
Aula Orientalis 31/1 (2013) 17-32 (ISSN: 0212-5730)          Recibido/Received: 20/07/2012 
         Aceptado/Accepted: 01/09/2012  

17 
          

 

 
 
 
 
 

La plegaria repetida: un texto maniqueo, de Egipto a Asia Central 
(P. Kell. Gr. 98 y sus paralelos en fragmentos partos de Turfán) 

   

The Recurrent Prayer: a Manichaean Text from Egypt to Central Asia  
(P. Kell. Gr. 98 and its Parallels in Some Parthian Fragments from Turfan). 

 
  

Fernando Bermejo Rubio - Universidad Complutense 
Dpto. de Filología Griega y Linguïstica Indoeuropea – Ciudad Universitaria, 28040 Madrid 

 
 

[Este artículo examina la “Plegaria de las Emanaciones”, un texto maniqueo griego encontrado en Kellis (Egipto) 
en 1992, y algunos fragmentos partos descubiertos en Turfán a comienzos del s. XX, con el objeto de mostrar los 
estrechos paralelos existentes. Además, propone la reconstrucción de algunas lagunas de los fragmentos partos 
gracias a la comparación con el texto griego]. 
Palabras clave: Kellis, fragmentos de Turfán, paralelos, maniqueísmo, reconstrucción textual. 

 
[The present article carries out a survey of the “Prayer of the Emanations”, a Greek Manichaean text found at 

Kellis (Egypt) in 1992, and some Parthian fragments discovered in Turfan, in order to show how close the parallels 
between these texts are. It also contains some proposals for reconstructing several lacunae in the Parthian fragments 
by virtue of comparison with the Greek text.] 
Keywords: Kellis, fragments of Turfan, parallels, Manichaeism, text reconstruction. 

 
 

 
 

Es bien sabido que entre las exploraciones arqueológicas que diversos países llevaron a cabo a 
principios del s. XX en esa terra incognita que eran por entonces los desiertos de Asia Central hubo cuatro 
expediciones alemanas al oasis de Turfán entre 1902 y 1914, las cuales, dirigidas por Albert Grünwedel y 
Albert von Le Coq, permitieron el descubrimiento de una gran cantidad de manuscritos, entre los que se 
cuentan muchos en lenguas iranias, que supusieron un avance espectacular también para el conocimiento 
del maniqueísmo1; la relevancia de este hecho para la comprensión del fenómeno es tanto mayor cuanto 
que los originales de algunos de esos textos podrían remontarse a la actividad del propio Mani, en el s. III 
e.c., como ocurre con los fragmentos del Šābuhragān2. Es igualmente sabido que pocos años después 
tuvieron lugar descubrimientos muy relevantes de fuentes maniqueas en el norte de África: del Códice de 

 
1. El autor agradece a Iain Gardner y a Yutaka Yoshida haberle permitido la consulta de material no publicado; a Desmond 

Durkin-Meisterernst la amabilidad con que atendió a mis consultas sobre los fragmentos de Turfán; y a Juanjo Ferrer y Enrico 
Morano las observaciones y sugerencias a una primera redacción del texto. 

2. Estos fragmentos son ahora accesibles en la traducción castellana de Alberto Cantera, en F. Bermejo Rubio – J. Montserrat 
Torrents (eds.), El maniqueísmo. Textos y fuentes, Trotta, Madrid, 2008, pp. 25-48. 
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Tebessa en Argelia en 1918, de numerosos textos coptos en el mercado anticuario de El Cairo a partir de 
1929 (procedentes al parecer de Medinet Madi, al sudoeste del oasis del Fayum), y del importante texto 
griego B,DÂ J−H (X<<H J@Ø Ff:"J@H "ÛJ@Ø, más conocido como Codex Manichaicus Coloniensis, 
adquirido por la Universidad de Colonia a un coleccionista privado de Luxor en 19693. Menos conocido, 
sin embargo, entre los estudiosos de la iranística es, comprensiblemente, el hecho de que mucho más 
recientemente, desde 1991, se han producido otros hallazgos de textos griegos, coptos e incluso glosarios 
siríaco-coptos en el marco de las excavaciones de una misión arqueológica australiana en el oasis egipcio 
de Dakhleh (la antigua Kellis romana, correspondiente al actual Ismant el-Kharab, a unos 280 kms. al 
sudoeste de Asiut)4, provenientes de una comunidad maniquea que parece haber habitado el lugar a lo 
largo de casi todo el s. IV5. 

Los descubrimientos efectuados en Kellis podrían no ser del interés de los iranistas –más allá de su 
pertenencia a la historia general del maniqueísmo– si no fuera por dos razones estrechamente 
relacionadas. La primera es que los responsables de la misión maniquea en Egipto, que sabemos por 
distintas vías que fue llevada a cabo muy pronto, durante la vida de Mani (quizás ya en torno al 260), 
fueron personas del entorno del profeta y sus discípulos, y por tanto provenientes de las regiones 
occidentales del Imperio sasánida6; tanto es así, que la conexión persa del maniqueísmo es explícita y 
repetidamente señalada en la primera legislación antimaniquea producida en el Imperio romano, a saber, el 
rescripto de Diocleciano dirigido precisamente al procónsul de África Amnio Anicio Juliano7, en una 
fecha discutida (297 ó 302)8. La segunda y definitiva razón es que al menos uno de los textos descubiertos 
en Kellis presenta paralelismos muy llamativos con otros escritos en lenguas iranias, hallados casi un siglo 
antes en Turfán.  

 
3. Este importante texto fue dado a conocer en 1970 por A. Henrichs y L. Koenen, “Ein griechischer Mani-Codex (P. Colon. 

inv. nr. 4780)”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 5 (1970), pp. 97-216. Los mismos autores publicaron la editio 
princeps en la misma revista entre 1975 y 1982. La edición crítica se debe a L. Koenen y C. Römer (eds.), Der Kölner Mani-
Kodex. Über das Werden seines Leibes. Kritische Edition, Papyrologica Coloniensia XIV, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1988. 
La traducción castellana, a cargo del autor de estas líneas, puede verse en Bermejo Rubio – Montserrat Torrents (eds.), El 
maniqueísmo. Textos y fuentes, pp. 63-124. 

4. Sobre estos descubrimientos, cf. F. Bermejo Rubio, El maniqueísmo. Estudio introductorio, Trotta, Madrid, 2008, pp. 227-
229. 

5. Las labores arqueológicas comenzaron en 1986 bajo la dirección de Colin Hope (Monash University, Melbourne). Sobre la 
datación de la presencia maniquea en Kellis, cf. I. Gardner, “He has gone to the monastery…’, en R. E. Emmerick, W. 
Sundermann & P. Zieme (eds.), Studia Manichaica. IV. Internationaler Kongress zum Manichäismus, Berlin, 14.-18. Juli 1997, 
Akademie Verlag, Berlin, 2000, pp. 247-257. 

6. Cf. M. Tardieu, “Les manichéens en Égypte”, Bulletin de la Société Française d’Égyptologie 94 (1982), 5-19;  J.-D. 
Dubois, “L’implantation des manichéens en Egypte” en N. Belayche – S. C. Mimouni (eds.), Les communautés religieuses dans 
le monde gréco-romain. Essais de définition, Brepols, Turnhout, 2003, pp. 279-306. 

7. “De quibus sollertia tua serenitati nostrae retulit, Manichaei, audivimus eos nuperrime veluti nova et inopinata prodigia in 
hunc mundum de Persica adversaria nobis gente progressa vel orta esse et multa facinora ibi committere, populos namque 
quietos perturbare nec non et civitatibus maxima detrimenta inserere: et verendum est, ne forte, ut fieri adsolet, accedenti tempore 
conentur per execrandas consuetudines et scaevas leges Persarum innocentioris naturae homines, Romanam gentem modestam 
atque tranquillam et universum orbem nostrum veluti venenis de suis malivolis inficere. […] Si qui sane etiam honorati aut 
cuiuslibet dignitatis vel maioris personae ad hanc inauditam et turpem atque per omnia infamem sectam vel ad doctrinam 
Persarum se transtulerint, eorum patrimonia fisco nostro adsociari facies, ipsos quoque Phaenensibus vel Proconnensibus 
metallis dari […]”. El texto pertenece al título XV (De mathematicis, maleficis et Manichaeis) de la Collatio legum Mosaicarum 
et Romanarum (XV, 3, 4). 

8. Sobre este relevante texto, me permito remitir a F. Bermejo Rubio, “El rescripto antimaniqueo de Diocleciano. Causas e 
impacto histórico”, en E. Suárez de la Torre – E. Pérez Benito (eds.), Lex Sacra. Religión y Derecho a lo largo de la Historia. 
Actas del VIII Congreso de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, Valladolid 15-18 octubre 2008, Valladolid, 
2010, pp. 97-106. 
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Es sobre los extraordinarios paralelismos que presenta uno de esos textos, el conocido como +ÛP¬ 
Jä< BD@$@8ä< o “Plegaria de las Emanaciones”9, con algunos fragmentos en parto recientemente 
editados (M 194, M 790, M 7352, M 8050 y M 8531), de lo que tratará la presente contribución. Ese 
tratamiento es tanto más oportuno cuanto que ni el texto griego mencionado ni, a fortiori, los fragmentos 
partos pudieron ser traducidos en la antología de textos maniqueos que, preparada por un grupo de 
especialistas coordinados por José Montserrat Torrents y por el autor de este artículo, vio la luz hace tres 
años10. 
  
