

469

El segundo capítulo, como ya hemos indicado, se atiene a un desarrollo más 
diversificado y responde al título y subtítulos que damos a continuación: 

2. “La ortodoxia (al-	anīfiyyah)” (pp. 49-70), con los siguientes seis apartados: 
2.1. “Los conceptos 	anīf y 	anīfiyyah” (pp. 49-55); 2.2 “El término 	anīf en el 
Corán y en los dichos de los profetas” (pp. 55-59); 2.3. “Sobre algunos conocidos 
seguidores de los 	unafāɛ y sus ideas” (pp. 59-63); 2.4. “La actitud ejemplar de 
Abraham como 	anīf contrario al politeísmo en el Corán” (pp. 63-67); 2.5. 
“Resumen” (pp. 68-) y 2.6. “listado de referencias” (pp. 68-70). 

Como se puede apreciar, el volumen reúne parte de los topica classica del 
periodo preislámico en materia de religión con incursiones en material islámico, 
Alcorán y sunnah no siempre justificados al ser aplicados a dicho periodo anterior 
al islam. El resumen hace gala de una interesante labor de síntesis a la que se 
obliga el autor, aunque en más de un caso tanto el desarrollo del resumen como la 
bibliografía que aduce dejan fuera posturas sobre diversos aspectos de interés.  

Así, por ejemplo, el concepto 	anīf exige una exhaustividad lingüística que 
Çinar pasa por alto, restringiéndose a una bibliografía tradicional casi circunscrita 
a los clásicos de la escuela alemana, obviando con ello trabajos no sólo en otras 
lenguas (vgr. el caso del presente que escribe y su trabajo “›anīf < |anpā. Dos 
formas de un mismo concepto en evolución. Notas filológicas en torno a un viejo 
problema”, Anaquel de estudios árabes 14 [2003], pp. 177-187 y la bibliografía allí 
recogida). 

Otro tanto puede decirse del concepto na�rāniyyah, en cuya identificación ni 
siquiera entra el autor, así como de los �ābiɛah, cuyo resumen es tan parco como 
neutro, dado que nada aporta sobre este interesante grupo para los momentos previos 
a la aparición del islam.  

 En cuanto al acopio bibliográfico que realiza el autor por capítulos, además de 
no distinguir entre material fuentístico y literatura secundaria y no hallarse 
debidamente actualizado, evidencia ausencias notables en aportaciones de enorme 
relevancia para aspectos concretos del estudio de Çinar, vgr. sobre na�rāniyyah y 
los na�ārà (sir. na�rāyē), entre los que nos limitamos a citar sólo los más 
relevantes:  
Simon C. Mimouni, “Le Judéo-christianisme syriaque: mythe littéraire ou réalité 

historique?”, en René Lavenant (ed.), VI Symposium syriacum 1992, University 
of Cambridge, Faculty of Divinity 30 August – 2 September 1992 (Roma: 
Pontificio Istituto Orientale, 1994), pp 269-279, esp. 274-277. 
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Claude Gilliot, “Les ‘informateurs’ juifs et chrétiens de Mu	ammad: reprise d’un 
problème traité par Aloys Sprenger et Theodor Nöldeke”, Jerusalem Studies in 
Arabic and Islam 22 (1998), pp. 84-126. 

François De Blois, “Na�rānī (Nazwraioj) and 	anīf (e,qnikoj): studies on the 
religious vocabulary of Christianity and of Islam”, Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies 65 (2002), 1-30.  
Un aspecto al que Çinar no presta la debida atención, por ejemplo, es al del 

sustrato cultural arameo, presente en trabajos como los siguientes:  
M. P. Roncaglia, “Éléments Ébionites et Elkasaïtes dans le Coran”, Proche-Orient 

Chrétien 21 (1971), pp. 101-126. 
J. Dorra-Haddad, “Coran, predication nazaréenne”, Proche-Orient Chrétien 23 

(1973), pp. 148-151.  
Sidney H. Griffith, “Syriacisms in the ‘Arabic Qurān: Who were ‘those who said 

«Allāh is third of three»’ according to al-Māɛida 73?”, en Bar-Asher, M., 
Hopkins, S., Stroumsa, S. & Chiesa, B. (eds.), Debar debur ‘al ’ophaneyw. 
Mĕ|qarim bi-parshanut ha-Miqra’ wĕ-ha-Qur’…n bi-yme ha-bĕnayim 
mogĕshim lĕ-ðaggai Ben-Shammai (Jerusalem: The Ben-Zvi Institute, 2007), 
pp. 83*-110*, espec. 83*-90*.  
En fin, ya por último, entre otros trabajos que pudiera haber aprovechado el 

autor en los capítulos 2, 3, 7 y 8 señalamos los que figuran inmediatamente debajo:  
Henri Lammens, “Les chrétiens á la Mecque à la veille de l’Hégire”, Bulletin de 

l’Institut français d’archéologie orientale 14 (1918), pp. 191-230. 
Arthur Jeffery, “Christians at Mecca”, The Muslim World 19 (1929), pp. 221-235. 
Günter Lüling, Der christliche Kult an der vorislamischen Kaaba als Problem der 

Islamwissenschaft und christlichen Theologie (Erlangen: Verlagsbuchhandlung 
H. Lüling, 1977), pp. 35-52. 

Ghada Osman, “Pre-Islamic Arab Converts to Christianity in Mecca and Medina: 
An Investigation into the Arabic Sources”, The Muslim World 95 (2005), 67-
80.   
En resumen, nos encontramos ante un interesante y meritorio intento de status 

quaestionis en que el autor debe seguir  trabajando con el fin de aquilatar, precisar 
y pulir lo que en este volumen únicamente ha pergeñado. 
 

JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  
Universidad de Córdoba 
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CIPRIANO, Guiseppina, El-Bagawat: Un cimiterio paleocristiano nell’alto Egitto, 
«Pontificia Accademia Cultorum Martyrium, Ricerche di Archeologia e 
Antichità Cristiane» 3 (Todi: Tau Editrice, 2008), 370 pp. ISBN: 978-88-6244-
022-6  
This volume is the third in a much-needed series concentrating on the oft 

overlooked field of Christian Archaeology. What is particularly exciting is the fact 
that several major sites are being re-evaluated in the light of current advances in 
scholarship; particularly overdue is the series editor, Fabrizio Bisconti’s 
forthcoming volume on the Baptistery at Dura-Europos. Much has been written on 
this monument but it has been in need of a serious archaeological re-appraisal for 
over half a century now.  

Giuseppina Cipriano’s work on the Paleo-Christian cemetery of El-Bagawat 
forms an excellent companion piece in the same vein; she makes clear from the 
start that her aim is to synthesise the information gathered since the eighteenth 
century by a variety of different travellers, archaeologists and other academics and, 
with her own fieldwork, to provide the first holistic analysis of the site. In the first 
section she succinctly sets out her reasons for re-visiting the subject, and they are 
reasons that find resonance with most of us in this field; whereas the cemetery has 
been visited and recorded, with various levels of accuracy and completeness, over 
several centuries, nobody has yet studied the site as a complete entity. Art 
Historians have analysed the iconography of the two major mausolea (the 
Mausoleum of the Exodus and the Mausoleum of Peace), others have explored the 
architecture or the evidence of funerary practices, but this study is the first to 
embrace all these elements and seek to explore the evolution of the cemetery in its 
entirety. It also places the complex firmly in context as a major contribution to our 
knowledge of Coptic material culture and the evolution of early Christian burial 
rites. 

 In order to achieve this Cipriano divides her book into two distinct parts. The 
first is concerned with establishing the topography of the region and exploring the 
evolution of the cemetery. She explains the different periods of growth at the site 
and the accompanying forms of funerary architecture that rose and fell in 
popularity as ritual practice evolved and changed both locally, and in a wider 
Christian context. To clarify this Cipriano places the evolution in three phases:  

Period I: Origins of the cemetery (C3rd-C4th) 
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Period II: Development and expansion (subdivided by Cipriano into II.1. and 
II.2 this period covers the C4th and extends possibly into the beginning of 
the C5th) 

Period III: Last expansion (up until the C7th)  
In each period she accompanies her findings with a table listing each individual 

funerary structure’s number, type (according the classifications defined earlier in 
part one), location within the cemetery, decorations to the façade, other 
architectural elements and observations, paintings and the presence of crosses. In 
this way scholars can quantify at a glance the frequency of architectural and 
decorative elements and use this information to draw conclusions about the usage 
and development of the site. Various building phases and changes in the frequency 
of usage/expansion are highlighted in the three fold-out maps included in the back 
cover of the volume. 

The second part of the book concentrates on the pictorial evidence. Naturally 
this begins with an evaluation of the importance of the Mausoleum of the Exodus 
as an early example of complex Paleo-Christian iconography. This is followed by 
chapters on the relationship of the art of mausoleum 25 to the Alexandrian artistic 
tradition and how the scenes in the Mausoleum of Peace anticipate the evolution of 
Byzantine figurative art. The fourth and final chapter in the second part 
summarizes all the paintings found in the other monuments at the site under four 
headings:  

1. Scenes of vines 
2. The so-called Mausoleum of the Erotes 
3. Crosses 
4. Painted inscriptions  

In each case the paintings are described in technical and iconographic terms, 
the current state of scholarship regarding these monuments is reviewed and 
Cipriano seeks to situate each scheme within the framework of Christian art 
historical practice by exploring comparative examples of related iconography from 
a range of locations as diverse as the Adriatic region and Rome, as well as 
including data from elsewhere in Egypt. 

 These two elements of the study are reconciled in a brief concluding chapter, 
which begins with a succinct argument for the importance of the site: 

 
“Il cimiterio di el-Bagawat si distingue nel contesto generale dell’archeologia 
paleocristiana d’Egitto in ragione di una sostanziale alterità rispetto a quella 
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dimensione monastica con cui, troppo spesso, il paleocristianesimo egiziano e 
l’arte copta hanno finito per essere identificati. Il recupero di questa specificità 
funeraria costituisce un punto di partenza imprescindibile per la migliore messa a 
fuoco degli aspetti connessi alla cristianizzazione dello spazio urbano e dei suoi 
riflessi in ambito funerario, dinamiche che solo imperfettamente possono 
ricondursi entro le definizioni correnti di continuità/discontinuità.” 

 
The rationale behind this series of Ricerche di Archeologia e Antichità 

Cristiane is excellent and it promises to be a series of major importance to scholars 
working on all aspects of the material culture of early Christianity. This volume 
fits well within this framework, but also stands alone as an important contribution 
to our knowledge of Paleo-Christian funerary practices and their accompanying 
monuments and paintings. It provides an invaluable point of departure for all those 
working in related areas, whether they concentrate on Coptic material or use the 
book as a comparative study for research on funerary sites further afield. The 
author and the Pontificia Accademia Cultorum Martyrum are both to be 
congratulated on a significant new resource in the field of Paleo-Christian Art and 
Archaeology. 

 
EMMA LOOSLEY 

University of Manchester 
 

CORRIENTE, Federico; Ángeles VICENTE, Manual de dialectología árabe, «Serie de 
Estudios Árabes e Islámicos. Subserie de Dialectología Árabe» (Zaragoza: 
Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2008), 530 pp. isbn: 
978-84-95736-07-9  
El estudio de la dialectología árabe ha experimentado en España notables 

avances en los últimos años. Por un lado, es materia de carácter troncal en los 
planes de estudio vigentes en la Universidad española conducentes al título de 
licenciado en Filología Árabe, lo que supone ya una suerte de revolución, pues en 
el pasado no se había dado carácter regular y sistemático a este campo de la 
lingüística árabe∗. Y, por otro lado, más importante si cabe, se han publicado una 

                                                 
∗  Es de lamentar, sin embargo, que en el proceso de reforma de los planes de estudios de la actual 

licenciatura en Filología Árabe, que será transformada en Grado de Estudios Árabes e Islámicos, y 
acaso en otras denominaciones, no está previsto que dicha asignatura continúe impartiéndose, al 
menos con el carácter troncal que tenía hasta ahora. Ello supone, a mi juicio, un paso atrás, al 
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serie de trabajos especializados que han mejorado sensiblemente el conocimiento 
de los dialectos árabes para el público español, especialmente en el mundo 
islámico occidental, en su doble vertiente andalusí y magrebí. 

En este nuevo panorama se inscribe el manual que aquí reseño, y que es 
heredero en varios aspectos de obras precedentes dedicadas a la visión global de 
las variantes dialectales de la lengua árabe. En primer lugar, el ya clásico manual 
de Fischer, W y Jastrow, O. (1980), Handbuch der arabischen Dialekte, 
Wiesbaden: Harrassowitz. Luego el manual publicado por O. Durand (1995), 
Introduzione ai dialetti arabi, Milán: Centro Studi Camito-Semitici. También el 
estudio más breve de A. Kaye y J. Rosenhouse (1997), “Arabic dialects and 
Maltese”, incluido en la obra de conjunto The Semitic Languages, Londres-Nueva 
York: Routledge, o el único trabajo en español hasta la fecha, el de S. Abboud 
(2005), Introducción a la dialectología de la lengua árabe, Granada: Fundación 
“El Legado andalusí”. Otra contribución importante es la de P. Behnstedt y M. 
Woidich (2005), Arabische Dialektgeographie: eine Einführung, Leiden: Brill, 
verdadero estudio de conjunto partiendo de las técnicas modernas de la geografía 
dialectal, y finalizando con los diversos trabajos incluidos en la reciente y muy 
necesaria Encyclopaedia of Arabic Language and Linguistics, Leiden: Brill, con 
tres volúmenes publicados hasta la fecha, y de la cual, por cierto, se han tomado 
dos de los trabajos incluidos en este manual, los del árabe sudanés (Jartum), a 
cargo de J. Dickins, y el del árabe de Anatolia, a cargo de O. Jastrow. 

Nótese cómo la inmensa mayoría de los trabajos científicos sobre dialectos 
árabes han sido concebidos y publicados en medios occidentales. Es lástima que 
los investigadores árabes, por motivos de carácter más bien políticos e identitarios, 
no hayan prestado apenas atención a la riquísima variedad lingüística del mundo 
árabe, dado que ni la historia de la lengua árabe, y ni siquiera una descripción 
completa de dicha lengua, pueden concebirse sin hacer referencia a la realidad 
dialectal.  

La opción escogida por los autores de la obra ha sido la de presentar una serie 
de variantes dialectales escogidas. A pesar de que es inevitable echar de menos 
alguna variante dialectal de entre las que no están representadas en el manual, 
como el árabe argelino o el árabe sedentario de las diversas zonas de la península 
Arábiga, no puede negarse que cubrir el panorama de los dialectos árabes de forma 
exhaustiva es tarea ciclópea que ni siquiera un manual extenso como éste, con más 

                                                                                                                 
menos en lo que atañe a la formación de carácter lingüístico que recibirán las nuevas promociones 
de estudiantes. 



Reseñas 

 

475

de 500 páginas, puede afrontar con garantías de éxito. Puede decirse, por lo tanto y 
sin ambages, que las variantes estudiadas representan de forma coherente y 
suficiente la pluralidad lingüística del mundo arabófono. 

Un innegable acierto de la obra es haber decidido seguir el mismo orden 
expositivo en la presentación del material lingüístico de todas las variantes 
dialectales analizadas, con el fin de facilitar la necesaria y fructífera comparación 
de rasgos entre unos y otros. Aunque hay algún desequilibrio, por ejemplo en la 
presentación del maltés, que queda algo incompleta en cuanto a morfología 
nominal y a parte de la sintaxis se refiere, la idea rinde sus frutos y se revela útil 
para el usuario del volumen. Cada uno de los capítulos se cierra con un texto de 
muestra de la variedad dialectal analizada transcrito y traducido al español, además 
de una lista de referencias bibliográficas selectas para quien desee profundizar en 
el asunto. 

El apartado que guarda quizá menos homogeneidad a lo largo de la obra es la 
introducción que precede a cada dialecto. En algún caso, como el del dialecto 
marroquí, se abordan ampliamente cuestiones de carácter sociolingüístico muy 
interesantes que sin duda contribuyen a dar una idea global del dialecto en 
cuestión. En otro, como el del maltés, la introducción tiene un marcado carácter 
histórico, justificado sin duda dado el singular perfil genético y evolución histórica 
de dicha variante. Algo similar cabe decir de la introducción a los dialectos 
iraquíes, que aporta información histórica y sociolingüística relevante. Pero en 
otros casos las introducciones se despachan de forma quizá en exceso sucinta. Aquí 
habría cabido, para hacer más clara la presentación de cada variante, y teniendo en 
cuenta la vocación docente del manual, incluir algunos mapas en los que el lector 
viera de forma rápida la distribución geográfica de las variantes dialectales de cada 
zona. El mapa general que aparece en la página 17 es sin duda útil, pero a mi 
parecer resulta un tanto escaso.  

La obra se abre con una introducción amplia, de 49 páginas, de la pluma de Á. 
Vicente, sobre la génesis y clasificación de los dialectos neoárabes, en la que se 
presenta un esbozo de la historia de los dialectos árabes y de la dialectología árabe, 
además de información de tipo sociolingüístico sobre la situación actual de la 
diglosia árabe, junto con una detallada visión de las diferentes formas de clasificar 
los dialectos árabes, atendiendo a los criterios puramente geográficos, sociales y 
diastráticos, con una rica y variada presentación de variantes situadas en todo el 
ámbito arabófono. La introducción es valiosa y está muy bien planteada, pero 
nuevamente echo de menos información gráfica en forma de mapas que permitiría 
una visión más rápida y eficaz de la variadísima realidad dialectal. 
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A continuación encontramos la primera área dialectal, compuesta por los 
dialectos beduinos de la Península Arábiga y Oriente Próximo, por un lado, y por 
el árabe yemení, por otro lado. Ambos trabajos, obra de P. Behnstedt, y en 
particular las páginas dedicadas al Yemen, ofrecen gran variedad de datos sobre 
esta área dialectal en la que pululan formas poco usuales en otras zonas, o formas 
que pueden considerarse como arcaizantes. Es el caso, por poner un ejemplo del 
tanwīn de indeterminación, que presenta unos perfiles de uso muy característicos 
en estos dialectos, con paralelos en el andalusí y en documentos judeoárabes. 

Del árabe de la zona del Levante, bastante homogénea en lo que a dialectos 
sedentarios se refiere, que son los que se abordan aquí, se ocupa también P. 
Behnstedt con solvencia. Hay que alabar la inclusión de un mapa al final del 
capítulo que, al igual que sucede con el capítulo del árabe yemení, ayuda a fijar el 
espacio geográfico concreto de los rasgos estudiados. 

La siguiente zona a tratar es la de Mesopotamia y Anatolia, estudiadas 
respectivamente por F. Abu-Haidar y O. Jastrow. Los dialectos árabes de Anatolia 
constituyen, en realidad, un conjunto de islotes lingüísticos árabes en medio turco, 
lo que los hace, desde el punto de vista tipológico y evolutivo, doblemente 
interesantes, por reflejar cambios lingüísticos novedosos. 

La zona de Egipto y Sudán consta de la presentación de los dialectos de 
prestigio hablados en las dos capitales: el de El Cairo, a cargo de F. Corriente, y el 
de Jartum, obra de J. Dickins. Ambos son trabajos sólidos y ricos en información. 
Sin embargo, tal vez habría sido interesante plantear en las introducciones un 
bosquejo un poco más amplio de la realidad dialectal de los dos países (Egipto y 
Sudán). 

El área magrebí es la que más representación tiene en el manual aquí reseñado. 
Ello se debe, por un lado, a que ha sido el área de investigación preferente en los 
estudios de dialectología árabe llevados a cabo en España, con esa doble vertiente 
andalusí y magrebí. Por otro lado, a la existencia de dos variantes dialectales 
peculiares y dignas de especial atención: la andalusí, extinta pero temprano 
vehículo de expresión literaria, y la maltesa, variante aislada del resto de los 
dialectos árabes y lengua oficial de Malta. Del andalusí se ocupa con rigor, 
precisión y solvencia el mayor especialista mundial en la materia, F. Corriente. La 
presentación del maltés se debe a la pluma de M. Vanhove, indiscutible autoridad 
en la materia, y que centra buena parte de sus esfuerzos en la descripción de los 
valores aspectuales y modales del verbo maltés, en línea con algunos de sus 
trabajos precedentes sobre el particular. Para el árabe marroquí se ha elegido la 
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variante de Casablanca, analizada por J. Aguadé. Y del 	assāniyya, que a pesar de 
ser hablado en zonas relativamente distantes las unas de las otras, ha conservado 
un importante grado de unidad, se ocupa A.S. Ould Mohamed Baba. 

La última área estudiada es la de los dialectos periféricos del área 
centroasiática, en sus dos grupos de Uzbekistán y Tayikistán, islotes lingüísticos de 
alto interés por ser hablados en un contexto ajeno al mundo árabe. Se ocupa de 
ellos A. Zaborski, quien ofrece un amplísimo caudal de datos de toda clase. 

El manual se cierra con una rigurosa y útil bibliografía sobre dialectos árabes 
preparada por P. Sánchez y que ocupa nada menos que 88 páginas, y que sin duda 
cumple con creces la función de presentar los avances científicos en el campo de la 
dialectología árabe. 

En resumen, se trata de una obra meritoria e incluso imprescindible, que pone 
al alcance del lector de español el rico y variado mundo del estudio científico de 
los dialectos árabes, parte integrante de la cultura árabe viva y filón de datos para 
acercarse a un panorama lingüístico de gran importancia en el mundo de hoy.  

 
IGNACIO FERRANDO 

Universidad de Cádiz 
 

CRONE, Patricia, From Arabian Tribes to Islamic Empire: Army, State and Society 
in the Near East c. 600-850 (Ashgate, New Hampshire: Variorum, 2008), pp. 
xiii + 279. ISBN: 978-0-7546-5925-9  
El presente libro representa un compendio de artículos y trabajos elaborados 

sobre diversas cuestiones relacionadas con la definición y la descripción del 
elemento social árabe a partir del elemento tribal, en función de cómo éstas 
contribuyeron a la creación del Impero Islámico.  

El trabajo de Crone está compuesto por doce artículos, que se enmarcan en las 
etapas previas que conducen hasta la creación del Imperio. 

El primer apartado (“The Arabian Background”) está compuesto por tres 
trabajos en los que la autora describe el concepto de tribu, ambiguo y con 
características muy particulares al tratarse de tribus árabes. En el primero de ellos 
(“The tribe and the state”), como su propio título indica, está centrado en el 
concepto de ‘tribu’ en relación con el de ‘estado’. En este caso, la visión que se nos 
ofrece es muy genérica, a modo de introducción al siguiente capítulo (“Tribes and 
states in the Middle East”), en el que la relación tribu-estado ha sido 
contextualizado en Oriente Medio. El tercer trabajo que compone este bloque 
(“The first-century concept of hiǧra”). La hiǧra o hégira es conocida como la 
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‘huida’ del profeta Mahoma de La Meca hacia Medina. Si bien esta primera 
definición, como indica la autora, es la más comunmente aceptada, existe una 
segunda para este término, cual es la ‘emigración’ de Medina hacia otras tierras 
conquistadas tras la muerte del profeta y con el califa ‘Umar como máxima 
autoridad. Aquí la autora reflexiona sobre los Muh…Þirūn, que para ella serían los 
árabes que ocuparon las ciudades conquistadas. Para ello, tiene en cuenta el texto 
coránico y las diversas fuentes históricas en las que se hace referencia a este grupo 
de personas. 

El segundo bloque de esta obra (“The Later Evolution”) reúne unos trabajos en 
los que la autora desarrolla los elementos más identificativos de la gran expasión 
del mundo islámico, llevada a cabo entre los siglos VII y VIII, principalmente. Así, 
la autora repara en términos concretos que por sí mismos han dado lugar a 
controversia con el fin de elaborar una hipótesis clarificadora de los mismos. Todo 
ello, de acuerdo con el rigor que caracteriza a los trabajos de la autora, lo lleva a 
cabo ésta basándose en todo momento en las fuentes.  

En el primer trabajo de este bloque (“Were the Qays and Yemen of the 
Umayyad period political parties?”), Crone trata de perfilar los rasgos de las 
diferentes tribus (del norte y del sur de Arabia) a partir de la descendencia de cada 
una de ellas, y, por tanto, del nombre que se le dio a cada una de ellas, para con 
ello poder abordar la explicación de la enemistad que se dio entre estos dos grupos, 
con la finalidad de poder determinar si se trataba de una enemistad tribal o si, por 
el contrario, acabaron siendo elementos politicos enfrentados en el decurso del 
tiempo.  

El segundo (“A note on Muq…til b. ðayy…n and Muq…til b. Sulaym…n”) versa 
sobre un trabajo previo de Van Ess, que recoge diferentes estudios sobre ben 
ðayy…n e Ibn Sulaym…n, en el que Crone se apoya para poder elaborar sus propias 
ideas en torno a la figura de ambos personajes.  

En el tercer trabajo (“The significance of wooden weapons in al-Mukht…r’s 
revolt and the ‘Abb…sid revolution”), la autora centra su interés en dos de las 
revueltas más significativas que se dieron en este periodo. Con ello, intenta aportar 
información y esclarecer importantes cuestiones, adoptando como elemento 
principal de estudio el armamento utilizado en los combates, dado que los grupos 
que se vieron envueltos en ellos se caracterizaron por el uso del armamento 
analizado.  

En el cuarto trabajo (“On the meaning of the ‘Abb…sid call to al-Riÿ…”), Crone 
ofrece una definición concreta del término riÿ… en el período abbasí, un 
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pseudónimo utilizado para nombrar al imán Mu|ammad ibn ‘Al†, aunque se acabó 
hablando de riÿ… en relación con su uso dentro de la institución de la š™r…. 

En el trabajo siguiente (“The ‘Abb…sid Abn…’ and S…s…nid cavalrymen”) se 
trabaja sobre dos de los grupos más importantes dentro las fuerzas que se 
enfrentaron en las diferentes guerras civiles que se dieron en el territorio: los Abn…’ 
abbasíes y la caballería persa sasánida. Se parte del origen primitivo de estos 
grupos, i.e. de aquellos que dieron origen a éstos. Una vez enmarcados en función 
de su origen, se nos presenta el papel de cada grupo dentro de las diferentes 
batallas y de las revueltas que se sucedieron en esa época. 

En el sexto trabajo de este apartado (“The early Islamic world”) se analizan las 
diferentes etapas de la expansión árabe desde una perspectiva histórica-descriptiva, 
que permite conocer cómo se fueron sucediendo las invasiones y las diferentes 
batallas que los árabes llevaron a cabo para expandir su poder en Oriente.  

El séptimo trabajo (“The pay of the client soldiers in the Umayyad period”) se 
ocupa de los estipendios de los mercenarios que cobraban por la labor que 
desempeñaban en el ejército omeya. Estos personajes cobraban diferentes 
estipendios en función del califa que se encontraba en el poder, obviamente de 
acuerdo con el puesto que ocuparan dentro del ejército y en función de si 
pertenecían a los maw…l† o no, como pone de relieve Crone en su estudio. 

El octavo (“Maw…l† and the prophet’s family: an early Sh†‘ite view”) está 
relacionado con el trabajo anterior, dado que como aquél tiene en cuenta a los 
maw…l†, en este caso concreto centrado en los maw…l† relacionados con la familia 
del profeta, a partir de una carta que Mu‘…wiya escribió, supuestamente, a su 
gobernador de Iraq.  

El último trabajo (“Imperial trauma: the case of the Arabs”) con el que se cierra 
el libro trata de la caída del Imperio. Crone hace una valoración de las posibles 
causas que dieron origen a la fragmentación del mismo y a la paulatina 
desmembración del poder árabe.  

No encontramos, sin lugar a duda, ante una compilación de trabajos que 
resultan del todo esenciales para el estudio del origen la sociedad árabe, que, a 
pesar de sus fisuras internas, consiguió domeñar a una buena parte del Oriente y a 
una porción del Occidente.  

 
LOURDES BONHOME PULIDO 

Universidad de Córdoba 
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EDELBY, Néophytos (†), Chrétiens Arabes: Pont entre l’Orient et l’Occident, 
«Cahiers de l’Orient chrétien» 5 (Beyrouth: CEDRAC, 2007), 63 pp. ISBN: 
9953-471-05-03 

 

Los dos autores de la obra entran de lleno en la situación cristiana de Oriente. 
Comienzan con una introducción que trata de darnos una visión general de dicha 
situación ofreciendo varios ejemplos históricos en los que el islam hubo de ganar la 
batalla al cristianismo, porque este último estaba ya demasiado deteriorado como 
para seguir siendo la religión predominante. Por ello, el cristianismo no tuvo más 
remedio que ceder ante el avance musulmán.  

Sin embargo, en el caso contrario, es decir, cuando el cristianismo llega a 
territorio islámico, el islam no cederá ante éste en ningún momento, de ahí que en 
Oriente Medio el cristianismo erá históricamente una religión de la minoría, una 
religión que tuvo que somerterse vivir a las normas de un Estado regido por un 
credo diferente. Pero no por ello los cristianos en Oriente Medio han dejado de 
adaptarse a la situación, sino que, además, han demostrado una completa inserción 
en la sociedad musulmana. 

Un aspecto importante del que se ocupan los autores en el libro es la distinción 
existente entre aquellos que son cristianos en Oriente y los que lo son en 
Occidente, pues la vida de un cristiano en Oriente Medio es difícil pero no 
imposible. Así, los católicos introducen elementos en sus comunidades que son 
comunes a las de los de Occidente, que ayudan a la integración en el país, así como 
a la práctica de su credo. Los motivos de la existencia de comunidades cristianas 
en estos países se debe, además de a una integración de los cristianos en el seno de 
estas sociedades, al reconocimiento de la existencia de estas iglesias por los nativos 
de los diferentes países, que aceptaronn la existencia de las diversas iglesias en sus 
territorios. Con todo, como es sabido, no siempre se respeta en su totalidad la 
práctica de tradiciones religiosas de otras comunidades no islámicas en países cuya 
mayoría es musulmana.  

La segunda parte del libro atiende a un doble planteamiento: un recorrido 
retrospectivo y un análisis prospectivo del tema estudiado. En el recorrido 
retrospectivo cobran protagonismo los acuerdos y los concilios. Sus autores nos 
presentan los diversos elementos que han servido de unión o de intentos de unión 
dentro de la iglesia remontándose a la crisis abierta en el siglo XI, que dio origen a 
los primeros intentos de unificación y diálogo entre estas iglesias de Oriente.  

Estas tentativas de unión dieron lugar a que ésta pasase a la historia eclesiástica 
como si de una obsesión u obligación se tratase. Como consecuencia, los diferentes 
dirigentes convocaron sus propios concilios para dar rienda suelta a sus proyectos 
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de unión. Los más significativos son, sin duda, los más recientes; y no ya por su 
ámbito cronlógico, sino por su mismo contenido. Nos estamos refiriendo, tal y 
como nos lo presentan nuestros autores, al Concilio Vaticano II, que marcó un 
antes y un después en la historia eclesiástica, ya que con el se esperaba que la fe 
católica gozara de una renovada imagen en el mundo.´ 

En este concilio se trabajó, así mismo, sobre la Lumen Pentium y la Unitatis 
Redintegratio, decretos ambos de gran importancia para la vida actual de la iglesia 
católica a nivel mundial. Sin embargo, el efecto de ambos no fue el esperado. 
Prueba de ello es el “Documento de Balamand”, en el que se llega al acuerdo entre 
católicos y ortodoxos para dar una formación ecuménica a sus futuros sacerdotes 
con la que poder evitar los conflictos surgidos entre las diferentes confesiones. 

En cuanto al análisis prospectivo, y a modo de conclusión final, los autores 
demuestran que aún queda mucho por hacer en torno a estas cuestiones que 
pretenden la unidad y el fin de los conflictos entre las iglesias de Oriente Medio, 
pues aunque todas las partes desean el acuerdo y el diálogo, sin embargo siguen 
siendo, actualmente, muchas las acciones que hay que emprender para hacer de 
este desideratum una realidad tangible.  

 
LOURDES BONHOME PULIDO 

Universidad de Córdoba 
    

FERRER I COSTA, Joan, El yídish. Historia y gramática de una lengua judía, 
«Linguae mundi» 1 (Girona: Universidad de Girona. Observatori de les 
Llengües d’Europa i de la Mediterrània, 2008), 198 pp. ISBN: 978-84-8458-263-
2  
Al encontrarnos con la presente obra del Profesor Joan Ferrer acerca del yídish, 

no podemos evitar sentirnos invadidos por un sentimiento de tristeza por las 
condiciones en las que esta lengua nace, evoluciona y desaparece casi en su 
totalidad. Sin embargo, la emoción por el resurgimiento del estudio de aquélla y 
por el interés que le están mostrando un gran número de intelectuales nos hace 
prever un gran futuro. 

