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CALVO (2002) 1539. El libro X de la Ciudad de Dias de san Agustin es un autentico tratado te6rico 
de teurgia, que analiza parte de la obra porfiriana; cf O'MEARA (1959). 

THE PAGAN ERROR: POLYTHEISM AND MAGICAL PRACTICES 
IN THE PATRISTIC AUTHORS 

ABSTRACT 

Christian apologetics is an important testimony to the knowledge of the religion of late An 
tiquity. In particular there are many gods, with details of their myths, quoted in the magical and 
theurgic texts of the Patristic, especially in Hippolytus of Rome and Eusebius of Caesarea. 
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Como reza el titulo de la gran obra apologetica Curacion de las enfermedades 
helenicas de Teodoreto de Ciro el error pagano es considerado coma una enferme 
dad, que hay que curar con una serie de remedios adecuados a este mal, 8i::pmri::unKiJ. 
Una de estas enfermedades es la mitologia yes la magia, aunque en realidad en esta 
epoca tardia en los autores patristicos mas que de magia hay que hablar de teurgia, 
si bien la diferenciacion entre ambas practicas no esta netamente definida por los 
cristianos, para los que se trata de la evocacion de dioses paganos. En este ultimo 
aspecto el contexto intelectual pagano esta dominado por los escritos de Plotino y de 
su discipulo y editor, Porfirio, de quien el emperador Juliano aprendio la teurgia. La 
reflexion filosofica se vuelve teurgia o practica magica por obra de estos personajes y 
es precisamente la teurgia, conectada con el neoplatonismo de la epoca, la que entra 
en plena competencia con el cristianismo1• 

La invasion espiritual que llega a Grecia desde Oriente hace proliferar magos, 
teurgos, adivinos, astrologos, sacerdotes, milagreros, curanderos, hechiceros, etc., 
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RESUMEN 

La apologetica cristiana es un testimonio importante para el conocimiento de la religiosidad 
de la antigUedad tardia, y en concreto son numerosas las divinidades, con detalles de sus mitos, 
citadas en los textos magicos y teurgicos contenidos la Patristica, en especial en Hipolito de 
Roma y Eusebio de Cesarea. 
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En el tratado Contra Hierocles (14 y 40) de Eusebio de Cesarea se ataca a Apolonio de Tiana, al 
que Dion Casio (LXXVI! 18, 4) llama "hechicero y mago", un ym,n']c;, ayudado por los dernones. 
Juan Crisostomo insiste en alguna de sus obras en que este tipo de personajes son iguales entre sf, 
magos, charlatanes, interpretes de oraculos, magos, demones, etc. (Baby/. 77, I; I I, 5). 

6 Sobre esta polemics entre Celso y Ori genes, vid. Bardy ( 1928) 126142. 
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Los judios, que siguen la ley, no pueden adorar al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, ni al cielo ni a los angeles, 

Cels. VIII 41; tarnbien lust. Phil., 1 Apo/. 30. 
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El Protreptico de Clemente de Alejandria, como otros muchos escritos, es modelo de critica, a la 
vez que de inforrnacion, de la religion griega, en especial el Ii bro II que trata de "lo absurdo e impio 
de los cultos y misterios paganos", con referencias al mito ya la magia; el Ill, sobre "sacrificios 
humanos: las tumbas que se convierten en templos", y el IV, "los idolos traicionan la estupidez, la 
falsedad y el descaro de los dioses griegos". 
Cels. I 38. 

2 

que iran poco a poco minando las creencias tradicionales, Este panorama se compli 
ca aun mas, si cabe, con la irrupci6n del cristianismo, que entra en seguida en claro 
litigio con la cultura clasica en multiples aspectos y de forma capital, como es 16gico, 
en los aspectos religiosos. 

En las diversas obras apologeticas dedicadas a responder a los intelectuales paganos 
y a probar la verdad que ellos refutan mediante argumentos propios se encuentran refe 
rencias a las practicas magicas. En efecto, las obras patristicas constituyen un testimonio 
importante para el conocimiento de la religiosidad de la epoca tardia, pues transmiten 
diversas informaciones sobre numerosos aspectos de la religion griega, como los sacrifi 
cios, la magia, la astrologia, la practica de cultos, los mitos, las relaciones con lo divino y 
la naturaleza y funci6n de los dioses y de los "intermediaries", los demones, etc.2. 

Ori genes de Alejandria en su debate contra Celso toca tarnbien las practicas ma 
gicas. Una de las acusaciones de Celso contra los cristianos es precisamente el hecho 
de que Jesus realizaba practicas magicas, es decir, los conocidos milagros '. Este 
autor compara lo que se cuenta de Cristo con los prodigios que proceden de la ma 
gia. La magia tiene poder sobre los incultos y de costumbres corrompidas, pero no 
tiene fuerza sobre los que profesan la filosofia (VI 41). Los que viven conforme al 
Evangelio no son atacables ni por la magia ni por los dernones, esta es la idea exten 
dida entre los autores cristianos. Celso tarnbien acusaba a los judios de adorar a los 
angeles por los encantamientos de la magia y hechiceria (V 9)4, 

En suma, la misma acusaci6n que los cristianos hacian a las practicas adivinatorias 
y magicas griegas, la reciben ahora ellos de la mano de Celso. Los profetas hebreos son 
acusados de vomsic, en particular Moises y Jesus, de no ser masque vulgares magos5. 
En Origenes la actividad taumaturgica que acompafia a los profetas tiene un origen 
divino (Cels. III 3), perfectarnente ejemplificada en Jesus de Nazaret6. Por su parte, el 
caso de Asclepio era para Celso ejemplo de taumaturgia y adivinaci6n (Ill 24)7. 
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