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Resumen 

Esta investigación indaga los motivos de la demonización del dios Pan en el cristianismo 

temprano. Con tal propósito, se fija en dos hagiografías del siglo IV d.C., la Vida de Antonio y la 

Vida de Pablo, en las que se desarrolla una imagen completa y compleja del demonio tal como fue 

concebido por los primeros cristianos, que permite examinar las influencias, preocupaciones y 

conflictos que dieron forma a dicha figuración. El estudio está distribuido en cuatro capítulos: el 

primero identifica la presencia del dios griego en las Vidas, el contexto en que esta pervivencia se 

produjo y el modo en que su imagen dio carácter al demonio. El segundo capítulo propone dos 

obras griegas como antecedentes de aquella demonización: La desaparición de los oráculos y 

Dafnis y Cloe, que determinaron dos temas por los que Pan fue ante los cristianos el mejor 

candidato para representar lo demoníaco: su condición de daimon que muere y su lugar en la 

educación amatoria, erótica. Los dos siguientes capítulos plantean una lectura de estos temas, el 

menoscabo del daimon griego en peligroso demonio y el conflicto entre eros y ágape, 

respectivamente, como motivos de demonización. Así se demostrará que la demonización de Pan 

correspondió a un afán cristiano por distinguirse como iglesia, por proponer un antagonista que 

motivara su obra redentora y encarnara las características de lo que ellos rechazaban, un 

antagonista que fue el pagano y que tenía al demonio por representante.   
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Introducción 

Pan, la espontaneidad griega y la contención hebraica 

Pan era el viento soplando entre las cañas, la música desconocida y omnipresente de los paisajes 

solitarios. Pan era el terror inopinado de rebaños y ejércitos,  una presencia incorpórea que persigue 

por los campos y se esconde, detrás las piedras en las praderas rocosas, en su cueva lejana o 

enredado en los follajes. Porque el dios–cabra se confunde con el viento, se desvanece entre el 

bosque como si fuera él mismo el paisaje, la intacta naturaleza. Era el eco del cazador y el rumor 

de la presa, la ominosa compañía que acecha y no se ve. Quiso Lucrecio (s. I a.C.) hablar del 

sonido, en De la naturaleza iba a explicar el eco y hasta en sus versos latinos se escurrió el dios–

cabra: “desde lejos los campesinos escuchan cómo Pan, agitando las ramas de pino que ciñen su 

semisalvaje cabeza, recorre con labio torcido las cañas abiertas, para que la flauta no cese de 

esparcir su rústico canto” (Lucr. IV, 585).  Pues Pan era el músico que entonaba la flauta y la 

música que jugaba entre las ramas, el dios de la vida salvaje y los rebaños, de la huidiza fiera y su 

cazador atento. Como una cabra, serpenteaba en el límite entre el manso animal del campo y la 

indomable bestia, entre el asistente del pastoreo y el que se resiste a ser pastoreado. También los 

límites eran su hogar, las cuevas que bordeaban los cultivados campos y los bosques peligrosos, 

las afueras de la polis acogían sus santuarios y en los ríos se le veía acompañado, a veces, por las 

ninfas. Describir a Pan es caminar por un espacio liminal. Se le puede recordar persecutor y 

violento, corruptor, con su falo enhiesto tras de una ninfa aterrada (Ov. Met. I, 689–710). Se puede 

evocar el pánico que inspiraba entre las huestes (Paus. X, 23, 7), las batallas perdidas por su 

caprichoso saboteo o las pesadillas que descargaba como un peso asfixiante sobre el pecho del que 

duerme (Artem. Oneir. II, 37). Pero también se debe al describirlo aludir a su melancolía y sus 

provechos. La música que entregaba a los pastores (Plin. Nat. VII, 204) y la masturbación que les 

enseñó para sobrellevar la soledad del campo (D. Chr. VI, 19.); su auxilio que venció a los titanes 
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y dio victoria a los dioses (Apollod. I, 42.); el don de la adivinación que, según cuenta Apolodoro, 

enseñó a Apolo (I, 22), las cosechas arcadias y la cría de los ganados; la salud que devolvió a 

Higinio y cuya gratitud quedó, registrada para la posteridad, en un epigrama votivo que así reza:  

A TI, FLAUTISTA, COMPOSITOR DE HIMNOS, MELIFLUO DÉMON, 

SAGRADO SEÑOR DE LAS NÁYADES QUE ASISTEN EN LOS BAÑOS, 

HIGINIO TE CONSAGRA ESTE PRESENTE, A QUIEN TÚ MISMO, 

APROXIMÁNDOTE, DE UNA DOLOROSA ENFERMEDAD 

LE RESTABLECISTE SU SALUD, SEÑOR; 

PUES TE HICISTE PRESENTE DE MANERA CLARA EN TODOS MIS REBAÑOS 

NO EN SUEÑOS, SINO AL MEDIAR EL CAMINO DEL DÍA.  

(Citado en Caillois, 2020, p. 129). 

Su imagen misma, como su mito, es la de un ser intermedio. No era todo una cabra sino que también 

lo conformaban rasgos humanos, sus patas eran animales, su torso era el de un hombre y en su cara 

se conjugaban trazos de una y otra especie. Incluso es difícil determinar su genealogía. La mayoría 

de los autores clásicos le atribuyen la paternidad a Hermes, mientras que la maternidad recae sobre 

una u otra ninfa, sobre Dríope, Calisto, Thymbris, sobre Sose. Al darlo a luz su madre se aterrorizó; 

recién vino al mundo Pan enseñó su principal rasgo, el pánico, que fue también su principal 

infortunio. En adelante todas las ninfas habrían de huirle, aunque cuando su padre lo presentó en 

el Olimpo “los inmortales todos alegraron naturalmente su corazón, y en especial el báquico 

Dioniso” (h. Pan. 45). Al dios se lo adoró en los más rústicos cultos locales y en los oficiales 

también. El mundo de Pan es el de las dicotomías, en él los opuestos encuentran acogida. Es el 

mundo de la transformación y lo irresistible,  del instinto animal y la humana tristeza, en Pan la 
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naturaleza toda (πᾶν), la totalidad que es dual y unitaria (Plat. Crat. 408c–d.), estaba bien 

representada.   

 Con el ascenso del cristianismo y la disolución de los cultos antiguos Pan no desapareció. 

La imagen del dios–cabra fue una de las que mejor sobrevivió a la avanzada cristiana. Sus cuernos 

y sus pezuñas, su barbilla de chivo y sus imprevistos terrores siguieron presentes en la imaginación, 

en la literatura y los símbolos, en los debates y los argumentos del cristianismo. Sobrevivió la 

imagen pero con un contenido diferente, varias de sus importantes características, los bienes 

ofrecidos y su capacidad intermediaria fueron suprimidos para representarlo como el malévolo 

antagonista, el demonio. Nuestra imagen del demonio con cachos y cola, la visión de la cabra que 

preside aquelarres y corrompe muchachas, del diablo teriomórfico y juguetón, la figura que 

imaginamos y que es cristiana proviene del antiguo dios Pan. Fue elaborada a partir de él, en 

consideración de su mito y de la cultura que él representaba. La primera figuración gráfica que se 

conoce del demonio cristiano se encuentra en la Catedral de San Vital de Rávena, del siglo VI d.C., 

y en ella son las cabras las delegadas del mal. 

 

Fig. 1. El juicio Final. Siglo VI d.C. Mosaico. Iglesia de San Vital de Rávena, Italia. 
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Es el juicio final y Cristo sentado en el centro, con túnica púrpura, separa los buenos de los malos, 

apacienta las ovejas que son su cristiano rebaño, las ovejas mansas que vivieron según sus 

preceptos y su fe, los corderos prestos al sacrificio de la caridad. A su lado izquierdo, a cargo del 

ángel en azul —el ángel caído— están sus contrapartes las cabras, animales rebeldes que no siguen 

al pastor ni contienen su apetito. Ya después, en la Edad Media, en códices y tallas, esta imagen 

del cabrío demonio se habría de popularizar y consolidar. Desde entonces los cuernos y las patas 

corresponderían para siempre a una de las formas más usuales de representar al maligno. Pero antes 

del mosaico de Rávena, desde los primeros días del cristianismo, la asociación de Pan con lo 

demoníaco, la presentación de demonios con características suyas —lo que llamaré en adelante su 

demonización— ya se había emprendido en textos narrativos, en tratados apologéticos y 

documentos de aire histórico. De modo que la representación de lo demoníaco con elementos 

pánicos acompaña el trayecto de constitución del cristianismo, es un empeño importante del 

cristianismo primitivo y estuvo en consonancia con sus preocupaciones más apremiantes: definirse 

como iglesia, expandirse y ganar fieles, tener un carácter propio que los distinguiera de otras 

religiones y otros grupos, conformarse como un culto independiente y no, como se les juzgaba 

entonces, quedar reducidos a una secta judaica. 

 ¿Qué motivó la demonización del dios Pan?, ¿por qué fue él el elegido para representar al 

enemigo y qué preocupaciones cristianas determinaron su elección y sus particulares maneras de 

caracterizarlo?, ¿qué había en sus rasgos, en sus cuernos, en sus historias de persecución y pánico,  

que alentaron tal elección y por qué estos rasgos describían al antagonista cristiano? A partir de las 

preguntas relativas a la demonización de Pan, conducido según ellas, en el presente estudio 

analizaré la presencia de los demonios en dos obras del cristianismo temprano, la Vida de Antonio, 

del siglo IV d.C. por Atanasio de Alejandría y la Vida de Pablo, escrita por Jerónimo de Estridón 

en el siglo IV también y alentado por la popularidad del texto de Atanasio. Se trata de dos 
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hagiografías de monjes del desierto, de eremitas que, según lo narrado, dedicaron su vida a 

combatir los demonios con los que convivieron, que entendieron del enemigo las astucias y, por lo 

cambiante de sus teriomórficos aspectos, descubrieron cuán débiles estos eran. Los monjes, que 

pensaron en los orígenes del maligno y en el paganismo que los antecedía, fueron por siglos los 

protagonistas de la lucha cristiana contra el mal. De suerte que en las Vidas de los padres del 

desierto, por su tema y su función, porque en ellas es el maligno un personaje tan importante como 

el monje, se elabora una empeñada caracterización que deja ver no solo el modo en que el demonio 

fue figurado, sino también los dilemas en que su imagen se gestaba, las fuentes que influyeron su 

trazado y las decisiones tomadas por los Padres de la Iglesia a la hora de representarlo en sus textos.  

La pregunta por la demonización de Pan implica también considerar cuál fue la imagen del 

dios a la que accedieron los primeros cristianos, qué decían de él y cómo lo representaban las obras 

paganas de la misma época, para así contrastarlo con el demonio de las hagiografías y hacerse a 

una idea de las nociones de Pan que en el cristianismo resonaron. Para esto, he seleccionado otras 

dos obras, La desaparición de los oráculos, un diálogo filosófico de Plutarco (s. II d.C.) y la novela 

Dafnis y Cloe de Longo (s. II d.C.). Las dos, como argüiré en el segundo capítulo, constituyen 

antecedentes paganos de la demonización de Pan, juntas forjaron transformaciones sobre la figura 

del dios que despejarían el camino para que fuera, ya en terreno cristiano, objeto de representación 

del demonio. Dichas obras, además, introducen los temas que habrían de precipitar este proceso: 

su carácter mortal e intermedio, su importancia para la adivinación en las supersticiones paganas y 

su relación con eros y el aspecto sexual de la naturaleza.  

 Entonces, a través del estudio de las Vidas y en consideración del diálogo que establecen 

con otros textos de la Antigüedad tardía, demostraré que la demonización de Pan pone de relieve 

la problemática relación que entabló el cristianismo con el mundo antiguo, que es fruto de las 

tensiones propias de sus diferencias pero, ante todo, la inquietud por sus herencias, aquellas ideas, 
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imágenes y estructuras clásicas de pensamiento que los constituyeron, que hacían parte de sus 

costumbres y de los sistemas filosóficos en que se habían formado, que tan rigurosamente conocían 

y que les sirvieron para la exposición de su propia fe. Todos los autores cristianos que aquí han de 

estudiarse, cuyos textos configuraron una imagen del demonio, fueron también distinguidos 

académicos, educados en las lenguas clásicas, en su filosofía y sus literaturas. La demonización de 

Pan coincide con la formación de la idea de pagano, la antítesis del cristianismo por la que cobran 

sentido nociones decisivas para la naciente religión. Desavenir ante el paganismo les permite a los 

cristianos pensarse miembros de una religión verdadera, triunfante, desde la que se había superado 

los males antiguos, se había vencido con luz la tiniebla del engaño que pesaba sobre la humanidad, 

el desconocimiento de lo divino y el extravío moral. La imagen de Pan, va a ser probado, condensa 

las principales características que descargaron los cristianos sobre el paganismo.  

De ahí que fuese el candidato idóneo para representar el demonio: como contraparte, era 

representante del bando al que la religión verdadera se sobrepone, era el motivo de las luchas 

cristianas: con él se prolongaba la contienda contra el mal emprendida por Cristo, la empresa de 

renovación del hombre. Definiendo al enemigo se justificaba la cruzada para limpiar en el alma 

humana la mancha primigenia del pecado. Por eso fue elegido Pan sobre los demás dioses antiguos. 

Si los cristianos rechazaban de Grecia los placeres eróticos, habían podido tomar por demonio a 

Afrodita; si el exceso vital, a Dioniso. La adivinación era don de Apolo. Para la telúrica oscuridad 

estaba Hades o Hécate por sus hechizos y la idolatría que inspiraba. Pero en Pan parecen contenerse 

todos ellos, la rebeldía, el juego, la transformación, un impulso erótico irracional e incontenible, la 

mezcla irresponsable de lo divino en lo mundano. Sus características apuntan a que, visto por un 

cristiano, uno preocupado por la identidad de su iglesia, por esconder la herencia clásica de su fe y 

distinguirse de ella, el dios–cabra representaba al pagano modélico, el contendiente y antítesis del 

modelo cristiano, que era el monje.  
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 La idea capital del helenismo, afirmaba Matthew Arnold (2012, 1ª ed. 1869), es la 

espontaneidad de conciencia, la del hebraísmo es su rigidez (p. 97). El pecado es una noción 

fundamental para comprender al cristiano con sus semíticos antecedentes y la obediencia es una 

seña de identidad en su idea de la relación entre el hombre y lo divino. Por el pecado se manifiesta 

desde la estricta ley hasta el caritativo amor. Y el dios Pan, en cambio, es un buen representante 

del espontáneo espíritu griego. James Hillman propone, en Pan y la pesadilla (2007, 1ª ed. 1972), 

que si se quiere retornar a la psique griega, el dios–cabra indicaría un efectivo camino de vuelta, 

sería un guía pertinente en tanto que ha sido, desde el principio, una figura que se opone al 

cristianismo, que se resiste a sus valores y que bien podría disipar aquella niebla cristiana 

interpuesta en nuestra mirada cuando volvemos la vista a los antiguos griegos (pp. 21–22). Es por 

eso que si la rígida conciencia cristiana aborda a Pan, si lo piensa, descarga sobre él una carga 

moral, lo hace partícipe de una contienda contra el mal que es, explica Hillman desde su perspectiva 

psicoanalítica, una batalla contra los malos impulsos (p. 22).  Pan no era en Grecia un dios del todo 

benéfico; ya se introdujo su ambigüedad. Sin embargo, por su abordaje en los relatos mitológicos 

parece que esta era vista como una ambigüedad propia de la constitución del cosmos, una 

consecuencia de la relación entre lo eterno y lo perecedero. Los dioses griegos no eran perfectos, 

también los circundaban la duda y la equivocación, mutaban su voluntad y su forma y la 

espontaneidad les era propia. Sus obras, entonces, eran asumidas como resultado de aquella 

espontaneidad y de aquellas pasiones que igual lugar entre los humanos, miembros y partícipes de 

la misma naturaleza alentada por lo divino.  

Los sueños que incubaba Pan podían ser también favorables: en sueños sanaba u ofrecía 

predicciones que mucho servirían para actuar o decidir en la vigilia (Caillois, 2020, 1ª ed. 1991, p. 

128). De modo que sus actos no podían distinguirse, en Grecia, como buenos o malos, pues ambas 

cualidades podían ser propias de una misma divinidad. Pero el cristianismo juzgó estas obras 
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moralmente. Un sueño visitado por Pan, el pánico de la aparición y, al tiempo, la posibilidad de 

recibir un bien, ya no sería muestra de la espontaneidad divina sino de demoniaca perversión. 

Escribe San Agustín que: “los Silvanos y los Panes, a quienes la gente llama también íncubos, 

siempre se comportan de manera desvergonzada con las mujeres, las desean y mantienen relaciones 

con ellas” (De civitate Dei, 15, 23). Así es como Pan opone dos concepciones, lo refrenado y lo 

espontáneo, por Pan el cristianismo advierte la crítica posibilidad de participar de lo instintivo, de 

corresponder a aquella espontaneidad que caracteriza a los otros (a los paganos). Al cristiano esta 

experiencia le resulta demoníaca. Por eso es que San Pablo, por ejemplo, recomienda el ascetismo 

con tanta insistencia (Cor. 7:5) y así se explica también la necesidad de la disciplina monacal. El 

cristiano necesita de la disciplina para que sea sofocada, con el peso de la moral y la culpa, esa 

incómoda presencia que se burla y amenaza, la pánica tentación que invita como con una música 

seductora a abandonar la rigidez y el sometimiento a la ley.   

Los primeros dos capítulos de esta investigación rastrean la presencia del dios Pan en las 

fuentes primarias, indagan sobre el modo en que lo presentaron, entre los siglos II y IV d.C., autores 

cristianos y paganos, para establecer los temas y problemas que condujeron su demonización. En 

“Una mirada a Grecia a través de los demonios” se justifica la elección de las hagiografías por 

medio de la exposición de sus propósitos e influencias. Entonces se estudia el empeño pedagógico 

de las Vidas y cómo en ellas se reúnen elementos de la apologética y la teología, importantes para 

dar una explicación a su perspectiva de lo demoníaco. Luego, la revisión de las características de 

los demonios en estos textos pondrá en evidencia la presencia de Pan y el conocimiento de su 

imagen pagana entre los autores cristianos. En este capítulo se asegura el rumbo de la indagación: 

los Padres de la Iglesia sí tomaron, de manera consciente, la imagen del dios Pan para su propuesta 

de lo demoníaco y el aspecto cabrío del maligno no fue azaroso. La conjunción del contexto de las 

obras y la caracterización de los demonios hará posible demostrar que, dado el aire apologético y 
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evangelizador de las hagiografías, el triunfo del cristianismo era pensado a partir de la ruina del 

paganismo, lo que estaba representado en el triunfo del monje —ejemplo de la piedad cristiana— 

sobre el demonio —condensación de la cultura pagana—. Posteriormente, una vez probada la 

presencia del antiguo dios Pan en la literatura cristiana, en “Antecedentes paganos de la 

demonización de Pan” propongo que desde los autores grecolatinos de la Antigüedad tardía se 

había iniciado una reconfiguración textual (no religiosa) del dios, que abrió las posibilidades de la 

referida demonización. Plutarco y la literatura pastoril que reformó Longo sentaron las bases de 

dos temas con los que los autores cristianos trabajarían después al presentar a sus demonios con 

aspecto pánico: en La desaparición de los oráculos se describe a Pan como un daimon que muere, 

una imagen nunca antes propuesta en la literatura antigua; mientras que en Dafnis y Cloe se dibuja 

a un dios asociado a Amor, en tensión con él, miembro activo de su universo. Este Pan, involucrado 

en el asunto del amor, hubo de ser inquietante para los cristianos que presumían obrar, también, 

desde el amor. De estas lecturas derivan dos temas fundamentales para el trabajo en los siguientes 

capítulos: la cuestión daimónica que surge del texto de Plutarco y la relación de Pan con la materia 

amorosa, que lo saca de su contexto mitológico y lo lleva a un campo que incumbe directamente 

al pensamiento cristiano: ¿puede el amor relacionarse con un agente corruptor?, si el amor exige 

transformación moral, ¿puede amar el demonio? 

 Los subsiguientes capítulos analizan la ejecución de aquellos dos temas en las obras del 

cristianismo temprano. En el tercer capítulo, en “La cuestión daimónica: dáimones o demonios, 

paganos y cristianos”, se empieza por considerar las connotaciones de daimon que Plutarco otorgó 

a Pan y la reelaboración que sobre aquel concepto urdieron los cristianos. Entonces daré luces sobre 

aquellos elementos del daimon que los Padres de la Iglesia obviaron, los que pusieron de relieve y 

los significados que agregaron para, a partir de él, formular la noción de demonio. Con ánimo de 

comprender esta serie de elecciones propondré que, con la resolución que dieron los cristianos a la 
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cuestión daimón–demonio, de la que solo quedó lo demoníaco, se está salvando en las hagiografías 

uno de los grandes terrores de la apologética: el reconocimiento de la influencia pagana en la 

formación de una fe que se piensa, precisamente, en contraposición y contienda con el paganismo. 

A continuación revisaré los principales conceptos de los que se valió el cristianismo para 

distinguirse, la idea de superstición que atribuyeron al mundo antiguo y la tradición de sabiduría 

que en sus antecesores semíticos encontraron; con los que intentan demostrar que los antiguos 

dioses eran en realidad demonios. Finalmente, en la última parte del capítulo sugiero que aquel 

menoscabo del daimon en demonio corresponde a la necesidad de apartar su imagen intermedia —

la de Pan daimónico— de la imagen intermedia de Cristo, de apartarlas y contraponerlas. Cuando 

ya sólo resta lo demoníaco, el daimon —criatura que también es divina— pierde la capacidad de 

comunicar las virtudes de lo divino, deja de representarlo en la tierra como antes lo hacía, cuando 

en la Antigüedad traía los mensajes de los oráculos y los hacían interpretables. 

 En el último capítulo de este estudio, titulado “Del amor y los demonios, ágape en la lucha 

cristiana contra el mal”, analizo un tema de central importancia para el pensamiento cristiano, el 

amor de Dios, y propongo que este fue también un elemento que impulsó el uso de la imagen del 

dios Pan como representación de lo demoníaco.  Hasta la obra de Longo y el género pastoril de su 

tiempo, Pan no guardaba gran relación con los asuntos amorosos, su signo era el infortunio, amar 

le estaba vedado. Pero en Dafnis y Cloe aparece como educador y protector de los amantes, una 

imagen que habría de constreñir a los cristianos que también se pensaban desde el amor en su 

relación con Dios y con el prójimo. Por eso, en la primera parte del capítulo analizo cómo la obra 

de los monjes, sus retiros en el desierto y, sobre todo, sus combates con los demonios, tienen como 

propósito cumplir con el mandamiento del amor, que el ágape cristiano es su arma contra el mal 

porque a las criaturas malignas la caridad no les corresponde. En el segundo apartado me adentro 

en las formas de amor que distinguen el mundo antiguo del cristiano, eros y ágape. Por el estudio 
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de Dafnis y Cloe y de las Epístolas de Pablo a las comunidades asentadas en territorios de herencia 

pagana, demostraré que el amor que a Pan corresponde, eros, no solo se diferencia del ágape 

cristiano sino que representa un obstáculo para los propósitos de la caridad. La influencia erótica 

de Pan pone en peligro la propuesta paulina de comunidad cristiana y, como el mismo apóstol 

propone, aquel influjo no se puede obviar sino que hace falta entrenarse para resistirlo, una 

explicación temprana de la ascesis monacal. Siguiendo este camino, resolveré que aquel Pan 

erotizado no se podía simplemente borrar, pues seguía siendo una presencia permanente en las 

vidas humanas que emprendían su cristianismo y que entonces solo restaba demonizarlo, 

imaginarlo como el peligro acechante al que había que resistirse, con caridad y disciplina, hasta la 

muerte del cuerpo.    

 En suma, con el estudio de las Vidas y del diálogo que los Padres de la Iglesia entablaron 

con obras y planteamientos del paganismo, se está proponiendo una serie de temas y 

preocupaciones como catalizadores de la demonización de Pan: la conversión del daimon en 

demonio, que incluía una lectura de la superstición antigua y la sabiduría cristiana; la preocupación 

por el ágape, los peligros del eros y la necesidad de fijar límites y distinciones que ahorraran 

confusiones posibles: distinguir ángeles de demonios, justificar el uso cristiano de la filosofía 

griega o determinar comportamientos específicos del seguidor de Cristo que indicaran el abandono 

de antiguas costumbres y formas de pensarse en relación con la divinidad. Todos estos problemas 

aparecen en las hagiografías referidos, de un modo u otro, al demonio —que en muchos casos 

evoca sin miramientos al dios Pan— y se concentran en un afán de caracterización que es doble: 

definir los rasgos propios de su religión determinando los rasgos del otro, el pagano, de quien el 

demonio era, al tiempo, forjador y representante.   
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Capítulo I 

Atanasio de Alejandría, Vida de Antonio y Jerónimo, 

Vida de Pablo el primer ermitaño 

Una mirada a Grecia a través de los demonios 

Al lado de la apologética, las hagiografías de los monjes del desierto cuentan entre las obras que 

mayor popularidad e influencia gozaron en los comienzos del pensamiento cristiano. Aquellas 

imágenes del santo en contienda han sido motivo de representación en toda la historia del 

cristianismo. Se le ha imaginado combatiendo bestias teriomórficas y hórridos demonios, 

intentando elevarse al cielo mientras lo agarran de vuelta hacia el suelo o arrastrándose por la tierra, 

elevando en defensa un crucifijo, casi paralizado ante la mirada amenazante de criaturas con 

cuernos y colmillos, con garras (todo afilado) y alas cartilaginosas como aquellas de los 

murciélagos. Las imágenes de Pablo —el primer ermitaño— y, sobre todo, de Antonio —llamado 

San Antonio o Antonio Abad—, han aparecido desde entonces en obras literarias y pictóricas hasta 

nuestros días. Hacia el siglo IV d.C. las hagiografías cumplieron un destacado papel en la 

evangelización, en la difusión y el fortalecimiento de la incipiente fe cristiana. Eran presentadas 

como ejemplo de la vida en Cristo y servían para la educación de los monjes que se estaban 

congregando alrededor de todo el Mediterráneo o como lectura de interés para aquellos que aún se 

encontraban en el umbral entre las costumbres paganas y la fe cristiana. Por su carácter narrativo, 

son estas las primeras obras del cristianismo que trazan una imagen del demonio y lo demoníaco. 

Así como la figura del monje es concienzudamente pensada y dibujada para ofrecer un ejemplo del 

hombre piadoso, también la del demonio, su enemigo y contraparte que en la contienda lo justifica 

y fortalece, es igualmente razonada y encuentra un lugar protagónico en la promoción del 

cristianismo. Las hagiografías son, entonces, las primeras obras cristianas en que se traza una 

imagen de lo demoníaco y ofrecen un registro del modo en que sus autores imaginaron y dieron 
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forma a las criaturas que encarnaban el mal sobre la tierra. En tanto imaginales1, los textos que 

relatan las vidas de los monjes del desierto permiten el recuento y posterior examen de las 

características que, desde el principio, los pensadores cristianos atribuyeron al demonio: las 

hagiografías contienen las imágenes con las que originalmente se le personificó, por lo que 

constituyen un elemento primordial en el reconocimiento de la presencia de Pan dentro de este 

proceso y proyectan su oportuna luz sobre los motivos con los que fue tomado por representante 

del maligno.  

En este capítulo tendrá lugar una primera aproximación a las fuentes primarias del 

cristianismo temprano en el contexto de la demonización del dios Pan. Las obras en cuestión son 

la Vida de Antonio (s. IV d.C.), por Atanasio de Alejandría y la posterior Vida de Pablo el primer 

ermitaño (s. IV d.C.) escrita por Jerónimo. En ellas, la figura de Pan aparece unas veces de manera 

evidente, reconocible directamente como el dios cabrío del mundo antiguo y otras veces en 

referencias dispersas sobre su carácter, sus acciones o su aspecto. El lector puede asociar estos 

elementos y encontrar en ellos indicaciones sobre su recepción en los primeros cristianos, herederos 

de la tradición clásica que, al mismo tiempo, trataban con una nueva teología y formas distintas de 

comprender el mal, la naturaleza y la salvación. El propósito de este capítulo es, primero, demostrar 

que la presencia del dios Pan sí era deliberada, conscientemente asumida por aquellos que pensaban 

lo demoníaco y sus formas en relación con la fe cristiana. Es decir, con la identificación de Pan o 

sus diversos aspectos en las mencionadas hagiografías, me aseguraré de que se trate de un proceso 

reconocible dentro de las producciones textuales de autores cristianos durante los primeros cuatro 

siglos de su fe. En segundo lugar, la caracterización de los demonios —con énfasis especial en 

                                                
1 No se debe confundir imaginal con imaginario. La imaginación es entendida aquí como la capacidad de crear y 

asociar imágenes con contenidos metafóricos y simbólicos,  es una relación propia de los procesos mitológicos que 

juntan piedad (trato con lo divino) e imaginería. Véase Gary Lachman, El conocimiento perdido de la imaginación, 

2020, 1ª ed. 2017, p. 20.  
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aquellos de aspecto pánico— permitirá reconocer aquellos elementos de la religión y el folclore 

griego y romano que los autores cristianos retoman, confirman o cuestionan, para así identificar el 

hilo conductor de este proceso, desde el Pan arcadio hasta el demonio cristiano y seguir su rastro 

en las lecturas que serán materia de estudio en los capítulos posteriores.  

 Empiezo haciendo una breve contextualización de los autores y sus obras, poniendo 

especial énfasis en sus antecedentes helenísticos. Luego, organizaré la caracterización en una 

primera parte dedicada a los demonios de indudable aspecto y origen pánico. En la segunda parte 

se dispondrán otras características del demonio que, aunque no refieren directamente a Pan, sí 

aportan claves para la comprensión de lo demoníaco y las nociones cristianas de la naturaleza, el 

pecado y el acceso a lo divino, fundamentales para pensar en los motivos detrás del uso de Pan 

como representante del mal. Pero son muchos y muy distintos los demonios que aparecen en las 

dos obras que ocupan este texto, por lo que he determinado tres categorías que abarcan y ordenan 

las maneras en que los autores narran y se figuran lo demoníaco: lo irracional, lo engañoso y lo 

perecedero.  Estas categorías corresponden a los aspectos —de su apariencia o sus actos— que más 

se repiten ahí donde los demonios hacen su aparición en las vidas de los eremitas. La asociación 

con lo irracional, con el engaño y con lo perecedero da cuenta de un patrón por el que se caracteriza 

al demonio y que, al mismo tiempo, hace distinguibles los puentes que comunican las hagiografías 

con los tratados de apologética y con el pensamiento y las costumbres paganas.     

 Contexto 

Atanasio nace en el 296 d.C. y se forma en la ciudad de Alejandría, de la que fue el patriarca, 

equivalente al obispo en las órdenes cristianas de Oriente. Muere en 373, también en Alejandría: 

fue una figura muy importante en el cristianismo de su tiempo, de principal influencia para las 

comunidades cristianas del norte de África. Participó, por ejemplo, del primer concilio de Nicea 
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del año 325, que fue convocado para discutir y buscar un consenso respecto a la naturaleza de 

Cristo, el hijo, en relación con la del Padre. Eran tiempos de enorme inestabilidad y desacuerdo 

alrededor de las doctrinas cristianas, eran los tiempos de Constantino en que los seguidores del 

evangelio todavía se debatían entre ser una secta desprendida de la religión judaica o conformar 

una institución claramente delimitada. Es por eso que la apologética, las hagiografías y las 

promulgaciones de los concilios tenían tanta relevancia: les ayudaban a demarcar su terreno, a 

establecer sus doctrinas y diferenciarse de judíos y gentiles. La redacción del Credo de Nicea corrió 

por cuenta de Atanasio: “Creo en un solo Señor, Jesucristo”, rezaba, “engendrado, no creado, de la 

misma naturaleza del Padre”,  por lo que el concilio concluyó en la condena del arrianismo, cuya 

doctrina negaba que el Padre y el Hijo compartieran la misma naturaleza. En adelante, el autor de 

la Vida de Antonio emprendió una decidida persecución de los seguidores de Arrio e incluso llevó 

la polémica hasta su narración de la vida del eremita.  

