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Themistius (s. IV d.C.), Oratio VI 78d-79b (ΙΙ) 

 

Autor citado: Homerus (s. VIII a.C.), Ilias 1.337, 1.489, etc.; Od. 2.352, 2.366, etc. 

 

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? No 

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada? Νο 

¿Se puede identificar por otros medios? Si (Véase apartado de menciones paralelas) 

¿Cómo es la adscripción?  

Tipo de cita: Referencia laxa 

 

Texto de la cita: 

῾Ωδὶ1 δὲ σκόπει· τριῶν ὄντων, οἷς ὁ θεὸς διαφέρων2 θεός3 ἐστιν, ἀϊδιότητι ζωῆς, 

περιουσίᾳ δυνάμεως, τῷ4 μὴ διαλείπειν5 εὖ ποιεῖν ἀνθρώπους, καθ' ἓν μόνον 

τοὔσχατον τῶν εἰρημένων ἐφικτὴ6 βασιλεῖ7 πρὸς τὸν8 θεὸν ἡ9 ὁμοίωσις10... οὕτω11 

γίνεται βασιλεύς... διογενής (Il. 1.337, 1.489, etc.; Od. 2.352, 2.366, etc.), οὕτως αὐτῷ 

τὴν θειότητα ἐπιφημίζοντες οὐ ψευσόμεθα... 
1 ante ὡδὶ spat. in Ψ // 2 διαφέρων : διαφερόντως (δ rubr.) A // 3 θεὸς om. Ψ u Ηard. // 4 τῷ : τὸ Mor. Pet. 

// 5 διαλείπειν : inf. offend Gas. // 6 ἐφικτεῖ Π // 7 βασιλεία Ψ u // 8 τὸν om. u Hard. // 9 ἡ om. u Hard. // 

10 ὁμοιότης Α Π Θ // 11 οὕτω Θ Ψ u 

 

Traducción de la cita: 

Míralo también de esta manera: aunque son tres las cualidades por las que Dios se 

distingue como tal, eternidad de vida, superioridad en el poder y no cesar de hacer el 

bien a los hombres, solo a través de la última característica mencionada le es accesible 

al rey la semejanza a Dios... de este modo el rey se convierte en... descendiente de Zeus 

(Il. 1.337, 1.489, etc.; Od. 2.352, 2.366, etc.); así no mentiremos al atribuirle la naturaleza 

divina... 

 

Motivo de la cita: 

Temistio utiliza este adjetivo homérico, "διογενής", como epíteto que caracteriza a 

aquellos reyes que no dejan de hacer el bien a los hombres; pues esta es la única forma 

en la que el monarca puede asemejarse a la divinidad. 
 

Menciones paralelas en el mismo autor: 

Oratio 2.34d 

Oratio 5.64b 

Oratio 15.188b 

Oratio 21.250a 

 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Maximus Tyrius (s. II d.C.) Dialexeis 23.1 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En su disertación 23, Máximo defiende la superioriodad 

de los guerreros frente a los agricultores y comienza así: 

 

῎Εχεις εἰπεῖν, τίνας ὀνομάζει ῞Ομηρος ἐν τοῖς ἔπεσιν διογενεῖς (Il. 1.337, 1.489, etc.; 
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Od. 2.352, 2.366, etc.), καὶ θεοῖς εἰκέλους (Il. 1.131, 19.155; Od. 3.416, 4.276, 8.256), καὶ 

λαῶν ποιμένας (Il. 1.263, 2.85, etc.; Od. 3.156, 3.469, etc.) καὶ ἄλλα ὅσα ποιητὴν εἰκὸς 

ἀποσεμνύοντα τοῖς ὀνόμασιν ἀρετὴν ἀνδρός; ἆρα τοὺς ἐπὶ σκαπάνῃ καὶ αὔλακι 

πρὸς τῇ γῇ διαπονουμένους, δεινοὺς ἀροῦν, ἀγαθοὺς φυτεύειν, ἐν ἀμήτῳ δεξιούς, 

ἐν ὀρχάτῳ φιλοπόνους;... oἱ δὲ μακάριοι αὐτῷ ἄνδρες, οὓς ἐκεῖνος ἐπαινῶν χαίρει, 

ἕτεροί εἰσιν ἐξ ἑτέρων ἐπιτηδευμάτων καὶ ἔργων... 