Madeleine Taradach (Universidad de Gerona) nos abre las puertas de la obra 
con un prefacio que nos revela la naturaleza de esta lengua judía: nacida entre los 
emigrantes judíos que procedían de la vasta Rusia y que a su llegada a Francia, 
encontraban en el yídish un modo de comunicación hasta poder aprender la lengua 
del país. Por tanto, “para un pueblo sin patria y sin gobierno, la lengua era el 
elemento de cohesión más sólido” (p.11). 
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Sin embargo, y pese a que la vida de sus hablantes se estructurase en torno a 
esta lengua, reservada a la vida íntima y familiar, casi un siglo más tarde, 
desaparece por una serie de factores. En primer lugar, se ve extinguida en los 
guetos donde la literatura producida en yídish es quemada, y lo mismo en los 
campos de concentración con el exterminio de sus usuarios. En segundo lugar, hay 
que tener en cuenta que el yídish era considerado como una lengua vulgar no 
propia de intelectuales judíos debido, en gran parte, a que era una lengua empleada 
en el día a día en todas las situaciones pero poca era la literatura que se producía 
con ella (caso opuesto es el del sefardí, pues su producción literaria sí fue vasta). 
Era considerada por los eruditos como el habla de aquellos que eran incapaces de 
acceder a la auténtica cultura hebrea. En último lugar (aunque otras tantas causas 
podrían adscribirse a esta desaparición) queda el hecho de la emigración a Israel, 
donde el yídish no era lengua de comunicación sino que se vería relegada por el 
hebreo moderno que era preceptivo aprender. 

Precede a la presentación del corpus de la obra la introducción del autor (págs. 
15-17) en la que nos plasma cuestiones de tipo geográfico y de grafía. Cinco son 
las maneras de escribir su denominación según las formas que, históricamente, han 
sido utilizadas: “Ídish”, “Yidish”, “Yidis”, “Yiddish” y “Yídish”. El autor prefiere 
esta última ya que piensa que es la forma que más se adecua al español pues deriva 
de la transcripción en letras latinas del nombre que la lengua se da a sí misma 
 y es la denominación que se impone en la filología moderna. En esta ,(יידיש)
introducción, nos ubica en la Edad Media (pág.15), espacio temporal en el que esta 
lengua comienza a desarrollarse en boca de la población judía de Europa hasta el 
Holocausto (1933-1945) cuando, prácticamente, se ve extinguida como 
consecuencia del  exterminio de una gran parte de sus hablantes. Hoy día, es 
hablada por un número indefinido de personas y las iniciativas para promover su 
estudio y su difusión en los medios toman protagonismo en su resurgimiento. 

En el grueso de la obra, el Profesor Ferrer nos presenta tres capítulos o bloques 
temáticos. En el primero de ellos (“Historia de la Lengua Yídish”, pp 19-37), 
recorre la historia de esta lengua judía yídish desde sus albores, cuando toma la 
designación entre sus hablantes de mame loshn (“la lengua de mamá”) hasta el 
período de letargo que se vive después del ‘Holocausto’ y su posterior y tímido 
resurgimiento. Fueron muchas causas las que provocaron este letargo, tales como 
su consideración de lengua popular hablada entre personas de bajo nivel cultural y 
los períodos de ‘aliyyah, que contribuyeron al olvido de esta lengua. Un caso 
similar observamos en el sefardí, lengua de los descendientes de los judíos 
expulsados de la Península Ibérica en 1492, que siguió desarrollándose en 
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diferentes lugares hasta verse truncada por el Holocausto y llegado el momento de 
su resurgimiento, es relegada por la emergencia de la lengua hebrea. 
Posteriormente, el recorrido del yídish por diferentes imprentas sirvió para su 
fijación como lengua literaria y desterrar esa caracterización de lengua vulgar. 

El segundo de los bloques temáticos (“Mapas y tipografías”, pp. 39-48) incluye 
la división de los diferentes dialectos del yídish occidental, de transición y oriental. 
El primero se divide en noreste (encontrándose en Holanda y Alemania del Norte), 
medioeste (Alemania Central) y del sudoeste (Alsacia-Suiza); el segundo está 
dividido en dos: septentrional (Prusia) y meridional (Bohemia-Moravia); el tercero, 
se centra en Lituania, Ucrania y Polonia-Hungría, al nordeste, sudeste y medioeste 
respectivamente. Asimismo, incluye seis ilustraciones de textos antiguos y actuales 
que sirven al lector de testimonio gráfico para aprehender el pasado y el presente 
de esta lengua, reproducciones que abarcan desde las primeras publicaciones en 
1272 hasta las más cercanas fechadas en 2004. La primera de ellas corresponde al 
texto fechado más antiguo en yídish, una bendición escrita en el interior de una 
palabra hebrea (בדעתו) que da comienzo a un himno litúrgico; en la segunda, nos 
presenta los tipos de letra mashkit utilizados en la imprenta yídish; la tercera es una 
página del Sefer Meshalim publicado en 1679; las dos últimas tipografías 
corresponden a una página del Tsenerene con “letras cuadradas vocalizadas con 
puntos” (p. 47) y a una página de una publicación periódica actual de París fechada 
en  2004. 

“La gramática fundamental de la lengua yídish” (tercer bloque, pp. 49-198) que 
el autor nos propone parte de una serie de cuestiones básicas intrínsecas a ésta. El 
yídish nace como una lengua de fusión, en la que se unen una base lingüística de 
los dialectos germánicos medievales y un conjunto de elementos hebreo-arameos 
procedentes de la tradición judaica además de otros componentes de lenguas 
romances y eslavas. Su característica principal es el engranaje de diferentes 
elementos lingüísticos dentro de un marco cultural y religioso totalmente definido, 
mientras que su marco geográfico se va desplazando. Este movimiento de la lengua 
conlleva además  su evolución que puede verse plasmada en dos fenómenos, como 
son algunas partículas, por ejemplo los pronombres relativos ד ,דר'  en yídish דא ,דש ,
que corresponden al alemán der, di, das, da,  y el  uso del auxiliar para la 
formación del tiempo futuro (werden en alemán y וועל en yídish). El punto de 
partida del yídish se encuentra en los dialectos germánicos medievales y a partir de 
esta base se produjo un proceso de evolución a todos los niveles de la lengua, que 
se vio favorecido por los fenómenos socio-religiosos característicos de la vida 
judía: segregación física dentro de los guetos de las ciudades medievales y 
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separación voluntaria de la sociedad judía con respecto a la cristiana mayoritaria, 
para preservar su fe y modo de vida (pág. 25). Una “nueva lengua” reemplazará a 
la antigua lengua escrita- que se fundamentaba en el yídish occidental- y estará 
basada en el yídish oriental hablado en las comunidades judías del noreste de 
Europa (pág. 35).  

Con todo, se obvia la siempre polémica cuestión de qué se entiende o, mejor 
dicho, qué se puede considerar como lengua judía. En este caso queda implícito en 
la obra que el Profesor Ferrer considera al yídish como una lengua judía de pleno 
derecho (Cf.  Gallego, María Ángeles: El judeo-árabe medieval, edición, 
traducción y estudio lingüístico del Kitáb al-taswi’a de Yonah ibn Yanah [Bern: 
Peter Lang, 2006, pp. 31-33 y la bibliografía allí recogida). 

Aunque no hay criterios unánimes sobre la definición de qué es una lengua 
judía, puede considerarse al yídish como una lengua judía si atendemos a razones 
tales como que uno de sus sustratos sea el hebreo y arameo, que haya sido hablada 
por población judía diseminada por todo el mundo y a lo largo de un período de 
tiempo considerable y, la razón más simbólica, que lleve la marca del alfabeto 
hebreo que le imprime su seña de identidad. Sin embargo, la réplica académica a 
esta cuestión nace si consideramos que la base que constituye  esta lengua no parte 
exclusivamente de un sustrato hebreo-arameo sino que son sólo unos pocos 
elementos los elegidos de éste, constituyendo la mayor parte elementos 
germánicos, sin olvidar los criterios sociológicos (Cf. Sh. Morag y Ch. Rabin, 
“Jewish Languages The Common, the Specific and the Problematic Elements”, 
Pe‘amim 1 (1979), pp. 40-57). Por tanto, dependiendo de la postura que se tome, se 
consideraría al yídish como una variante o como una lengua cuya literatura es 
escrita por un judío y cuyo lector sea asimismo otro judío. 

Al comienzo de este gran bloque dedicado a la gramática, nos presenta el 
alfabeto que se desarrolla en dos sistemas gráficos distintos, como son el sistema 
fonético (presenta una equivalencia unívoca entre las letras y los sonidos) y el 
sistema semítico (palabras que proceden del fondo hebreo y arameo se escriben 
según la ortografía de la lengua de origen pero se pronuncian de acuerdo a la 
pronunciación askenasí del hebreo-arameo). El primero de estos toma mayor 
protagonismo. Por otra parte, es muy interesante el apartado fonético de la 
transcripción según los sistemas YIVO y AFI. El primer sistema corresponde a la 
transcripción que realiza la principal organización mundial para el estudio y la 
investigación de la cultura judía en yídish, que llevó a cabo la estandarización 
ortográfica del yídish, y cuyas normas sigue Joan Ferrer en este apartado. El 
segundo sistema, AFI, representa las características fonéticas de los sonidos de las 
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lenguas a través de signos convencionales y diacríticos (entre corchetes). A modo 
de ejemplo, tomamos el que sigue: Letra ה H [h] HEY: h aspirada como en inglés 
he: האלב [HALB] ‘medio, mitad’ (pág. 54). 

Después de este primer apartado, comienza la presentación de la 
sistematización de una breve gramática de esta lengua, ahondando con mayor 
profusión en cuestiones como el nombre (plurales, declinación) y los tiempos 
verbales, régimen de los verbos, verbos formados con distintas partículas, 
artículos, orden de las palabras (que en lenguas germánicas cambia, encontrando 
dobles referencias al verbo al comienzo y al final de la construcción oracional, así 
como también sucede con los complementos directos, cuyo orden se encuentra 
antes del participio, como en el ejemplo “He comido una manzana”: Ich habe den 
Apfel gegessen en alemán y en yídish vuelve a la estructura 
SUJ+SINTAG.VERB+CD siendo ésta [Ikh hob gegesn dem epl], y obviando en la 
escritura uno de los rasgos más característicos de la lengua alemana como es la 
escritura mayúscula de los sustantivos. 

Un grupo interesante es el que hace referencia a las expresiones de la vida 
cotidiana, tales como los saludos y fórmulas de tiempo como las horas, los días, los 
meses, que constituyen una pequeña guía de yídish, de primera mano, para la 
comunicación diaria si se nos diera la oportunidad de hablar con alguno de sus 
usuarios. 

Completa la obra una bibliografía seleccionada (págs. 196-198) en la que se 
nos muestran diferentes materiales como diccionarios y gramáticas que el autor 
supone de obligada consulta y estudio para una aproximación al yídish. 

Suponen estas páginas, que el Profesor Ferrer nos proporciona, un valor para 
todos aquellos que quieran acercarse al estudio del yídish, introduciéndolos con 
una amplia visión de su historia al grueso gramatical, teniendo como referencia 
siempre ese sentimiento de aquello que se escondió pero nunca desapareció y que 
hoy hay que esforzarse para que no desaparezca. 
 

TANIA Mª GARCÍA ARÉVALO 
Universidad de Granada 

 
GABRA, G. – H. N. TAKLA  (eds.), Christianity and Monasticism in Upper Egypt. 

Volume I: Akhmim and Sohag (Cairo – New York: American University in 
Cairo Press, 2008), 350 pp. ISBN: 978 977 416 122 3   
Esta obra colectiva reúne a una buena parte de los investigadores más 

destacados dentro de los estudios relacionados con el monacato egipcio en época 
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tardoantigua. Se trata de la publicación de los trabajos presentados en el 
Symposium of Christianty and Monasticism at Sohag and Akhmeem, celebrado en 
febrero de 2006, en el Monasterio de San Shenute en la localidad egipcia de Sohag. 
Este fue el tercero de los symposia celebrados sobre Cristianismo y Monaquismo 
en Egipto, que proceden de una idea de la Saint Mark Foundation of Coptic 
History Studies, que comenzó en 2002 con el Symposium of History of 
Monasticism and Monasteries at Wadi al-Natrun y continuó en 2004 con el 
Symposium of Christanity at Al-Fayum. Este volumen corresponde a la primera 
parte de futuros symposia y sus correspondientes publicaciones del Monacato en el 
Alto Egipto durante la Antigüedad Tardía, momento de mayor florecimiento de la 
institución monástica.   

Los diferentes artículos presentados en esta obra están al cargo de estudiosos de 
reconocido prestigio y de jóvenes investigadores que están destacando dentro del 
panorama de los estudios coptos. El volumen está centrado en el llamado 
Monasterio Blanco, situado en la antigua localidad de Atripe – actual Sohag– en la 
orilla izquierda del Nilo, frente a la Panópolis griega; y en la figura de Shenute, el 
tercer superior del monasterio, y una de las figura más destacadas dentro del 
monacato egipcio en la época tardoantigua. La relevancia que tiene el Monasterio 
Blanco fue originada sobre todo por la actividad de este monje, Shenute, quien 
desde finales del siglo IV y el siglo V, convirtió al monasterio en una numerosa y 
activa congregación, compuesta por dos monasterios masculinos y uno femenino. 
Este complejo monástico actualmente es uno de las más conocidos dentro de los 
estudios del monacato egipcio, gracias, principalmente, a que Shenute fue un 
prolífico escritor del que se conservan numerosas obras.  

La presente obra está estructurada siguiendo tres grandes bloques temáticos en 
los cuales se engloban las diferentes contribuciones de los investigadores 
participantes. El primero de estos bloques corresponde a los estudios de Lengua y 
Literatura, que con dieciocho artículos contiene la mayor parte de los trabajos del 
volumen. Algunos de estos trabajos tratan aspectos más bien generales, como 
ocurre con el de S. Richter (pp. 121-129), que presenta un interesante estudio sobre 
el Maniqueismo y Gnosticismo en la zona de Panópolis, en la cual estuvo ubicado 
el Monasterio Blanco. En este breve trabajo se hace un análisis de la influencia que 
tuvieron estas dos doctrinas en la obra de Shenute, quien fue un defensor a ultranza 
de la fe ortodoxa. Se trata de un tema poco tratado hasta el momento y que ofrece 
un interesante campo de estudio. 

En un artículo conjunto S. Schaten y J. van der Vliet realizan un examen sobre 
la epigrafía cristiana del nomo panopolita a través de piezas procedentes de 
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necrópolis cristianas ubicadas en esta área (pp. 131-142). Los autores hacen un 
recorrido geográfico de la zona para analizar los vestigios que parecen proceder de 
ella mediante una sistematización de las piezas, y haciendo especial hincapié en las 
inscripciones de los Monasterios Blanco y Rojo. 

Una serie de trabajos se centran en la figura de Shenute y la importancia que 
tuvo en el desarrollo del sistema monástico durante los siglos IV y V. E. Emmel 
realiza un recorrido de la función que desempeñó Shenute en la historia del 
monaquismo egipcio (pp. 31-46).  E. Emmel, gran conocedor de las fuentes 
literarias legadas por este monje, basa su trabajo en la información obtenida a 
través de ellas. El presente artículo sintetiza la obra literaria de Shenute, cuya 
primera edición se debe al propio Emmel, Shenute’s Corpus Literary, Leuven, 
2004. 

Un análisis sobre la Vida de Shenute en copto es realizado por N. Lubomierski 
(pp. 91-98). El trabajo consiste en un breve análisis de los fragmentos conocidos 
actualmente sobre las dos versiones coptas, bohaírica y sahídica, de la vida del 
monje. La autora expone todos los fragmentos conocidos hasta el momento, tanto 
los editados como los que aún no han sido publicados, y pone al lector en 
antecedentes sobre los estudios codicológicos realizados; finalmente compara estos 
manuscritos con el resto de versiones transmitidas en otras lenguas: árabe, siríaco y 
etíope.  

En la misma línea temática se encuentra la contribución de N. Makhaiel (pp. 
99-106), quien trata brevemente la figura de Shenute mediante una comparación 
entre los fragmentos conservados de la Vida y los pasajes sobre él contenidos en el 
Difnar, una obra de gran importancia en la literatura litúrgica de la Iglesia Copta. 

Y. Nessim Youssef nos presenta un trabajo, que como él mismo indica al 
comienzo del mismo, ofrece una visión de los textos litúrgicos bohaíricos que se 
refieren a Shenute (pp.179-199). El autor analiza brevemente los aspectos más 
relevantes de estos textos en relación a la figura de Shenute, ofreciendo al lector 
fragmentos de los textos y su correspondiente traducción inglesa para una mejor y 
completa comprensión del análisis.  

La obra literaria de Shenute es otro de los temas tratados en este volumen en 
varios de sus artículos. La gran producción literaria del monje es un corpus de 
inestimable valor literario, filológico e histórico para los estudiosos del Egipto 
cristiano. Esta importancia se puede observar en los trabajos presentados aquí. H. 
Behlmer presenta de forma concisa los aspectos más relevantes del Canon 6 del 
corpus literario shenutiano, fruto de los trabajos realizados en su colaboración 
directa con el actual equipo de edición de dicho corpus, liderado por S. Emmel. La 
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autora demuestra que Shenute utilizó los textos bíblicos como soporte principal 
para exponer sus argumentos. Y además, muestra como a través de este Canon se 
atisba una lucha constante entre los miembros de la comunidad monástica, por la 
correcta interpretación de la Sagrada Escritura en relación a su importancia como 
base reguladora de la disciplina monástica. 

A. Boud’hors muestra algunos aspectos del Canon 8 (pp. 13 - 20), del cuál 
como ella misma dice es la responsable de edición dentro el ya mencionado 
proyecto de edición de este corpus literario. Este trabajo se completa con otra 
presentación de su trabajo de edición del Canon en su artículo “Le Tome 8 des 
Canons de Chénouté, entre rhétorique et réalité”, en B. Bakhouche – Ph. Le 
Moigne (eds.), Dieu parle la langue des hommes. Études sur la transmisión des 
textes religieux (1er millénaire) (Histoire du texte biblique 8), Lausanne, 2007, pp. 
159-164. En volumen que estamos reseñando la autora expone el manuscrito que 
contiene el texto con sus aspectos codicológicos más importantes. Seguidamente 
recoge las citas bíblicas que contiene el texto, su composición, y finalmente analiza 
algunos extractos del mismo. Se trata pues de un pequeño avance del contenido del 
Canon antes de su definitiva edición. 

La gran biblioteca del Monasterio Blanco tiene protagonismo en varios 
artículos.  

H. N. Takla analiza los manuscritos bíblicos procedentes de la biblioteca del 
Monasterio Blanco (pp. 155-167); sintetiza en dos breves epígrafes la historia de la 
biblioteca y los estudios realizados hasta el momento sobre los manuscritos 
bíblicos que proceden de la misma. Posteriormente completa su trabajo con un 
breve inventario los códices bíblicos y centra su estudio en la identificación de los 
manuscritos de procedencia fayúmica, la cual viene causada por el trabajo 
realizado en scriptoria de esta zona donde se copiaron de papiro a pergamino en el 
siglo X numerosos antiguos códices durante las tareas de restauración de la 
biblioteca llevadas a cabo en ese siglo. 

C. Louis presenta un breve pero interesante trabajo  (pp. 83-90) con nuevos 
datos sobre el descubrimiento de la habitación que contenía la biblioteca en el 
monasterio por Gaston Maspero a finales del siglo XIX, y de las posteriores 
adquisiciones de manuscritos por parte de la Biblioteca Nacional de Francia. La 
autora reconstruye estos hechos a través de la correspondencia de Maspero 
conservada en el Instituto de Francia en París, y reproduce varias de las cartas 
escritas entre el arqueólogo y diferentes personalidades de instituciones y del 
gobierno francés, las cuales esclarecen cuestiones que aún estaban sin resolver o 
desvelan nuevos datos desconocidos hasta el momento. 



Reseñas 

 

489

Precisamente varios de los manuscritos albergados en la Biblioteca Nacional de 
Francia son objeto de estudio en la presente edición. M. Swanson presenta un 
manuscrito copto-árabe, BN ar. 4796, que contiene veintiséis homilías atribuidas a 
Shenute (pp. 143-153). Swanson que ha identificado el manuscrito como 
procedente de la Biblioteca del Monasterio Blanco, realiza una descripción de este 
manuscrito, a la que sigue la traducción inglesa de una de las homilías (fols. 30v–
32r), el análisis de las características principales de todo el texto completo y 
finalmente  una aproximación hacia la conexión del propio texto con las 
características propias de la literatura de Shenute. El texto del artículo es 
completado con un cuadro anexo que recoge de forma sintetizada todas las 
homilías contenidas en el manuscrito. 

J. Timbie presenta una breve revisión del manuscrito BN Copte 68 que ha sido 
objeto de estudio desde el siglo XIX (pp. 169-178). Se trata de un códice trilingüe 
escrito en copto, griego y árabe datado entre los siglos XV y XVI que contiene 
instrucciones para lecturas litúrgicas. La importancia del manuscrito se centra en la 
información que ofrece sobre el complejo de edificios del monasterio de Shenute, 
puesto que el códice recoge instrucciones para participar en una celebración 
litúrgica para “la fiesta del desierto de Apa Shenute”, la cual según Timbie pudo 
haberse desarrollado ya en vida del monje. 

Finalmente un último grupo de artículos se encargan de analizar aspectos más 
generales sobre la vida del Monasterio Blanco. A. Crislip ofrece un análisis sobre 
el cuidado a los enfermos en el Monasterio Blanco y la existencia de una 
enfermería para tal labor. Su investigación sigue al trabajo ya publicado sobre este 
tema – que tuvo como base el trabajo de su tesis doctoral-  From Monastery to 
Hospital. Christian Monasticism & The Transformation of Health Care in Late 
Antiquity, Ann Arbor, 2005. En el presente artículo Crislip utiliza como fuente 
fundamental los escritos de Shenute los cuales contienen una rica información al 
respecto.  

J. Goehring trata la influencia de las fundaciones de Pacomio en el Monasterio 
Blanco de Shenute (pp. 47-57). Las relaciones entre las fundaciones de una y otra 
congregación ponen de manifiesto las evidentes influencias entre ambas. Los 
amplios conocimientos de Goehring sobre las fuentes pacomianas le permiten 
puntualizar sobre estas relaciones a través del análisis de textos relacionados con 
ambos contextos monásticos. 

S. Moawad trata el tema de las relaciones entre Shenute y los patriarcas de 
Alejandría contemporáneos a él (pp. 107-119). En el artículo queda patente la 
importancia que tuvo Shenute dentro de la institución monástica y su influencia en 
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las relaciones con la Iglesia. El largo periodo de vida atribuido a Shenute (347-
465) indica que fue contemporáneo de siete patriarcas, desde Atanasio hasta 
Timoteo Aeluro, de los cuales tuvo contacto con cuatro de ellos: Atanasio, Teófilo, 
Cirilo y Dióscoro. Moawad analiza las relaciones con todos ellos a través de cartas 
conservadas entre Shenute y los patriarcas y de algunos textos literarios 
correspondientes tanto Shenute como a los patriarcas.  

La presencia femenina en el Monasterio Blanco viene de la mano de R. 
Krawiec en un artículo donde analiza el cometido del cargo de superiora o 
‘anciana’ en el edificio que albergaba a la comunidad de mujeres dentro del 
complejo monástico (pp. 59-70). Este artículo continúa en la misma línea de 
trabajo que la monografía publicada por Krawiec, Shenoute and the Women of the 
White Monastery: Female Monasticism in Late Antique Egypt, Oxford, 2002, 
resultado de su tesis doctoral. En el presente artículo esta autora intenta definir 
cuáles fueron las funciones de la ‘anciana’ dentro de la jerarquía de la 
congregación utilizando los textos del corpus shenutiano. Sin embargo a pesar de 
que la autora intenta avanzar en las conclusiones de algunos aspectos, los cuales ya 
fueron tratados en su anterior monografía, no termina de llegar a conclusiones algo 
más precisas, y en ocasiones se echan de menos las referencias concretas de las 
fuentes utilizadas.  

B. Layton expone en este trabajo las Reglas monásticas de la congregación de 
Shenute (pp. 73-81), el cual viene a ser un resumen de su artículo recientemente 
publicado, “Rules, Patterns, and the Exercise of Power in Shenoute’s Monastery: 
The Problem of World Replacement and Identity Maintenance”, Journal of Early 
Studies 15 (2007), pp. 45-73. A pesar de tratarse de un trabajo breve las Reglas 
monásticas quedan expuestas de forma muy clara, y totalmente comprensible para 
el lector que se aproxima por primera vez a este tema, y sintetizadas de forma muy 
precisa para el lector con conocimientos previos.  

Otro de los aspectos de la vida del Monasterio Blanco es tratado por U. Zanetti 
en un artículo que analiza los textos litúrgicos que fueron utilizados en dicho 
monasterio (pp. 201-210), puesto que la liturgia fue uno de los aspectos 
fundamentales dentro de la vida interna de un centro monástico. Zanetti en una 
primera parte del trabajo expone cuáles fueron los textos utilizados: misales, libros 
de los diáconos, leccionarios tipyka, para posteriormente analizar la liturgia diaria 
en el monasterio y los contenidos del Servicio Divino. 

El segundo bloque de artículos está dedicado al Arte, Arqueología y Cultura 
Material. Seis trabajos componen dicha sección temática y tratan temas muy 
diversos. C. Fluck trata un tema de indudable presencia en todos las ediciones de 
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arte y cultura coptos, los textiles (pp. 211-223). En este artículo las investigaciones 
conciernen a la producción de textiles en el área de Akhmim, donde estaba ubicado 
el Monasterio Blanco. Fluck reúne la información sobre los descubrimientos y las 
primeras investigaciones de los tejidos hallados en esta área geográfica. 

S. Hodak remarca en su artículo la importancia de la decoración arquitectónica 
en los nichos del Monasterio Blanco (pp. 225-238). La autora comienza haciendo 
un balance de los trabajos realizados en este tema y continúa con un análisis 
exhaustivo aunque breve de los setenta y siete nichos construidos en dicho edificio: 
inventario, tipología, conservación y decoración de los mismos; añadiendo varias 
fotografías de los ejemplos más relevantes (pp. 234-235). 

La arquitectura continúa siendo un tema de estudio a través del trabajo de D. 
Kinney (pp. 239-252) donde analiza el triple ábside la nave central de la iglesia del 
Monasterio Blanco. En un conciso y técnico trabajo Kinney repasa las diferentes 
teorías expuestas sobre el tema, su edificación, comparación con ábsides similares 
de otras iglesias, y el significado de su construcción con esta especial forma. 

El resto de artículos de esta parte están dedicados de forma general a los estilos 
tanto arquitectónico como iconográfico del área de Akhmin. A. Sadek centra su 
trabajo en dos edificios religiosos de la población de Balyana, próxima a Sohag: el 
monasterio de Moisés y la iglesia de la Virgen María, dos construcciones muy 
ligadas a los cristianos de esta zona y al monacato shenutiano. Sadek divide el 
artículo en dos partes bien diferenciadas, la primera de ellas está dedicada a la 
iglesia, que es descrita de forma detallada en su construcción y decoración 
acompañada por fotografías del edificio, e incluye también un catálogo de los 
iconos que se encuentran en ella. La parte dedicada al monasterio está estructurada 
de igual forma que la anterior; primeramente se menciona la relación entre este 
monasterio con el fundado por Moisés de Abydos en el templo de Seti I de esta 
ciudad, y seguidamente resume la información ofrecida por al-Maqrizi en el siglo 
XV y por el jesuita francés Claude Sicard quien visitó el monasterio en 1718. La 
iglesia del monasterio es descrita con mayor detalle y se añade, igual que en la 
parte anterior, un catálogo de los iconos de la misma. 

Los otros dos artículos de esta sección están dedicados al arte copto de una 
época mucho más tardía, el periodo otomano. Z. Skálová realiza una aproximación 
muy interesante a la decoración de cimborrios y a los iconos de los monasterios del 
área de Akhmin los cuales sobrevivieron y se revitalizaron durante el mencionado 
periodo (pp. 269-280). La influencia de los misioneros católicos europeos en los 
coptos durante los siglos XVI a XVIII influyó en el arte copto en general. Skálová 
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muestra como esta influencia se refleja en detalles tan específicos como la 
representación del rosario católico en la iconografía del área de Akhmin. 

El último trabajo a cargo del Padre Bigoul al-Suriany está dedicado de forma 
más amplia y general al arte copto durante la mencionada época otomana (pp. 281-
303). El llamado ‘estilo Akhmímico’ que floreció en esa área durante el siglo XVII 
es descrito y analizado desde varios puntos de vista: su origen, desarrollo y 
evolución y artistas que trabajaron en él. El análisis se complementa con un 
inventario de las piezas artísticas y con fotografías de varios de los iconos y 
pinturas más representativos de este estilo. 

El volumen se cierra con un artículo de E. Bolman sobre el proyecto de 
restauración del Monasterio Rojo en el que expone un balance de las campañas de 
2006 y 2007 (pp. 305-317). El artículo está dedicado a las pinturas de la iglesia del 
monasterio las cuales contribuyen al conocimiento del arte copto durante el 
periodo tardoantiguo, momento de florecimiento de la congregación shenutiana.  

El conjunto de artículos de este volumen viene pues a contribuir de forma 
específica sobre la figura de Shenute de Atripe, los monasterios de su congregación 
y el desarrollo del monacato en toda el área de Sohag. La importancia que tuvo 
esta congregación y el propio Shenute queda manifiesta en todos estos trabajos que 
arrojan más luz sobre el desarrollo del monaquismo egipcio durante la Antigüedad 
Tardía. 

 
M.ª JESÚS ALBARRÁN MARTÍNEZ 

CSIC - Madrid 
 
GRIFFITH, Sidney H., The Church in the Shadow of the Mosque: Christians and 

Muslims in the World of Islam  (Princeton – Oxford: Princeton University 
Press, 2008), xiii + 220 pp. + 7 ilustr. ISBN: 978-0-691-13015-6  
No hay duda alguna de que el Prof. Sidney Harrison Griffith, Profesor del 

‘Departamento de Lenguas y Literaturas Semíticas y Egipcias en la Catholic 
University of America (Washington), es un reconocido especialista en literatura 
cristiana oriental, siriaca y árabe, y uno de los primeros espadas en el ámbito de las 
‘relaciones’ entre el cristianismo y el islam en sus primeros siglos de andadura. 

Con esta tarjeta de presentación resulta obvio que el libro objeto de la presente 
reseña promete un contenido interesante, fruto de una larga y acreditada 
investigación realizada por el autor en este concreto ámbito de estudio, el de las 
relaciones que se establecieron entre los musulmanes y las comunidades cristianas 
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que vivieron bajo el estado árabe-islámico a través del estudio de textos árabes y 
siriacos redactados por autores cristianos. 

La obra consta de un listado de ilustraciones (p. ix), el ‘prefacio’ (pp. xi-xiii), la 
‘introducción’ (pp. 1-5) y los siete capítulos que enumeramos a continuación:  

1.  “«People of the Gospel», «People of the Book»: Christians and Christianity 
in the World of Islam” (pp. 6-22). 

2. “Apocalypse and the Arabs: The First Christian Responses to the Challenge 
of Islam” (pp. 23-44). 

3. “Christian Theology in Arabic: A New Development in the Church Life” 
(pp. 45-74). 

4. The Shape of Christian Theology in Arabic: The Genres and Strategies of 
Christian Discourse in the World of Islam” (pp. 75-105). 

5. “Christian Philosophy in Baghdad and Beyond: A Major Partner in the 
Development of Classical Islamic Intellectual Culture” (pp. 106-128). 

6. “What Has Baghdad to Do with Constantinople or Rome?: Oriental Christian 
Self-Definition in the World of Islam” (pp. 129-155). 

7. “Between the Crescent and the Cross: Convivencia, the Clash of Theologies, 
and Interreligious Dialogue” (pp. 156-179). 

El libro se cierra con las referencias bibliográficas (pp. 181-212) y un índice de 
nombres y de3 conceptos (pp. 213-220).  

Los siete capítulos, cuyos títulos acabamos de transliterar, representan una 
suerte de reescritura con nuevos argumentos de ideas y temas objeto de estudio que 
han sido gradualmente tratados por el autor en publicaciones suyas anteriores. El 
marco del libro, que se convierte, de suyo, en piedra angular introductoria al 
estudio de las relaciones que se trabaron entre cristianos y musulmanes desde la 
fase paleoislámica hasta el fin del periodo clásico con la pérdida de Bagdad a 
manos de las tropas mogolas en el año 1258, sirve de umbral a la ‘intra’ y ‘extra-
historia’ de las comunidades y los autores cristianos de estas largas etapas que 
conocieron tres etapas político-religiosas distintas: la paleoislámica, la omeya y la 
abbasí, en sus diferentes fases, especialmente la última de ellas. 

En la introducción, el autor define el marco histórico y social de las 
comunidades cristianas en Dār al-Islām, incidiendo en la necesidad de acudir a los 
textos cristianos (árabes y siriacos, aunque en este punto no hay que olvidar 
tampoco los griegos) para conocer de primera mano muchos de esos aspectos con 
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el fin de lograr el objetivo que se propuso el autor al concebir la presente obra. En 
palabras del autor:  

“The purpose of this book is to provide a succint overview of the cultural 
and intellectual achievements, including the theological posture vis-à-vis 
Islam, of the Christians who spoke and wrote in Syriac and in Arabic and 
who lived in the world of Islam from the time of the prophet Mu	ammad 
(ca. 570-632) up to the time of Crusades at the end of the eleventh century 
and even beyond thet time to the era of the very destructive Mongol 
invasions of the Middle East in the mid-thirteenth century” (p. 4).     
Ante esta propuesta de las relaciones a la ‘sombra’ (shadow) que se 

establecieron entre las comunidades cristianas y las islámicas –siempre a la 
‘sombra’ del poder árabe-islámico– el autor realiza un sugerente y detallado 
recorrido por  las variadas vicisitudes por las que pasaron esas relaciones a través 
de tres géneros literarios (con toda su potencialidad tipológica) que los autores 
cristianos cultivaron de modo sobresaliente durante varios siglos, tanto en siriaco 
como en árabe en diversas latitudes de las tierras de Dār al-Islām, i.e. la 
producción apocalíptica (cap. 2), la teológica (caps. 3-4) y los tratados de materia 
filosófica (cap. 5).  