Atanasio tuvo una formación helenística y estaba bien familiarizado con las escuelas y 

discusiones filosóficas de su tiempo, especialmente con el neoplatonismo. Conocía a detalle la obra 

de Orígenes de Alejandría — mezcla de erudición clásica con defensa cristiana— cuyos tratados 

habrían de influir en su pensamiento y empresas. De entre los sucesos biográficos que iluminan la 

lectura de la Vida de Antonio es importante considerar que participó de la evangelización del sur 

de Egipto y que en ese proceso tuvo su experiencia como monje del desierto: aquel espacio en el 

que los religiosos cumplían su retiro lo conoció bien y habría de convertirse en tema crucial para 

el planteamiento argumentativo de sus posteriores obras. Con este contexto como telón de fondo, 

las relaciones establecidas entre el desierto, lo demoníaco y lo irracional se hacen más prestas a la 

explicación. El desierto, entonces, aparece como el último reducto posible para resguardo de los 

demonios ante la expansión civilizadora del cristianismo. La Vida de Antonio fue escrita en griego 

alrededor del 360 d.C. Muy pronto se convirtió en un libro de gran popularidad, traducido y 
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divulgado ahí donde hacía presencia el culto de Cristo, de modo que rápidamente fue llevado al 

copto —para lectura e instrucción de los monjes que emprendían su misión ascética— y al latín. 

Está escrito como una larga carta “del patriarca de Alejandría para los monjes que viven en el 

exterior y están interesados en la vida del bendecido Antonio el grande”2. En este sentido hay que 

considerar que la obra conjuga, entre otros, elementos de la cultura griega, discusiones teológicas 

del cristianismo y aspectos del panorama cultural y tradicional egipcio. Este entramado de 

referencias e influencias descubre, como se demostrará a continuación, la presencia del dios Pan y 

su relación con otras divinidades también teriomórficas, de falo enhiesto y habitantes de los 

desiertos o los rústicos campos. 

 La Vida de Pablo (ca. segunda mitad del s. IV), por su parte, responde directamente a la 

conocida hagiografía de Atanasio y encuentra en su popularidad una razón para aportar al proyecto 

evangelizador y formador de las vidas. Así lo expresa directamente Jerónimo al inicio de su texto:  

De este modo, como de Antonio nos quedó su memoria escrita con precisión, tanto en 

latín como en griego, mi propósito es escribir unas pocas cosas acerca de los comienzos 

y del final de Pablo, más por suplir una necesidad hasta ahora incumplida, que por 

iniciativa de mi ingenio. Por lo que se refiere a lo medular de su vida, y a las insidias 

que sufrió de Satanás, nadie tiene conocimiento de ello” (Vita Pauli I, 1).  

La Vida de Pablo es una obra mucho más corta, escrita en latín, que narra escenas de la vida de 

Pablo de Tebas, declarado por la tradición como el primer ermitaño, esto es, el primer cristiano en 

emprender una forma de vida dedicada a la contemplación. Finalmente, pese a que el texto de 

Jerónimo está enfocado en el personaje de Pablo, la presencia de Antonio sigue siendo muy 

importante y gran parte de las escenas fijan su atención en él. Incluso los únicos demonios del texto 

                                                
2 Subtítulo de la obra en la edición de Bartelink, 1994. 
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de Jerónimo son aquellos que se aparecen a Antonio cuando iba al encuentro de Pablo, uno de los 

cuales era un sátiro. 

 Jerónimo (342 d.C.), dálmata de la ciudad de Estridón, fue el primer gran exegeta de las 

Escrituras. A él se debe la Vulgata, que editó y tradujo por encargo del papa y que hubo de ser 

fundamental para la expansión y asentamiento del cristianismo en el Imperio Romano: su título, 

vulgata editio, pensada para la divulgación, lo confirma. El resto de su obra es amplísima. Además 

de la exégesis bíblica escribió innumerables cartas, tratados de apologética y vidas. Su formación 

académica y conocimiento del mundo latino era notable, tuvo por maestro, por ejemplo, a Elio 

Donato, pagano y el más destacado gramático de su tiempo. Su obra también habla del 

distanciamiento de aquel entorno de paganismo y su entrega total a la vida cristiana, que habría de 

materializar en su retiro ascético al desierto sirio. No en vano los autores de las hagiografías que 

aquí serán tratadas fueron influyentes pensadores que participaron en el establecimiento de las 

doctrinas con las que, en estos primeros siglos, darían forma y rumbo a la Iglesia Cristiana. Las 

Vidas de los padres del desierto no son narraciones anecdóticas, no se reducen a eso, sus propuestas 

imaginales no responden meramente a una necesidad representativa y de divulgación. Son, en 

cambio, el espacio de exposición en que se conjuga vida y doctrina, en que se propone y enseña 

cómo es una existencia llevada según la verdad, cuáles sus retos, cuáles las herramientas para 

combatir el engaño. Por eso es usual encontrar en ellas alegatos propios de la apologética, 

razonamientos conforme a la teología y reflexiones de la exégesis. Y por eso también los demonios 

que en las hagiografías aparecen —lo mismo que los monjes— son en gran medida encarnación de 

estas ideas y discusiones, dan cuerpo e imagen a aquello contra lo que batalla el pensamiento 

cristiano de entonces. Son los demonios, en suma, la pertinente antítesis por las que el cristianismo, 

al combatirlos, se cimienta, resuelve con ellos sus debates y desencuentros internos y finalmente 

se fortalece y expande por entre la ya ruinosa cultura pagana.      
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 Demonios de aspecto pánico 

En la Vida de Antonio aparecen muchos y muy variados demonios, de apariencia cambiante y 

formas distintas de manifestarse y de tramar sus engaños para extraviar al monje, para distraerlo 

de su retiro y confundir su contemplación de lo sagrado. Sin embargo, hay uno con características 

decididamente pánicas pese a que las patas de cabra le son cambiadas por unas de burro. En mitad 

de su vida monacal Antonio se retira a la montaña en busca de más soledad, después de haber 

habitado el desierto. Hasta allá, ascendiendo, sus amigos y seguidores le llevan comida, pero el 

camino es difícil y él prefiere estar solo. Por eso decide empezar a cultivar un huerto, para ser 

autosuficiente y por fin gozar del aislamiento que iba buscando cada vez más lejos del mundo, con 

mayores renuncias en cada nuevo retiro. El monje que combate demonios y a la vez cultiva propone 

una imagen de gran significado, pues la agricultura puede ser leída como una forma de apaciguar 

los llamados corruptores de aquel mundo del que huye el eremita —la ostentosa herencia que le 

correspondió de sus padres, su acomodada vida en sociedad—, y como un acto de ordenación sobre 

aquella naturaleza instintiva y salvaje que Pan representa muy bien, la que acaso estaría 

representando a través del demonio de patas de burro que asoma para malograr el trabajo de 

Antonio: “Se levantó y vio una bestia, con cuerpo de hombre hasta la cadera, y con piernas y pies 

de asno” (Vita Antonii, 53.2) Este demonio es uno de los pocos que corresponde a la etapa de la 

montaña del eremita (el otro es una hiena) y es el único en toda la hagiografía cuyo aspecto resulta 

de una mezcla. No obstante, la asociación de lo demoníaco con lo salvaje está insistentemente 

repetida a lo largo de la Vida y es precisamente en esta parte de la obra donde la agricultura aparece 

junto a la capacidad de aplacar las amenazas de las bestias:  

Al principio, los animales salvajes del desierto, que venían a por el agua, destrozaban 

a menudo las semillas y el cultivo. Pero Antonio agarró con cuidado a uno de los 

animales y dijo a todos los demás: «¿Por qué me hacéis daño, si yo no os lo hago? 
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Marchaos, y en el nombre del Señor no os acerquéis más aquí». Y desde entonces, 

como asustados por su orden, no se acercaron más (Vita Antonii, 50.8,9)  

Antonio había ahuyentado a todas las bestias y animales que lo habían puesto en peligro con sus 

ataques, pero una vez ha dejado el desierto y ha sembrado su huerto en la montaña, en vez de 

hacerlos huir espantados los educa para que no vuelvan. Tiene lugar entonces un acto del amor 

cristiano del que el monje debe dar testimonio. No los aparta castigándolos ni imponiendo la fuerza, 

como usualmente se trata con las bestias. No tiende trampas ni astucias. Les extiende, en cambio, 

una pregunta: ¿qué daño les ha hecho para merecer sus ataques? El monje se presenta en igualdad 

con ellos y aspira a la armonía con ellos. Pronto invoca el nombre de su Señor y las bestias se van. 

Antonio les ha hablado del ordenador de la naturaleza entera, de la verdadera autoridad. Les ha 

hecho comprender su carácter de criaturas, su lejanía con la esfera del creador y los despoja así de 

sus poderes mánticos y daimónicos. El amor cristiano, como se expondrá en el cuarto capítulo,  

exige una transformación moral que ordena y armoniza las criaturas del mundo.    

 Es en este contexto de domesticación que aparece el demonio de aspecto pánico. Tiene 

lugar mientras Antonio trabaja, pues estaba acostumbrado a trabajar duramente: el trabajo, en esta 

etapa, es su forma de ascesis, aplaca el cuerpo, silencia sus llamados. Al ver al demonio, el monje 

evoca nuevamente su sumisión ante el creador, de modo que dibuja el signo de la cruz y le dice: 

“Soy siervo de Cristo. Si has sido enviado contra mí, aquí estoy” (53.2). La bestia huyó tan rápido 

que se cayó y murió. Así se avisa de otra singularidad: este demonio con torso de hombre y patas 

de asno es el único que muere de entre los que tientan a Antonio. Todos los anteriores —y son 

muchos— huyen vencidos por el santo: desaparecen, salen volando o corriendo. Que el demonio 

de aspecto pánico muera en su huida evoca la muerte del gran Pan sobre la que escribió Plutarco 

(De Defect. 419c, d) y, como se trata del único de los demonios cuya imagen recuerda la de un dios 
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de la antigüedad, su muerte puede estar refiriendo a la extinción de los cultos paganos de la que el 

mismo Antonio hace mención durante su disputa con los filósofos:  

Decidme: ¿dónde están vuestros oráculos? ¿Dónde están los hechizos de los egipcios? 

¿Dónde están las visiones de los magos? ¿Cuándo terminaron o han sido debilitados, 

sino desde que existió la cruz de Cristo? ¿Quién es, por tanto, digno de burla, no serán 

más bien las cosas que la cruz ha hecho caer en la nada y ha mostrado débiles? (Vita 

Antonii 79.1,2).  

La cruz que se erige como signo triunfante es marca propia de la disputa entre cristianismo 

y paganismo, que coloca a un dios como Pan, tan representativo de lo que los cristianos encontraban 

reprochable en el paganismo, en el vértice exacto de estas disputaciones. Si se usa la imagen del 

dios–cabra en su muerte es porque en él compendian al paganismo que decae, vencido ante la 

consolidación de la iglesia de Cristo. Eusebio de Cesarea (s. III d.C.), el famoso autor de la Historia 

eclesiástica atribuye, en Praep. Evan., V, 18, 13, la muerte del demonio Pan a la acción salvadora 

de Cristo. El autor es consciente de que la fundación simbólica de la iglesia tuvo lugar en una 

región, Paneas, dedicada al culto pagano del dios Pan. La región fue rebautizada con el nombre de 

Cesarea de Filipo y en el Evangelio de Mateo se cuenta que allí Jesús anunció la célebre sentencia: 

“que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia” (Mt. 16:18). De modo que, para los 

autores cristianos, la institución (simbólica) del cristianismo despoja a Pan de su autoridad sobre 

el territorio en el que nace el Jordán, donde reputadas grutas se habían erigido en su nombre. Se 

trata de una fundación que es pensada por los exegetas como una contienda contra los males del 

demonio, como un triunfo.  El mismo Eusebio refiere que en Paneas, después de que sus gentes se 

encomendaran a Cristo, se extinguieron los demonios “y de esta manera cesó para ellos el prodigio 

y ya no se dio en adelante ningún milagro en torno al lugar” (Hist. eccles., VII, 17).   
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 Así se van trazando las continuidades entre la tradición clásica y las formulaciones de lo 

demoníaco en el cristianismo primitivo y los comienzos del nicénico. La aparición del demonio 

con torso de hombre y patas de cabra en la Vida de Antonio guarda notable relación con el dios Pan 

en dos sentidos: primero, su derrota se enmarca en un contexto de civilización del desierto y la 

montaña a través de la agricultura, por lo que el santo se prepara para luchar contra Pan domando 

la naturaleza. En este sentido la obra parece muy consciente de la noción griega de Pan, pues como 

aclara Borgeaud en The Cult of Pan in Ancient Greece (1988, 1ª ed. 1979), los griegos concebían 

la Arcadia como una tierra yerma, un territorio agreste a la manera de su principal dios, imposible 

de domar en el cultivo (p. 27).  Luego, la muerte del demonio refiere a la muerte de Pan y a la 

interpretación que dieron los primeros cristianos de lo narrado por Plutarco: aquella muerte 

representa la extinción de todos los demonios antiguos (léase los dioses) por la presencia de Cristo 

en la tierra y estas muertes son síntoma de la derrota del paganismo ante la exitosa expansión de la 

fe cristiana. 

 En la Vida de Pablo también tiene lugar la aparición de un demonio de aspecto pánico, al 

que Jerónimo se refiere como un ‘sátiro’. La escena involucra directamente a Antonio, protagonista 

de la hagiografía de Atanasio y tiene por escenario el desierto. De nuevo, la descripción ofrecida 

termina por remitir a Pan: “Al poco rato vio en un valle rocoso a un hombrecillo pequeño, con la 

nariz chata y cuernos en la frente, y la última parte de su cuerpo terminaba en pies de cabra” (Vita 

Pauli II, 8), incluso el lugar que habita el “hombrecillo” es el que tradicionalmente le corresponde 

al dios Pan: una cueva, el espacio característico en que residió Pan desde que su culto llegó a 

Atenas, porque en la Arcadia eran las montañas y los campos (Borgeaud, 1998, 1ª ed., 1979, p. 17). 

Sin embargo, su presencia no resulta demoníaca en el sentido cristiano del término, no asusta, no 

pone en peligro la integridad ni la consciencia del peregrino y puede hasta afirmarse que la figura 

presentada por Jerónimo es la de un Pan ‘convertido’: 
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 Viendo esto, Antonio detuvo su marcha y, preguntándole quién era; recibió esta 

respuesta: “Yo soy un mortal, uno de los moradores del yermo que los paganos, 

engañados por sus muchos errores, honra con los nombres de sátiro, fauno y pesadilla. 

Soy un delegado de mi grupo. Te suplicamos que ruegues al Dios común de todos, el 

cual sabemos vino recientemente por la salud del mundo, y su palabra se difundió por 

toda la tierra” (Vita Pauli II, 17). 

Una vez más, la muerte de Pan es evocada, resuenan otra vez los ecos de Plutarco y su 

presentación del dios como criatura liminar, tan divino como mundano, tanto más mundano dada 

su muerte. En Plutarco, y en Jerónimo también, la muerte de Pan deriva en reflexión sobre la 

naturaleza.  El personaje se presenta como un representante de aquellos seres del desierto a quienes 

los paganos veneraban. Según esta versión, a los paganos no se les puede juzgar por adorar el mal 

a través de sus dioses, es decir, su más grave equivocación no residía en venerar a los representantes 

del diablo que quieren expandir el pecado entre los hombres, pues este hombrecillo no resulta 

malévolo ante Antonio. El error pagano consistía en adorar criaturas mortales en lugar del creador 

y esta es una idea que también Atanasio refiere en la Vida de Antonio:  

Pero si, como he oído, queréis decir que habláis de forma mitológica y hacéis alegorías 

diciendo que el robo de Cora representa la tierra, la cojera de Hefesto el fuego, Hera el 

aire, Apolo el sol, Artemisa la luna, y Poseidón el mar, en absoluto servís a Dios, sino 

que adoráis a la creación, en lugar de a Dios que ha creado todas las cosas (Vita Antonii, 

76.2). 

Bajo esta acepción de la naturaleza, el mundo creado aparece en un nivel de inferioridad, mortal e 

imperfecto al contrario de su creador y la esfera que habita. Así, la idea de que la naturaleza tiende 

al mal y la muerte determina la manera en que los autores de las Vidas piensan el cuerpo como la 

puerta de entrada del pecado y el principal campo de la acción astuta y engañosa de los demonios. 
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Esa es, además, una de las razones de la ascesis: llevar el cuerpo a un estado de negación a través 

del ayuno, el trabajo y demás rigores que impone el desierto para que así el demonio no pueda 

actuar sobre el hombre. Luego, con el cuerpo en un segundo plano el monje puede fijar su 

contemplación en lo trascendente (ya no en lo creado sino en el creador) por lo que ideas como la 

claridad de pensamiento son fundamentales dentro de la vida monacal y están harto repetidas en 

las escenas de lucha contra los demonios: cuando ya no pueden tentarlos con deseos y 

ofrecimientos mundanos, estos tratan de oscurecer sus ideas, de hacerlos caer nublando sus mentes 

y distrayéndolos de su fijación en lo divino. 

 Cabe aclarar que la reducción de los dioses griegos a una escueta representación de lo 

creado, la relación simplificadora de Hefesto con el fuego, Hera con el aire, Apolo con el sol… es 

un argumento que ya había sido explorado por la apologética a favor del cristianismo. Así se va 

difundiendo entre los autores cristianos una lectura evemerista de la religión griega que racionaliza 

sus mitos y, al despojarlos de toda su fuerza vívida y metafórica, los deja reducidos a un andamio 

de fabulaciones inmorales, nacidas de la fantasía y la ignorancia. Orígenes de Alejandría (ss. II–III 

d.C.) lo propone en su tratado Contra Celso cuando le cuestiona al pagano: “¿Cómo tú, que 

reprochas a los otros que crean sin razón en los milagros de Jesús, te nos presentas creyendo en 

tamañas patrañas, sin alegar una prueba ni demostración de que efectivamente sucedieron?¿O es 

que te imaginas que Heródoto y Píndaro son incapaces de mentir?” (C.C. III, 27). Al rebajar los 

mitos a fabulaciones sin potencia espiritual, ¿qué resta?: queda su descripción personificada de las 

dinámicas de la naturaleza. Los paganos, entonces, no tienen a lo divino por objeto de fe, sino a lo 

creado. Adoran el engaño y el accidente. Y a esto alude la confesión del ‘hombrecillo’ en su cueva, 

su declaración de error.  

 Al final de su encuentro, como se advierte en el pasaje, la criatura emprende una 

demostración de humildad y eleva desde el suelo una petición para Antonio. Le hace un llamado a 



Medina, 29 

 

la evangelización al tiempo que reconoce a Dios y le pide que ore por ellos. Esta criatura no tiene 

relación con el mal: por como se expresa y por su propósito, no hace parte de los cortejos del diablo. 

Parece que este personaje estuviera para evidenciar el triunfo salvador de Cristo a través de quien 

todas las criaturas volvieron la vista hacia el único creador. Y también el triunfo de una iglesia que 

cada vez se hace más universal y que cada vez les permite a más hombres acercarse a la verdad, 

labor que sus monjes ya han logrado hasta en las criaturas más extrañas y también en las 

irracionales. Es como si aquí se hiciera efectiva la orden que Antonio profiere a las bestias en Vita 

Antonii 50.8, 9. El demonio reconoce su lugar en la creación y no ataca, se reconoce como una 

criatura perecedera e imperfecta ante la suma potencia de las jerarquías divinas.  

 Las dos apariciones de personajes similares a Pan en la Vida de Antonio y la Vida de Pablo, 

asociadas ambas con la figura —muy popular desde el principio— del eremita Antonio, ponen en 

evidencia que sí hay un diálogo de sus autores con los cultos antiguos, que la imagen de Pan no ha 

llegado hasta ellos por simple costumbre sobre lo demoniaco o lo bestial, ni por la sombra que 

proyecta el inconsciente sobre el mundo, sino que hay una elección deliberada y consciente de 

cómo era asumida esta figura, cuáles eran sus características y qué función cumplía dentro de los 

cultos paganos. Esta influencia, eso sí, no se reduce a lo consignado en los textos. También se están 

dirigiendo a las costumbres de las gentes alrededor del dios Pan: como explica Roscher (2001, 1ª 

ed. 1900) en su estudio sobre la pesadilla en la Antigüedad Clásica, por citar un ejemplo, uno de 

los más populares atributos del dios–cabra era su capacidad para causar pesadillas (de ahí que 

Jerónimo lo llame ‘íncubo’). Por la acción de Pan posado sobre el pecho, un tanto erótica y otro 

tanto tenebrosa, sobrevenían terroríficas visiones en el sueño. Y sus actos no se reducían al 

momento del sueño, también en la vigilia sus víctimas padecían su posesión con embarazos o 

ataque de epilepsia (pp. 203–219). Sobre estas características trabajan los Padres de la Iglesia y 

mientras tanto lo van constituyendo como el necesario elemento antagónico que justifica sus 
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proyectos evangelizadores, a través de estas obras destinadas, ante todo, a la formación de nuevos 

monjes.  

 Caracterización general de los demás demonios  

Los demonios de aspecto pánico son apenas dos casos específicos en las narradas vidas de Pablo y 

Antonio. No obstante, en las obras estudiadas hay muchísimos otros demonios que tienen muy 

variadas formas y que hacen gala de maneras diferentes de manifestarse y urdir sus engaños para 

conducir hasta el pecado a monjes y demás cristianos. Desde cuerpos de animales, reptiles o 

mamíferos, formas de mujeres y jóvenes, hasta la apariencia de huestes enteras amenazando con el 

combate (a la manera de Pan infundiendo el pánico entre las tropas), el mal es representado en las 

Vidas siempre en relación con el peligro y también con aquello que se transforma permanentemente 

—en tanto no tiene su propio ser, en tanto sólo es en el engaño—. El estudio de estos otros 

demonios, de las características utilizadas para dibujar sus fisionomías o el modo de sus acciones, 

también permite trazar un panorama general de cómo se concibió lo demoníaco y en relación con 

qué ideas, preocupaciones o empresas fue planteado en las hagiografías cristianas. Por eso he 

propuesto tres categorías que sintetizan y describen el carácter general de los demonios: lo 

irracional, el engaño y lo perecedero. Todas ellas, como se verá, apuntan a una meditación sobre 

la naturaleza y la entrada del mal en la creación divina.  

1. El demonio y lo irracional 

En la exposición de los demonios de aspecto pánico se develó la manera en que el proyecto cristiano 

estaba asociado con un cierto movimiento civilizador, en el que lo animal y la propagación 

irracional de la naturaleza resultaban característicos de lo demoníaco. También se aludió a una de 

las formas más comunes de la manifestación diabólica: la turbación de los claros pensamientos de 

los monjes. La claridad del pensamiento alcanzada con la ascesis es presentada como una muestra 
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de la comunicación entre el monje y Dios. Y es esta comunicación, esta prueba de armonía, se 

concibió como uno de los principales blancos del ataque de los demonios que ideaban sus trampas 

para turbar la mente del monje. La asociación de los demonios con lo irracional les otorga, en 

primer lugar, sus más llamativos rasgos: sus formas de lobos, escorpiones y serpientes, los animales 

más peligrosos e ingobernables de la naturaleza. Son, entonces, irracionales en tanto teriomórficos. 

En segunda instancia, revela que el pensamiento claro es el que permite alcanzar la esfera de lo 

divino, un recorrido en dirección ascendente, que quedará mejor explicado con los ejemplos de 

ascenso relatados en la Vida de Antonio.  

  En este punto hay que esclarecer, sin embargo, que la forma de racionalidad planteada por 

los autores es aquella que reside en la sabiduría y no en la erudición. Prueba de ello es la disputa 

entre Antonio y los filósofos a quienes traiciona la complejidad de sus pensamientos y a quienes 

vence la sabiduría del monje que no sabe leer ni escribir (Vita Antonii, 73.1). Aquí la aclaración de 

Atanasio sobre la ausencia de letras en Antonio explica bien cómo fue asumido lo racional en el 

cristianismo primitivo:  

No tenía los modales toscos de un hombre que ha vivido en la montaña y que ha 

envejecido en ella, sino que era afable y sociable, y su palabra estaba sazonada con sal 

divina de manera que nadie le tenía envidia, sino que todos los que lo visitaban se 

alegraban por él (73.4). 

¿Qué es, entonces, lo irracional para los autores cristianos?, ¿cuál es esa racionalidad propia del 

sabio que distingue a los monjes de los paganos y sus demoníacos dioses? Las indicaciones teóricas 

que ofrecen las hagiografías remiten, una vez más, a la apologética. Orígenes (ss. II–III d.C.) trata 

el mismo problema en su respuesta a Celso: la fe, afirma, está en concordancia con la razón, “la 

razón universal pide que no se piense en absoluto ser Dios materia corruptible, ni se le dé culto al 

ser figurado por hombres en materias inanimadas” (C.C. III, 40). Esta racionalidad cristiana 
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recupera las ideas de unidad y eternidad, atribuibles a Dios y provenientes de la idea platónica, 

para sacar a los demonios (originalmente dáimones) del espectro religioso. Adorar demonios, 

dioses griegos, venerarlos o temerles, les resulta propio de mentes turbadas, ajenas a la razón. Por 

eso el demonio mismo incita la flaqueza en los monjes nublando sus pensamientos. Por lo demás, 

la concordancia entre fe y razón que propusieron los apologistas constituye un ataque al pagano, 

reduce hasta el ridículo sus costumbres y cultos, igual que Antonio en su disputa contra los 

filósofos: “¿que es mejor, decir que el Verbo de Dios no erró (…), o bien, hacer a Dios semejante 

a los seres privados de razón, y dar culto a animales cuadrúpedos, reptiles y figuras humanas?” 

(Vita Antonii, 74, 4–5). La respuesta del eremita provoca inquietud en los filósofos que, apenados 

e incómodos, al final se despiden “confesando haber recibido de él un beneficio” (80, 7).   

2. El demonio y el engaño 

 Si los demonios no son racionales —por eso Antonio siempre triunfa—, sí son astutos. La trampa 

y el engaño son sus principales vías de manifestación, pueden encajar en cualquier forma y ninguna 

les es propia, no son, se transforman en. Puesto que tienen cuerpo, van errantes por la creación ya 

como mujer, ya como etíope, como lagarto o como fauno, buscando el modo de confundir al monje 

—para tentarlo— o al pagano —para ganar su veneración (23, 4)—. No son, entonces, entidades 

materiales, no pueden actuar sobre la realidad física y sólo alcanzan a intervenir en ella a través del 

engaño. La asociación del demonio con el engaño propone consideraciones subsidiarias del tema 

anterior, parte de la consideración sobre lo racional y su concordancia con la fe verdadera. Aquí se 

recuperan las ideas de identidad, infinitud y eternidad, por las que se condenaba el culto pagano y 

se valoraba la fe cristiana en su apego a la verdad. El demonio, por su naturaleza imperfecta, 

perecedera y engañosa, se encuentra lejos, irremediablemente lejos de la divinidad, incluso por 

debajo de la esfera humana.     
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Porque quienes sí tienen cuerpo, en cambio, son los monjes, y este es uno de los más 

codiciados vehículos para la acción demoníaca sobre el mundo. El cuerpo es la parte más débil del 

eremita y puede llegar a convertirse en el medio de los demonios para hacer el mal, por eso el 

engaño es su herramienta más importante, aunque esta no se reduzca a la tentación por el placer. 

Antonio advierte a los monjes que el demonio puede llegar, incluso, a tomar la forma de otro monje 

y adular su virtud o aconsejarlos para que recen y sean más piadosos, citan las Escrituras y se 

presentan como confiables compañeros (Vita Antonii, 25.6) pero incluso cuando el demonio los 

engaña para que hagan el bien hay que evitar el error, pues no deben permitir de ningún modo que 

el demonio infiera sobre lo creado. Sus buenos consejos tienen malas intenciones, “no lo hacen por 

piedad o por amor a la verdad, sino para hacer caer a los ingenuos y para que sea inútil su ascesis” 

(25. 4), al fin, en vez de alentar, desaniman y el desánimo es la peor tentación que se puede producir 

en un monje que se esfuerza por vivir retirado del mundo (25.4). Cuidar el cuerpo es cuidar de que 

la verdad se mantenga, de que la fe sea vivida según la razón universal que propuso Orígenes, pues 

aquel que obra valiéndose del engaño no puede sino engañar (27.5).  

 Explicado esto, Antonio convierte la advertencia en un mensaje de aliento: el diablo y sus 

demonios poseen muy poco poder y más allá de la trampa no tienen gran injerencia sobre este 

mundo, creado y gobernado por Dios. No ceder al engaño es, en suma, el propósito de la lucha 

monacal. David Brakke (2006) nos recuerda que el monje no combate igualándose en golpes o 

astucias con los demonios. Su estrategia es la permanencia, su propósito y triunfo la preservación 

del yo (p. 37).  Una noche, el diablo envió sus diablillos para atacar a Antonio, “lanzó contra él 

bestias salvajes, y casi todas las hienas del desierto, saliendo de sus cuevas, lo rodearon, y él quedo 

en medio” (Vita Antonii, 52.2). Los aterradores animales abren sus fauces amenazantes pero el 

santo no se inmuta: conoce los engaños del enemigo, sabe que en la base de toda aquella 

demostración reside la mentira. Entonces se declara siervo de Cristo y desmiente cualquier poder 
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que pueda atribuírsele a las bestias espectrales, que al final huyen (52,4). O cuando lo golpean, por 

ejemplo, Antonio destrozado les responde: “Aquí estoy, soy Antonio. No huyo de vuestros golpes” 

(9,2). Los demonios se transforman porque son inferiores, imperfectos; la transformación 

(metamorfosis) es distintiva de los dioses paganos, limitados a este mundo engañoso y frágil. Por 

eso el monje debe demostrar que, estando del lado de la razón, es capaz de conservar su ser, que 

algo de la sapiente divinidad también brilla en él. De ahí su poder sobre los horrores del demonio 

y de ahí su triunfo que es el triunfo del cristianismo.    

3. El demonio y lo perecedero 

Antonio sabía reconocer cuándo una u otra manifestación correspondía a la actividad de los 

demonios. Lo reconocía por su hedor, su experiencia curando enfermos y posesos le había enseñado 

a hacer tales reconocimientos. Curó un poseído que comía sus propios excrementos, a una mujer 

enferma con los ojos deformados, cuyas lágrimas y babas en el suelo producían gusanos (58.1). 

Los curó pidiéndole a Dios en la oración, pues era muy enfático en que no tenía ningún poder 

mágico sino que su piedad lo convertía en medio del señor para hacer el bien (compárese con los 

demonios usando al hombre como medio para hacer el mal). De los dos ejemplos y de varios otros 

que se narran en la hagiografía, se entiende que el monje aprende a identificar cuándo un demonio 

está presente y obrando, por sus escatológicas señales. Es un aprendizaje paralelo al 

reconocimiento de cuán perecederos son la materia y los objetos de este mundo. 

 Pero al advertir la tendencia del mundo a perecer, el santo comprende también que la 

trascendencia es posible. En las dos ocasiones específicas donde se percibe la acción de los 

demonios por la descomposición de la materia, en que lo demoníaco se manifiesta a través de lo 

escatológico, inmediatamente después hay ejemplos de ascenso y de superación de la condición 

corporal de algún personaje. En el fragmento 65.1 de la Vida de Antonio es al monje protagonista 
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a quien le corresponde ascender. Mientras se abre camino entre el aire aparecen criaturas que tratan 

de impedir su subida y contra los que Antonio tiene que luchar para continuar elevándose. Este 

ascenso se le ofrece como un premio, una especie de descanso temporal para los monjes después 

de la dureza con que tienen que mortificar sus cuerpos. Así, con esa breve pero deleitosa 

recompensa aprenden que la disciplina ascética da buenos frutos y que frecuentemente las visiones 

y ascensos llegan como consolación de sus difíciles labores. Del mismo modo en que la 

putrefacción les comunica la posibilidad de elevarse, el ascenso les comprueba cuán banal es el 

cuerpo y su complacencia, cuyo peso solo hará más difícil la asunción al cielo. Por eso cuando su 

experiencia termina, Antonio “se olvidó de comer y permaneció llorando y orando el resto del día 

y toda la noche. Se admiraba de ver contra cuántos tenemos que luchar y con cuántas fatigas 

tenemos que atravesar el aire” (65.6). 