 

"¿Puedes decir a quiénes llama Homero en sus versos descendientes de Zeus (Il. 1.337, 

1.489, etc.; Od. 2.352, 2.366, etc.), semejantes a los dioses (Il. 1.131, 19.155; Od. 3.416, 4.276, 

8.256), pastores de hombres (Il. 1.263, 2.85, etc.; Od. 3.156, 3.469, etc.) y el resto de 

calificativos que es natural que un poeta utilice al glorificar la excelencia de un 

hombre? ¿Acaso a los que trabajan con empeño en la tierra junto a la azada y el surco 

del arado, expertos en arar, buenos en plantar, diestros en la siega y amantes del 

trabajo en la huerta?... Para él los hombres afortunados, a los que aquel se complace en 

elogiar, son otros, por diferentes ocupaciones y actos..." 

 

Máximo y Temistio coinciden en utilizar los adjetivos "διογενής" y "θεοείκελος", pues 

es evidente que la expresión "θεοῖς εἴκελος" utilizada por Máximo equivale a este 

último adjetivo. Coinciden también en la función general y en la forma de la cita, pues, 

en este caso, Máximo hace una referencia laxa a expresiones homéricas que le sirven 

como ejemplos para apoyar la idea que defiende: que los guerreros son superiores a 

los agricultores. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

2. Maximus Tyrius (s. II d.C.) Dialexeis 26.9 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Máximo alaba la sabiduría de Homero en su disertación 

26 y considera que este fue el primer filósofo y que difundió este saber entre los 

griegos en forma de poesía. Expone las distintas enseñanzas que se pueden extraer de 

sus poemas y termina explicando cómo Odiseo se enfrenta a todos los problemas y los 

salva gracias a su virtud. Dice así: 

 

αὐτόν γε μὴν τὸν ᾿Οδυσσέα οὐχ ὁρᾷς, ὡς παντοίαις συμφοραῖς ἀντιτεχνώμενον 

ἀρετὴ σώζει καὶ τὸ δι' ἐκείνην θάρσος; Τοῦτο αὐτῷ τὸ ἐν Κίρκης μῶλυ (Od. 10.302-

305; ), τοῦτο τὸ ἐν θαλάττῃ κρήδεμνον (Od. 5.351-353), τοῦτο τῶν Πολυφήμου 

χειρῶν τὸν ἄνδρα ἐξάγει (Od. 9.318 ss.), τοῦτο ἐξ Αἵδου ἀνάγει (Od. 11.632 ss.), 

τοῦτο πήγνυσιν σχεδίαν, τοῦτο πείθει ᾿Αλκίνουν, τοῦτο ἀνέχεται βαλλόντων 

μνηστήρων, ῎Ιρου παλαίοντος, Μελανθίου ὑβρίζοντος· τοῦτο ἐλευθεροῖ τὴν 

ἑστίαν, τοῦτο τιμωρεῖται γάμῳ, τοῦτο ἄνδρα ποιεῖ διογενῆ (Il. 1.337, 1.489, etc.; Od. 

2.352, 2.366, etc.) καὶ θεοῖς εἴκελον (Il. 1.131, 19.155; Od. 3.416, 4.276, 8.256), οἷον ἀξιοῖ 

Πλάτων εἶναι τὸν εὐδαίμονα (Pl. R. 501b). 

 

"Sin embargo, respecto al propio Odiseo, ¿no ves que, cuando elabora planes contra 

toda clase de adversidades, lo salva su virtud y el valor derivado de aquella? Esto es la 

planta moly en el palacio de Circe (Od. 10.302-305), esto es el velo en el mar (Od. 5.351-

353), esto salva a este hombre de las manos de Polifemo (Od. 9.318 ss.), esto le conduce 

desde el Hades (Od. 11.632 ss.)... esto hace a este hombre descendiente de Zeus (Il. 1.337, 

1.489, etc.; Od. 2.352, 2.366, etc.) y semejante a los dioses (Il. 1.131, 19.155; Od. 3.416, 4.276, 
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8.256) , tal como Platón cree que es el afortunado (Pl. R. 501b)." 