En este punto, es cosa sabida la amplia labor de naturaleza propagandística que 
desempeñaron estos tres géneros entre los autores y las comunidades cristianas, 
tanto en siriaco como en árabe. Hasta tal punto fue así, que podría considerarse, 
por ejemplo, que los primeros textos apocalípticos se convirtieron en ‘marcas 
genéticas’ que generaron y determinaron la producción posterior en los diversos 
medios geográficos y eclesiásticos en los que este género fue cultivado y 
desarrollado: Siria, Palestina, Mesopotamia y Egipto.  

Es evidente que en este y en otros casos –en las diversas modalidades del 
‘género polemista’ de forma indiscutible– se estableció una suerte de ‘tradición 
literaria’, con las cambiantes diferencias propias de cada una de las distintas 
iglesias, que fue reproducida hasta la saciedad por autores de uno y otro signo: 
melkitas, sirios ortodoxos, asirios o ‘los andalusíes’, gracias a la ‘interrelación’ que 
se estableció entre ellos de forma, diríase, natural, i.e. por saberse debajo de un 
mismo yugo, el islam. 

Como ya hemos indicado con anterioridad, el interés de delinear el marco 
socio-político de las relaciones lleva al autor, ineludiblemente, a establecer los 
condicionantes jurídico-religiosos que demarcaron los límites de actuación jurídica 
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y religiosa de los cristianos como ahl al-Kitāb y, en consecuencia, como ahl al-
immah (cap. 1). Obviamente, las relaciones que se establecieron entre las diversas 
comunidades cristianas y las variadas formas de islam quedaron sujetas a 
situaciones jurídicas, no sólo cambiantes, sino distintas. Así, por ejemplo, el marco 
damasceno del s. XII no será el mismo que el andalusí de ese mismo siglo, ni 
mucho menos el bagdadí anterior al año 1000. Es éste un aspecto en el que cabría 
incidir con mayor detalle para describir la situación cambiante de los ‘islam-es’ 
bajo los que debieron vivir las comunidades cristianas. 

Otro aspecto que a nuestro juicio demanda una mayor atención es la de las 
comunidades nestorianas, no sólo la del papel que sus autores desempeñaron de 
forma realmente brillante en la ‘fabricación’ de un ‘legado/saber árabe’ que sin su 
labor hubiera resultado poco menos que imposible (cf. pp. 113-114 y 132-133), 
sino también la labor política que desarrollaron al servicio de los mandatarios 
abbasíes, lo que supuso para éstos una situación de ‘libre circulación’ en el seno de 
los territorios islámicos. 

Un aspecto al que el autor ha concedido largas horas de trabajo es el de la 
importancia de la labor literaria y traductora llevada a cabo en los monasteria 
palestinenses (cf. los once trabajos incluidos en su Arabic Christianity in the 
Monasteries of Ninth-Century Palestine [Aldershot: Hampshire, 1992]). Tal vez, la 
influencia de los estudios lingüísticos realizados por Blau ha sido, en este aspecto, 
excesivamente determinante y ha llevado a una posible magnificación de los 
scriptoria palestinenses en detrimento de otros loca escriturísticos, como por 
ejemplo el medio copto-árabe donde autores no sujetos a la regla monástica 
desempeñaron una gran labor.  

Amén de la producción textual en sí  misma –ya fueran traducciones, ya fueran 
obras originales– es indudable, ciertamente, que los monasterios desempeñaron un 
papel de enorme relevancia en las labores de copiado, de almacenamiento y de 
transmisión  de�manuscritos,� ya� sea�Mār Kātirīna en Palestina o Abū�Maqār en 
Egipto, lo cual no significa que estos lugares fueran totalmente determinantes. 
Obviamente, el autor del presente libro no es el responsable de esta idea que se 
extendió en su momento entre varios especialistas, pues lo que hizo es ponderar los 
orígenes de la literatura árabe cristiana a partir de muestras y autores melkitas del 
siglo IX. 

Los caps. 6 y 7 son enormemente interesantes porque en ellos plantea el autor 
dos cuestiones, en principio aparentemente autónomas, pero que irremisiblemente 
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se hallan conectadas: respectivamente, el de la ‘auto-definición’ de las 
comunidades cristianas orientales bajo el poder árabe-islamico y el de la 
‘convivencia’ entre las dos religiones. Los interesantes argumentos que esgrime el 
autor en ambos capítulos hace de éstos dos piezas clave para entender, de forma 
sintética, la situación y los esfuerzos generados por los autores árabes cristianos en 
la construcción de una identidad, que debe ser entendida como pluri-comunitaria, 
ante el estado árabe-islámico y de una actitud vital de convivir ante unas 
situaciones derivadas de condicionantes no siempre tolerantes que hubieron de 
afrontar. 

En materia bibliográfica, el presente reseñador echa en falta trabajos que, en 
determinados puntos del libro, plantean aspectos que pudieran haber sido de interés 
para la obra: así, por ejemplo, hubiera sido interesante la utilización, al menos, de 
dos trabajos del presente reseñador: en el cap. 2 “Tipología apocalíptica en la 
literatura árabe cristiana” (en Montserrat Abumalham (coord.), Literatura árabe 
cristiana [Madrid: Universidad Complutense, 2001], pp. 51-74) y en las páginas 
dedicadas a los ‘mártires de Córdoba’ (pp. 151-155), que tienen su contrapunto en 
“Mitografía hagiomartirial. De nuevo sobre los supuestos mártires cordobeses del 
siglo IX” (en Maribel Fierro (ed.), De muerte violenta. Política, religión y violencia 
en al-Andalus [Madrid: CSIC, 2004], pp. 415-450). En general, el material en lengua 
española no se encuentra suficientemente representado en la bibliografía y los 
trabajos en lengua española recogidos, en cambio, no todos cumplen con el debido 
rigor científico que se exige en estos casos.   

Para concluir: el presente estudio representa, de suyo, un clásico en los estudios 
sobre el cristianismo oriental, concretamente sobre el legado de los autores 
cristianos que escribieron en árabe (y en siriaco), que en sus líneas finales el autor 
reclama como referente para actuales reflexiones y planteamientos a emprender:  

“Now it is time for westeners to consider the lessons to be learned from the 
experience of the Christians who have lived in the world od Islam for 
centuries” (p. 179).   
El Profesor Griffith, con un soberbio rigor intelectual, ha sabido combinar de 

modo sintético, con argumentaciones y explicaciones basadas directamente sobre 
los materiales originales, la vida cultural e intelectual de los autores cristianos que 
escribieron en los territorios de Dār al-Islām, así como los momentos y los hechos 
claves del marco en el que se produjeron las cambiantes relaciones entre cristianos 
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y musulmanes, musulmanes y cristianos, a lo largo de más de media docena de 
siglos. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba 
 
GRYPEOU, Emmanouela, „Das vollkommene Pascha“. Gnostische Bibelexegese 

und Ethik, «Orientalia und Biblica» 15 (Wiesbaden: Harrassowitz, 2005), 332 
pp. ISBN: 3447050640  
Die nunmehr seit vier Jahren veröffentlichte Tübinger Dissertation von 

Emmanouela Grypeou befaßt sich mit einem wenig beachteten Gebiet der Gnosis-
Forschung, nämlich der Frage nach dem gnostischen Libertinismus. Wie bekannt, 
werfen die altkirchlichen Häresiologen den von ihnen als „Gnostiker“ bezeichneten 
Gruppen schwere sittliche Verfehlungen vor, die von Promiskuität über Inzest bis 
zum rituellen Kannibalismus reichen. In der älteren Literatur wurden diese 
Vorwürfe häufig als übertrieben abgetan; zumal, da einige der Anschuldigungen 
zum Standardrepertoire interreligiöser Polemik gehören und sich in den 
gnostischen Texten keinerlei theoretische Rechtfertigung derartiger Praktiken 
findet. Bewegung kam in diese Debatte durch die bahnbrechenden Arbeiten von 
Jorunn J. Buckley (Vgl. v.a. J.J. BUCKLEY, “Libertines or not. Fruit, bread, semen 
and other body fluids in Gnosticism”, Journal of Early Christian Studies 2 [1994], 
S. 15-31), die zeigten, daß sich hinter den von den Kirchenvätern beschriebenen 
Verhaltensweisen eine innere Systematik feststellen läßt, welche die Annahme 
rechtfertigt, daß einige (zahlenmäßig wahrscheinlich kleine und insgesamt nicht 
repräsentative) Gruppen tatsächlich die ihnen zur Last gelegten Dinge 
praktizierten. 

Emmanouela Grypeou will in ihrer Dissertation eine umfassende Theorie des 
gnostischen Libertinismus finden und sucht diese in der gnostischen Bibelexegese. 
Dazu stellt sie im ersten Abschnitt des Buches (S. 7-82) das Verhältnis der als 
„Gnostiker“ bezeichneten Gruppen zur Heiligen Schrift der Juden und Christen dar 
und weist nach, daß die gnostischen Texten keineswegs von einer Feindschaft 
gegen die Bibel geprägt sind oder diese ablehnen. Vielmehr wird der heilige Text 
von den gnostischen Autoren zwar „gegen den Strich“ gelesen, bleibt aber nach 
wie vor die autoritative Quelle für das Wissen um die Welt, ihren Urheber und das, 
was vor und jenseits dieser liegt. Die gnostischen Exegeten, so Grypeou, 
argumentieren gleichsam mit den Lücken der Heiligen Schrift; mit dem, was im 
Text widersprüchlich ist oder nicht zur Sprache kommt, wie etwa dem 
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fragwürdigen moralischen Chrarakter Jahwes, der handwerklichen Erschaffung der 
Welt oder der Zweideutigkeit des Sündenfalls. 

Hieraus ergibt sich, wie im zweiten Teil des Buches (S. 83-274) dargestellt 
wird, eine Umkehrung der ethischen Folgerungen, die aus dem biblischen Text 
gezogen werden: Alles, was der Gott der Bibel verbietet, ist gut und muß getan 
werden; alles, was in der Hl. Schrift geboten wird, darf nicht getan werden. Die 
unmittelbare praktische Konsequenz wäre die Ablehnung des mosaischen Gesetzes 
(welche die Gnostiker mit anderen Christen teilen), Vermeidung der Fortpflanzung 
und systematische Durchbrechung der biblischen Sexualethik. Zur Belegung dieser 
These bietet Grypeou ein umfassendes und beeindruckendes Material, das sowohl 
den häresiologischen Autoren wie auch den gnostischen Quellentexten entstammt. 
Gnostischer Libertinismus wird auf diese Weise in den weiteren Horizont der 
gnostischen Ethik eingeordnet, die im Unterschied zur jüdischen und kirchlich-
christlichen Ethik keine positiven Vorschriften kennt, sondern die konsequente 
Brechung ethischer Normen als Weg zur Befreiung aus den Zwängen der 
demiurgischen Welt lehrt. 

Wie alle guten wissenschaftlichen Arbeiten stellt Emmanouela Grypeous 
Dissertation eine starke These auf, die zum Widerspruch anregt. Zu fragen wäre 
etwa, ob sich die Verbindung von gnostischer Exegese und Ethik in dem hier 
vertretenen Umfang halten läßt. Eine Umwertung biblischer Normen findet sich 
bei einigen, auf keinen Fall aber bei allen gnostischen Gruppen und Texten: Neben 
dem Judas-Evangelium und den Kainiten stehen Basilides und die Thomas-
Literatur, die den biblischen Kanon zwar selektiv lesen, aber nicht in einen 
„antinomistischen Zwang“ verfallen. Dieser Einwand ist gleichbedeutend mit der 
Frage, warum denn nicht alle Gnostiker Libertinismus praktizierten, wenn er 
zwingend aus der gnostischen Exegese folgt. Ein anderes Problem stellt die bei den 
Kirchenvätern beschriebene rituelle Einbettung des Libertinismus in Tauf- und 
Eucharistiefeier dar. Grypeou weist in der Zusammenfassung (S. 275-279) selbst 
auf die Möglichkeit hin, daß der rituelle Libertinismus auch eine soteriologische 
Funktion, etwa das Einsammeln der in Sperma und Menstruationsblut vermuteten 
Lichtsubstanz, haben kann. Auch solche Praktiken sind natürlich letzten Endes in 
der gnostischen Exegese begründet, doch ist die Verbindung hier eher mittelbar. 
Mit anderen Worten wäre zu fragen, ob innerhalb des gnostischen Libertinismus 
nicht noch stärker zu differenzieren ist und sich neben dem von Karpokratianern 
und Kainiten (und den von Grypeou zu Recht angeführten Sabbatianern und 
Frankisten) praktizierten Normbruch um des Antinomismus willen auch rituell-
soteriologisch bedingte Praktiken feststellen lassen, die von den kirchlichen 
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Autoren zwar als Libertinismus wahrgenommen und verurteilt werden, für die 
Ausübenden aber eine ganz andere Bedeutung hatten. Auch hier ist gegenüber den 
Kirchenvätern Mißtrauen angebracht; nicht so sehr im Hinblick auf den Inhalt, als 
auf die Interpretation. Es ist das Verdienst der Arbeit Grypeous, solche Fragen 
durch die gründliche und gediegene Analyse der Quellen zur ermöglichen. 

Ein anderes Verdienst dieser Tübinger Dissertation ist es, eine in der neueren 
Gnosisforschung zu wenig beachtete Vermutung Ferdinand Christian Baurs in 
Erinnerung gerufen zu haben: Den Zusammenhang gnostischer Spekulation mit 
allegorischer Exegese. „Die gnostische Allegorie interpretiert zwar die Bibel nach 
den Prinzipien, die das gnostische mythologische Grundschema stellt, bestätigt 
aber gleichzeitig die Autorität der Bibel ... Bei Irenäus findet sich eine sehr genaue 
gnostisch-allegorische Interpretation von Bibelstellen, die auf Zahlenspekulationen 
basierten ... Es zeigt sich dabei, daß die Zahlensymbolik in der Gnosis die Ordnung 
des Raumes (der Welt), und nicht der Zeit (der Geschichte) dient, wie z.B. die 
Zahlenspekulationen der jüdisch-apokalyptischen Literatur ... Irenäus bemerkt 
abschließend, daß der grundlegende Irrtum der Gnostiker in der Anwendung einer 
allegorischen Interpretation auf die Bibel überhaupt besteht“ (S. 22-24). Will man 
das Phänomen Gnosis näher bestimmen bzw. die von den Kirchenvätern 
aufgestellte Kategorisierung auf ihre Stichhaltigkeit prüfen, dann sollten 
Charakteristika wie die hier gegebenen auf ihre Kohärenz in den als gnostisch 
bezeichneten Systemen und Texten geprüft werden. Grypeous Dissertation kann 
eine solche Arbeit begreiflicherweise nicht leisten. Sie zeigt aber, daß den 
gnostischen Korpora eine im Kern antinomistische und gerade deshalb an den Text 
gebundene Bibelinterpretation gemeinsam ist, die sich in dieser Weise bei anderen 
christlichen Autoren nicht findet. Von hier aus verzweigen sich die Pfade einerseits 
zu der Frage nach einem jüdischen Ursprung der Gnosis, andererseits zum Sinn 
einer Beibehaltung dieses Begriffes als wissenschaftlicher Katergorie. 

 
ALEXANDER TOEPEL 
Universität Tübingen 

 
GUIJARRO OPORTO, Santiago, Jesús y sus primeros discípulos, «Asociación Bíblica 

Española» 46 (Estella: Verbo Divino, 2007), 288 pp. ISBN: 978-84-8169-714-8  
Muestra evidente de la vitalidad de que gozan hoy los estudios en torno a la 

figura de Jesús enmarcados en la nueva etapa investigadora conocida como 
“tercera búsqueda” (Third Quest) es este libro del biblista Santiago Guijarro. 
Ocho de los nueve trabajos aquí reunidos, a excepción del primero, han visto ya 
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la luz en previas publicaciones (entre los años 2000 y 2006), pero en esta 
edición se tiene oportunidad de encontrarlos revisados y ampliados. Su 
temática es diversa aunque coincidente en su afán por iluminar algunos 
aspectos del más temprano cristianismo: los dos primeros giran en torno al 
proceso de transmisión de las tradiciones sobre Jesús, los tres siguientes se 
centran en su propia persona, y los cuatro últimos en la de sus primeros 
seguidores. Son estudios que, además de apoyarse en la distintiva 
interdisciplinariedad de las modernas tendencias metodológicas (historia, 
antropología, sociología, arqueología, etc.), se ven reforzados por un 
exhaustivo y autorizado análisis filológico de los evangelios (crítica textual, 
redaccional, literaria, de género, etc.).    

El primer estudio, “La tradición oral sobre Jesús” (pp. 11-34), trata de dar 
respuesta a la siguiente pregunta: ¿Es fiable la tradición oral transmisora de los 
recuerdos sobre Jesús, base de los evangelios? El camino de retorno desde los 
evangelios a Jesús exige salvar el obligado paso por la tradición oral, sobre la 
que han de hacerse, según el autor, varias puntualizaciones: es necesario 
considerar que el influjo de tal transmisión se prolongó más allá del proceso 
inicial de composición de los evangelios; los anteriores modelos de 
transmisión, demasiado excluyentes, no han sopesado la posibilidad de que 
existan tan diversos modos de transmisión como plurales son los grupos del 
cristianismo naciente (tradición popular, tradición discipular, etc.). Descartadas 
las tradiciones espurias, y registradas las alteraciones que han sufrido las 
auténticas tras someter los textos bíblicos a un detallado proceso reconstructivo 
—magistralmente ejemplificado en este trabajo a partir de las palabras de Jesús 
sobre el templo (Mc 13,2; 14:58; Mt 26,61; Jn 2:18-22, etc.)—, si es cierto que, 
parafraseando al autor, resultará difícil recuperar las ipsissima verba Iesu, al 
menos se estará en mejor disposición para recobrar la ipsissima vox Iesu.  

El segundo estudio, “El ‘Documento Q’ y el Jesús histórico” (pp. 35-64), 
parte de estimar a éste como valiosa fuente sobre Jesús, sobre todo para quienes 
aceptan la “Hipótesis de los dos documentos” (prioridad de Marcos y existencia 
de “Q”). El hipotético “Documento Q”, pese a representar una de las fuentes 
más antiguas (60 d.C.) y cercanas a Jesús (por su probable procedencia galilea), 
para sorpresa del autor, ha sido poco valorado por los investigadores. La 
reconstrucción de “Q”, en el marco del International Q Project, permite 
interpretarlo como una composición elaborada a partir de una colección de 
tradiciones (dichos, chreias) sobre Jesús. Aunque el investigador debe 
acercarse a “Q” con reservas, dadas sus peculiaridades literarias, éste aporta 



Reseñas 

 

501

datos muy útiles para el conocimiento del Jesús histórico. El autor afirma que 
es la mejor fuente para reconstruir sus enseñanzas, refleja bien sus palabras y 
mentalidad, aporta las informaciones más matizadas sobre Juan Bautista, 
explícitos dichos en relación con el discipulado, presentando un peculiar marco 
espacio-temporal de la actividad de Jesús.   

El tercer estudio, “El comportamiento filial de Jesús” (pp. 65-95), 
centrándose ya en la persona de Jesús, aborda la relación paterno-filial de éste 
con Dios Padre, una relación analizada por los estudiosos casi exclusivamente a 
partir de la tradición de los dichos de Jesús, pero que, a juicio del autor, exige 
contemplarse junto con sus actuaciones. Sólo cuando ambos aspectos se 
pongan a la luz del contexto sociofamiliar del siglo I en Galilea se dispondrá 
del adecuado “escenario de lectura” para entender su íntegro sentido. Desde 
esta nueva perspectiva, las palabras de Jesús son reveladoras tanto del 
reconocimiento de la dignidad debidas a un padre, como expresivas de la 
solicitud de un padre para con sus hijos. Si la conducta de Jesús se ajusta a la 
confianza y fidelidad que cabría esperar de un hijo en la cultura de su tiempo 
(bautismo y tentaciones), su modélica imitatio patris reflejada en el carácter 
contracultural de sus actos (comidas comunitarias y exorcismos) nos dibuja una 
imagen paterna de Dios al margen de lo convencional, así como la figura de 
Dios Padre supera los rasgos patriarcales y el estrecho ámbito del parentesco, 
para adquirir alcance ecuménico, cuando Jesús la vincula con el proyecto 
integrador de su reinado.  

El cuarto estudio, “El significado de los exorcismos de Jesús” (pp. 97-121), 
remontándose a las más antiguas tradiciones a ellos referidas (Mt 9, 32-34; 12, 
22-30; Mc 3, 22-30; y Lc 11: 14-26), indaga en los ocultos motivos que le 
valieron una de las acusaciones más determinantes a la hora de explicar su 
posterior proceso y condena. Aplicando un método de las ciencias sociológicas, 
“la teoría del etiquetado”, un mecanismo de control social que trata de hacer 
frente a los comportamientos desviados, Guijarro descubre que los exorcismos 
de Jesús son percibidos por la élite dominante en Palestina como un grave 
motivo de amenaza por las connotaciones sociopolíticas inherentes a la 
reintegración social de los endemoniados. Jesús no niega realizar los 
exorcismos, sino que rechaza la interpretación que de ellos hacen sus 
oponentes, según la cual se sirve del poder de Satanás para efectuarlos. Por el 
contrario y como el propio Jesús explica, su capacidad de exorcizar proviene 
del Espíritu de Dios que en él habita, que venciendo sobre Satanás, anuncia el 
comienzo de su reinado.             
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“Relatos de sanación y antropología médica” (pp. 123-143) es el título del 
quinto y último de los capítulos centrados en Jesús. El autor se sirve ahora de la 
antropología médica, rama de la antropología cultural, para poner de relieve la 
distinta forma de interpretar la enfermedad y su curación en la Palestina del 
siglo I respecto al modo en que lo hace la actual medicina. Situando la sanación 
del ciego Bartimeo (Mc 10: 46-52) en el contexto del “sistema sanitario” que le 
es propio, se descubre en Jesús la figura del profeta sanador, mediador entre 
Dios y el enfermo, del que la tradición judía tenía a Elías por modelo. El 
“modelo explicativo” de la enfermedad en aquella época trascendía por sus 
implicaciones religiosas y sociales el de la mera patología física de la moderna 
medicina. Ello permite comprender que la curación que Jesús efectúa, más allá 
de la dimensión milagrosa, lo que implica es una anulación de la culpa gracias 
a la fe (dimensión religiosa), al tiempo que representa una forma más de 
reintegración del marginado (dimensión social). Para el autor lo más novedoso 
es su “estrategia terapéutica” que, opuesta al sistema levítico de exclusión, 
busca la integración del afligido, expresando el significado del nuevo reinado 
de Dios.          

 El sexto estudio, “La familia en el movimiento de Jesús” (pp. 145-168), es 
el primero de los dedicados a los primeros discípulos en Judea y Galilea, de 
importancia crucial para comprender el movimiento de Jesús ya que suponen el 
enlace entre sus dos fases: la anterior a su muerte y la posterior a su 
resurrección. Tras el análisis en pos de precisar la función de la familia en el 
movimiento de Jesús, el autor concluye que pueden distinguirse dos etapas 
delimitadas por su muerte. Si en un primer momento Jesús lidera un 
“movimiento campesino de masas” que exige a su discipulado la pobreza, el 
desarraigo y la renuncia al círculo familiar a cambio de pasar a formar parte de 
una nueva familia con Dios como Padre, la fase postpascual se definirá como 
“movimiento discipular” al encontrarse integrado por sus propios discípulos 
(germen de la futura Iglesia) y grupos familiares cohesionados bajo la 
perpetuada idea de la paternidad de Dios.   

El séptimo estudio, “El relato Pre-Marquiano de la pasión y la comunidad 
de Jerusalén” (pp. 169-201), arranca de otro hipotético documento pre-
evangélico —como es “Q”— cuya conformación aún no goza de amplio 
consenso, el “Relato Pre-Marquiano de la Pasión” (RPMcP). Tras una plausible 
y esmerada propuesta de reconstrucción, el autor data (finales de los 40 o 
comienzos de los 50) y localiza (todo apunta hacia Jerusalén) un documento 
que a su parecer debe ser estimado por los estudiosos como valiosa fuente —
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dada la parquedad de las disponibles— de la generación apostólica. Al igual 
que “Q” para el caso del judeocristianismo galileo, el “RPMcP” permite 
conocer la comunidad de Jerusalén en la fase posterior a la salida de los Doce, 
cuando era regentada por Santiago y los presbíteros, al mismo tiempo que 
refleja la pugna de esta comunidad con los saduceos y la clase sacerdotal 
jerosolimitana, o sus creencias de signo cristológico, que no entienden la 
muerte de Jesús en clave expiatoria sino como “siervo sufriente”.      

El octavo estudio, “Los primeros discípulos en Galilea” (pp. 203-225), 
sigue un método similar al del estudio anterior, aplicado a las que Kuhn 
identificó como “controversias galileas” (Mc 2,1-3,6), un conjunto de 
tradiciones discipulares. Guijarro reduce el grupo de las pre-marquianas a las 
tres centrales (Mc 2, 13-28) descartando las dos extremas, la primera y la 
quinta. Del análisis de las controversias se desprende que éstas podrían 
responder al afán de cierto grupo sectario por dotarse de una identidad propia 
frente a otros grupos rivales. Un grupo que por sus pautas de conducta podría 
identificarse con la primera generación de seguidores de Jesús en Galilea, y que 
comparte semejanzas con el que se reconoce detrás del “Documento Q”. 
Ambos coinciden en designar a sus miembros como discípulos, en presentar a 
Jesús como profeta y asignarle el título de “Hijo del hombre”, o en recoger la 
acusación contra él dirigida de comer con pecadores. La inobservancia de 
ciertas normas de pureza, como el ayuno o el sábado, en las controversias, 
quizá sea reveladora de las diferencias existentes entre el grupo del que 
proceden tales tradiciones y otro de cristianos fariseos, de los que ya se tiene 
constancia en la comunidad de Jerusalén (Hch 11,2 y 15, 5). 

El noveno y último estudio, “Los comienzos del cristianismo en Judea y 
Galilea” (pp. 227-252), a modo de recapitulación de lo tratado con más detalle 
a lo largo del libro, se propone dibujar un mapa de la primera generación 
cristiana. Si conforme a los datos aportados por los más recientes estudios 
arqueológicos ofrece el común denominador de su identidad judía, sin 
embargo, atendiendo a las composiciones pre-evangélicas propuestas como 
fuentes (el “RPMcP”, las controversias galileas y el “Documento Q”) permite 
distinguir la existencia de tres grupos —reflejo del diálogo entre Galilea y 
Jerusalén— que debaten sobre cómo dar continuidad al proyecto de Jesús: los 
seguidores galileos, versión más “popular”; los discípulos galileos, más 
“comprometidos”; y la comunidad de Jerusalén, los más “ortodoxos”. Estos 
grupos han de relacionarse respectivamente con tres tradiciones y tres tipos de 
transmisión: tradiciones populares (transmisión de forma incontrolada), 
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discipulares (informalmente controlada) y comunitarias (formalmente 
controlada).         

El libro se cierra con la bibliografía (pp. 253-271), un índice de autores (pp. 
273-276), otro de citas (pp. 277-286) y el índice general (pp. 287-288). 

En conclusión, este volumen representa una brillante contribución a uno de 
los campos de estudio más interesantes en la actualidad, la búsqueda del Jesús 
histórico. Con la certera aplicación de la más reciente y rigurosa metodología, 
junto a una precisa redacción, que refuerza sus argumentaciones, el autor nos 
ofrece sugerentes planteamientos y nuevas perspectivas para la investigación 
neotestamentaria. 

 
ENRIQUE BENÍTEZ RODRÍGUEZ 

Universidad de Córdoba 
 
HAINTHALER, Theresia, Christliche Araber vor dem Islam:Verbreitung und 

konfessionelle Zugehörigkeit – Eine Hinführung, «Eastern Christian Studies» 7 
(Leuven, Paris, Dudley MA: Peeters, 2007), 188 pp. ISBN: 978-90-429-1917-4  
A presente monografia vem sintetizar e actualizar obras clássicas conhecidas, 

como as de J.S. TRIMINGHAM ou de I. SHAHID, assim como monografias e estudos 
sectoriais anteriores e posteriores. Fá-lo em consonância com a erudição e 
sistematização da escola alemã, com um enfoque particular, aqui, na divisão 
confessional relacionada com a questão cristológica. De facto, ela surgiu na senda 
duma investigação de cristologia histórica de longo alcance, iniciada há anos pelo 
teólogo Aloys GRILLMEIER

a, Jesus der Christus im Glauben der Kirche (1970 
segs.), e na qual a irmã Theresia contribuíra com alguns capítulos. Foi até 
incumbida de editar o vol. III/2 póstumo, sobre as polémicas no âmbito das Igrejas 
de Jerusalém e de Antioquia entre 451 e 600 (Freiburg i.B., 2002), e de assegurar 
novas edições de alguns dos volumes anteriores. A obra, pois, teve bastante 
sucesso e fora traduzida em várias línguas. 

Depois das questões genéricas e preliminares que introduzem o leitor na dupla 
vertente da obra (cap. 1: Prolegomena, pp. 5-33), esta divide-se em mais cinco 
capítulos distribuídos geograficamente: Palestina; área de influência do patriarcado 
de Antioquia; Império persa; Arábia do Sul; Arábia central incluindo Meca. Depois 

                                                 
a  Entre 1910 e1998, nomeado cardinal em 1994. 



Reseñas 

 

505

da conclusão (pp. 143-148) e da longa bibliografia (pp. 149-171), seguem os 
índices finais. 

No capítulo sobre a Palestina, que abrange também a região sinaítica (pp. 35-
47), a Autora apresenta e discute as cinco narrativas ou lendas que se costumam 
associar, desde a Antiguidade, à cristianização de algumas das tribos árabes 
assentadas nessa área. Três delas se relacionam com monges (!): Hilário de Gaza 
(c. 291-317), que estaria na origem da primeira comunidade étnica árabe da zona; 
Moisés, consagrado Bispo por imposição de Mavia, a lendária “princesa dos 
sarracenos” aliada do Imperador Valente (364-378) na sua luta contra os Godos; 
Eutímio, que acolhe e estrutura, numa filarquia dita Parembole, constituída por 
“aldeias de tendas” e não muito de longe de Jerusalém, o grupo de persas exilados 
com o sátrapa Aspebeto, tornado Bispo com o nome de Pedro (c. 430). Os dois 
últimos episódios prendem-se, por um lado, com o filarca Amorceso e o bispado da 
ilha de Iotabe no Golfo do Sinai (meados do séc. V) e, por outro lado, com os 
Mártires do Sinai e a comunidade cristã da filarquia de Pharan (início do séc. V).  

No resumo que encerra o capítulo, a Autora realça que todas essas 
comunidades dependem do patriarcado de Jerusalém, que chega a ter um patriarca 
árabe na insigne pessoa de Elias (494-516). Elas assumem em geral as posições 
doutrinárias dessa autoridade, a saber: o anti-arianismo e o pró-calcedonismo. Nós 
acrescentaríamos a isso o carácter não urbano da maioria dessas populações, em 
consonância com os seus traços étnicos e económicos – e até guerreiros. Sabendo, 
por outro lado, que foram os “melkitas” dessa área os primeiros cristãos a traduzir 
e a escrever em árabe, interrogamo-nos sobre o papel delas neste processo. 

O capítulo relativo ao cristianismo árabe sob a jurisdição ou a influência de 
Antioquia (pp. 49-80), articula-se com a repartição das respectivas populações 
entre árabes com cidadania romana, isto é, assentados em núcleos urbanos ou 
rurais, e árabes nómadas – diremos: “beduínos”. Encontramos os primeiros na 
província romana dita Arabia, com uma pequena parte na de Phoenicia II. Vivem, 
pois, misturados com gente grega e siro-aramáica. Lembre-se que a primeira 
província foi a sucedânea do Reino dos Nabatéus, conquistado em 106 da era 
cristã. Bostra substituiu Petra como capital e se tornou rapidamente uma metrópole 
cristã. É dela que vem o imperador árabe Filipe (244-249), não se sabendo ao certo 
se era mesmo cristão (sem deixar obviamente de respeitar as tradições romanas à 
volta do Imperator/Pontifex...). A região foi sempre a terra dos hereges de todo o 
tipo: desde os primeiros gnósticos até às seitas judeo-cristãs, com especial relevo 
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para os Elkesaitas, Ebionitas e Nazarenos (!). Dizia-se: Arabia haeresium ferax, e 
o Panarion de Epifânio de Salamina (séc. IV) contabiliza nela cerca de oitenta 
heresias diferentes! Contudo, um século mais tarde, a hierarquia é geralmente pró-
calcedónia, chegando a participarem, no respectivo Concílio (451), até vinte bispos 
oriundos dessa província! Já o número significativo de inscrições árabes cristãs 
encontradas na zona – umas das primeiras, senão mesmo as primeiras nesta língua 
(!) – apontava para uma ampla difusão ali do cristianismo. 