 Por el terror del cuerpo el monje conoce la promesa del espíritu. La renuncia propia de su 

ascetismo le abre la perspectiva de la vida eterna y las posibilidades de alcanzarla, lo mismo que 

la persecución demoníaca los invita cada vez más a la renuncia. El demonio participa de este 

aprendizaje, lo hace posible. Cuando recién se retiró al desierto y tomó por habitación un sepulcro 

vacío —recuerdo, una vez más, de la muerte del cuerpo y la materia—, Antonio fue golpeado 

brutalmente por una multitud de demonios. Tan grandes dolores le causaron que el monje supo que 

era obra del maligno, que ningún hombre habría podido maltratarlo así (8.1,2). Solo después de 

muchos y repetidos padecimientos recibe la ayuda divina y entonces, adolorido, lo cuestiona, ¿por 

qué no vino a ayudarlo antes?, a lo que la visión le responde: “yo estaba aquí, pero quería ver tu 

lucha” (9.3). El contacto con los demonios, los dolores del cuerpo, le enseñan al monje un camino 

superior, dan razón a su renuncia y a los trabajos de su ascesis. Así es como lo demoníaco resulta 

asociado con lo perecedero, con el mundo mortal y engañoso que fue digno del culto pagano y al 

que los cristianos volvieron la espalda. La imagen del demonio en las hagiografías cumple, 
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entonces, una labor pedagógica, por ella que el lector se entera no solo de los dos caminos cósmicos 

—el ascendente del bien y el escatológico del mal— sino también del modo en que las referidas 

vías se encuentran representadas en el mundo: hay una opción que transforma y eleva como al 

monje, propia de la vida cristiana y su ascetismo, junto a otra que degrada y reduce lo creado a 

materia mortal, característica del culto pagano con su adoración de dioses teriomórficos, 

humanizados, vulgares e imperfectos: mortales, en suma, como el gran dios Pan.  

*
*
* 

Las hagiografías se ubican en un periodo de transición entre el cristianismo primitivo y el nicénico: 

son herederas de las cuestiones y problemas de una iglesia cuyos cimientos y doctrinas todavía 

flaqueaban, dividida en corrientes y propuestas distintas, como aquellas que disputaban sus 

consideraciones sobre la naturaleza de Cristo. Pero sus autores escribían con miras a la 

consolidación, sus textos delimitan y caracterizan la iglesia de la que son representantes. Fueron 

protagonistas, como se expuso en las páginas dedicadas a presentarlos, de los procesos por los 

cuales el cristianismo empieza a tomar su forma más nítida y a asentarse en los territorios. Atanasio 

tuvo un papel fundamental en el primer Concilio de Nicea, influyó en sus determinaciones y redactó 

su credo; mientras que por cuenta de Jerónimo se produjo la primera versión de las Escrituras que 

habría de circular entre las gentes. También las hagiografías responden a este propósito, sus 

caracterizaciones de monjes y demonios ofrecen señas de identidad reconocibles sobre cómo desde 

el cristianismo se piensa al pagano, los defectos que le atribuyen, las críticas que les dirigen y el 

modo en que el cristiano es superior a todos aquellos males. Con esta caracterización del contrario 

también se están figurando a sí mismos, están proponiendo las vidas ejemplares que los demás 

seguidores de Cristo deben imitar. Así es como los demonios imaginados en las Vidas condensan, 

con sus cualidades, su aspecto y sus actos, aquello que los autores concibieron como ‘lo pagano’. 
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Están para representar, como afirma el diablillo en Vida de Pablo, a todos aquellos dioses antaño 

venerados (Vita Pauli, II, 8). Su muerte supone, en opinión de Eusebio, la muerte de todos ellos. 

Es por eso, finalmente, que las representaciones de lo demoníaco en las hagiografías se producen 

tan plenamente conscientes de la manera en que los antiguos concibieron sus deidades, los rasgos 

y experiencias que les atribuyeron. El dios Pan es tomado como principal ejemplo. Por la fidelidad 

de sus alusiones los autores cristianos demostraron conocerlo bien. Sabían de su relación con el 

pánico que tronaba como ejércitos, sabían de las pesadillas que provocaba, de sus ingeniosas 

astucias y su aversión al cultivo. Comprendían su invitación al placer y estaban enterados de su 

muerte descrita por Plutarco. Así fue como emprendieron la demonización de Pan, trabajando con 

su imagen clásica, a partir de ella.    

 La idea de que la demonización haya constituido una forma de mirar hacia el mundo 

antiguo, que se haya hecho según consciente consideración del mito de Pan, de las tradiciones que 

lo celebraban o lo temían y de los abordajes artísticos, literarios y filosóficos que también 

determinaron el modo en que el dios–cabra fue pensado en la antigüedad; la propuesta, en suma, 

de que los autores cristianos sí sabían que al caracterizar los demonios estaban trabajando con 

materiales clásicos, implica considerar que ya desde la cultura grecolatina se propusieron maneras 

particulares de comprender al dios, que lo complejizaban y lo hacían propenso a las asociaciones 

con el mal que los Padres de la iglesia terminarían por enlazar en las hagiografías. Afirmar que la 

caracterización cristiana del demonio fue una forma de abordar la tradición clásica exige 

preguntarse qué autores paganos leyeron los cristianos, por qué se sirvieron de determinadas obras 

grecolatinas para cimentar su demonización —como si estuvieran a la busca de unos rasgos 

determinados que sustentaran su menoscabo del dios en demonio— y qué había en estas nociones 

del dios que propiciaron el terreno de su demonización. Estas preguntas revelan que se está 

proponiendo unos antecedentes paganos para la demonización del dios Pan, que hubo entre los 
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antiguos quienes pensaron a Pan de tal modo que luego fue posible modularlo como el antagonista 

del cristiano. Tales preguntas serán respondidas a continuación.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medina, 39 

 

Capítulo II 

La desaparición de los oráculos y Dafnis y Cloe  

Antecedentes paganos de la demonización de Pan 

Las caracterizaciones que del demonio cristiano ofrecieron Jerónimo y Atanasio en sus respectivas 

hagiografías de los monjes del desierto, remiten directamente a la figura del dios Pan, a su aspecto 

y sus manifestaciones, y permiten proponer que los autores del cristianismo primitivo acudieron a 

las fuentes, principalmente griegas, a sus textos y a la tradición de la que ellos mismos hacían parte, 

para formarse una imagen de lo demoníaco. En el capítulo anterior, el examen de las hagiografías 

reveló que en el proceso de demonización de Pan hay una continuidad entre la tradición cristiana 

y los mitos y costumbres antiguas alrededor del dios–cabra. Así, el tronar de multitudes invisibles 

que intentan intimidar al monje en Vida de Antonio 13. 1 evoca aquellos casos de pánico de los que 

harto registro ha quedado en autores griegos y romanos3, el mismo pánico que en Dafnis y Cloe 

decidirá la función de Pan dentro de la pastoril narración. Las primeras expresiones cristianas sobre 

el tema de lo demoníaco estaban erigidas según la manera en que los griegos lo concibieron, pues 

al pánico se suman las pesadillas y las tentaciones, todas muestras del dios en la antigüedad y en 

los primeros cristianos que, al comparar sus fuentes clásicas y cristianas, resultan muchas veces 

idénticas. Esta marcada pervivencia se da a pesar de que, para los antiguos, el daimon (e incluso el 

dios) era un personaje ambiguo, peligroso y benefactor, que proveía terribles pesadillas y, al mismo 

tiempo, sanaba, o capaz de castigar cruelmente para, con su severidad, mantener vigente el sagrado 

orden de la naturaleza. Ya entre cristianos, por el contrario, aquel daimon es imaginado 

completamente maligno, la antítesis del monje cuya misión está justificada por la lucha permanente 

y vital en contra de aquello que el enemigo representa.  

                                                
3 Dioniso de Halicarnaso, Antigüedades romanas 6, 16; Valerio Flaco, Argonáuticas 3, 43; Pausanias, Descripción 

de Grecia X, 32, 7; por citar algunos ejemplos. 
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 Para seguir el hilo que conduce por entre los cambios y continuidades del dios antiguo hacia 

el demonio cristiano es necesario tener en mente que la imagen de Pan, desde su original Arcadia 

hasta los eremitas del desierto fue muy cambiante. Siendo, como era, una imagen mitológica, se 

sustentaba por las costumbres populares, por los ritos establecidos y las múltiples formas de 

divulgación, distintas en los lugares y los tiempos. Así, también fue cambiante la forma en que esta 

imagen era interpretada. De Arcadia, Pan llegó y se adaptó a Atenas alrededor del siglo V a.C., lo 

que permitió su difusión por todo el territorio heleno y lo puso en comparación con criaturas 

parecidas —y de marcadas diferencias, también— como los sátiros o Sileno, mucho más dionisíaco 

que pánico. Más tarde, con la expansión del Imperio Romano, Pan fue asimilado y a veces 

confundido con el Fauno de origen etrusco. Todos estos personajes parecen fundirse en uno solo 

cuando son referidos por los primeros autores cristianos; Jerónimo habla de un sátiro, mientras que 

Eusebio de Cesarea menciona directamente a Pan. Para comprender estos cruces hace falta 

considerar los dos principales modos en los que un personaje como Pan está presente dentro de la 

vida y la cultura del mundo antiguo: uno popular, que concierne a las creencias y prácticas de las 

gentes, a las supersticiones que, por ejemplo, ante la inquietud de los rebaños deducían la influencia 

pánica (de la que también participaron los cristianos); junto a otro abordaje que aparece, 

principalmente, en textos que atribuyen nuevos significados al dios, alejados de su acostumbrada 

acepción entre los cultos, y que lo ilustran según los intereses de cada autor y su obra. El Himno 

homérico a Pan, por ejemplo, aprovecha su nombre (πᾶν) para equiparar en el último verso al dios–

cabra con la totalidad de los dioses, lo que constituye un error de transposición, como demuestra 

Coggan (2020, pp. 40–41) al analizar las raíces etimológicas del nombre del dios. También Platón 

recurre, en Crátilo, a la imagen de Pan para exponer su noción del carácter dual y a la vez total del 

cosmos; y así mismo Plutarco hace uso de la figura del dios, en una breve narración que lo tiene 
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por protagonista, para ejemplificar en Sobre la desaparición de los oráculos la posibilidad de que 

los seres intermedios entre lo físico y lo metafísico, es decir los dáimones, mueran.  

Todas estas versiones, no religiosas sino académicas, dejaron su impronta en los autores de 

las hagiografías y pensadores del cristianismo educados todos en el pensamiento clásico. El rumor 

de la muerte de Pan que narra Plutarco, por citar un ejemplo, tuvo hondas resonancias en los autores 

cristianos y es una referencia que discutieron y citaron en múltiples ocasiones. Como se destacó en 

el capítulo sobre el contexto y la caracterización de los demonios en las Vida de Antonio y Vida de 

Pablo el primer ermitaño, las apariciones de personajes de aspecto pánico estaban siempre 

acompañadas por la mención de sus muertes: una parte de la naturaleza que les enjuiciaron era 

perecedera e imperfecta, con lo que se situaba a los demonios en un rango distinto del de la 

divinidad. El carácter mortal, entonces, constituye un aspecto muy importante en el tránsito que 

conduce al dios Pan hasta su identificación con el demonio cristiano y esta es una característica 

que tiene su origen en el diálogo de Plutarco, del siglo II d.C., que con certeza los autores cristianos 

leyeron, puesto que no hay otra referencia parecida en ningún otro documento de la antigüedad.  

 Es por eso que en este capítulo voy a analizar dos obras, las dos escritas en griego alrededor 

del siglo II d.C. por autores paganos: La desaparición de los oráculos, de Plutarco y Dafnis y Cloe, 

de Longo; la primera un diálogo filosófico y la segunda una novela, cada una de las cuales marca 

un punto de inflexión, dentro de sus respectivos campos, en torno a la concepción general del dios 

Pan y la interpretación de su naturaleza o sus manifestaciones.  Estas obras introducen, al final de 

la antigüedad clásica, nuevas nociones que luego serán retomadas, asimiladas o discutidas dentro 

del pensamiento cristiano, de manera que su análisis me permitirá demostrar que la demonización 

de Pan se condujo por un camino que ya habían empezado a despejar los autores paganos, por 

medio de interpretaciones racionalistas de sus dioses o al ponerlos al servicio de tópicos literarios 

y artísticos. Racionalista —y literalista— es también la lectura que hacen los cristianos de los 
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antiguos mitos y manifestaciones mánticas, como en Vida de Antonio cuando Atanasio refuta, 

precisamente, la capacidad adivinatoria que los demonios proveen a los oráculos (tema principal 

del texto de Plutarco) escribiendo: “¿Por qué admirarse si ellos, porque están dotados de un cuerpo 

más leve que el de los hombres, cuando ven que alguno emprende un viaje, lo preceden a la carrera 

y anuncian su llegada?” (Vita Antonii, 31.2), ofreciendo así, para un hecho extraordinario como la 

adivinación, una explicación física. Los escritos de Longo y Plutarco transforman la versión clásica 

de Pan e introducen nuevas miradas que luego habrían de acomodarse a las preocupaciones e 

intereses de quienes, desde los albores del cristianismo, se estaban conformando su propia noción 

antitética del demonio, su propia imagen, derivada directamente de las versiones paganas, de 

aquella cultura e ideas clásicas que, aunque siendo cristianos, también les pertenecían.  

 La desaparición de los oráculos y el primer Pan daimónico 

Plutarco era sacerdote de Apolo, por lo que había de conocer bien y tratar, por su oficio, con 

aquellos asuntos adivinatorios y mánticos que constituyen el tema de La desaparición de los 

oráculos. Este es uno de los tres textos que conforman los «Diálogos píticos» y aquel que más 

remite a discusiones filosóficas para desenredar el ovillo de los asuntos religiosos que en la tríada 

se plantean. Además de sacerdote, Plutarco fue historiador y filósofo. Su obra constituye un 

conjunto vastísimo de biografías y diálogos que abordan los más diversos temas y personajes. Vivió 

entre el siglo I y el II d.C., nació en Queronea, Beocia, y se educó en la Academia de Atenas. 

También realizó viajes de estudio que lo llevaron por Asia Menor y Alejandría y que le proveyeron 

conocimientos acerca de las religiones orientales, sobre todo la egipcia; cuyos saberes 

posteriormente le servirían para escribir diálogos como el que dedica a Isis y Osiris. Philip 

Borgeaud (1983) dedicado estudioso de la figura de Pan, afirma que al llamar “gran dios Pan” al 

dios–cabra se lo está relacionando con el egipcio Min: “Pan is never called megas in the Greek 
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tradition proper; only a few inscriptions relating to Pan-Min from the upper Egyptian region of 

Coptos, dating from the Alexandrian period, attribute this epithet to him in the superlative” (p. 

265). Min, una deidad fálica de los desiertos, guarda notables semejanzas con el griego y su imagen 

teriomórfica y sexual también pudo haber influido en Atanasio de Alejandría, que bien conocía los 

desiertos egipcios.  

 En La desaparición de los oráculos los dialogantes se interrogan sobre la causa del silencio 

del oráculo de Amón, pero la primera respuesta ofrecida enmarca este fenómeno dentro de uno más 

amplio: la decadencia general de los oráculos. También han callado sus respuestas los de Beocia y 

entonces los participantes del diálogo, uno gramático, otro filósofo, sacerdote el principal, 

aventuran sus propias explicaciones: por la retirada de las divinidades ante la impiedad o 

superficialidad de las preguntas, por el despoblamiento general de Grecia, incluso se propone que 

en la desaparición de los oráculos no influye ninguna causa divina y que el efluvio mántico se 

extingue con la extinción natural de la materia: “mueren también las obras de los dioses pero no 

los dioses” (De Defect. 414d), afirman citando a Sófocles. Pero a Cleómbroto, que hace parte de la 

discusión, le parece impropio que de un tema como este se excluyan las posibilidades de 

intervención divina y, como en las respuestas anteriores ya se ha planteado la disyuntiva entre el 

mundo material y el mundo de los dioses, recupera las categorías con que Hesíodo organizó los 

seres racionales: “dioses, luego démones, luego héroes y finalmente hombres” (De Defect. 415b) 

de las cuales, cada uno de los rangos participa en mayor o menor grado de lo divino.  Así es como 

encuentran un punto de convergencia entre lo divino y lo mortal con el que se explique la extinción 

de las emisiones proféticas en los oráculos: lo encuentran en los dáimones, “ciertas naturalezas 

como en el límite entre dioses y hombres que sufren experiencias mortales y cambios necesarios, 

a las cuales justo es venerarlas considerándolas y llamándolas démones según la costumbre de 

nuestros padres” (De Defect. 416c).  
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 El daimón, según lo presentan, es un personaje liminar, un ser intermedio entre los dioses 

y los hombres y, así mismo, un intermediario. Por eso su presencia es decisiva para el 

funcionamiento de los oráculos. El daimon lleva los mensajes, favorece su interpretación. Además, 

por el carácter dual de su naturaleza, es divino y muere, lo que coincide con el móvil de la 

indagación emprendida en el diálogo: la desaparición de los oráculos se debe a la muerte de los 

dáimones, porque no hay ya quién lleve los mensajes hasta el oído de la pitia. La dualidad es, 

entonces, una característica daimónica. Patrick Harpur (2022, 1ª ed. 2007), que ha dedicado un 

tratado al tema, explica los dáimones como intersecciones entre el mundo material y el mundo 

espiritual que, como comparten en su naturaleza la materia mundana, son susceptibles de morir (p. 

56). Para demostrar esto, Plutarco cita en su diálogo una leyenda que tiene a Pan por protagonista, 

a través de la cual confirma que los dáimones mueren. Empieza haciendo énfasis en la fiabilidad 

de su fuente: “Por lo que respecta a la muerte de tales seres he oído el relato de un hombre que no 

era ningún insensato ni impostor. De Emiliano el rétor, del cual también algunos de vosotros habéis 

sido discípulos” (De Defect. 419b) y continúa a narrar la historia en que Emiliano, en una 

embarcación a la deriva, cerca de Paxos, escucha junto a la tripulación una voz que desde el viento 

llama a «Thamus», un timonel egipcio a quien muy pocos en el barco reconocían. La voz, después 

del tercer llamado, le pide: “cuando estés frente a Palodes anuncia que el gran Pan ha muerto” (De 

Defect. 419c). Luego de una deliberación sobre si transmitir o no el terrible anuncio, al fin el 

timonel se decide a hacerlo: 

Así pues, cuando llegaron a la altura de Palodes, puesto que no había ni viento ni oleaje, 

Tamus, dirigiendo la vista desde la popa hacia tierra, dijo, tal como había oído: «el gran 

Pan ha muerto». No había terminado de decirlo cuando un gran sollozo mezclado con 

extrañeza no de uno sino de muchos se produjo (De Defect.  419c, d). 



Medina, 45 

 

Las señales climáticas que acompañan el anuncio, el viento parlante, el sollozo invisible, son 

muestras inequívocas de una manifestación de aquel pánico que atacaba ejércitos y rebaños, y por 

el que en la antigüedad se reconocía —se temía o se deseaba— la presencia del dios Pan. La historia 

con la que Plutarco ubica, definitivamente, a Pan dentro del rango de los dáimones y además 

instituye la leyenda de su muerte, ha motivado discusiones que atraviesan todos los estudios sobre 

el dios desde entonces. Para Philippe Borgeaud, en su artículo “The Death of the Great Pan: The 

Problem of Interpretation” (1983), la leyenda de la muerte de Pan se trata de un hápax, pues no hay 

ninguna otra fuente clásica que haga mención o dé indicaciones de que se tratara de un suceso 

conocido:  

This legend is a hapax: not a single parallel, variant, or commentary has been handed 

down from Graeco-Roman polytheism to aid the interpreter. Above all, there is nothing 

in the entire Greek tradition that would suggest that Pan would have been mortal. He 

is a god —little matter that he be theos or daimon— an athanatos born immortal, as 

were the other theoi and dáimones who received Olympian sacrifices (pp. 255–256). 

De la explicación de Borgeaud se derivan dos consecuencias: primero, queda claro que los autores 

cristianos, tan conscientes en sus textos de la muerte de Pan y de su condición demónica, liminar, 

habían leído La desaparición de los oráculos. Ningún otro texto pudo informarlos de este 

fenómeno, lo que dota al diálogo de una importancia fundamental en el proceso de demonización 

de Pan y lo hace imprescindible para comprender las razones que forjaron esta particular 

pervivencia. Luego, al considerar que se trata de una lectura de Pan que tiene su origen en el diálogo 

de Plutarco, hace falta preguntarse por las razones que lo llevaron en ver en Pan un ejemplo 

adecuado de dios-mortal, cuáles de sus características y manifestaciones hacen plausible esta 

leyenda que daría rumbo a las imaginerías pánicas posteriores. 
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 Pan, no obstante, no es la única divinidad griega a la que Plutarco caracteriza como 

demónica en su texto, también Hécate es referida por su dualidad en La desaparición de los 

oráculos y a los dáimones dota de otras cualidades como su vigilancia, por ejemplo, de las leyes 

con que se rige el sagrado orden de la naturaleza. La dualidad, la transformación, la ambigüedad, 

todas ellas causa de la muerte, aparecen ante Plutarco como características impropias de las 

divinidades, aplicables más bien a los dáimones a los que compara con los móviles y fugaces 

cometas, con los rayos que caen y se pierden y principalmente con la luna, en contraposición con 

el sol y los astros, equiparables a los olímpicos:  

En vista de que [la luna] experimenta aparentes disminuciones, aumentos y 

transformaciones, por ir su curso al unísono con el de esta raza [la de los démones], 

unos la llamaron estrella terráquea, otros tierra olímpica y otros propiedad de Hécate, 

la cual es terrestre y celeste al mismo tiempo (De Defect. 417a). 

Los dáimones aparecen también como criaturas vengadoras cuando, en el diálogo, los 

interlocutores evocan populares costumbres: 

[L]os ritos que ejecutan las gentes para alejar y aplacar las iras de los démones, a los 

cuales llaman espíritus justicieros (álástoras) y vengadores de la sangre derramada 

(palamnaíous), en la idea de que persiguen el recuerdo de ciertas manchas inolvidables 

(álesta) y antiguas (palaiá) (De Defect.  418b). 

Esta caracterización que reúne la doble naturaleza, la ambigüedad, la capacidad de transformarse 

y de transformar, la vigilancia de las reglas telúricas y, en suma, los ejemplos elegidos: Pan, Hécate; 

hacen parecer que en Plutarco se está tomando por dáimones a las divinidades ctónicas, 

benefactoras y maldicientes, permanentes guardianas de “las sagradas leyes de la naturaleza” (Otto, 

2012, 1ª ed. 1929, p. 17). Aquí empiezan a confluir las ideas de un monoteísmo que se remonta 

hasta Platón, para quien la divinidad no ha de tener características contrarias a su unidad, su 
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eternidad y su asociación con el bien (motivo por el que se excluye a las escurridizas deidades 

telúricas de la lista de los dioses), e incluso relucen destellos del pensamiento estoico cuando, en 

boca de Cleómbroto, dentro del diálogo se lee:  

[R]econocemos que los estoicos no sólo con respecto a los démones tienen la opinión 

que yo digo, sino que también, de toda la cantidad de dioses que existen, a uno solo 

tienen por eterno e inmortal; mientras que de los demás creen que han nacido y 

perecerán (De Defect.   420b).   

Este diálogo sobre el silencio de los oráculos marca un punto de inflexión en el tránsito a demonios 

de los dioses paganos, principalmente en el que hubo de recorrer Pan. A partir de la citada 

afirmación de Cleómbroto, por ejemplo, que abarca a “toda la cantidad de los dioses”, Eusebio de 

Cesarea, citando sin ambages a Plutarco, asegurará que por la muerte del gran Pan se produjo, 

también, la muerte de todos los demonios paganos, las antiguas deidades, vencidas por Cristo 

mientras estuvo sobre la tierra (Praep. Evan., V, 18, 13).  

 Plutarco es el primero en situar a Pan dentro de la categoría de daimon mortal. A pesar de 

que en la antigüedad su presencia, por ambigua, resultaba a veces demoníaca, nunca antes se había 

cuestionado en un texto conocido su completa divinidad y mucho menos se le había equiparado 

con los mortales. Ante esta consideración, el referido artículo de Borgeaud trata de indagar las 

posibilidades históricas de que la leyenda hubiese circulado en tiempos cercanos a los de Plutarco, 

e incluso hubiese, como se lee en el texto, inquietado la corte de Tiberio. Pero el diálogo da otras 

indicaciones por las que se puede pensar que aquella historia de la muerte de Pan responde a los 

propósitos argumentativos de la obra, que no es un relato divulgado en su tiempo sino que fue 

propuesto por Plutarco al acomodo de su texto y de las necesidades que este le requería. En este 

sentido, la figura del dios es incluida porque aporta un ejemplo perfecto de la conjunción entre lo 

divino y lo mundano, entre lo suave y lo rústico —mitad hombre y mitad cabra, con las ásperas 
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patas que se anclan en la tierra y los místicos cachos que apuntan al cielo—, en cuya imagen se 

puede representar claramente la intersección funcional entre dos mundos, entre las dos partes 

primordiales del cosmos.   

 Ya Platón había hecho uso de aquel carácter dual para construir la etimología que, en 

Crátilo, revela la naturaleza del dios: 

Tú sabes que el discurso manifiesta la totalidad (to pân) y que se mueve alrededor y no 

deja de hacer girar, y que es doble, verdadero y falso (…) Por consiguiente, su carácter 

verdadero es suave y divino y habita arriba entre los dioses, mientras que su carácter 

falso habita abajo, entre la mayoría de los hombres, y es áspero y trágico (…) Por 

consiguiente, el que manifiesta todo (pân) (…) sería justamente Pan Aipolos, el hijo 

doble de Hermes, suave en sus partes superiores, y áspero y cabruno en las inferiores 

(Crat. 408c–d). 

La conclusión platónica, ejemplificada en la imagen de Pan que “manifiesta todo”, implica un 

mundo divino, verdadero y suave, en conjunción con el mundo inferior, rústico y falso. Pan está 

en el medio de estas categorías y las pone a interactuar entre sí. La posibilidad de un orden tal en 

el cosmos es, precisamente, el motivo central de la discusión en el diálogo de Plutarco, puesto que 

el tema de los oráculos los lleva a deliberar acerca de las comunicaciones que se establecen entre 

lo divino y lo mundano, además de los desplazamientos e influencias de los dioses a través de los 

cinco mundos, determinados por las matemáticas platónicas en Timeo. De esta división entre lo 

alto y lo bajo, lo verdadero y lo falso, resulta una naturaleza perfectamente distribuida y organizada: 

“los elementos, sacudiendo la materia y siendo sacudidos por ella, se aproximan constantemente 

los semejantes a los semejantes, y unos ocupan un lugar y otros otro hasta que de ellos sale el 

universo ordenado” (De Defect. 430d). Por entre este orden o, mejor dicho, como prueba de él, se 

desplazan los dáimones: “así ellos se acercarán unas veces a uno de los mundos y otras a otro 



Medina, 49 

 

llevados por el placer de la contemplación y cooperando con la naturaleza en la dirección de cada 

uno” (De Defect. 426c). De este modo, bajo este sistema y gracias a sus propias naturalezas 

intermedias entre lo elevado y lo bajo, los dáimones garantizan la actividad de los oráculos:   

Nada absurdo ni de extrañar es, por tanto, que al encontrarse espíritus con espíritus les 

infundan visiones del futuro del mismo modo que nosotros unos a otros nos revelamos 

muchas cosas que han tenido lugar y anunciamos muchas que han de ocurrir, no todas 

por medio de la voz sino también por escrito o simplemente con el ademán o con la 

mirada (De Defect. 431c). 

La figura de Pan, sus características materiales, encajan correctamente dentro de este orden en el 

que la intersección entre lo físico y metafísico permite las condiciones adecuadas para la recepción 

del influjo mántico, para que el oráculo manifieste su poder adivinatorio (De Defect.  436, f) y así, 

tanto como le sirvió a Platón para su demostración en Crátilo, también a Plutarco le ofreció un 

pertinente ejemplo para justificar la idea de que las criaturas sobrenaturales mueren y son sustento 

de la mántica, pues era Pan el dios que mejor representaba la unión de los opuestos.  

Ahora bien, estas consideraciones sobre una doble naturaleza que llevaron a utilizar la 

imagen del dios–cabra para encarnar al daimón, divino y mortal, debieron llamar la atención de los 

autores cristianos que hacia el siglo IV d.C. libraban enardecidas disputas respecto a la doble 

naturaleza de Cristo. Las hagiografías de los monjes y sus autores se enmarcan dentro de estas 

contiendas y eran sus autores, asimismo, famosos protagonistas en aquellas controversias. Atanasio 

de Alejandría fue, en su tiempo, uno de los más célebres opositores del arrianismo, doctrina que 

negaba la trinidad y consideraba que Cristo, el hijo, era creado y no creador, es decir que no 

compartía la misma naturaleza del padre, quien estaba en un grado superior de divinidad.  Según 

las proclamas de Arrio (siglos III–IV d.C.), los tres integrantes de la Trinidad no eran 

consustanciales entre sí, por lo que Cristo no participaba de la sustancia de Dios ni del Espíritu 
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Santo. Atanasio, cuando aún era discípulo del obispo Alejandro, su antecesor en el patriarcado de 

Alejandría, acudió al primer Concilio de Nicea convocado en el año 325, en el que se llegó a un 

arreglo sobre la naturaleza de Cristo. Se declaró entonces el ‘homousismo’, la consustancialidad, 

y se dejó por verdadero que la trinidad compartía una misma sustancia, una y trina, por lo que no 

se excluía que Cristo hubiese sido dios y hombre a un mismo tiempo. Con esto se condenaba al 

arrianismo y Atanasio, que redactó el credo de Nicea, siguió desde entonces predicando en su 

contra, en el exilio o en su cátedra, en el norte de África o en Roma. Es una condena que se prolonga 

hasta su narración de la vida de Antonio, desde donde se pone al eremita a incentivar la lucha contra 

los seguidores de Arrio, a los que expulsa como a los demonios: “En una ocasión vinieron al él al 

monte unos arrianos. Los interrogó, y tras saber que eran impíos, los expulso violentamente de la 

montaña, pues decía que sus palabras eran peores que las serpientes” (Vita Antonii, 68,3).  

La naturaleza múltiple, daimónica, la de Pan en Plutarco y la de Cristo en Atanasio, 

complican la relación entre cristianos y paganos pues ya no —como hasta ahora resultaba 

diáfano— representan figuras antitéticas sino más bien equiparables. En un primer análisis es 

posible afirmar que, mientras el daimon de Plutarco manifiesta una disociación dentro del mundo 

de lo divino, la disgregación de su unidad en rangos y posibilidades de emanación y recepción 

mántica, la confirmación —al fin— de su multiplicidad pagana; en la noción del ‘homousismo’ 

proclamada por el Concilio de Nicea hay un intento de recuperar la unidad perdida, de hacer de la 

varia trinidad una esencia y la misma sustancia. Este asunto, no obstante, será ampliado y analizado 

en los sucesivos capítulos. Mientras tanto, a esta comparación se suma, para acrecentar el paralelo 

entre Pan y Cristo, el apunte de Borgeaud (1988) sobre la enorme resonancia que hubo de tener, 

entre los forjadores de la iglesia de cristiana, la narración de un dios que moría a la manera de su 

salvador; y en el sentido inverso, la inquietud levantada en la corte de Tiberio —a la que se le 

comunicó la muerte del gran Pan— por el informe que pudo haberle enviado el magistrado Pilato 
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acerca de un redentor crucificado y muerto (p. 260). Lo cierto, en medio de estas posibilidades, es 

que el diálogo de Plutarco sobre La desaparición de los oráculos marca un momento fundamental 

en el intercambio y confrontación entre los seguidores de Cristo y el paganismo. Sus reflexiones 

sobre los dáimones y los seres intermedios cambiaron la forma en que el dios Pan fue concebido 

desde entonces, y la lectura que del texto realizaron los cristianos dio cauce a la incorporación de 

los antiguos dioses dentro de sus propuestas teológicas y sus proyectos evangelizadores. Contar 

con los demonios era fundamental para los primeros monjes que se retiraron al desierto y por las 

contiendas que contra ellos libraban aprendieron el profuso sentido de perfección moral que exigía 

su cristianismo. Así lo afirma un monje atacado por sus propios deseos (demonios): “Padre, veo 

que estoy padeciendo mucho, pero siento también el fruto que saco de esta lucha. Por eso, pide al 

Señor en tus oraciones que me dé la fuerza para resistir” (Apotegmas, V. 24). 