 

Como comentábamos en el paralelo anterior, la expresión "θεοῖς εἴκελος" utilizada 

por Máximo equivale al adjetivo "θεοείκελος" que utiliza Temistio. Máximo quiere 

defender con los ejemplos que aporta que las enseñanzas de Homero demuestran que 

la "ἀρετή" del hombre es la que lo salva de la perdición, una idea con la que él está de 

acuerdo. La forma y la función general de la cita, por tanto, son las mismas que en la 

mención anterior. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

Menciones paralelas en autores posteriores: 

1. Michael Psellus (s. XI d.C.) Orationes panegyricae 18 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El siguiente pasaje pertenece a un breve discurso 

panegírico que Pselo le dedica al emperador Romano IV Diógenes. Dice así: 

 

῎Εν σοι γάρ, θειότατε βασιλεῦ, ἀθρόα πάντα συνέδραμεν, ὅσα φοβερά, ὅσα 

λαμπρά, ὅσα θαυμάσια· γένος ἀσύγκριτον τὴν εὐγένειαν, πατρὶς ἡ καλλίστη τῶν 

πόλεων, ἐξ ἧς φύσεις γενναῖαι καὶ ἰσχὺς ἀήττητος καὶ κράτος κατὰ βαρβάρων 

ἀφόρητον· φύσις σώματος οἵαν οὐκ ἂν ἐπενέγκοι βάρβαρος θεασάμενος, φύσις 

ψυχῆς οἵαν ἡμεῖς ὁρῶντες γανύμεθα· ὁρμὴ κατὰ μὲν ἐχθρῶν ἀνυπόστατος, πρὸς 

ἡμᾶς δὲ γαλήνιος καὶ ἥμερον ἐπιλάμπουσα. Διογενὴς (Il. 1.337, 1.489, etc.; Od. 

2.352, 2.366, etc.) τὸ φαινόμενον, θεοειδὴς (Il. 2.623, 2.862, etc.; Od. 1.113, 3.343, etc.) 

τὸ κρυπτόμενον· σεμνὸς τὰ πρὸς αἴσθησιν, λαμπρὸς τὰ πρὸς νόησιν, εὐσταθὴς τὸ 

φρόνημα... 

 

Pues en ti, divino emperador, reunimos todo de una vez, lo que es temible, lo que es 

glorioso y lo que es admirable. Tu linaje es incomparable por su nobleza; tu patria, la 

más hermosa entre las ciudades, de la cual proceden naturalezas nobles, una fuerza 

invencible y un poder insoportable contra los bárbaros. La naturaleza de tu cuerpo es 

tal que un bárbaro, tras observarla, no se impondría a ella; la naturaleza de tu alma tal 

que nosotros, cuando la contemplamos, estamos radiantes de alegría. Tu celo es 

irresistible contra los enemigos, pero sereno para nosotros y hace brillar la civilización. 

Eres descendiente de Zeus (Il. 1.337, 1.489, etc.; Od. 2.352, 2.366, etc.) en lo visible, 

semejante a los dioses (Il. 2.623, 2.862, etc.; Od. 1.113, 3.343, etc.) en lo oculto. Venerable 

en lo que se refiere a conocimiento, brillante en cuanto a inteligencia, tu mente es 

equilibrada… 

 

Pselo utiliza los adjetivos homéricos por motivos estilísticos. Se aprecia claramente 

que el tono del discurso es elevado y que las referencias homéricas empleadas 

contribuyen a realzarlo más. Respecto a la forma de la cita, podemos decir que es la 

misma que la de Temistio, una referencia laxa. Cabe destacar el juego de palabras que 

Pselo realiza cuando emplea el adjetivo "διογενής", ya que solo se diferencia del 

nombre del emperador al que le dedica el panegírico, "Διογένης", en la posición del 

acento. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
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Comentario: 

La cita que nos ocupa se inserta en un pasaje del discurso VI, dedicado por Temistio a 

los emperadores de Occidente y de Oriente, Valentiniano y Valente respectivamente, 

que eran, además, hermanos. En dicho pasaje, Temistio explica que son tres las 

cualidades que caracterizan a la divinidad: la eternidad, la omnipotencia y el hacer el 

bien a los hombres. Al rey solamente le es posible la semejanza a Dios a través de esto 

último. Es evidente que Temistio busca incitar a los monarcas a la benevolencia y a la 

filantropía. Para apoyar y ejemplificar este pensamiento recurre a la autoridad de 

Homero citando el adjetivo "διογενής". Esta referencia homérica cumple, por tanto, 

una función argumentativa. Respecto a la forma de la cita, podemos calificarla como 

una referencia laxa, pues Temistio utiliza literalmente un adjetivo homérico que 

aparece varias veces en los poemas (23 en la Ilíada y 23 en la Odisea) sin hacer ninguna 

mención del contexto ni de la obra. 