1. Status quaestionis  
 

El texto de la +ÛP¬ Jä< BD@$@8ä< posee un valor especial entre las obras literarias de Kellis, por ser 
el más extenso y completo de los textos griegos. Se conserva sobre una tablilla de madera escrita por 
ambas caras11, que fue descubierta en febrero de 1992 en el patio trasero de la llamada “casa 3” de Kellis. 
El contexto arqueológico indica que poco antes del 400 la estructura fue abandonada, lo que constituye el 
terminus ante quem para la composición del texto. La paleografía de los textos maniqueos griegos 
hallados en Kellis sugiere como fecha de composición más bien la primera mitad del s. IV que la segunda. 
Así pues, resulta plausible datar la escritura de la tablilla a lo largo de la primera mitad del s. IV, sin que 
sea posible efectuar ulteriores precisiones12. 

La editio princeps, de 1995, se debe a R. G. Jenkins13. Aunque este estudioso, asesorado por Iain 
Gardner, afirmó que el texto muestra “claras afinidades con el maniqueísmo”14, el carácter maniqueo de la 
Plegaria fue más tarde puesto en duda. El estudioso ruso Alexander Khosroyev, en un trabajo presentado 
en un congreso en 2001 y publicado en 2005, negó que el texto pudiera ser adscrito a la religión de Mani 
aduciendo, básicamente, tres líneas argumentativas: que el lenguaje teológico del texto es neutral, que su 
ontología no es radicalmente dualista y que allí donde la terminología parece maniquea, en realidad cabe 
aducir paralelos de otras fuentes (como los Oracula Chaldaica, el Poimandres o los papiros mágicos)15. 

 
9. El genitivo debe ser entendido con toda probabilidad como un genitivo objetivo: no es una plegaria de las emanaciones 

(i.e. una plegaria efectuada por las emanaciones o sujetos divinos), sino una “plegaria dirigida a las emanaciones”, es decir, a las 
potencias divinas, por un sujeto humano. De todos modos, el término “emanaciones” no aparece en el cuerpo de la propia 
plegaria, lo que podría acaso indicar que el título no es original; cf. A. Khosroyev, “Zu einem manichäischen (?) Gebet”, en A. 
Tongerloo – L. Cirillo, Atti del V Congresso Internazionale di Studi sul Manicheismo. Guove Prospettive della Ricerca, Gapoli 2-
8 Settembre 2001, Brepols, Turnhout, 2005, pp. 203-222, esp. 209-210. 

10. Bermejo Rubio – Montserrat Torrents (eds.), El maniqueísmo. Textos y fuentes. 
11. Sus dimensiones son 31, 2 × 8, 4 – 8, 9 cms. (la tablilla se estrecha en su parte superior), y tiene un grosor de 3 mm. 
12. Cf. Gardner, Kellis Literary Texts. Volume 2, p. 112. 
13. R. G. Jenkins, “The Prayer of the Emanations in Greek from Kellis (T. Kellis 22)”, Le Muséon 108, 3-4 (1995), pp. 243-

263. El sistema de clasificación provisional empleado en el título de este artículo fue descartado más tarde por el Dakhleh Oasis 
Project y no debería seguir siendo usado. 

14. “A text beautifully preserved and complete, which displays clear affinities with Manichaeism” (Jenkins, “The Prayer of 
the Emanations”, p. 243). 

15. “Abgesehen von der Vorstellung, dass das Böse in seinen verschiedenen Erscheinungen in dieser Welt aktiv ist und sogar 
Macht hat, –was zum allgemeinen Gut des religiösen Denkens dieser Zeit gehört und weit enfernt von dem scharfen religiösen 
Dualismus steht, welcher der manichäischen Lehre zugrunde liegt, – ist festzustellen, dass die Theologie unserer Schrift nicht 
dualistisch ist, was man aber von einem manichäischen Text erwarten müsste. Gleichzeitig ist die religiöse Sprache unserer 
Schrift fast immer so neutral […] dass man oft überhaupt nicht entscheiden kann, zu welcher Religion unsere Schrift zu zählen 
ist” (Khosroyev, “Zu einem manichäischen (?) Gebet”, pp. 211-212). Tras señalar ecos cristianos, afirma que aparte de estos 
“sieht man darin ein Bild, das sich nicht viel von demjenigen unterscheidet, welches man in einer Reihe von theologischen 
Spekulationen der ersten Jahrhunderte findet” y compara la presunta neutralidad terminológica de la obra a las Enseñanzas de 
Silvano (NHC VII 4) (ibid., p. 214). 
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Poco después, en 2007, se publicó una nueva edición de la “Plegaria de las Emanaciones” en el 
segundo volumen de textos literarios de Kellis (Dakhleh Oasis Project), a cargo de Klaus A. Worp (que 
preparó el texto griego) y del estudioso australiano Iain Gardner (que se ocupó de la traducción y el 
comentario)16. En su introducción y sus notas, en contra de Khosroyev, Gardner ciertamente defendió el 
carácter maniqueo del texto, añadiendo nuevas razones a las presentadas previamente por Jenkins; sin 
embargo, no llevó a cabo un análisis suficientemente detallado, por lo cual omitió diversos argumentos de 
peso. 

En la primavera de 2009 fue publicado, en la revista de estudios clásicos Helmantica, un artículo que 
ofrecía, además del texto griego de la Plegaria de las Emanaciones y su traducción al castellano, un 
aparato de notas más completo que el de las anteriores ediciones inglesas, a cargo de Fernando Bermejo17; 
además, en la misma fecha vio la luz un estudio más técnico del mismo autor, publicado en inglés en la 
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik18. En este artículo se abordaba de modo monográfico y 
explícito la cuestión de a qué corriente de pensamiento se debe adscribir el texto, demostrándose de forma 
minuciosa su carácter inequívocamente maniqueo. En una respuesta sistemática a las pretensiones de 
Khosroyev, se discernía un dualismo radical de Luz versus Tiniebla subyacente a toda la obra; se 
identificaban varios mitologúmenos específicamente maniqueos, claves en la doctrina y en la praxis de 
esta religión; y, además, se mostraba la presencia de varios términos técnicos, mediante la comparación 
con numerosos textos. De este modo, las objeciones previamente esgrimidas eran respondidas 
satisfactoriamente, y la discusión relativa a la naturaleza histórico-religiosa de la plegaria descubierta en 
Kellis quedaba definitivamente zanjada a favor de la adscripción a la Weltanschauung del maniqueísmo19.  

No obstante, quedaba abierta todavía la cuestión del estatuto de este texto en la liturgia y la piedad de 
la comunidad maniquea, no habiéndose podido determinar si era una plegaria de tantas o si poseía alguna 
importancia especial. Pues bien, en este caso el avance ha sido muy rápido. Pocos meses después de la 
publicación del artículo de la ZPE, en el congreso de la International Association of Manichaean Studies 
celebrado en septiembre de 2009 en la Chester Beatty Library (Dublín), Iain Gardner corroboró nuestras 
tesis de una manera, si cabe, aún más contundente, al mostrar los paralelismos entre la Plegaria griega y la 
sección que el polígrafo bagdadí an-Nadīm, en su Fihrist al-‘Ulūm, compuesto ca. 987-988, dedica a las 
plegarias de los maniqueos20. Además, Gardner señaló ya de modo genérico la existencia de algunos 
paralelismos con textos de Turfán que estaban entonces aún en vías de publicación, y que los iranistas 
Desmond Durkin-Meisterernst y Enrico Morano habían puesto a su disposición21. Dicho de otro modo: lo 
que ha sido demostrado es que para el texto de la Plegaria griega compuesto en el s. IV descubierto en 
Kellis existen paralelos no solo en una fuente doxográfica árabe del s. X sino también en textos iranios 
descubiertos en Asia Central22. 

 
16. Kellis Literary Texts. Volume 2, ed. by I. Gardner, with contributions by M. Choat, M. Franzmann, W.-P. Funk and K. A. 

Worp, Oxbow Books, Oxford, 2007, pp. 111-128. 
17. F. Bermejo Rubio, “+ÛP¬ Jä< BD@$@8ä< (P. Kell. Gr. 98): Un texto maniqueo del s. IV”, Helmantica 181 (2009), pp. 

73-102. 
18. F. Bermejo Rubio, “Further Remarks on the Manichaean Nature of +ÛP¬ Jä< BD@$@8ä< (P. Kell. Gr. 98)”, Zeitschrift 

für Papyrologie und Epigraphik 168 (2009), pp. 221-238. 
19. En comunicaciones personales al autor de este trabajo y a otros estudiosos, Alexander Khosroyev ha reconocido 

mostrarse convencido por los argumentos aducidos en el artículo citado en la nota anterior. 
20. Una traducción castellana de esta sección, efectuada por Xavier Ballestín, puede verse en Bermejo Rubio – Montserrat 

Torrents (eds.), El maniqueísmo. Textos y fuentes, pp. 505-532, esp. 519-520. 
21. Cf. I. Gardner, “Manichaean Ritual Practice at Ancient Kellis: A New Understanding of the Meaning and Function of the 

So-Called Prayer of the Emanations”, in J. A. van den Berg, A. Kotzé, T. Nicklas & M. Scopello (eds.), In Search of Truth. 
Augustine, Manichaeism and Other Gnosticism Studies for Johannes van Oort at Sixty, Leiden, Brill, 2011, pp. 245-262. 