Dafnis y Cloe y la sublimación literaria de Pan 

La novela de Longo es una de las más famosas de la antigüedad. Muy poco, sin embargo, se sabe 

de su autor y la fecha de su escritura ha sido motivo de duraderos debates. Actualmente se la sitúa 

alrededor del siglo II d.C., pero no hay gran certeza al respecto. En Dafnis y Cloe se narra la historia 

de dos jóvenes pastores que, mientras apacientan las ovejas y las cabras en los bucólicos campos, 

se enamoran. Es una historia pastoril en la que Pan es la divinidad tutelar. A él se encomiendan los 

pastores, en su nombre juran, a Pan se le pide favor en el peligro y las ofrendas de agradecimiento 

son celebradas en su nombre. Muy pocas divinidades aparecen en Dafnis y Cloe, apenas las ninfas 

acompañan al dios–cabra y tienen una importante gruta a la que acuden los protagonistas para 

bañarse y experimentar las inquietudes del deseo que en ellos despierta la desnudez. También es 

una novela sobre la iniciación sexual y sentimental de dos jovencitos que nunca antes habían 
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escuchado la palabra “amor”, ni conocían tampoco al dios —Amor— por el que se manifestaba 

esa extraña, enfermiza experiencia.  

En este ambiente, los peligros del deseo, su inquietud y sus dolores persiguen a los 

personajes, por lo que la presencia de Pan acompaña toda la novela. Toda la tradición lo justifica: 

en Pan se resume el instinto, el apetito que brota como un impulso involuntario y la violencia de 

su represión. Como con las deidades telúricas, las fuerzas más oscuras de la naturaleza encuentran 

su síntesis en Pan, en él se juntan la vida (por Pan se reproducían los rebaños) y la muerte (su flauta 

era el lamento de Siringa fallecida), las mismas dicotomías entre las que se debate el despertar 

sexual de Dafnis y Cloe.  Pero Longo da un paso al frente en esta noción de Pan como representante 

del aterrador instinto, en su novela, el dios–cabra tiene el papel de benefactor de los amantes que, 

a punta de sobrevivir a las peripecias, finalmente pueden conducir su deseo hacia sendas más 

elevadas, hacia aquellas que señala el alado Amor. En Dafnis y Cloe Pan deja de ser el ejemplo 

recurrente del amor fracasado y en cambio termina por presidir una historia en la que el lance 

amoroso no deriva en la huida, en la que en lugar de despertar el terror y la repulsión en el objeto 

deseado, los amantes siempre —a pesar de sí mismos y de los demás, de su torpe inocencia, de los 

pretendientes envidiosos y los rapaces piratas— terminan encontrándose.  

La primera explicación que se les ofrece a los pastorcillos en Dafnis y Cloe, ignorantes de 

la causa de sus turbaciones, corre por cuenta del viejo Filetas quien les narra su encuentro con el 

huidizo Amor. El niño le había confesado: “yo soy pastor de Dafnis y de Cloe. Y siempre que de 

mañana los reúno me vengo aquí a tu huerto y disfruto con tus flores y frutales y me baño en estas 

fuentes” (Longus II. 5, 4). Después de describirles su situación y por la sabiduría que había ganado 

en sus juveniles experiencias, el viejo los aconseja:  

Yo mismo he sido joven y enamorado de Amarilis: ni me acordaba del yantar ni 

probaba una bebida ni conciliaba el sueño. Tenía el alma dolorida, agitado el corazón, 
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y mi cuerpo estaba yerto. Daba gritos como si fuera apaleado, enmudecía como un 

cadáver, como si me abrasara me sumergía en los ríos. Llamaba en mi socorro a Pan, 

porque también él de Pitis estuvo enamorado (Longus II. 7, 5–6). 

Amor es descrito como una fuerza subyugante, pastorea a los pastores, los distrae del trabajo y les 

infunde flaqueza. La primera impresión que sobre el amor reciben es la de una enfermedad. Por 

eso los protagonistas de Dafnis y Cloe deben encontrar una manera de salir bien librados de sus 

lances. Filetas les aconseja acudir a Pan y, como si se tratara de lo mismo, los invita a sanarse 

recurriendo al sexo: “Pues no hay medicina para Amor ni que se beba ni se coma ni se pronuncie 

en cantos; sino beso y abrazo y acostarse juntos con los cuerpos desnudos” (Longus II. 7, 7). A 

partir de ahí los jovencitos tratan de llevar sus encuentros a imitación de las historias que de Pan 

evocan los poemas. Es significativo el pasaje del libro segundo en que los mayores cantan aquella 

leyenda que explica el origen de la tradicional flauta, la historia de Pan y Siringa:  

Pan se lanza a conseguirla por la fuerza. Huyó Siringa de Pan y su violencia. En su 

huida, fatigada, se oculta entre unas cañas; desaparece en una ciénaga. Pan corta en su 

cólera las cañas (…) imagina el instrumento y une con cera las cañas desiguales, según 

fue desigual también entre ellos la pasión (Longus II. 34, 2–3). 

A la música de la siringa que tocan los pastores, bajo el influjo erótico del incidente que se les 

narra, Dafnis y Cloe empiezan a recrear la historia: él hace de Pan y ella de Siringa, uno suplica y 

la otra desdeña, se buscan y se ocultan mientras la flauta emite su amoroso lamento (Longus II. 37, 

2–3). Sin embargo, esta imitación de las costumbres pánicas no rinde frutos. En vez del anunciado 

alivio, la influencia del dios acrecienta sus infortunios y hace que el amor de los pastores se asemeje 

a las siempre malogradas historias de Pan. El sexo les resulta aterrador y doloroso, y para evitar 

aquel sufrimiento del que tan poco conocen habrán de postergarlo hasta la boda. Por lo demás, 

están circundados por peligros y por raptos: como si fuese una ninfa, a Cloe siempre están tratando 
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de robarla los piratas, los pretendientes o los pueblos enemigos. Incluso los juramentos en nombre 

de Pan les resultan sospechosos: “Pan es un dios galanteador e infiel (…), y jamás deja de perturbar 

a las Dríades y de enredar a las Ninfas (…) En fin, que si te despreocupas de cumplir tus juramentos, 

no se preocupará de castigarte” (Longus II. 39, 3). Tanto tropiezo confirma que la recomendación 

de Filetas no rinde frutos. 

 Teócrito, antecesor de Longo y gran referente en el género pastoril, enseña en su primer 

Idilio una visión del dios–cabra que bien describe la relación clásica entre Pan y Amor. En el 

poema, un pastor de nombre Tarsis canta la muerte de Dafnis, recrea la escena de su amoroso 

desfallecimiento. Acuden en su auxilio Hermes —padre de Pan según la principales versiones, 

cuya más popular advocación era la itifálica—; Príapo, que lamenta al verlo: “¡Hay, cuánto 

desamor tienes! Para ti no hay remedio” (Id. I, 85); acude también Cípris —Afrodita, la diosa de 

Chipre—; todos ellos poniendo en evidencia la tensión entre el amor y la sexualidad, marcando 

una brecha radical entre estas dos fuerzas. Hermes, Príapo y Afrodita aparecen juntos porque están 

en representación del deseo carnal, espontáneo, tan contrarios los tres al amor que son sus más 

importantes contendores. Finalmente, cuando ya Dafnis desfallece, clama la presencia de Pan para 

pedirle: “Ven, señor y llévate esta siringa mía, cuya cera compacta le presta olor a miel (…); que 

a mí ya Amor me arrastra al Hades” (Id. I, 125–130). El pastor le entrega la siringa que es un 

símbolo fálico, resultado del deseo que no pudo realizarse, la caña enhiesta que fue cortada y que 

con su música recuerda el fracaso de Pan cuando deseó a la ninfa.  

En Teócrito, y en la literatura bucólica que él representa, Pan es el dios del encuentro 

malogrado y se muestra incapaz de ayudar a los amantes que tratan de sortear las desdichas del 

amor. También es así en los primeros libros de Dafnis y Cloe: cuando los enamorados se 

encomiendan a su amparo no logran más que acrecentar sus males, pero Longo redime esa imagen 

de Pan al convertirlo en salvador de Cloe, aquel que la recupera, precisamente, de un rapto. Deja 
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de ser, entonces, el raptor y se convierte en el que rescata, junta a la amada con su amado y, por 

primera vez, al que protagonizaba persecuciones se le puede ver presidiendo la historia de un 

encuentro. Al atardecer, propaga un ataque de pánico entre los que han robado a la pastorcilla; al 

medio día —hora propicia para su acción daimónica— infunde una pesadilla en el capitán del navío 

y le reprocha:  

Vosotros, los más profanadores e impíos de todos los humanos, ¿con qué fin en vuestras 

cabezas delirantes habéis concebido esa acción tan atrevida? Habéis acarreado la guerra 

a los campos, que me son muy queridos; habéis arrancado de aquí unos rebaños de 

vacas, de cabras y de ovejas, que tenían mi tutela; arrebatasteis de los altares a una 

doncella a la que Amor desea convertir en centro de una piadosa leyenda (Longus II. 

27, 2). 

Es de una particularidad sorprendente, cuando se está familiarizado con las mitologías de Pan en 

la antigüedad, encontrar una narración en la que el cabrío equipara el orden de la naturaleza con 

aquel que Amor establece. Parece, incluso, contrario a su figura original, cuando al dios se le 

atribuía la invención del onanismo y su enseñanza a los pastores: la prueba de que para Pan la 

naturaleza estaba ordenada según los impredecibles arrojos del instinto, lejos de la armónica 

coordinación, del consenso que hace falta para que el encuentro amoroso se produzca. Esta es la 

gran innovación de Longo, por ella, el dios raptor condena a los raptores de Cloe y los castiga. Al 

día siguiente la muchacha es regresada a los campos, con ramas de pino —otra ironía, si se recuerda 

que Pitis se convirtió en pino mientras huía de Pan— sirviéndole de corona (Longus II. 28, 2). 

 Como afirma Elizabeth Heintges (2016),   

Longus demonstrates that the paradigms of the past are no longer tenable, but Pan’s 

position within the pastoral sphere of the novel is not abandoned but redefined (…) 



Medina, 56 

 

The full and successful manifestation of Pan’s beneficial potential is made possible 

only by the expansion and refabrication of the pastoral genre (pp. 2–3). 

En Dafnis y Cloe se asiste a la transformación de un género y, con ello, a la sublimación de Pan, a 

su elevación hacia un dios mucho menos telúrico, mucho menos oloroso a cabra: “A mí” afirma 

Dafnis “me crió una cabra, igual que a Zeus. Apaciento cabrones más altos que sus bueyes. Pero 

no me han pegado olor alguno, porque tampoco a Pan, por más que un buco sea en su mayor parte” 

(Longus II. 16, 3). Al final de la novela, y en gran parte gracias a la ayuda del dios y de sus ninfas, 

los protagonistas descubren que descienden de adineradas familias citadinas, con lo que por fin es 

posible el encuentro amoroso y se marca el desenlace de su calamitosa historia. Las sendas opuestas 

que en Teócrito se le presentaban a Dafnis moribundo, la fálica siringa y el desfallecimiento 

amoroso, en Longo se van confundiendo hasta formar una sola, una que involucra los traviesos 

pastoreos de Amor y las demoníacas intervenciones de Pan. Sin embargo, el camino que en esta 

conjunción se fragua conduce en dirección de lo elevado, es un camino por el que se supera la 

rusticidad y sus peligros y en el que los pastorcillos descubren que sus vidas no son exclusivas de 

los campos, sino que, por sus orígenes, les corresponde estar en las ciudades con sus aristocráticas 

familias.  

 Las narraciones que la tradición había otorgado a Pan, las de sus asechanzas a las Ninfas, 

las de su soledad masturbatoria, dejaban en claro que el amor no era un asunto afín al dios–cabra 

sino que, al contrario, era su principal antagonista. En el mundo romano que acomodó a Pan entre 

los cortejos de Baco se hizo popular el motivo de su pelea con Amor —producto de esta antigua 

disyuntiva— que quedó representada en frescos, en mosaicos y esculturas que daban por ganador 

al alado jovencito. La interpretación de James Hillman (2007, 1ª ed. 1972), que coincide con las 

exégesis de la novela de Longo, observa en el triunfo de Amor la implementación de un orden 

moral:  
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El contraste entre ese jovencito imberbe que es Eros y la hirsuta rudeza de ese Pan 

rústico y panzudo, con la victoria de Eros, fue moralizado con el fin de mostrar la 

superioridad del amor sobre el sexo, del refinamiento sobre la violación, del 

sentimiento sobre la pasión. Además, la victoria de Eros sobre Pan podría ser 

alegorizada filosóficamente para significar que el Amor lo conquista Todo (pp. 96–97). 

Cuando la deidad de lo rústico es puesta al servicio de la elevación amorosa, los antiguos 

desencuentros que se justificaban por su radical oposición con Amor se tornan complejos y difusos. 

Esta renovación del género pastoril, hecha a la medida de un proyecto moralizante, integra a Pan 

dentro del espectro amoroso, aquel que poco o nada tenía que ver con él, que era, de hecho, la 

muestra de sus imposibilidades. Ninguna promesa de amor se habría hecho antes en nombre del 

dios–cabra, pero esto cambia alrededor del siglo II d.C.; también en Eros y Psique, de Apuleyo, 

aparece Pan para prestar su ayuda (Apul. Met. V, 25). Entonces, lo que era oposición se convierte 

en tensión, el cabrío deja de ser el contrario absoluto, ajeno a los asuntos amatorios, y con su 

imagen agreste empieza a aparecer en aquellos lances por los que se confirmará el triunfo de lo 

elevado sobre lo telúrico, de lo suave sobre lo rústico.    

 Los evangelios hicieron del amor un tema imprescindible para aquellos que se dijesen 

seguidores de cristo, para los autores que durante esos primeros siglos de vida cristiana estaban 

intentado convertir sus prédicas en doctrinas. Luego, las luchas contra el demonio emprendidas por 

los eremitas que llevaban la fe cristiana hasta los desiertos habitados por demonios y bestias 

peligrosas, que en la soledad de las tumbas vaciadas esperaban alcanzar un conocimiento y una 

comunicación más limpia, más directa con lo divino, sus vidas, en general, no estaban exentas de 

tales reflexiones. Sus retiros eran un acto de amor, los extremos rigores de su ascetismo:  

A todos los monjes que iban a visitarlo, [Antonio] les daba continuamente estos 

consejos: creer en el Señor, amarlo, guardarse de todo pensamiento impuro y de los 
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placeres de la carne, y como está escrito en los Proverbios: No os dejéis seducir por la 

saciedad del vientre (Vita Antonii, 55, 1).  

La notable importancia del tema, sumado a otros asuntos como el dilema por la naturaleza múltiple,  

la existencia de un bien supremo y su contraparte maligna o la empeñada vigilancia de sus 

preceptos morales, crean un clima propicio para que la figura de Pan sea utilizada, interpretada y 

puesta en cuestión. Al contrario del texto de Plutarco, no hay pistas textuales de que los pensadores 

cristianos que escribieron las hagiografías estén dialogando con Longo o con Apuleyo, ni de que 

las populares novelas hayan sido relevantes para sus preocupaciones teológicas. Sin embargo, es 

claro que estas obras literarias dan cuenta de cómo se pensó al dios en una determinada época, 

además de que los textos no están solos: el resto de representaciones artísticas nos enseñan las 

mismas tensiones, Pan enfrentado con Eros o con Apolo, porque también la cabra hace parte del 

triunfo de lo elevado. Finalmente, esta imagen del dios cabrío que contaba con un lugar dentro de 

las discusiones del amor pudo repercutir en las fundamentales consideraciones que los cristianos 

hacían al respecto. El asunto que aquí se plantea será analizado en el “Capítulo IV” de esta 

investigación. 

*
*
* 

La lectura de estas dos obras, datadas ambas alrededor del siglo II d.C., confirma que desde el 

paganismo se asignaron al dios Pan unas características especiales por las que se empezó a 

configurar su proceso de demonización. En La desaparición de los oráculos se le relacionó con lo 

mortal, desde su divinidad no cuestionada se le rebajó a lo daimónico, a la naturaleza liminar con 

una mitad espiritual y la otra imperfecta, perecedera. Con esto, también se le dio un lugar dentro 

del futuro debate cristiano sobre la multiplicidad o unidad de la naturaleza de Cristo, lo que motivó 

aún más aquella pervivencia por la que terminaría convertido en la imagen del demonio. Dafnis y 
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Cloe, por su parte, da cuenta de una noción de Pan que fue harto difundida en los últimos siglos de 

la Antigüedad Clásica según la cual al dios–cabra también le corresponde un lugar dentro de los 

asuntos y tensiones del amor. El Pan que Longo nos enseña es capaz de revertir aquellos raptos por 

los que antaño fue famoso y frustrar, con el pánico, el rapto de Cloe. Así recupera a la muchacha y 

la devuelve a su amado, a sus bucólicos campos. Esta transformación también responde a una 

reelaboración del género, a su puesta al servicio de una moral que encontraba en el camino 

iluminado y ascendente de Amor el ideal de las relaciones humanas. Con este cambio, Pan entra a 

hacer parte de un mundo al que no pertenecía y que acrecienta las convergencias entre lo que él 

representaba y las más profundas preocupaciones cristianas.  

Los antecedentes paganos de la demonización de Pan aparecen como una confirmación de 

que en este trayecto, mientras el cristianismo proponía su imagen de lo demoníaco, los Padres de 

la Iglesia dirigían la mirada una y otra vez al mundo grecolatino, pensaban el demonio en 

consideración de su imagen antigua y valiéndose de lo que autores paganos habían escrito sobre él 

para, como se comprobará en los dos siguientes capítulos, dar cuerpo a su crítica del paganismo. 

Estos antecedentes también confirman el carácter liminal de la figura de Pan, su propensión a ser 

reinterpretado y su tendencia a la transformación que alentaron los cambios introducidos durante 

la Antigüedad tardía, y desde los que se le acomodó para prolongarlo, como maligno demonio, en 

la imaginación cristiana.  
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Capítulo III 

La cuestión daimónica: 

dáimones o demonios, paganos y cristianos 

En la lengua griega, el término daimon valía para referirse a algún dios o cualquier otra criatura 

que participara de lo divino. Homero, se lee en La desaparición de los oráculos, “llama a los dioses 

a veces démones” (De Defect. 451b).  Esta denominación por la que se equiparan el dios y el 

daimon parece remontarse hasta los más arcaicos estadios de la religión griega, con aquellas 

huidizas deidades de la naturaleza que supusieron los antecedentes de las divinidades ctónicas y 

olímpicas4, salidas de la tierra, reptantes o fálicas, nombradas dáimones (Martin, 2004, p. 98) y 

reconocidas como seres escurridizos que habitaban, casi invisibles, apenas presentidos, los bosques 

umbrosos y las orillas de los ríos: a veces benéficos, curaban enfermedades y aseguraban las 

cosechas, pero eran motivo al mismo tiempo de celosos cuidados (no fueran los hombres a 

despertar su ira) y vigilantes inflexibles de las leyes telúricas. Luego, en el devenir de la cultura 

griega no sólo las divinidades tuvieron cabida en el término. Daimónicas eran también las almas 

de los muertos en su tránsito y los héroes que, aunque con cuerpos humanos, eran semejantes en 

sus hazañas a los dioses (Hes. Tr. 121-160). Había en el término una consciencia de las cualidades 

intermedias que permitían la comunicación entre los mundos, entre las esferas de esta realidad 

física con la otra, la metafísica, habitáculo de los dioses o las ideas. Por eso también los filósofos 

recurrieron al vocablo para dar cuerpo a sus formulaciones. Es célebre, por ejemplo, el daimon de 

Sócrates (Plat. Apol. 31.d) que en vez de incitarlo a actuar lo disuade, lo invita a la reflexión como 

si de su consciencia se tratara. Eran dañinos o dadivosos, escurridizos, temibles, protegían y 

vengaban, hacían posible la revelación oracular e incitaban al bien, o eran almas en tránsito que, 

                                                
4 Sobre el origen daimónico de Zeus y su advocación como Zeus Meilichios, véase Campbell, Joseph. Las máscaras 

de dios, Mitología occidental. Editorial Atalanta, 2018, 1ª ed. 1964, pp.: 42-43.  
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por el amor o la muerte, emprenden su camino hacia la perfección divina. La noción de los 

dáimones —siempre liminar— se dividió en Grecia principalmente entre el folclore y la filosofía: 

por el folclore fueron objeto de las supersticiones y costumbres, mientras que desde la filosofía se 

les tomó como representantes de la constitución dual del cosmos.  

 La vasta obra de Plutarco es prueba de estas dos formas de comprender lo daimónico y de 

su convivencia en la cultura helena. En sus Moralia, de acuerdo al tema tratado, los dáimones 

cumplen una u otra función, son caracterizados según alguno de los dos modos.  Por eso cuando 

los aborda desde la perspectiva filosófica niega entonces sus cualidades malévolas: en Sobre la 

superstición, por ejemplo, Plutarco elabora un vehemente rechazo de las costumbres que tienen a 

dioses y dáimones por entidades temibles y causantes de infortunio. La superstición 

(deisidaimonía) es para él más impropia que el ateísmo, no niega a los dioses pero los tergiversa, 

les atribuye actos atroces y termina por difamarlos, por lo que malogra también la vida del hombre 

inquietándolo con series erróneas sobre causas y consecuencias e imposibilitándolo para actuar 

cuando es debido. Este razonamiento le llega desde la filosofía platónica. La divinidad de la que 

participan dioses y dáimones, asegura, es perfecta y buena. Y dado que el bien proviene de ella 

ningún mal ha de atribuírsele:  

Estos [los supersticiosos] piensan que su bondad es temible, su afecto paternal tiránico, 

su protección funesta y su falta de ira salvaje y bestial. Después creen, con los que 

trabajan en metal, piedra y cera, que los cuerpos de los dioses son semejantes a los de 

los hombres, y así los moldean, arreglan y adoran. Pero desprecian a los filósofos y 

políticos que tratan de probar que la majestad de la divinidad está unida a la bondad, 

magnanimidad, a la benevolencia y a la solicitud (De Super. 167d, e). 

Como afirma Dale Martin (2004), Plutarco “is making the philosophical point that divine beings 

(gods and daimons) are good and therefore do not harm—in general” (p. 105). Aquí el carácter de 
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los dáimones, si en ellos se confía o son temidos, es abordado desde el pensamiento filosófico y 

son considerados sin distinción ante los dioses. Sin embargo, en otros de sus escritos Plutarco 

parece consciente de las jerarquías que hacen posible la existencia y distinción de dioses y 

dáimones, unos en el umbral y los otros completamente divinos, según el grado de perfección moral 

que los caracterice.  En Isis y Osiris el autor griego hace más clara esta distinción cuando refiere 

que las deidades egipcias a las que dedica su escrito no son  

Dioses ni hombres, sino grandes démones que Platón, Pitágoras, Jenócrates y Crisipo, 

siguiendo a los antiguos teólogos, dicen que han sido dotados de fuerza sobrehumana 

y que sobrepasan mucho en potencia a nuestra naturaleza; pero que no tienen el 

elemento divino puro y sin mezcla, sino que éste participa de la naturaleza del alma y 

de la capacidad sensitiva del cuerpo, la cual experimenta placer, fatiga y cuantas 

afecciones que acaecen en estos cambios, perturban a unos más y a otros menos; pues 

hay , como entre los hombres, también entre los démones diferencias de virtud y de 

maldad (De Iside., 360d, e). 

Así, pensados desde la razón filosófica, los dáimones son descritos como criaturas buenas a las que 

no se debe temer, pues son parte de la divinidad y están libres de las pasiones y contradicciones 

propias del hombre. Son dáimones, entonces, por su carácter intermedio e intermediario, por su 

cercanía con la divinidad son más afines a los dioses que a las criaturas del mundo. En cambio, en 

otras obras como la citada Isis y Osiris e incluso en La desaparición de los oráculos se contradice 

el alegato sobre la superstición y se les atribuye a los dáimones dañinos trabajos e inmorales 

arrebatos, o se les relaciona con temidas manifestaciones de la naturaleza.     

 El gran dios Pan descrito en La desaparición de los oráculos conjuga estas dos nociones, 

la filosófica y la supersticiosa. Pan debe ser puente de comunicación con lo divino de modo que su 

muerte alcance a explicar el silencio de los oráculos, su cualidad de intermediario es esencial para 



Medina, 63 

 

que la actividad del dios esté ligada a la revelación oracular. Pero también hay en su presentación 

atisbos de que se le asume como una criatura peligrosa y capaz de precipitar el mal sobre los 

hombres. Justo antes de iniciar su narración, Filipo, el encargado de relatar a los dialogantes la 

historia en que se anuncia la muerte del dios–cabra, aclara que “en realidad, démones malos (…) 

no solo Empédocles los admitió sino también Platón, Jenócrates y Crisipo” (De Defect.  419a), con 

lo que pone solución al debate que en torno a las cualidades morales de los dáimones se estaba 

forjando en el diálogo. De inmediato refiere la historia de Tamus, el marinero al que una voz desde 

el viento le ordena avisar que el gran Pan ha muerto. Luego Demetrio, otro entre los dialogantes, 

confiesa que también ha sido testigo de idénticas parcas y entonces complementa la historia de 

Filipo con otra en la cual la extinción del daimon se anuncia en terribles manifestaciones naturales, 

“una gran confusión en la atmósfera y numerosas señales celestes, (…) vientos, y rayos y truenos 

cayeron del cielo; cuando amainó, decían los habitantes de la isla que había tenido lugar una 

extinción de algunos de los seres superiores” (419d, f). Del diálogo se entiende que los dáimones 

de La desaparición de los oráculos conjugan las dos vertientes griegas del término, son divinos y 

temibles, no sólo comunican los mensajes de los dioses a los oráculos sino que también son capaces 

de despertar sentimientos supersticiosos en las gentes, como aquella asociación entre la muerte de 

un ser superior y las señales del cielo: atendiendo que para Plutarco la superstición es “una opinión 

emocional y una creencia que produce un miedo que humilla y desalienta al hombre que cree que 

los dioses existen, pero que son adversos y funestos” (De Super. 165b), se puede imaginar entonces 

que la experiencia de los testigos de la muerte del dios era también deisidaimónica.   

 Ahora bien, ya en el capítulo anterior se demostró el modo en que La desaparición de los 

oráculos despejó el camino para la demonización de Pan y la narración de su muerte fue 

reproducida, comentada y utilizada por los autores cristianos en sus textos teológicos, apologéticos 

y hagiográficos. Es Plutarco quien establece que Pan es un daimon de naturaleza mortal, con lo que 
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reúne y fija varios de los temas desde los que se habría de llevar a cabo su demonización: el asunto 

de lo liminar, el modo en que contiene y representa el espíritu pagano, su inferioridad frente a la 

sempiterna divinidad y el carácter perecedero que le impone la muerte. En Plutarco y su descripción 

de Pan se ampararon los autores cristianos para afirmar el triunfo de Cristo sobre el demonio y de 

los cristianos sobre el paganismo. Pero al utilizar la obra del autor griego para sus demostraciones 

fueron selectivos, supieron elegir muy bien qué funcionaba dentro de su proyecto y aquello que no: 

los demonios de aspecto pánico presentes en las hagiografías han perdido completamente la 

cualidad de comunicar las virtudes y bondades de lo divino, no hay señal de que sirvan como 

intermediarios ni en ellos se refleja la composición del cosmos; en cambio son peligrosos, tientan, 

engañan, precipitan horribles males e inhumanos dolores. ¿Por qué los Padres de la Iglesia 

redujeron al daimon hasta su remanente supersticioso? 

 En este capítulo me fijaré en el tránsito entre el antiguo daimon y el cristiano demonio para 

plantearlo como el momento definitivo en el que Pan es demonizado. Propondré que al reducir a 

los dáimones a su parte peligrosa, al enseñarlos como el sustento de las supersticiones antiguas y 

un influjo malévolo en la vida de los pueblos, los autores cristianos estaban formulando sus propias 

consideraciones de la religión antigua y de las ciencias de la antigüedad, para acallar las semejanzas 

que relucían entre su cristianismo y la cultura pagana, para distinguirse de los no–cristianos al 

tiempo que diferenciaban las criaturas malignas de aquellos seres de naturaleza intermedia que sí 

permitían, en sus creencias, la comunicación con lo divino: los santos, los ángeles, el mismo Cristo. 

Porque intermediarios de Dios son los monjes que curan y predicen, no con su propio poder sino 

en tanto medios de la gracia divina. No podían serlo también sus enemigos los demonios. Esta 

explicación, no obstante, provee apenas un paralelo entre la función del monje y la del demonio en 

las hagiografías estudiadas, porque los motivos de aquella determinación son mucho más extensos 

y responden a las más constantes preocupaciones de los protagonistas del cristianismo primitivo. 
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Hace falta preguntarse, entonces, por qué los autores cristianos —quienes tomaron de la obra de 

Plutarco su idea de Pan como criatura mortal— desconocieron sistemáticamente una de las caras 

del concepto de daimon extendida en la cultura griega y evidente en La desaparición de los 

oráculos. Al final, del dios–cabra que era también intermediario sólo quedó una criatura trazada 

conforme a las supersticiones y los miedos de las gentes, del complejo daimon apenas resta en los 

textos cristianos el inmoral demonio5. Se trata, eso sí, de un menoscabo general del concepto de 

daimón: como dáimones había muchos, luego fueron muchos y muy variados los demonios de la 

imaginación cristiana, pero si se piensa este cambio referido la figura del dios Pan, a su imagen 

específica dentro de la variedad de bestias y criaturas, se advierte que este constituye un momento 

axial en el proceso de su demonización.  

Antes de los cristianos, antes de la apologética y las disputas teológicas, la preocupación 

por delimitar el concepto de daimon y ajustarlo a la cosmovisión semítica ya tocaba a los que 

primero se ocuparon de verter al griego las Escrituras Hebreas. Los traductores judíos de la 

Septuaginta (siglos III–II a.C.) fueron los primeros en proponer una acepción del daimon que sólo 

refiriera a criaturas peligrosas, teriomórficas y propias de culturas extrañas. ¿No tendrían lugar en 

este mismo término los ángeles que, en lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, eran 

también intermediarios entre Dios y los hombres, de apariencias extrañas, vigilantes de la ley divina 

(como el que cela las puertas del paraíso con su espada de fuego) o comisionados de buenas nuevas, 

de calamidades y castigos?, ¿no eran estos ángeles muy parecidos a los dáimones de la cultura 

griega, del mismo modo mediadores e igual de ambiguos? Dale Basil Martin (2010) se formula 

también esta pregunta y su respuesta confirma que el uso que intentaban dar al daimon apuntaba 

ya a la escisión, al ocultamiento de su mediana divinidad:  

                                                
5 Para distinguir estas dos nociones, la griega de la cristiana, se utilizarán los términos daimon y demonio 

respectivamente.  
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The most natural translation of the Hebrew word םלאד, “messenger” or “angel,” should have 

been δαίμων, yet the translators seem conscientiously to avoid it. Instead, the translators 

usually render םלאד as ἄγγελος, which is a literal translation into Greek of the role signified 

by the Hebrew. In the Hebrew Bible, malʾāk can mean any “messenger” at all (p. 664). 

Lo hicieron así porque para daimon tenían destinado otro contenido. Llamaron dáimones a los 

dioses de los pueblos extranjeros, como en la traducción del “Salmo 96” cuando escribieron “todos 

los dioses de las naciones son demonios” (Sal 96:5) y que serviría, unos siglos después, a Orígenes 

de Alejandría para desvirtuar en Contra Celso los cultos paganos, citando el versículo tal cual (III, 

37)6. También se nombró dáimones a las criaturas teriomórficas —cabrías o con cuerpos de asnos 

y caballos— que amenazan los desiertos en Isaías 34:14, y se otorgó la cualidad de daimónico a 

determinados hechos que referían a las acciones de los dioses temidas en la tierra, la fortuna o el 

destino (659). En suma, concluye Martin (2010): 

Ancient Jews thus used δαιμόνιον to translate five or six different Hebrew words. In 

the original Near Eastern context, those words referred to different kinds of beings: 

goat-man gods; superhuman beings that either are or cause diseases; abstract qualities 

or goods that may also be seen as gods, such as Fortune or Fate. What they have in 

common, nonetheless, is that they all were thought of as gods— in fact, as the gods 

other people falsely worship: the gods of the nations (p. 662). 