Son varias las veces que Temistio acude al adjetivo homérico "διογενής" en su obra 

(véase el apartado de menciones paralelas en el mismo autor y las fichas 

correspondientes) y lo acompaña siempre de otros adjetivos y locuciones de significado 

semejante (también homéricos) como "διοτρεφής", "Διὶ μῆτιν ἀτάλαντος", 

"θεοείκελος" o "θεοειδής". En el caso concreto de este pasaje, aparece junto a 

"διοτρεφής", "θεοείκελος" y "θεοειδής" (aunque al mostrar el texto de la cita los hemos 

suprimido y solo hemos dejado "διογενής", para que no haya confusión respecto a cuál 

es la referencia homérica que se está analizando). Casi siempre los emplea aplicados a 

reyes, aunque en 21.250a los utiliza para los filósofos (véase la ficha correspondiente).  

Temistio no es el único autor que recurre a esta práctica, sino que también lo hace Dión 

Crisóstomo cuando utiliza para los reyes expresiones como "Διὶ μῆτιν ἀτάλαντος" y 

"διοτρεφής" (Oratio 53 11, véase el apartado de menciones paralelas de la ficha Oratio 2 

34c-d I). Sin embargo, no emplea junto a ellas la palabra "διογενής", de significado 

prácticamente idéntico a "διοτρεφής", por lo que no la incluimos entre los paralelos de 

esta ficha. Temistio conoce la obra de Dión y muchas de sus ideas provienen de él, 

como por ejemplo la concepción teocrática del poder. No sería de extrañar, por tanto, 

que Temistio fuera influido por Dión en el uso de estos epítetos. 

Por otra parte, en un pasaje de Plutarco (Quomodo adolescens poetas audire debeat 35a-b), 

aparece "διογενής", acompañado de "Διὶ μῆτιν ἀτάλαντος", pero sin la palabra 

"διοτρεφής" (véase el apartado de menciones paralelas de la ficha Oratio 2 34c-d II). La 

diferencia principal con Temistio y Dión es que aquí Plutarco las emplea como 

ejemplos de locuciones que no hacen referencia a algo casual o físico, sino a cualidades 

más nobles. Sin embargo, Plutarco tenía constancia del tópico de los reyes como 

descendientes de Zeus, puesto que en otro punto de su obra (Praecepta gerendae reipublicae 

801d) dice "ὅπου γὰρ οἱ μεγάλοι βασιλεῖς ἐκεῖνοι καὶ διογενεῖς, ὡς ῞Ομηρός 

φησιν…" ("Puesto que aquellos reyes poderosos y descendientes de Zeus, como dice 

Homero…"). 

En los paralelos de esta ficha hemos visto que tanto Máximo de Tiro como Miguel 

Pselo utilizan "διογενής" junto con otro de los adjetivos que aparecen en el pasaje de 

Temistio que nos ocupa. Miguel Pselo, siguiendo en la línea del tópico, sí le aplica a un 

rey estos adjetivos, concretamente al emperador Romano IV Diógenes. Sin embargo, 

Máximo de Tiro no habla de que los reyes son descendientes de Zeus, sino de guerreros y 

de Odiseo como ejemplo de hombre virtuoso. 
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En Eustacio de Tesalónica encontramos varias veces juntos los adjetivos "διογενής" y 

"διοτρεφής". No obstante, se trata de un gramático que no aporta testimonios de 

interés para nuestro cometido. Así mismo, hemos encontrado varios pasajes de otros 

autores que contenían solamente "διογενής" (en casos diferentes) aplicado a reyes, lo 

que evidencia que este uso de dicho adjetivo era un tópico bastante extendido. Sin 

embargo, el hecho de que en ellos no apareciera acompañado de "διοτρεφής", 

"θεοείκελος" ο "θεοειδής" , nos ha llevado a no considerarlos realmente paralelos y, 

por tanto, excluirlos de nuestro estudio. 

 

Conclusiones: 

Este testimonio nos aporta información de interés acerca de cómo un autor puede 

utilizar los epítetos homéricos y aplicarlos en su obra para elevar el tono de la misma y 

apoyar teorías propias. Es evidente que nos encontramos ante un tópico especialmente 

grato a Temistio, puesto que encaja perfectamente con su concepción teocrática del 

poder. Por otra parte, aunque lo encontramos usado más veces y más desarrollado en 

Temistio, es muy posible que el citado pasaje de Dión Crisóstomo influyera en él. 
 

Firma: 

Abigail Torre Beivide 

Universidad de Oviedo, 18 de marzo del 2016 