22. Sobre la importancia de la dimensión litúrgica del texto, me permito remitir ahora a F. Bermejo Rubio, “AD@F6b<ä 6"Â 
*@>V.. Manichaean Liturgy and Piety in Kellis’ Prayer of the Emanations”, en A. DeConick, G. Shaw, J. Turner (eds.), 
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La relevancia de esta constatación incita, por supuesto, a analizar ulteriormente el alcance de tales 
paralelos. Esta tarea puede ser llevada a cabo una vez que el volumen sobre los “Salmos de Mani” en 
parto, persa medio y sogdiano ha sido competentemente publicado a comienzos de 2010 a cargo del 
alemán D. Durkin-Meisterernst y del estudioso italiano E. Morano23. Nuestra intención, en lo que sigue, 
consiste en analizar con cierto detenimiento esos paralelismos. 
  
2. Paralelos entre P. Kellis Gr. 98 y los fragmentos partos M 194, M 790, M 7352, M 8050 y M 8531  

 
El texto de la +ÛP¬ Jä< BD@$@8ä<24 hallado en Kellis está compuesto de diez estrofas o secciones 

(a las que se añade un macarismo final) que comienzan del mismo modo: AD@F6<ä 6"Â *@>V. 
(“venero y glorifico”). Por su parte, en el texto reconstruido a partir de los fragmentos partos se disciernen, 
antes del macarismo final (§368b)25, nueve secciones (§§359b-367b), las cuales comienzan también del 
mismo modo: nm’c br’m ’wd ’fryn’m26, una expresión que es el estricto equivalente de la expresión 
griega27. El texto parto conservado no contiene, por tanto, todas las secciones de que consta la Plegaria 
griega, pues falta toda indicación correspondiente a la segunda. 

El fragmento M 790 tiene un encabezamiento en que se lee qšwdg’n ’frywn, pero esto no puede ser 
considerado un título propiamente dicho28.  

 
§359b. 
El pasaje parto correspondiente a la primera sección conserva únicamente la frase inicial29: nm’c br’m 

’[wṯ *’fryn’m *pṯ m’ng] pw’g ’wṯ pṯ (‘)[zb’’n *r’št.. …..] [… …](g)[…. …. ….]. No obstante, esto basta 
para comenzar a reconocer claramente los paralelos con la Plegaria de las Emanaciones, con su 
característica letanía inicial:  nm’c br’m ’wṯ ’fryn’m corresponde exactamente a AD@F6<ä 6"Â *@>V..  

El texto subsiguiente precisa el modo en que se efectúa la veneración y glorificación: es “con 
pensamiento puro y con lengua veraz” como el maniqueo pretende llevar a cabo su oración; esta expresión 

 
Practicing Gnosis. Ritual, Magic, Theurgy, and Liturgy in Gag Hammadi, Manichaean and Other Late Antique Literature. 
Essays in Honor of Birger A. Pearson, Brill, Leiden, en prensa. 

23. D. Durkin-Meisterernst – E. Morano (eds.), Mani’s Psalms. Middle Persian, Parthian and Sogdian Texts in the Turfan 
Collection, Brepols, Turnhout, 2010 (BTT XXVII), pp. 107-113. 

24. El título +ÛP¬ Jä< BD@$@8ä< aparece al comienzo y al final de la tablilla (líneas 1 y 131-132), aunque en la subscriptio 
se encuentra en la forma º Jä< BD@$@8ä< ,ÛPZ. 

25. La numeración en parágrafos corresponde a la utilizada por Durkin y Morano.  
26. Se hallan variantes en la conjunción ’wd, que en una ocasión se escribe ’wṯ y en otra w. En rigor, el texto como tal se 

conserva en siete de las secciones, y debe suponerse en las lagunas de las restantes. 
27. En realidad, las formas verbales aquí utilizadas podrían corresponder a la 1ª persona singular del indicativo, a la 2ª 

persona plural del indicativo, y a la 1ª persona plural del subjuntivo. El paralelo con las formas verbales griegas permiten decidir 
que la primera posibilidad es la correcta. 

28. W. B. Henning tradujo la expresión como “himnos de santificación” aduciendo que contienen invocaciones y 
bendiciones, y que podría subyacer a ella el término siríaco qudšā –suponiendo la presencia de una metátesis (cf. Durkin-
Meisterernst, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian, p. 209)–, pero tal conjetura no parece plausible, dado que 
la importancia de este término lo habría hecho suficientemente conocido a los escribas. La expresión qšwdg’n ’frywn podría 
significar más bien “himnos de los más pequeños”. 

29. El comienzo del texto, con un encabezamiento más largo, está atestiguado en sogdiano (cf. Durkin-Meisterernst – 
Morano (eds.), Mani’s Psalms. Middle Persian, Parthian and Sogdian Texts in the Turfan Collection, p. 107).  Sobre este texto 
sogdiano (P25), cf. E. Morano, “Praised and blessed are you (Plate 5)”, en C. G. Cereti, M. Maggi and E. Provasi (eds), Religious 
Themes and Texts of Pre-Islamic Iran and Central Asia. Studies in honour of Professor Gherardo Gnoli on the occasion of his 
65th birthday on 6th December 2002, Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden, 2003, pp. 257-263, esp. 257-258. Como ha 
señalado Iain Gardner, el texto constituye un claro paralelo al texto griego, aunque haya de tenerse en cuenta que –como señalan 
Durkin y Morano– forma parte de una página de ejercitación del escriba. 
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–una variante de la cual se reproduce en la última sección de la plegaria (§368b)– es semánticamente 
equivalente al griego ¦6 6"2"D÷H ¦<<@\"H •*`8å 8`(å30.  
 

§360b. 
La segunda sección conservada del texto parto (§360b) está muy dañada, aunque las escasísimas 

palabras conservadas –“tierra” (zmyg), y poco después la locución preposicional “en ellos” (pd hw‘yn)– 
permiten ya deducir que ese pasaje debía de corresponder a la tercera sección de la Plegaria de las 
emanaciones, y con la misma temática. En efecto, hacia el final de esa tercera sección encontramos en el 
texto griego la mención de la tierra (J¬< (−<), y poco después la expresión ¦< "ÛJ@ÃH. Esto no parece ser 
en absoluto una mera coincidencia. 

 
§361b.  
En esta sección del texto parto, correspondiente a la cuarta sección del texto griego, reencontramos la 

invocación inicial nm’c br’m w: ’fryn’m. Aunque, lamentablemente, a este encabezamiento sigue una 
laguna, tras ella aparecen las palabras mnw](h)myd rwšn, es decir, la mención del Nous o Intelecto de Luz, 
al que se refiere el texto griego: JÎ< NJ,<Î<31 <@Ø<. El Intelecto luminoso o Intelecto Luz, llamado 
también en algunos textos “el padre de todos los apóstoles”, es, según el mito maniqueo, la potencia 
espiritual a través de la cual se opera en el mundo la actividad salvífica32. 

Aunque las líneas siguientes están muy dañadas, es posible leer algunas palabras que permiten 
deducir una línea argumental paralela a la del texto griego. En primer lugar, hallamos aislado el adjetivo 
’bryn (“superior”), que corresponde a J¬< –< 6,:X<<; la idea vehiculada por el texto griego –y de la 
que parecen encontrarse rastros en el parto– es que el Intelecto de Luz, procedente del ámbito de la 
realidad trascendente e invisible, desciende a las regiones superiores del mundo, y de allí a la zona 
inferior. En lo que sigue encontramos las formas verbales ’bgw[st], del verbo ’bgwstn, ’bgwnd- 
(“revelar”) y wcyh’d (“enseñar”), lo que se corresponde con la actividad didáctica atribuida en el texto 
griego al Intelecto de Luz (respectivamente, a sus avatares, los profetas de la verdadera doctrina), el cual 
“abiertamente expuso su sabiduría y los misterios inefables a los hombres sobre la tierra” 
(•B"D"6"8bBJH ¦>(FV:,<@< "J@Ø J¬< F@N\"< 6"Â J� •B`DDJ" :FJZD" J@ÃH ¦BÂ (−H 
•<(2DfB)@H). La confrontación del texto subsiguiente, en sus versiones griega y parta, no deja lugar a 
dudas sobre sus similitudes: 

 
6"Â J¬< J−H •82,\"H Ò*Î<  
ßB@*,\>"<J" Fb:B"<J Jè 6`F:è 
6"Â BVF"H ©D:<,bF"<J" N<"ÃH 
6"Â J@Ø R,b*@H JÎ •82¥H *@D\- 
F"<J" 6"Â J@<Ø> F6`J@H JÎ NäH 6"Â 
J@Ø N"b8@ JÎ •("2Î< 6"Â Jä< B@- 
<Dä< J@×H *6"\@H. 