 El empeño diferenciador de los traductores debe ser leído como un importante antecedente 

en la reducción de lo daimónico a lo peligroso y extraño, y demuestra que la demonización ya se 

había empezado a forjar desde aquellos primeros cruces entre las Escrituras Hebreas y la lengua y 

                                                
6 Las traducciones modernas han encontrado en este versículo una interpretación errónea, y lo traducen así: “Pues 

nada son los dioses paganos”. Biblia de Jerusalén, 2018.  
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cultura griegas. Pero fue siglos después, con la patrística, cuando sistemáticamente se insertó esta 

escisión dentro del imaginario judaico-cristiano y resultó orientada, expresamente, hacia una 

consideración de la religión de Grecia y el culto a dioses como Pan. Este tipo de distinciones, según 

se estudió en el primer capítulo, permitió a los Padres de la Iglesia fijar sus características cristianas, 

las cualidades y empresas de su fe, en contraposición con un retrato del paganismo que, casi por 

completo, ellos mismos estaban urdiendo. Y si bien esto explica en alguna medida por qué los 

cristianos sólo tomaron del daimon su parte supersticiosa, por qué lo redujeron hasta demonio, el 

análisis de aquella elección permite una lectura más atenta de los motivos de la demonización de 

Pan: con la resolución que dieron los cristianos a la cuestión daimón–demonio se está salvando 

uno de los grandes terrores de la apologética y las hagiografías que de ella derivan: el 

reconocimiento de la influencia pagana en la formación de una fe que se piensa, precisamente, en 

contraposición y contienda con el paganismo. Aquel menoscabo del dios griego en un simple objeto 

de supersticiones y terrores, de vergonzoso engaño, intenta ocultar el hecho de que los paganos 

eran poseedores de una sabiduría y pensamiento tales, que en los tambaleos del inestable 

cristianismo primitivo les permitió a los herederos del evangelio elevar sus doctrinas a la altura de 

los debates intelectuales de la época, limpiar su imagen de bárbaros y orgiásticos extendida por 

todo el Imperio Romano, y sistematizar sus propuestas religiosas en concordancia con las formas 

del pensamiento en las que ellos mismos habían aprendido a pensar. Para demostrar este uso del 

demonio como una vía de negación de la influencia pagana abordaré el modo en que, desde la 

patrística, se proponía el paganismo como una práctica por entero supersticiosa;  los intentos 

cristianos por divulgar que su sabiduría —e incluso la de los griegos— tenía un origen hebreo y no 

pagano y finalmente los elementos que aquellos autores precisaron para la distinción entre Pan y 

Cristo, que remataría la tentativa por negar las fuentes griegas de su credo. Estos tres temas se 
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repiten una y otra vez en las hagiografías, principalmente en la Vida de Antonio7, y salen a flote 

cada vez que se alude a los demonios, a sus malévolos actos o las armas del monje para 

ridiculizarlos o vencerlos.   

 Paganismo y superstición 

La superstición (deisidaimonía) estaba estrechamente relacionada con la idea de daimón. 

Supersticioso era, como enseñó Plutarco, aquel que temía a los dioses, el que los creía peligrosos 

y seguía una serie de rituales y precauciones para mantener el mundo en orden, para que fuera 

benigno el sobrevenir de los hechos y para que los dáimones, al fin, permanecieran calmos. La 

superstición atraviesa las costumbres cotidianas, es una de las formas en que el hombre se relaciona 

con lo divino, no tanto en los grandes cultos como en los espacios más íntimos de su vida. Por ella 

se teme y se negocia, se reconoce la presencia de dioses o demás criaturas en el mundo y se entra 

en diálogo con su influencia directora del destino, del devenir de los grandes sucesos o las más 

simples cosas.  Los supersticiosos previenen e inducen, evitan que algo suceda —la enfermedad, 

por ejemplo— o alientan algún suceso —como la cura definitiva de una peste — y tratan de 

encauzar el destino, ya sea individual o colectivo, con acciones u objetos. Según Asher Ovadiah 

(2014), el supersticioso asume que de él también depende la conservación del mundo: “They have 

continued to represent an integral part of human life throughout the generations, places and 

civilizations in the world, reflecting beliefs unchanged and unrestricted by space and time” (p. 

435). Se trata entonces de una manifestación del sentimiento religioso, pero una forma no 

                                                
7 La Vida de Pablo supone un matiz en esta propuesta: los demonios que aparecen en la hagiografía no representan 

un peligro para el monje. En cambio, son bondadosos y le ayudan. El hipocentauro le indica a Antonio, entre 

relinchos, el camino para llegar hasta la cueva de Pablo (Vita Pauli, II, 7). Y el sátiro, el más pánico de los demonios 

estudiados, le ofrece dátiles como sustento para el camino (II, 8). De modo que en la obra de Jerónimo no se puede 

observar aquel menoscabo del daimon a su parte dañina y supersticiosa, porque lo que el autor intenta representar es 

el poder de la conversión y de la caridad para devolver a todas las criaturas, sin distinción, hasta el recto camino de la 

virtud. Por eso la Vida de Pablo será estudiada a profundidad en el siguiente capítulo, que analiza la otra cara de este 

proceso de demonización: la preocupación por el ágape y su relación con la lucha del monje contra el mal.     
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institucional, no doctrinal sino popular y doméstica de expresar y vivir ese sentimiento, mucho más 

asociada con las oscuras religiones arcaicas, con sus ritos sacrificiales y mistéricos que tenían al 

mito por carta de navegación. 

 El historiador griego Diodoro de Sicilia (s. I a.C.) propone la deisidaimonía como una 

expresión equiparable a la piedad (Diod. XIV.77.4). Pero autores posteriores, como Plutarco, ya 

encontraban distinta la superstición de la práctica piadosa, de la religión. El impulso supersticioso 

le resulta impío, su argumento lo lleva a afirmar que por la superstición el hombre teme a los dioses 

como a los enemigos y que, como a los enemigos, en el fondo los odia (De Super. 170e). También 

los autores latinos participaron de esta distinción:  

Some scholars suggest that from the 1st century BCE until the 1st century CE, 

“superstition” was often identical with “religion”, but that the former gradually began 

to signify the religions of outsiders, or beliefs that were unlawful and incompatible with 

the official religion, and thus non-official (…). Superstitio became the opposite of 

religio (Ovadiah, 419). 

Fueron los Padres de la Iglesia quienes hicieron definitiva la discrepancia entre superstición y 

piedad religiosa. Religión es, para ellos, la concerniente a la fe cristiana y deisidaimonía todos lo 

demás cultos. Eusebio de Cesarea escribe sobre “uno que en tiempo de la persecución había caído 

de la fe de Cristo para ir a dar en la superstición judía” (Hist. Eccle. VI, 12, 1), y Orígenes afirma: 

“De ahí nuestra resolución de huir, como de peste, del culto de los démones; y culto de los démones 

afirmamos ser todo lo que los griegos tienen por religión con sus altares, estatuas y templos de 

dioses” (C.C. VII, 69). Para los primeros cristianos la religión pagana era sólo una forma de 

superstición, todos sus dioses, como rezaba entonces el Salmo, eran demonios, y la fe que en ellos 

depositaban los antiguos era fruto del miedo y la ignorancia, provenía del desconocimiento — en 
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esto coincidían con Plutarco (De Super. 167d)— sobre cómo era, verdaderamente, la divinidad y 

lo divino.  

 De suerte que mientras encuadraban la religión pagana en la práctica supersticiosa los 

autores cristianos también estaban rebajando definitivamente a los antiguos dáimones en los 

pendencieros pero desdeñables demonios. Esta lectura puede sustentarse, por ejemplo, en la 

apologética: parece que Celso llamó la atención de Orígenes proclamando que, “al frente de cada 

cosa está ordenado uno que ha recibido el poder del Dios sumo y se ha tenido por digno de llevar 

a cabo alguna obra” (citado en C.C. VII, 70). El pagano lo ha alertado sobre las virtudes 

intermediarias propias de los dáimones, aquellas con las que comunicaban hombres y dioses y que 

los cristianos no se permitían aceptar. Pero el apologista alejandrino, de acuerdo con sus reflexiones 

sobre la superstición y la imposibilidad de que el mal emane de Dios, le responde: 

Es menester ciencia muy profunda y capaz de demostrar si, a la manera de los verdugos 

en las ciudades y de los oficiales de las repúblicas que entienden en cosas tristes,  pero 

forzosas, así los démones malos han sido destinados para determinadas funciones por 

el Logos que todo lo gobierna; como los bandidos de los desiertos que se nombran un 

capitán que los mande (C.C. VII, 70). 

Nótese que Orígenes habla de ‘démones malos’, como si reconociera la existencia o, por lo menos, 

la creencia de que hay algunos que no tienen por propósito corromper la obra divina. Su solución 

es rápida: “según nosotros, son transgresores todos los démones, pues, no siendo antes démones, 

se apartaron del camino del bien. Por eso, nadie que adore a Dios debe dar culto a los démones” 

(VII, 69). Los dáimones, ya para él demonios, se han relegado de la ley divina, se descarriaron “por 

su inadvertencia, por iniquidad y maldad, o por ignorancia de lo bueno” (VII, 69). Con estos 

motivos Orígenes también está equiparando demonios y paganos, los torna en representantes unos 

de otros: así como el demonio desconoce la ley, quien le trata como a un dios se ha proscrito de 
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ella. Con esto confirma que todos los dáimones son malos, propensos a la superstición y no a la fe, 

del mismo modo en que los paganos son todos supersticiosos, cegados ante la verdad porque se 

encuentran apartados de la ley, ya por maldad o por ignorancia. 

 De aquella atribución se puede discernir que los cristianos se quedan sólo con la parte 

supersticiosa de los dáimones, así es como configuran sus demonios: no porque fueran ellos 

mismos supersticiosos y temieran sus presencias en los desiertos, ni los azoraran lo apuros y las 

tentaciones que pudieran urdir para hacerles daño. Si el demonio que ellos asumen es aquel propio 

de la deisidaimonía y no el de la filosofía es porque así quieren caracterizar el pensamiento pagano: 

temeroso, desconocedor del orden auténtico de las causas y consecuencias —creyente de oráculos 

y adivinaciones—, entorpecido por el miedo y el desconocimiento de la ley. Entonces, pese a que 

el demonio era malsano los monjes no habían de tenerle miedo, su idea de la religión pagana 

indicaba que temerles equivalía a adorarlos. Son, en cambio, los demonios los que temen a los 

monjes: 

Temen sus ayunos, sus vigilias, su oración, su dulzura, (…) y especialmente su 

veneración por Cristo. Por esto realizan todo tipo de insidias, para no ser pisoteados 

por ellos. Pues saben que el Salvador ha concedido a los fieles una gracia contra ellos 

cuando ha dicho: He aquí que yo os he dado el poder de pisar sobre serpientes y 

escorpiones y sobre todo poder del enemigo (Atanasio, Vita Antonii, 30.2, 3). 

El hagiógrafo se empeña en mostrar que los cristianos, al contrario de sus rivales, sí poseen la 

verdad y se apegan a la ley, que no se dejan engañar, no caen en las trampas ni creen en las falsas 

imágenes que, dentro de sus mentes, producen los demonios con el arma de la mentira, que es su 

única arma (24.4). Hay dos principios que obligan a los eremitas a poner en práctica sus facultades 

racionales, a temperarse ante las fantasmagóricas demostraciones del poder demoníaco, con lo que 

su serena reacción queda explicada. El primer motivo dicta que, si les temieran a los antiguos 
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dioses, estarían desconociendo la obra redentora de Cristo, su triunfo sobre el mal y la labor del 

cristianismo como religión verdadera. La otra causa de su negativa al miedo parte de una reflexión 

sobre el origen de la sabiduría y la relación que las demoníacas criaturas tuvieron, en el principio, 

con esta. Ambos asuntos están ampliamente expuestos en la hagiografías y hacen parte importante 

de la educación del monje, que habría de usarlos como manual de lucha en sus batallas del desierto. 

Así el asceta comprendería que la razón desmerita la potencia del demonio, que la victoria, por ser 

cristiano, le estaba asegurada.  

 Antonio, por ejemplo, es consciente de que su labor monacal se hace a imitación de Cristo, 

que las tentaciones que combate en el desierto ocurren a semejanza de las que asaltaron a su 

Salvador y que la empresa a la que está dedicado, su Señor la instituyó. Esta imitación —que será 

explorada en el último capítulo— aunada al reconocimiento de la actividad redentora, proveen al 

monje otro argumento para la asociación de los demonios con el mal y con las supersticiosas 

costumbres de los griegos. “Con la venida del Señor”, afirma, “el enemigo quedó derrotado y sus 

poderes debilitados (…) Que cada uno de vosotros recuerde esto, y podrá despreciar a los 

demonios” (28.1, 2). Si el monje da testimonio de que Cristo llegó al mundo para iluminar con la 

verdad, para sacar del error a aquellos que, como los paganos, veneraron imágenes o criaturas 

perecederas e inmorales; entonces no ha de tener opinión distinta que la que establece, de los 

demonios, que siendo antiguos dioses como Pan eran apenas el resultado de las lamentables 

supersticiones, que obraban en el mundo por la debilidad y temor de las gentes y por el mismo 

temor eran venerados. Finalmente, el reconocimiento de la salvación cristiana y su triunfo sobre el 

mal, de la victoria de Cristo sobre el poder y las obras demoníacas, constituye al tiempo una 

especulación sobre las costumbres griegas y el modo en que el cristianismo se le diferencia.  

 Como resultado, cuando hace de instructor de monjes sabe muy bien la importancia de 

explicar a sus alumnos que los demonios no son intermediarios, que el mal no proviene de Dios ni 
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con él nos comunica. Entonces dedica parte de su instrucción a aclarar los asuntos de la naturaleza 

intermedia y la relación del hombre y lo divino, vistos desde una perspectiva que aspira a ser 

puramente cristiana, extirpando las posibles ideas paganas que aún permanecieran en sus 

inexpertos alumnos como lo haría un apologista, como Orígenes en su censura de Celso. Les enseña 

que “los demonios no han sido creados tal como se entiende el nombre de demonio, pues Dios no 

ha creado nada malo”  (22.1), sino que, en cambio: 

Fueron creados buenos, pero separándose de la sabiduría celeste y yendo y viniendo 

sobre la tierra, engañaron a los griegos con sus imágenes. Envidiosos de nosotros los 

cristianos, remueven todo deseando impedirnos subir al cielo, para que no alcancemos 

el lugar del que ellos cayeron (22.2). 

Los demonios, según la explicación del monje, han merecido tan lamentable condición por 

apartarse de la sabiduría celeste y en su engañoso devanear encontraron la adoración de los griegos, 

separados también de aquella. Esta enseñanza propone que el cristianismo ha superado, como en 

la descrita imagen de elevación, el error supersticioso del que fueron objeto los paganos. El 

cristiano al que el eremita representa “recibe por obra del Espíritu el don del discernimiento de 

espíritus” (22.3), no incurre en el antiguo engaño. Todo apunta a la caracterización de una iglesia 

que se está pensando racional, en consonancia con la verdad y promulgadora de un modo de vida 

virtuoso, pues como declara Antonio: “La virtud nace cuando el alma posee, en armonía natural, 

la facultad racional” (20.5).  

 La reducción del daimon al demonio es la piedra de toque de la demonología cristiana y 

este proceso no se limitó a ignorar o negar determinadas características. Hay una propuesta más 

audaz en la demonización que tan íntimamente tocó a Pan: si los dioses paganos son todos 

demonios y si el demonio es incapaz de comunicar lo divino porque sólo está en el mundo para 

viciarlo y confundir el conocimiento de la verdad, entonces las religiones paganas no fueron más 



Medina, 74 

 

que deisidaimonía, miedo a lo invisible y a la corriente natural de la providencia, desconocimiento 

del mundo y sus órdenes, error. Esta serie de asociaciones conduce a una conclusión harto compleja 

y osada: aquellos que rindieron cualquier culto pagano, que forjaron su cultura y su visión del 

mundo en medio de demonios, temiéndoles, encomendándoles sus destinos o elevándoles 

plegarias, no pudieron haber dado luz a verdad alguna. Con la demonización de los dioses paganos, 

los intelectuales cristianos de aquellos primeros siglos de vida eclesiástica intentan demostrar que 

no hubo sabiduría entre los griegos y que las ideas que ellos mismos, para la exposición de sus 

doctrinas, toman de sus más ilustres pensadores, no son griegas propiamente. Así lo demostraré en 

el siguiente apartado. 

 Filosofía griega y sabiduría hebrea 

Clemente de Alejandría (siglo II d.C.) fue uno de los primeros autores cristianos —y entre ellos el 

más notable— en recurrir a la filosofía platónica para la exposición de las ideas y doctrinas de su 

emergente fe. Entonces, por todo el Imperio Romano los seguidores de Cristo eran ridiculizados, 

tomados por bárbaros de reprochables costumbres que en sus secretas reuniones celebraban 

‘Banquetes para Tiestes’ o ‘Copulaciones edípicas’, en las que comían o se acoplaban con sus 

propios hijos (Henrichs, 2019, p. 11). También sus creencias eran motivo de burla. El mismo Celso 

refiere, en su ataque a los cristianos,  la difundida leyenda de que seguían y adoraban un asno en 

una cruz colgado, motivo a la vez del popular Grafito de Alexámenos, la más antigua 

representación pictórica de la crucifixión que hasta hoy se conoce. En medio de este ambiente de 

hostilidad, con semejantes acusaciones a cuestas y, al tiempo, un mandato de evangelización que 

los justificaba y les ofrecía indicaciones sobre el rumbo a seguir,  los Padres de la Iglesia debían 

encontrar un modo de hacer el cristianismo presentable ante Occidente, de formular una religión 

que también hablara a los paganos, que alentara su conversión y disipara el rumor de rústicos e 
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impíos que a ellos mismos enturbiaba. Una de las soluciones a la que acudieron fue incorporar la 

filosofía, principalmente la platónica, en sus ideas cristianas. Así el cristianismo se haría un lugar 

entre las discusiones intelectuales de la época y se abriría a la posibilidad de producir obras tan 

bellas y atractivas para el posible converso como el Protréptico, exhortación a los helenos, del 

patriarca Clemente. 

 Pero este arreglo, como se viene exponiendo desde anteriores capítulos, suponía un 

problema. Los cristianos también estaban formulando los elementos que fortalecieran la distinción 

entre el cristianismo y el paganismo,  marcando las diferencias con el antagonista por cuya derrota 

el cristianismo ganara fama de religión verdadera. A la sombra de este proyecto, uno de los temas 

que más frecuentemente aparece en las hagiografías y tratados de apologética es aquel que 

relaciona la fe cristiana con una forma de pensar lo humano y lo divino conforme a la razón. Es 

por seguir este postulado que a paganos y demonios se les caracterizó en correspondencia con el 

impulso irracional de los hombres, se habló de ellos como gentes temerosas, irreflexivas y 

entregadas a la impudicia por parecerse a sus dioses. ¿Cómo salvaban, entonces, esta contradicción, 

si mientras calificaban de irracionales a los antiguos griegos al mismo tiempo se servían de sus 

ideas sobre la unidad y perfección de lo divino para hablar del Dios único y eterno? La solución de 

los autores cristianos fue consecuente con su descripción del paganismo: en efecto, concluyeron, 

no fueron los griegos (tan engañados como estaban) dignos de una sabiduría propia, ninguna podría 

gestarse en aquella cultura esclavizada por los demonios y la deisidaimonía; y si citaban a Platón 

o a algún trágico para la exposición de sus ideas era porque hasta ellos también había llegado la 

ley hebraica, dueña de una sapiencia que sí daba muestras de conocer al dios verdadero y de la que 

los cristianos eran herederos directos.   

  En el Capítulo V de Protréptico, Clemente asegura que la filosofía, aunque apegada a la 

vanagloria y en última instancia dependiente de la materia, alcanzó a vislumbrar como en un sueño 
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la verdad (Prot. 64.1). Del conjunto de los filósofos griegos, en su opinión, el que más se acercó a 

la razón divina fue Platón, el que mejor pudo separarse de los mitos que encontraban deidades en 

las criaturas del mundo, que llenaban la “vida de ídolos, imaginando que son dioses el viento, el 

aire, el fuego, la tierra, las piedras, la madera, el hierro, este mundo, y dioses también los errantes 

astros” (67.2). Ciholas (1979) afirma que para Clemente la filosofía pudo cumplir, a su medida, el 

encargo de la revelación entre los griegos (p. 219). Pero en la obra del obispo de Alejandría esta 

equiparación tiene sus excepciones, pues filosofía y revelación se distinguen en su tendencia al 

bien. Por eso cuando ya ha puesto la mirada en el pensamiento platónico, eleva su tono y le increpa:   

Está bien rozar la verdad, Platón, pero no te canses. Emprende conmigo la búsqueda 

del bien. Pues una emanación divina inspira a todos los hombres en general y, sobre 

todo, a los que pasan el tiempo en investigaciones. 

Gracias a ello, y contra su voluntad, reconocen que hay un solo Dios, que es 

imperecedero e increado, que está siempre en la bóveda del cielo, en su puesto privado 

y particular de observación (Prot. 68. 2, 3). 

El patriarca reconoce que en Platón, a pesar de su vida pagana, alcanzó a florecer un pensamiento 

monoteísta acorde con la verdad y fruto del conocimiento de la ley. Pero para el autor cristiano era 

muy importante aclarar que la divina inspiración le había llegado al griego a pesar de su paganismo 

y no tarda entonces en aseverar que los cimientos de la filosofía platónica le vienen de Oriente, que 

no son propios de su errada tradición griega:  

Conozco a tus maestros, aunque quieras ocultarlos. Aprendes la geometría de los egipcios, la 

astronomía de los babilonios, recibes sabios conjuros de los tracios y mucho te enseñaron los 

asirios; pero para las leyes, las que son verdaderas, y tu opinión sobre Dios te ayudaron los 

mismos hebreos (70.1). 
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Con este dictado de las influencias platónicas, el filósofo griego es propuesto apenas como un 

intermediario entre el pensamiento hebraico y el cristiano. Eso lo hacía asimilable al cristianismo 

sin que se vieran los Padres de la Iglesia en la obligación de reconocer que del mundo pagano 

también les llegaban ideas,  que desde el paganismo también germinaron verdades idénticas a las 

que ellos iban por el Mediterráneo promulgando. Ya se los había advertido San Pablo y para ellos 

constituía un mandato: “Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía 

fundada en las tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo” (Col. 2:8), 

pero con esta explicación sobre el origen mosaico del pensamiento platónico conseguían quitar de 

su contenido las “tradiciones humanas”, el apego a los ídolos del mundo, y en cambio lo asociaban 

con el reconocimiento de la ley monoteísta, reafirmada a la humanidad por el advenimiento de 

Cristo.   

 Por aquellos tiempos del cristianismo primitivo se hizo popular entre sus pensadores la idea 

de que Platón había plagiado, decían unos, o por lo menos leído y asimilado, en opinión de otros, 

la obra de Moisés. Filón de Alejandría encontraba en el pensamiento platónico una herramienta 

para la universalización del monoteísmo (Ciholas, 1979, p. 221) y al filósofo griego lo llamó el 

Moisés Ático. Clemente construye una cronología con la que demuestra que Platón leyó el Éxodo 

y que por la atenta lectura se hizo de Moisés el discípulo:  

Anteriormente a Demetrio otros (…) también tradujeron lo que había sucedido durante 

el éxodo de Egipto por parte de los hebreos nuestros conciudadanos, la revelación, a 

ellos hecha, de todo lo que sucedió, la conquista de la tierra (prometida) y la explicación 

de la entera legislación. Está, por tanto, bien claro que el filósofo anteriormente 

mencionado [Platón] copió muchas cosas —porque era un gran erudito—, al igual que 

Pitágoras, quien trasladó muchas de nuestras cosas a su doctrina  (Strom. 150.2, 3). 
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En particular son dos los elementos que, asegura Clemente, ha enseñado Moisés a Platón: la ley y 

la dialéctica. Moisés no fue un simple incitador que condujo al éxodo a sus gentes. En su juventud, 

se lee en Stromata, “fue instruido por distinguidos egipcios en la aritmética, la geometría, la 

rítmica, la armonía, y además en la métrica y la música, y también más tarde en la filosofía de los 

símbolos” (153.2). Enseñó a los judíos la escritura y fue el antecedente de las letras griegas: “de 

los judíos la tomaron los fenicios, y los griegos de los fenicios” (153.4). Para Clemente fue Moisés 

un sabio sin igual. Como ninguno, dominó el arte de gobernar que exige comportarse conforme a 

los mandamientos de Dios y según una conducta estrictamente racional (158.2, 3). Ser el elegido 

para anunciar la ley es prueba de tan grandes méritos: la ley le exige al hombre razón y temperancia, 

propone una sociedad ordenada a semejanza de la armoniosa divinidad. Planteado ya este contexto, 

Clemente dedica el capítulo XXV de Stromata a demostrar el modo en que Platón reproduce la ley 

de Moisés en Leyes —“En efecto, él dice que es preferible que nosotros filosofemos, en armonía 

con la excelsitud del cielo, con fortaleza, dignidad y prudencia” (Strom. 165.1; cfr. Plat. Lg. I, 

626a.) — en Político o en República.   

La ley es una forma de ordenar, pero también de comprender el mundo. De la observancia 

de la ley deriva la dialéctica: esta reconoce las jerarquías y comprende que la creación no está 

reducida a las relaciones de la materia, “al examinar la realidad, sabe distinguir las Dominaciones 

y las Potestades; luego trasciende poco a poco hacia la esencia suprema, con ánimo de estar más 

allá, junto al Dios del universo” (177.1). Sabe Clemente que a esta conclusión también llegó la 

filosofía platónica, que provee “no un conocimiento empírico de las cosas mortales, sino una 

ciencia de las realidades divinas y celestiales, a la cual acompaña también el (adecuado) manejo de 

las cosas humanas, en las palabras y en las acciones” (177.1). Pero a pesar del reconocimiento, su 

valoración deja más en alto las Escrituras. El monoteísmo sobre el que legisló Moisés ofreció a los 

hombres una auténtica dialéctica, una dialéctica del discernimiento y la virtud que, según los Padres 
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de la Iglesia, rige cada enseñanza del Antiguo testamento y en cambio no tuvo gran difusión entre 

los griegos: aquella que concierte al reconocimiento y ejercicio constante de la sabiduría. 

De entre los muchos argumentos de los que se valió Orígenes para rebatir las acusaciones 

de Celso, que tomaba a los cristianos por bárbaros e ignominiosos, se destaca precisamente el de 

la sabiduría. Cómo iban a ser así de rústicos, cómo iban a adorar a un burro en la cruz y no a un 

Dios verdadero, de qué modo serían sus debates “sombra de asno” si toda su tradición hebraica se 

había fraguado en el canal de la sabiduría, si incluso los Proverbios de Salomón están dedicados a 

ella y el Eclesiástico la enseña como una de las primeras obras divinas, anterior al tiempo mismo 

(Si. 24:3, ss.). “Que la palabra divina”, afirma, “quiera que seamos sabios, puede demostrarse por 

las antiguas Escrituras judaicas (…) David ora a Dios: Lo oculto y escondido de tu sabiduría me 

has mostrado” (Orígenes, C.C. III, 45). La sabiduría, responde Orígenes, constituye el modo en 

que Dios se manifiesta ante el mundo, en que el hombre gana acceso a lo divino. Las mismas 

Escrituras exigen el ejercicio de la sapiencia para revelar su sentido al hombre, “tiene tanto interés 

en que haya sabios entre los creyentes que, con el fin de ejercitar la inteligencia de los oyentes, 

unas cosas las dice por enigmas, otras por los llamados discursos oscuros, otras por parábolas y 

otras por problemas” (III, 45). También Orígenes tiene en mente el mandamiento paulino, y su 

revisión de la sabiduría en las Escrituras le sirve para justificarse. Aclara que en su consigna el 

apóstol está arremetiendo específicamente contra los griegos, los que “ocupados solamente en lo 

sensible y cifrándolo todo en ello, son sabios de este mundo” (III, 47). Así es como distingue la 

“sabiduría de este mundo”, propia de los filósofos paganos, que incluso cuando habla de lo invisible 

lo hace para explicar los objetos perecederos, en contraposición con la “sabiduría de Dios” que, a 

la inversa, “levanta al alma de las cosas de acá a la bienaventuranza de Dios y al que se llama reino 

suyo, y enseña a despreciar como pasajero todo lo sensible y patente a los ojos” (III, 47). Concluye 

que Pablo no desprecia la sabiduría, que su mandato de desconocer a los filósofos no los hace 
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incultos sino que los invita a dirigir su entendimiento hacia la que es auténtica, por la que se conoce 

al Dios único y su reino.  

Para los monjes del desierto era importante entender lo mismo. Antonio era un iletrado, no 

conocía la lengua griega, tampoco se embrollaba en silogismos y sin embargo era dueño de una 

gran sapiencia que le ayudaba a comprender el modo en que se componía el cosmos, el lugar de 

los demonios en las jerarquías divinas (Vita Antonii, 72.1). Era tan sabio que incluso los filósofos 

paganos lo admiraban (72. 1, 5), pero ante los gestos de tributo el monje les reprocha su principal 

error pagano, prueba de su escaso discernimiento: “si pensáis que soy sabio, haceos como yo. Pues 

conviene imitar el bien” (72.4). Los griegos, cuya ciencia estaba rebajada a este mundo, no podían 

obrar de acuerdo a lo bueno, pues la sabiduría que proponían los autores cristianos era germen de 

la virtud. El resultado fue que consiguió enlazarse la cuestión demonológica con su enfrentamiento 

al paganismo: fueron los griegos supersticiosos y sus dioses irracionales demonios, no poseyeron 

la divina sabiduría, algunos de ellos acaso, como en un sueño, la vislumbraron, pero de cualquier 

modo no fue su cultura digna de ella. Por lo tanto no llevaron vidas virtuosas. El apego al mundo 

vano, la inmoralidad, aquella propensión al engaño en sus religiones o sus ciencias, son 

características que para los autores cristianos comparten los paganos y sus demonios, tal vez porque 

confiaban en que el hombre imita a sus dioses8. Si el daimon es propuesto sólo desde su cara 

irracional y malvada, si al cabrío Pan de Plutarco le quitan el poder de comunicar al hombre y lo 

divino, si de su naturaleza intermedia ya no importaban sino únicamente sus males —pánico, 

epilepsia, pesadillas— el cristiano encontraba el modo de justificar que su relación con el 

paganismo era escasa, que el platonismo era una herramienta de difusión y no un importante 

antecedente, que los inmorales griegos en nada habían contribuido a forjar su religión ni sus ideas 

                                                
8 Véase Rom. 1: 24–32.  
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y si acaso valían en su espectro era para ejemplificar aquellos males que con su triunfo y 

consolidación se reparaban.  

