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ENIGMA DE APOLO, SABIDURIA CRISTIANA 

JESUS MARIA NIETO IBANEZ 

Universidad de Le6n 

Nam consultus Apollo Clarius quis deorum habendus sit qui vocatur 
'Iétw, ita effatus est: 

<Dpét(EO TÒV 7tUVTWV U7tUTOV 0eòv eµµev'Iétw, 
xe(µan µév -r' A(c5riv, �(a c5' e'tapoc; àpxoµévoto, 
'HéÀtov M. 0épouc;, µe-ronwpou c5' à�pòv 'Iétw. 

En el siglo III Cornelio Labeo presenta este ora.culo de Claros, cuyo tema 
centrai es la identificaci6n del Dios supremo ( -ròv miv-rwv u1ta-rov 0eòv) Ya6, 
que no es otro sino Yahveh 1

• Éste es el mismo que Hades, Zeus, Helios y Dio
nisio. El sincretismo universalista, que ya se dej6 notar entre los propios ju
dios de la diaspora de lengua griega, corno muy bien atestigua la Carta de

Aristeas, se hace cada vez mas frecuente en los primeros siglos de nuestra 
era2

• Los Oraculos Sibilinos son un ejemplo de este sincretismo religioso 
sirviéndose del cauce profético para llevar a cabo una propaganda de la reli
gi6n judia frente a las creencias de otros pueblos. La Sibila expone su credo 
monoteista muy estricto utilizando una terminologia tomada parcialmente de 
la lengua religiosa del Helenismo, lengua que evoca a Hesiodo y Orfeo. Lo 
importante en esta actividad es que el propio Dios inspira a la Sibila, corno 
tarnbién lo va a hacer con Apolo para proclamar la auténtica verdad. El pri
mer cristianismo, sus apologetas, seguiran los surcos de esta actividad prose
litista y propagandistica de las comunidades judias de lengua griega, en es
pecial la de Alejandria. 

El pensamiento platonico y aristotélico favorecera la tendencia al mono
teismo en los autores del helenismo. A partir del siglo III a. C. en contacto 
con las grandes civilizaciones del Oriente pr6ximo se van a producir nuevos 
elementos de sincretismo filosofico-religioso, al que contribuyeron diversas 

1 De OraculoApollonis Clarii, apudMACR., Sat. 1, 18, 18-21; cf. AP App. 135, 3-5. 
2 En el capitulo decimoséptimo de esta obra se contiene de forma clara y concisa una 

concepci6n universalista del Dios de los judios. 
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corrientes filosoficas griegas y diversas formas de religiones orientales. Des
de el siglo I d. C. los autores del Helenismo buscan, en el plano religioso, 
nuevos horizontes universales, dentro de un cosmos gobernado por un Dios 
unico. Esta tendencia monoteista viene condicionada por el imparable avan
ce de los cultos orientales y, sobre todo, de la teologia cristiana. 

Los Padres de la Iglesia son conscientes de que son innumerables las en
seìianzas que los poetas y filosofos griegos han declarado en forma de enig
mas, porque entre los sabios griegos se consideraba el enigma corno una 
forma de expresion de la filosofia, y otro tanto ocurre en el texto hebreo de 
la Biblia, en el que la mayor parte de los escritos que leemos en la Ley y en 
los Profetas son referencias a Cristo por medio de enigmas. Uno de los vehi
culos privilegiados de manifestacion de las verdades divinas por medio de 
enigmas es el oraculo y las profecias en general. 

En los primeros siglos de nuestra era los dioses se han convertido, ade
mas, en reveladores de la «verdad» y de la sabiduria universal. La revela
cion de una creencia religiosa proviene de los dioses y se hace a través de 
un individuo, un profeta, que reune las condiciones para ser un mediador. 
El delirio oracular de la época imperial conocera un nuevo y parad6jico 
impulso con la defensa de la religion cristiana. Es el momento de la «cris
tianizacion» de las profecias griegas o, mas bien, de la transformaci6n de 
los dioses oraculares, de sus antiguos profetas, corno Orfeo, y de la Sibila 
en instrumentos de la fe cristiana, subordinados al unico y verdadero Dios. 
Las lamentaciones de Plutarco por la decadencia de los centros oraculares 
coinciden· con una fiebre adivinatoria y profética muy variada. Tras un pe
riodo de crisis los centros oraculares experimentan un auge notorio, corno 
es el caso conocido de Alejandro de Abonutico. El particular ambiente re
ligioso y espiritual del siglo II potencia la existencia de oraculos de conte
nido teologico, sobre el destino del alma, el culto divino, la naturaleza y 
caracteristicas de la divinidad, etc., alejados de las consultas tradicionales 
sobre la vida materiaP. Didima y Claros aportan una amplia colecci6n de 
oraculos teologicos en este periodo4, a cuyo dios se le atribuye gran parte 
de los oraculos contenidos en la coleccion recogida en la Teosofia de Tu
binga. El ambiente teurgico hace proliferar también otras muestras proféti
cas, corno los Oraculos Caldeos, y algunos de los escritos de Porfirio y 
Jamblico. En definitiva, en esta época coincide en el horizonte espiritual de 
los ultimos griegos la eficacia reveladora y taumaturgica de los dioses de 
los oraculos con el ascenso del cristianismo. 

Una religion exclusivista corno la cristiana no podia permitir, al menos 
desde el punto de vista teorico, que existiese otra verdad, anunciada fuera de 

3 E ap. Delph. I 284 E-F. 
4 W GDNTER, 1971; K. BURESCH, 1889; A. D. NocK, 1928; S. PRICOCO, 1987 y 1989.
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la verdad cristiana, sobre todo en boca de los dioses paganos, corno Apolo, 
Zeus o Asclepio, que emitian sus verdades en el marco de los santuarios y 
rituales paganos, con respuestas obscuras, risibles y moralmente inacepta
bles. Este problema lleva a redefinir la naturaleza del oraculo pagano y veri
ficar sus posibilidades reveladoras. Los autores cristianos se mantienen fir
mes en la critica de la mantica apolinea, aunque unos solo la critican y otros 
aprovechan lo que en ella hay de valido. 