 

 

30. Aunque no sabemos cuál es el objeto de la veneración, el paralelo griego (JÎ< :X(FJ@< B("JX)D" Jä< NfJ<) permite 
deducir que la (g) que se discierne en la laguna podría corresponder al parto wzrg.  

31. El texto de Kellis tiene NJ<`<. 
32. Sobre esta figura, cf. W. Sundermann, “Who is the Light-GOUS and what does he do?”, en A. van Tongerloo – J. van 

Oort (eds.), The Manichaean GOUS. Proceedings of the International Symposium organized in Louvain from 31 July to 3 August 
1991, Brepols, Louvain, 1995, pp. 255-265. 
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(’wd p)d [hm’g *šhr *pd wys]p wxr o (r)’ḫ [cy *r’štyft ’b](dy)[št] (r)’štyft ’c drwg oo (r)wšn ’c t’r  o 

qyrbkr ’c bzkr o ‘wṯ (m) [..](..) ’c drwnd o  [wy]wd’d 
 

El paralelismo es, a todas luces, prácticamente literal (en el texto parto, por razones sintácticas, los 
términos negativos van en segundo puesto), tanto en su temática general como en numerosos detalles; así, 
por ejemplo, el verbo ßB@-*,\6<: corresponde literalmente a ’b-dyšt. La única diferencia es, en la 
enumeración de pares de opuestos, el cambio de posición del tercero y el cuarto, que aparecen en orden 
inverso en la versión parta. 

Este pasaje es especialmente interesante, porque hallamos en él dos ideas centrales de la cosmovisión 
maniquea. En primer lugar, la insistencia en el hecho de que la predicación de la religión de Mani –aquí 
denominada “el camino de la verdad” (J¬< J−H •82,\"H Ò*Î< = r’ḫ cy r’štyft)–, a diferencia de las 
anteriores, se extiende a la totalidad de la ecúmene (Fb:B"<J Jè 6`F:è = pd hm’g šhr) y es efectuada 
en todas las lenguas (BVF"H N<"ÃH = pd wysp wxr)33. En segundo lugar, hallamos el mitologúmeno de 
la separación que ha de realizarse entre las realidades opuestas. Lo que resulta repulsivo a la sensibilidad 
maniquea es un estado de mezcla –noción en la que es reconocible el concepto zoroastriano de gumēzišn– 
de los dos principios considerados contrarios, por lo cual la aspiración religiosa fundamental consiste en 
operar una distinción tajante entre ellos (distinción indicada por las formas verbales *@D\F"<J" = 
wywd’d). Dada la importancia de esta idea, resulta esperable que recurra en otras numerosas fuentes 
maniqueas, como han señalado varios estudiosos34. 

Aunque hay una laguna de varias líneas en el texto siguiente, podemos deducir que el paralelismo se 
mantenía: se conservan las palabras hmg r’štyft, “toda la verdad”, en las cuales el substantivo corresponde 
a la mención del texto griego a la •82,\". 

 
§362b.  
Del texto parto se conservan aquí tan solo cuatro palabras: pd wxybyḫ z’wr bryy(d). Este  pasaje 

significa: “por su propio poder lleva”. En griego, la sección reza: AD@F6<ä 6"Â *@>V.35 JÎ< .ä<J" 
1(,`)< 6"Â ¦<VD,J@< 6"Â •82−, JÎ< ¦< *<V:, Æ*\‘ J� BV<J" "ÆD@Ø<J". El hecho de que el resto 

 
33. Es célebre el texto en persa medio –con paralelos en copto– en el que Mani se refiere explícitamente a la superioridad de 

su religión en comparación con las anteriores: “Esta religión (dyn) que yo he elegido es más completa y mejor respecto a otras 
religiones anteriores por diez razones. Una es que las religiones anteriores estaban (circunscritas) a un país y una lengua; en 
cambio, mi religión es tal que se va a manifestar por todos los países y en todas las lenguas” (yk, kw dyn ‘y ’nyng’n pd yk šhr ’wd 
yk ‘zw’n bwd ; ’yg dyn ‘y mn ’’d kw pd hrw šhr ’wd pd wysp ‘zw’n pyd’g bw’d)” (M 5761 + M 5794: trad. de A. Cantera en 
Bermejo Rubio – Montserrat Torrents (eds.), El maniqueísmo. Textos y fuentes, p. 295). Es sabido que Mani eligió a los 
discípulos que enviaba a evangelizar en función de su poliglosia y sus conocimientos lingüísticos, pues debían llevar a cabo una 
intensa actividad de traducción (tanto en forma escrita como oral). Además, se hacía acompañar de traductores, como el 
Nūhzādag del fragmento en persa medio M 3. La gran consideración de que gozaba la traducción en el maniqueísmo se refleja en 
el hecho de que el término parto y persa medio trkwm’n, “traductor” (siríaco targumānā), se usa en algunas fuentes como epíteto 
para Jesús (v. gr. frag. M 132 I + M 5861) y para el propio Mani (frag. M 325 V; Hom 60, 31). 

34. Jenkins y Gardner han señalado un clarísimo paralelo copto, que sigue la secuencia del texto griego. Cf. Keph 76 (186, 9-
11): “Yo separé [la luz de la Tiniebla], distinguí la vida de la muerte, lo bueno [de lo malo], al justo del pecador” (aIpwrJ 
[mpuaIne $mpkeke aI]d[iakrin]e mpwnH abal $mpmou petan[it abal m]p[etHa]u 
pdikaios abal $mpereF$rn[abe]). Por mi parte, he señalado otro texto parcialmente similar procedente del Codex 

Manichaicus Coloniensis: PDF:ÎH NJÎH •BÎ F6`J@H 6"Â J@Ø 2"<VJ@Ø J−H .−H [6"]Â Jä< .f<J< ß*V[J]< ¦6 Jä< 
J,2":$[:X]<< (CMC 84, 11-17). 

35. La Plegaria de las Emanaciones tiene un buen número de abreviaturas, y no solo en nomina sacra. Probablemente para 
atenerse al exiguo espacio de que el escriba disponía, el encabezamiento recurrente de las distintas secciones, BD@F6<ä 6"Â 
*@>V., es contraído seis veces –y la citada en el texto es una de ellas– como BD@F/ o BD@F//. Para evitar equívocos, en el 
presente artículo reproduzco siempre la forma completa. 
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del pasaje atribuya a este “Dios viviente” una actividad demiúrgica hace pensar que tiene como referente 
no al dios sumo o “Padre de la Grandeza” sino a la figura del “Espíritu Viviente”, otra potencia divina 
evocada por aquél y responsable de la ordenación y control del universo. La expresión griega ¦< *<V:, 
Æ*\‘ (“por su propio poder”) es reproducida muy fielmente en el parto preservado, y su significado puede 
entenderse mejor si se tiene en cuenta la gran potencia de la que el Espíritu Viviente es dotado según el 
mito maniqueo, pues esa figura divina es capaz de llevar a cabo la tarea de sometimiento del Mal –lo que 
el Hombre Primordial no había logrado hacer–, lo que le permite hacerse cargo del universo. 
 

§363b.  
En la sección siguiente, dedicada a los grandes luminares, el sol y la luna, es posible de nuevo 

constatar paralelismos muy llamativos in extenso. Como he argumentado en otra parte, el análisis de esta 
sección es especialmente relevante para la determinación del carácter maniqueo de la obra36. En efecto, a 
diferencia de lo que Khosroyev pretende, no tenemos reflejada aquí una veneración genérica que podría 
permitir la adscripción de la Plegaria de las Emanaciones a alguna corriente pagana, sino, de modo muy 
preciso, todas y cada una de las distintas funciones que los maniqueos atribuyeron al sol y a la luna. 

Estos astros gozaban de un estatuto del todo especial entre los maniqueos, debido a la creencia de que 
estaban constituidos por Luz pura, no contaminada por su mezcla con la Tiniebla. Esto hace que los 
maniqueos tuvieran ideas muy particulares acerca de estos astros. Las funciones que les atribuyen son 
cuatro; la de iluminar el mundo es demasiado obvia, pero lo son mucho menos las restantes: la de ser 
lugares de residencia de potencias divinas, la de funcionar como jueces y la de servir como naves que 
transportan las partículas de Luz (realidad divina) liberada hacia el Reino de la Luz.37 Tales 
caracterizaciones son lo bastante específicas como para excluir cualquier otra posible procedencia, y todas 
se hallan presentes, como veremos a continuación, en los textos que estamos examinando. 