Quanto aos beduínos, tal como no caso dos da Palestina, a presença de eremitas 
ou até de mosteiros nos desertos por onde deambulavam teve um grande impacto 
na sua passagem à fé cristã. Destacaram-se nessa gesta, na transição do século IV 
para o V, Simeão-o-Velho e Simeão-o-Estilita (antigo pastor...). E o centro 
monástico de Teleda (Tell ‛Ada), donde veio o próprio Estilita, teve um papel 
predominante na história do monaquismo de língua siríaca do século IV adiante. 
Frise-se a este propósito que a primeira inscrição em língua árabe que conhecemos 
provem de Namāra, na região a leste de Bostra habitada por essas populações. Se o 
teor desta famosa inscrição funerária real realça de facto uma relação de 
vassalagem ou aliança com os Romanos, não se pode inferir – na opinião de 
HAINTHALER – que Imru’ulqays era um rei cristão, até por existirem contradições 
nas fontes históricas árabes (contudo tardias, objectaríamos nós...) referentes a essa 
figura.  

Depois de falar de filarcas oriundos da tribo dos Kinda, com a, por sua vez 
ambivalente, inscrição cristã da princesa Hind, a Autora passa a relatar a história 
dos bem conhecidos Ghassânidas. Estes surgem apenas no século VI com a figura 
de Ḥārith (Arethas) ibn Jabala, o chefe supremo dos filarcas romano-árabes que 
reinou uns quarenta anos (m. 569/570). Ao mesmo tempo que os respectivos 
dinastas lutavam, por conta dos Bizantinos, contra os persas e seus aliados cristãos 
lakhmidas (v. infra), eles defendiam e apoiavam os bispos e monges anti-
calcedónios, com especial destaque para o célebre Jacob Baradai, o protagonista – 
lembremos – da implantação de hierarquias eclesiásticas “miafisitas” paralelas que 
acabou por ser o epónimo dos respectivos fiéis – os jacobitas –, inclusive dos 
coptas do Egipto, até à idade moderna. 

O capítulo seguinte, o quarto, apresenta os árabes cristãos no Império persa-
sassânida (pp. 81-110). Aqui também a matéria se divide em duas partes, 
correspondendo às duas confissões que se impuseram neste espaço complexo: os 
“nestorianos” ou siro-orientais e os “jacobitas” ou siro-ocidentais. Os primeiros 
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tinham uma certa supremacia, no tempo e na importância, até por razões de 
demarcação política em relação a Bizâncio ainda antes da crise miafisita. Não é de 
estranhar, pois, que sob a dinastia dos Lakhmidas – que chegou a liderar, a partir 
do século VI e com base na celebrada cidade de Ḥīra, a confederação tribal dos 
Tanūkh – se tenha erguido a bandeira do nestorianismo. Mas foi o caso também do 
cristianismo disperso pelo Golfo árabo-persa, incluindo o arquipélago de Bahrein 
(Māshmāhīg), donde vieram precisamente os Tanūkh, já no século III, fundando 
Ḥīra. 

HAINTHALER relata a implantação e expansão do cristianismo na região à volta 
desta celebrada cidade, baseando-se predominantemente nas sólidas investigações 
de G. ROTHSTEIN e de J.M. FIEY. Fala também do poeta cristão ‛Adī ibn Zayd al-
‛Ibādī, o grande interlocutor do xá persa e cuja vida e morte estiveram intimamente 
ligadas à dinastia lakhmida na segunda metade do século VI – dinastia esta que 
praticamente acaba pouco tempo depois do seu assassínio pelo derradeiro rei 
Nu‛mān III (580-602). 

Depois de se discutir os testemunhos do cristianismo no Golfo, já no princípio 
do século V, passa-se à segunda parte relativa aos grupos dispersos de jacobitas ou 
anti-calcedónios. Como se disse, eles surgem tardiamente por acção de algumas 
personalidades conotadas com o severianismo, como Simeão de Bēth Arshām e 
Akhūdhemmeh. A situação periférica do cristianismo nessa zona terá, pois, 
ajudado a essa infiltração, vinda das partes ocidentais, originando contudo uma 
divisão interna das comunidades beduínas, que contribuíra, porventura, a um 
enfraquecimento da frente cristã perante a expansão da nova “religião” de 
Meca/Medina à partir de meados do século VII. 

O capítulo quinto (pp. 111-136) trata do cristianismo na Arábia do Sul, a 
Arabia felix (também dita magna). HAINTHALER confessa, logo de início, que o 
assunto exigiria um estudo mais aprofundado que não estava ao seu alcance. De 
facto, as novas descobertas arqueológicas e epigráficas (para não falar das 
linguísticas...) trouxeram novidades que não foram ainda consequentemente 
amadurecidas e sintetizadas. Mesmo a investigação do saudoso R. Tardy, Najrân 
(Beirute, 1999) – apresentada no 1º volume da nossa revista (2004, pp. 428-431) – 
averigua-se incompleta e algo ultrapassada. 

A pretensa evangelização da “Índia” por Panteno – o primeiro chefe da escola 
catequética de Alexandria (c. de 177) e mestre aí do célebre Clemente – não diria 
respeito à Arábia do Sul, como se pensou durante bastante tempo, mas si ao Sub-
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continente índico mesmo. Temos também que a muito falada Missão de Teófilo a 
Hímiar (narrativa de Filostórgio), enviada pelo imperador Constâncio II poucos 
anos depois da sua subida ao trono em 337, apenas proporcionou a construção de 
três igrejas ou basílicas na região, mas não a conversão do soberano himiarita e a 
difusão do cristianismo entre as populações autóctones, como se chegou a dizer. A 
dita missão visava afinal objectivos mercantis, com o estabelecimento de 
negociantes gregos ou “bizantinos” para aceder às riquezas do comércio com a 
Índia. E os recentes achados epigráficos vêm confirmar indirectamente essa 
verdade: relacionam-se quase todos a gente etíope ou a sularábicos sob a sua 
protecção. 

Só em Najrān é que o cristianismo se encontra bem documentado. A autora 
apresenta o respectivo dossier com base na investigação de Tardy (v. supra) e de 
outros investigadores anteriores ou posteriores. Atente-se à nova publicação do 
Martyrium Arethae ocorrida no mesmo ano que viu a saída do prelo do livro de 
HAINTHALER.b Este acontecimento, que sacudiu toda a cristandade de meados do 
século VI e do qual encontramos ecos até no Corão e na historiografia muçulmana 
do século IX (Ṭabarī...), permanece contudo – no dizer da HAINTHALER – uma 
questão ainda “espinhosa”. Do ponto de vista estrito da cristologia, as estreitas 
ligações com a Etiópia, apontam para um anti-calcedonismo. Contudo, a singela e 
célebre profissão de fé das mulheres najranenses desafiadas pelos perseguidores 
judeus, transcende admiravelmente as divergências que dividiram os cristãos de 
então! 

Com o rei cristão Abraha, falecido pouco antes do nascimento do “profeta 
árabe” Muhammad (c. 570)..., o cristianismo floresce no Iémen! Em Saná, a igreja 
matriz conhecida por “al-Qalīs” atrai as tribos árabes fazendo sombra à Kaaba de 
Meca como lugar de peregrinação. A sua profanação por tropas vindas daí terá sido 
a causa imediata da famosa Batalha do Elefante (Waq ‛at al-fīl ), datada do 
princípio dos anos 60 do século VI. Já o restauro da célebre presa de Ma’rib, em 
543, dera azo à vinda de delegações das metrópoles imperiais: etíope, bizantina e 
persa, a par duma grande concentração de tribos e confederações tribais...  

Abraha conseguira manter relações de geometria variável com a Etiópia e 
Bizâncio, pelo que é provável ter existido uma hierarquia paralela, pró e anti-

                                                 
b  M. DETORAKI & J. BEAUCAMP, Le Martyre de S. Aréthas et de ses Compagnons (BHG 166), éd. 

crit., trad., étude et annotations. Paris: Collège de France & CNRS, Centre de Recherche, d’Histoire 
et de Civilisation Byzantine, 2007 (Monographie, 27). 



Reseñas 

 

509

calcedónia. Mas há também indícios da infiltração de “julianitas”, e a presença de 
nestorianos se alargou na senda das pressões persas que culminaram com a 
ocupação militar precisamente pouco depois do desaparecimento de Abraha. Mais 
a sudeste, na ilha de Socotorá sita na entrada do Golfo pérsico, os nestorianos estão 
melhor representados, mantendo-se aí – há que o frisar – até ao século XVII, e 
mesmo XIX, de acordo com o testemunho das fontes portuguesas e europeias.c 

Chegámos ao último e sexto capítulo referente à Meca e à Arábia central – o 
mais reduzido devido à escassez da informação disponível (pp. 137-142). Para o 
lugar de nascimento do novo profeta árabe, a antiga investigação de H. LAMMENS 
(1918 e 1928) continua válida e quase única.d A largos traços: não há uma 
comunidade cristã indígena estruturada, apenas gente cristã vinda dos diferentes 
horizontes com os quais os habitantes locais negociavam: escravos, aventureiros, 
mercadores etc., mais alguns autóctones coraixitas dispersos. Em sentido contrário, 
os caravaneiros de Meca contactavam regularmente com as localidades 
cristianizadas que eram Bostra e o Hauran. Quanto ao alegado cristianismo de 
algumas tribos da Arábia setentrional e central, entre elas os Banū Kinda (ver cap. 
3), ele não parece seguro; de qualquer modo, nada de substancial. 

Na conclusão (pp. 143-148), HAINTHALER alerta-nos que o seu estudo não 
passa duma primeira aproximação (Hinführung) a um tema que carece ainda duma 
investigação mais sistemática e aprofundada: análise circunstanciada de todas as 
fontes gregas e árabes, revisão de conjunto da epigrafia árabe primitiva e das 
origens da escrita respectiva, pesquisa arqueológica mais intensa com livre acesso 
aos achados, etc. Aspectos que, verdade seja dita, dizem respeito à toda a realidade 
histórica dos Árabes antes do aparecimento do islão... A autora evoca ainda uma 
série de questões ainda por clarificar, como seja o grau de cristianização real das 
tribos árabes, a difusão entre eles do grego e do siríaco assim como do etíope, as 
traduções bíblicas pré-islâmicas ou ainda o conteúdo da (escassa!) produção 
poética de inspiração cristã... De qualquer modo, sobressai indiscutivelmente a 

                                                 
c  Z. BIEDERMANN, “Nas pegadas do Apostolo : Socotorá nas fontes europeias dos séculos XVI e 

XVII”, Anais de História de Além-Mar, 1 (2000), 287-386; Soqotra: Geschichte einer christlichen 
Insel im Indischen Ozean vom Altertum bis zur frühen Neuzeit. Wiesbaden: O. Harrassowitz, 2007 
(Maritime Asia). 

d  Hainthaler baseia-se também no longo artigo de R. AIGRAIN sobre a Arábia no vol. 3 do DHGE 
(1924). Mas como o autor já se baseia, para a questão em apreço, sobre a pesquisa de LAMMENS e 
não é arabista, a autoridade dele fica algo reduzida! 
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importância do eremitismo e do monaquismo, os quais encontraram no habitat 
árabe um ambiente favorável.  

Inútil de frisar, para concluir, a excelência da investigação da irmã Theresia, 
que junta o conhecimento aprofundado da história cristã ao saber arabista e 
orientalista próprio da escola alemã. 

Na hora das dificuldades que cerceiam os cristãos do Médio Oriente, agradece-
se a publicação duma obra histórica deste tipo, susceptível de relançar sobre bases 
sólidas o debate sobre a arabidade e o cristianismo.e 

 
ADEL SIDARUS 

Instituto de Estudos Orientais, Lisboa 
 
ĪLIYYĀ AL-#ĀNĪ († 1131), Kitāb u�ūl al-dīn, introducción, estudio y edición de 

Gianmaria Gianazza, sdb, «al-Turā� al-ɜArabī al-Masī	ī» 17-18, 2 vols. (Beirut: 
CEDRAC, USJ, 2005), 571 [+ 29 pp. en francés]; carece de ISBN.  
En el patriarca nestoriano Elías I († 1131) convergen todas las posibilidades de 

ser el autor del Kitāb u�ūl al-dīn o ‘Libro de los fundamentos de la religión’, a 
tenor de la deducción que ofrece el P. Gianazza en sus paginas preliminares.  

El Kitāb u�ūl al-dīn es una obra en la que su autor ha compilado cuanto éste 
estima que resulta esencial al cristianismo: vgr. la unidad y la trinidad de Dios y la 
encarnación de Jesús, dogmas a los que sigue una breve vida del Mesías, el 
carácter verídico de la religión cristiana, los elementos rituales más importantes del 
cristianismo como la oración, el ayuno o la limosna, para concluir con un pequeño 
tratado sobre la resurrección y el juicio final. 

La estructura del libro ha sido concebida de acuerdo con dos formatos 
escriturísticos que en el caso presente resultan complementarios: a) el apologético, 
por medio del procedimiento argumentativo utilizado por el autor, tanto contra los 
judíos como contra los musulmanes o los grupos heréticos; b) la presentación de 
las verdades del cristianismo recurriendo a un procedimiento expositivo 
clarificador de corte explicativo en el que recurre a los milagros como elemento 
probatorio de veracidad, el empleo de una terminología perfectamente meditada 
para captar la esencia de los conceptos utilizados. 

                                                 
e  Sintomática é a recente reedição pela editora Le Cerf (Paris, 2007) da antiga obra de J. CORBIN, 

L’ Église des Arabes (Paris, 1977). 
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Los contenidos de la obra, que han sido dispuestos en dos grandes bloques, 
quedan del modo que enunciamos debajo, precedidos por una sucinta introducción 
(pp. 7-9), los contenidos del estudio preliminar del editor (p. 11) y un listado de las 
abreviaturas y las abreviaciones utilizadas a lo largo del estudio y de la edición (pp. 
13-16): 

 
  1. La primera parte (pp. 21-130) consta de tres capítulos, en el primero de los 

cuales el P. Gianazza se ocupa del autor (21-29), en el segundo trata de una 
serie de cuestiones históricas del libro (30-35) y en el tercero analiza las fuentes 
de las que se sirvió el autor para componer la obra: vgr., entre otros,�ɜAbd�Allāh�
b.�al-*ayyib,�Elías de Nísibe, Fiqh al-na�rāniyyah, Ibn Makkī+ā, etc. (pp. 36-
130). 

2. La segunda parte (pp. 133-172) esta compuesta por tres capítulos: el primero 
está centrado en la descripción de los manuscritos utilizados (pp. 133-147), con 
una  digresión en torno a si los manuscritos originales pudieron haber sido 
escritos en arabe (pp. 148-150); el segundo ofrece un análisis de los contenidos 
de los manuscritos (pp. 151-160) y el tercero presenta unas notas sobre la 
edición realizada y los criterios seguidos en la misma (p. 161-162), al que sigue 
una reproducción facsímile de una pagina de cada uno de los manuscritos (p. 
164-172). 
 
A estas dos partes, que constituyen el estudio preliminar, sigue la edición de la 

obra propiamente dicha (pp. 175-391), que ha sido dividida en veintidós capítulos 
precedidos de la introducción del segundo y primer copista respectivamente (pp. 
175-177). El estudio preliminar ha sido completado, tras la edición del texto árabe, 
con el estudio lingüístico enfocado, en su última arte, en la influencia del siriaco 
(pp. 397-448). La obra se cierra con los índices (452-540) y con la bibliografía, que 
ha sido estructurada en ‘fuentes primarias’: manuscritos (pp. 541-542) y fuentes 
editadas (p. 543) y en ‘fuentes secundarias’: obras escritas en lengua árabe (p. 544-
546) y obras redactadas en lenguas occidentales (pp. 546-558). 

 
El estudio realizado por el P. Gianazza es de una pulcritud metodológica y de 

un rigor científico resaltables, gracias  a lo cual no queda cabo por atar en el 
análisis de cada uno de los aspectos que plantea la obra, tanto en sus componentes 
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temáticos como en la transmisión de los conceptos y en la dimensión gramatical de 
estudio que ofrece el texto. 

Por otro lado, la edición de la obra ha sido llevada a cabo sobre dos 
manuscritos en karšūnī (Mardin 93,1, s. XVII [que contiene el mismo texto que el 
Ms. Vat. sir. 608] y una copia del primero contenida en la ‘Biblothèque oriental’ de 
Beirut 563,1, del año 1897), siendo realizada la colación con otros siete MSS.: Vat. 
ar. 110; Berlin Sachau 12; Vat. Neof. 54, Cambridge Add. 2889, Vat. Borg. ar. 
198, Paris ar. 6732 y Paris ar. 6744. 

Esta edición, que sigue las pautas elaboradas por Samir Khalil S., es realmente 
excelente: ha sido estructurada en parágrafos y vocalizada completamente, 
respetando aquellos segmentos en los que el autor utiliza el siriaco. Además, la 
anotación crítica con la que el editor ha dotado al texto, al tiempo que detallada en 
la información sobre las variantes, ofrece una información de gran interés por las 
referencias que ofrece de otros materiales fuentísticos. La exhaustividad de los 
índices (siete en total) elaborados por el P. Gianazza, por lo demás, vienen a 
redondear una obra ciertamente ejemplar en el campo de la edición de textos 
medievales, en este caso perteneciente al ámbito de estudio de la producción 
textual árabe cristiana, gracias a lo cual contamos con una nueva obra, cuyo interés 
queda a la vista y fuera de toda duda.   

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba    
 
KABBADA/S( Ne,stwr( `O Bi,oj tou/ VEfrai,m tou/ Su,rou) Meta,frash avpo. ta. 
Suriaka.. Eisagwgh,&Sco,lia «Suriakh, VEkklhsiastikh, Grammatei,a» 5 (Qh,ra””Ç 
Qesbi,thj( 2007). 140pp. ISBN: 978-960-89148-1-0 [= KABBADAS, Nestor, The 
Life of Ephraem the Syrian. Translation from the Syriac. Introduction and 
Commentary, «Syriac Church Writers» 5 (Thera: Thesbites, 2007)].  
This short volume offers for the first time a translation of the anonymous 

Syriac text, known as the Life of Ephraem the Syrian, into Modern Greek. Nestor 
Kabbadas continues with this annotated translation, the pioneering work, which he 
started a few years ago with the translation into Greek of the Ascetical Homilies by 
Isaac the Syrian in three volumes. These translations form part of a new series 
under the name ‘Syriac Church Writers’, which is published by the Thesbites 
Publishing House with the purpose of introducing the hitherto widely neglected 
Syriac literature to a broader audience in Greece.  
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The volume begins with a comprehensive introduction to the work. Kabbadas 
examines first the provenance of this anonymous work and the manuscript 
tradition. As he notes the Life is transmitted in six manuscripts entirely or in 
fragments. After discussing issues of history, date, condition and editions of the 
manuscripts, Kabbadas argues that the Paris manuscript (Par. Syr. 235, 125r-142v) 
is closer to the original, not preserved, Vorlage of the text. Accordingly, he uses 
the text of the Paris manuscript for his own translation. Further, he gives a brief 
overview of the Forschungsgeschichte and he considers issues of provenance and 
dating, suggesting that the Life must have been composed in the mid- sixth century 
in Edessa or its environs. Finally, he discusses in detail the sources of the Life, 
adding to the scholarly discussion so far also new sources that he has discovered, 
in order to investigate the development of the main narratives of the biographical 
tradition from their emergence until their incorporation into the Life. Kabbadas 
demonstrates that the Life is a compilation from various well-known but also less 
known sources. He also stresses that there is little reliable information to be found 
in the Syriac Life regarding Ephraem’s actual biography. 

After a careful analysis of the Greek and Syriac source material that relates 
Ephraem’s Life, Kabbadas concludes that the Syriac Life reflects developments in 
Syriac Christianity in the fifth and sixth centuries that aimed at its ‘Hellenisation’. 
More specifically, the Syriac Life was adapted to the changing procedures in 
monasticism that were taking place during that time in Syria and presents us, 
therefore, with an anachronistic image of Ephraem. Kabbadas closes his discussion 
of the Life with a translation of a summary by Sebastian Brock of the secure 
information that we have on the person and life of Ephraem the Syrian.  

The excellent translation of the text that follows is accompanied with extensive, 
very informative and accurate notes. The volume contains also extracts from 
important source literature for the Life in Greek, such as the relevant chapters from 
the Lausiac History by Palladius, the Church History by Sozomenus, the Church 
History by Theodoret of Cyrrhus, the Apophthegmata Patrum, On the Life and 
Miracles of St. Basil by Ps.-Amphilochius of Iconium, and the Church History by 
Socrates. A full primary and secondary bibliography conclude this short volume.    

This careful, painstaking publication presents a significant contribution to the 
dissemination and promotion of the study of Syriac literature also in smaller 
languages and countries of the world.   

 
EMANOUELA GRYPEOU 

University of Cambridge 
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KASHA, Suheil, A	wāl al-na�ārā fī� +ilāfat Banī�Umayyah, «al-Turā� al-ɜArabī al-

Masī	ī» 14, 15,16, 3 vols. (Beirut: CEDRAC, USJ, 2005), 925 + 36 sin nume-
rar [+ 14 pp. en francés]; carece de ISBN.  
Nos encontramos ante un trabajo monumental consistente en el acopio de datos 

de naturaleza fuentística que el autor realizó a lo largo de ocho años. Se trata, por 
ello, de una historia completa de la documentación, sobre todo fuentística, que 
ofrece la presencia de las comunidades cristianas en el Iraq durante la época omeya 
(660-750). 

La obra ha sido estructurada en tres volúmenes, que incluyen un total de 
veintitrés capítulos, divididos, a su vez, en las ocho partes que enumeramos a 
continuación:  

El primer volumen incluye una dedicatoria (p. 2), y los agradecimientos (p. 3), 
a los que sigue la introducción general (pp. 5-8), en la que el autor presenta el 
planteamiento del desarrollo de los contenidos del libro, así como la metodología 
utilizada por éste en el despoje de los materiales. A continuación figuran las tres 
primeras partes, que tratan respectivamente de:   

1. “Los comienzos” (pp. 11-85), que contiene cuatro capítulos: un avance 
histórico sobre los omeyas y su administración, sociedad y cultura (pp. 11-34), la 
cristianización de los árabes en época preislámica (pp. 35-56), la configuración 
eclesiástica (pp. 57-69) y los grupos cristianos de esa época en territorio omeya 
(pp. 71-85). 

2. “Las relaciones islamo-cristianas en época omeya” (pp. 89-201), con cinco 
capítulos dedicados respectivamente a: las relaciones entre musulmanes y 
cristianos antes del periodo omeya (pp. 89-124), durante el periodo omeya (pp. 
125-137), la postura de los omeyas ante los cristianos iraquíes (pp. 139-171), las 
relaciones establecidas entre el poder omeya y los cristianos ilustrados iraquíes 
(pp. 173-191) y la postura de los cristianos ante el poder omeya y sus contrarios 
(pp. 193-21). 

3. “Derechos y deberes” (pp. 25-314), con dos capítulos en los que el autor se 
ocupa del estatuto personal que tuvieron los cristianos durante este periodo.  
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El segundo volumen comprende dos partes más, una primera más breve y la 
segunda, de mayor extensión:  

4. “La jerarquía de la iglesia” (pp. 317-433), que consta de tres capítulos que 
tratan de: el catolicosado (pp. 317-362), los mufāranah de Tikrīt y las tres grandes 
ciudades cristianas del medio en ese momento: al-�īrah, al-Kūfah y Tikrīt (pp. 
395-433). 

5. “Monjes, monasterios e iglesias” (pp. 437-570), con cuatro capítulos en 
torno al fenómeno monástico (pp. 437-464), los eremitorios y los monjes en época 
omeya (pp. 465-482), la distribución geográfica de los monasterios (483-511) y las 
iglesias y los monasterios (513-570).  

Finalmente, el tercer y último volumen presenta las tres partes restantes con 
que se cierra la obra:  

6. “Pensamiento, literatura y arte” (pp. 573-729), que incluye cuatro capítulos 
acerca de: la vida científica, intelectual y cultural (pp. 573-626), la producción 
literaria cristiana en siriaco y en árabe en época omeya (pp. 627-677), la música y 
la salmodia eclesiástica (pp. 679-709) y las festividades cristianas en el Iraq (pp. 
711-729). 

7. “Conclusiones” (pp. 734-748), centradas en los siguientes puntos: 
Muɜāwiyah y los cristianos (p. 734), los cristianos y la familia reinante (pp. 734-
735), el poeta al-A+,al (pp. 735-737), ɜAbd al-Malik y los cristianos árabes (pp. 
737-739), la lealtad de los cristianos hacia la dinastía omeya (pp. 739-740), los 
grupos cristianos y el poder (pp. 741-742), las presiones de al-Walīd hacia los 
cristianos (pp. 742-743), la promesa realizada por ɜUmar b. ɜAbd al-ɜAzīz a los 
cristianos (pp. 743-744), la política de tolerancia de Hišām b. ɜAbd al-Malik (pp. 
744-745) y el punto final a las conclusiones (p. 745). 

8. “Apéndices, bibliografía e índices” (pp. 751-925), que cuenta con cinco 
índices sobre: los califas y los gobernadores de los omeyas (pp. 751-760), Mahoma 
y los cristianos de Naǧrān (pp. 761-763), los califas ortodoxos y los cristianos de 
Naǧrān (pp. 765-769), la promesa de ɜUmar a los cristianos de Seleucia-Ctesifonte 
(al-Madāɛin) y de Persia (pp. 771-772), -ālid b. al-Walīd y los cristianos del Iraq 
(pp. 773-777) y el grupo de los ‘orientales’ (nestorianos) y la ‘Carta de Ǧiyūrǧīs el 
Katholikós’ (661-680) (pp. 779-799).  
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Sigue la bibliografía, que ha sido dividida en dos partes: el material en árabe 
(pp. 801-854), que incluye tanto fuentes como literatura secundaria, y en lenguas 
occidentales (pp. 855-856). Finalmente contamos con una utilísima sección de 
índices, que comprende: un índice de pueblos, tribus y grupos (pp. 890-893), 
poblaciones, regiones y lugares (pp. 894-98), términos raros (neologismos, 
préstamos, etc.) (pp. 909-914) y por último un índice de rimas (pp. 915-925).  

Como puede apreciarse, se trata de un trabajo a la vez monumental y complejo, 
que el autor ha sabido conducir y resolver con habilidad y, sobre todo, con orden. 
La programación de los contenidos y su fondo documental están bien planteados y 
el trabajo ha sido trazado con todo detalle y la información reunida por el autor es, 
sin duda alguna, de un enorme valor para ulteriores investigaciones, centradas ya 
en aspectos particulares.  

Echamos en falta, no obstante, un aprovechamiento de trabajos científicos, 
tanto en lengua árabe como en lenguas occidentales, que se encuentran ausentes en 
esta obra. Dicho aprovechamiento hubiera contribuido, de forma decisiva, a ofrecer 
en cada apartado estudiado una valoración de puesta al día de los conocimientos y 
de los materiales que conocemos y con los que contamos. Con todo, lo repetimos 
una vez más, nos encontramos ante un trabajo bien hecho y de importancia para los 
investigadores.  
 

JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  
Universidad de Córdoba    

 
KEEL, Othmar, La iconografía del Antiguo Oriente y el Antiguo Testamento, trad. 

esp. de Andrés Piquer Otero, «Biblioteca de Ciencias Bíblicas y Orientales» 9 
(Madrid: Trotta, 2007), 422 pp. + 500 ilustrs. b/n + 28 láms. b/n + 1 mapa. 
ISBN: 978-84-8164-785-3  
La presente obra, cuyo original en lengua alemana (Die Welt der 

altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament. Am Beispiel der Psalmen) 
apareció en Zürich en 1972, es de esos libros que se han constituido en un hito por 
su impacto en el mundo académico. Su innovador método de exégesis supuso una 
bocanada de aire fresco en los estudios bíblicos, sin que ello le impidiera 
convertirse prontamente en todo un clásico. Sólo un hombre con la excelente 
formación interdisciplinar de Othmar Keel, eminente profesor de la Universidad de 
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Friburgo, teólogo, egiptólogo y biblista, sería capaz de elaborar una obra que exige 
tan hondo y diversificado conocimiento de la Antigüedad.   

En la introducción (p. 9-14), el Prof. Keel justifica su afán por mostrar el 
mundo del AT como una pieza más del fecundo puzzle cultural en que se imbrican 
las altas civilizaciones del Próximo Oriente antiguo (= POA), Mesopotamia y 
Egipto, sin eludir la inmediata esfera fenicio-cananea o la más distante área 
minorasiática, pues “sólo una vez que este rico entorno ha sido incluido 
sistemáticamente en el estudio del AT (...) se hace evidente a dónde son arrastrados 
los textos bíblicos por la poderosa corriente de tradiciones vigentes a lo largo de 
siglos y dónde ofrecen la íntima conexión con una fuerza inherentemente suya” (p. 
9). Para resaltar tales afinidades y contrastes, el autor presenta su pionera 
hermenéutica que, como ya anticipamos, es en gran medida responsable del éxito 
de su libro. En él cooperan dos formas de aproximación al objeto de estudio: una, 
la lingüística, via regia y tradicionalmente imperante, atenderá a los textos 
bíblicos, particularmente al Libro de los Salmos; la otra, la iconográfica, reporta 
dos preciadas ventajas, “la originalidad y la autenticidad, lo que no puede hacer 
ninguna traducción de textos del POA” (p. 9). 

 La aproximación iconográfica, de la mano de la arqueología, más allá de 
contribuir a la comprensión de los realia bíblicos, permite acceder a través de los 
ojos del hombre del POA —y desde un punto de vista ajeno al del hombre 
moderno, como prudentemente advierte el autor— a sus concepciones abstractas e 
ideas míticas, hasta revelar sus más sublimes convicciones religioso-teológicas, fiel 
reflejo en muchos casos de los presupuestos mentales presentes en la Biblia. El 
medio millar de esquemáticos dibujos ilustrativos —que por su detalle aventajan 
en explicitud a la mera reproducción— representando una rica colección de piezas 
arqueológicas (tablillas de arcilla, relieves, sellos, estelas, pinturas murales y 
papiros con escritura jeroglífica, esculturas, monedas, cerámicas, etc.), además de 
mapas, planos y diverso material gráfico, junto a las 28 láminas que reproducen 
fotográficamente monumentos y lugares de especial conexión con el POA, 
sumergen al lector de este libro en el contexto cultural e histórico donde se 
desenvuelve la trama bíblica. Expresiones y conceptos del AT que podrían resultar 
chocantes al abordarse desde la mera literalidad del texto, con el auxilio del 
material iconográfico ganan coherencia para hacerse fácilmente comprensibles, 
logrando que lo a primera vista paradójico, se torne anecdótico.  

Como Keel declara en las páginas preliminares, su libro rompe con una larga 
tradición historiográfica de estudios demasiado unilaterales en dar prioridad al 
texto, para ser “el primer intento de comparación sistemática entre el mundo 
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conceptual de un libro bíblico y el de la iconografía del POA” (p. 12). Tras un 
esmerado proceso de descomposición y reconstrucción del material disponible, 
integrado por versículos bíblicos y motivos iconográficos, el autor lo despliega, de 
manera certeramente equilibrada y cohesionada en los seis grandes bloques 
temáticos en que se divide el libro, cuyo contenido resumimos a continuación. 

El capítulo I, “Concepciones del cosmos” (pp. 15-57), nos presenta éstas 
articuladas en dos tipos esenciales, técnico-empíricas y simbólico-míticas, 
siguiendo un criterio extrínseco de exposición, pues como explica el autor, sería 
imposible encontrar disociadas ambas nociones en el POA o el AT. Frente a la 
entidad unificada del “cosmos” griego o de nuestro “universo”, la imagen más 
aceptada en el POA es la de un mundo bipartito, dividido en dos regiones bien 
diferenciadas, el cielo y la tierra. Las representaciones cósmicas del POA y la 
Biblia coinciden en presentar “una ósmosis entre lo tangible y lo simbólico. Esta 
apertura del universo mundano y cotidiano a las esferas de la vida divina 
intensificada (...) probablemente sea la mayor diferencia frente a nuestra 
concepción del mundo como sistema práctico, mecánico y cerrado” (p. 50). No se 
descartan en el POA fórmulas descriptivas multipartitas, como la formada por la 
tríada cielo, tierra y mar —a veces sustituido por el mundo de los muertos—, o la 
cuatripartita, que añade los abismos a las tres anteriores. De cualquier modo, la 
oposición dualista entre orden y caos, dominante en este ambiente cultural, se irá 
viendo superada en el AT por el proceso desmitificador que concede supremacía a 
Yahveh, limitador del caos como dueño de lo creado. 

Como ejemplo del expresivo método aplicado en este libro para salvar la 
distancia que separa las arcaicas concepciones cósmicas de las contemporáneas, 
aludiré a las ilustraciones que reproducen pinturas egipcias escenificadas por 
dioses, o a la más abstracta y geométrica del denominado “Mapa babilonio del 
mundo”, cosmovisiones míticas magistralmente explicadas por el Prof. Keel.  

En el capítulo II, dedicado a las “Fuerzas destructivas” (pp. 58-106), gana 
protagonismo la muerte. A ella evocan espacios como la tumba, el abismo o el 
reino de los muertos (el “sheol” de los Salmos). Profundidad, oscuridad, 
putrefacción, polvo y silencio son ámbitos que definen el alejamiento de Yahveh, 
en oposición a las alabanzas que le dirige el salmista, procuradoras de vida. Cárcel, 
cisternas o fosas son a la vez realidades y símbolos muy recurrentes para aludir al 
mundo de los muertos, signos de angustia y perdición, peligros de los que, en el 
caso del AT, sólo logra poner a salvo Yahveh. El torrente y el mar, las aguas del 
caos, y el desierto, donde se padece el hambre y la sed, son regiones que definen el 
espacio del peligro y la muerte. Yahveh está lejos de ellas, representan la miseria 
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que aflige al hombre cuando se aleja de Él, de igual modo que lo sugieren la noche 
y su oscuridad. La idea más propia del AT respecto a la muerte, es que no es un 
camino hacia la vida, de ahí que Yahveh permanezca al margen de esa realidad que 
en Israel se proyecta dentro de los límites de lo cotidiano.  