La convivencia entre el paganismo y el cristianismo oscila entre una da
ra hostilidad y la asimilacion mas o menos consciente. El tema adivinatorio 
y profético es uno de los motivos que mejor permite analizar el enfrenta
miento y el encuentro entre el nuevo mensaje cristiano y la civilizacion 
grecorromana5

• Desde la segunda mitad del siglo III y, en especial, a partir del 
rv, la literatura oracular ocupa un papel de capitai importancia en el enfren
tamiento entre cristianos y paganos, no solo en el ambito apologético cristia
no, sino también en el de la politica imperial que justificara la actuacion 
contra la nueva fe. La manipulacion alcanzara a los dos bandos, si bien la 
balanza se inclina de forma abrumadora por el lado patristico6

• La intelectua
lidad cristiana buscara con ello demostrar que las revelaciones biblicas deben 
constituir la unica fuente oracular capaz de transmitir la verdad. La relectura 
de los oraculos de Apolo en el contexto de los violentos debates entre paga
nos y cristianos a partir de mediados del siglo III permite multiples interpre
taciones en ambos bandos dentro del Imperio. 

Como se ha sefialado mas arriba, la variada complejidad del panorama 
oracular de los primeros siglos del Imperio viene a complicarse aun mas con 
la proliferacion de oraculos reveladores de contenido teologico, que en el 
ambito cristiano acabaran «cristianizando» a Apolo7

• Los dioses proféticos 
paganos eran capaces de responder no solo sobre cuestiones relativas a cura
ciones o problemas de la vida cotidiana, sino también sobre la esencia de lo 
divino. Como hemos indicado, a lo largo del siglo II d. C. los santuarios apo
lineos de Didima y Claros se convierten en centros de difusion de oraculos 
teologicos, que daran lugar a otras muchas composiciones oraculares, atri
buidas a este dios, de una naturaleza mas literaria que cultual. En efecto, 
entre Porfiro, los Padres cristianos, en Oriente corno en Occidente8

, y la Teo
sofia circulan oraculos con reflexiones filosoficas y teologicas atribuidos al 
Apolo didimo y clario9

• En estas respuestas se desemboca en diversas ocasio
nes en un henoteismo, en una defensa de la unidad de lo divino, del que daran 

5 G. SFAMENI GASPARRO, 2002, p. 63.
6 R. P. C. HANSON, 1980; W H. FREND, 1987.
7 A. D. NocK, 1928; R. VAN DEN BROEK, 1981; H. W PARKE, 1985; E. SUAREZ, 2003.
8 Cf. S. PRICOCO, 1989 y 1992.
9 A. BUSINE, 2005, pp. 373-431.
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testimonio algunos Padres. El politeismo tradicional se veia ahora corregido 
en determinados oraculos en una direcci6n henoteista para terminar en el 
monoteismo cristiano 10

• El proyecto apologético de la Teosofia pretende ar
monizar la sabiduria de la filosofia pagana con la revelaci6n cristiana. La 
colecci6n de oraculos an6nimos contenidos en el tratado De Trinitate del 
Pseudo Didimo el Ciego es ejemplo también de la compatibilidad entre las 
revelaciones paganas y la doctrina cristiana en relaci6n con la divinidad su
prema 11• Los testimonios sobre los dioses, aunque éstos sean considerados
falsos, son reaprovechados para describir al unico y verdadero Dios12

• Ape
sar de que la Patristica presenta casos de este tipo de sincretismo, la practica
mas general es la del ataque y confrontaci6n entre la auténtica y la falsa adi
vinaci6n.

El monoteismo judio y cristiano ha podido recibir el apoyo de otras doc
trinas para extenderse con mas facilidad. Los Hypsistianos, los creyentes en 
el dios "Y\j!LOToc;, corriente monoteista que floreci6 desde el siglo II al v d. C. 13, 

también se sirven de oraculos teol6gicos para describir a la divinidad. 
El mas contundente ejemplo de oraculo henoteista es el texto epigrafico 

de Enoanda14, que reproduce en versi6n abreviada un texto de la Teosofia'5• 

La respuesta procede de una adaptaci6n de un texto que se encontraba en 
Porfirio16 y que, a su vez, segun el estudio de Lewy 17 procederia en parte de 
los Oraculos Caldeos. Este oraculo es un ejemplo de la complejidad de la 
mezcla entre religi6n y filosofia que caracteriza el pensamiento griego en 
especial en este final de la Antigiiedad y que conduce directamente a los dio
ses 18. En estas respuestas oraculares el lenguaje en la descripci6n teologica 
de las divinidades paganas permite su reutilizaci6n en los himnos cristianos. 

Los apologetas del siglo II no hacen uso de los oraculos teol6gicos, ni 
adaptan las profecias de Apolo para la expresi6n de sus contenidos doctrina
les, sino que se dedican exclusivamente a atacar la inmoralidad de los mitos 
y ritos paganos, entre los que se incluye a la profecia. No obstante, hay que 
mencionar en esta linea a Teofilo, obispo de Antioquia, a pesar de que son 
minimas sus referencias a los oraculos paganos. Su discurso A Aut6lico esta 

10 En Éfeso la comunidad judia habia propiciado que el oraculo de la ciudad emitiera 
respuestas en una direcci6n inequivocamente monoteista; Cf. C. PICARO, 1922, pp. 703 ss. 

Il R. M. GRANT, 1964, pp. 265-267, y M. SIMMONETTI, 1984.
12 P. F. BEATRICE, 2001, pp. xx-xxi. 
13 S. MITCHELL, 1999.
14 Edici6n de L. RoBERT, 1971. 
15 N.0 13 H. Erbse; cf. E. SuAREz, 2002. 
16 L. RoBERT, 1989, p. 629; R. LANE Fox, 1986, p. 176, cf. también la opini6n de J. Ro

DRÌGUEZ SOMOLINOS, 1991, pp. 194 SS., n.0 31. 
17 H. LEWY, 1978, pp. 18 ss.
18 R. LANE Fox, 1986, p. 168.
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centrado mas en el monoteismo y la responsabilidad humana que en la demo
nologia. El ataque contra el paganismo se efectua mediante la cita de versos 
de figuras de prestigio en el propio paganismo, corno Esquilo, Pindaro, Euri
pides, Arquiloco y Sofocles, que son presentadas corno «respuestas oracula
res», ÀoyLa19

• Las doctrinas que emanan de estos versos proceden y estan en 
consonancia con los profetas, hayan sido pronunciadas antes o después. Teo
filo solo destaca a la Sibila entre los seres inspirados por Dios entre los grie
gos, «La Sibila y los demas profetas y hasta los poetas y filosofos hablaron 
manifiestamente sobre la justicia, sobre el juicio y el castigo»20

, y de en su 
boca pone manifestaciones sobre el monoteismo del Dios judeocristiano, que 
se contienen también en la Teosofia21

. 