A pesar de que en medio del texto parto hay algunas lagunas, su comienzo y toda la parte final son 
prácticamente idénticas al texto griego. Comencemos por prestar atención al inicio de ambas secciones: 

 
AD@F(6b<ä 6"Â *@>V.) J@×H :,(V8@H NFJ−D"H, »8`< J, 6"Â F,8Z<< 6"Â J�H ¦< "ÛJ@ÃH 

¦<"DXJ@H *<V:,H 
  
nm’c br’m ’wṯ ’fryn’m ’w myhr ’wd m’ḫ rwšn’n w(z)rg’n ’wd ’w z’wr’n [hy](nz’)[w](r)[’](n) (’)[wd 

..] ky pd hwyn m’[…]  
 

Ambos textos designan al sol y a la luna como “grandes luminares” (J@×H :,(V8@H NFJ−D"H, 
»8`< J, 6"Â F,8Z<< = ’w myhr ’wd m’ḫ rwšn’n w(z)rg’n), y se refieren a renglón seguido a las 
potencias que hay “en ellos” (¦< "ÛJ@ÃH = pd hwyn). La correspondencia entre los dos pasajes es tan 
estrecha, que al menos el final del parto parece poder ser reconstruido de acuerdo con el griego; en efecto, 
cabe conjeturar que la última palabra, cuyas primeras dos letras se conservan, es probablemente m’[nynd], 
del verbo m’n (“permanecer”, “residir” “habitar”)38. De este modo se expresa con claridad el sentido que 

 
36. Bermejo Rubio, “Further Remarks”, pp. 229-232. 
37. Esta idea no solo abunda en los textos. En unas pinturas maniqueas recientemente dadas a conocer, el sol y la luna son 

dibujados como esferas viajeras; cf. infra, nota 39. 
38. Cf. D. Durkin-Meisterernst (comp.), Dictionary of Manichaean Texts. Vol. III/1. Texts from Central Asia and China. 

Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian, Brepols, Turnhout, 2004, p. 225. 
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transmite el texto griego, a saber, que el sol y la luna son las sedes o lugares de residencia provisional de 
las potencias divinas que rigen el mundo durante el segundo tiempo o período de mezcla39.  

Aunque a partir de aquí el texto parto tiene varias lagunas, resulta en extremo interesante constatar 
que los pasajes preservados contienen paralelos precisos al texto griego en los que hallamos menciones 
claras del resto de funciones que el sol y la luna cumplen en el mito maniqueo. En primer lugar, su función 
de iluminadores del universo: a 6"Â NJ.@bF"H Fb:B"F"<<> J¬< *"6`F:F< corresponde el parto 
ky šhr rwšn qr(ynd). A continuación, se halla una referencia al papel que desempeñan el sol y la luna 
como supervisores y jueces: a Jä< BV<J< ¦N@DfF"H40 6"Â 6D<@bF"H JÎ< 6`F:@< corresponde la 
expresión parta d’dbr ’wd wyg(’)[ḫ]41; sea porque –en tanto que mecanismos salvíficos– discriminan lo 
que se salva de lo que se condena, sea por constituir las sedes de las potencias divinas que son concebidas 
como jueces, el sol y la luna supervisan el mundo y ejercen en él una función judicial42. Finalmente, el 
pasaje se concluye con una referencia al cometido salvífico del sol y la luna, consistente en funcionar 
como psicopompos o naves que transportan las almas al reino de la Luz: a 6"Â *"B,:B@bF"H J�H 
<6fF"H Jä< RPä< ,ÆH JÎ< :X(FJ@< "Æä<" J@Ø NJ`H corresponde el parto ’wd w(x)d wyd’rynd o 

gy’n’n [...] ’w hw [šh](r) [w](z)rg ’wd rwš[n]43.  
En suma, en ambos textos son enumeradas todas las funciones del sol y la luna como a) sedes de las 

potencias divinas, b) iluminadores del universo, c) jueces, y d) vehículos para transportar las almas. 
Además, debe tenerse en cuenta que en ambos casos estas funciones son señaladas exactamente en la 
misma secuencia, y con expresiones a menudo idénticas. Sin lugar a dudas, tales paralelismos no pueden 
dejar de resultar llamativos. 

 
§364b.  
Al igual que en la sección anterior, en la siguiente reencontramos un comienzo y un final 

exactamente idénticos al texto griego, y los pasajes intermedios preservados en parto coinciden con la 
Plegaria de Kellis: 

 
AD@F(6<ä 6"Â *@>V.) J� :,(V8" BX<J, NäJ"  
 
nm’c (b)r’(m) [’wd] [’](fr)yn(’)m o (’)[w] ‘ymyn pnjn’’[n rwšn’n wzrg’n]  
 

 
39. El carácter puro del sol y la luna y la función salvífica que cumplen explica esta creencia. Se considera que las figuras 

divinas denominadas Madre de los Vivientes, Espíritu Viviente y Tercer Enviado establecen su residencia en el sol; por su parte, 
la luna es considerada la sede del Hombre Primordial, de Jesús Esplendor y de la Virgen de Luz; cf. Keph 3 (24, 8-20); Keph 29 
(82, 29 – 83, 1). Por ejemplo, el fragmento parto M 5569 R habla, con una aposición, de m’h wrdywn ’mwrdn bg’nyg (“el 
carruaje de la luna, la asamblea de los dioses”). A este respecto, resulta muy interesante observar que en una de las pinturas 
maniqueas provenientes de China (ca. ss. XIII-XIV) y recientemente descubiertas en una colección privada en Japón aparecen 
tres seres divinos en el interior de la representación del sol, y otros tres en el interior del dibujo que representa a la luna; cf. Y. 
Yoshida, “Cosmogony and Church History depicted in the newly discovered Chinese Manichaean Paintings”, Yamato Bunka 121 
(2010), pp. 1-34. 

40. El texto griego tiene: ¦N@D@bF"H. Sobre esta frase, cf. Jenkins, “The Prayer”, p. 259; Khosroyev, “Zu einem 
manichäischen (?) Gebet”, p. 209, n. 21. 

41. wyg’ḫ significa “testigo” (Durkin y Morano traducen “witness”). La etimología (iir. *ui-kAya-) indica precisamente el 
sentido de “observar (de un lado a otro)”, lo que concuerda bien con la función de inspectores o vigilantes que vehicula el griego 
¦N@DV. Ya Homero (Ilíada 3, 277) recoge esta invocación al sol: ÔH BV<J ¦N@D”H. 

42. Así, por ejemplo, en el Kephalaion 28 (79, 13 – 81, 20), titulado “Sobre los doce jueces del Padre”, las potencias divinas 
(entre las que se cuentan la Madre de los Vivientes, el Espíritu Viviente, el Hombre Primordial, el Tercer Enviado, etc., que 
habitan el sol y la luna) son calificadas de “jueces”. 

43. El adjetivo “victorioso” no se preserva en parto, pero puede suponerse en la laguna un término como pyrwj’n. 
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Como ha señalado correctamente Gardner44, estas “cinco grandes luces” corresponden a los cinco 
“hijos” del Hombre Primordial45, que según el mito maniqueo fueron mezclados con la Tiniebla tras la 
confrontación original entre Luz y Tiniebla que es denominada “primera guerra”. Estas cinco luces son 
denominadas, en los textos en los que el heresiólogo Efrén de Nísibe se refiere en siríaco a la doctrina 
maniquea, zywn’ (“luminosos sustentos”)46, mientras que otra fuente griega polémica, los Capita Septem 
contra Manichaeos, los designa como “cinco esplendores intelectivos” (BX<J, NX(( <@,DV)47.  

Según el mito maniqueo, es precisamente el sacrificio de esas cinco luces lo que constituye la 
condición de posibilidad de la existencia del mundo. Por ello el griego prosigue: * ô< āB"F{"H} 
F<XFJ6,< Ò 6`F:@H. El parto se interrumpe aquí, pero no sin recoger la expresión preposicional 
instrumental, tan fundamental en el texto griego (en el que se repite ya en la línea siguiente48): cy pd hwyn. 
Esta expresión preposicional es central, pues expresa la mediación de “las cinco grandes luces” –los  
“hijos”, las “vestiduras” o la “armadura” del Hombre Primordial– en la constitución y persistencia del 
universo. 

Además de algunos términos sueltos49, el paralelo más claro lo hallamos al final de la sección. La 
Plegaria griega reza: 6"Â –<, J@bJ< F<\FJ"F2" Ò 6`F:@H @Û *b<"J" (“y sin ellas –las cinco 
luces– el mundo no puede subsistir”). El sentido no es metafórico, sino literal. En efecto, según el mito 
maniqueo, cuando las últimas partículas del Alma Viviente o Luz mezclada con la materia tenebrosa se 
liberen y se reintegren al Reino de la Luz, el mundo se colapsará y será destruido en una conflagración 
final; así lo afirma otra fuente griega (secundaria), obra de Alejandro de Licópolis: “Afirman que, una vez 
completamente separada la potencia divina, el fuego exterior se desplomará y se consumirá junto con todo 
lo que pudiera quedar de la Materia (•B@PDF2,\FH *¥ •6D$äH J−H 2,\"H *<V:,H JÎ §> BØD 
N"F F:B,FÎ< ©"J` J, 6"Â JÎ –88@ Fb:B"< ÓJ *—< 8,\BJ" J−H à8H F(6"J"N8X>,<)”50. 
Esto significa que, en ausencia de las cinco luces o elementos divinos que hay en el universo, este no 
puede conservar su consistencia y su estructura. A mi juicio, esto resulta especialmente interesante para 
entender el dañado final del texto parto, que tiene simplemente:  

 
[…] hwyn o šhr ny ‘(š)[tyd] 
 

La traducción de Durkin y Morano reza: “[….] them. The land/world does not stand/endure”51. La 
separación del primer pronombre respecto al resto mediante un punto se basa en la existencia de un signo 
de puntuación en el manuscrito. Ahora bien, de este modo no solo se hace difícil captar el sentido de la 

 
44. Kellis Literary Texts. Volume 2, pp. 113-114. 
45. La identificación, efectuada por Khosroyev, de estas “cinco grandes luces” con los cinco planetas (“Zu einem 

manichäischen (?) Gebet”, pp. 208-209) –la cual le lleva a desechar la composición maniquea del texto, puesto que los planetas 
eran considerados algo negativo y perteneciente al mundo de la Tiniebla (ibid., p. 217)– no es en absoluto convincente. 