 La siguiente sección, “Los enemigos del individuo”, se refiere a los agentes 
malignos, en los que cabe distinguir entre demonios, emanados del politeísmo 
dominante en Egipto y Mesopotamia, y agresores terrenales. Contra la posesión 
demoníaca, proliferan en el POA amuletos apotropaicos que encarnan a los 
demonios buenos. Los demonios pueden aparecer en los Salmos, pero privados de 
poder para el que ha depositado su confianza en Yahveh. En el AT no hay lugar 
para la magia, de ahí que los malvados suplan a los demonios. Además de las 
comparaciones con animales (león, perro, cerdo), en el POA se alude al mal con 
imágenes de la caza (redes, trampas, cepos, arcos y flechas), metáforas muy 
recurrentes en los Salmos. En la última sección del capítulo, “Los enemigos de la 
nación”, la iconografía es reveladora de lo que Keel entiende como “historización 
del mito”, pero también “mitificación de la historia”: toda la capacidad destructiva 
del enemigo (saqueo, asesinatos, cautividad, esclavitud y maldición) es evocadora 
del cataclismo de dimensiones cósmicas encarnado por el dragón del Caos sobre el 
que Yahveh logró alzarse victorioso.  

El capítulo III, “El templo: espacio de la presencia de Dios y ámbito de vida” 
(pp. 107-170) gira en torno al alto valor religioso del templo de Salomón en 
Jerusalén. Aunque en su estructura se aprecian influencias egipcias y, sobre todo, 
cananeo-fenicias —estos últimos asumirían los aspectos técnicos de su 
construcción—, donde se hace notoria la impronta israelita es en el Sancta 
sanctorum, cuya estructura quizá fuese sucesora de la Tienda que David levantó 
para el Arca de la Alianza.   

Los distintos apartados del capítulo reparan sobre el sacro simbolismo del 
Templo cuyos elementos se relacionan con nociones religiosas muy difundidas por 
Egipto y Mesopotamia. En “Templo y montaña” se alude a su elevada ubicación en 
el monte Sión, evocadora del lugar desde el que el creador instituye el mundo 
ordenado, un ámbito natural consagrado a Dios. “Las puertas del Templo” son las 
que delimitan junto a sus murallas y torres esta acrópolis de santidad, sólo 
reservada a los justos y puros de corazón. En “Los patios y su mobiliario” se 
menciona la existencia de dos patios en los que crecen olivos, palmeras y cedros, 
signos de la fertilidad y el poder benéfico divino; el agua y la pila de abluciones 
representan el Caos sometido; los estanques y lagos sagrados, los ríos del paraíso, 
símbolos que formaban parte ya del templo mesopotámico de Istar en Mari. “Los 
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altares” forman parte también del mobiliario de los patios, pero en Israel son más 
representación de Yahveh que simple mesa de sacrificios. En “La Casa de 
Yahveh”, la estructura alargada del Templo permite interpretarla tanto en relación 
con tendencias arquitectónicas del POA como con tradiciones autóctonas. También 
se detiene Keel en “El mobiliario”: las columnas, el candelabro de siete brazos o 
“menorah” (símbolo de Dios o de la vida eterna), copas, tenazas, conchas de 
aspersiones, sartenes y apagavelas. 

El capítulo IV, “Concepciones de Dios” (pp. 171-236) pese a no descartar 
nociones concomitantes con los pueblos vecinos, subraya la peculiaridad del AT en 
tal terreno. La exclusividad de Yahveh es palpable en su inaccesibilidad y 
misterioso carácter. Nada ni nadie puede encarnar a Yahveh, ni rey, ni animal, ni 
astro alguno, lo que no impide constatar intentos por dar forma y expresión a la 
experiencia de Dios, que Keel aborda desde tres perspectivas cuya especificidad, 
aunque a veces arbitraria, puede ser funcionalmente válida.  

El primero de los tres enfoques, “Dios en el Templo”, destaca a éste como 
privilegiado ámbito para su manifestación. En la Roca Sagrada de Sión hallamos la 
expresión de Dios como fortaleza o refugio, lógica formulación en una zona tan 
hostigada por la guerra. Dios es también árbol, fuente, luz, sus alas protegen, sus 
oídos escuchan las plegarias, y por su boca hablan sacerdotes y profetas. Como 
anfitrión o médico, Yahveh da acogida a sus visitantes. Estos motivos alegóricos 
comunes al POA y el AT, como es previsible, pueden seguirse en la iconografía.    

La segunda sección “Dios en su creación” atiende a la mediación divina en la 
concepción y nacimiento, idea extendida en el POA y el AT, si bien éste último 
difiere de su entorno en poner el origen del mundo en relación con la noción de la 
“Diosa Madre”. Por el contrario, Dios es el alfarero que ha elaborado el universo 
con sabiduría, y en perfecta armonía (concepción derivada del El cananeo). Como 
Ea en Mesopotamia o el dios Shamash babilonio, el dios de los salmistas es 
también juez universal. Como Dios de vida, Yahveh converge estrechamente con 
el Atón egipcio de Amarna. Las funciones de los dioses de la tormenta y la 
vegetación (Hadad en Mesopotamia, el Baal ugarítico o el Assur asirio) son 
concomitantes también con las del dios hebreo, pero las implicaciones históricas de 
Yahveh liberador y protector de su pueblo, lo acercan más a la versión guerrera de 
los dioses del trueno. 

La última de las tres secciones, “Yahveh en la historia”, incide precisamente 
sobre el aspecto bélico del dios que tanto luchó a favor de las tribus congregadas 
en torno al Arca de la Alianza. Dios, además, es escudo y seguridad para el 
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suplicante, como protección contra el asedio, y se le reconoce como guía y pastor 
que condujo a su pueblo desde Egipto a la tierra de Canaán. 

El capítulo V, “El rey” (pp. 237-304), se dedica a una institución carente de 
tradición autóctona en Israel y, por ello, susceptible de considerarse imitación 
servil de costumbres extranjeras. Sorprende, sin embargo, encontrarse en el 
Salterio con una visión de la realeza dotada de gran poder, que aunque no llegue a 
identificar a los reyes con Dios los inviste de los rasgos idolátricos que le son 
propios, por ejemplo, en Egipto o Akkad. Un factor decisivo para el desarrollo de 
la monarquía en el AT fue la amenaza filistea, de ahí que los éxitos militares de 
Saúl y David los convirtiesen en sus representantes paradigmáticos.  

Mientras que los ciclos míticos egipcios reparten la mediación divina en el 
nacimiento e infancia del rey entre diversas divinidades (Amón, Khnum, Hathor), 
Yahveh interviene en todos los episodios: generación, formación, vivificación y 
nacimiento. En Salmos el asiento a la derecha de Dios sustituye a la filiación divina 
del rey, formando parte de un proceso de entronización que en muchos otros 
aspectos es similar al del ritual egipcio (purificación, coronación y cetro). La 
visión del rey-constructor del templo y sacerdote operando como siervo de los 
dioses, noción de tradición mesopotámica (sumerios, babilonios), en el caso del 
AT es relegada para aproximarse más al punto de vista egipcio que la entiende 
como obligación filial. Otro nota de la realeza en el AT es su asociación con el 
ideal de justicia, vinculado a la tradición del rey-juez babilonio, mientras que el 
protagonismo del monarca en defensa contra los enemigos, sitúa al rey de los 
Salmos en relación con la iconografía egipcia, donde se representa con idéntica 
monumentalidad al rey triunfante abatiendo a sus adversarios (paleta de Narmer).        

El capítulo VI y último, titulado “El hombre ante Dios” (pp. 305-355), 
patentiza cómo el dualismo cuerpo-alma es un concepto antropológico 
desconocido en la Biblia. La comunicación entre Dios y el hombre se expresa a 
partir de gestos y posturas que asimismo manifiestan el estado psicológico del 
devoto. En el acto de prosternarse (proskynesis) encontramos la respuesta 
espontánea del tránsito de lo mundano hacia la presencia divina; en las manos 
levantadas, una señal de alabanza y bendición ante el encuentro con la divinidad; 
mientras que el acto de mantenerse arrodillado, sentado o en pie describen una 
conexión más duradera con lo divino. Al igual que en el POA, son reiteradas las 
alusiones a procesiones y peregrinaciones en los Salmos, donde las ofrendas 
votivas en acción de gracias a Yahveh desplazan al sacrificio cruento, noción más 
cercana a la visión antropomórfica de los dioses dominante en Mesopotamia. En 
estas celebraciones hacen acto de presencia la danza y las expresiones de júbilo, 
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acompañadas de la música con instrumentos de percusión (címbalos), viento 
(cuerno, trompeta, trombón, flautas), o cuerda (lira), objetos reales que, como las 
nociones abstractas, pueden reconocerse en la iconografía.       

El libro se cierra con un breve epílogo (p. 356), al que sigue un listado de 
abreviaturas empleadas (pp. 357-358), el apartado de notas (pp. 359-372), un 
apéndice de ilustraciones suplementarias ((pp. 373-376), bibliografía (pp. 377-
387), el catálogo de ilustraciones (pp. 388-403), dos útiles índices, uno de citas 
bíblicas (pp. 404-411), y otro analítico que incluye tanto nombres propios antiguos 
como la referencia a los principales temas tratados (pp. 412-418), una tabla de 
cronología básica (p. 419), un mapa del área estudiada (pp. 420-421), cerrando el 
volumen el índice general (p. 422).     

En suma, esta monumental obra de Othmar Keel representa la creación madura 
de un sabio maestro que ha sabido integrar las particulares aportaciones atesoradas 
por múltiples investigadores tras largos años de estudio, como revela la extensa 
bibliografía manejada, para presentarlas compendiadas en una amplia y rica visión 
panorámica, tan fidedigna como ilustrativa, del mundo bíblico. La simbiótica 
fusión del texto con la imagen presente en su libro, consigue que la, a menudo, 
constreñida expresividad de lo escrito, gane vida y dinamismo por mediación de la 
estampa, a la vez que la muda iconografía, al amparo de los versículos, se torne 
elocuente. Un método que, al margen de su acreditada funcionalidad, es atractivo 
por su colindancia con el terreno de las artes al brindar los poéticos versos de los 
Salmos hermanados con los más espléndidos monumentos de la Antigüedad. Un 
libro, en fin, digno de ocupar un lugar preferente en la selecta biblioteca de 
filólogos, arqueólogos, teólogos e historiadores. 

  
ENRIQUE BENÍTEZ RODRÍGUEZ 

Universidad de Córdoba 
 

KHOURY, Sami (†), Anāǧīl ɜAdīšūɜ� al-/ūbāwī� al-musaǧǧaɜah († 1318), ed. Y 
estudio Sami Khouri; estudio en francés Samir Khalil Samir, «al-Turā� al-
ɜArabī al-Masī	ī» 19-20, 2 vols. (Beirut: CEDRAC, USJ, 2007), p. 625 + 122 
(en francés). ISBN: 1682-6450  
Nos encontramos ante el fruto de un trabajo llevado a cabo durante la decena de 

años que le dedicó el P. Khoury bajo la direccion del P. Samir Khalil Samir. Se 
trata de la célebre versión de un evangeliario elaborado para los domingos y los 
festivos de la iglesia siriaca oriental, realizada en prosa rimada (saǧɜ) por ɜAbdīšūɜ�
de Nísibe en el último año del siglo XIII.  
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Sobre la base de las implicaciones litúrgica y apologética, es ésta una de las 
características de la obra, con la que su autor pretende sorepasar el estilo del 
Corán, mas manteniéndose fiel al texto original del evangelio. 

La obra ha sido estructurada en dos volúmenes con paginación única, tras una 
breve introducción (p. 9-12) consta de los contenidos agrupados en secciones que 
señalamos a continuación:  
1. Una sección en la que el editor aporta datos sore la vida de ɜAbdīšūɜ de Nísibe 

(pp. 13-14). 
2. La segunda sección acerca de la edicion llevada a cabo sobre los tres 

manuscritos utilizados (de un total de diez que nos son conocidos) y las 
caracteristicas que estos presentan (pp. 15-30). 

3. La tercera sección está centrada en el estudio de la traducción realizada por 
ɜAbdīšūɜ (p. 31-39). 

4. La cuarta sección se ocupa de la naturaleza dela técnica y sus implicaciones 
teológicas (pp. 40-53). 

5. La quinta sección versa sobre el estilo empleado por ɜAbdīšūɜ (pp. 54-69). 
6. La sexta y última sección trata de los objetivos religiosos, lingüístico-estilísticos 

y polemistas que se impuso ɜAbdīšūɜ�al llevar a cabo esta traducción del siriaco 
al arabe (pp. 70-84).  
La segunda parte corresponde a la edicion (pp. 85-569), que ha sido realizada a 

partir de tres manuscritos: Bkerké, Patriarcado maronita (s. XVIII), ‘Biblioteca 
Oriental’ de la Universidad Saint-Joseph de Beirut (copia realziada en Egipto en 
1891) y Biblioteca Apostólica Vaticana (copia realizada en Mosul en 1932). Esta 
edición, siguiendo los criterios elaborados por Samir Khalil Samir aparece con 
numeración linear, completamente vocalizada y debidamente anotada, con una 
perfecta colación de los manuscritos. 

La edicion va seguida por la seccion de los índices, que incluye los indices de 
las lecturas (pp. 571-577), índice de rimas (p. 579-573), un índice alfabético de 
terminos (pp. 584-617) y la bibliografía, clasificada en tres bloques: fuentes de la 
Biblia (p. 619), obras en lengua árabe (620-622) y en lenguas occidentales (p. 623). 

Un tercer y último bloque está dedicado a los trabajos realizados en lengua 
francesa, que sirven de complemento al estudio realizado en árabe por el P. 
Khouri. Se trata, concretamente, de cinco trabajos ya pulicados por Samir Khalil 
Samir y un sexto, tambien publicado con anterioridad por el P. Khouri, cuyos 
titulos son los siguientes:  
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1. Samir Khalil S., “Les prologues de l’evangeliaire rime de ɜAbdīšūɜ de Nisibe”, 
POC 31 (1981), pp. 43-70. 

2. Idem, “Date de la composition de l’Évangéliaire rimé de ɜAbdīšūɜ de Nisibe”, 
MUSJ 47 (1972), p. 175-181. 

3. Idem, “La préface de ´’Évangeliaire de ɜabdīšūɜ de Nisibe”, POC 33 (1983), pp. 
19-33. 

4. Idem, “Une réponse implicite à l’Iɜǧāz du Cran: l’Évangéliaire rmé de ɜAbdīšūɜ”, 
POC 35 (1985), pp. 225-237. 

5. Idem, “Une profesión de foi de ɜAbdīšūɜ de Nisibe”, in Ephrem Carr et al. (eds.), 
EULOGHMA, Studies in Honor of Robert Taft, s.j. (Roma: Sant Anselmo, 
1993), pp. 427-451. 

4. Sami Khoury, “L’Évangéliaire rime de ɜAbdīšūɜ de Nisibe et son importance 
cultuele et culturelle”, ParOr 22 (1997), pp. 381-390.   
Se trata de un excelente trabajo, resultado de la tesis doctoral del autor, en el 

que la traducción en prosa rimada de uno de los más grandes prosistas siriacos del 
siglo XIV es analizada en detalle siguiendo un metodico proceso analitico de sus 
rasgos linguisticos y estilisticos mas relevantes. Este estudio es completado con los 
referidos trabajos que Samir Khalil S. y el autor ya habiían publicado con 
anterioridad, con los que se viene a redondear el trabajo de estudio del texto 
editado. 

La edicion, ya lo hemos avanzado anteriormente, es impecable, siguiendo la 
propuesta de edicion de textos de Samir Khalil S. Esta edición, ademas, cuenta con 
unos excelentes indices, los cuales representan una valiosísima herramienta de 
trabajo para el investigador. 

En suma, se trata de una obra imprescindible para los estudios sobre el Nuevo 
Testamento en árabe, pero también de gran valor para otros ámbitos como el 
lingüístico, el literario, el teológico, el litúrgico y el polemista.  

JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  
Universidad de Cordoba  

 
PARSONS, Mikeal C., Body and Character in Luke and Acts. The subversion of 

Physiognomy in Early Christianity (Michigan: Baker Academy, 2006), 191 pp. 
ISBN: 978-0-8010-2885-4  
Este libro sigue la tendencia de estudios modernos (especialmente los trabajos 

de Maud Gleason –Making Men: Sophists and Self-Presentation in Ancient Rome, 
Princeton 1995 -, E. Gunderson –Staging Masculinity: The Rhetoric of 
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Performance in the Roman World, Ann Arbor 2000, y el más reciente editado por 
S. Swain Seeing the Face, Seeing the Soul, Oxford, 2007) dedicados a la 
fisiognomía en el mundo antiguo que han venido prestando especial interés en las 
últimas décadas a la importancia del cuerpo y de la gestualidad en el ámbito de la 
sociedad greco-romana. Siguiendo esta misma línea de investigación, el trabajo de 
Mikeal C. Parsons parte con una ruta ya trazada y con un amplio bagaje 
bibliográfico a su disposición para consultar y aplicar a un texto en particular, el 
evangelio de Lucas. 

Las primeras páginas del trabajo (cap. 1: Soul and Body react on each other; 
cap. 2: The movement of the body is the voice of the soul) constituyen una 
excesiva introducción (más de un tercio de todo el trabajo) que sondea con fuentes 
originales y con obras modernas la importancia y significación del cuerpo en el 
mundo clásico. Así, sirviéndose de fuentes neoplatónicas, el autor rastrea el origen 
de la fisiognomía desde su supuesto fundador, Pitágoras, hasta los posteriores 
tratados hipocráticos sobre el tema. Destaca especialmente el impacto de la 
fisiognomía en el campo de la retórica y de la política, hasta el punto de que se 
constituyó un cuerpo estándar a imitar (p. 25): “The underlying conviction that the 
body of the Roman male free citizen was the normative body, physically and 
politically, is critical to understanding the bias against slaves, women, and 
“inferior” men and races that permeates so much of physiognomic thinking in the 
ancient world”. 

El siguiente capítulo –Your eye is the Lamp of your Body- toma como base los 
tres tipos de análisis fisiognómicos del tratado pseudoaristotélico Physiognomica –
análisis anatómico, análisis zoológico, análisis etnográfico- para estudiar varios 
pasajes del evangelio de Lucas. Así, cuando Jesús dice a los fariseos (13:32) “Id a 
decidle a ese zorro que yo expulso demonios y que realizaré curaciones hoy y 
mañana, y que al tercer día habré terminado”, Parsons se centra en analizar por qué 
Jesús llama a Herodes zorro -ajlwvpeki-, aportando la negativa valoración de este 
animal en Physiognomica 812a17, un mal carácter confirmado en el tratado de 
fisiognomía de Polemón (174), y cuya principal característica es la capacidad para 
engañar astutamente.  

En cuanto al análisis anatómico, se analiza el siguiente pasaje de Lucas (11: 
34): “Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo”, que Parsons pone en relación con textos 
de Cicerón (De Or. 3.221-23), Plinio el Viejo (Hist. Nat. 5.2.16-18) y Plutarco 
(Mor. 681F-82) para resaltar la importancia de los ojos cuando se trata de enfatizar 
el ethos de un orador o de un ciudadano. 
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El siguiente capítulo –Ought not this daughter of Abraham be set free?- es una 
curiosa mezcla de fisiognomía y numerología. A propósito del pasaje de la mujer 
encorvada a la que Jesús consigue curar (13:10-17), y apoyándose nuevamente en 
el tratado pseudoaristotélico (810b10-12) y en Polemón (208), Parsons estima que 
estamos ante un pasaje de carácter metafórico según el cual la dolencia de la mujer 
sería la consecuencia del carácter débil que se atribuía a la condición femenina. Por 
otra parte, el autor considera que el hecho de que la enfermedad de la mujer durara 
ya dieciocho años no es casual, sino que Lucas escogió tal cifra por su valor 
cristológico dado que la forma de representar 18 era con las iniciales del nombre 
de Jesús -ih. 

En una clave similar a la del pasaje de la mujer encorvada se estudia la estatura 
de Zaqueo en el siguiente capítulo – Short in stature, son of Abraham. Según Lucas 
19:3, Zaqueo era bajo de estatura. Siguiendo nuevamente una lectura fisiognómica, 
Parsons considera que (p. 99) “smallness in physical stature was generally seen in 
physiognomic terms as reflecting smallness in spirit (mikroyuciva)”. Tras aportar 
una serie de textos que prueban que la baja estatura de una persona podía ser 
objetivo de ataques personales (Ateneo, Deip. 12.552b; Cice. De Or. 2.60.245; 
Plutar., Lib. Ed. 1D), Parsons considera que la raíz de los pecados de Zaqueo no es 
sólo por sus males artes al recaudar dinero sino también por su baja estatura. Es en 
este contexto cuando, finalmente, el autor nos provee con algunas de sus 
conclusiones: Lucas es el testimonio de la subversión de valores fisiognómicos ya 
que Jesús, al invitar a cenar a Zaqueo, (p. 107) “challenges the predominant 
prejudice of his day that predeterminates one´s place in the body politic by the 
shape of one´s body”. 

Un nuevo caso de subversión de valores es el que se estudia en “His Feet and 
Ankles were made strong”. Cuando Pedro, en Hechos 3:6 es capaz de curar a un 
lisiado, no sólo está sanándolo físicamente sino también moralmente: según 
Parsons, la debilidad de los pies y tobillos se encontraba en clara relación con la 
debilidad de carácter en los tratados de fisiognomía (Ps.-Arist., 810a25-29).  

El último capítulo, “What is to prevent me?”, comienza con unas páginas 
bastante confusas que constituyen, básicamente, un recuento de citas (desde 
Homero hasta distintos progymnasmata) sobre episodios en los que se relaciona 
fisiognomía y carácter. A continuación, teniendo en cuenta el episodio del eunuco 
en Hechos 8:27-39, Parsons profundiza en esta ocasión en la universalidad del 
proceso evangelizador al tiempo que, muy superficialmente, repasa los prejuicios 
contra los eunucos en el mundo antiguo.  
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Este trabajo maneja constantemente fuentes clásicas, pero se muestra deficitario 
cuando se trata del uso de trabajos modernos. Hay dos ausencias primordiales: en 
primer lugar, el tratamiento del cuerpo desde una perspectiva “browniana” tras el 
impacto de The Body and Society; aunque el marco temporal es distinto, el campo 
de aplicación de los estudios permitía una mayor profundidad en el análisis de los 
textos presentados por Parsons. Por otra parte, los patrones de identidad religiosa a 
los que el autor hace a menudo referencia no encuentran eco alguno en las 
numerosas publicaciones anglosajonas referentes a las identidades religiosas en el 
mundo antiguo.  

A pesar de que el trabajo cuenta con un número importante de textos, se echa 
de menos un análisis más minucioso y con mayores perspectivas y, sobre todo, una 
mayor cohesión interna. La erudición de trabajos que abarcan un marco temporal y 
un corpus de textos similar –por ejemplo, Philo and Paul among the Sophists. 
Alexandrian and Corinthian Responses to a Julio-Claudian Movement, de Bruce. 
W. Winter- se echa de menos en la obra de Parsons. Con todo, se trata de una 
lectura recomendable a pesar de su carácter meramente introductorio. 

 
ALBERTO J. QUIROGA PUERTAS 

SACE, University of Liverpool 
 

POGGI, Vincenzo s.j.; LUISIER, Philippe s.j.; HECHAÏME, Camille s.j. ; SAMIR, 
Khalil Samir s.j., L’Université Saint-Joseph et l’Orientalismet, «Cahiers de 
l’Orient chrétien» 7 (Beirut : CEDRAC [USJ], 2008), 125 pp. + album de 
fotos. ISBN: 9953-471-07-X  
Cuatro colaboraciones componen el presente libro, que contienem, de suyo, las 

aportaciones que constituyeron el 6º ‘Mes del Oriente Cristiano’ que el CEDRAC 
viene organizando desde hace unos años durante el mes de marzo. Con estas 
aportaciones sus autores se han impuesto la tarea de ofrecer a sus lectores la 
interesante aportación realizada por la Univeristé Saint-Joseph a los estudios 
orientalistas en todas sus posibilidades de estudio, enlazando, tras perder su fuerza 
en las últimas décadas del siglo XX por razones diversas de la institución, con los 
centros en los que dicha labor se ha reactivado de un modo especial y renovado: 
tales son el  CEDRAC, el ILO, la ‘Biblioteca Oriental’ y las revistas Al-Mašriq, 
Parole de l’Orient y Proche-Orient Chrétien, elementos con los que se ha retoma el 
lugar que ocupaban en el proyecto inicial de sus fundadores. 

El primer trabajo, obra de Vicenzo Poggi s.j., lleva por título “Le revê accompli 
du Père Maximilien Ryllo (1802-1848)” (pp. 5-25). En él, su autor se ocupa de este 
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conocido jesuita bieloruso que desarrolló una determinante labor en Oriente desde 
que llegara a Beirut en el año 1831. Su llegada, estancia y primeros pasos en la 
ciudad beirutí y sus primeras actividades de tipo organizativo de proyectos y 
labores misioneras son expuestas de modo sucinto, con referencia constante a la 
documentación procedente del archivo de los jesuitas. 

La muerte le sobrevino en Sudán, en Khartum, el 17 de junio de 1848 a causa 
del cólera. Pero las bases de la renovación y el interés por el patrimonio cristiano 
oriental han sido puestas y comienza el desarrollo de una serie de proyeectos que 
culminarán en años sucesivos, como es el caso de la traducción al árabe de la 
Biblia a partir de los textos originales, la puesta en marcha de la célebre ‘Imprenta 
Oriental’ y la creación de un grupo incipiente de orientalistas en Beirut: los padres 
Bouvier, Lammens, Costaz, Mallon, Fleisch y su colaboración con otras 
universidades, esencialmente las francesas. Con todo, sin esa primera ideación y 
planificación del ‘Collège Central d’Asie’ del P. Ryllo muy probablemente la 
futura Université Saint-Joseph hubiera sido una realidad distinta. 

El segundo trabajo, que se debe a Philippe Luisier s.j. y atiende al título de 
“L’Université Saint-Joseph et les études syriaques, coptes et éthiopiennes” (pp. 27-
48), ofrece un recorrido por los estudios orientalistas, concretamente los estudios 
siriacos, coptos y etiópicos, desde la fundación de la Unbiversité Saint-Joseph 
hasta nuestros días. 

El autor ha estructurado el trabajo en tres apartados: un primer apartado que 
presenta unresumen histórico de la aparición de los estudios orientales en la USJ, 
primero en Ġazīr y luego en Beirut. El segundo apartado, calificado como la 
‘primera época’, cubre los años 1882 a 1915 y centra la información en cada uno 
de los tres pilares de los referidos campos de estudio: Ignace Kratchkovsky, Alexis 
Mallon y Marius Chaîne. El tercer apartado, que cubre la ‘segunda época’ y 
conduce desde el año1918 hasta nuestros días, analiza el importante papel 
desempeñado por la ‘Imprenta Católica’, la figua del siriólogo Louis Costaz, el 
arrinconamiento de los estudios siriacos y el interés por el Egipto cristiano, 
incluyendo referencias a las labores desarrolladas en otras ramas de las ‘ciencias 
orientales’, como es el caso de los estudios de la lengua hebrea y el interés 
suscitado en momentos determinados por los estudios armenios. 

El tercer trabajo, obra de Camille Héchaïmé s.j., lleva por título “La revue «Al-
Machriq» et l’Orient chrétien” (pp. 49-65) y como indica esta dedicado 
exclusivamente a la ingente y amplia labor desarrollada en este hito de la 
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bibliografía orientalista. La contextualización de la revista, sus comienzos y el 
contenido de todo lo allí publicado representa la materia analizada por el autor, 
quien concluye justamente que esta publicación periódica se convirtió en 
instrumento indispensable para el estudio del Oriente árabe en general y cristiano 
en particular y su consiguiente labor difursora. 

El cuarto y último trabajo es el de Samir Khalil Samir s.j., “L’USJ et les Études 
Arabes Chrétiennes” (pp. 67-121), en el que plasma de forma inteligente y 
completa no sólo el camino recorrido por la Université Saint-Joseph desde sus 
orígenes en el estudio y difusión de los ‘Estudios Árabes Cristianos’, sino además 
el exigente futuro que aguarda a este ámbito de estudios de la ‘Orientalística’. A la 
dimensión geográfica de la planificación humana e intelectual de la Université 
Saint-Joseph, sigue la valoración de uno de los dos grandes intereses de esta 
Universidad, el orientalista, que ejemplifica el autor en dos nombres: Henri Fleisch 
y Georg Graf, dos figuras difíciles de superar, a los que seguirá el declinar de estos 
estudios hasta el año 1990 en el que finaliza la guerra de Líbano. Con la década de 
los 90 se inicia el resurgir de los ‘Estudios Árabes Cristianos’ con la creación del 
CEDRAC y la planificación desde este centro de toda una serie de estudios críticos 
que van desde las monografías a las publicaciones periódicas, pasando por las 
ediciones de obras manuscritas, así como un prometedor futuro que empieza a 
plasmarse en nuevos proyectos y colaboraciones entre distintas instituciones de 
todo el mundo. 

El volumen concluye con la bibliografía y las abreviaciones (pp. 123-125), un 
album de fotos de algunos orientalistas de la Université Saint-Joseph: M. Ryllo, A. 
Salhani, A. Mallon, G. Graf, H. Fleisch, M. Allard, P. Nwya y L. Pouzet (pp. 128-
135, sin paginar). 

Esta publicación, en suma, representa una inteligente y necesaria aportación a 
los ‘Estudios Orientalistas’, si puede ser utilizado este término en los duros 
tiempos que corren, dado que recoge y analiza material de archivo interesantísimo 
para conocer el pasado de unos estudios en los que el papel desarrollado por estos 
pioneros no sólo fue honesto y riguroso, sino que sin él hubiera sido realmente 
empezar a caminar por una senda en la que los inconvenientes y las dificultades 
siguen siendo enormes. Vaya pues nuestra felicitación a la idea de concebir este 
libro, que presenta unas páginas llenas de información y de interés. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba 
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RAMELLI , Ilaria, Atti di Mar Mari, «Testi del Vicino Oriente Antico» (Brescia: 
Paideia Editrice, 2008), 234 pp. ISBN 978-88-394-0745-0  
Según la tradición siríaca, Mar Mari fue una de las figuras claves para la 

cristianización de los territorios arameoparlantes de Mesopotamia y Persia 
meridional. La narración de las actividades evangelizadoras de este personaje 
aparece recogida en un documento siríaco pretendidamente histórico: el texto en 
lengua original fue publicado por Jean-Baptiste Abbeloos en 1885 basándose en un 
códice hoy desaparecido que se hallaba en Al-Qoš. Cinco años más tarde, Paul 
Bedjan volvió a publicar la edición de Abbeloos, añadiendo algunos testimonios y 
estableciendo una división textual diferente de la que aparece en la Editio 
Princeps. En el año 2003 Christelle y Florence Jullien presentaron una nueva 
edición en CSCO en la que se ofrecieron nuevas aportaciones documentales. 

Siguiendo el criterio de otras monografías aparecidas en la colección Testi del 
Vicino Oriente Antico de la editorial Paideia, Ilaria Ramelli nos ofrece en esta 
publicación su traducción italiana de los Hechos de Mar Mari (pp. 147-207), 
utilizando unas pautas que pretenden satisfacer tanto a los lectores que desean 
encontrar un texto accesible como a los especialistas que buscan una versión que 
refleje de modo fiel y ajustado el original siríaco. La traducción sigue el texto 
publicado por Christelle y Florence Jullien aunque también tiene presentes las 
pautas que ofrece la edición de Abbeloos. Ilaria Ramelli ha optado por una 
traducción literal evitando reproducir los elementos formales propios del siríaco 
que resultan extraños al italiano (repeticiones del waw copulativo, partículas 
aseverativas, redundancias, etc.). El texto de la traducción aparece numerado en 
párrafos, siguiendo la división de la edición de Abbeloos, adoptada también por C. 
y F. Jullien. Se indica también la correspondencia de la traducción con las páginas 
de la Editio Princeps a fin de facilitar el cotejo con el original siríaco. El abundante 
aparato de notas a pie de página tiene como fin principal acercar el texto al lector y 
justificar las opciones escogidas para la traducción. La versión italiana está 
precedida de una larga introducción (pp. 19-144) en la que Ilaria Ramelli aborda 
exhaustivamente tres problemas relacionados con el texto: la clara dependencia 
que los Hechos de Mar Mari tienen de la Doctrina de Adday (capítulo 1, pp. 19-
48), el contexto de la narración (capítulo 2, pp. 49-138) y la transmisión y edición 
del texto siríaco (apéndice filológico, pp. 138-144).  