Importantes son en este sentido las re:flexiones que podemos leer en Ori
genes y en su polémica contra Celso22

, donde se comparaba la posesion pro
fética en el ambito pagano y judeocristiano. En este punto es donde Origenes 
llega a la cima de su asimilacion entre la profecia judia, la pagana y la cris
tiana. En efecto, por la boca de la Pitia Dios habla y es oido a través de este 
oraculo de cinco hexametros dado por Apolo a los mensajeros lidios envia
dos por Creso para conocer su capacidad adivinatoria23

, y cuyos dos primeros 
versos, o uno de ellos, se repiten corno una constante en diversos Padres con 
pequeftas modificaciones textuales24, 

Yo sé el numero de los granos de la arena y las dimensiones del mar; 
y al sordomudo comprendo y al que no habla oigo. 

De la misma forma entre los cristianos el Dios Aoyo� e hijo del Dios del 
universo es el que profetizo en Jesus: «Yo soy el camino, la verdad y la vida» 
(Jn 14, 6) y «Yo soy la puerta» (Jn 10, 7) y «Yo soy el pan vivo, que bajo del 
cielo» (Jn 6, 50). Es un oraculo «teologico» que permite facilmente su trans
vase al monoteismo cristiano. 

Como muy bien precisa G. Sfameni Gasparro25
, parece que Origenes no 

condena la practica adivinatoria pagana, al equiparar el poder y la oninis
ciencia del dios oracular de Delfos, la afirmacion monoteista del Dios de Is-

19 Auto!. 2, 37-38. 
20 Auto!. 2, 38. 
21 Auto!. 2, 36; cf PS-IVST. Coh. 16, 1, HIPPOL. Haer. 4, 16, 1, y Theos. 3, 12-11 Bea-

trice. 
22 Cels. 1,70 y 3, 26. 
23 H. W PARKE y D. E. W WORMELL, 1956, n.0 52; cf. J. FONTENROSE, 1981, Q99.
24 HERODT. 1, 47; cf. también EVSEB. PE 5, 34, l; EVSEB.Hierocl. 15;ARISTID. Or.

II 377; PORPH. Plot. 22; PLV. Garr. 512 E; Orac. Syb. 8, 373; CHRYS. Baby!. 80, 5; AP, 
Append. 64; PHLP. Aet. 582. 

25 P. 194.
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rael y la autoproclarnacion soteriologica del Logos de Cristo. La inspiracion 
apolinea, que es severamente criticada en otros pasajes del tratado26, corno 
ejernplo de dernonizacion y, por tanto, de no autentificacion de su fenomeno 
profético, es respetada aqui corno forma de presencia de un agente divino en 
un cuerpo hurnano, es decir, corno vehiculo de revelacion, una analogia for
mai y estructural entre rnundos religiosos distintos. 

En el siglo III la literatura cristiana cambia de optica a este respecto y asi 
en los Stromata de Clemente aparece con claridad esta seleccion teologica de 
los oraculos délficos. En cierto pasaje27 se sirve de un ora.culo de Apolo, al 
que llarna el µavTLK(1:rra-roc;28, en el que da testimonio de la gloria de Dios a
proposito de Atenea, que durante la expedicion de los persas contra Grecia 
hizo suplicas a Zeus para que defendiera el Atica: 

Où <Suva-rm IIaÀÀ.àc; li(· 'OÀuµmov è�1Àaoao0m, 
À1oooµtv11 noÀÀ.ofo1 Àoyo1c; Kal µ�rnS1 nuKvfi· 
noÀÀ.oùc; o' à0ava-rwv v11oùc; µaÀEp{p nupl &van, 
OL TIOU vuv iopwTL pEEUµEVOI foT�KUOIV 
OdµaTL JtaÀÀ.oµEVOL, 

Este ora.culo rinde hornenaje a la gloria de Dios, sirnbolizada aqui por 
Zeus Òlirnpico29. En otros pasajes de esta obra clementina la figura de Zeus 
tarnbién adquiere este caracter de un Dios monoteista: en un caso30, recor
dando las palabras de Pindaro31, en otro32, con los versos de Esquilo33, y final
rnente34, con el testimonio de Homero35, Orfeo36 y Jenocrates37. 

El texto esta contarninado de dos respuestas recogidas por Herodoto al 
relatar la consulta que hicieron los atenienses ante la invasion persa: los dos 
prirneros versos pertenecen a la segunda respuesta38, rnas favorable que la 
prirnera, en la que Apolo aconseja refugiarse tras un muro de rnadera. Los 
tres ultirnos versos hacen los versos octavo al décirno de la prirnera respues
ta, que vaticina una derrata para Atenas. A. Le Boulluec anota que Clemente 

26 En especial Cels. 7, 3-4. 
27 CLEM. Strom. 5, 132. 
28 EVSEB. PE 4, 17, 5 utiliza denominaciones corno «o cre:µvw,ot,oç xott croqiw,ot"l"oç». 
29 H. W. PARKE y D. E. W. WORMELL, 1956, n.0 94 Y 95. 
3° CLEM. Strom. 5, 101, 4. 
31 PIND. N 6, 1-2. 
32 CLEM. Strom. 5 114, 4. 
33 Heliades, fr. 70 Nauck. 
34 CLEM. Strom. 5, 116, 1-3. 
35 HOM. Od. 9, 410-411. 
36 Orph. Fr. 338 Kern. 
37 Fr. 18 Heinze. 
38 HERODT. 7, 141. 



ENIGMA DE APOLO, SABIDURIA CRISTIANA 289 

ha utilizado una fuente intermedia que cornbatia rnanifiestarnente el politeis
mo y los cultos paganos39

• El propio Eusebio40 incluye esta nueva redaccion 
del oraculo entre otros testirnonios que hablan de la gloria de Dios entre los 
poetas griegos41

• 

El paso desde la religion griega al monoteismo cristiano o judio estaba 
facilitado por la antigua tendencia del pensarniento religioso griego, en el que 
se daba una fuerte jerarquizacion del panteon, en el que Zeus era el dios 
que estaba por encirna de los dernas, es decir, los paganos tarnbién recono
cian un dios supremo. La Teosofia contiene varios ejernplos de este tipo, 
tarnbién cristianizados, corno en Clernente42 para el caso de Zeus, y para 
el de Apolo43

, que se define corno «Aù-ròç ava� mivrwv, a1nocmopoç, 
aùwyéve0Àoç». El dios Apolo es tarnbién depositario de la providencia, la 
npovota del creador, que conoce el destino eterno, aunque la Teosofia se lo 
aplica al Dios unico44

• A este respecto hay que recordar corno Plutarco en su 
tratado Sobre la E de Delfos convierte a Apolo en el ser supremo, en incluso 
en el dios unico, incornpatible con toda forma de politeisrno45