46. Véase la traducción de F. del Río Sánchez, “Efrén de Nísibe. Citas sobre los maniqueos extractadas de sus obras”, en 
Bermejo Rubio – Montserrat Torrents (eds.), El maniqueísmo. Textos y fuentes, pp. 462-480. 

47. Cf. Capita Septem contra Manichaeos 3, 68-69. El texto puede verse en M. Richard (ed.), Iohannis Caesariensis 
Presbyteri et Grammatici Opera Quae Supersunt, Corpus Christianorum Series Graeca 1, Brepols, Turnhout, 1977, pp. xxx-
xxxix, esp. xxxiv. Para una traducción castellana con introducción y notas, cf. F. Bermejo Rubio, “Capita VII contra Manichaeos 
(¿de Zacarías de Mitilene?): Una fórmula de renuncia al maniqueísmo”, en Bermejo Rubio – Montserrat Torrents (eds.), El 
maniqueísmo. Textos y fuentes, pp. 493-502. 

48. 6"Â * ô< @ÛD"<ÎH 6"Â (− […]< :,J@F\‘ *b<":H 6"Â 6V88@{}H 6"Â RP¬ 6"Â .¬ ¦< B"<JÂ J(PV<,. 
49. La mención de “vida” (jywhr) en el texto parto encuentra su correlato en el griego .Z. 
50. Alejandro de Licópolis, p. 8, 1-4 Brinkmann: A. Brinkmann (ed.), Alexandrii Lycopolitani contra Manichaei opiniones 

disputatio, Teubner, Leipzig, 1895. 
51. Durkin-Meisterernst – Morano (eds.), Mani’s Psalms. Middle Persian, Parthian and Sogdian Texts in the Turfan 

Collection, p. 111. 
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frase final, sino que tal signo de puntuación no tiene por qué marcar una separación tan clara (y en rigor, 
ni siquiera necesariamente separación alguna, como ya lo muestran algunos de los signos de puntuación v. 
gr. en §363b52). Así pues, la puntuación en la traducción debería cambiar ligeramente, y debe suponerse la 
presencia de la preposición ’by (“sin”) antes del pronombre: “sin ellas (scil. las cinco grandes luces) el 
mundo no persistirá (resp. no podrá persistir)”. De este modo, la correspondencia con el texto griego se 
hace, si cabe, más manifiesta. 
 
 §365b.   

El paralelo es también casi exacto en la siguiente sección, con la ventaja de que aquí encontramos 
menos lagunas que en las anteriores. Compárense el texto griego y el parto, en los que se comienza 
venerando en ambos casos a “todos los dioses, todos los ángeles vivientes y puros”, probablemente una 
nueva alusión a los hijos del Espíritu Viviente, y en particular a figuras como el Omóforo o Portador, que 
sostienen el mundo hasta la fase escatológica: 
 

AD@F(6<ä 6"Â *@>V.) 
BV<J"H 2,@bH, BV<J"H •((X8@H, 
J@×H .ä<J"H 6"Â 6"2,D@×H53, 
J@×H Ó8@< J@ØJ@ JÎ *:- 
@bD(:" $"FJV.@<J"<H> $@- 
8ZF, J@Ø :,(\FJ@ 6"Â ¦<"DX- 
J@ NJ`H, J@Ø BV<J< Jä<  
ß:<@:X<< *,FB`.@<J@H 
 
[nm’c br’m] ’wd ’fryn’m o ’w [*hrwyn *yzd’n *hrwyn] fryštg’n o jywndg(’)[n ’wd pw’g’n] [… … … 

… … ..](ḫ) ’wd ’ndr oo pd q’m [… …]hw oo rwšn wzrg oo w: hynz’wrystwm oo hrwyn šhr’n xwd’y  
 

La primera expresión significativa tras la primera laguna del texto parto es pd q’m (“por voluntad 
de”), que corresponde fielmente al griego $@8ZF,. En el mito maniqueo goza de gran relevancia esta 
afirmación, la cual expresa que el cosmos es un dispositivo concebido y querido por la voluntad divina, 
con el objeto de separar la Luz de la Tiniebla y poner fin al estado de mezcla.  

El paralelo se prosigue en la descripción de la instancia cuyo designio determina la acción de las 
potencias divinas y angélicas, que es designada como “luz” y caracterizada en ambos casos con dos 
adjetivos, uno de los cuales está en forma superlativa (en griego: :,(\FJ@ 6"Â ¦<"DXJ@; en parto: wzrg 

w: hynz’wrystwm). Se trata, evidentemente, del Padre de la Grandeza, consubstancial al resto de las 
potencias divinas pero distinguido de ellas como el ser del todo trascendente que, por así decirlo, queda a 
salvo de todo contacto con la Tiniebla y su negatividad54. En efecto, es nombrado explícitamente como su 
“señor” o gobernante (xwd’y = *,FB`.@<J@H). 

A la luz de tales paralelismos, llama la atención el hecho de que la traducción inglesa que Durkin y 
Morano ofrecen de la expresión conclusiva introduzca una diferencia. Donde el griego tiene un texto que 
debe traducirse “que gobierna a todos los que celebramos con himnos”, ellos traducen: “the lord of all the 

 
52. De hecho, algunos de estos signos parecen constituir marcas del escriba para indicar que en el original de la copia que 

está haciendo hay un cambio de línea, por lo que no tienen el valor de cesura. Esto es muy común, por ejemplo, en los ciclos 
hímnicos en parto Huyadagmān y Angad Rōšnān.  

53. Léase: 6"2"D@×H. 
54. Obsérvese que, aun si de figuras tan primigenias en el mito como la Madre de los Vivientes o el Hombre Primordial se 

dice que habitan en el sol y la luna, tal cosa jamás se afirma del Padre de la Grandeza. 
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lands”55. Sin embargo, “señor de todas las tierras” no parece ser un apelativo especialmente pertinente 
para el supertrascendente Padre de la Grandeza. En realidad, la diferencia semántica aparente entre el 
griego –que se refiere a las potencias que han sido objeto de alabanza– y el parto –que habla de šhr’n– 
quizás simplemente no exista. En efecto, en lugar de aceptar la traducción de Durkin y Morano de šhr’n 
por “lands”, puede comprenderse mejor el término como referido a las potencias divinas o eones (un 
término que aparece explícitamente tres veces en el texto griego)56. El propio diccionario elaborado por 
Durkin muestra la existencia de esta acepción57. Es obvio que el texto parto no hace mención alguna de 
una celebración hímnica, pero lo decisivo en el texto griego es que aquello a lo que gobierna la luz más 
excelsa es un conjunto de instancias personales obviamente divinas. Si šhr’n designa a tales instancias, no 
solo se muestra la exactitud del paralelismo entre el texto griego y el parto, sino que este último adquiere 
así mayor sentido.  
 

§366b. 
En el caso de esta sección, basta una rápida ojeada a los dos pasajes para apreciar el casi estricto 

paralelismo del texto parto con la Plegaria de Kellis, que fue ya señalado por Iain Gardner en su artículo 
citado: 
 

AD@F(6<ä 6"Â *@>V.) BV<J"H J@×H NJ<@×H58 
•((X8@H, J@×H Fb:B"<J"H59 
J@Ø 6`F:@ *<"FJ,b@<J"H 
6"Â ßB@JVFF@<J"H BV<J"H 
*"\:@<"H 6"Â B÷F"< J¬< 6"- 
6\"< 6"Â J−H *6"@Fb<H ß- 
B,D"FB\F@<J"H60 6"Â N8VJ- 
J@<J"H "ÛJ¬< •BÎ Jä< B@<- 
Dä< *":`<< 6"Â JÎ •("- 
2Î< "Ü>@<J"H ¦< "ÛJ± 

 
nm’c br’m ’wd ’fryn’m o ’w hrwyn fryštg’n [ky *’br hm]g šhr p’dyxš’(n) ’hynd w: nr’(m)ynd 

dyw(’n) ’](wd) h(m)g bzgyft ’wd ’(w) h(mg) ’rd’wyft (’c m) [.. ….. ’pdgy](r)wy(n)d o [’w](d) wxd p’ynd o 
’c dy(w)[‘n *’wd](k)[y] qyrbgyft prw(r)zynd 

 
Dejando aparte el hecho de que en el texto parto los ángeles no reciben el calificativo de “luminosos”, 

de que habla de “los demonios” a secas (no de “todos los demonios”), y de que la segunda mención a los 

 
55. Durkin-Meisterernst – Morano (eds.), Mani’s Psalms. Middle Persian, Parthian and Sogdian Texts in the Turfan 

Collection, p. 111. 
56. El término “eón” no debe ser entendido aquí primariamente en su sentido temporal (v. gr. Platón, Timeo 37d), sino como 

designación de los atributos espirituales del ámbito divino, tal como ocurre a menudo en textos gnósticos; cf. v. gr. Ireneo, 
Adversus Haereses I 1, 1-2, y el comentario en J. Montserrat, Los gnósticos, vol. I, Biblioteca Clásica Gredos 59, Gredos, 
Madrid, 1983, pp. 251-252. 