En el primer capítulo de la Introducción la autora presenta los Hechos de Mar 
Mari como una continuación narrativa de la Doctrina de Adday, un documento 
siríaco de carácter claramente doctrinal que fue redactado probablemente a finales 
del siglo IV  o principios del V, y que se centra en la predicación de Mar Adday en 
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Edessa. Ilaria Ramelli hace propias las tesis de Sidney H. Griffith al afirmar que el 
autor anónimo de la Doctrina de Adday utilizó tradiciones legendarias ya 
existentes –algunas de ellas muy antiguas- con el propósito de defender una visión 
histórica y doctrinal que tenía como objetivo apoyar el proyecto eclesiástico 
iniciado por Rabbula de Edessa, incluyendo abundantes informaciones acerca del 
origen apostólico (e incluso mesiánico) de la cristiandad mesopotámica; de hecho, 
estas tradiciones legendarias aparecen de nuevo resumidas en los capítulos 2, 4 y 5 
de los Hechos de Mar Mari. Ambos textos pueden definirse, por tanto, como una 
ficción histórica (romanzo storico, fiction as history) aceptada como verdadera por 
los autores de las narraciones.  

El segundo capítulo de la Introducción contextualiza los Hechos de Mar Mari 
en el ambiente mesopotámico y persa de la época. Aceptando que esta obra es una 
continuación de la Doctrina de Adday, el personaje de Mar Mari aparece 
presentado como sucesor del evangelizador de Edessa (cf. capítulo 6 de la 
traducción) en la labor de cristianización de la Mesopotamia meridional, Babilonia, 
Susiana y Persia. La narración ilustra claramente el itinerario escogido por Mari 
que, siguiendo el curso del río Tigris, se ocupa de los territorios situados entre el 
área de acción del propio Adday y la que tradicionalmente se relacionaba con el 
apóstol Tomás. Ramelli muestra de qué modo el autor anónimo pretende presentar 
a Mar Mari como el “último de los apóstoles”, sirviéndose de abundantes pasajes 
bíblicos que sirven para modelar la figura del héroe según el modelo de Jesús, de 
los santos Pedro y Pablo, y de personajes veterotestamentarios como Daniel, 
Moisés, Elías o Eliseo (pp. 49-57).  

Ilaria Ramelli confirma las suposiciones de Abbeloos acerca de la autoría y la 
datación de los Hechos (una obra compuesta en entorno monástico a lo largo de los 
siglos V o VI d. C.), señalando los puntos de contacto con otros documentos 
siríacos relacionados con la predicación de Mari en Mesopotamia y Persia (pp. 57-
80). En referencia a la presencia de posibles elementos históricos en la narración, 
la autora enumera las diferentes aportaciones a la hora de localizar antiguas 
tradiciones presentes en la obra (Jean-Baptiste Abbeloos, Franz Cumont) y las 
opiniones de los estudiosos, frecuentemente enfrentadas respecto a la historicidad 
de la figura de Mar Mari: los que piensan que existen elementos históricos creíbles 
en la narración (Theodor Nöldeke, Erwin Nestle, Heinrich Julius Holtzmann, Jean-
Maurice Fiey etc.) y los que se mantienen escépticos respecto a su historicidad 
(Rubens Duval, Anton Baumstark, Eugène Tisserant y Jean Baptiste Chabot, entre 
otros). En este punto, Ramelli destaca de modo especial las informaciones que 
aporta Marie-Luise Chaumont en su análisis del trasfondo iranio de los Hechos de 
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Mar Mari, y la presencia de paralelismos con las tradiciones maniqueas y baptistas 
judeocristianas (pp. 80-113 y 114-120). Desde un punto de vista teológico y ya en 
un ámbito cristiano, los Hechos de Mar Mari reflejan una posición contraria al 
miafisismo que es propia del contexto cultural y religioso que sigue a la clausura 
de la escuela de Edessa. Las fórmulas de fe presentes en la obra parecen oponerse a 
determinadas corrientes heréticas que ponían en discusión el dogma trinitario y el 
cristológico (arrianismo, marcionismo y triteísmo) (pp. 121-135). 

Como ya se ha indicado más arriba, Ilaria Ramelli concluye su análisis 
confirmando las opiniones de Abbeloos acerca de la datación de la obra, y sitúa la 
redacción final de la misma en el ambiente persa de finales del siglo V o principios 
del siglo VI d. C. Muchos materiales utilizados para su composición se remontan a 
los primeros siglos de la era cristiana, y proceden probablemente de la 
Mesopotamia arsácida de los siglos I-II d. C. (pp. 135-138). Las páginas 138-144 
presentan los diferentes testimonios documentales sobre los que se basan las 
ediciones críticas que se han realizado de esta obra. La bibliografía (pp. 209-225) 
ofrece un panorama exhaustivo de las publicaciones relacionadas de modo directo 
o indirecto con la temática del libro hasta el año 2007. Se incluye un índice de los 
nombres propios de personas y lugares que aparecen en el texto de los Hechos de 
Mar Mari, tanto en italiano como en siríaco (utilizando la transcripción 
consonántica del original), con referencias a los párrafos de la traducción y a las 
páginas de la Editio Princeps de Abbeloos (pp. 227-229). También se incluye un 
índice temático con referencias a los párrafos del texto (pp. 230-231).  

 
FRANCISCO DEL RÍO SÁNCHEZ 

Universidad de Barcelona 
 

REED, Jonathan L., El Jesús de Galilea. Aportaciones desde la arqueología, trad. 
esp. de Jesús Valiente Malla, «Biblioteca de Estudios Bíblicos» 120 
(Salamanca: Sígueme, 2006), 320 pp.; figs. y mapas en b/n. ISBN: 978-84-301-
1607-2    
El nuevo impulso de las investigaciones en torno a Jesús, en el contexto de la 

tercera búsqueda (Third Quest), ha comportado el despliegue de muy diversas 
opciones metodológicas. Todas coinciden, sin embargo, en juzgar que la validez de 
sus resultados depende, en última instancia, de su adecuación con el ambiente 
geográfico, económico, cultural y socio-histórico al que aluden. Este inexcusable 
marco de referencia, tan sólo bosquejado en los antiguos textos literarios, no puede 
acabar de dibujarse sin reparar previamente en la información dispensada por la 
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arqueología. De ahí la necesidad de atenerse a las “implicaciones que conlleva la 
arqueología de Galilea para la investigación del Jesús histórico” como Reed 
advierte en el prólogo (pp. 9-11) que, seguido de una lista de ilustraciones, tablas y 
abreviaturas (pp. 12-14), abre paso a su obra. 

El libro, traducción del original Archaelogy and the Galilean Jesus. A Re-
examination of the Evidence (Trinity Press International, Harrisburg, 2000), del 
arqueólogo y biblista estadounidense Jonathan L. Reed, consta de ocho capítulos, 
algunos de los cuales se basan en estudios ya publicados (caps. 2, 6 y 7), aunque 
aquí revisados. El primer capítulo “La arqueología de Galilea y el Jesús histórico” 
(pp. 17-41) introduce las tres partes del libro, formada cada una por dos capítulos 
(2 y 3; 4 y 5; 6 y 7). Dos mapas, uno topográfico y otro político de Palestina, sitúan 
al lector ante la Galilea del siglo I, escenario central del Jesús histórico. 
Argumentando el sentido de su libro en las paginas que siguen, el autor contrasta la 
secular trayectoria de la estudios sobre Jesús, muy propensa a centrarse 
exclusivamente en los textos, con la creciente necesidad de atender a las 
aportaciones de la arqueología. Recurrir a ella no implica prescindir del análisis 
textual, ya que “hoy la investigación (...) ha de ser bifocal, lo que significa una 
lectura crítica e informada de los primitivos textos cristianos y además una 
reconstrucción plausible de su trasfondo” (p. 24). A ese “trasfondo” es al que hay 
que prestar especial atención, pues, al decir de Reed, “la principal aportación de la 
arqueología a la investigación del Jesús histórico radica en su capacidad para 
reconstruir su mundo social” (p. 36), encontrando así el integrador equilibrio entre 
filología y arqueología. A ese fin precisamente aspiran los estudios de este libro. 

La primera parte del libro la integran el segundo y tercer capítulos (pp. 43-129). 
El segundo capítulo, “La identidad de los galileos: consideraciones étnicas y 
religiosas” (pp. 45-85), nos traza, a la luz de los datos arqueológicos, una Galilea 
despoblada desde la invasión asiria a fines del siglo VIII a.C, situación que 
esencialmente se mantuvo hasta la expansión asmonea, a fines del II y I a.C., cuya 
política repobladora se tradujo en un notorio aumento de asentamientos por toda 
Galilea. Ello hace inviable identificar a los galileos del tiempo de Jesús con 
posibles descendientes del Reino israelita del Norte. Tampoco la arqueología 
apoya la hipótesis de una Galilea gentil, o con predominio de tribus procedentes 
del norte (itureos). Los galileos, descendientes de los colonos asmoneos, guardan 
estrechos lazos con Judea, como confirma su compartida cultura material: vasos de 
piedra, piletas escalonadas (miqwaoth), prácticas funerarias y ausencia de huesos 
de cerdo. Puede concluirse, por tanto, que los galileos de tiempos de Jesús se 
sienten y definen como judíos, tanto en lo religioso como en lo cultural.  
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El capítulo concluye con algunas implicaciones de estos datos con Jesús: la 
crítica de Jesús a las prácticas rituales fariseas se dirigen a su superficialidad, no a 
la práctica en sí, pues la renuncia a la preocupación por la pureza ritual judía no se 
constata hasta una generación después; un galileo, al visitar el Templo de 
Jerusalén, se sentiría entre “los suyos”, al encontrarse con quienes comparten sus 
mismas costumbres; la auto-identificación de “la comunidad de Q” con las 
tradiciones proféticas israelitas refleja cierto distanciamiento ideológico respecto a 
Jerusalén, pero ni este grupo representa al judaísmo de Galilea, ni constituye 
motivo de preocupación para él. 

El capítulo tercero, “La densidad de población de Galilea: urbanización y 
economía” (pp. 87-129), nos presenta el impacto de las transformaciones acaecidas 
en Galilea bajo Herodes Antipas. Crecimiento demográfico, urbanización 
(fundación de Séforis y Tiberíades), costes de la arquitectura civil, con los 
consiguientes cambios en la producción agraria y modos de propiedad de la tierra, 
han de interpretarse como focos de tensión, no tanto en clave de una simplista 
pugna judaísmo-helenismo, como en un sentido socioeconómico, por lo que 
supone el paso de una sociedad agraria tradicional a otra mercantilista. Reed 
termina el capítulo indicando cómo estos factores se reflejan en los evangelios: las 
bienaventuranzas se inician con la bendición de pobres y hambrientos y la oración 
del Señor pide la liberación de las deudas; en ellos aparece la repulsa contra la 
monetización y el ideal de la reciprocidad; por otra parte, la alusión al medio 
urbano mencionando plazas, bancos, tribunales o cárceles, desaconseja ubicar a 
Jesús en un contexto exclusivamente rural.  

En la segunda parte, que abarca los capítulos cuarto y quinto (pp. 131- 212), la 
arqueología examina dos asentamientos galileos: Séforis y Cafarnaúm. El capítulo 
cuarto, “De nuevo sobre Jesús y Séforis: judaísmo y helenismo” (pp. 133-177), se 
centra en una ciudad de entre 8.000 y 12.000 habitantes —a tan sólo 5 km. de 
Nazaret—, centro administrativo de Galilea, a la que, paradójicamente, no se alude 
en los evangelios. Se trata de sopesar el papel que pudo desempeñar esta ciudad en 
relación con el cristianismo naciente atendiendo a tres factores básicos: el 
religioso-cultural, el socioeconómico y el político; y si alguno de ellos podría 
explicar un supuesto interés de Jesús por excluir a Séforis de su itinerario.  

Respecto al factor religioso-cultural, concluye Reed, se ha dado excesiva 
importancia a la tan infundada como desorientadora dicotomía helenismo-vida 
urbana versus judaísmo-vida rural, cuando la cultura material dibuja una Séforis 
esencialmente judía, aparte de que Jesús nunca rechazó el trato con los gentiles 
(endemoniado geraseno, Mc 5, 1; mujer sirofenicia, Mc 7, 24-30). En orden a lo 
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socioeconómico, comparada con las lujosas y cercanas Cesárea o Escitópolis, la 
relativa riqueza de Séforis respecto a la Galilea rural, no debe considerarse tan 
radical. Aunque Jesús ataca la ostentación de los ricos frente a la miseria de los 
pobres, sería anacrónico ver en él al líder de un programa social revolucionario, 
pues su doctrina refleja mayor preocupación por las relaciones humanas que por 
las clases sociales, al margen de que no falten ricos entre su auditorio (el joven 
rico, Mc 10, 17-22) y lo acusen de ser “amigo de recaudadores” (Q 7, 34). El factor 
político, que apenas deja rastro en lo arqueológico, es el que mejor puede explicar 
la ausencia de Jesús en Séforis, a la que evitaría tratando de rehuir del tiránico 
Antipas, como se deja entrever en la tradición evangélica (Lc 13, 31-33). 

El capítulo quinto, “Jesús y Cafarnaúm” (pp. 179-212), atiende al epicentro del 
ministerio de Jesús, una mediana aldea (600-1500 hab. aprox.) de humildes 
campesinos y pescadores judíos, al noroeste del Mar de Galilea, al margen de las 
importantes rutas del comercio, sin grandes edificios públicos ni signos de riqueza 
(ausencia de mosaicos, mármoles, etc.). Tampoco hay evidencias de que existiese 
allí una importante presencia romana, ni numerosa población gentil, aunque haya 
de admitirse que “su proximidad a las áreas gentiles hacia el este y el norte dejó su 
huella en los evangelios en términos de tensiones étnicas subyacentes” (p. 206). 
Cafarnaúm, en la periferia del poder de Antipas, quizá fue elegida por Jesús como 
marco idóneo para facilitar la propagación de su mensaje. 

Con el capítulo sexto, “El documento Q en Galilea” (pp. 215-246), se abre la 
tercera y última parte del libro, donde se invierte la secuencia metodológica de las 
dos precedentes. En vez de ir desde la arqueología hasta las implicaciones de ésta 
con Jesús, arranca de los textos para leerlos en el “trasfondo” dibujado por la 
arqueología. Reed sitúa a Q y la comunidad que representa en las ciudades del 
norte del Mar de Galilea para comprobar que los topónimos, imaginería espacial y 
temas teológicos presentes en Q casan perfectamente con el ambiente social y 
cultural arqueológicamente predefinido en los capítulos anteriores, lo que viene a 
ratificar su apriorístico planteamiento.  

Así, Cafarnaúm, Corozaín y Betsaida se ubican en el centro geográfico de los 
lugares citados en Q, mientras que las condenas dirigidas contra estas ciudades 
galileas denotan el especial significado que tienen para los miembros de dicha 
comunidad (Q 10, 13-15); todas las referencias espaciales de Q giran en torno a 
Galilea. Las imágenes de la vida agrícola y natural concuerdan con las del 
provincianismo rural galileo del s. I, pero sin dejar de traslucir cierta perspectiva 
urbana; las críticas al ágora y los tribunales, la insatisfacción general que expresa 
Q ante la urbanización, aunque en un ambiente judío (no se mencionan baños, 
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templos gentiles, etc.), reflejan angustia y tensión frente al incipiente orden 
civilizado. Por último, los temas teológicos en Q revelan intereses circunscritos al 
contexto familiar y al ágora, contrastando con los de los fariseos, preocupados por 
escalar posiciones en el nuevo orden social herodiano patrocinado por Roma.  

El capítulo séptimo, “El signo de Jonás: Q 11, 29-32 en su contexto galileo” 
(pp. 247-263), repara en la comparación de Jesús con un héroe inscrito en la 
tradición épica galilea, Jonás. Ambos representan la figura del profeta a la que se 
remontan también personajes como Abraham, Isaac o Jacob, comparecientes en el 
banquete escatológico (Q 13, 28-30), del que están ausentes prototipos regios 
(David) o sacerdotales (Moisés) que tipifican mejor el ámbito local de Jerusalén, al 
que se asocian los criticados fariseos. En lugar de interpretarlo como profética 
alegoría de la resurrección (Mt 12, 40), parece más apropiado para Reed reconocer 
en el “signo de Jonás” la huella de una primitiva tradición dirigida a censurar la 
incredulidad de Jerusalén —la de sus representantes político-religiosos— 
contrastándola, para su afrenta, con la aceptación de Cristo por parte de los 
gentiles.      

El capítulo octavo, “La arqueología y el Jesús de Galilea” (pp. 265-276), nos 
presenta sintéticamente las conclusiones obtenidas en el libro. Galilea se perfila, a 
partir de la arqueología, con rasgos tan bien definidos como los que permiten 
identificar a “Jesús el Galileo”. Es una región al margen de las grandes rutas 
comerciales, provinciana, con personalidad propia, aunque unida religiosa y 
culturalmente con la vecina Judea. Nazaret, Cafarnaúm, y también Séforis y 
Tiberíades, aunque algo más helenizadas, son poblaciones galileas esencialmente 
judías. En los márgenes geográficos del judaísmo, Jesús se relaciona con los 
gentiles, pero la alusión a éstos responde al afán de humillar al auditorio judío, no 
tanto a un proyecto misional, definido posteriormente. Jerusalén y su Templo 
debieron desempeñar un gran simbolismo para los galileos debido a sus vínculos 
histórico-religiosos, aunque resulte más incierto que la actitud crítica de Jesús 
hacia sus representantes pueda hacerse extensible a todos los galileos. El influjo de 
la política de Antipas no se traduce tanto en cambios de orden religioso o cultural, 
como socioeconómico, al provocar el desequilibrio entre campo y ciudad y, más 
generalmente, entre clases bajas y élites, generando tensiones y preocupaciones a 
las que Jesús alude al proclamar el nuevo reino de Dios. La obra se cierra con la 
bibliografía (pp. 277-308), y un índice temático y onomástico (pp. 309-316). 

La traducción de este libro, correcta y de estilo claro y sencillo, la hace 
accesible a cualquier lector interesado, contribuyendo a la difusión de uno de los 
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temas más atrayentes de la historiografía actual, al tiempo que pone a disposición 
de los especialistas del Nuevo Testamento una preciable cantidad de datos.  

El libro de Reed supone una importante aportación al proporcionar, gracias a la 
arqueología, una base verosímil de la realidad social, cultural y económica de la 
Galilea que sirvió de contexto al Jesús histórico. Para quienes desde el rigor 
pretendan enriquecer este candente debate, será punto de partida obligado atender a 
los nuevos presupuestos proporcionados por la arqueología, con cuyo auxilio se 
supervisa y redefine la información de las antiguas fuentes literarias en torno a 
Galilea, a menudo tendenciosas, sesgadas o deformadas, al responder a los 
intereses y prejuicios de sus elaboradores.  

Pero este libro, además de constituir un punto de partida, representará también 
un punto final, porque a partir de él deberán quedar definitivamente marginados 
del debate del Jesús histórico los estudios que, sin reparar en sus conclusiones, 
pongan demasiado énfasis en imaginar una Galilea cosmopolita, urbanizada, 
inmersa en la cultura helenística o abierta y dominada por los presupuestos 
mentales de la gentilidad, al incurrir en un anacronismo y exotismo ya poco 
admisibles. 
 

ENRIQUE BENÍTEZ RODRÍGUEZ 
Universidad de Córdoba 

 
REYNOLDS, Gabriel Said (ed.), The Qurɛān in its Historical Context (London – 

New York: Routledge, 2008), xiv + 294 pp. + 11 ilustr. ISBN: 978-0-415-
42899-6  
El texto del Corán ha generado, en los últimos años, una suerte de revival de 

los estudios de coranología. A los fundamentos del estudio crítico del Corán 
realizados desde la segunda mitad del siglo XIX se han venido sumando nuevos 
planteamientos (cf. R. Fireston, “The Qur’an and the Bible: Some Modern Studies 
of Their Relationship”, en J.C. Reeves (ed.), Bible and Qur’…n. Essays in 
Scriptural Intertextuality [Leiden – Boston, 2004], pp. 1-22; vide nuestra reseña a 
este capítulo y a la obra entera en CCO 4 [1997], p. 84) en su modalidad individual 
y colectiva. 

El libro que ahora reseñamos pertenece a esta segunda modalidad de trabajos, 
en la que varios autores, en ésta concretamente doce (más la interesante 
introducción del editor), reparten sus aportaciones divididas en tres áreas de 
estudio.  
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La obra ha sido programada por su editor de acuerdo con la siguiente 
estructura: un listado de imágenes (p. vii), una nota informativa sobre los 
colaboradores (pp. viii-x), el prólogo de Daniel A. Madigan (pp. xi-xiv), el listado 
de abreviaturas (pp. xiv-) y un mapa con las poblaciones que son aludidas en el 
volumen (p. xv). A ello sigue la introducción (G.S. Reynolds, “Introduction: 
Qurɛānic studies and its controversies”, pp. 1-25) y los doce trabajos que 
enunciamos a continuación agrupados en las tres áreas ya mencionadas:  

I. Primera parte: ‘Pruebas lingüísticas e históricas’:  
1. Fred M. Donner, “The Qurɛān in recent scholarship: challenges and 

desiderata” (pp. 29-50). 
2. Robert Hoyland, “Epigraphy and the linguistic background to the Qurɛān” 

(pp. 51-69). 
3. Gerhard Böwering, “Recent research on the construction of the Qurɛān” 

(pp. 7-87). 
4. Claude Gilliot, “Reconsidering the authorship of the Qurɛān: is the Qurɛān 

partly the fruit of a progressive and collective work?” (pp. 88). 
5. Sidney Griffith, “Christian lore and the Arabic Qurɛān: the “Companions 

of the Cave” in Sūrat al-Kahf and in Syriac Christian tradition” (pp. 109-
137).  

II. Segunda parte: ‘El contexto religioso del Próximo Oriente tardoantiguo’  
6. Samir Khalil Samir, “The theological Christian influence on the Qurɛān: a 

reflection” (pp. 141-162). 
7. Suleiman A. Mourad, “Mary in the Qurɛān: a reexamination of her 

presentation” (pp. 163-174). 
8. Kevin Van Bladel, “The Alexander Legend in the Qurɛān 18:83-102” (pp. 

175-203). 
9. Manfred Kropp, “Beyond single words: Māɛida – Shay,ān – jibt and 

,āghūt. Mechanisms of transmission into the Ethiopic (Gəɜəz) Bible and the 
Qurɛānic text” (pp. 204-216). 

10. Abdul-Massih Saadi, “Nascent Islam in the seventh century Syriac 
sources” (pp. 217-222).  

III.  Tercera parte: ‘Estudio crítico del Corán y de la tradición exegética 
islámica’  
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11. Devin J. Stewart, “Notes on medieval and modern emendations of the 
Qurɛān” (pp. 225-248). 

12. Andrew Rippin, “Syriac in the Qurɛān: classical Muslim theories” (pp. 
249-261).  

El libro se cierra con la bibliografía general, que contiene los trabajos citados 
en los trabajos (pp. 262-281) y una serie de tres índices: de citas bíblicas (pp. 283-
284), de citas coránicas (pp. 285-288) y un tercero de personas, lugares y materias 
(pp. 289-294). 

Se trata, como puede advertirse, de una labor tridimensionalmente concebida, 
donde los autores, en cada una de las tres partes, persiguen intereses variados: en la 
primera, los trabajos que la integran buscan aunar lo filológico con lo histórico en 
varios niveles: en el de la crítica textual, por medio de la referencia al material 
inscripcional preislámico, mediante el recurso al substrato lingüístico arameo, el de 
la autoría del Corán y el del precedente de la tradición cristiana siriaca, que en el 
caso caso concreto del Prof. Griffith es el texto de Corán 18. 

En la segunda parte, en cambio, lo que prima es el contexto, fundamentalmente 
el contexto cristiano, con la finalidad de arrojar nueva luz sobre los orígenes del 
texto y del islam. De ahí que los trabajos incidan, respectivamente, en la presencia 
de elementos teológicos cristianos, de la recepción coránica de tradiciones 
canónicas y no canónicas sobre la figura de la Virgen María, en torno a la 
recepción directa de la versión siriaca del siglo VII de ‘Leyenda de Alejandro’, el 
reflejo de tradiciones cristianas etiópicas en pasajes coránicos y por último las 
informaciones que ofrecen los autores siriacos y la contribución de éstas en la 
elucidación de la génesis del islam y del Corán en particular. 

La tercera parte, la más breve, está integrada por dos trabajos que plantean dos 
interesantes cuestiones de coranología: la primera en torno a las concepciones de 
los comentaristas medievales sobre la posibilidad de realizar enmiendas al Corán; y 
la segunda sobre las así llamadas kalimāt da+īlah y la tradición ya existente entre 
los comentaristas musulmanes de trazar un origen extra-árabe a los préstamos que 
figuran en el Corán. 

El ámbito de estudio del Corán cubierto con estas tres áreas es lo bastante 
completo como para pensar con el editor que “with this book a new project is just 
beginning” (p. 19). Las diversas aportaciones que forman la obra dan una idea de 
conjunto homogénea. No obstante, en nuestra humilde opinión, una mayor 
atención a los aspectos puramente lingüísticos y a los de crítica textual que suscita 
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el texto del Corán hubiera contribuido a redondear, si cabe, esta magnífica 
publicación.  

Estamos, ante todo, delante de una obra de conjunto de altísimo rigor científico, 
en la que los colaboradores han realizado una excelente labor de síntesis y puesta 
al día de teorías anteriores, que posteriormente han sido cribadas de forma rigurosa 
en cada uno de los trabajos. Por otro lado, no todas las colaboraciones han 
requerido una labor de rastreo bibliográfico, como sucede con los trabajos de la 
primera parte; así sucede, por ejemplo, con los de la segunda parte, en los que la 
labor resulta ‘más lineal’, dado que a excepción del último de ellos, todos atienden 
a un panteamiento en el que el elemento revisionista es prácticamente inexistente. 

Dicho lo dicho, apreciamos, sin embargo, una ‘descompensación’ entre las tres 
partes de la obra, pues mientras que la primera y la segunda representan 
replanteamientos realizados sobre problemas generales que suscita el texto del 
Corán, la segunda (a la que cabe añadir el trabajo del Prof. Griffith), en cambio, 
incluye investigaciones sobre casos concretos. La segunda parte, así lo creemos, 
queda pues descontextualizada del resto de la obra, aun cuando los trabajos que la 
componen son de un rigor y de una importancia incuestionable.  

Es verdad que la obra demanda esa parte sobre ‘el contexto religioso del 
Próximo Oriente tardoantiguo’, pero creemos que ésta debiera haber sido más 
precisa. Los trabajos que la integran (junto con el del Prof. Griffith) podían haber 
sido incluidos en otra parte titulada “Topics and themes in the Qurɛān” o algo 
parecido. En una frase: esta segunda parte lo que requería son trabajos como el que 
se incluye de Abdul-Massih Saadi. 

La labor de edición realizada por Reynolds es excelente. Ha logrado reunir a 
una serie de conspicuos especialistas en cada uno de los ámbitos tratados y todos 
ellos han demostrado, una vez más, su capacidad y su competencia en materias tan 
complejas como delicadas. Ni que decir tiene que las posibilidades de 
aprovechamiento de los textos contenidos en este volumen son realmente 
múltiples, como se verá en un futuro próximo. Vaya para todos ellos, y muy 
especialmente para nuestro querido colega editor, Prof. G.S. Reynolds, nuestra más 
sincera enhorabuena y felicitación por esta magnífica obra. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba 
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RÍO SÁNCHEZ,�Francisco del, Manuscrits syriaques conservés dans la Bibliothèque 
des Maronites d’Alep (Syrie), «Gorgias Eastern Christian Studies» 5 (Pisc-
ataway, NJ: Gorgias Press, 2008), xv + 171 pp. ISBN: 978-159333-956-2  
De entre un total de manuscritos que supera más del millar y medio surge este 

primer catálogo descriptivo que incluye 134 piezas siriacas, totales o parciales, que 
han sido inventariadas en cuatro apartados genéricos.  

Las piezas, como lo indica el titulo del libro, forman parte del rico fondo de 
manuscritos que se conserva en la ‘Biblioteca Maronita’ de la ciudad siria de 
Alepo, una biblioteca privada que ha conseguido reunir, con el tiempo, 
manuscritos en árabe (también en modalidad karšūnī) y en siriaco procedentes de 
diversas zonas del Medio Oriente. 

La obra se abre con un “prólogo” (pp. v-xi) en el que el autor nos frece 
información sobre la presencia de la comunidad maronita en Alepo, sus relaciones 
con los misioneros occidentales, la fundación de la ‘Biblioteca’ de la iglesia-
catedral de Mār�Iliyās, el embrión de la actual ‘Biblioteca Maronita’, para acabar 
centrándose en ésta y en las características que presenta el presente fondo 
inventariado en el libro, que incluye, ya l hemos señalad, únicamente los 134 
manuscritos que han sido compuestos, bien totalmente bien parcialmente, en 
siriaco. 

El fondo de manuscritos inventariado, como acabamos de indicar, ha sido 
clasificado en cuatro apartados: 1. “Biblia”, 2. “Gramaticas y diccionarios”, 3. 
“Obras diversas” y 4. “Rituales”, de los que ofrecemos a continuación una 
descripción sintética de sus respectivos contenidos:  
1. “Biblia” (p. 3-30) incluye un total de 23 piezas con los siguientes materiales: 

→ 6 evangeliarios (nos 8,11,13,14,595,1056). 
→ 1 selección de lecturas del AT (nº 9). 
→ 6 leccionarios (nos 12,578,583,584,593,753 [incompleto]). 
→ 2 evangelios (nos 598,599). 
→ 9 Psalterios (nos 723,724,726,730,731,732,733,734,757), que incluyen, en 
algunos casos, lecturas del AT y del NT, aunque también, en menor medida, 
materiales de diversa naturaleza, como un memrō atribuido a Efrén de Nísibe 
(nº 723). 
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2. “Gramáticas y diccionarios” (p. 33-45) recoge las 9 piezas que indicamos a 
continuación:  

a) nos 579,549,1571, que incluyen ‘El libro del traductor’ de Elías de Nísibe [el 
nº 579 añade una sección debida a otra mano con la conjugación del verbo baz, 
“despojar; saquear”]. 
b) nº 545, el celebre ‘Lexicón’ de Bar Bahlūl. 
c) nº 548, un diccionario alfabético siriaco. 
d) nº 550, gramática siriaca en karšūnī. 
e) nº 551, que recoge una gramática siriaca en karšūnī, un comentario a la 
versión de los cánones y un vocabulario siriaco-árabe karšūnī. 
f) nº 1142, con dos obras, una síntesis de gramática árabe (en árabe 

completamente) y una gramática siriaca en karšūnī. 
g) nº 1433, que comprende una gramática siriaca en karšūnī. 

3. “Obras diversas” (pp. 49-62), como reza la denominación de este apartado, 
ofrece 6 códices: 
→ nos 12,181,547,656,1119,1311: sobre materias diversas: homilías, apoph-
thegmata Patrum, espiritua-lidad, memrē, materiales litúrgicos, filosofia, litera-
tura apócrifa, una sōgī�ā de Ignacio bar Qīqī (s. XI). 

4. “Rituales (inventario)” (pp. 65-105) con los siguientes especimenes: 
→ misal maronita (nos 602,603); 
→ anáforas (604,615); 
→ misal (605,619 [en siriaco],606,607,608,611,613,614,617,625,628,630,631); 
→ ritual de la celebración de la misa (612,1253 [con ant. de anáforas],1533); 
→ servicio del tešmeštō (nº 624,659,660,665,666,685,8842,1618,1619,1620, 

1621,1623,1624,1627,1632,1633,1634,1635,1636); 
→ pontifical (nº 638); 
→ misceláneo (nº 629); 
→ breve antología de rituales (nº 642); 
→ cantos litúrgicos (nº 657); 
→ oraciones, sedrē e himnos varios (nº 658); 
→ penqī,ō (nº 661,674,678,681,688,1042,1630,1631); 
→ š	īmtō (nº 662,6782,735,742,750 [frag.],754,1105,1477); 
→ antología de oficios (663,664); 
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→ oficio litúrgico (nos 667,671,672,673 [ant.],675,676,677,679,680 [ant.], 686, 
687 [ant.],689); 

→ ‘Libro de los obsequios’ (nº 703,704,705,706,707,708,709,710,712,716,953, 
954,1263,1569); 

→ antifonario (nº 776); 
→ oraciones (1302,1304 [con rituales]); 
→ himnos litúrgicos (1605); 
→ 	aššō (1616,1617).  
Sigue una selección de fotografías de 49 manuscritos que aparecen 

reproducidos a color (pp. 109-157) en las que se puede apreciar el estado de los 
manuscritos, al menos en la páginas reproducidas (una por cada espécimen 
manuscrito), así como diversas manos de copistas. 

El libro añade cuatro índices (pp. 159-170): de materias (p. 159), de los títulos 
de las obras en siriaco (pp. 160-164), en karšūnī (pp. 165-166), en árabe (p. 167) y 
títulos o denominaciones genéricas dadas en francés o en latín (p. 167); el índice de 
nombres de persona (pp. 167-169) y de los nombres de lugar (pp. 169-170). El 
libro se cierra con el índice general de los contenidos (p. 171). 

Este nuevo ‘Catalogo’ de F. del Río viene a completar la labor de inventario y 
descripción de manuscritos que viene desarrollando desde hace unos años en la 
ciudad de Alepo. Cualquiera que trabaje con manuscritos sabe de la importancia 
que tienen estas herramientas para el investigador, de ahí la importancia y la 
necesidad de continuar con esta tarea de dar a conocer todo aquel material que aún 
aguarda a ser catalogado en las bibliotecas privadas de Oriente Medio. 