• 

La Teosofia tiene un bloque de oraculos en los que el elogio de Zeus es 
un cornun denorninador. El rnas elaborado es aquel46 que responde a la pre
gunta «dye dç 6 èipprrroç 0e6ç>), y cuya respuesta es un unico dios, creador 
del munda, cuyo nornbre es Zeus. Las caracteristicas que d_efinen a esta divi
nidad entran en coincidencia con los versos orficos, que tarnbién aparecian 
en el famoso Testamento de Orfeo; citado por diversos Padres. En otro de los 
oraculos de la Teosofia, tarnbién de un posible origen porfiriano47

, se puede 
leer una plegaria dios, corno unico medio valido para cornunicarse con él48

, 

à.0avérrwv èipprrre na-r�p, aiwvte µucr-ra. 
No obstante, es de la mano de Porfirio corno entran en la apologética cris-

tiana las posibilidades de adaptacion de los oraculos teologicos a la nueva 
doctrina y su exégesis cristianizada. En efecto su escrito De philosophia ex 
oraculis haurienda es una coleccion de diversos oraculos sobre los dioses 
griegos, corno Apolo, Hécate o Serapis, que tiene corno objeto presentar una 
interpretacion de ellos a la luz de la filosofia neoplatonica. La Teosofia en su 
prirner libro reaprovecha los oraculos paganos de los dioses tornados de Por-

39 A. LE BoULLUEC, 1981, edici6n ad Zoe.
40 EVSEB. PE 13, 13, 61.
41 No obstante, en PE 5, 24, 1-2 se recogen los dos oraculos piticos completos.
42 Los oraculos 38, 39 Erbse.
43 El oraculo 42 Erbse.
44 1, 17 Beatrice.
45 BOULOGNE, 1997, p. 291.
46 6 Erbse (1, 35 Beatrice).
47 Smith 325 F y 325aF.
48 El 173 Erbse.
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firio y los interpreta desde un punto de vista cristiano49. Se ha pensado incluso 
en la existencia de una versi6n cristianizada de los oraculos de Porfirio, que 
habria sido utilizada por Amobio, Lactancio y la Teosofia50

• Sin embargo, 
Eusebio de Cesarea demuestra perfectamente que él ha seguido la versi6n
pagana.

Hay un ora.culo de Apolo, transmitido por Porfirio en Eusebio y Agustin, 
en el que se elogiaba a Cristo51 recordando la inmortalidad de su alma des
pués de su pasi6n y muerte: 

Quiza seria extrafio (napétòo�ov) para algunos lo que nosotros vamos a 
decir. En efecto, los dioses han proclamarlo que Cristo fue el hombre mas 
piadoso y que es inmortal, y hablan de él de forma elogiosa. Afiade a conti
nuaci6n: «Preguntaron sobre Cristo si era Dios, y él respondi6: 

Que el alma inmortal continua su andadura después del cuerpo 
lo sabes, pero privada de la sabiduria siempre va vagando. 
Pero aquella es el alma de un hombre muy destacado por su piedad». 

El texto finaliza con una refereucia oracular a la ascensi6n al cielo52 : 
«aù-ròç oùv eùae��ç Kal dç oùpavouç, warrep oi eùae�eiç, xwp�aaç. wcrre 
rnfrrov µèv où �Àaacpri µ�crete;, èÀ.e�aetç 6è Twv àv0pwrrwv T�v èivotav.»

Asimismo, entre los textos oraculares citados por Lactancio, contempo
raneo de Eusebio de Cesarea, hay un grupo de respuestas de Apolo, proce
dentes de Claros y de Didima, con un contenido claramente teologico aliado 
con el cristianismo53. En los libros primero, cuarto y séptimo de las Divinae
institutiones54 y al final del De ira Dei55 se contienen siete hexametros en 
griego, algunos de los cuales abundan en las ideas del monoteismo antes ex
puesto, procedentes de fuentes herméticas56. En otro pasaje57 se recoge una
profecia sobre la naturaleza de Cristo en boca del Apolo de Mileto, y tam
bién58 otro sobre la inmortalidad del alma, µtvet 6 · èç miµrrav àTetp�ç59. Lac
tancio utiliza los oraculos de Apolo, a quien defiende por encima del resto de 

49 P. F. BEATRICE, 2001, pp. xxvi-xvii. 
50 R. M. 0GILVE, 1978, pp. 24 y 55.
51 EVSEB, DE 3, 6, 39-7, 2; AVG. civ. 19, 23, 43-73 (PORPHYR. 345 F Smith); sobre 

las diferencias de esta cita porfiriana en Eusebio y Agustin véase P. DE LABRIOLLE, 1934, 
pp. 236-237. 

52 G. WOLFF, 1856, pp. 180-182.
53 M. PERRIN, 1998, pp. 297-300, y A. BUSINE, 2005, pp. 383-392.
54 LACT. inst. 1, 7, l ;  1, 7, 9-10; 4, 13, 11; 7, 13, 6.
55 23, 12.
56 S. Prucoco, 1989.
57 LACT. inst. 4, 13, 11 
58 LACT. inst. 7, 13, 16 
59 AP App. 126. 
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los dioses del panteon grecorromano, para ilustrar o apoyar la doctrina cris
tiana y convencer a los paganos de la posible armonia entre los dogmas cris
tianos y la tradicion pagana60

• 

«Que el mismo Cristo fue también hombre, nos lo ensei'ia Jeremias, Isaias 
y Apolo de Mileto, cuando se le pregunto si era Dios u hombre, respondio de 
esta forma: era un mortai por la carne, sabio por sus extraordinarias obras, 
pero obras que hizo gracias a sus poderes caldeos; fue atado al madero te
niendo un final cruel». Es éste un claro ejemplo de enigma, y de su interpre
tacion en clave de sabiduria cristiana. El autor cristiano ve un intento de en
gai'io en el verso primero, al decir que es un «mortai por la carne», pero, no 
es asi, porque «era Dios segun el espiritu». La cuestion de la sabiduria de la 
divinidad es también fundamental, pues los cristianos, sus seguidores, son 
también sabios, de modo que no tienen sentido las acusaciones de ignorancia 
e ineptitud que sobre los cristianos se lanzaban en Roma. Las «obras extraor
dinarias» de este Dios no son obra de sus poderes divinos, segun Apolo, sino 
de los engai'ios demoniacos, lo que aqui aparece corno «poderes caldeos». En 
este punto la critica no va ya contra los paganos, sino contra los judios, pues 
éstos, por su «ignorancia», tampoco creyeron que las obras de Cristo fueran 
obra de Dios, sino del demonio. Lactancio cita varios pasajes biblicos, e in
cluso de los Oraculos Sibilinos61