Pan y Cristo 

Clavado en la cruz y con el cuerpo pesándole, sediento y agonizando, dejado del Padre, Cristo 

gimió. Desde la mirada cristiana este es un momento fundamental: la forma humana que ha tomado 

la divinidad es más palpable que nunca, la obra redentora se está manifestando. Pero a Arrio (s. IV 

d.C.) le pareció que aquella pasión era impropia de un dios, que la perfecta divinidad no gemía de 

dolor ni enseñaba su flaqueza. Era este Arrio un sacerdote cristiano que en las primeras décadas 

del siglo IV empezó a predicar en su parroquia de Baucalis —un barrio alejandrino— que Cristo 

era “un dios de segundo orden” (Guerrero M., 2017, p. 8), que al Hijo no se le podía identificar con 

el Padre, la única y absoluta divinidad. Alejandro, obispo de Alejandría (preceptor y predecesor de 

Atanasio) convocó rápidamente un sínodo para refrenar este ataque al corazón del cristianismo, 

porque ¿cómo serían ellos mismos una iglesia y no una secta del judaísmo, si no creían en Cristo 

como Dios e Hijo de Dios? El resultado fue la excomunión del sacerdote Arrio, pero en el intento 

de aplacar los ánimos heréticos se avivó su fuego. Arrió huyó de Egipto “tratando de organizar una 

contestación a escala más amplia” (p. 9) y ya fuera de los dominios del patriarca de Alejandría “el 

tema llegó a dividir a la Iglesia oriental, entre obispos partidarios de Alejandro y obispos partidarios 

de Arrio” (p. 9). Entonces el arrianismo tomó fuerza y empezó a ganar adeptos por todo el Oriente 

cristiano. Cuenta Campbell (2018, 1ª ed. 1964) del movimiento de Arrio y sus seguidores que: 

Mantenía que Cristo no era ni Verdadero Dios ni Verdadero Hombre. Dios, aseguraban, 

es totalmente incognoscible y único. Cristo, aunque preexistente a su encarnación9, es 

un ser creado y por tanto no es verdaderamente Dios (…) En su encarnación como 

                                                
9 Preexistente como Logos. Nota mía. 
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Jesús, el Hijo había asumido un cuerpo humano pero no un alma Humana. De ahí que 

no fuera ni Verdadero Dios ni Verdadero Hombre (pp. 508–509). 

El pensamiento arriano incluía grandes porciones de filosofía antigua. La pasión de Cristo 

y sus lastimeras escenas les parecían infringir el decorum romano, una noción propia del estoicismo 

que encontraba en la apatheia la principal característica del sabio y proponía como un valor 

supremo la liberación de todas las pasiones (Constas, 2004, p. 140). Parece que Celso ya le 

reprochaba al cristianismo, antes que Arrio, la adoración de un Cristo adolorido, pues Orígenes se 

empeña en responderle que, de no haber sufrido Jesús, “¿cómo podían los que estaban por venir 

aprovecharse de su ejemplo para soportar las molestias y trabajos por la religión?” (C.C. II, 24). 

De ahí que los arrianos cuestionaran la identificación del salvador de los evangelios con la 

Sabiduría suprema y en cambio prefirieran pensar que Cristo se había formado en ella y de ella 

había participado, sin ser la Sabiduría misma (Constas, 2004, p. 140).  El término último de la 

disputa arriana era la naturaleza del Hijo, a través de esta discordia se manifestaba un racionalismo 

teológico nacido de las mismas preocupaciones cristianas por relacionar filosofía y religión, al 

modo de las ya analizadas. Pero en los seguidores de Arrio el platonismo era manifiesto, no 

tuvieron ellos reparo en usar la idea filosófica del daimon para exponer el lugar de Cristo en las 

jerarquías teológicas. Fernando Guerrero (2017) explica que, en la doctrina Arriana: 

El Logos ocupa un lugar intermedio entre Dios y el universo. Dios le creó para que 

fuera instrumento de la creación. El Espíritu Santo es la primera criatura del Logos. El 

Logos se hizo carne en el sentido de que cumplió, en Jesucristo, la función del alma. 

Esta doctrina, como se ha escrito, era un producto típico del «racionalismo teológico», 

y presentaba muchos puntos de contacto con las teorías neoplatónicas sobre seres 

intermediarios entre Dios y el mundo. No era completamente nueva; era la teoría del 

«subordinacionismo» llevada al extremo (p. 8). 
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Así empezó a forjarse tan profunda división en el seno de la Iglesia que el emperador Constantino, 

animado por que un consenso superara aquella escisión tan peligrosa para su proyecto político, 

convocó a un concilio en el 325. La ciudad Bitinia de Nicea fue el lugar elegido para su celebración. 

En aquel tiempo era Atanasio todavía un presbítero, pero acompañó en calidad de secretario al 

obispo Alejandro y aun estando en un rango menor su participación fue destacada. Después de un 

difícil acuerdo el concilio decidió condenar a Arrio, para justificarlo “trató de formular el dogma 

católico sobre la divinidad del Verbo, sin posibles equívocos, ni dobles interpretaciones. Hubo dos 

expresiones definitivas (…): «de la sustancia del Padre» y «engendrado, no hecho, consustancial 

al Padre», que dejaron plenamente clarificada la fe de la Iglesia, en la divinidad de Jesucristo” 

(Guerrero, 2017, p. 11). Los obispos reunidos censuraron al disidente pero la semilla de sus ideas 

ya había sido plantada. En el 328 Atanasio sucedió a Alejandro en el obispado de Alejandría y su 

oposición al arrianismo mantuvo la vehemencia inicial. La opinión del emperador, en cambio, no 

fue tan consecuente como la de Atanasio y pese a que al principio había reconocido la 

determinación del concilio, terminó por proteger al arrianismo y ordenó al obispo alejandrino que 

admitiera al sacerdote en sus dominios eclesiásticos. Las peripecias de este desencuentro 

acapararon la vida de Atanasio: hubo intrigas, lo depusieron de su cátedra, fue a Roma, dirigió 

sínodos, condenó y fue condenado, redactó credos y formuló doctrinas. Las disputaciones contra 

el arrianismo están entonces en el centro de su pensamiento, dirigieron sus preocupaciones y, en 

general, las preocupaciones del cristianismo de su época.  

 Como resultado, la Vida de Antonio, está permeada por estas consideraciones. Hay pasajes 

de la hagiografía dedicados directamente a la condena del pensamiento arriano, ¿pero qué relación 

podían tener las luchas entre el monje y el demonio con la controversia doctrinal sobre la naturaleza 

de Cristo? La disputa arriana puso sobre la mesa una noción del Hijo como ser intermedio, 

intermediario entre la divinidad (el Padre) y los hombres, que los demás teólogos encontraban 
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amenazante. Se negaban a reconocer su absoluta divinidad pero, como a la postre eran también 

cristianos, no menguaban a Jesús en un hombre corriente. La equivalencias dictaban que el 

arrianismo concebía a Cristo del mismo modo en que los filósofos habían descrito al daimón, por 

lo que para los algunos Padres de la Iglesia, preocupados por enseñar una imagen de lo demoníaco 

que compendiara lo contrario al cristianismo, disipar estas confusiones y equivalencias entre su 

Salvador y antiguos dioses como Pan era un trabajo cardinal que no dudaron en emprender. Tenían 

entonces otra razón para borrar el carácter intermediario del daimon y que en el demonio no hubiese 

rastro de aquella cualidad. Divino y humano —y totalmente humano cuanto totalmente divino— 

sólo podía ser Cristo, no dejarían abierta la posibilidad de que este atributo fuera también asociado 

con el enemigo. La ruptura entre el pensamiento pagano y el cristiano que desde siglos anteriores 

se había venido edificando ganaba así otro sustento, también aquí se les ofreció una oportunidad 

para confirmar que el mundo griego en nada los había influido, que ellos no compartían la cultura 

de aquellos antiguos adoradores de demonios.  

Recurrieron a los Evangelios, se valieron de la exégesis para desvirtuar las tesis de Arrio. 

Gregorio de Nisa (s. IV d.C.), contemporáneo de Atanasio y, como él, oponente del arrianismo, lee 

en las escrituras que el demonio, cuando tentó a Cristo en el desierto, fue fácilmente vencido por 

su falta de discernimiento:   

Pues bien, como ya se dijo anteriormente, la potestad contraria no era por naturaleza 

capaz de aproximarse a la pura presencia de Dios, ni de soportar su aparición desnuda, 

por lo que, para hacerle más fácil la presa al que buscaba canjearnos, la divinidad se 

ocultó bajo la envoltura de nuestra naturaleza, para que, como les ocurre a los peces 

golosos, con el cebo de la carne se tragara a la vez el anzuelo de la divinidad, y así, con 

la vida instalada en la muerte y la luz brillando en la oscuridad, desapareciese lo que 

concebimos como contrario a la luz y a la vida (Cat. Disc. XXIV, 4).  
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El autor de la Gran catequesis interpreta que, si el demonio fracasó en su intento por tentar a Cristo, 

fue porque solamente lo consideró en tanto humano. “According to this theory, Satan was initially 

deceived by the apparent ordinariness of Christ's humanity and unwittingly consumed his mortal 

body in death. He soon discovered, however, that he had been duped into biting off more than he 

could chew: Christ is divine, and therefore, immortal” (Constas, 2004, p. 143). La lectura bíblica 

de Gregorio describe cómo el engañador fue engañado y le asigna al demonio un pobre 

entendimiento, reducido a lo terrenal, con el que no puede observar en Cristo más que un cuerpo 

humano, sin la divinidad contenida en él ni la trascendencia que él representa. Por eso sus 

tentaciones intentan precipitarlo sobre el mundo, le ofrece bienes y placeres vanos, y por eso 

fracasa. Para los opositores del arrianismo, para Gregorio de Nisa y para Atanasio de Alejandría, 

esta lectura errónea de la figura de Cristo, de su pasión —la idea de que por el llanto en el huerto, 

por el miedo que anticipó a Jesús los horrores de la tortura y el sufrimiento en la cruz, el Salvador 

se estaba enseñando separado del Padre y reducido a su condición de criatura mortal—, aquella 

noción, en suma, de que el Hijo no puede ser también Dios encarnado, la compartían Arrio y el 

demonio. De suerte que equipararon el planteamiento arrianista y el pensamiento pagano, 

concluyeron que tal como los griegos no fueron capaces de contemplar la divinidad absoluta y 

adoraron demonios mortales, también los arrianos eran incapaces de encontrar la divinidad que en 

Cristo se manifestaba, la ingente potencia de su naturaleza que le permitió, aún con forma humana, 

llevar a cabo su labor salvadora.  

 Es por esto que en Vida de Antonio los contactos del monje con el arrianismo son idénticos 

a sus experiencias con demonios, el arrianismo es para el hagiógrafo una expresión de lo 

demoníaco, lo mismo que el pensamiento pagano. Inmerso en visiones proféticas, el famoso monje 

lanza también un gemido y les anuncia a sus acompañantes:  
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La ira dominará a la Iglesia, y será entregada a hombres semejantes a bestias 

irracionales.  He visto la mesa de la Casa del Señor y alrededor de ella, por todas partes, 

mulas que daban coces a los que estaban dentro, como dan las bestias que no están 

domesticadas (Vita Antonii, 82.6, 7). 

La visión con que a Antonio se le revela el proyecto arriano reproduce las mismas imágenes con 

que se le mostraba lo demoníaco. La estampida de bestias irracionales, con su falta de 

domesticación y su impulso destructor eran, al principio de la hagiografía, señas de que el maligno 

rondaba los dominios del santo. Pasado el tiempo, lo que fue visión e imagen se hace hecho, y de 

aquellas figuraciones queda bien claro a quiénes se estaba representando:  

Dos años después, tuvo lugar el ataque de los arrianos y el saqueo de las iglesias, 

cuando con violencia robaron los vasos sagrados y los hicieron llevar por los paganos, 

cuando obligaron a los paganos a salir para unirse a ellos, y delante de ellos hicieron 

sobre la mesa lo que quisieron. Entonces todos comprendimos que las coces de las 

mulas que Antonio había visto, significaban lo que ahora estaban haciendo los arrianos, 

privados de razón como las bestias (82. 9, 10). 

Arrianos y paganos aparecen aquí igualados y a los dos se les atribuye el mismo error: la 

incapacidad de razonar, su gusto por lo bestial y lo demoníaco. Porque los arrianos, en opinión de 

Atanasio, luchan contra Cristo lo mismo que los demonios, son sus contendores y tratan de 

desvirtuar su testimonio (91.4). 

   El arrianismo hizo de la naturaleza de Cristo un tema de enardecido debate e insoslayable 

consideración en el cristianismo primitivo. También fue el impulso irrebatible para que la Iglesia 

se empeñara en establecer sus doctrinas y las acotara de tal modo que no dejasen lugar a 

malinterpretaciones, o a lecturas distintas de las que ellos tenían en mente. Con el arrianismo se 

inicia otra etapa de la religión cristiana, llamada Nicénica por el concilio que encausó su porvenir. 
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Su debate sobre la naturaleza de Cristo, si era o no intermedia entre lo divino y lo humano y cuánto 

de cada porción le correspondía, puso al protagonista del cristianismo en un punto de comparación 

desde el que era posible la semejanza con el daimon griego. Pero sólo en Cristo podía darse esta 

cualidad, solo en él la incontenible divinidad había podido tomar una forma humana. El demonio, 

confirmaron, era todo materia mortal y su mirada sólo se fijaba en la materia mortal de los otros. 

La inteligencia demoníaca no alcanza a considerar otra realidad que la de este mundo, lo mismo 

que la ciencia pagana vista por los Padres de la Iglesia. Satán estaba entonces condenado al fracaso, 

su empresa de tentar a Cristo y malograr al cristiano no podía triunfar pues estaba ciego ante la 

divinidad, tenía un contendor mucho más poderoso que ese cuerpo sobre el que torpemente se 

fijaba.  

 Varios siglos después, autores renacentistas más proclives a la imaginación que los 

primeros pensadores cristianos formularon el paralelo entre Pan y Cristo sin miramientos. Rabelais, 

en su Cuarto libro de Gargantúa y Pantagruel (2011, 1ª ed. 1548), propuso la idea de que Cristo 

es una transfiguración del Gran Pan, de que ambas deidades intermedias y mortales son 

equiparables, casi intercambiables. Pero la interpretación de Rabelais tiene sus raíces en los 

primeros cristianos: ya en la patrística, aunque velada, esta semejanza había sido asumida como un 

problema y su solución da la estocada final al reajuste del dios Pan por el que fue convertido de 

daimon en demonio, a su demonización. Esta es, por lo demás, otra prueba de que la patrística 

moldeó la imaginación cristiana, de que su formulación de lo demoníaco se ha prolongado en 

occidente por siglos. La imagen que hasta hoy se ha seguido construyendo de cada uno, de Pan y 

de Cristo, mantiene la concordancia con aquella que alentaron los Padres de la Iglesia, la ha 

fortalecido hasta hacerla, diríamos, definitiva. Así, al comienzo de su estudio sobre el dios griego, 

Hillman (2007, 1ª ed. 1972) evoca el modo en que “leyendas, imágenes y teología dan fe de un 

conflicto irreconciliable entre Pan y Cristo, una tensión nunca aliviada en la que el Diablo, con sus 
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cuernos, sus pezuñas y su cuerpo peludo, no es otro que el viejo Pan reflejado en el espejo cristiano” 

(p. 22) y en seguida esboza un comentario que nos recuerda el modo en que la caracterización de 

cada uno está como pensada para distinguirlos:       

La muerte del uno supone la vida del otro. Este contraste aparece de nuevo en la 

simbolización de sus cuerpos, sus geografías, su retórica. Uno tiene la caverna, el otro 

el Monte; uno la música, el otro la Palabra; las patas de Pan saltan y bailan, aunque 

sean torcidas, peludas y con pezuñas; las piernas de Jesús están rotas y estiradas, sus 

pies están cruzados y clavados en la cruz. Jesús es el Buen Pastor; Pan, la cabra 

montaraz e ingobernable. Pan ofrece una figura desnuda y fálica; Jesús se nos presenta 

circuncidado, vestido y asexuado (p. 22).  

Pan, puesto en el lugar del demonio, debía ser distinto de Cristo. No podía ser propiamente un 

daimón, no podía servir de puente entre Dios y los hombres, solo le correspondía el terror y el 

engaño, enemiga suya sería la trascendencia y reducidos estarían, él y su entendimiento del cosmos, 

al mundanal cuerpo. Solo en la superstición de aquellos que no conocían la verdad divina, que 

como bestias iban por el mundo destruyendo las obra y el mensaje salvífico de Cristo, solo en los 

errores de paganos y seguidores de Arrio podía seguir el dios–cabra manifestándose. 

*
*
* 

Cuando los Padres de la Iglesia acudieron a la obra de Plutarco sobre La desaparición de los 

oráculos para enseñar que los dioses del paganismo eran demonios —como el cornudo Pan que 

por Cristo había encontrado la muerte— tuvieron que excluir una de sus principales características: 

en sus descripciones de demonios ninguno de ellos figura como intermediario, y si eran la voz de 

los oráculos lo lograban por correr más rápido que los hombres y llegar con las noticias primero, 

haciéndolas pasar por adivinaciones (Vita Antonii. 31. 1, ss.). Lo hicieron así porque necesitaban 
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darle un carácter distinguible a su cristianismo,  porque ante las acusaciones y los juicios debían 

encontrar un modo de presentar su iglesia como verdadera, apegada a la verdad y la luz. Entonces, 

si reducían al daimon a una criatura propia de pensamiento supersticioso, al demonio, podían 

también reducir las culturas griega y romana a la expresión de una serie de errores y miedos, 

apegada a los engaños del vano mundo, ciega ante el ingente poder del Dios único y eterno. Con 

esto justificarían el aire triunfante con el que presentaban siempre al cristianismo, así demostraban 

que Cristo fue verdaderamente el mesías y que por su poder la humanidad experimentó el triunfo 

de la luz sobre las tinieblas, que tal como Él ahuyentó a los demonios, sus seguidores repararían el 

error en que se ahogaban los paganos. Entonces encontraron el modo de mostrar que el 

racionalismo y la filosofía de los griegos, también compartida por ellos, no tenía un origen pagano 

sino hebreo, que si Platón había vislumbrado a la divinidad única y eterna era porque conocía la 

obra de Moisés, la ley y la dialéctica mosaicas. Y finalmente se valieron de la caracterización del 

paganismo que ya llevaban siglos construyendo para salvar las posibles equivalencias entre Pan y 

Cristo, entre el daimon y el Hijo de Dios. Con todo, el dios Pan terminó convertido en un ‘demonio 

goloso’, en la condensación de un paganismo irracional, inmoral y desmedido que impedía a los 

hombres el conocimiento de Dios, y sus cuernos, su barbilla y sus patas, desde entonces hasta hoy 

habrían de ser la imagen del enemigo, el temible Satán.  
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Capítulo IV 

Del amor y los demonios,  

ágape en la lucha cristiana contra el mal 

Muy pocos ángeles aparecen en la Vida de Antonio, ninguno en la Vida de Pablo —si no se cuenta 

el cuervo que de parte del Señor le lleva, cada día, medio pan—. Los ángeles, ya se dijo en el 

capítulo anterior, pueden confundirse con los demonios y los demonios fácilmente asumen sus 

aspectos vistosos, sus presencias fantasmagóricas, repiten sus frases piadosas y confortantes para 

engañar a la humanidad. Por eso los monjes debían mantenerse prevenidos, sus sentidos y la 

sabiduría de su fe siempre estarían alertas para no ceder a los hostigamientos de la mentira, para 

que no les sucediera como a los antiguos griegos que, por engañados, terminaron rindiendo culto a 

las criaturas malignas. Frente a este problema que a diario fastidiaba la vida monacal, Antonio 

ofrece una solución a sus discípulos. Les enseña que hay un modo de distinguir entre ángeles y 

demonios, los espíritus buenos de los malos:  

La visión de los santos no perturba (…). Su presencia es tan serena y tranquila que 

rápidamente aparecen en el alma el gozo, la alegría y la confianza. Pues con ellos está 

el Señor, que es nuestro gozo y la fuerza de Dios Padre. Los pensamientos del alma 

permanecen sin turbación y agitación (…). Penetra en ella el deseo de las cosas divinas 

y de los bienes futuros, y el alma anhela unirse a ellos (…). Si algunos, como hombres 

que son, temen la aparición de los espíritus buenos, estos disipan el temor con el amor 

que manifiestan, como hizo Gabriel a Zacarias y el ángel que se apareció a las mujeres 

en el divino sepulcro y el que en el Evangelio dice a los pastores: no temáis (Vita 

Antonii 35.4, 6).  

Las apariciones demoníacas, en cambio: 
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Vienen acompañadas de estrepito, ruidos y gritos, como los juegos de los niños 

maleducados y los asaltos de los ladrones.  A1 momento se produce el temor del alma, 

la agitación, los pensamientos desordenados, el abatimiento, el odio contra los ascetas, 

la desgana, la tristeza, el recuerdo a los familiares, el temor a la muerte; y después el 

deseo del mal, el desaliento ante la virtud y el desorden en las costumbres (36.1, 2). 

Cuando un ángel hace presencia en la vida del monje no hay turbación, los pensamientos se 

mantienen claros, el alma inconmovible. El monje desea, experimenta un anhelo unitivo, quiere 

unirse a la divinidad. Diríase que tiene lugar una experiencia del ser, de confirmación del ser. La 

visión del santo le permite al hombre ser en su identidad con lo divino: no duda, no teme, el alma 

—centro de la identificación con Dios— no se “apoca” y si acaso se inquieta es porque “advierte 

la presencia de seres superiores” (35. 7). Los ángeles, mensajeros, manifiestan el amor de Dios a 

los hombres, el mismo que los monjes deben aprender a practicar.  

 Por amor el monje emprende su ascesis, el amor alienta sus extremos sacrificios. Porque el 

amor es el mandamiento fundacional del cristianismo y la noción que define su vínculo con Dios. 

También explica y caracteriza su lucha contra los demonios, desde el reconocimiento de una 

criatura demoníaca hasta el modo del combate: mantenerse imperturbable, dibujarse una cruz que 

es símbolo del amor redentor de Cristo, declararse siervos de un Señor y unos propósitos más 

elevados son también muestra de cómo aquella idea determinaba sus vidas y determinó también su 

noción cristiana de lo demoniaco. Ningún amor proviene del demonio, al demonio se le distingue 

porque, al contrario de Dios y de sus ángeles, no puede ofrecerlo a la humanidad ni está interesado 

en recibirlo. En este capítulo se sigue la pista del concepto de ágape en las hagiografías, la forma 

en que los monjes lo llevaron a la práctica y según él se confortaban, se pensaban a sí mismos y en 

relación con su oficio, con su institución y con su Dios. Trataré, entonces, de elucidar el modo en 

que el ágape dirigió las opiniones del cristianismo temprano sobre lo demoniaco y la empresa 
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monacal, para proponer que esta noción y sus implicaciones influyeron también en el proceso por 

el que la figura del dios Pan sirvió para representar las más tempranas imágenes del demonio. 

Desde la antigüedad, la relación del dios–cabra con el amor fue complicada, a veces violenta, 

siempre desafortunada y con un rezago de tristeza al final de cada intento. Y cuando la cristiandad 

se alzó según una noción específica del amor, la caridad, cualquier atisbo de esta gracia le era ajena 

al dios griego. Entonces se cumplía en él una importante característica del demonio: Pan, como los 

antiguos dioses, era incapaz de practicar el ágape, las historias de su mito y las experiencias de su 

culto lo conducían por un camino opuesto al del amor cristiano, su imagen transgredía y amenazaba 

este designio, no podía, vista desde el ángulo de la caridad, encajar en otro lugar que el 

correspondiente al antagonista. 

 El Dios del amor es propio del Nuevo Testamento, en los evangelios toma forma y 

argumento esta particular manifestación de lo divino que predicó Jesucristo y que sería uno de los 

más robustos pilares de su religión. “Quien no ama”, se lee en la Primera epístola de San Juan, 

“no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor” (1 Jn., 7:8). En el Nuevo Testamento el amor 

determina la piedad y suma además otros talantes: el ágape que el evangelista presenta no describe 

apenas la disposición del creador hacia sus criaturas, sino también su ser. Dios no solo ama, Él 

mismo es Amor y a través del amor se manifiesta. Luego, el amor es enseñado como una orden de 

convivencia entre los hombres: “si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros debemos 

amarnos unos a otros” (1 Jn. 7:11). Como la esencia de Dios, como la forma en que la divinidad se 

relaciona con lo creado y una propuesta de trato entre los individuos, en este sentido trinitario es 

visto el amor en el Nuevo testamento. Se trata de una idea novedosa, ni siquiera el Yahveh de las 

Escrituras Hebreas ve a la humanidad con tan caritativos ojos, ante su creación aparece mucho 

más severo, vengativo y contradictorio. El hombre se enfrentaba a él con temor pues era un Dios 

celoso, a veces imprevisible, destruía ciudades y elevadas torres, precipitaba inundaciones, 
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demandaba inconcebibles pruebas de fidelidad o fijaba su terrible potencia en personajes inocentes 

como Job. Famosa era entre sus cualidades la ira.  

Siguiendo la lectura de C. G. Jung (2018, 1ª ed. 1952), la forma más propicia de la piedad 

en el Antiguo Testamento no podía ser entonces el amor, sino la alianza (p. 21). Una alianza dirigida 

a un público específico, benefactora de una sola nación, un pueblo elegido que debía, como parte 

del trato, apegarse a su ley y vivir con disciplina en sus mandamientos. Según Anders Nygren 

(1953, 1ª ed. 1930), en su extenso tratado sobre el ágape cristiano y el eros griego, es sobre esta 

particular piedad judaica que el cristianismo obra una de sus principales innovaciones: el amor de 

Dios que predicó Cristo es universal, no observa nación ni origen y acoge a cualquier individuo (p. 

63). Para probarlo cita la Epístola a los Gálatas en que se anuncia: “Los que os habéis bautizado 

en Cristo os habéis revestido de Cristo, de modo que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, 

ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (3:27, 28).  Ágape fue el 

término griego que utilizaron los evangelistas al nombrar aquella relación del hombre y lo divino, 

la bondad indistinta de Dios a sus criaturas. Se trataba de una de las formas del amor en la 

antigüedad, uno universal y consciente, contrario al individual e irreflexivo que constituía eros; por 

eso al español se ha traducido como caridad, para que conserve las connotaciones de entrega 

fraternal y comunitaria que el vocablo ‘amor’, con su carga de enamoramiento y erotismo, puede 

confundir. Y es a partir de este carácter universal que Nygren (1953, 1ª ed. 1930) establece sus 

cuatro características del amor cristiano: la primera lo describe espontáneo e inmotivado, que no 

distingue a unos de otros para entregarse; la segunda característica resulta de la primera y lo 

propone como indiferente al valor; en la tercera se afirma que el ágape es creativo, que no reconoce 

el valor sino que lo crea, y lo hace amando para que la humanidad aprenda a amar también. En este 

sentido el perdón de los pecados es una obra creativa del poder divino, pues no beneficia a los más 

piadosos sino que forja en los hombres la consciencia de la caridad. El amor cristiano no tiene 
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preferencia, como la alianza judía, por los obedientes de la ley, y en cambio está ahí para alentar a 

la transformación moral10.  Es por esto que la última de las características referida por Nygren dicta 

que el ágape es iniciador de la hermandad con Dios, que con la práctica de la caridad —incluido 

el perdón que tan bien la representa—, el hombre llega al conocimiento de Dios y se relaciona con 

él fraternalmente (pp. 73–80).  

Estas consideraciones funcionan como telón de fondo para el estudio del amor en la Vida 

de Antonio y la Vida de Pablo, para comprender el modo en que la ocupación del monje se pensó 

como un acto de caridad,  como una obra que replicaba entre los hombres aquella comunión con 

Dios que dio origen a la vida cristiana. Por lo demás, hace falta advertir que los Padres de la Iglesia 

trataban con una noción harto novedosa, con una idea que daba un paso adelante frente a la antigua 

piedad hebrea y de uno u otro modo la transgredía. Ni el Dios del Antiguo Testamento era un dios 

del amor, ni ninguna otra deidad de las demás religiones y mitologías. Los dioses griegos, por 

ejemplo, podían infundir el amor —eros— en otros seres, como Afrodita que lo inocula en dioses, 

en héroes o en mortales. En Grecia el amor se revela como una fuerza creadora del cosmos, Eros 

aparece en la Teogonía después del Caos, es el movimiento ordenador que se le opone y hace 

posible el surgimiento de la primera generación de los dioses (Hes. Th. 120).  Pero en ninguna de 

estas situaciones el amor está mediando la relación entre el hombre y lo divino, en ningún momento 

de la religión griega los dioses observan amorosos a las criaturas mortales. Pueden ser benéficos, 

dadivosos o protectores, pero en ellos no se manifiesta la caridad paternal con la que el Dios 

cristiano se muestra a la humanidad. Pese a que académicos como Steven C. Muir (2006) han 

tratado de demostrar que en la religión griega sí tenía lugar una convivencia equiparable entre el 

hombre y sus dioses, que en los cultos mistéricos y las deidades protectoras del hogar sí se 

                                                
10 “«No necesitan médico los que están fuertes sino los que están mal. Id, pues, a aprender qué significa Misericordia 

quiero, que no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores»” (Mt. 9: 9, 13).  
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observaba un trato devocional y afectivo con las divinidades (p. 218), hace falta considerar que una 

religión tutelada por un dios del amor sólo puede darse en un contexto de pecado, ante la conciencia 

del error individual y a la sombra de la necesidad de perdón y redención personal. Amorosa no es 

la mirada benevolente y compensatoria del dios que acomoda para el hombre un buen destino, que 

le asegura salud y éxito en sus empresas, sino la del que indistintamente mira hacia la creación 

como un padre, que a pesar del error siempre está dispuesto a acoger de nuevo a los hijos 

extraviados.  Solo en el cristianismo, con una historia fundacional de encarnación y redención, con 

sus antecedentes de caída y pecado original, podía imaginarse el hombre en semejante convivencia 

con lo divino.   

Para María Zambrano (2020, 1ª ed. 1955), el hecho de que únicamente en el cristianismo 

aparezca el impulso humano por matar a dios, de que Cristo, Dios encarnado, haya muerto a manos 

de los hombres y siglos después Nietzsche hubiera anunciado su muerte definitiva, es prueba de 

que la mediación del amor entre mortales e inmortales responde a una característica propia de la 

religión cristiana. Escribe, entonces, que: 

Quien dice «Dios ha muerto» participa al menos en su muerte, en el crimen. ¿No lo 

hará acaso movido por la esperanza de hundirse en él, de identificarse abismándose, 

llevado por esa locura de amor que llega hasta el crimen cuando ya no se soporta más 

la diferencia con el amado, el abismo que aun en los amores entre los iguales permanece 

siempre? (p. 180).  

Zambrano da luces a la idea de que en la religión del amor hay un anhelo de identificarse con lo 

divino, de hermanársele, y que de este modo (tal como en la citada visión angélica de la Vida de 

Antonio) la manifestación del amor le provee al hombre una certidumbre de su ser. El alma se 

mantiene imperturbable porque refleja la unidad absoluta, el ser primordial y sustento de toda la 

creación, en tanto que por amor el alma puede identificarse con el Dios que adora. Es por esto que 
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la autora de El hombre y lo divino también escribe que un dios del amor sólo podría advenir a la 

consciencia de los pueblos después de las filosofías platónica y aristotélica, cuando la divinidad 

está asociada con la unidad y es infinita y eterna, como un paso delante de aquel “pensamiento de 

pensamientos”, porque “el dios del pensamiento era también el del amor, el que atrae hacia sí todas 

las cosas sin que por ello pierdan su ser, que atrae hacia sí al hombre individuo, en su desvalida 

concreción” y le infunde una esperanza que sólo colmaría el Dios cristiano: “la esperanza más 

inconfesable de (…) las que mueven el corazón del hombre (…); la esperanza entre todas, ser visto, 

ser amado: mover a Dios” (Zambrano, 2020, 1ª ed. 1955, p. 161). No es esta una lectura venturosa, 

el más esencial encargo del ágape cristiano es una propuesta de identificación entre el creador y lo 

creado, de identificación que permite ser en el otro y, ya viéndose en él como en un espejo, actuar 

sobre el otro, también moverlo. El amor de Dios que habrán de replicar los hombres encuentra en 

el ‘mandamiento nuevo’ su más claro sentido, su significado de compenetración y beneficio mutuo: 

“«Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente (…) Amarás a tu prójimo como 

a ti mismo…»” (Mt. 22:37, 39). Así, el cristiano que ama es lo que Es la divinidad, el que ama es 

lo amado.   