La labor realizada por F. del Río es detallada en todos sus aspectos 
descriptivos, con una apropiada transcripción del texto que ofrece en el incipit y 
desinit de cada muestra, aunque en ocasiones se aprecien desequilibrios en la 
longitud de los primeros, incluso en una misma obra (cf. por ej., p. 42). En el 
material litúrgico hubiera sido necesaria un poco más de información para  la 
identificación de los mismos y tanto en relación con estos especimenes litúrgicos, 
como en los restantes items de las cuatro secciones, también hubiera sido 
interesante señalar las ediciones que se realizado de algunos materiales 
manuscritos. 
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El trabajo acometido por el Prof. F. del Río, como ya hemos indicado, era 
necesario. El procedimiento diseñado en la labor descriptiva es acertado y 
minucioso, de ahí que este nuevo ‘Catalogo’ recientemente editado sea motivo de 
alegría por la labor realizada.      

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba  
  

 SAKO, Louis, F. SIDAROUSS, M. SABBAH, A. AUDO, Églises au Moyen-Orient: 
défis et espérances, «Cahiers de l’Orient chrétien» 3 (Beyrouth: CEDRAC, 
2005), 64 pp. ISBN: 9953-455-25-2  
El libro nos introduce en el mundo cristiano de Oriente Medio con el fin de  

ofrecer una descripción precisa del mundo que viven los cristianos en diferentes 
países de Oriente. 

El primer trabajo, “L’Iraq et l’Église Irakienne: défis et espérances”, nos 
plantea la situación de Iraq. Ssu autor nos da una primera visión global sobre este 
país en su aspecto demográfico, económico, político y social, en relación con las 
diferentes religiones que se pueden encontrar en este país. Iglesia, Estado y 
Sociedad están más que unidas en las sociedades orientales, por lo que el autor 
invita a un análisis de las distintas ventajas y desventajas existentes en las 
relaciones entre estas tres instituciones. No es de extrañar que las desventajas sean 
mayores que las ventajas, debido en su mayor parte al deterioro de dichas 
relaciones y a la falta de diálogo, así como a la creación de nuevos conflictos que 
son difíciles de resolver. Todo esto ha llevado a que la situación sea casi 
insostenible, por lo que el autor concluye su intervención con la exigencia de una 
reforma interna tanto del Estado y de la Iglesia, como de la sociedad, para que sea 
posible una unión entre las tres partes que apacigüe las tensiones existentes, sobre 
todo entre los diferentes grupos religiosos.  

El segundo trabajo está centrado en la cuestión de Egipto. Concretamente, se 
nos expone la situación cristiana dentro del compendio de religiones existentes en 
este país. Tras una breve, pero precisa introducción sobre el lugar que ocupa la 
Iglesia dentro del contexto egipcio, la exposición se va concretando hasta tratar la 
cuestión cristiana dentro de este país para finalizar con el deseo de encontrar un 
punto de entendimiento y comprensión entre los diferentes grupos que actualmente 
conviven. Si bien, a diferencia del trabajo anterior, en Egipto la esperanza de que 
los conflictos y las tensiones se calmen, es más fácil que en otros países. Pero, aun 
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así, los cristianos residentes en Egipto divisan con gran lejanía ese momento a 
pesar de los hechos y elementos que hacen del diálogo y la convivencia un 
elemento cuya llegada a la sociedad egipcia es inminente, aunque tan sólo sea en la 
práctica.  

El tercer capítulo es, sin duda, el más proclive a suscitar controversia y debate. 
Esto se debe al territorio geográfico en el que se centra. Hablamos pues de Tierra 
Santa. Como es sabido, este lugar es el punto de encuentro para los seguidores de 
grandes religiones, como lo son el cristianismo y el judaísmo, y un lugar cuyo 
carácter geográfico queda englobado en otra de las grandes religiones, el islam. 
Este apartado ha sido abordado por nuestro autor, M. Sabbah, de un modo bastante 
plausible ya que nos acerca a la realidad de este lugar tan significativo a través de 
una introducción seguida por las cuestiones más relevantes para la comprensión de 
tal materia. Así, se nos informa de tres puntos generales en los que se nos aportan 
datos de las diferentes iglesias que conviven en el lugar santo. A partir de aquí, la 
información gira en torno a dicha doctrina religiosa, relacionando a la Iglesia con 
los tres grandes pilares de estos territorios: sociedad, religión y estado. No 
obstante, el autor no llega a una conclusión final, si no que Sabbah hace un 
recorrido por las relaciones (in)existentes entre cristianos y musulmanes. Claro 
está, las relaciones más que ser cordiales y de fraternidad, son puros conflictos que 
se ven reflejados en la vida cotidiana que llevan los clérigos cristianos. Aun así, las 
relaciones ecuménicas están, tras un periodo de incomprensión, viviendo un 
momento esperanzador de una convivencia pacífica en estos lugares, aunque las 
secuelas de la inflexión histórica que se ha vivido en los concilios ecuménicos aún 
pasan factura a las relaciones presentes.  

El cuarto y último trabajo nos presenta la situación que se vive en Siria. En este 
caso, como en los anteriores, la introducción al medio al que se va a hacer 
referencia se hace imprescindible para el desarrollo de la temática en cuestión, es 
decir, para afrontar la realidad cristiana en dicho país. Es por ello por lo que los 
datos demográficos y sociales ocupan el primer lugar. Mas no debe olvidarse la 
importancia histórica que acompaña a este país, cuestión que Antoine Audo ha 
sabido enmarcar en la introducción que realiza gracias a la comparación de datos 
pasados con datos presentes, lo que permite una valoración de la evolución y 
transformación vivida en el seno de estas religiones y, más concretamente, en la 
religión cristiana. Sin duda, la religión cristiana ocupa un lugar minoritario dentro 
de la sociedad siria, lo que relega a los cristianos a un papel casi invisible en 
cuestiones de estado, como son la economía y la política principalmente. No por 
ello cabe esperar que la comunidad cristiana en Siria se haya aletargado o esté en 
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una inminente desaparición, pues los cristianos han sabido unirse y crear un círculo 
fuerte que mantiene sendos diálogos con las demás comunidades religiosas.  

Lo más significativo de estas cuatro exposiciones viene dado por la capacidad 
expositiva e informativa de los trabajos, ya que consiguen acercarnos a diferentes 
situaciones sin aportarnos información innecesaria o que pueda crear ambigüedad. 
Es ésta una pequeña obra en extensión, pero de enorme potencial, dada la 
importancia de cuanto es tratado en este libro sobre las cuestiones relacionadas con 
el cristianismo en Oriente. 

 
LOURDES BONHOME PULIDO 

Universidad de Córdoba 
 

SAMIR, Khalil Samir, Violence et Non-Violence dans le Coran et l’Islam, «Cahiers 
de l’Orient chrétien» 4 (Beyrouth: CEDRAC, 2007), 64 pp. ISBN: 9953-471-04-
5  
La presente publicación versa sobre una cuestión fundamental, la situación 

actual que se vive en Oriente a partir de la interpretación del Corán. El autor ha 
dividido el trabajo en dos bloques. El primero, en el que nos va a introducir 
históricamente en el Corán a través de la vida del profeta y de la revelación del 
texto que éste recibe, terminando con la compilación del texto tal y como lo 
conocemos hoy día; el segundo es más específico, pues trata de dar cuenta de las 
posibles interpretaciones que se hacen del Corán. 

En el primer apartado repasa la historia del islam comenzando por tres 
cuestiones previas generales. En primer lugar, el prof. Samir Khalil nos habla del 
papel dempeñado por el islam visto como ‘religión de la guerra santa’. A primera 
vista, el credo islámico incita a la guerra, pero como nos hará ver el autor, no todas 
las interpretaciones del Corán hablan de la guerra (ǧihād) que se está llevando a 
cabo en muchos lugares actualmente.  

En el recorrido histórico, el autor repasa la vida del profeta desde el momento 
en que recibe la nueva religión. Se ocupa de las principales ciudades del islam: 
Medina y La Meca, para ofrecernos la acogida que tuvo en ellas la nueva religión 
en sus comienzos y, así mismo, de todo lo referente al texto coránico y de la 
influencia que recibe en ambas en la compilación y elaboración del mismo.  

La segunda parte del trabajo es más específica, pues trata del texto sagrado 
como texto, para así poder abordar la cuestión o tema principal que le ocupa: la 
violencia dentro del Corán.  
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La labor desarrollada por el Prof. Samir Khalil en este apartado es 
extraordinaria, pues no sólo se ocupa de aspectos textuales del Corán, como son su 
organización, la forma de exponer el mensaje, etc., sino que también realiza una 
selección de determinados fragmentos del Corán que tienen que ver con la 
violencia dentro de éste. 

Esta selección se convierte en pieza fundamental de su trabajo al estar en la 
lengua original del texo, lo que permite realizar al autor una gran labor de análisis 
de palabras-clave. Así mismo, indaga en los diferentes periodos del texto: el 
periodo de La Meca y el de Medina. El primero relacionado con la llegada de 
Mahoma a la ciudad de La Meca para difundir su mensaje, y el segundo, a su vez, 
que trata de la salida del profeta de aquella ciudad y la llegada a Medina y su 
estancia en ésta. Y es que la labor profética que realiza Mahoma en cada una de 
estas dos ciudades, ha dado origen a dos tipos de textos coránicos, así como a dos 
maneras de entender el islam. No es que el islam varíe de una ciudad a otra, sino 
que la forma de difundir y predicar la nueva religión que tiene el profeta, es 
diferente en cada una de las etapas. De ahí que el autor incida en el interés que 
representa la distinción de los textos de La Meca con los de Medina, porque las 
diferencias son evidentes en cuanto a contenido y expresión.  

Por último, el autor repasa la historia del islam en materia de violencia a partir 
del s. XIX hasta nuestros días. La idea es la de dar a conocer al lector las primeras 
fases de un fundamentalismo islámico que ha desembocado, sin duda, en un 
radicalismo cada vez más exhacerbado. En este sentido, personajes como Sayyid 
Qu,b, entre otros, hicieron que organizaciones fundamentalistas que en un primer 
momento fueron pacíficas, abogaran por la violencia para conseguir sus ideales. 
Por ello, las generaciones que han seguido las enseñanzas de estos teóricos del 
fundamentalismo islámico, han dado fuerza a una serie de organizaciones radicales 
que actualmente se aferran a la violencia y que, según el autor en su conclusión 
final, deben ser “reformados” pues ya no son el reflejo del seguimiento de unos 
ideales con un origen fundamentalista. Concluye el estudio con un apartado 
informativo sobre las diferentes situaciones que viven musulmanes residentes es 
diferentes zonas del mundo, pues no es lo mismo ser musulmán en Europa que 
serlo en Palestina, ni es lo mismo ser musulmán en la Europa del siglo XIX que en 
la del siglo XXI.  

 
LOURDES BONHOME PULIDO 

Universidad de Córdoba 
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SCHILLING, Alexander Markus, Die Anbetung der Magier und die Taufe der 
Sāsāniden zur Geistesgeschichte des iranischen Christentums in der Spätantike, 
CSCO 621, Subsidia 120 (Louvain: Peeters, 2008), XLVII + 373 pp. ISBN: 978-
90-429-1815-3  
Como el propio título indica, la presente obra está dedicada al cristianismo 

persa de la tardoantigüedad, a partir de un planteamiento de estudio en el marco de 
la “historia de la ideas” (Geistesgeschichte). 

La estructura del libro consta de tres partes: 1. una sección introductoria y 
documental, 2. seguida por la sección que contiene el estudio en sí y 3. dos 
secciones, una con tres apéndices y otra con los índices índices. 

1. La sección introductoria incluye unas páginas iniciales (“Husraw Anūširwān, 
¿un Constantino sasánida?” (pp. VII-XIV) en las que el autor plantea el ámbito de 
su investigación, la documentación utilizada y los probemas que ésta plantea, así 
como los autores que se han ocupado de este campo concreto de estudio de la 
cristianización persa y el papel desempeñado por el monarca Husraw Anūširwān 
durante los siglos VI-VII en dicho proceso de cristianización. 

Sigue a continuación el listado del material bibliográfico utilizado en el estudio, 
que el autor ha clasificado en fuentes (pp. XVII-XXXI: divididas en manuscritos 
[p. XVII, 5 mss. Utilizados, cuatro árabes y uno latino] y fuentes editadas [pp. 
XVII-XXXI]) y literatura secundaria (pp. XXXII-XLII).  

Esta primera sección concluye con los sistemas de transcripción utilizados de 
los alfabetos pahlawi, turco antiguo (p. XLIII), árabe (persa), hebreo/arameo (p. 
XLIV), sriaco, armenio (p. XLV), georgiano, copto (p. XLVI), etiópico y antiguo 
eslavo eclesiástico (p. XLVII). 

 2. Esta segunda parte consta de cuatro capítulos, con un número variable de 
epígrafes en los que el autor ha estructurado su estudio. Los títulos y los contenidos 
respectivos de estos cuatro capítulos, de modo somero, son los siguientes: 

• El capítulo primero (“Husraw Anūširwān y el cristianismo”, pp. 1-158) 
representa, de suyo, una introducción en toda regla, cuyo cometido es enmarcar el 
estudio que figura en los tres capítulos que van a continuación. Así, el autor nos 
presenta una interesante valorarción del estudio comparativo de las religiones, en 
el que aflora, en ocasiones, el criterio fenomenológico de la escuela alemana: nos 
describe de modo sintético y claro la disputa entablada entre monofisitas y 
nestorianos, la relación establecida por Husraw Anūširwān con la ‘Iglesia de 
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Oriente’, i.e. con la asiria o nestoriana, el clima religioso que se respiraba en la 
corte sasánida, los criterios diálogo en el marco de un diseño de política nacional, 
el ámbito de los idólatras, la imbricación entre la monarquía y la religión, espec. 
con la cristiana asiria y la consiguiente construcción de una nueva religión, la 
asiria, con sus correspondientes jerarquías, el katholikós y el metropolitano. 

• El capítulo segundo (“El bautismo constantíneo de Husraw Anūširwān”, pp. 
159-234) plantea en su justo término el marco analítico que va a seguir el autor en 
su estudio, vgr. establecer un recorrido lineal de características tipológicas, 
fundamentado en todo momento en los materiales fuentísticos utilizados por éste, 
con el fin de elaborar una ‘historia’ de la formación del personaje a la luz de un 
arquetipo, el del basileo bizantino Constantino, con una aplicación directa a la 
recepción de la leyenda del personaje por parte de las comunidades arabizadas 
andalusíes (cf. pp. 195-198). El estudio del personaje es combinado con el estudio 
de elementos periféricos con proyección simbólica y figurativa en la construcción 
de éste: vgr. el análisis de control sucesorio del reino, cuya finalidad, obviamente, 
es la pervicencia dinástica, así como el estudio de la figura del caballo en lo relatos 
reales iranios de género legendario, o los respectivos análisis de la leyenda de san 
Golāndu+t según la ‘Cronografía’ de Juan de Nikiú o el relato armenio sobre el 
bautiso del rey Husraw Anūširwān. Es interesante el punto de partida trazado para 
este segundo capítulo, el topos pseudohistoriográfico cristiano de la ‘adoración’ de 
los Magos (cf. pp. 159-185) como elemento conector ente el critianismo y el 
mundo persa. Los análisis suscitados por el autor en esta parte son realmente 
interesantes, desde la información en torno a la etimología del término ‘mago’ 
hasta la valoración de los textos-fuente y las deducciones realizadas a la luz de los 
argumentos que presenta sobre la relación de este topos con la realidad socio-
política del mundo persa de esos días.  

• El tercer capítulo (“El adoptio per arma de Husraw Abarwēz y su sucesor”, 
pp. 235-298) sigue la línea analítica del capítulo anterior, aunque ahora, 
obviamente, centrada en la recepción fuentística del sucesor de aquél šāh, i.e. de 
Husraw Abarwēz, con disgresiones en torno al papel desempeñado por su esposa 
cristiana en el bautismo de éste, su  legación y su séquito de corte y la consiguiente 
cristianización de los persas. También merece la atención dedica del autor la 
‘Vida’ del Patriarca Gregorio de Antióquia como ‘fuente modelizadora’, para 
acabar concluyendo este capítulo con el bautismo del hijo de Husraws Abarwēz de 
acuerdo con la leyenda latina de la Reversio Sanctæ Crucis. 
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• El capítulo cuarto (“Consideración final”, pp. 299-305), más que un capítulo –
pues como tal figura en el libro– representa las ‘conclusiones’ que a modo de 
consideración final enuncia, resume y explicita los temas y las deducciones 
realizadas en los tres capítulos precedentes. 

Tras los cuatro capítulos que contienen el estudio llevado a cabo por el autor, 
siguen los tres apéndices siguientes: 

1. Una traducción anotada de “la tradición de los magos en al-Masɜūdī,�Murūǧ 
a-ahab § 1404-1405 y y en Abū�Dulaf, Risālah II” (pp. 307-309). 

2. Edición crítica de “la trayectoria de Husraw Abarwēz en al-Makīn” (pp. 309-
311). 

3. “Una selección de la Reversio Sanctæ Crucis en el Cronografo Trinitario” 
eslavo (pp. 313-318). 

La obra se cierra con seis índices estructurados en dos apartados: 1. los dos 
primeros, clasificados bajo el epígrafe de ‘fuentes’ contiene las referencias 
correspondientes a las citas procedentes de la Biblia, del Talmud, del Corán y del 
Awesta (p. 319) y de otros textos (fuente) (pp. 319-348); y 2. los cuatro restantes 
corresponden a las referencias sobre autores modernos (pp. 349-353), de autores 
antiguos (pp. 353-359), de lugares (pp. 359-362) y de materias y términos (pp. 
362-369). 

Como puede deducirse de lo hasta aquí expuesto, nos encontramos ante un 
trabajo excelente, de alto rigor científico, que ha sido realizado cumpliendo con 
todas las exigencias que demanda el rigor filológico-histórico propio propio de este 
tipo de labores analíticas. Al excelente dominio de lenguas antiguas que demuestra 
el autor en el tratamiento y uso directo de los textos-fuente, cuya selección es 
ciertamente exhaustiva. Además, la labor de rastreo, vaciado y aprovechamiento 
correspondiente del material fuentístico realizado por el autor a lo largo de los 
cuatro capítulos del estudio es tan valioso como ejemplar. A lo anterior hay que 
sumar, así mismo, la habilidad deductiva con que ha llevado a cabo la labor 
analítica que ha desarrollado a partir de los mismos. 

En conclusión: la tarea realizada por Schilling es, pues, soberbia, la cual ha 
dado lugar a un estudio de factura impecable en el que la exposición es al tiempo 
clara y directa, sin fisuras analíticas y acompañado de una argumentación sólida 
con la que el autor va engarzando de modo consecutivo los distintos eslabones que 
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componen la cadena interpretativa que exige el carácter programático del estudio 
desde sus mismas páginas iniciales. 
 

JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  
Universidad de Córdoba    

 
TEULE, Herman, Les Assyro-Chaldéens: Chrétiens d’Irak, d’Iran et de Turquie, 

«Fils d’Abraham» (Tournhout: Brepols, 2008), 239 pp.; ilustr.; mapas. ISBN: 
978-2-503-52825-0  
Sigue siendo increible, al tiempo que imperdonable, la ignorancia existente 

acerca de la historia y de la realidad de las diversas comunidades cristianas 
orientales, sobre todo en aquellos casos en los que la irremisible actualidad parece 
centrar la atención en hechos tan execrables como la barbaridad y el genocidio que 
han sobrevenido a cuantos viven el territorio iraquí. 

Entre los varios posibles, cristianos y no cristianos, el caso que centra el interés 
de la presente reseña es el de las comunidades asirias caldeas, cuya vetusta 
herencia cuajó a oriente del Imperio Romano. De tradición aramea, concretamente 
siriaca oriental, ha sido y todavía sigue siendo conocida como ‘Iglesia nestoriana’, 
por el simple hecho de rehusar los acuerdos del Concilio de Éfeso del año 431, en 
el que fue condenado Nestorio, patriarca de Constantinopla, por su postura 
cristológica en torno a la naturaleza de Cristo. 

El libro está compuesto de once secciones en las que su autor expone, describe 
y analiza en detalle la historia, la fe, la literatura, el arte, la vida espiritual, el 
contexto sociopolítico y la organización eclesiástica de la comunidad asiria caldea. 
De forma somera, las secciones y los contenidos de éstas, precedidos de una 
‘introducción’ (pp. 7-10), son los siguientes: 

1. “Historia” (pp. 11-38). En esta sección su autor nos ofrece una acertada 
panorámica desde los comienzos con los persas y las persecuciones bajo los 
sasánidas, la organización eclesiástica y su proyección teológica y política y la 
consiguiente expansión experimentada durante el periodo persa. La época árabo-
islámica  incluye un recorrido sumario por los tres periodos clásicos de poder 
árabe: ocupación, época omeya y épocas abbasíes, para llegar al periodo mogol, 
que precede a la transformación en la iglesia caldea uniata y su unión con Roma, 
pórtico de la ‘etapa moderna’ de esta iglesia. 

2. “Doctrina” (pp. 39-58). Se trata de una sección excelentemente concebida 
para presentar y discutir de modo sintético y claro tanto la esencia doctrinal de esta 
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iglesia, como las concepciones metahistóricas ideadas sobre la misma a lo largo de 
los siglos, todavía presentes en algunos ámbitos: la cristología y sus desarrollos, así 
como conceptos erróneos como ‘nestorianismo’ y ‘herejía’, junto a la evolución 
experimentada por esta iglesia en el seno del poder islámico y la génesis y 
desarrollo, entre otras, de una labor apologética compacta en torno a los clásicos 
topoi teológicos. 

3. “Antología” (pp. 59-110). Un interesantísimo florilegio de textos y autores 
(Afraates, Juan de Dalyā�ā, José �azzāyā, el patriarca Timoteo I, Narsai o la 
‘Crónica de Séert’, entre otros), compaginado con contextualizaciones que 
encuadran la antología, conforma esta lograda sección, a través de la que uno 
pùede formarse una aidea cabal de la producción cultural y de los contenidos 
doctrinales, exegéticos y literarios de un tradición literaria que es ciertamente de 
una riqueza singular. 

4. “Arte sagrado” (pp. 111-128). El autor ha realizado en esta sección una 
elección temática artística centrada en el aspecto más importante, cual es el de la 
veneración de las imágenes en general y de la cruz en partícular, que amplia de 
modo inteligente a construcciones como iglesias y conventos para llegar al arte de 
los manuscritos y de las inscripciones, concluyendo con los desarrollos artísticos 
realizados los últimos años. 

5. “Vida espiritual” (pp. 129-148). Se trata, en este caso, de un capítulo de 
enorme interés por cuanto la espirtualidad desempeña un papel de primer orden en 
esta iglesia, tanto en el nivel litúrgico como teológico vital a través de su 
concreción monástica, que el autor capta y describe de un modo excepcional, 
ofreciendo una sintética pero clarificadora exposición de los aspectos esenciales. 

6. “Perfil sociológico” (pp. 149-178). Esta sección, centrada en lo social y lo 
personal de grupos y gentes, es tratada por el autor no de forma general sino por 
países, dadas las condiciones cambiantes, tanto jurídicas como políticas e incluso 
históricas, de las comunidades que vieven en cada uno de ellos: Turquía, Siria, 
Iraq, Jordania, Irán y la diáspora experimentada por estas gentes por tierras 
occidentales y por Estados Unidos como consecuencia de las diversas 
problemáticas surgidas en el devenir del último siglo y del presente. 

7. “Organización” (pp. 179-188). La división y la organización eclesiástica 
desde los primeros momentos hasta la actualidad, con la estructuración social de 
las mismas, constituye la materia de esta sección, que el autor traza a partir del 
desarrollo históric recorrido por esta iglesia desde su fundación. 
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El libro se cierra con las notas ordenadas por secciones (pp. 189-194), una 
bibliografía (pp. 195-209) estructurada por materias, precedida por dos apartado 
dedicados respectivamente a bibliografía de bibliografías y a generalidades y una 
serie de seis anejos que incluiyen material documental complementario a la obra : 
1. alfabeto siriaco y su transliteración (pp. 209-210); 2. lista de patriarcas (pp. 211-
214); 3. calendario de las festividades y santoral en uso en la actualidad (pp. 215-
217); 4. Plano de una iglesia asiria (pp. 218-219); 5. glosario (pp. 220-223); 6. 
créditos fotográficos (p. 224) y las ilustraciones y mapas (pp. 229-239). 

La labor realizada por el Prof. Herman Teule en la obra presente, llevada a cabo 
en el marco editorial de la colección «Fils d’Abraham», que cuenta ya con 29 
volúmenes aparecidos, es ciertamente impecable. La claridad expositiva, unida al 
rigor argumentativo, hacen de este libro una herramienta necesaria para cuantos 
estén interesados en el mundo del cristianismo oriental en general y el de la iglesia 
asiria caldea en particular.  

El valor de la publicación viene avalado, además, por el profundo conocimiento 
en la materia adquirido por el Prof. Teule a lo largo de varios años de estudio y de 
trabajo en este campo, así como por el contacto directo que éste ha mantenido con 
las comunidades asirio-caldeas, lo que hace de él el especialista adecuado para 
acometer esta necesaria labor de síntesis y puesta al día de los contenidos que 
ofrece la obra presente. Éstas son las razones que nos llevan a recomendar, muy 
vivamente, la lectura de este ansiado libro que acaba de ver la luz y del que nos 
congratulamos. 
 

JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  
Universidad de Córdoba 

 
TOEPEL, Alexander, Die Adam- und Seth-Legenden im Syrischen «Buch der 

Schatzhöhle». Eine quellenkritische Untersuchung, «CSCO» 618 – «CSCO, 
Subsidia» 119 (Louvain: Peeters, 2006), 259 pp. ISBN: 978-90-429-1739-2.   
The Syriac work, known as the ‘Cave of Treasures’ has been one of the most 

influential texts of popular Syriac literature for Eastern Christianity in Early 
Middle Ages and beyond. In spite of its popularity, it has received relatively little 
scholarly attention. A most recent critical edition of the Syriac Mss along with a 
French translation was published in 1987 by A. Su-Min Ri. The same author has 
also published in 2000 a massive but not always very helpful commentary, which 
remained the only detailed scholarly analysis of the text. Alexander Toepel’s study 
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seeks to fill a gap in the study of this monumental text, offering a compact and 
thorough study of some of the most important and interesting stories of the Cave of 
Treasures. The book is based on the author’s doctoral dissertation which was 
submitted in 2005 in the School of Cultures and Languages of the Christian Orient 
at the University of Tübingen.  

The Cave of Treasures is mainly a historical overview, which begins with the 
creation of the world and concludes with the Pentecost. The work follows the 
biblical chronology and offers a Christian perspective of history against the 
background of chiliastic hopes. This millenarian outlook has probably, according 
to Toepel, contributed to the popularity of the work, in particular, among 
Christians living under Islamic rule. It was originally written in Syriac but 
circulated also in Arabic, Ethiopic, Georgian, Coptic and perhaps also in Greek.  

The work is divided in 54 chapters. Half of them are dedicated to the time from 
Adam to Yonton, the legendary son of Noah. The rest 17 chapters deal with the life 
history of Jesus. The importance of the first chapters of Genesis for the narrative 
justifies the choice of the author to focus on the corresponding chapters of the 
Cave of Treasures. More precisely, the book is divided in the following chapters: 
the creation [of the world] (ch.1); the creation of Adam (ch. 2); the fall of the 
angels (ch. 3,1-7); Adam in paradise (ch. 3,8-4,1); the Tree of Life and Christ’s 
cross (ch. 4,2f.); the expulsion from paradise (ch. 4.4-5.17); Cain and Abel (ch. 
5,18-32); Seth (ch. 6f.). In an introductory chapter, Toepel, offers additionally a 
comprehensive presentation of the entire manuscript and textual tradition and of 
the Forschungsgeschichte.    

Although the precise dating of the work remains, according to Toepel, an 
unsolved problem, he suggests that the writing in its present form originated in the 
late sixth or early seventh century. As terminus ante quem serves the Syriac 
apocalyptic work, known as the Apocalypse of Pseudo-Methodius, which 
apparently knew and made use of the Cave of Treasures. The place of origin can 
be established more easily. The work was evidently written in Persia of the 
Sassanid era. The theological congeniality to dyophysitism and the occasional 
citation of dyophysite authors, such as Theodore of Mopsuestia and Diodorus of 
Tarsus as well as the confrontation with Zoroastrian traditions are conclusive 
elements for the provenance of the work.         

As Toepel stresses, the Cave of Treasure belongs to the genre of ‘re-written’ 
Bible and the intention of the author has been most probably to replace older non-
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Christian works of the same genre, such as Jubilees or the Antiquities by Flavius 
Josephus.  

Each chapter of the book begins with a careful new translation of the relevant 
passage into German, followed by a detailed analysis and commentary of the 
various motifs incorporated in the narratives. The analysis is based on an 
outstanding and very profound research, which covers more or less the entire 
religious historical spectrum of the Christian East in Late Antiquity and 
Christianity. The amount of material collected and taken into account for the study 
of the Cave of treasures is impressive and starts from early Jewish, rabbinic and 
patristic sources and reaches to Samaritan, Mandean, Gnostic, Manichean, 
Zoroastrian, Islamic, astrological, art historical and other traditions, some of which 
are genuinely little known, such as the Yesidian mythology, for example. It is 
characteristic for the author’s diligent and minute examination of sources how, for 
instance, a passage from Marco Polo’s travel accounts comes to assistance for the 
illumination of an obscure biblical exegetical remark, common to the Antiochean 
School of exegesis. The exhaustive collection of source material makes this book a 
useful reference point for any further study of relevant religious traditions and 
motifs. Moreover, the author applies in his very careful analysis of the text 
excellent philological skills, discussing and occasionally translating sources in all 
the languages of the Christian Orient, including Hebrew and Latin. Considering the 
amount of material discussed in each chapter a summarizing conclusion at the end 
of each chapter would have been useful. 

One of the major merits of this study is, however, the clarification of numerous 
questionable and even false assumptions regarding the origin and nature of the 
work, to which was attributed a Jewish, or Jewish-Christian and even Gnostic 
(Sethian) provenance. A. Toepel demonstrates that the Cave of Treasures is an 
unambiguously Christian work, which uses mainly traditions from Syriac, Greek or 
Latin Church Fathers, or apocryphal Syriac literature, while its use of non-
Christian motifs, mostly Jewish, is more often than not, mediated though a 
Christian transmission.   

A. Toepel considers the Cave of Treasures a consistent work composed by a 
single author. Theological statements in the Cave of Treasures betray the 
dyophysite affiliation of the author, exegetical approaches, however, reveal a 
distance to the Antiochean School of exegesis. On this basis, A.Toepel brings forth 
the intriguing hypothesis that the author was an adherent of the reform exegetical 
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movement of Henana of Adiabene. A. Toepel must admit, though, at the 
conclusion of his book that a definite answer to questions of dating and authorship 
can be only given after a study of the entire text of the Cave of Treasures. This 
concession remains the only weak point of this otherwise excellent and profound 
study of a truly fascinating albeit complex work of Syriac literature. 
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VASHALOMIDZE, Sophia G., Die Stellung der Frau im alten Georgien. Georgische 

Geschlechterverhaltnisse insbesondere wahrend der Sasanidenzeit, «Orientalia 
Biblica et Cristiana» 16 (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2007), 324 pp. ISBN: 
978-3-447-05459-1.  
Este libro es el resultado de una Tesis Doctoral leída en 2004 en la Martin-

Luther Universidad de Halle-Wittenberg. El tema principal, como reza el título, es 
el estudio del rol de la mujer en la antigua Georgia –la Iberia caucásica–, el país 
situado en la costa oriental del Mar Negro. La autora se centra en el periodo del 
imperio sasánida (a la sazón acérrimo enemigo de Roma), que floreció entre 224 y 
265, y que dejó honda huella en la región.  

El siglo III se caracteriza, en todo el mundo antiguo, por sus profundos cambios 
estructurales. En esta parte de Oriente, el cristianismo se afianzó muy pronto como 
religión mayoritaria y estatal –de hecho igual que en la próxima región de 
Armenia– en conflicto con la religión persa. El cristianismo influyó, parece obvio, 
en la transformación del papel de las mujeres, aunque no siempre resulta fácil 
establecer los patrones de la mujer georgiana de los primeros siglos de la Era en 
aspectos sociales o religiosos. Este estudio viene a reparar la carencia de 
investigaciones sobre la Georgia antigua. Y lo hace con una apuesta clara, desde el 
principio: analizar con rigor metodológico las fuentes antiguas, principalmente las 
hagiográficas en georgiano, como veremos. 

Ya desde las primeras páginas la autora entra en faena analizando algunos 
textos primitivos, como El Martirio de Santa Susana (Das Martyrium der heiligen 
Šušanik - Camebay cmidin sa Šušanikisi) (pp. 3-7), La conversión de K’art’lis (pp. 
7-16), y Crónicas georgianas posteriores, como el poema heroico (Liebesepos) 
persa titulado V�s u R~m�n (en georgiano, Visramiani) del siglo XI (pp. 21-29). 