, para apoyar su tesis, en los que se recogen 
profecias, que los judios no supieron interpretar, sobre la llegada de Cristo y 
el reino eterno62

• En definitiva, Cristo es Dios y hombre, corno lo atestiguan 
los profetas del Antiguo Testamento y los oraculos paganos: 

0vrrròc; e11v KUTà aapKa, aoq>òc; n:paTWOWLV epyOLc;, 
àÀÀ · forò XaÀoa(wv Kpnwv 01tÀOLc; auvaÀw0dc;, 
yoµq>otc; Kal aKoÀom:am mKp�v àvtù11ae -reÀeu-r�v63 

En otro pasaje, se apoya en la autoridad de Apolo, «Apollo enim, prae
ter ceteros divinum maximeque fatidicum existimant», para certificar el 
caracter de la divinidad. El oraculo, compuesto originariamente de vein
tiun versos, es reproducido solo en su comienzo: «aùrncpu�c;», «el nacido 
de si mismo», «à.o(oaKrnc;», «el no ensefiado», «à.µ�-rwp», «el que no tie
ne madre»64

, «à.a-rucpéÀLKTOc;», «el no dividido», «ouvoµa µ17oè Àoycp 

6° Con esta teoria apolinea se opone expresamente a la opiniòn de Democrito, Epicuro 
y Dicearco sobre la destrucciòn del alma. 

61 El pasaje 6, 8. 
62 Ps. 27, 4 s; Is. 11, 10; 11, 1-3, Sam. 2, 7, 4, Ps. 126, 1. 
63 El pasaje4, 13, ll;cf.APApp.125. 
64 El propio Lactancio a continuaciòn incluye el testimonio de Hermes Trimegisto, no 

recogido en otras fuentes, sobre el hecho de que también llama a Dios «el sin padre»; cf. el 
pasaje 5, 8, 5 y 13, 2. 
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xwpouµEvoc;», «el que no contiene nombre en palabra», y «Èv rrupl va[wv», 
«el que habita en el fuego». Para Lactancio estos epitetos no pueden apli
carse de ninguna manera a Jupiter, que tuvo madre y nombre. Este oracu
lo y los tres versos citados a continuacion65 testimonian sobradamente, a 
juicio del autor, romano que «uno solo es el rey del mundo, uno solo e! 
padre, uno solo el sefiorn. 

El ora.culo, atribuido por Lactancio al santuario de Mileto al final de su 
De ira66

, responde a una pregunta sobre la religion de los judios: 

'E� oè 0eòv pamÀ�a, Kaì é� yevn�pa 1tpomivTwv, 
ov Tpoµfo Kaì yafo Kaì oùpavò� �oè 0aÀaaaa 
TapTapLOL TE µuxo[, KUÌ Oa[µove� ÉK<pp[aaOUO"IV. 
wv v6µo� éaTì TiaT�p, àyvoì oè T[oumv'EPpaioL. 

Lactancio solo cita los tres primeros versos, mientras que San Agustin67 

afiade el cuarto, traducido en latin, que ha tornado de Porfirio. Este autor 
griego recogia en este apartado varios oraculos sobre los judios, y contra
rios a los cristianos. En concreto, en estos hexametros los demonios, las 
profundidades del Tartaro, el cielo y la tierra tiemblan ante Dios rey y crea
dor antes de todas las cosas. Eusebio de Cesarea68 recoge también varios 
oraculos de la obra de Porfirio sobre el dios de los judios y la sabiduria de 
este pueblo y de otros, corno egipcios, fenicios, lidios o caldeos69

• Eusebio 
se servia de la admiracion de un pagano, Porfirio, por la sabiduria de los
hebreos, que tenian un unico Dios, frente a los cristianos que adoraban a un
hombre condenado a muerte. Eusebio de Cesarea y con él toda la apologé
tica cristiana reinterpreta este sentido de Porfirio, apoyandose en el hecho
de que los hebreos son los antecesores de los cristianos y, por tanto, la sa
biduria de los caldeos, elogiada por los paganos, esta también presente en
los cristianos.

Estos oraculos del autor latino no son ficciones literarias ni falsificacio
nes, corno en otros casos que veremos mas adelante, sino de respuestas au
ténticas procedentes de los centros oraculares activos en el siglo rv. 

A Didimo el Ciego, o de Alejandria, seguramente bajo pseudonimo, se le 
atribuyen los tres libros del tratado De Trinitate, que con el apoyo de testimo-

65 LACT. inst. l ,  7, 9-1 O. 
66 LACT. ira. 23, 12. 
67 AVG. civ. 19, 23, 30-39. 
68 EVSEB. PE 9, 10, 2-3; 9, 10, 5; 14, 10, 5. 
69 La autoridad de los pueblos orientales viene certificada por diversos oraculos apoli

neos, ademas de los comentados, que, siguiendo ciertas corrientes filos6ficas en boga a partir 
del siglo n, destacan su santidad y su conocimiento de lo divino y celeste; cf. M. SJMON, 1948, 
p. 243, y M. ZAMBON, 2002, pp. 175-183.
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nios paganos intentaba argumentar a finales del siglo IV la existencia de las
tres personas divinas70

• En el libro III se inserta una larga coleccion de ora
culos anonimos, que son comentados y comparados con citas biblicas. Los
oraculos, poco estudiados, de un origen apolineo, no tienen el objeto de cri
ticar la adivinacion pagana, sino mas bien, en la misma linea de la Tesosofia,
el de poner en armonia la revelacion pagana con la doctrina cristiana, corno
hara también Lactancio. No se trata de un Apolo criticable, corno demonico,
sino todo lo contrario71

• En esta coleccion oracular el autor intenta poner en
concordancia los vaticinios apolineos con los textos biblicos, aunque en mu
chos casos no se indique su procedencia de Apolo, sino de los «sabios» y
«teologos» griegos, para demostrar que las revelaciones paganas no son in
compatibles con la doctrina cristiana. La coincidencia del vocabulario y de
los conceptos teologicos ( èipprrroc;, rravurrtpTa-roc;, à.a-rucptÀLKToc;, à.tòtoc; 6
rrpwToTOKoc; où µovoyev�c;, à.xwp17-roc; Kal à.vécptKToc; 6 à.opa-roc; 0eòc;, ... ) de
Didimo el Ciego con diversos tex,tos recogidos en la Teosofia en otros Padres
apunta a la existencia de una consolidada tradicion monoteista de la época
basada en textos tomados de :filosofos, poetas y de profecias de los griegos.
Por ejemplo para argumentar que Dios es incorporeo y que corno una luz
produce el rayo aduce el testimonio de los :filosofos paganos ( oi ii�w aocpol)
que hablan de ese Dios inrnortal, que se ha engendrado a si mismo, que no ha
pasado por los dolores del parto ni por el alumbramiento, y que es a la vez
padre e hij o:

