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Porphyrius (s. III d.C.), QH (Rec. χ) ad Il. Ω 527ss., pp. 276.25-

277.4 Sch. 

 

Autor citado: Plato (ss. IV-III a.C.), Respublica 379b1-379d7 

 

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? Si 

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada? No 

¿Se puede identificar por otros medios?  

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Paráfrasis 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

λέγων 

ὡς 

 

Texto de la cita: 

[QH (Rec. χ) ad. Il. Ω 527ss., p. 276.17 Sch., ζητοῦσι δέ τινες ἀπὸ τούτων τῶν ἐπῶν 

[sc. Il. 24.527ss], πῶς ἐνταῦθα μὲν ὁ ποιητής φησιν ἐν θεῶν εἶναι τὰ κακὰ τοῖς 

ἀνθρώποις, ἐν δὲ τῇ α (34) τῆς Ὀδυσσείας καὶ αὐτούς φησιν ἐπισπᾶσθαι τὰ 

κακὰ τοὺς ἀνθρώπους...] [pp. 276.25-277.4 Sch.] μέμφεται τὴν δόξαν Πλάτω [R. 

379b1-379d7] λέγων ὡς ὁ θεὸς ἀγαθόν, οὐδὲν δὲ ἀγαθὸν βλαβερόν, ὃ δὲ μὴ 

βλαβερὸν οὐδὲ βλάπτει. ἔπλασεν οὖν ταῦτα ὁ ἥρως πρὸς παραμυθίαν Πριάμου, 

ἐπεὶ καὶ ὁ ποιητὴς ὁμοίως φησίν, ὅταν λέγῃ Ζεύς [Od. 1.34]· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ 

σφῇσιν1 ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον2  ἄλγε᾽ ἔχουσιν. 

 
1 σφίσιν, acc. in ras., B // 2 ὑπέρμορον B 

 

Traducción de la cita: 

[QH (Rec. χ) ad. Il. Ω 527ss., p. 276.17 Sch. Se preguntan algunos a partir de 

estos versos [Il. 24.527ss.], cómo es entonces que aquí el poeta afirma que los 

males les vienen a los hombres de los dioses, cuando en el canto I (v. 34) de 

la Odisea también asegura que son los hombres quienes les achacan los males...]. 

[pp. 276.25-277.4 Sch.] Censura esta opinión Platón [R. 379b1-379d7], diciendo 

que la divinidad es buena, y nada bueno es dañino, y que lo que no es dañino 

en nada perjudica. Pues bien, esas cosas se las ha inventado el héroe [es decir, 

Aquiles] para consolar a Príamo, puesto que también el poeta dice igualmente, 

cuando habla Zeus [Od. 1.34]: pero también ellos por su insensatez sufren dolores por 

encima de lo que les corresponde. 

 

Motivo de la cita: 

Por lo que parece, en esta cuestión se intenta resolver una incongruencia entre 

dos pasajes homéricos, Il. 24.527ss., donde Aquiles le dice a Príamo que los dioses 

unas veces concede bienes a los hombres, y otras, males, y Od. 1.33ss., donde Zeus 

se queja de que los hombres achacan a los dioses los males que les afligen, como si 
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procedieran de ellos. La respuesta al problema reside en que en uno y otro caso 

no se trata de palabras del mismo personaje, siendo Zeus quien dice la verdad, ya 

que los dioses no causan males a los hombres. La cita de Platón sirve para apoyar la 

idea de que lo que dice Aquiles es falso. 

 
 

Menciones paralelas en autores posteriores: 

1. Eustathius Thessalonicensis  (s. XII d.C.) Commentarii ad Homeri Iliadem, 1363.8 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El texto de la cita de Platón, una paráfrasis que resume el 

original prescindiendo del diálogo, es idéntica en el comentario de Eustacio y en QH 

(Rec. χ) ad Il. Ω 527, lo que se debe a que Eustacio se sirve como fuente del escolio Σ 

Τ ad Il. Ω 527-8b Erbse, que es de donde toma justamente Schrader la parte del 

extracto de las QH que nos ocupa. Porfirio será, por tanto, la fuente indirecta de la 

que, en última instancia y por el intermedio de los escolios homéricos, toma la cita 

Eustacio si, en efecto, el texto del escolio es porfiriano, como cree Schrader, lo cual 

dista de ser seguro (véase el apartado "Comentario"). Sobre las relaciones ente 

Eustacio, los escolios homéricos y Porfirio, véase van der Valk (1963 I: 86-106). Por 

lo demás, Eustacio no hace referencia alguna a la contradicción ente Il. 24.527 y Od. 