El citado martirio o passio de Susana es un relato del último cuarto del siglo V, 
debido al sacerdote Jacobo C’urvateli. La santa fue martirizada por no separarse de 
su marido, el príncipe Varsk’en, que había abrazado poco tiempo antes el 
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mazdeísmo. El martirio de Santa Susana, y la posterior ejecución de su marido, se 
sitúan entre 472 y 484. El autor de la passio, sólo conocido por este escrito, se 
declara testigo de los hechos (p. 5). La santa, madre y esposa ejemplar, es 
presentada como ejemplo de resistencia a la religión persa oficial 

La conversión de K’art’lis (Mok’c’evay K’art’lisay) ) es otra fuente escrita en 
georgiano, transmitida en varias versiones o códices, del siglo XV, que se basan en 
un mismo original, perdido, del siglo X, que se encontraba en 1975 en el 
Monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí. El relato narra la misión en Georgia de 
Santa Nino, cuya actividad se desarrolla en el siglo IV. La santa (a veces llamada 
Santa Nina o Santa Ninny) es una mujer que predicó e introdujo el cristianismo en 
Georgia (c . 296 - c. 338 o 340). Según una tradición, “era pariente” de San Jorge, 
y llegó desde Colastri, en Capadocia (según otros desde Jerusalén o de 
Constantinopla) hasta la antigua Iberia, donde obró numerosos milagros y 
conversiones (incluida una curación prodigiosa y conversión de la reina Nana). En 
su peregrinar hacia Iberia, logró convertir al cristianismo a algunas aldeas Anatolia 
y Armenia. Su tumba se conserva en el monasterio de Bodbe en Kakheti, el este de 
Georgia. Conocemos su vida por un relato legendario, fechado a mediados del 
siglo VII, donde se mezclan fechas y se trata un periodo muy amplio, aunque en 
general no se duda de un fondo o trasfondo histórico principal, es decir, la 
existencia de esta santa evangelizadora de Georgia. Es, con todo, un curioso texto, 
en cuyos primeros capítulos se habla de la presencia de Alejandro Magno en 
Iberia, la crónica de los reyes “georgianos” hasta la llegada de los cristianos, y su 
devenir histórico.  

El análisis del Visramiani (págs. 21 ss.) como fuente de para el estudio de la 
vida cotidiana (Alltag) de la elite (Oberschicht) georgiana es bastante discutible. 
Un relato de amores “románticos” entre príncipes y princesas, cualquiera sea el 
origen, y cualesquiera sean las versiones, es un magro reflejo de la realidad social. 
Es literatura cortesana, y, a lo sumo, folclore. Al autor de es este tipo de epopeyas 
le importa muy poco el pueblo, que casi siempre es populacho, mero trasfondo de 
la acción novelesca. Las clases bajas, incluidas las mujeres, son casi caricatura, 
precisamente para encumbrar, como en un juego literario y metafórico de vasos 
comunicantes, el rol principal de los protagonistas nobles. 

El factor o el argumento religioso –la conversión, la fe, la religión– en estas 
obras es parte de la ficción. Una ficción que, además, funciona mediante arquetipos 
literarios, que circulan por la zona, de Armenia a Arabia, y de Persia al Levante 
mediterráneo. A la pregunta de la autora (p. 30) acerca de la importancia que puede 
tener la llamada Vida de Nina, apóstol de Georgia, la respuesta es obvia desde el 
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punto de vista histórico: escasa o nula. Desde el punto de vista, más laxo, de la 
“antropología” (concepto que tiene anchas espaldas) o “la cultura” (aún mayores) 
las hagiografías se postulan en esta región, a falta de otra cosa, como fuente 
literaria principal. Pero sólo eso. Un santo que “reaparece” literariamente varios 
siglos después de su supuesta misión evangelizadora es, cuando menos, 
sospechosa. Y como fuente histórica, su valor es mínimo. Las relaciones sociales 
que ahí se describen, las clases bajas, la mujer, los esclavos... todo ha de ser leído 
en clave metafórica. Las mujeres cristianas que aparecen en estas leyendas 
georgianas son arquetípicas: mujeres que se han convertido al cristianismo, 
virtuosas, celosas de su familia, de su devoción y de su Dios. Esto puede valer para 
muchas otras regiones, para muchas otras religiones, en las que el papel de la 
mujer es absolutamente pasivo y secundario, aunque respetuoso con las normas 
sociales de su tiempo y la tradición. 

Resulta, pues, arriesgado trazar un retrato robot de la mujer georgiana antigua –
antica ma non troppo– sólo a partir de los relatos épico-hagiográficos. Lo 
“sasánida” (donde muchas veces se quiere decir “cultura persa” en el sentido más 
lato posible) está realmente desdibujado, no sólo en las obras antiguas georgianas 
analizadas, sino también a lo largo de todo el presente libro. Basten como ejemplo 
las páginas dedicadas al estudio de “los tipos reales de la mujer en la nobleza 
georgiana bajo el influjo sasánida” (pp. 34 ss.), donde realmente lo sasánida no se 
ancla en ninguna realidad histórica –no hay fechas ni lugares concretos–, y queda 
en una simple e inocua alusión a modelos e influjos persas, de la mujer persa 
(pahlavi) en la mujer georgiana de ocho siglos más tarde.  

Estas ideas, sintetizadas por la autora en las treinta páginas iniciales, son las 
que se desarrollan ampliamente a lo largo del resto del libro, que glosaré a grandes 
rasgos. A mí particularmente la parte que más me ha interesado de este trabajo son 
las páginas 39 ss.,  donde se expone la cristianización de los georgianos. El 
capítulo es, con todo, extremadamente enjuto: una docena de páginas para explicar 
cinco siglos de cristianización. No nos queda claro si es que no hay más fuentes, o 
si la autora únicamente pretende dar un soporte histórico (Historischer Context) 
como incipit a su verdadero interés consecuente que no es otro que poner pies 
sólidos a las leyendas de la Santa Nino, ahora desarrollada extensamente (pp. 48-
78), o el martirologio de Santa Susana (pp. 79-97). No se pondera ni se desarrolla 
suficientemente, en mi opinión, el influjo que tuvo en la zona el activo cristianismo 
armenio, con figuras tan sobresalientes, en el siglo IV, como Gregorio el Iluminado 
o Ezniko de Kolb. Posiblemente la cristianización de Iberia –aquí casi siempre 
impropiamente llamada Georgia para estos siglos– se deba a misionero armenios, a 
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finales del IV, en el V o en el VI, ya siguiendo modelos bizantinos, durante el 
reinado de P’arsman VI (542-557) (cf pp. 41-42). Era entonces una iglesia joven 
que se robustecía con la práctica monástica, en la que destacan figuras como el 
monje Juan Zedazneli y el Diácono Elías. En el siglo VI se construyeron varias 
iglesias y monasterios. A través de la ascética y de las predicaciones se luchaba 
contra los rescoldos, aún vivos, del mazdeísmo. En este contexto de conquista, la 
leyenda de Santa Nino es –y de hecho así pudo ser presentada–, como una vida 
ejemplar, o un libro didáctico sobre la conversión. Esta conversión cristiana se 
presenta a sí misma como heroica, pues cabe recordar que en el siglo VII el 
mazdeísmo (ex sasánida) seguía siendo la religión oficial, y que muy pronto, en 
642, irrumpirían desde el sur los árabes, imponiendo la religión islámica. Sólo el 
norte de Iberia quedó como reducto cristiano hacia 697. Los dos siglos siguientes 
están presididos por luchas “de religión” de los sultanes árabes contra los caudillos 
militares georgianos Marwān Qru. En esta serie de luchas destaca el príncipe 
David Constantino, capturado y martirizado por los árabes “por su fidelidad a 
Cristo”, y a la postre considerado por la iglesia georgiana un santo mártir por su 
testimonio y defensa de la fe. Otro arquetipo.  

El siglo XI es de estabilización política; se refuerzan los lazos con Bizancio y 
se “restaura” la religión cristiana en la región, siendo éste, y no otro, su verdadero 
punto de arranque en la historia de la Georgia actual. Una historia que se pretende 
retrotraer media docena de siglos antes de forma artificiosa, como se hace en este 
libro, analizando por activa y por pasiva las leyendas de los santos que convirtieron 
en cristiana a la Iberia caucásica. Y a esas leyendas, como he indicado, dedica la 
autora el muchas páginas (pp. 48-97). 

La parte II, tiene por título “Tipos reales” (Realtypen) de vida de las mujeres de 
la nobleza de Georgia (pp. 100-176), que se abre con unas páginas dedicadas a los 
antecedentes históricos culturales que remontan a las relaciones entre Persia y 
Georgia (en realidad la región caucásica, incluida Armenia) entre los siglos III y 
VII.  

El estudio de la mujer georgiana pasa, pues, por los precedentes históricos de la 
mujer sasánida, de la que recibe el influjo. Lo persa-sasánida es más patente en el 
norte de Iberia. Los romanos, presentes en la zona desde las campañas de Pompeyo 
Magno en el 64 a.C., potenciaron el urbanismo de ciudades como Dioskurias 
(Soxumi), Phasis (Pot’i), Dityus (Pic’unda), Vani o Mc’xet’a, al oeste de Iberia. 
Las ciudades tienen alto nivel de artesanado y de desarrollo. En el siglo I se 
independiza, y actúa como reino cliente de Roma, Lazica. Las primeras 
hostilidades contra el poder romano, a nivel general, se datan en el siglo III, con 
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los ataques y la ocupaciones de territorio por parte del sasánida Ardashir I en el 
224, y más tarde por Sapor I (242-271) verdadero azote de los romanos en la 
región ibero-armenia, que puede considerarse, o así lo consideraban los romanos, 
una zona o foco de influencia común (Einflusssphare). Resulta verdaderamente 
sorprendente que la autora no haga referencia a ese documento epigráfico 
excepcional que es, o son, las Res Gestae divi Saporis, escritas sobre roca (en tres 
lenguas: palhavi-sasánida, en pahlavi-arsácida, y en griego) en Naqsh-i-Rustam, 
cerca de Persépolis, donde se levantan las tumbas de los reyes aqueménidas. Allí, 
el rey sasánida Sapor I se presenta como “adorador de Ahura Mazda, el rey de Irán 
y del no-Irán, descendiente de los dioses” y describe los países de su imperio, sus 
tributarios y súbditos, hasta las fronteras de Turquestán y el territorio de Omán; 
narra sus victorias contra los romanos; asegura gozar del favor de los dioses, 
haciendo el gesto de fundación de “cinco fuegos sagrados”, y concluye exhortando 
a sus sucesores a conservar la benevolencia divina.  

La derrota humillante del emperador romano Valeriano cambió la relación de 
fuerzas entre el poder romano y el Irán: los sasánidas suceden a los partos o persas. 
Romanos y sasánidas iniciarán un siglo de hostilidades, entre 287 y 387. En este 
último se firma un tratado entre Teodosio I y Sapor III, que consistía –por lo que 
nos interesa recordar ahora– en la división territorial de Armenia en dos partes, 
cada una dirigida por un rey arsácida, vasalla cada una de ellas de una potencia de 
signo opuesto: una bajo la influencia persa, otra bajo el influjo y mando directo 
romano. Este reparto incide directamente en los que se ha llamado, y la autora aquí 
llama, “la cristianización de Georgia” (p. 105, “die Christianisierung Georgiens”), 
sólo verdaderamente significativa a partir del siglo V, a pesar de las invasiones 
persas y los intentos de restaurar el mazdeísmo tras la destrucción de las iglesias 
cristianas. La intervención decisiva del rey Vaxtang Gorgasal (438-491) garantizó 
la paz interior y las fronteras, y trasladó la capital a Tiblisi, aunque el centro 
religioso siguió siendo Mc’xet’a. Es en este momento cuando surge con fuerza la 
literatura hagiográfica cristiana –en lengua vernácula– como forma de luchar 
contra el mazdeísmo, primero, y más tarde contra el Islam. El año 622 el 
emperador bizantino Heraclio toma Tiblisi; la región se divide en pequeños feudos. 
Una nueva dinastía, los Bagratidas armenios se instalan en la región a mediados 
del siglo VIII.  

En este marco histórico y “nacional” la autora va analizando el papel de la 
mujer, primero “La mujer y su imagen dentro de la nobleza sasánida” (pp. 113-
115), “La mujer en el Derecho sasánida” (pp. 116-118), “La crianza de los hijos” 
(pp. 118-122), “La mujeres de la nobleza y las clases inferiores” (pp. 122-126), 
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“La boda” (pp. 127-131), presentando un discurso anclado en bibliografía reciente 
y ninguna fuente primaria antigua.  

La mujer desaparece del discurso en las páginas de la sección siguiente, 
dedicada a “Los indicadores de influencia cultural en Georgia por parte de la 
nobleza sasánida” (pp. 131-137) y sus métodos de administrar el Estado y ejercer 
el poder: la realeza, el Derecho, los tribunales, etc., todo en un discurso muy 
sociológico, lingüístico o lexicológico, verdaderamente escolástico y pesado. Las 
fuentes antiguas, como digo, están prácticamente ausentes, quizás por la sencilla 
razón de que no están en “georgiano”. Por eso la autora renueva fuerzas cuando 
empieza escribir sobre las fuentes literarias confluyentes de “ambas culturas” 
(Literarische Quellen der Hofliteratur beider Kulturen), la persa y la georgiana, 
ejemplarizado en el relato persa de V�s u R~m�n, del que deriva el Visramiani 
georgiano (pp. 157-167, con paráfrasis del contenido y análisis fenomenológico 
religioso de la epopeya). Esta parte se cierra con el análisis de las consecuencias 
debidas al contacto cultural persa-georgiano para las mujeres (pp. 168-174), en 
particular de la nobleza georgiana (pp. 175-176). 

La tercera y última gran sección o parte de este libro se consagra al estudio de 
los “Tipos reales de vida de la mujeres en Georgia de acuerdo con las fuentes 
populares” (Realtypen weiblichen Lebens in Georgien nach volkstümlichen 
Quellen). Toda esta investigación es bastante reiterativa respecto a lo que 
habíamos leído. No deja de llamar la atención que la autora considere a las fuentes 
populares – cuyos títulos y referencias se dan en la p. 302— como demostración y 
anclaje de la realidad. Claro, que éstas, aún en su debilidad, tienen mayor índice de 
veracidad que las vidas y leyendas de santos. Aleatoriamente, con una metodología 
más teórica que útil, se extraen datos de acá y de acullá para explicar –más bien 
tratar de explicar– el estatuto social de la mujer “georgiana antigua”, desde la 
época sasánida pre-cristiana hasta la formación y robustecimiento de la fe cristiana 
(pp. 180-200), con un discurso entre antropológico, sociológico, religioso que 
pretende complementarse con el análisis de unas pocas piezas de arqueología 
“femenina”, como las imágenes de la p. 205, cronológicamente muy distantes en el 
tiempo, y de las que realmente es difícil obtener alguna conclusión coherente. La 
mujer tiene, como es normal para los tiempos pretéritos, un importante papel “en el 
hogar”, para lo cual se aportan dibujos de casas primitivas georgianas, proyectadas 
sobre el testimonio arqueológico (pp. 208-211), de cuyo diseño y disposición se 
quieren mostrar algunas funciones religiosas, que aprovecharía y desarrollarían las 
mujeres cristianas (p. 215-230). En seguida, de nuevo abandonando los testimonios 
“reales”, es decir, objetivos, arqueológicos, la autora desarrolla ampliamente la 
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idea del influjo del cristianismo en el cambio de costumbres de la mujer (pp. 231 
ss.), basándose principalmente en leyendas o mitologías. El mismo esquema se 
lleva a tiempos más recientes, a los siglos XVIII y XIX (pp. 247 ss.), donde se 
analiza el papel de una mujer georgiana literaria, sólo real en cuanto la literatura es 
–cosa que no siempre sucede— reflejo de la realidad. La vida cotidiana de la 
mujer, las relaciones familiares, el matrimonio y los rituales de boda (pp. 269-272), 
el divorcio y la herencia  (pp. 273-273), forman el mosaico social que la autora 
quiere darnos de una mujer georgiana casi intemporal.  

En la parte final vemos una extensa tabla de contenido léxico sobre las fuentes 
literarias en georgiano antiguo (pp. 291-301). La bibliografía, desglosada (pp. 302-
318), parece bastante completa, pero en una indagación somera sobre el tema del 
libro me ha llevado a echar en falta, al menos, las siguientes referencias: J. Neville 
Birdsall, Collected Papers in Greek And Georgian Textual Criticism, publicado 
por Gorgias Press LLC, Piscataway, New Jersey, 2006, donde toda una sección 
está dedicado a Estudios Georgianos (pp. 161-252), donde se habla, por ejemplo, 
del Martirio de San Abas de Tiblisi (pp. 173-184), no tratado por la autora aquí, 
porque es varón, o sobre las alusiones evangélicas al martirio de Santa Susana (pp. 
185-196). Más importantes aún son los trabajos monográficos (omitidos también 
por la autora), de Theodore E. Dowling, Sketches of Georgian Church History. 
Boston, Adamant Media, 2003, y de Margery Wardrop, Life of Saint Nino. Gorgias 
Press, Piscataway, New Jersey, 2006 (libro que incluye una versión armenia de la 
vida de la santa). De Wardrop, la autora cita otros trabajos previos pero no éste 
más reciente. 

Una de las conclusiones que podemos obtener de este estudio es que, por 
mucha metodología científica que se aplique a los objetos de estudio (a las fuentes 
antiguas de Georgia), si éstas son legendarias, de fecha imprecisa y de contenido o 
veracidad verdaderamente discutible desde el punto de vista histórico, el resultado 
es que la Historia de la Antigua Georgia es una Edad Oscura o una Edad Media (si 
ponemos en valor la historia pre-cristiana) o, en todo caso, de unos oscuros initia 
del cristianismo georgiano, basados en textos literarios, hagiográficos, que sólo 
pueden ser utilizados metafóricamente, como ecos de un proceso cultural que se 
dio a lo largo de muchos siglos, y nunca como textos históricos reales, que hablan 
de personajes que vivieron en un tiempo y en lugar concreto. Los resultados del 
libro son algo frustrantes, porque la historia antigua de Georgia no se explica 
satisfactoriamente por las fuentes georgianas (en lengua georgiana), ni siquiera en 
los tiempos “antiguos” de los orígenes cristianos “pre-bizantinos”. En mi opinión, 
se pasa por alto con demasiada ligereza sobre la unidad que formaban en la 
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Antigüedad Armenia e Iberia. Quizás una razón de este desenfoque sea el continuo 
ánimo de reivindicación nacionalista –cultural– que aparece en el discurso de la 
autora, que a retazos de historia y de literatura se esfuerza por dibujar una 
identidad “georgiana” original, antigua y propia, en el que la mujer, que en 
principio debía ser el objeto de estudio principal, es, sin embargo, uno más. No es 
una mujer real, sino una mujer literaria –a su vez interpretada sólo en clave 
literaria–, obviando cualquier otra fuente antigua, cual son o pueden ser la 
arqueología o las representaciones artísticas. Por otra parte, la autora utiliza el 
concepto “historia antigua” (Altgechichte) con cierta miopía, pues la región tiene 
mucha más historia antigua, previa a la época en que aparecen los primeros textos 
en lengua vernácula. La identidad griega (que ha de estudiarse por las fuentes 
literarias y la arqueología) y la romana, con testimonios tan vigorosos como el de 
Estrabón (sólo citado indirecta e insuficientemente en p. 206) son prácticamente 
ignorados. Claro que esos tiempos los griegos hablaban, en griego, de Iberia, no en 
georgiano y de la “Georgia” que se quiere reivindicar. 

Aún con las limitaciones indicadas, el libro es una importante aportación sobre 
la Georgia antigua (relativamente antigua) a través de las fuentes literarias 
georgianas, por tanto las que arrancan en lo que, en Occidente, llamamos 
Antigüedad Tardía, casi la Edad Media. 

Ojalá que si alguien algún georgiano actual acude a este libro para conocer o 
reafirmar su identidad, sepa cuánto hay de leyenda y cuánto de realität en sus 
propias raíces. Este libro, a menudo reiterativo, farragoso y espeso, desde luego, no 
ayuda mucho a ese discernimiento. 
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and Cultures of the Christian Orient (Sprachen und Kulturen des christlichen 
Orients) at the Martin-Luther-University at Halle-Wittenberg for more than 
thirteen years now. The volume is edited by S. G. Vashalomidze and L. Greisiger, 
who have both been, and in many ways continue to be, students of Prof. Tubach. It 
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contains 31 contributions in German, English and French, offered by colleagues 
and by former as well as current students. The contributions are divided by the 
editors in nine chapters:   

1: The World of the Orient in the Eve of Christianisation; 
2. The Religious and Cultural Roots of Oriental Christianities in their 

Environment;  
3. Reciprocal Cultural and Religious Influences of Christian and Non-Christian 

Cultures in the Orient;  
4. Cultural Diversity and Inter-Confessional Exchange Procedures in the 

Christian Orient;  
5. The Christian Orient as a Mediator between Cultures;  
6. The Christian Orient and the Beginnings of Islam;  
7. Inter-Religious and Inter-Cultural Relations und Confrontations;  
8. Oriental Christianities and the Relations of Europe to Orient;  
9. Interdisciplinary Approaches. An appendix with a bibliography of selected 

publications of Prof. Tubach completes this volume.   
The striking variety of thematic entities reflects the diversity and breadth of J. 

Tubach’s own work on the field of the Christian Orient. Furthermore, this volume 
stands out for its inter-disciplinary approach; an approach, which has marked also 
J. Tubach’s career as a scholar and teacher. Following this spirit of inter-
disciplinarity, thus, the contributions of this volume come from an impressive array 
of areas, related to the field of the Christian Orient. Characteristically, we find 
contributions from disciplines such as the Religious Studies, Linguistics, Literature 
Studies, Islamic studies, Jewish Studies, Semitic Studies, Archaeology and Art 
History. Notably, the volume contains a significant number of contributions that 
deal with material culture that are accompanied by numerous illuminating plates. 
Considering the remarkable number of contributions of this multi-faceted volume, 
only a representative choice  of articles will be briefly presented here. 

Kl. Beyer (Der Menschensohn als Gott der Welt: der Ursprung der hohen 
Christologie bei Jesus selbst) discusses the apocalyptic dimensions of 
Christological titles for Jesus, that can be found already in the Gospels, and their 
role in the origin and development of early Christianity. L. Dirven (The Emperor’s 
New Clothes) focuses on a study of coinage from Emesa questioning a commonly 
held thesis of an orientalisation of the Roman cult in Syria during Elagabalus’ 
reign and arguing rather in favour of a cultural and religious interaction. T.Kaizer 
(Further Remarks on the ‘Heracles Figure’ at Hatra and Palmyra) re-considers the 
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process of Hellenization in the religious worlds of Hatra and Palmyra on account 
of representations of the “Heracles”-figure. On the evidence of recently published 
inscriptions from the Temple of Nebu at Palmyra, he argues for the ‘Levantine’ 
character of the Heracles-figure in the Roman Near East.  

Fr. Briquel Chattonet (De l’Ahiqar araméen à l’Ahiqar syriaque: les voies de 
transmission d’un roman) discusses the history of transmission of the Ahiqar-
romance into Syriac and its milieu of origin. G. W. Nebe (Das Lied von Sarais 
Schönheit in 1 Q20 = Genesis Apocryphon XX, 2-8 und die Anfänge der 
aramäischen Poesie) analyses in detail the so-called ‘Song on Sarai’s Beauty’, a 
Jewish-Aramaic poem in the context of Jewish and Aramaic poetry and literature 
dedicated to Sarah’s beauty. Nebe argues for the uniqueness of this poem in Jewish 
traditional literature and considers that the poem belongs to the “bridal- and 
marriage” literature. He maintains, further, that it belongs to the descriptive love 
poetry with no further metaphorical associations. 

W. Baum (König Abgar bar Manu (ca. 177-212) und die Frage nach dem 
„christlichen“ Staat Edessa) challenges the hypothesis of the existence of a 
Christian kingdom in Edessa in the first and second centuries, primarily on the 
account of numismatic evidence. A. Desreumaux (Trois inscriptions édesséniennes 
du Louvre sur mosaïque) presents two fragments of mosaics that can be found in 
Louvre in Paris, which preserve unedited pieces of Aramaic inscriptions of 
Edessean provenance. S. Winkelmann (Christliche Könige im heidnischen 
Gewand: Betrachtungen zur partherzeitlichen Herrscherikonographie der 
Abgariden von Edessa) analyses numismatic evidence as well, in order to argue for 
the Parthian cultural inheritance of the Abgarid dynasty.    

P. Nagel (Der Kessel des Levi. Ev Phil NH Cod II,3: p. 63,25-30) discusses an 
apophthegma from the Nag Hammadi Library and offers an illuminating 
interpretation of the symbolic meaning of the verb “dye” as “baptize”.  

V. Böll (Die äthiopische Schrift im Spiegel der Religion) presents an insightful 
overview of the history and development of the Ethiopian script. 

E. Hunter (Interfaith Dialogues: The Church of the East and the Abbassids) 
explores the contribution of the Christian communities to Islam in the Abbasid 
period. She exemplifies the contact between the two religions in the famous 
dialogue between the Patriarch Timothy I and the Caliph al-Mahdi. U. Pietruschka 
(Der Mönch mit der Öllampe) examines the influence of the Christian monks and 
monasteries on the Bedouins and their role in the Christianisation of the nomadic 
population. B. Schmitz (Hagar- ein arabisches Wortspiel im Neuen Testament) 
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considers the hypothesis that the Paulinian association of Hagar’s name with 
Jerusalem (Gal 4,25) had possibly a certain influence on the origin of Islamic faith.  

S. Brock (A Syriac List of Mongol Rulers) offers a new edition and an 
annotated translation of a Syriac manuscript (Mingana Syriac 561) dating to the 
mid- 14th cent. CE, which lists the Mongol kings from Chengiz Khan to Haggi 
Togai.   

W. Klein (Die Hindutva-Bewegung und ihre Auswirkungen auf das indische 
Christentum) discusses a modern political Hindu movement and its influence on 
the life of Christians in India.  

M. Tamcke (Die „räuberischen Kurden“: Exemplarische Einblicke zu inneren 
und äußeren Nöten der syrischen Bevölkerung in Iran im Gegenüber zu den 
sesshaft werdenden Kurden aus der Zeit um die Wende vom 19. zum 20. 
Jahhrundert) analyses Syriac source material mainly from the 19th and the 
beginning of the 20th centuries and demonstrates the significance of the stereotype 
of the “Kurdish raider” for the self-understanding of the Syriac communities, 
especially in regard to their own socio-political status. 

Each contribution is accompanied by its respective bibliography. It is 
regrettable, however, that a few contributions lack a bibliography. This odd 
omission gives to the volume an uneven character.  

In general, this volume reflects in a highly gratifying way the important life 
work on the field of Christian Orient of one the most distinguished German 
scholars. 

 
EMMANOUELA GRYPEOU 
University of Cambrige 

 
 YOUSSEF, Ahmed, Le moine de Mahomet: L’entourage judéo-chrétien à la 

Mecque au VIe siècle. Préface de Théo Klein  (Courtry: Éditions du Rocher, 
2008), 190 pp. ISBN: 978-2-268-6337-9  
Nos encontramos ante un sugerente libro de divulgación en torno a un tema que 

viene siendo tratado desde hace bastantes años desde perspectivas y 
planteamientos diversos, tanto en formato de libro como en el de artículo. 

La bibliografía, como podemos intuir es, ciertamente, cuantitativa y cualitativa 
y la información que tenemos a nuestro alcance gracias al despoje de datos 
realizado a partir de materiales fuentísticos de naturaleza y de lenguas varias. 
Queda trabajo por hacer, obviamente, pero nos encontramos ante una realidad 
tangible, fruto de muchos años de trabajo, cuyos primeros pasos fueron dados 
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gracias a los trabajos críticos surgidos de la pluma de los estudiosos de la escuela 
alemana del siglo XIX. 

El libro, lo acabamos de mencionar, es una obra de divulgación realizada por 
un autor que lleva años trabajando en el campo de las relaciones internacionales, 
conjugadas con sus labores como escritor y corresponsal parisino del rotativo 
egipcio al-Ahrām. Por lo tanto, como puede comprobarse desde la primera página, 
su autor no ha recurrido al extenso y rico elenco de publicaciones existentes al 
respecto. Youssef se apoya, fundamentalmente, en los preciosos datos que 
suministran la célebre Sīrah de Ibn Is	āq, y su recensión, el Tahdīb de Ibn Hišām, 
el Taɛrī+ de al-*abarī y el Corán, los cuales le han permitido trazar la estructura de 
la obra en dos partes y una tercera, de tipo documental, con tres anexos. Precedida 
por un ‘Prefacio’ que se debe a Théo Klein (pp. 11-13) y a una páginas 
preliminares del autor (pp. 15-22), la primera parte consta de seis capítulos:  

1. “Abraham ou le socle biblique de l’islam” (pp. 25-29). 
2. “Ibn Isaac, premier chroniqueurs de la vie du Prophète” (pp. 31-37). 
3. “Naissance du Prophète, un astre dans le firmament chrétien” (39-49). 
4. “Khadidja, l’épouse de la révélation” (51-70). 
5. “Waraka, « le moine » de la Mecque” (pp. 71-78). 
6. “Mariya, le cadeau de l’Église d’Alexandrie” (pp. 79-99).  
La segunda parte, a su vez, contiene los siguientes cuatro capítulos:  
1. “Ibn Sallam, le rabbin du Prophète” (pp. 103-127). 
2. “Dame Saffiya, le rève d’une juive” (pp. 129-151). 
3. “Dame Rayhana, la juive du desert dormant” (153-157). 
4. “Les deux Hind hostiles au Prophète Mahomet” (pp. 159-171).  
El libro se cierra con tres anexos: el primero contiene, respectivamente, la 

traducción de Corán 18,83-91; 5,65-69 y 82-85 (pp. 175-177); el segundo incluye 
la traducción de Corán 2,62; 4,47; 5,19.68 (pp. 179-181); y el tercero ofrece la 
traducción de Corán 4,78; 2,87.88.253; 38,12-13, 18,15; 6,10-11; 12,119; 4,163-
165; 33,7-8; 5,109 (pp. 183-186). Finalmente, el autor añade una nota sobre la 
transcripción de los nombres propios y de los topónimos (pp. 187-188).  

Los únicos materiales utilizados por el autor son la Sīrah de Ibn Is	āq, el Taɛrī+�
al-rusul wa-l-mulūk de al-*abarī, el Taɛrī+ de al-Yaɜqūbī, el Corán y la Biblia, con 
alguna ocasional referencia de l’Éncyclopédie de l’Islam y los libros de M. 
Hamidullah, Six Originaux des lettres diplomatiques du Prophète de l’Islam (Paris, 
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1986), M. Rodinson, Mahomet (Paris, 1994, reed.) y la traducción francesa del 
polémico libro del libanés J. Azzi, Le Prêtre et le Prophète, aux sources du Coran 
(Paris, 2001), cuyos trabajos sobre los contactos de grupos judeo-cristianos con 
Mu	ammad y su influencia sobre el Corán resultan desnocidos a buena parte de los 
islamólogos occidentales. 

Lo que persige Youssef es trazar la ‘leyenda del Profeta Mahoma’ a partir del 
substrato judío y cristiano, que él, las más de las veces funde, y por ello confunde, 
con el término ‘judeo-cristiano’ (judéo-chrétienne), concepto, que, aunque entraña 
su propia problemática (cf. B. J. Malina, ‘Jewish Christianity or Christian Judaism: 
Toward a Hypothetical Definition’, Journal of Jewish Studies 7 [1976], pp. 46-57) 
en el caso de la fase pleoislámica de Mahoma en La Meca se refiere 
exclusivamente a los denominados ‘sabeos’. El planteamiento, por lo tanto, debe 
ser reconsiderado en este punto crucial, pues el ámbito de influencia judía es 
netamente judía, con las peculiariedades de las corrientes internas del judaísmo del 
momento, en tanto que el cristianismo convive con formas minoritarias de judeo-
cristianismo en los días del Profeta. 

Por lo demás, el planteamiento que propone Youssef atiende a dos planos 
realmente distintos, que en muchas ocasiones resultan difíciles de disociar: la 
cristiana de la primera parte y la judía de la segunda. Aunque es cierta esa 
distinción a nivel cronológico, no lo es, en más de una ocasión, desde el punto de 
vista ideológico y menos aún fenomenológico. 

El horizonte que plantea el autor responde más bien a su deseo personal (tal vez 
surgido de las ‘exigencias’ político-económicas del momento) que a la realidad de 
los acontecimientos del fenómeno ‘Mu	ammad-islām’, pues afirmar que el islam 
de los días de Mahoma fue una religión (adviértase en este punto la falta de 
perspectica cronológica) inspirada por la tolerancia que buscaba reconciliar el 
judaísmo con el cristianismo a partir del islam no deja de ser un manido tópico 
constantemente malinterpretado cuando es analizada la figura del Profeta. 

Se trata de un libro que abunda en la ‘leyenda de Mahoma’, proyectando viejas 
ideas que no reciben el tratamiento que exigen los conocimientos acumulados 
durante más de un siglo de investigaciones. No es posible hacer divulgación sin 
una documentación exhaustiva y contrastada, pues de lo contrario se incurre en 
casos como el presente, donde las deficiencias y las irregularidades son frecuentes. 

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba 
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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 a la Secretaría de CCO: Prof. Francisco del Río. 
Dpto. Filología Semítica. Facultad de Filología. Universidad de Barcelona. 
Gran Vía de les Corts Catalanes 585 ― 08015 Barcelona  
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 
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cita y siempre del mismo modo. Cada autor especificará al final de su artículo, 
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 to the Assistant Editor of the CCO, Prof. Francisco del 
Río. Dpto. Filología Semítica. Facultad de Filología. Universidad de 
Barcelona. Gran Vía de les Corts Catalanes 585 ― 08015 Barcelona 
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. 
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