Où yàp èm' w8Tvoç 0Eòç aµ�poTOç, oùo' ànò KOÀTIWV 
N11Moç ÈK .\.oxi11ç cpaoç MpaKEV· àHà v6ow 
A.pM-np mpocpaÀ�n KUKÀouµEvoç, aùTOÀ6XrnTOç 
nvnai, È� ìi0Ev aùTòç Èwv yEvéT11c; TE Kal ui6ç72

• 

De Justino a Clemente los apologistas tienen pocas referencias a la sabidu
ria cristianizada de las palabras de Apolo, pero, corno hemos visto, desde co
mienzos del siglo IV �l recurso al dios pagano de la mantica en armonia con la 
doctrina cristiana se hace cada vez mas frecuente. A partir de Lactancio y has
ta el siglo VI al menos los autores cristianos dejaran a un lado el panfleto en la 
polémica antioracular para mostrar que las palabras de Apolo pueden y, de 
hecho, estan de acuerdo con los dogmas fundamentales del cristianismo73

• 

Quiza uno de los casos mas extensos y curiosos de cristianizacion de 
los oraculos de Apolo se encuentra en uno de los textos de dudosa autoria 

70 R. M. GRANT, 1964, y A. BUSINE, 2005, p. 393.
71 A. BUSINE, 2006, pp. 393-396.

72 PG 39, 792A.
73 A. BusINE, 2005, pp. 360 y 373.
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de Atanasio de Alejandria. En su Comentario sobre el templo de Atenas 
recoge la noticia de un sabio, llamado Apolo, que muchos aiios antes de 
Cristo por encargo de Dios fund6 un templo en Atenas y en el altar puso 
la inscripci6n de «Al Dios desconocido». Acudieron alli siete fil6sofos a 
consultar sobre la profecia y la piedad, Tit6n, Bias, Sol6n, Quil6n, Tucidi
des, Menandro y Plat6n. Ellos le consultaron para que diera su respuesta 
profética, de qué dios era el templo y el altar. La profecia emitida por 
Apolo es un anuncio del nacimiento de Cristo, que naceni de una joven 
llamada Maria. El relato inventado muestra caracteristicas prodigiosas y 
fruto de una gran imaginaci6n con unas peculiaridades que hacen de Apo
lo el profeta de Cristo. El texto atribuido a San Atanasio debia de formar 
el primer capitulo de una obra mas extensa, consagrada a los monumentos 
de Atenas, llepl Tou vaou Kal m:pl Twv ùtùaaKaÀdwv Kal Twv 0eénpwv èv 
A0�vmc;. El autor recogia en esta antologia teosofica leyendas relativas a 
algunos de los monumentos atenienses y de ellas aprovechaba determina
dos principios filos6ficos paganos para servir a la doctrina y el pensamien
to cristiano74

. 

Esta ficci6n del descubrimiento de un epigrafe oracular con textos en 
los que Apolo habia ya profetizado la encarnaci6n y la pasi6n de Cristo 
esta documentada en la Teosofia. Hay una versi6n en prosa mencionada por 
el obispo de Ancira, Te6doto75

, en la que Apolo predice el destino que ten
dra un templo ateniense, que se convertira en la casa de Maria76

. En la ciu
dad de Cicico, en época del emperador Le6n, con motivo de la transforma
ci6n en una iglesia de la 0eoT6Koc; de un templo que contenia una imagen 
coetanea con la fundaci6n de la ciudad, se descubri6 un oraculo en el muro 
que era igual a otro encontrado junto a la puerta lateral de otro templo de 
Atenas, seguramente el Parten6n77

• No se especifica el contenido de los dos 
oraculos, pero los ciudadanos decidieron consultar a Apolo para saber de 
quién iba a ser ese templo78

. La respuesta incluye la definici6n de la Trini
dad que contiene también el texto de Atanasio, ècpnµeuw Tptaéva 

74 A. DELATTE, 1923, p. 106. Este mismo autor recoge la noticia de Di6genes que en su
terraza recibi6 la visita de los Siete Fil6sofos para hablar con él sobre el rnisterio de la Encar
naci6n. 

15 Oratio in Sanctam Mariam Dei Genitricem 14; cf. también MALAL. Chron. IV, 8. 
76 El relato adquiere el caracter de un «oraculo novelado», incluido en el contexto del 

viaje de losArgonautas.; cf. E. SUAREZ, 2003, pp. 144-145. 
77 C. M ANGO, 1995. 
78 Edici6n de P. F. BEATRICE, 2001, I, 54-55. Beatrice fecha e! oraculo en el 496 d. C.,

atendiendo, entre otros argumentos, a la referencia que se hace en la introducci6n al reinado 
de Anastasio. Sobre la transmisi6n textual, las cualidades poéticas y los argumentos doctri
nales monofisitas, cf., P. F. BEATRICE, 2001, p. li; P. F. BEATRICE, 2002, pp. I-li; y E. SuAREz, 
2003, pp. 144-145. 
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Ù\jlLµé6ov-ra, y la profecia del Àoyoç èicp0eyKToç que nacera de una joven 
llamada Maria. La profecia es la misma que encontramos en la versi6n de 
Atanasio, solo que cambian las condiciones, en el caso de este ultimo es la 
leyenda de los siete sabios la que da ambiente al vaticinio, mientras que en 
el segundo es la rehabilitaci6n y cristianizaci6n de un templo pagano, apo
yada en un oraculo pitico: 

O{rrot oi émà <ptÀ.6oocpot ecp11oav T<p A:rr6ÀÀ.wvt· ITpocp�n:uoov �µIv, 
rrpocp�rn, w 'A.rroÀÀ.ov, ,(e; èonv o& vaòc; ,(voc; n: etT] µETà oè pwµòc; oùwc;; 
rrpòc; ouc; ò Àrr6ÀÀ.wv ecp11-'Ooa µèv rrpòc; àpET�v Kaì K6oµov òpwpETe note'iv, 
TTOLELTE. èyw yàp È<pETµEUW TplOÉVa Ù\jlLµÉùOVTa, OÙ À.6yoc; acp0eyKTOç Èv 
àùtnp Kopn eyKuµoc; fornt· wonep rrupocp6pov ,6�ov arravrn K6oµov 
(wyp�oac; rrmpì rrpooa�n è5wpov· Map(a è5è ,ò ovoµa aù,�c;. 