57. Con una cita del iranista P. O. Skjaervø: “The pl. šhr’n is used of the aeons of the realms of light […] (Skjaervø 1997, 
242)” (Durkin-Meisterernst, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian, p. 316).  

58. Léase: NJ,<@×H. 
59. Léase: Fb:B"<J@H. 
60. Léase: ßB,D"FB\.@<J"H; menos probable: ßB,D"FB\F"<J"H. 
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demonios omite su calificación de “malos”61, la correspondencia es sorprendente. Ambos textos comien- 
zan con un “venero y glorifico a todos los ángeles”, y continúan con una descripción que les adscribe tres 
(o cuatro) funciones diferenciadas, aunque inextricablemente relacionadas entre sí: gobernar (p’dyxš’h = 
*<"FJ,b) el mundo, tener controlados y sometidos (nyr’m = ßB@JVFF) a los demonios62 y fuerzas 
del mal, y proteger (p’y = N8VFF) a la comunidad de los justos haciendo crecer el bien63. La identidad 
de esos “ángeles”, un tanto vaga, puede así ser comprendida como el conjunto de las potencias divinas 
asociadas a la cosmogonía –el Espíritu Viviente y sus “hijos”– y las que desempeñan más directamente un 
papel soteriológico. 

Cabe resaltar el abundante uso de nombres abstractos, lo que establece un paralelismo tanto más claro 
con los substantivos o adjetivos substantivados griegos (bzgyft = 6"6\"; ’rd’wyft = *6"@Fb<; qyrbgyft 
= JÎ •("2Î<). Especialmente interesante al respecto es el substantivo ’rd’wyft, un estricto paralelo de 
*6"@Fb<, que aquí no debe ser entendido en su sentido inmediato como designación de una 
determinada virtud, en la medida en que –como es sabido– constituye una designación corriente de la 
comunidad o Iglesia maniquea, tanto en textos coptos como iranios64. 

El paralelo de la frase final, con la expresión doble “proteger de los demonios y acrecentar el bien” 
puede ayudar a comprender mejor el sentido del texto parto. El mismo verbo utilizado en la Plegaria de 
Kellis, "Û>V<, es usado en el Codex Manichaicus Coloniensis (CMC 63, 13) en su forma pasiva para 
describir la maduración espiritual de los miembros de la Iglesia maniquea, y esto es precisamente lo que 
parece indicar el texto al especificar que se trata de un bien que crece en la propia comunidad (¦< "ÛJ±).    

  
§367b. 
Al igual que ocurre en el texto griego, la penúltima sección de la plegaria es en el texto parto con 

mucho la más extensa de todas –aproximadamente el doble que las demás–. A pesar de las diversas 
lagunas del fragmento iranio, hay suficientes paralelismos para concluir que nos hallamos ante el mismo 
texto. 

La sección es susceptible de ser dividida –a efectos de análisis– en dos partes, aunque no haya 
cesuras claras. La primera parte se refiere de modo genérico a los electos de la comunidad maniquea, 
designados en ambos casos con varios calificativos: 
  

AD@F6<ä 6"Â *@>V. BV<- 
J"H *6"\@H J@×H BVFH 6"- 
6\"H B,D(,(@<`{<}J"H J@bH  
J, BD@BVD>"<J"H 6"Â J@×H 
<Ø< Ð<J"H 6"Â (<@:X<@H 6"Â  
J@×H ©J@\:@H §F,F2" 

 

61. Esto último podría explicarse tal vez porque, a diferencia de lo que ocurre en la lengua griega, en la cual *"\:ä< y 
*":`<@H tienen una significación ambigua, en la tradición irania el término dyw posee un significado inequívocamente 
negativo, opuesto a yzd. 

62. El ámbito de la Tiniebla es descrito por doquier en los textos maniqueos como demoníaco, tanto en fuentes occidentales 
como orientales; cf. v. gr. Hom 6, 4; 32, 19; 57, 9; 60, 27; 93, 25; An-Nadīm, Fihrist, p. 53 Flügel. Sobre este aspecto, véase el 
estudio clásico de H.-Ch. Puech, “Le Prince des Ténébres en son Royaume”, en Id., Sur le manichéisme et autres essais, 
Flammarion, Paris, 1979, pp. 103-151. 

63. La traducción de Durkin y Morano del término (reconstruido) ’pdgy](r)wy(n)d como “receive” no parece dar sentido al 
texto, por lo que lo siguen de un signo de interrogación. Dado que el verbo correspondiente empleado en griego es ßB,D"FB\., 
cabe conjeturar que el significado del parto debería ser algo como “defender” o “proteger” (de).  

64. Cf. v. gr. Keph 7 (36, 5-6); Hom 14, 8-9; 15, 12; 31, 5; 53, 6; Sal 140, 12; fragmento parto M 5569 R (que se refiere a 
“toda la grey de la justicia”: hmg rm ’rd’wyft). 
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n(m)[’c] (br)[’]m ’wd ’fry[n’](m) ’w hr(w)yn ’rd’w’n jyr’n [’wd](w)zyšt’n o ’w hwyn ky hs bwd ’w 

‘ymyn k(y)[ ’w’](s) ‘štynd ’wd ’w hw(y)nyc  
  

La primera designación, común a ambos textos, es la de “justos” (BV<J"H *6"\@H = ’w hr(w)yn 
’rd’w’n), frecuente en las fuentes maniqueas para referirse a los electos65. A continuación, sin embargo, en 
el texto parto encontramos jyr’n (“sabios”) y wzyšt’n (“celosos”), mientras que el griego tiene una 
perífrasis que significa “los que han superado todo el mal”; ambas designaciones parecen contener la idea 
de una meta conseguida a través de un esfuerzo perseverante. Lo que es más revelador es que hay 
asimismo, tanto en el griego como en el parto, una clara referencia al pasado, el presente y el futuro en los 
que viven esos justos. 

El estrecho paralelismo se continúa en la caracterización de los electos como personas “que han 
conocido la verdad y la excelencia (resp. la grandeza)”, así como en su designación como “puros y 
constantes” (aunque este segundo adjetivo debe ser supuesto en la laguna del texto parto): 

 
ÓJ J¬<  
•8Z2,"< 6"Â B÷F"< ßB,D@- 
P¬< ¦BX(<F"<, J@×H H(<@×H 
6"Â $,$"\@H,  
 
ky pd r’(št)[yft ’wd] pd wzrgyft z’n’d (p)w(’g)’[n … …] 
 

Esta reverencia por los electos –que parece delatar que el texto fue compuesto para ser usado por 
parte de los auditores– constituye la condición de posibilidad y la garantía de la esperanza que el orante 
deposita en su salvación, en la medida en que confía en la sinergia o simbiosis soteriológica66 entre los dos 
órdenes existentes en la comunidad maniquea. De hecho, a pesar del estado lagunoso del texto parto, en el 
que además podrían faltar varias líneas, hallamos en ambos textos una referencia clara a la esperanza de 
ser “liberado […] de todo renacimiento” (6"Â 8bFF\ :, •BÎ […] BVFH :,J,<F:"JfF,H67 = ’c 
hrwyn ’jwn […] wyš’hyšn). Hallamos aquí una de las creencias maniqueas más difundidas respecto al 
destino del más allá, la relativa a la transmigración y a la necesidad de librarse de ella para obtener la 
liberación final de la Luz68. La importancia de la idea se refleja en los diversos términos usados para 

 
65. Cf. v. gr. Salt 4, 27; 24, 18; Keph 67 (166, 3) habla de “los electos, los justos” ($neklektos $ndikaios). Efrén el 

Sirio aporta lo que debe de haber sido la terminología original siríaca de Mani para el grupo cuando habla de “un maniqueo al 
que se llama ‘justo’ (zaddīqā)”; cf. J. C. Reeves, “Manichaean Citations from the Prose Refutations of Ephrem”, en P. Mirecki – 
J. BeDuhn (eds.), Emerging from Darkness. Studies in the Recovery of Manichaean Sources (NHMS 43), Brill, Leiden, 1997, pp. 
217-288, esp. 261 (trad. de Francisco Del Río en Bermejo Rubio – Montserrat Torrents (eds.), El maniqueísmo. Textos y fuentes, 
p. 477). 

66. Sobre este aspecto, cf. J. Jacobsen Buckley, “Tools and Tasks: Elchasaite and Manichaean Purification Rituals”, The 
Journal of Religion 66 (1986), pp. 399-411, esp. 409; J. D. BeDuhn, The Manichaean Body in Discipline and Ritual, The Johns 
Hopkins University Press, Baltimore – London, p. 218 y passim. 