1.34 en torno a la que giraba la cuestión homérica, y utiliza la cita de Platón, junto con 

otra de Epicuro (Sent. Vat. 1), para poner de manifiesto las opiniones de filósofos 

antiguos que criticaban la idea de la malignidad de la divinidad. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Nuestro autor es su fuente. 
 

2. Proclus (s. V d.C.) in Platonis Rempublicam commentaria, 1.28-29 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Proclo cita directamente el pasaje en el curso de su 

comentario del texto, sin que su uso de la cita tenga nada que ver con el que hace de 

ella Porfirio 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente el original. 
 

 

Comentario: 

Esta cita es parte de un escolio homérico que ninguna fuente atribuye a Porfirio, 

pero que Schrader incluye en su edición de las QH. Erbse, por su parte, lo edita como 

escolio exegético a Ilíada 24.527-528b, lo que indica que rechaza la autoría porfiriana 

(puesto que este autor excluye los extractos de las QH de su edición de los escolios 

a la Ilíada), y tampoco  lo  tiene  en  cuenta  MacPhail  en  su  edición  de  las  QH.  

Con  todo,  Erbse reconoce que parte de la información que se recoge en el texto 

podría estar tomada de Porfirio, de la misma cuestión de la que procede otro 

extracto transmitido entre los escolios a Odisea I 33s., que sí aparece atribuido a él, 

y con el que también lo vincula Schrader.  No  tenemos,  por  tanto,  ninguna  

seguridad  de  que  el  pasaje  proceda, efectivamente, de Porfirio, pero ante esos 

indicios hemos optado por ocuparnos de él. El material reunido por Schrader apunta 

a que en esta cuestión se intentaba resolver una incongruencia entre dos pasajes 

homéricos, Il. 24.257ss., donde Aquiles, que dialoga con Príamo, le dice a éste que 

los dioses unas veces les conceden a los hombres bienes, y otras, males, que Zeus 

saca de sendas tinajas (pasaje este del que se ocupa Porfirio en Antr. 30), y Od. 

1.33s., donde Zeus se lamenta de que los hombres les atribuyan  a  los  dioses sus 
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males, sin razón. La solución al problema reside en el diferente personaje que 

hace cada afirmación (se trata, por tanto, de una respuesta "ἐκ τοῦ προσώπου" o 

"προσώπῳ", cf. Arist., Po. 1461a1, y vid. Carroll [1895: 38] y Sodano [1965-66: 211-

212  y 226] ): Aquiles es únicamente un héroe humano, que habla sin 

conocimiento de causa, y con la intención de consolar a Príamo, mientras que 

Zeus, como divinidad que es, es quien habla con sabiduría y razón. De este modo, 

además, Homero queda exculpado de la impiedad de achacar a los dioses malas 

obras, afirmación atribuible únicamente al equivocado Aquiles. La cita de Platón, que 

es una paráfrasis que prescinde del diálogo original, aporta un argumento en 

contra de las palabras de Aquiles, al mismo tiempo que, indirectamente, sirve 

para indicir en el argumento de que la verdad habla por boca de Zeus. El original 

platónico dice así [Pl. R. 379bss.] -οὖκοῦν ἀγαθὸς ὅ γε θεὸς τῷ ὄντι τε καὶ 

λέκτέον οὕτω, -τί μήν; -ἀλλὰ μὴν οὐδέν γε τῶν ἀγαθῶν βλαγερόν. ᾖ γάρ; - οὔ μοι 

δοκεῖ. -ἆρ᾽ οὖν ὃ μὴ βλαβερὸν βλάπτει, - οὐδαμῶς. Ahora bien, poco después del 

texto aquí parafraseado, el filósofo se sirve justamente de Il. 24.527ss. para tachar de 

blasfemo a Homero, en un famoso pasaje en el que rechaza que en su República se 

repitan las historias que el poeta cuenta sobre los dioses (tengan o no una 

interpretación alegórica, puesto que los niños no entienden de esas sutilezas). De 

manera que la solución al problema aquí propuesta sirve, al mismo tiempo, para 

desactivar esa acusación de Platón contra el poeta, puesto que la idea que cabe 

atribuirle a Homero, según se argumenta aquí, es la expresada no por Aquiles, sino 

por Zeus, quedando, por tanto, salvaguardada su piedad. 

 

Conclusiones: 

Puesto que se trata de una paráfrasis de un texto perfectamente conservado por 

vía manuscrita directa, la cita carece de trascendencia de cara a su trasmisión. 
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