 Empiezo el último capítulo con estas reflexiones sobre el ágape puesto que son los mismos 

asuntos que en adelante consideraré al comentar, primero, la caridad en las hagiografías, y al 

examinar luego el modo en que Pan se le contrapone. En el primer apartado hay un examen de la 

lucha solitaria del monje contra el demonio, probaré que esta es también una demostración del 

amor inmotivado, aquel que acoge a todas las criaturas, buenas o malas, para que vuelvan a la 

comunidad del Padre. Por esta labor el monje es pensado como restaurador de almas, capaz de 

restituirla a su ser original, a su imagen divina. Entonces, concluiré que devolverle el incorruptible 

ser a la humanidad imita, en principio, la obra de Cristo, y es una de las más notables muestras de 

la caridad monacal. El segundo apartado se fija en la figura del dios Pan. En él compararé el amor 
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que enseña a los protagonistas de Dafnis y Cloe, el eros, frente a aquel ágape que emprendieron y 

por el que vivieron los monjes. Los claros desencuentros que resultan de esta comparación 

contribuirán a la lectura del amor de Dios como motivo de demonización: el amor del que Pan es 

ejemplo no solo es contrario, sino el principal obstáculo para que el cristiano alcance la armonía 

con Dios, la unidad con lo divino que, a través del el ágape, aspira conseguir con resuelta disciplina.      

La caridad monacal 

La caridad exige comunidad, es la entrega por el otro en la que el individuo se reconoce, en el 

sufrimiento del otro, en la precariedad del otro. Es la vida compartida y exige, también, un alto 

grado de sacrificio. El cristiano vende todas sus propiedades, se aleja de su familia y demás amores 

del mundo, rechaza sus bienes y la comodidad le resulta moralmente sospechosa. Los monjes, los 

personajes ejemplares del cristianismo primitivo, se despojan hasta de las más elementales 

pertenencias, una túnica o un trozo de pan, como Pablo que se cubría con hojas de palma (Jerónimo, 

Vita Pauli, II, 12). No se trataba de simple desinterés por los bienes materiales, su vida despojada 

de cualquier pertenencia no estaba solo motivada por la humildad. Para los monjes era muy 

importante compartir, nada más que el alma les pertenecía de manera individual: era la razón por 

la que se privaban de las posesiones, la caridad se los demandaba. Por compartir, incluso los crueles 

ayunos de la ascesis podían ser desatendidos, como lo enseña un Apotegma que trata, precisamente, 

del «dominio de sí»:  

Un hermano trajo panes tiernos a Las Celdas e invitó a su mesa a unos ancianos. Y 

después de comer cada uno de ellos un panecillo, se detuvieron. El hermano, que 

conocía su gran abstinencia, comenzó a suplicarles con humildad: «Por amor de Dios, 

comed hoy hasta saciaros». Y cada uno comió otros diez panes. Esto demuestra que, si 
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comieron por amor de Dios en esta ocasión, eran verdaderos monjes que iban muy lejos 

en su abstinencia (Apotegmas, IV, 77). 

Cuando un monje renunciaba a los bienes terrenales lo hacía procurando no faltar al amor, no 

distraerse de su disciplinada empresa: “Un anciano dijo: «Aparto de mí los placeres carnales para 

evitar las ocasiones de ira. Pues sé muy bien que la cólera me combate con ocasión de estos deleites, 

turbando mi espíritu y espantando el conocimiento de Dios»” (IV, 14). Se repudiaban los goces 

para ahorrarse la ira, para que no fuera a disiparse la caridad en ellos, para que, como escribe 

Burton-Christie (2007, 1ª ed. 1992), aquellas pasiones que los deshermanaban con los otros no 

llegaran a segar sus tiernos brotes de amor (p. 261). Se estima que los primeros cristianos eran 

populares en Roma por sus obras de caridad, porque servían con empeño a los pobres y a los 

enfermos, porque incluso fueron de gran ayuda para sobrellevar las plagas que entonces rondaban 

el Imperio. Aunque esta es una tesis discutida y no del todo comprobada (véase, Muir, S., 2006) lo 

cierto es que la caridad les imponía a los cristianos una vida compartida en la que la presencia y 

cuidado del prójimo era insoslayable. El centro mismo de su culto era la eucaristía que, hasta en 

las más modestas condiciones, Antonio y Pablo reproducen en su encuentro: solos en el desierto 

partieron un pan, un pan enviado por Dios a través de un cuervo (Vita Pauli, 11).   

 El retiro al desierto no es el primer empeño de Antonio. Atanasio, el autor de la hagiografía, 

procuró construir su vida a la manera de las vidas de los héroes, con una evolución personal que lo 

acercara cada vez más a la perfección moral y que por tanto no excluyese un inicio dubitativo en 

el que el personaje, aunque sabedor de su propósito —aproximarse al Señor— no tiene claro 

todavía su lugar en el mundo, el terreno más propicio para que floreciera su obra. De ahí que Paul 

van Geest (2010), ante la evolución del eremita como personaje, proponga que Atanasio se revela 

en la Vita Antonii como un mistagogo: 
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In Christian tradition the mystagogue intends to teach the ‘initiate’ how to understand 

himself and all his experiences through his being related to the divine secret (…). 

Mystagogy implies aspects of transformation, of a process of change, which is brought 

about by the realization that the human being lives in a certain time and space coram 

Deo (pp. 200–201).  

Aquel proceso de aprendizaje que tiende a conjugar la experiencia individual con el ‘divino secreto’ 

está enlazado al conocimiento de la caridad: Antonio, en su evolución, va comprendiendo cada vez 

mejor en qué consiste el amor de Dios. Debe aprenderlo porque al principio no lo sabe, como 

cuando empieza predicando a favor de la transformación moral y su estrategia primera es infundir 

miedo:  

No tendremos en absoluto deseo de una mujer ni de otro placer impuro, sino que nos 

retiraremos como de cosas pasajeras, luchando siempre y teniendo presente el día del 

juicio. Pues un temor grandísimo y el miedo de los tormentos ahuyentan la dulzura del 

placer y hace firme el alma vacilante (Vita Antonii, 19.5). 

Luego se advierte que el personaje progresa porque a medida que avanza su vida el temor por el 

juicio o el castigo se va disipando. Su coraje ante el mal crece como el valor de un héroe, tanto 

cuanto la caridad va mediando, cada vez más, en su relación con Dios y con sus semejantes, 

mientras va descubriendo que “en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el 

temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme, no se ha perfeccionado en el amor” (Jn. 

4:18).  Recuérdese también el momento, comentado en el primer capítulo de este ensayo, en que 

las bestias destruyen sus huertas y el monje sin espanto ni enojo les pregunta: “«¿Por qué me hacéis 

daño, si yo no os lo hago?»” (Vita Antonii, 50. 8), apelando a esa identificación entre individuos 

tan propia del amor cristiano. El monje ha comprendido el amor cuando en sus obras y cuidados se 

ha superado ya la acción punitiva, cuando su relación con Dios ya no está mediada por la condena, 
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ni valiéndose del castigo lleva a cabo su misión contra el mal. Así la Vida de Antonio ofrece una 

muestra de cómo la evolución del héroe en el cristianismo tiende a la caridad, aunque este 

aprendizaje suponga una paradoja. Si, como describe van Geest (2010) y se observa en la 

hagiografía, el santo se va perfeccionando según el adiestramiento en la caridad, hace falta 

preguntarse por qué en este proceso se va aislando cada vez más del mundo, ¿no es el ágape un 

acto comunitario en el que el cristiano se ve en el otro, comparte su vida con otro? Cuanto más se 

retira el monje, primero a las afueras de la ciudad (los cementerios), luego al desierto y después a 

las montañas, más se van reduciendo sus acompañantes hasta quedar apenas unos: los demonios.  

¿Cómo es que luchando contra los demonios, en la hueca soledad de las tumbas o en el 

inaccesible desierto, se manifiesta con más nitidez el amor cristiano que la vida monacal 

representa? La primera respuesta que se puede inferir de las hagiografías revela que la convivencia 

con los demonios supone mayor sacrificio que la compañía de otros monjes, piadosos y benévolos. 

La Vida de Pablo retrata mejor la enorme abnegación que supone la vida retirada y el modo en que 

solo la caridad permite sobrellevarla. Después de un muy difícil trayecto a través del desierto, el 

ya anciano Antonio se encuentra con Pablo, más achacoso todavía y así es como ‘el primer 

ermitaño’ le saluda: “Aquí ves, hermano, al que con tanto trabajo has buscado, con sus miembros 

consumidos por viejo y cubierto de canas desprolijas (…). Mas como la caridad todo lo soporta, 

cuéntame, (…), ¿en qué estado se halla el linaje de los hombres?” (Vita Pauli, II, 10). Pablo 

emprende su retiro en los tiempos de la persecución, como si comprendiera el amor cuando el 

martirio es más tirante, cuando es un adolescente rico e instruido y anhelante de su dinero un 

cuñado lo manda a secuestrar (I, 2–4). Solo el aislamiento en una cueva abandonada —en la que 

precisamente se acuñaban monedas falsas— puede librar al monje de las despreciables pasiones 

por el dinero y los bienes que tanto daño le habían hecho, a él mismo y a los cristianos de su tiempo. 

Solo apartándose de los afanes del mundo, en medio de privaciones y dificultades, imponiéndose 
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una disciplina impropia de las más esenciales demandas de su cuerpo, podía el santo encontrar el 

medio para que en él brotara la caridad. Entre el martirio y el sacrificio la aprende, y con la historia 

de su vida se demuestra que el entorno más hostil es, al mismo tiempo, el más propicio para que se 

descubra el amor de Dios.  

Un segundo motivo explica que, en la soledad, el monje estará dedicado enteramente a la 

lucha contra el mal y los demonios, una labor que llenará de bienes a la humanidad entera. La 

soledad supone renunciar a la compañía de los otros, pero no es egoísta. Es, en cambio, un 

importante acto de caridad con el mundo, una muestra de amor que además recurre al ágape como 

arma principal de sus contiendas. Por eso es que cuando más retirado está, ya en la montaña, los 

pensamientos del monje abandonan el temor que antaño predicaba a sus compañeros y se enfocan 

en la caridad: “nosotros no lo sabemos, pero el Señor conoce todo. Dejándole a Él el juicio, 

debemos compadecernos y llevar mutuamente las cargas” (Vita Antonii, 55. 8). ¿Cómo es que 

aprende el monje a pensar así?, ¿por qué lo aprende en el retiro, sin la compañía de sus hermanos 

religiosos? Algo hubo de vislumbrar mientras peleaba solitario contra el mal. Recién llegado a la 

montaña a donde huía de los hombres, un demonio de patas de asno —el más parecido a Pan— 

ataca al santo mientras trabaja y su reacción contra el maligno es la del que ama: “tan solo hizo la 

señal de la cruz y dijo: «Soy siervo de Cristo. Si has sido enviado contra mi aquí estoy»” (53. 2). 

Por la imperturbabilidad, por el emblema de la cruz con la que el Verbo se entregó a los hombres 

en sacrificio, por dar muestras el monje de que también está haciendo un sacrificio, declarándose 

siervo a la manera de Cristo, la evocada reacción puede ser interpretada como un acto propio del 

amor cristiano. También hay caridad en este acto por el bien que de él emana: “la bestia con sus 

demonios huyó tan precipitadamente que cayó y murió. Pero la muerte de la bestia era la derrota 

de los demonios…” (53. 3). Combatir el mal, aunque se hace en soledad, rinde frutos comunitarios, 

es un bien que se le ofrece a toda la humanidad, que la reconcilia con Dios al apartarla de la senda 
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del pecado. Gracias al ermitaño amor de Antonio fueron derrotados los demonios, en plural, 

aquellos ‘todos los demonios’ de la versión griega del “Salmo 96”  y de Eusebio en Preparación 

Evangélica, los antiguos dioses paganos que aluden a Pan, el que complace a todos los dioses (h. 

Pan. 45).  

Además, con la derrota de los demonios se favorece otro proceso igualmente importante 

para el proyecto cristiano: la conversión de los infieles. Ante la mirada cristiana, el combate triunfal 

contra las criaturas demoníacas supone el declive definitivo del paganismo, la extinción de sus 

antiguos ídolos y de los supersticiosos cultos que por miedo a los dáimones se celebraban. Así es 

como se manifiesta el amor desde el desierto. La caridad muestra, por medio del monje que se aleja 

del mundo, su paternal disposición para acoger al extraviado, para restituirlo a su lugar primigenio 

de armonía con el Padre. Cuando los paganos acuden a Antonio, al principio para burlarse, luego 

para pedirle demostraciones de su fe en Cristo, para confundirlo con silogismos y cuestionar la 

adoración de la Cruz, no se encuentran con un creyente irascible que profiere reprimendas contra 

los infieles. “Antonio se calló un instante, se compadeció por su miserable ignorancia” (Vita 

Antonii 74.2) y entonces les ofreció una amplia disquisición sobre la encarnación del Verbo, sobre 

la gloria de la cruz o sobre la creación, apelándolos a veces con ternura: “Me parecéis muy injustos, 

y no habéis leído nunca nuestra Escritura con corazón sincero” (75.4). Al final del discurso de 

Antonio se lee que los paganos “admirados por esto, se marcharon, despidiéndose y confesando 

haber recibido de él un beneficio” (80.7), como enfatizando en el acto de caridad cristiana que 

acababa de representarse, fijando la atención en el don transformador que el santo le entrega a los 

que, aunque distintos de él, inmorales y engañados, también son sus hermanos. Todas las criaturas, 

sin distinción de su origen ni de sus pasados actos, tenían lugar en la fraterna caridad que los 

cristianos promulgaban. Hasta los demonios mismos, cuando no amenazaban con atacar o 

corromper, recibían de los monjes su parte de amor. El fauno que sorprende a Antonio en Vida de 
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Pablo también pide caridad, “«Soy un delegado de mi grupo»” le dice, “«Te suplicamos que 

ruegues al Dios común de todos, el cual sabemos vino recientemente por la salud del mundo, y su 

palabra se difundió por toda la tierra»” (Vita Pauli, II, 8). La hagiografía no relata si el monje 

cumple o no el encargo, aunque tampoco tiene motivo para rechazarlo: aquí puede encontrarse una 

prueba de lo efectivo que es el amor en la lucha contra el mal, porque el demonio no haría súplica 

semejante si no reconociese antes al Dios del amor, si no se hubiese ya transformado, por la 

conciencia de la caridad, moralmente. 

Porque el ágape acoge, perdona, pero al auxiliar alienta a la transformación moral. Ese es 

su propósito último y es por eso que a través del amor el hombre retorna a la armonía con su 

creador, la que por el pecado había perdido. Al final de su artículo sobre la mistagogía de Atanasio, 

van Geese (2010) escribe que  

Anthony is a physician and a gift of God because, in an incessant, ever more intensive 

struggle against his own failings and against the devil, through ever stricter asceticism, 

he managed to restore the imperturbability and serenity of a man in his original state 

of soul and so to become an intermediary of God’s grace (p. 219).  

El monje se hace médico con la caridad que aprende en el retiro. Sana a veces el cuerpo, en general 

el alma, y todos los que acudieron a él encontraron algún alivio. “Dios le había concedido ser el 

medico de Egipto. ¿Quién se acercó a él afligido, y no regresó alegre? ¿Quién se acercó a él 

llorando por sus muertos, y no desapareció al instante el luto? ¿Quién se acercó airado, y no se 

convirtió en amigo?” (Vita Antonii 87. 3).  Así se cumple el propósito fundamental de la caridad, 

el bien del prójimo que es logrado viviendo en soledad, en la vida aislada que caracteriza al eremita. 

Sus invictos combates contra los demonios, lo que aprende el santo por la dureza del sacrificio, le 

permite luego aliviar las almas de quienes a él acuden. Las alivia no sólo calmando sus penas sino 

llevándolas al conocimiento de Dios, aproximándolas a una vida erigida según el bien y la virtud. 
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Este es un proceso de restauración muy acorde con los beneficios que el amor del Creador le surte 

a su creación: la cura que Antonio provee a sus pacientes restaura las almas al estado de su ser 

original, inmaculado, ese estado en el que el alma puede identificarse con lo divino y se siente parte 

inconmovible de la divina creación. Es la misma labor que Atanasio de Alejandría atribuía a Cristo 

en su obra teológica, y esta es una equiparación entre el monje y el Salvador que sólo en el contexto 

del ágape puede darse. 

 Para los monjes estaba claro que antes de ellos, antes de combatir al maligno retirado en el 

desierto, de ser tentados con los bienes del mundo y sus provechos, ya Cristo lo había padecido y 

también había superado victorioso la prueba. La pasión de Cristo había hecho posible la redención 

de la humanidad, la restitución del alma a su imagen primera, al ser que directamente el creador le 

había otorgado. Y un monje, en tanto médico, replicaba este logro. El obispo de Alejandría 

encuentra en la redención el motivo primordial de que encarnara el logos en la figura del Hijo, y 

los religiosos que él mismo instruía habrían de confiar en que sus trabajos imitaban el empeño 

capital del protagonista de la cristiandad.  Estos dos elementos de la relación entre el hombre y lo 

divino, la identificación y el ser, son propios de una teología del amor en la que el mal, lo 

demoníaco, es presentado como la cara opuesta: el demonio muda, aparece y se desaparece, no 

tiene una figura clara ni unitaria sino que es teriomórfico, como armado con retazos de diferentes 

figuras. No puede un hombre piadoso identificarse con semejantes imágenes que toma el demonio, 

no puede imaginar que se parece a él. En la Epístola a los romanos Pablo critica a los paganos que 

“cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación de formas humanas corruptibles, 

de aves, de cuadrúpedos, de reptiles”, lo que lo conduce a aseverar que “por eso los llevó Dios a 

pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales con otras contra la 

naturaleza” (Rm. 1: 22, 26). El apóstol asume que los paganos terminaron comportándose como 

los dioses que adoraron, que las imágenes antinaturales de sus deidades rigieron también sus 



Medina, 105 

 

costumbres: en el pensamiento cristiano el hombre está hecho a semejanza del Dios que adora, la 

imitación es un motivo religioso y el pecado se interpone, como una mancha en el espejo del alma, 

para deslucir esta identidad.  

 La gran obra del amor de Cristo fue limpiar el alma humana de sus máculas para que pudiera 

reflejar de nuevo a la divinidad, la restauración de la divina imagen en el hombre lo acerca de 

nuevo a Dios. Así lo expone el mismo Atanasio en su tratado La encarnación del verbo. Ahí escribe 

que “Dios no sólo nos creó de la nada sino que también nos garantizó una vida divina por la gracia 

del Verbo” (D. Inc., 5), pero que por consejo del demonio el hombre se inclinó hacia el pecado y 

con él, hacia la corrupción y la muerte. Como lo explica Patricia Hardcastle (2006), para Atanasio 

la existencia de la humanidad (“vida divina”, incorruptibilidad), depende de su proximidad con 

Dios y mientras más se aparta el hombre de Dios más se acerca a una no-existencia (p. 159).  La 

existencia de lo creado depende de Dios, de su proximidad con Él, “es lo que Pablo indica cuando 

dice: Por la fe conocemos que los mundos han sido formados por la palabra de Dios, de suerte 

que lo que vemos no ha sido hecho a partir de cosas visibles” (Atanasio, D. Inc., 3). Pero por el 

pecado, desde Adán, la muerte ronda la humanidad, la corrupción. Entonces Atanasio argumenta 

que el Hijo, “siendo incorpóreo y Verbo por naturaleza, por el amor a los hombres y por la bondad 

de su propio Padre, se nos ha presentado en un cuerpo humano para nuestra salvación” (D. Inc., 1). 

La encarnación es así un distinguible acto de caridad, del amor que tiene por compromiso 

asegurarle al hombre un ser inmutable y no perecedero.  Al comprenderlo, el monje pierde el temor, 

ya no teme a la muerte ni al mal pues sabe que su ascesis le asegurará la vida eterna:  

Por lo tanto, si perseveramos en la ascesis (…) reinaremos por los siglos de los siglos. 

Después de luchar sobre la tierra, no obtendremos la heredad en la tierra, sino que 

tenemos la promesa en los cielos. Cuando dejemos este cuerpo corruptible, recibiremos 

uno incorruptible (Vita Antonii, 16.7, 8).  
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Mientras tanto, el demonio perece a manos de los santos, se nombra a sí mismo “mortal” (Vita 

Pauli, II, 8) y siempre resulta perdedor en los relatos. Como se ha alejado de Dios, su ser es 

inestable. Esa es la razón de su flaqueza: “«Señal de vuestra debilidad es el hecho de que imitáis la 

forma de animales irracionales»” (Vita Antonii, 16.9). La transformación es característica del 

demonio, es muestra de su rebeldía frente al Creador y la ley que lo ordena todo, que a cada cosa 

le asigna su naturaleza. Los demonios de la Vida de Antonio se resisten al amor en tanto que no se 

identifican con el Ser supremo, ni con ser alguno. Como resultado de su rebeldía, la mejor arma 

para combatirlos es la ya citada imperturbabilidad del monje cuando se mantiene sereno, cuando 

ante el terror, el dolor corporal, la putrefacción —todas manifestaciones del maligno—, no se 

transforma, no se deja conmover, no cambia en su condición de servidor de Cristo y de criatura 

semejante al creador. Ningún demonio, apartado del amor y carente de ser, puede soportarlo. La 

confirmación de una existencia más robusta y poderosa que la suya, la permanencia del santo que 

se resiste a los golpes y las tentaciones, le enseñan que no tiene modo de ganar y entonces huye.  

 Las vidas monacales que Atanasio y Jerónimo narraron tienen al ágape en el corazón de 

sus trabajos.  Por amor al otro los eremitas se retiraban del mundo, se adentraban en el desierto y 

allá enfrentaban tentaciones y penas. Pero en sus solitarias luchas contra el demonio se gestaba un 

resultado bastante consolador: la experiencia contra el maligno los hacía médicos, restauradores 

del alma humana que, por el pecado, desde antiguo había perdido su semejanza con la divinidad, 

que se encontraba sometida a la muerte, pues ninguna existencia encuentra asiento y seguro si está 

sumida en el mal. Así se articulan varios aspectos del amor cristiano que, en casi todas sus 

dimensiones —salvo en que la caridad se extiende a la totalidad de las criaturas— excluyen a los 

demonios de esta gracia divina: amando, el piadoso entrega su vida al prójimo, vive para beneficio 

de los otros, lo que incluye la conversión del infiel y la lucha contra el mal que los demonios 

propagan para aflicción del mundo; además, el trabajo del monje le permite a los hombres restituir 



Medina, 107 

 

su alma, a través de sus ascéticos remedios pueden los cristianos reencontrarse en el ser, recuperar 

en su interior la imagen de Dios que desde la caída habían perdido. En este sentido también imitan 

a Cristo, se identifican con aquel cuyo advenimiento, cuyo triunfo del desierto y sacrificio en la 

cruz les otorgó una salvífica oportunidad a los hombres. La identificación con “aquel que es” (Ap. 

1:8) también da muestra de la caridad que se predicaba y ninguna de estas características puede 

relacionarse con los demonios, más mortales que los hombres pues no les corresponde la vida 

eterna, sin forma fija ni identidad posible, hechos a la medida del engaño y del pecado que se 

interpone entre el hombre y lo divino.  

 Ágape contra eros 

Para Nygren, en Ágape y Eros (1953, 1ª ed. 1930), el eros está subordinado al yo, lo alimenta, 

mientras que el ágape lo deslinda. Estas dos nociones representan actitudes fundamentales de la 

mente y son distintas (p. 220) pese a que sus divisiones pueden tornarse difusas: hay una parte del 

eros, recuerda el teólogo sueco, que también permite la identificación con lo divino. “Eros starts 

with the assumption of the Divine origin and worth of the soul” (p. 222), y evoca a Platón que en 

Banquete distinguió un eros vulgar de uno celestial:  

A los hombres ordenados y a los que aún no lo son, para que lleguen a serlo, hay que 

complacerles y preservar su amor. Y éste es el Eros hermoso, el celeste, el de la Musa 

Urania. En cambio, el de Polimnia es el vulgar, que debe aplicarse cautelosamente (…), 

para cosechar el placer que tiene y no provoque ningún exceso (Sym. 187d, e).  

En el intento de esbozar las divergencias entre estas dos nociones, Nygren opina que vista desde el 

eros celeste el alma merece, sin más, su proximidad con lo divino. Lo divino hace parte de su 

naturaleza y de su origen, el mérito está entre sus motivos pero todas las almas lo poseen y sus 

consideraciones éticas respecto a lo bueno y lo malo descansan sobre observaciones metafísicas: 
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lo material y lo espiritual. El trabajo del eros celeste es desligar el alma del cuerpo y el alma sólo 

necesita estar desencarnada, haber salido de su cárcel para ser ya divina y meritoria. Porque el 

alma, pase lo que pase, es para los griegos inmortal. Los cristianos, por su parte (ya se estudió en 

el apartado anterior), sabían que esa inmortalidad no estaba dada, que sólo mejorando moralmente 

alcanzarían a ganarla. De suerte que la identificación con lo divino que ágape propicia está más 

mediada por la moral, la sombra del pecado se dibuja sobre ella. La caridad hace imaginarse al 

hombre como carente de valor en sí, por el pecado original la humanidad se sabe sin mérito y aun 

así experimenta el indiscriminado amor de Dios: “Agape, (…) starts with the conviction of one's 

own lack of worth. When man has fallen away from God, he is wholly lost and has no value at all. 

But just in this is the "point of contact" for God's Agape, since God seeks that which is lost” 

(Nygren, 1953, 1ª ed. 1930, p. 222). A la luz de la caridad, la humanidad se concibe indigna e 

imperfecta, el yo cristiano no vale por sí mismo sino por sus actos, aunque su experiencia del 

mundo le enseñe la omnipresencia del amor, la caridad que ilumina con la verdad y renueva, del 

amor que perdona y convierte. Eros eleva a partir de la experiencia estética, el placer bien llevado 

da vuelo al alma, con alas de amor, hasta el cielo. Ágape, en cambio, trae a la conciencia el peso 

de cada acto del hombre, de cada error. Este amor manifiesta un orden natural y es, al tiempo, una 

expresión de la ley. Al perdonar, está encaminando al hombre por el sendero del que se había 

extraviado.     

 Cuando en el “Capítulo II” de esta disertación fue estudiada la presencia del dios Pan en 

Dafnis y Cloe, se razonó acerca del modo en que la renovación del género pastoril, de la que Longo 

fue abanderado hacia el siglo II d.C., le otorgó un papel antes impensable a la cabría deidad. A Pan 

le corresponde el infortunio amoroso, persigue y rapta o se masturba pues nunca, cuando el deseo 

le anima, encuentra correspondencia en los demás, pero en la novela es dibujado como protector 

de los amantes, resarcidor de los raptos, celestino del encuentro de los jóvenes pastores que 
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aprenden el eros por influencia e imitación del cornudo dios. La novela de Longo, se concluyó 

entonces, hace a Pan partícipe de las dinámicas del amor pastoril, lo pone a funcionar —con un 

desempeño de primer orden— dentro de un universo en el que antes era un elemento extraño. Ahora 

compararé el amor del que Pan es protector (eros) en Dafnis y Cloe, frente al ágape que propone 

San Pablo en sus epístolas a las comunidades cristianas —por ser uno de sus más notables e 

influyentes teóricos—, con el ánimo de ensayar un contexto que explique y permita imaginar cómo 

aparecería la imagen de Pan ante un cristiano de los primeros siglos, ante uno de aquellos 

individuos que, según lo propuesto en el anterior apartado, tenía la caridad por modo de vida y esta 

noción abarcaba desde sus prácticas cotidianas hasta sus más profundas disquisiciones acerca del 

ser o la existencia. Así se estará analizando el amor de Dios, otro motivo elemental en la 

constitución del cristianismo —como ya se ha hecho con las ideas de ‘pagano’ o de ‘demonio’—, 

en relación, una vez más, con la figura del antiguo dios Pan y su tránsito hasta situarse en la 

imaginación demonológica del cristianismo temprano.     

Dafnis y Cloe es una novela de aprendizaje erótico. Desde el principio de su trama se está 

repitiendo que los jóvenes pastores no conocen el amor, que cuando empiezan a experimentarlo no 

saben qué es lo que en sus cuerpos ocurre, qué es eso que los invade como una enfermedad incierta. 

Ni siquiera habían oído a persona alguna decir el nombre de Amor, pero el escurridizo dios ya 

jugaba con ellos (Longus I, 13.5). Así que tendrán que ir aprendiendo, a lo largo de la novela, sobre 

aquella fuerza invisible que los inquieta y el modo en que conseguirían aplacarla. Todo lo aprenden 

por imitación de su entorno, que es la más pura naturaleza: el amor se despierta en ellos al 

“comenzar la primavera”  cuando “todas las flores mostraban su esplendor, en los sotos, en los 

prados y en los montes” (I, 9.1) y cuanto observan lo van reproduciendo ellos mismos: “Si oían el 

canto de los pájaros, cantaban ellos; si contemplaban a los corderos respingando, saltaban 

ágilmente” (I, 9.2). Pero, como asegura Stephen Epstein (2002), los principales agentes de este 
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aprendizaje son los animales (p. 25). No hay que ignorar que si con algo se identifican los pastores 

de Dafnis y Cloe es con las cabras, las cabras son para los jóvenes parte de su genealogía, su 

contacto inicial con el mundo. Estos animales los conectan íntimamente con la vida: ante el 

abandono de los padres, la supervivencia de Dafnis recién nacido corre por cuenta de una cabra 

“que cautelosamente lo tiene con sus patas rodeado, para, al pisar, no ocasionarle con las pezuñas 

ningún daño, y el niño (…), como del seno mismo de su madre, el hilo de leche succionaba” (I, 

2.2). A Cloe la vida se la asegura una oveja. De no ser por los animales la existencia de los pastores 

no habría prosperado, habrían muerto de hambre y frío en la cueva, porque la primera reacción de 

Lamón, el padre adoptivo de Dafnis, fue llevarse las pertenecías que acompañaban al recién nacido 

y dejarlo ahí abandonado. Si luego se compadeció del niño fue por sentirse “avergonzado de no 

imitar en humanidad ni aun a una cabra” (I, 3.1). Las cabras son entonces sus principales 

protectoras, su contacto inicial con el mundo y el maestro por el cual asimilan su vida de campo, 

el modelo con el que se piensan, se comprenden a sí mismos y lo que en su aventurada historia 

acontece.  

De las cabras aprenden a vivir, pero el aprendizaje primordial, aquel sobre el que se enfoca 

la novela, es el aprendizaje del eros. Los animales aparecen en la obra de Longo como agentes del 

erotismo. El comportamiento de los rebaños según las estaciones, sus épocas de reproducción, de 

crianza y sacrificio, establecen, en opinión de Epstein (2002), un contexto erótico que configura 

las etapas de la relación de los zagales (p. 28). Lo que han visto de las cabras es lo único que los 

protagonistas pueden saber del eros, de suerte que cuando, entre las muchas vicisitudes que les 

acaece a los muchachos, el borracho Gnatón intenta violar a Dafnis, este comprende lo impropio 

del acto recordando los encuentros de las cabras: “jamás hasta entonces nadie vio que un buco 

montara a un buco ni tampoco un carnero a un carnero en vez de a las ovejas” (Longus IV, 12.2). 

Por estas semejanzas entre el pastor y su ganado es que el dios Pan aparece como figura tutelar de 
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la historia. Es, para los cabreros, una imagen modélica y un dios protector. De su ejemplo y de su 

ayuda necesitaron Dafnis y Cloe para llevar el eros que los inundaba hasta un buen puerto. Hay, 

por ejemplo, un momento de la novela en el que bien se adivina la relación mimética que infunde 

Pan en sus devotos, cuando los pastores adultos cantan el lance de Pan y Siringa y los jóvenes 

aprendices, llevados por la música y el ritmo de sus mutuos deseos, le corresponden al trovador 

representándola:  

Dafnis hacía de Pan, de Siringa Cloe. El uno suplicaba con voluntad de seducirla; la 

otra, desdeñosa, sonreía. Él la acosaba y corría de puntillas simulando unas pezuñas; 

ella mostraba la fatiga de la huida. Después Cloe se oculta, como en una ciénaga, en el 

bosque; Dafnis con la zampoña grande de Filetas toca una melodía que suena 

quejumbrosa, como de un enamorado… (II, 37.2, 3).  

El aprendizaje que obtienen imitando a Pan no puede ser sino erótico, en ellos se materializa ese 

impulso instintivo, incontrolable, que los empuja a aprehender como a un objeto lo que se desea, a 

poseerlo con el ímpetu de un rapto. Esta es la tendencia de todos los personajes de Dafnis y Cloe 

que se forman en aquel medio pastoril, desde el piadoso Lamón quien, aunque adopta como a un 

hijo a Dafnis abandonado, tuvo el impulso primero de apoderarse de sus bienes; hasta los hombres, 

piratas o extranjeros, que roban a Cloe cada tanto.  