A continuaci6n el texto incluye el desciframiento de este enigma por me
dio de las maximas de cada uno de los siete sabios, algunos de ellos haciendo 
demostraci6n de una clara sabiduria cristiana y anunciando el nacimiento y 
la muerte de Cristo: 

Tit6n dijo: «Llegani la doncella con un vastago celestial para vosotros, 
hijo de Dios padre. La joven sin esposo concebira». Bias afiadi6: «Éste es e1 
que ha venido de los cielos, extraordinario fuego inrnortal de luz, al que 
teme cielo, tierra y mar, y Ios demonios que habitan los infiernos y profun
didades; engendrado a si mismo, tres veces dichoso ... » Menandro dijo: «El 
antiguo joven, y el joven viejo, el padre hijo y el hijo padre, el que es uno en 
tres y tres en uno, carne sin carne; la tierra engendr6 al rey celestial.» 

Un apartado de especial importancia en esta utilizaci6n cristiana de los 
enigmas del oraculo de Apolo es el referido al final de la mantica pàgana: En 
la Demonstratio Eusebio de Cesarea79 recuerda los principales argumentos de 
su polémica antioracular, una de las cuales es precisamente el hecho de su des
aparici6n ante la llegada del Salvador. Sin embargo, es en el libro quinto de la 
Praeparatio evangelica donde el apologeta cristiano se extiende en esta cues
ti6n. Antes de exponer el testimonio de Plutarco sobre el tema, Eusebio aduce 
dos vaticinios de Apolo que anuncia su propio final, tomados de Porfirio80, en 
los que se vaticina que los oraculos de Delfos, Didima y de Claros pereceran81 • 

79 En el Proemio del libro quinto (8-9). 
80 En el pasaje 5, 16, 1. 
81 Estos textos tienen de particular que son oraculos que hablan de otros oraculos, que 

remiten al consultante a otros centros proféticos y, por tanto, informan de la opini6n que unos 
santuarios tienen respecto a otros y de la actividad oracular en general; cf. J. RorntiGUEZ So
MOLINOS, 1989. 
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El argumento cronologico, de gran tradici6n en la apologética judeohele
nistica, cierra el capitulo decimoséptimo del libro quinto. Hay una clara cau
sa efecto entre la manifestaci6n de Cristo y la desaparici6n de los démones y 
sus oraculos, en época de Tiberio. 

Hay, finalmente, un oraculo, procedente de alguna obra perdida de Eusebio 
de Cesarea y citado por los historiadores bizantinos Cedreno, Malalas y Nicé
foro Calisto, que testimonia el silencio de la Pitia délfica por orden de un naTc; 
'E�pa'ioc;. Segun informan estos cronistas, el emperador Augusto fue a Delfos 
para saber quién iba a reinar después de él. La Pitia no le dio ninguna respues
ta, lo que llev6 al emperador a volver a consultar ahora sobre la cusa de este 
silencio ( Olà Tt my� µavnfov) y a escuchar estas palabras, en las que ademas 
de dar la clave de su decadencia ordena a Augusto alejarse de sus altares82

: 

Ila'ic; 'Eppa'ioc; KéÀnm µe 0rn'ic; µaKapwmv àvaoowv 
-r6vc5e Mµov rrpoÀmE'iv Kaì 'A:iooc; aù0tc; iKfo0m. 
Aomòv èim0e mywv ÈK pwµwv �µnepdwv. 

La llegada de este «nifio hebreo» obliga a la Pitia a abandonar el oraculo 
y marcharse al Hades, es decir, a desaparecer. Augusto a su re_�reso a Roma 
levant6 en el Capitolio un gran altar en el que hizo inscribir «Este es el altar 
del dios que ha nacido el primero». De nuevo la coincidencia cronologica del 
nacimiento de Cristo supone el comienzo del fin de la religi6n pagana, in
cluidas sus manifestaciones oraculares83

. 

A partir del siglo IV se hace muy frecuente en el ambito literario cristiano la 
presentaci6n de las palabras de Apolo corno mensajeras de la victoria del cris
tianismo sobre el mundo pagano. Ademas de los oraculos considerados corno 
«auténticos», es decir los transrnitidos en Eusebio bajo el nombre de Porfirio o 
algunos de la Teosofia, se multiplican irnitaciones y falsificaciones en los Pa
dres con una finalidad propagandistica clara, en consonancia con lo que ya se 
venia produciendo desde sectores judeohelenisticos en los Oraculos Sibili
nos84. Tal es el caso de textos, corno el de Gregorio de Nacianzo, que a finales 
del siglo IV hace anunciar a Apolo su propio final85

, el de Te6doto de Ancira 

82 EVSEB. apud Cedrenum, PG 121, cols. 355-358; Hendess 158; Parke y Wormell 
1956, n° 518; AP App. 105; MALAL. Chron. 231; NICEPH. CALL. Hist. Ecles. I 17; Sud. s. 
u. Auyouo--rnç. Es éste un oraculo muy citado y conocido en las fuentes cristianas; cf. Co
mentario ad Zoe. F. CouGNY, 1890.·

83 Para J. Fontenrose (1981, Q250) es éste e! primer oraculo cristiano y la primera vez 
que Apolo délfico anuncia la llegada de Cristo y e! final de las profecias paganas. 

84 W. SPEYER, 1971, pp. 249-252; J. J. COLLINS, 1987, pp. 424-427; P. F. BEATRICE, 2002,
pp. 40-42. 

85 Carmina 2, 2, 7 (PG 37, cols. 1571-1573). 
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comentado mas arriba86
, en el que el dios predice el destino que tendra un tem

plo ateniense que se convertira en la casa de la Virgen Maria, y otros textos 
tardios recogidos en la Cronica de Juan Malalas87

, cuyo objetivo inmediato pa
rece ser el de legitimar desde la politica imperial, en especial de Le6n, Zen6n y 
Anastasio, el abandono de los templos paganos y su conversi6n en iglesias. Los 
apologetas del siglo N se serviran de la polémica antioracular para denunciar lo 
absurdo de la religi6n oficial del Imperio. En estos casos y en los comentados88

Apolo se convierte en uno de los principales profetas de la nueva religi6n cris
tiana, una vez que la religi6n oficial del Imperio ha cambiado de signo. 

El testimonio sefialado de uno de los poemas de Gregorio de Nacianzo es un 
ejemplo de estas composiciones oraculares ficticias en las que Apolo profetiza 
su propio final ante la llegada de Cristo ( «Él es su propio padre, nacido sin do
lores del parto, sin madre, Él ha destruido totalmente mi mal espiri tu») con
veintitrés versos en los que se enumeran los dioses y cultos paganos que han 
desaparecido o estan desapareciendo. El dios griego es identificado con un «mal 
espiritu» y Cristo es calificado con los epitetos habituales en la Teosofia89

: 

<DoT�oc; µavn:uorro 0ewv µ6pov oùKé-r' è6v-rwv· 
Aù-romi-rwp, àMxrn-roç, àµ�-rwp fo-rlv ÈKELVOç, 
'Ocrnç tµòv OLénepcre KUKÒV µévoç, i.\cr-ra-r' àe(8wv· 
Kacr-raÀiTJ -re �étcpvri -re, 8puòç µav-reuµa-ra KEicr0w. 

La conclusi6n es evidente: 

Todo ha muerto por la excelsa sangre del glorioso Cristo, 
que es el principio de todo y lo nuevo, esto es una grandisima maravilla. 

La Historia eclesiastica de Filostorgio90
, en un pasaje recogido también 

por la Pasi6n de San Artemio91
, contiene uno de· los «ultimos oraculos de 

Delfos», que recibi6 Oribasio, médico del emperador Juliano, y en el que el 
propio Apolo anunciaba el final del paganismo, demostrando la fuerza «in-
vencible e invicta» de Cristo: 

Di a tu rey: Ha caido al suelo el bien construido templo. 
Febo ya no tiene ninguna cabana, ni un laurel profético 
ni una fuente que hable, el agua elocuente ha desaparecido. 

86 Oratio in Sanctam Mariam Dei Genitricem 14; cf. también MALAL. Chron. 4, 8. 
87 J. BIDEZ, 1902; E. JEFFREYS, 1990, pp. 194-195.
88 En el apartado 1.2.
89 A. BUSINE, 2005, p. 423.
90 VII F le. H. w PARKE y D. E. w WORMELL, 1956, n.0 476.
91 35; cf. GREGORY, 1983; A. MARKOPOULOS, 1985; A. GUIDA, 2001.
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Sin duda, corno apunta A. Busine92
, este tipo de falsificaciones de oracu

los hay que contextualizarlas en el ambiente posterior al reinado de Juliano 
de restauraci6n del cristianismo. 

La Pasi6n de San Artemio en su capitulo 45 se centra en las profecias pa
ganas sobre Cristo, corno es el caso de la Sibila y de la Égloga IV de Virgilio, 
afiadiendo al «mantico Apolo, admirado entre vosotros». Le atribuye un ora
culo sobre Jesus, que respondi6 Apolo ante la pregunta de uno de los servi
dores de su templo: 

No debias preguntar por suprema y ultima vez, 
desdichado servidor de mi templo, por el infalible dios 
y por el espiritu que todo lo domina corno si fuera un racimo, 
las constelaciones, la luz, los rios y el Tartaro, el aire y el fuego, 
este espiritu me persigue a mi, que no quiero abandonar esta mansi6n, 
y él, que es hijo de la mafiana, aun me deja los tripodes. 
jAy!, jAy de mi!, tripodes, lamentaos, Apolo vete, 
vete, pues una luz celestial mortai me obliga. 

Concluye el autor de la Pasi6n de San Artemio: «el que sufre es Dios y no 
la divinidad misma». 

La atenci6n prestada por autores citados a los textos oraculares griegos 
confirma la importancia que en el siglo rv mantenia el tema de la adivinaci6n 
en la cultura y en la espiritualidad de un munda que aun se mantenia en con
tacto con formas de la antigua religiosidad y en particular con sus expresio
nes oraculares. 

Ademas del conjunto de los Oraculos Sibilinos, de la Teosofia y de las 
interpolaciones en el Corpus Hermeticum, las referencias y citas a las profe
cias paganas en los Padres griegos resultan de gran interés para el conoci
miento del oraculo en la antigiiedad tardia, en especial de la cresmologia de 
tradici6n apolinea en los siglos II y III, y para toda la historia de la cultura 
cristiana. En la lucha contra el paganismo los cristianos mantendran esta ba
talla contra el poder del oraculo griego antiguo incluso durante el siglo v, 
corno lo demuestra el libro decimonoveno de la Ciudad de Dios de San Agus
tin y el décimo de la Terapéutica de Teodoreto de Ciro. Frente al errar paga
no los apologistas pretenden presentar la verdad cristiana. En su encuentro 
con el helenismo las apologias cristianas se presentan corno auténticos escri
tos misioneros, siguiendo los surcos de la literatura propagandistica judia en 
lengua griega, corno la Carta deAristeas o el ContraApi6n de Flavio Josefo 
o algunas obras de Fil6n de Alejandria, corno la Apologia de los judios o la
Vida de Moisés. Los Padres hacen asi propaganda de su propia religi6n a tra-
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vés de determinados oraculos apolineos de contenido teologico. En efecto, la 
complejidad del panorama oracular de los primeros siglos de nuestra era se 
complica a(m mas, si cabe, por la proliferaci6n de este tipo de oraculos teo-
16gicos, que van a permitir la reinterpretaci6n de diversas composiciones 
oraculares en clave judeocristiana. 

En la presentaci6n del mensaje cristiano al mundo griego la profecia 
es un punto importante, que permite definir firmemente la posici6n del 
cristianismo con respecto al mundo helenistico. Los circulos oraculares y 
teurgicos son baluartes de la resistencia pagana a la cristiandad: en unos 
casos, pocos, es posible el encuentro entre el pensamiento griego y el 
mensaje cristiano, pero en el rumbo de los acontecimientos de los siglos 
III y rv la hostilidad se impondra definitivamente en el campo profético 
impidiendo que existiese otra verdad anunciada fuera de la verdad cristia
na, sobre todo en boca de dioses paganos, corno Apolo, y demostrando 
que las revelaciones biblicas constituyen la unica fuente oracular verdade
ra de salvaci6n. 

El secreto de los enigmas acaba por descubrirse y la concepci6n del po
der unico que rige el universo, y que aparece expresada en diversos simbolos, 
se sirve de las profecias y oraculos para sublimar su expresi6n. Tras una larga 
partida Apolo cede ante Cristo y acaba por certificar su triunfo. De esta for
ma una religi6n corno la cristiana, que basaba su existencia en el cumpli
miento de las profecias veterotestamentarias, no alcanzara su victoria ultima 
y definitiva hasta que reciba el refrendo de los oraculos griegos y sus enig
mas se conviertan en auténtica sabiduria. 
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