Después de haber puesto en escena el desafortunado episodio de Pan y Siringa, los pastores 

vieron aumentado “su ardor y (…) su mutuo atrevimiento, entraron en pleitos amorosos y poco a 

poco llegaron hasta prometerse fidelidad con juramentos” (II, 39.1). Lo que en ellos surge es un 

eros pasional que cada vez los mueve con más fuerza, como una energía que excede la voluntad de 

cada uno. Los juramentos los llevan a la desconfianza y hasta impulsos de muerte sobre Dafnis se 

precipitan: si Cloe incumpliera sus juramentos él se mataría (II, 39.5). A la sazón, puede leerse en 

esta experiencia la manifestación del deseo, el impulso primordial que los anima como lo hace con 
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todo a su alrededor, que anima a la naturaleza entera. Epstein (2002), por ejemplo, concluye en su 

artículo que los personajes de la novela de Longo participan de “a universe dominated by Eros; the 

erotic impulse, the text insists, is felt by every entity in the cosmos” (p. 37). En consecuencia, para 

aplacar los arrojos que de tan incontrolables toman el aire de una enfermedad, el remedio 

recomendado es el encuentro sexual: “Pues no hay medicina para Amor ni que se beba ni se coma 

ni se pronuncie en cantos; sino beso y abrazo y acostarse juntos con los cuerpos desnudos” (Longus 

II. 7, 7). El eros que los pastores aprenden de Pan tiende, naturalmente, al sexo, y no podía ser de 

otro modo tratándose de las cabras a las que el dios representa, pues son estos animales, por su 

voracidad y su tendencia al extravío, un paradigma sexual en las culturas del Mediterráneo. 

Borgeaud (1988, 1ª ed. 1979) escribe, en su estudio sobre el culto a Pan en la antigua Grecia, que 

para los pastores arcadios el cabrío era, ante todo, una deidad de la reproducción de los animales, 

que protegía los rebaños asegurando su prolongación, beneficiando con buenas crías a los bucos y 

a sus dueños (p. 52).  

Eros era en Grecia una fuerza creadora, la energía primordial que se resiste al Caos, que 

hace posible el tránsito hacia el orden (Zambrano, 2020, 1ª ed. 1955, p. 305). El mundo, lo creado, 

era en las cosmogonías el resultado del Eros operante, pues impulsa la acción en los demás dioses 

dando paso a la teogonía: “Eros, el más bello entre los dioses inmortales, desatador de miembros, 

que en los pechos de todos los hombres y todos los dioses su mente y prudente decisión somete” 

(Hes. Th. 120). Por esta energía primordial la creación tiene la capacidad de reproducirse, de 

prolongarse. Sin eros todo es estéril, como es estéril el mar que Gea “trajo a la luz (…) sin el 

deseable amor” (Th. 130). Este es un asunto tan divino como humano: divino porque crea, porque 

hizo posible el cosmos, y humano porque el deseo que este amor infunde, la enfermiza sensación 

de incompletitud y ausencia, la tentación por la muerte y la extinción que padecen Dafnis y Cloe 

después de imitar a Pan, la sensación de que, como al dios cabra, lo deseado les huye, se aplaca 
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solamente con la reproducción, con la prolongación del impulso primero que creó el mundo. Sobre 

este principio dual, sobre esta conjugación de la energía divina con la materia mundana, se 

fundamenta la naturaleza. Del eros dependen las estaciones, las cosechas, la vida y la muerte, que 

al tiempo son los ciclos según los cuales viven los pastores. Entonces la imagen del dios Pan cobra 

un sentido adicional: mitad animal y mitad hombre, con sus terrosas pezuñas prendidas del suelo y 

los espirituales cuernos apuntando a las nubes, con un carácter inconsciente y primitivo que, sin 

embargo, deja entrever rasgos humanos, víctima de las violentas pulsiones con las que se lanza al 

rapto, pero también de la tristeza por amar y no ser correspondido —ese sentimiento tan propio de 

dioses y hombres, el motivo de que construya una flauta con los restos de la amada, hecha caña, 

para crear, solitario, su melancólica música—; por la suma de estas características arraigadas a su 

aspecto y sus acciones, es Pan un distinguido representante la naturaleza liminal del amor. En él se 

juntan los dos tipos de eros que Platón determinaba en Banquete, el que saca el alma del cuerpo y 

el que sobre el cuerpo se concentra, por Pan se advierte que en Grecia estas dos formas del placer 

eran, cuando se posaban sobre el hombre, en realidad una misma, pues era él también la conjunción 

de cuerpo y alma, divino y mundano en uno solo.  

El artículo que Epstein (2002) dedica a la educación de Dafnis demuestra que el arrebato 

erótico narrado por Longo pertenece también a los humanos, en sus dos dimensiones, y que es por 

eso que Pan resulta en un buen educador: también en los pastores, que al nacer se alimentaron de 

las cabras y al final llevan vidas de acomodados citadinos, confluyen lo telúrico y lo celeste (p. 

37). A esto es posible agregar que el eros se trata de una energía creadora, que por él se produce la 

materia. Considerándolo así, da asomos una explicación para el hecho de que la historia de Dafnis 

y Cloe termine en el matrimonio, que lo que fue pasión furtiva y tentación del peligro acabe sobre 

la molicie del lecho nupcial. Ya hecho institución, el deseo es el motor generador de otras vidas: 
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los hijos. El encuentro matrimonial de los amantes en el último párrafo de Dafnis y Cloe (Longus, 

IV, 40.3) termina por dar más relieve a la función reproductiva del arranque erótico.  

Visto desde la óptica cristiana, la reproducción no resulta condenable si se acomete en un 

contexto marital, pero el amor que les interesa a los cristianos no reproduce la materia, no procrea 

un hombre exterior sino que germina en el interior del hombre, aspira a la consecución del “cuerpo 

incorruptible” que anhelaban los padres del desierto: la vida eterna del alma que se dirigía hacia 

Dios. Los placeres propios del eros producen “frutos que conducen a la muerte” (Rom. 7:5) y los 

frutos que a los que aspira el cristianismo no perecen. Con este significado a cuestas, la sexualidad 

que eros aviva en los seres representó, para los primeros cristianos, un rasgo distintivo del 

paganismo, una costumbre propia de los pueblos extraviados de la ley. Pablo de Tarso fue en sus 

epístolas muy enfático al respecto, con sus misivas se encargó de marcar el camino moral por el 

que transitarían sus hermanos en Cristo y que, al tiempo, les ayudaría a distinguir las costumbres 

propias de su entorno, de sus propios ancestros, que ellos —renovados por la fe— estaban 

exhortados a desdeñar. Así lo sostiene Wright (2006): 

Sexualized invective became a key strategy for drawing boundaries between outsiders 

and insiders and also for enforcing insider sexual ethics. Who were the followers of 

Christ? They were not gentiles. Who were the gentiles? They are sexually immoral 

idolaters. In this way, Christian sexual ethics, and Christians as a group, were 

constituted as both different from and superior to others (pp. 52–53).  

Sus cartas se dirigían a comunidades cristianas asentadas en regiones con fuerte arraigo pagano, en 

las ciudades griegas de Corinto o Tesalónica, o en Roma, y es por eso que en ellas el tema de la 

pornéia, la concupiscencia, aparece con particular asiduidad.  Quienes antaño habían vivido en una 

cultura del eros, en la que este dios y esta energía determinaban su relación con la naturaleza, con 
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sus prójimos, debían comprender entonces cómo era una vida en el ágape, en la que al otro ya no 

se le observaba a través del deseo sino de la caridad.  

 A los colosenses les manda: “dad muerte a todo lo terreno que haya en vosotros: 

fornicación, impureza, pasiones, malos deseos”, argumentando que, “es una idolatría, todo lo cual 

atrae la ira de Dios sobre los rebeldes” (Col. 3: 5, 6). ¿Qué tienen que ver las pasiones, la 

concupiscencia, con el culto a los ídolos? Para Pablo, la adoración de dioses humanizados o, peor 

aún, teriomórficos, animalescos como Pan, es muestra del apego al mundo tan propio de los 

paganos, de su fijación por lo bajo y lo corpóreo. Esa inclinación a la materia también incluye los 

deseos del cuerpo, el esmero con que los antiguos se dedicaban a complacerlo incurriendo en la 

pornéia. También en la Epístola a los Romanos hace una comparación parecida, los paganos, 

parece indicar, viven al modo de los ídolos que adoran, han pervertido el orden que rige sus 

naturalezas porque desviados y antinaturales son sus dioses (Rom. 1: 22, 26), de ellos aprenden la 

vida mundana, tal como en la novela de Longo imitando a Pan se educaron Dafnis y Cloe. No 

extraña, entonces, que los antiguos dioses se hayan tornado en los demonios del cristianismo, si las 

más desdeñables y opuestas costumbres fueron asociadas desde el comienzo con sus cultos. Una 

vez más, en los demonios se refleja la imagen que los cristianos intentaron construir del pagano: 

supersticioso, ignorante y, esta vez, fornicador. 

 Con el ágape en mente, el uso que Pablo tenía destinado para el cuerpo era otro. La caridad 

hermana a todos los hombres, los cristianos son todos una comunidad por el amor del Señor, son 

hermanos en Cristo y para hablar de esa comunidad el apóstol usa al cuerpo como una metáfora:  

El cuerpo humano, que tiene muchos miembros, es uno; es decir: todos los miembros 

del cuerpo, no obstante su pluralidad, forman un solo cuerpo. Pues así también es 

Cristo. Porque hemos sido todos bautizados en un solo espíritu para no formar más que 

un cuerpo entre todos: judíos y griegos, esclavos y libres (Cor. 12:12). 
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En este organismo cada miembro tiene su función especial, pero todos los cuerpos que conforman 

el cuerpo de Cristo comparten su misma esencia, cada acto individual debe contribuir al 

crecimiento del resto (Cor. 14:26), cada cuerpo, en función de un propósito más alto, el que lo une 

por caridad con Dios mismo, debe actuar individualmente con decoro y orden (Cor. 14:40). Es por 

esto que antes de hablarle a sus discípulos de Corintia sobre el cuerpo común cohesionado por el 

ágape, Pablo decide exhortarlos a la castidad, razonando que por los deseos de la carne el cuerpo 

deja de pertenecer al individuo y se hace objeto de aquel a quien desea, “la mujer no dispone de su 

propio cuerpo, sino el marido; igualmente, el marido no dispone de su propio cuerpo, sino la mujer” 

(Cor. 7:4). Por pertenecerle a otro cuerpo, el sujeto no puede desapegarse del mundo, se hace 

“esclavo de las personas” (Cor. 7:23), la esposa sólo piensa en su marido y el marido en su esposa, 

aun cuando su propósito como cristiano es pertenecer a ese cuerpo metafísico y comunitario al que 

la caridad anima. Termina entonces Pablo recomendando, en la medida de lo posible, la virginidad, 

para que así puedan olvidarse de la materia y se preocupen más por el día del juicio, “porque la 

representación de este mundo va pasando” (Cor. 7:31). 

 Como el mediador principal de las relaciones cristianas, el ágape invita a la renuncia de los 

placeres del cuerpo. La concupiscencia, la fornicación, ponían en peligro la unidad en Cristo, la 

vida encauzada a la elevación podía malograrse si el hombre y la mujer no practicaban el desapego 

—un eco que resuena hasta en la soledad del monje—, si no dejaban de lado los arranques eróticos 

que multiplicaban en el mundo la materia, que producía unos frutos para alimento de la muerte. En 

la obra de Pablo está muy presente la proximidad del juicio final, no era importante para él y sus 

copartidarios prolongar la vida en la tierra. La materia, tenían muy claro, no está destinada a 

perdurar. El cristiano dirige sus esfuerzos hacia lo eterno, por el amor propio de su religión debe 

concentrarse en la vida del alma, en la oración y la contemplación, en la caritativa pertenencia a un 
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cuerpo común, una asamblea muchísimo más grande que sus anhelos individuales. Cada cuerpo 

cristiano participa en el casto cuerpo de Cristo que les ha dado la oportunidad de salvarse.  

Si Pan, al final de la antigüedad, fue tomado en la literatura pastoril como un actor destacado 

de los avatares del amor, se trató este de un amor reproductivo, corporal, que vence a la muerte 

prolongando los cuerpos. Era, desde sus arcadios orígenes, el dios de la reproducción animal. Esa 

fue hasta el final su mejor cualidad pagana y el motivo de su asociación con el eros creador. Y si 

se le imagina con su risa burlona de cabra desobediente, provocador en frente de un cristiano 

temeroso del cuerpo, de un monje empeñado en relegarlo, aquella concupiscencia creadora que su 

presencia infundía habría causado repulsión y un cierto afán de protegerse. Eros, porque sobreviene 

de repente como una pánica persecución, es para el cristiano tentación y peligro, súbita piedra en 

el camino hacia lo eterno.  Pero para resistirse a su inopinada influencia no era suficiente con 

ignorarlo, hasta el castísimo Pablo reconoce los apremios de la incontinencia (Cor.7:2) y la 

ineficacia de una pétrea represión. Contra el deseo apenas sirve la disciplina: si no puedes con tu 

deseo, les recomienda el evangelista, cásate, que el sexo marital es menos pecaminoso (Cor. 7:9). 

Luego, la ascesis del monje llevaría hasta el extremo esta disciplina que tiene por fin prepararse 

para cuando la tentación sobreviene. Al Pan fornicador que tan íntimamente refleja la naturaleza 

humana no se le podía reprimir y puede que por eso se le haya demonizado. Así seguiría siempre 

presente como un recordatorio, como la sombra persecutora de aquello que tienta al cristiano y 

contra lo que tiene que luchar hasta la muerte, sin distracción, sin concesiones, para alcanzar al 

final el cuerpo incorruptible, ese que se intenta gestar desde el amoroso corazón cristiano.  

*
*
* 

El amor cristiano, ágape, también influyó en la demonización de Pan. Las decisiones, conscientes 

o inconscientes, tomadas durante este proceso, también guardaron obediencia al mandato de la 
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caridad. Esta es otra prueba de que al dios griego lo caracterizaba un espíritu opuesto al del 

cristianismo, pero inherente a todos los hombres. No pudiéndolo suprimir, lo demonizaron y así 

empezó a servir para el cristianismo primitivo como el antagonista que justificaba ciertas obras de 

caridad entre los fieles. La ascesis con la que el eremita procuraba renunciar a este mundo cobra 

un sentido hondamente cristiano cuando incluye la lucha contra el demonio: así vencían el mal que 

aún rondaba la tierra como un rescoldo de las antiguas religiones, de los pueblos de antaño que no 

alcanzaron a conocer a Dios. Combatir a las criaturas malignas con el arma del amor que no se 

muda, con la imperturbabilidad y la cruz, luchar contra los principales relegados de la caridad que 

rige el mundo concedía, en el cristianismo primitivo, un gran bien a la humanidad entera. La misión 

de los padres del desierto era fundamental para que el alma humana se restituyera de nuevo a su 

armonía con lo divino, para que el ser, inmutable y eterno, le fuera propio de nuevo. Pan pudo 

constituir, entonces, la figura dispuesta para que esta lucha funcionara. Aunque hasta él podía 

recibir el amor universal de Dios, su tradición lo hacía abanderado de un amor totalmente distinto. 

Propio le era el eros que no sólo se oponía al ágape, sino que también lo distraía, amenazaba con 

malograrlo, con dañar en la creación cualquier progreso al que la hubiese conducido el impecable 

amor del Padre. 
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Conclusión 

La imagen que del demonio se forjó en el cristianismo temprano guarda entera relación con los 

conflictos, las disputas y tensiones que en la antigüedad tardía se libraron entre los pensadores 

cristianos y quienes, a lo largo de todo el Mediterráneo, fueron sus principales contendientes: 

griegos y romanos. Estos, herederos directos de las religiones antiguas, moldearon su imaginación 

y fe según los rasgos de las múltiples deidades, de los dioses pasionales que en templos o altares, 

en los caminos o en las cuevas, en la privacidad hogareña o en los más notables espacios de las 

polis habían catalizado la experiencia religiosa de la Antigüedad. No solo fueron los oponentes del 

cristianismo por mantenerse en sus antiguas costumbres, por empeñarse en preservar su tradición. 

Entre griegos y romanos también hubo quienes les riñeron, quienes miraban con escepticismo y 

desdén al grupo de los seguidores de Cristo y no dudaban en arremeter contra ellos en discursos y 

tratados, en atribuirles las más ignominiosas costumbres y usar el aparato de la ley para excluirlos 

o someterlos. Encontraban en ellos una secta de dudosas maneras, un intento de iglesia que les 

resultaba hecho según mala imitación de ritos bien conocidos, con deidades que hallaban 

semejantes a las suyas, muy poco originales y menos llamativas aún; así por ejemplo Orígenes 

refiere que Celso, en su Discurso verdadero contra los cristianos, enumera una amplia lista de 

personajes de la cultura griega cuyos prodigios no tenían nada que envidiar a los de Cristo (C.C. 

III, 24–38). La respuesta cristiana más eficaz parece haber sido la creación de un carácter, la 

conjugación de unos rasgos y unos males que habrían de endosarle al contrincante, que terminarían 

por desvirtuarlo y darle el lugar de perpetuo antagonista.  

El modo en que los pensadores cristianos trazan la imagen de sus demonios puede ser leído 

en correspondencia con aquel propósito. Lo demoníaco en el cristianismo temprano es una forma 

de ver hacia fuera, de dar silueta y contenido a aquello que consideraban opuesto, lo que 
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terminarían por llamar ‘el pagano’. Si los rasgos del dios Pan, si los más destacados elementos de 

su aspecto constituyeron en la cristiandad los rasgos del demonio y sus antiguas manifestaciones 

—el pánico, la pesadilla— pasaron a ser las señales del enemigo que intentaba corromper a los 

piadosos fue porque en el dios–cabra les pareció estar contenidos, en un mismo personaje, los más 

destacados males que endilgaban al pagano: su apego al mundo, su fijación por lo perecedero; su 

religión supersticiosa que rendía culto a criaturas teriomórficas por desconocimiento de lo divino; 

el desenfreno erótico y la fornicación que con desenfado practicaban. De entre todos los dioses 

antiguos, Pan, el dios del instinto, resultó ser el que mejor entrañaba estos errores, aquel cuya 

imagen les daba cuerpo y con cuyos actos se educaba en el extravío a sus fieles paganos: Pan 

infundía el eros en los jóvenes e instruía en la masturbación a los pastores. De modo que la 

formación de la imagen cristiana del demonio fue un proceso paralelo a la formación de la imagen 

del pagano. Son procesos que se retroalimentan mutuamente y que contribuyen a la definición de 

los bandos: también el cristianismo, mientras dibuja al enemigo (demonio o pagano), está fijando 

las características con las que quería pensarse y presentarse, también está determinando que les 

corresponde lo elevado, la perfecta divinidad, la pureza de las costumbres y la ciencia verdadera.   

 Estudiando las hagiografías de los monjes del desierto se puede advertir aquella mirada de 

los padres de la iglesia al mundo griego, aquel intento por establecer un modo de abordar al pagano, 

de pensarlo desvirtuándolo. En las imágenes de los demonios que persiguen, sin gran éxito, a los 

monjes, puede reconstruirse una serie de elementos que comprueban que los padres de la iglesia sí 

estaban pensando en el dios griego, que conocían muy bien su tradición mitológica y eran 

conscientes de los rasgos e historias que les eran útiles para su proyecto de caracterización del 

paganismo.  En efecto, Jerónimo sabe de la influencia de Pan en las pesadillas, Clemente conoce 

la relación del pánico con la sensación de que un ejército invisible viene a atacar, recuerda que a 

Pan se le juzgó de mortal, que se le asociaba con el funcionamiento de los oráculos y con la 
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reproducción de los animales, opuesta en Arcadia al cultivo de la tierra. El primer argumento a 

favor de esta tesis —la primera prueba de que, mientras demonizaba al dios Pan, el cristiano 

pensaba en sus tensiones con el mundo antiguo— indica que en el modo de narrar al demonio en 

las Vidas sí hay una consciencia de que se está trabajando con un personaje griego, que se está 

aludiendo con él a las antiguas tradiciones de Grecia, a los relatos y creencias que orbitaban 

alrededor del dios.  De manera que al demonizarlo, al enseñar a un representante de la cultura 

griega como antítesis del proyecto cristiano, los padres de la iglesia dejan testimonio de su intento 

por menoscabar aquella tradición de la que fueron también herederos, por reducir toda la riqueza 

del mundo antiguo al cuestionable paganismo. No es accidental, en este sentido, que las 

hagiografías compartan preocupaciones con la apologética. Si se comparan las Vidas con los 

tratados de defensa del cristianismo se encuentran idénticos argumentos, críticas similares hacia el 

no–cristiano y el mismo interés por crear dos tipos de personajes, diferenciables de tan 

juiciosamente caracterizados: el pagano y el cristiano.  

 Luego, que la demonización de Pan tenga antecedentes paganos reafirma la idea de que su 

mudanza en demonio se hizo en consideración de la tradición clásica, indica que los padres de la 

iglesia estuvieron mirando hacia el mundo heleno, tratando de moldearlo para hacerlo el 

antagonista, atribuyéndole reprensibles tradiciones y dibujándolo como un espacio en decadencia, 

víctima de su ceguera ante la virtud, ante la auténtica divinidad y su camino. De Sobre la 

desaparición de los oráculos —el diálogo filosófico de Plutarco en que se narra la muerte del gran 

Pan— tomaron los cristianos el carácter mortal del dios–cabra, su naturaleza intermedia, lo 

relacionaron con las adivinaciones, los oráculos y las prácticas de magia en la antigua Grecia, para 

hacer del dios un demonio ajeno a los órdenes celestiales y de paso juzgar el paganismo de 

supersticioso y apegado al mundo, describirlo contrario a su empeño ascético por la trascendencia 

y el desprecio de lo perecedero. Además, el establecimiento de estos rasgos también satisface la 
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necesidad de dar al cristianismo un carácter de religión verdadera, de presentarla como aquella 

capaz de conjugar la fe y la razón, motivada por el discernimiento de la perfecta divinidad y no por 

temor al futuro o desconocimiento del cosmos. Por otro lado, la novela Dafnis y Cloe elabora una 

imagen literaria de Pan, popular en la Antigüedad Tardía y característica del modo en se imaginó 

al dios en su época, de la que pudieron haber asumido los Padres de la iglesia la relación del cabrío 

con la concupiscencia y el aprendizaje erótico, sentimientos opuestos a su ascetismo, al ágape que 

se les había mandado practicar y, como buenos maestros, enseñar ejemplificando. Lo cierto es que 

estas obras de la Antigüedad introdujeron transformaciones sobre la figura de Pan que despejarían 

el camino para que, en manos del cristianismo, se le transformara en el demonio.  

Este reconocimiento de unos antecedentes paganos para la demonización del dios Pan es 

otra prueba del diálogo que los padres de la iglesia entablaron con la cultura grecolatina, su interés 

de ver hacia el otro y de buscar en ellos las maneras de distinguirse, para proponerse entonces como 

la religión verdadera y triunfal. Dos temas surgieron de este intercambio: la conversión de los 

antiguos dáimones en peligrosos demonios y el ágape como forma de combatir el mal, que es un 

combate contra las demás religiones. Estos temas se adentran en los motivos de la demonización 

de Pan, ofrecen una explicación de aquello que preocupaba a los cristianos, de los propósitos que 

intentaban alcanzar cuando usaron sistemáticamente la imagen del dios cada vez que hablaron del 

maligno o de su corte. Al aproximarse a la cuestión daimónica sale a la luz un intento de mermar 

la religión griega, de presentar a sus dioses no ya como dáimones (criaturas intermedias que, 

aunque inferiores a la divinidad, tenían parte de lo divino en su naturaleza) sino como demonios, 

entidades malvadas, engañosas, peligrosas, a las que solo se podía temer. Así dejaban claro que los 

cultos antiguos eran producto del miedo, resultado de la superstición y no de una auténtica 

comunicación con lo divino. Con esto atribuían al paganismo la ignorancia y el engaño y 

caracterizándolo así lo despojaron de la filosofía platónica, cuyas ideas —aun siendo propias del 
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pensamiento griego— servían en la consolidación de la doctrina cristiana. Aparentemente, los 

padres de la iglesia menoscabaron el complejo daimon en el despreciable demonio porque 

necesitaban, no solo distanciarse del pagano sino también justificar por qué recurrían a una filosofía 

pagana para la exposición de sus preceptos. Luego, cuando se revisa la preocupación cristiana por 

asociar el amor (ágape) con la experiencia religiosa, que exige la negación de otras experiencias 

humanas como el eros, se encuentra que también este conflicto motivó el uso de Pan como 

antagonista del cristianismo, como enemigo permanente por el que se debe emprender, con 

disciplina y caridad, la vida de ascesis que el monje personifica. Si la lucha cristiana contra los 

demonios se libraba desde el amor, era en parte debido a que por medio del ágape lograba 

contenerse el impulso erótico, aquel erotismo que desde los evangelistas ya había sido descargado 

sobre los no-cristianos. La lucha contra el demonio, contra Pan, fue entonces una representación 

de la lucha contra la porneia característica del griego y su entrega a los placeres del mundo, junto 

a una muestra del empeño cristiano por devolver el ser a lo creado, ese que por amor recuperaba 

su identidad con el creador del universo.  

 La Vida de Antonio y la Vida de Pablo el primer ermitaño, las Vidas, en general, de los 

monjes del desierto, los textos que narran sus batallas y sus sacrificios y dan una cuenta, más o 

menos fiel, del paso de estos personajes por el mundo, han sido abordados principalmente como 

registro de problemas teológicos, han sido leídos por los estudiosos en busca de pruebas que 

confirmen su relación con las doctrinas de la fe cristiana, que expliquen en vivencias humanas los 

dogmas de la religión de Cristo. La lectura que se ha hecho de las hagiografías hasta ahora ha sido, 

ante todo, teológica. El grueso de las fuentes consultadas para este estudio han abordado las Vidas 

como documentos que contienen los sistemas lógicos con los que el cristiano pensaba a su Dios, 

con los que intentaba comprenderlo y explicarlo. Dejan de lado que el empeño primordial de estos 

textos era el de proponer imágenes, dar forma imaginal a los contenidos del inconsciente cristiano, 
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convertirlo en alegoría del sufrimiento de un alma que descubre la tentación, que la combate desde 

su propio interior y que en el exterior, en el mundo de afuera, encuentra permanentemente la 

seducción de lo corruptible, la comodidad y el placer que irrumpen en su afán por contenerse, por 

preservarse puros según su idea de virtud.  La forma más usual de estudiar las hagiografías ha sido 

examinando sus argumentos, reduciéndolas a textos que contienen ideas. Al pensarlas así se ha 

ignorado que son, sobre todo, relatos literarios y que más allá de proponer argumentos sobre la 

relación entre el hombre y lo divino ofrecen imágenes y construyen nuevas realidades. Las 

hagiografías tornaron la idea del demonio —de la que se puede comprender todo un contenido 

sociológico e histórico, tal como también se ha ensayado en esta investigación— en símbolo de 

una serie de experiencias humanas (la del pecado, la de la contención y la culpa) que han 

acompañado a la cultura occidental a lo largo de su devenir cristiano. Quienes, en cambio, mejor 

han comprendido este proceder de las hagiografías han sido los pintores, fueron ellos los que 

asumieron el carácter imaginal y psicológico de estos textos y mejor han preservado y reproducido 

(ya en pinturas) la capacidad de la hagiografía para contener y representar una experiencia 

religiosa, a la manera de los mitos de antaño.  Las tentaciones de San Antonio y sus encuentros con 

demonios han sido motivo de representación alegórica en códices medievales, en pintores 

flamencos, renacentistas, barrocos y hasta surrealistas. En la pintura, lo demoníaco ha sido el 

espacio donde mejor se manifiesta un mundo interior, porque en la pintura —como indica Enrico 

Castelli en su estudio sobre Lo demoníaco en el arte (2007, 1ª ed. 1952)— se ha desarrollado mejor 

la fantasía, que no es un modo de mentir sino de descorrer el velo de la realidad y asomarse a su 

trasfondo, de convertirlo en alegoría, en relato aprehensible:  

Se ha dicho que este arte es la expresión de una pura y simple fantasía . No se sabe muy 

bien qué es lo que significa fantasía. Fantasear es una manera de andar tras lo 

inconsistente; pero fantasear puede ser también la única manera de cobrar conciencia 
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de la realidad. El que no tiene fantasía no sabe ver. Los animales no tienen fantasía. Su 

sensibilidad agota su conocimiento, que proyectan en la imaginación sólo de manera 

limitada, en la expectativa de algo que agota su sensibilidad .  

La fantasía domina el alma del artista. Pero no la que supone un desprecio, 

aquella que juzgamos indigna de nuestra atención, sino otra, la que traduce en términos 

nuevos una experiencia que sería puramente bestial si no fuese transfigurada (p. 69). 

Que las hagiografías sean abordadas como registros teológicos y no mitológicos, que se estudie de 

ellas sus hechos y argumentos y no su carácter imaginal y simbólico, es una condición que tal vez 

le determinaron sus mismos autores cristianos, tan preocupados como estaban por asegurarse de 

que los relatos de su religión fueran leídos todos en tanto registro de los hechos, de que las vidas 

de Cristo, de los apóstoles y los santos fueran tomadas por sucesos reales y no como símbolos de 

experiencia interior alguna, no como resultado de la imaginación creadora que permite vislumbrar, 

como imagen, los espacios más profundos y complejos de la realidad.  

Pero despojar los relatos religiosos de sus contenidos simbólicos e imaginales es restarles 

su viveza expresiva, quitarles su valiosa capacidad de comunicar los dilemas y anhelos del alma 

humana, del hombre en relación con aquello que, acompañándolo, observándolo, es más grande 

que él, es superior y se le presenta casi siempre como inaccesible: lo sagrado. Si se piensa las 

hagiografías como un conjunto de símbolos, si se las estudia como la expresión imaginal de un 

estado interior —una tarea harto compleja por lo escurridiza—, tal vez se les alcance a redescubrir 

en toda la riqueza de sus significados y a través de ellas se revelen nuevas comprensiones del 

espíritu cristiano, tal como el estudio de los mitos en su dimensión imaginal permitió en el siglo 

pasado a estudiosos como W. F. Otto (Los dioses de Grecia, 2012, 1ª ed. 1929) o Karl Kerényi 

(Los dioses de los griegos, 2021, 1ª ed. 1958) aproximarse a una más íntima comprensión del 

espíritu griego.  
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De suerte que una de las principales proyecciones de este estudio es la que respecta a las 

imágenes, a las representaciones gráficas. Ya en la introducción se advirtió la importancia del 

mosaico del juicio final en la Catedral de Rávena (véase fig. 1) para la comprensión del modo en 

que al cabrío Pan se le relacionó con el demonio y con el bando de los pecadores. Tomando las 

imágenes como objeto de análisis para indagar en la demonización de Pan, advendrán al estudio de 

la formación cristiana del demonio otras preguntas: ¿cómo se relacionaron los padres de la iglesia 

con las estatuas, frescos y mosaicos del antiguo dios?, ¿intentaron su destrucción —como se sabe 

que lo hicieron con buena parte de los ídolos paganos— o en cambio aprovecharon su imagen un 

tanto tenebrosa (que asustó hasta la madre del propio Pan) para enseñar los peligros de convivir 

con el maligno?, ¿cómo dibujaron esos demonios que tan nítidamente fueron descritos en los 

textos? y ¿qué pueden enseñarnos aquellas imágenes acerca de su imaginación y sus símbolos, 

acerca de las íntimas preocupaciones que invadían al cristiano? Un estudio de las imágenes 

permitirá complementar estas tesis y descubrimientos, ampliar su interpretación o confirmarla, 

matizar la idea de que crear demonios fue una forma de relacionarse con el pagano, de distanciarse 

de él mirando de reojo aquella herencia, aquella tradición que también a los cristianos —nacidos 

en Alejandría, en Corintia o en Roma— les pertenecía y, como una sombra, como el dios Pan, los 

iba persiguiendo.   
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