67. El texto, por error, tiene :,J,<F:"JfF,<. 
68. Sobre este tema, cf. G. Casadio, “The Manichaean Metempsychosis: Typology and Historical Roots”, en G. Wiessner – 

H. J. Klimkeit, (eds.), Studia Manichaica. II. Internationaler Kongress zum Manichäismus, 6-10- August, 1989, St. 
Augustin/Bonn, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, pp. 105-130; F. Bermejo Rubio, “La concepción de la transmigración en el 
maniqueísmo”, en A. Bernabé, M. Kahle y M. A. Santamaría (eds.), Reencarnación: La transmigración de las almas entre 
Oriente y Occidente, Abada, Madrid, 2011, pp. 418-436. 
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referirse a ella: :,J"((F:`H (el más habitual) y :,J,<F:VJFH69 en los textos griegos (el primero 
también en los textos coptos) 70; ’jwn o ’’jwn (“renacimiento”)71 y z’dmwrd o z’dmwrd’ (literalmente, 
“nacimiento-muerte”), en los textos partos.  

Como correlato positivo de la liberación del ciclo de reencarnaciones encontramos, tanto al final de la 
Plegaria de las Emanaciones como del texto parto, la descripción del eón de Luz mediante expresiones en 
las que se cifra la aspiración a una vida bienaventurada e inmortal. El griego tiene: ÓB@ :*,:\" 
"ÇF2FH 6"6\"<H> •88� •:$D@F\" 6"Â {Ò} .¬ "Æf<@H J(PV<,. El texto parto es aquí 
lamentablemente fragmentario, pero su final contiene la partícula adversativa y la misma expresión, “vida 
inmortal”: byc jywhr ’nw[šg]. Igualmente se reencuentra la mención a una ausencia absoluta de algo 
negativo: a 6"Â 2"<VJ@ –B,D@ corresponde, en un texto de final muy lagunoso, […]nd ( ’)wd kd’s ny 
(b)[    ]. Si el parto conservara aquí un paralelo estrecho con el griego “experimentar” –lo que, a la luz de 
las anteriores consideraciones, cabe ciertamente esperar–, es probable que el verbo que falta en una de las 
dos últimas lagunas –en ambas parece tener que haber una forma verbal– fuera precisamente br[ynd]. 

 
§368b.  
La sección conclusiva contiene en ambos casos una suerte de autoeulogía, en la medida en que se 

bendice a quien rece la plegaria con frecuencia. El modo en que se recomienda y espera que se pronuncie 
esta oración (en ambos casos se utiliza el demostrativo: 9"6VD@H ÔH —< ,Ü>J"72 J"bJ< J¬< 
,ÛPZ<<> y, en parto, ’y(m) [’fryw]n73) se expresa de un modo exactamente idéntico en ambos textos: 
compárese ¦< 6"2"D” 6"D*\‘ 6"Â ,Û2,\‘ (8fFF® con (p)d zyrd pw’g o ’wd [pd] ‘zb’n r’št.  

El paralelo se continúa en la especificación de la frecuencia con la que la plegaria debería 
pronunciarse. En ambos casos se afirma que si no es posible rezarla muchas veces, debe pronunciarse al 
menos tres: compárese ’wd (’)g ny […]r’ ws y’wr ‘st’w’’dn ’y’’ (h)r(y) y’wr p’drwc’g  con B@88V6H ¹ 
6—< JD\JH  º:XD"H. Lo que resulta más interesante es que en este caso el texto parto permite iluminar el 
griego. En efecto, en el texto griego el sentido de la indicación temporal JD\JH  º:XD"H no es claro, y la 
lectura podría necesitar enmienda, tal como propuso Khosroyev: JD\J® º:XD‘ por JD\H J¬H º:XD"H 
(“tres veces al día”)74. Ahora, la existencia del pasaje iranio permite decidir definitivamente la cuestión, 
permitiéndonos al mismo tiempo vislumbrar la importancia de la plegaria para la comunidad maniquea. 
  
3. Conclusiones y reflexiones ulteriores 
 

Los análisis efectuados nos han permitido comprobar la precisión y el alcance de los paralelos 
existentes entre el texto griego descubierto en Kellis, la llamada “Plegaria de las Emanaciones”, y los 
fragmentos partos recién publicados. El interés de nuestra contribución, empero, no radica simplemente en 
señalar la existencia de tales paralelismos, sino también en haber mostrado que la comprobación de su 
preciso carácter ayuda con frecuencia a entender mejor el significado de los fragmentos partos a la luz del 

 
69. Aunque este término  no aparece en los textos maniqueos conservados, sí se menciona en un relato polémico de los ss. 

IV-V: “QPä< *¥ :,J,<F:"JfF,H 8X(@F (\<,F2"” (Teodoreto de Ciro, Haereticarum fabularum compendium XXVI; 
Patrologia Graeca 83, 380C). 

70. Otras fuentes secundarias polémicas (cristianas) emplean los términos :,J,:RbPFH y :,J"$@8Z para referirse a esta 
creencia maniquea. 

71. Estos términos son extraños en parto, donde se esperaría una forma en z’y. Por ello, A. Ghilain propuso que podrían ser 
un préstamo del sogdiano; esto, sin embargo, no es seguro, pues en parto no parecen detectarse préstamos sogdianos. 

72. El original tiene: Ü>J". 
73. La expresión se repite luego de forma más clara: ’ym ’(fr)ywn. 
74. Para una discusión detallada, cf. Gardner, Kellis Literary Texts.Volume 2, pp. 127-128. 
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texto griego (o, en alguna ocasión, el de este a la luz del texto parto). Esta mutua iluminación de las 
versiones permite, de hecho, proponer algunas pequeñas mejoras en la edición de Desmond Durkin y 
Enrico Morano, tanto en el aspecto de la traducción como, en algún caso, en el de la reconstrucción 
probable del original parto75. 

La existencia de estrechos paralelos iranios a la versión conservada en árabe por an-Nadīm y al texto 
griego evidencia la exitosa propagación de la plegaria. Esto parece indicar que gozaba de un status 
especial, y este sería más fácilmente comprensible si la plegaria proviniera de una etapa temprana de la 
historia de esta religión. De hecho, Iain Gardner ha conjeturado que la plegaria original pudo ser 
compuesta en arameo (siríaco), y por el propio Mani76. Por consiguiente, el texto hallado en Kellis 
constituiría una versión griega del original, pero aun así sería uno de los pocos casos en que se han 
preservado ipsissima verba del profeta babilonio que durante un tiempo formó parte del séquito del 
sasánida Šābuhr.  

Sea o no una composición de Mani –y es muy probable que su Vorlage lo haya sido–, lo que resulta 
indudable es la extraordinaria importancia de la plegaria en el seno de la comunidad de auditores 
maniqueos. El texto mismo afirma, en la parte final de sus diferentes versiones, que debe rezarse con 
frecuencia, y al menos tres veces al día. Esto significa que debe de haberse pronunciado, durante más de 
mil años y a lo largo de las extensísimas regiones por las cuales el maniqueísmo fue propagado –al menos 
desde el norte de África hasta Asia Central, y quizás también en los confines alcanzados por los 
misioneros de la religión de la Luz, desde Europa a China–, en incontables ocasiones. El hecho de que en 
la Plegaria, conservada en idiomas tan diversos, se venere a la totalidad de las manifestaciones divinas –
incluyendo, por supuesto, al Padre de la Grandeza–, se hallen mitologúmenos centrales –como la 
separación de la Luz y las tinieblas o el universalismo de la religión–, se aluda a la simbiosis soteriológica 
de los dos órdenes de la comunidad maniquea y se concluya expresando las esperanzas escatológicas, hace 
pensar que ese texto puede haber desempeñado la función de una verdadera confesión de fe, de una suerte 
de credo77. 

Los paralelos señalados indican, finalmente, también la fidelidad con la que los maniqueos trataron 
sus Escrituras. Es obvio que la realidad es siempre más compleja de lo que nos imaginamos, y que ha 
habido variabilidad en el seno del maniqueísmo, como lo ha habido, lo hay y lo habrá en toda religión –la 
completa uniformidad es una ilusión religiosa o una necesidad teológica, no un dato de una realidad 
caracterizada, y en diversos sentidos, por la entropía–. Aun así, comparativamente resulta legítimo 
concluir que la religión maniquea, que se propagó desde Europa occidental hasta la costa oriental de China 
y pervivió al menos durante catorce siglos, parece haberse caracterizado por una relativa homogeneidad 
tanto en sus aspectos doctrinales como litúrgicos. La sorprendente similitud de las distintas versiones de la 
plegaria que hemos analizado así lo corrobora. 

 

 
75. Con ocasión de un encuentro en Leiden en julio de 2010, el autor de este artículo sugirió tales mejoras a Desmond 

Durkin-Meisterernst, que las acogió favorablemente.  
76. Cf. I. Gardner, “‘With a Pure Heart and a Truthful Tongue’: The Recovery of the Text of the Manichaean Daily Prayers”, 

Journal of Late Antiquity 4 (2011), pp. 79-99, esp. 97-99. Esta propuesta es plausible, en la medida en que diversas listas de 
escritos canónicos atribuyen a Mani la composición de una obra que contenía Plegarias y Salmos (cf. Bermejo Rubio, El 
maniqueísmo, p. 57). 

77. He argumentado detenidamente este aspecto en F. Bermejo Rubio, “nm’c br’m ’wd ’fryn’m ’w hrwyn yzd’n (‘Venero y 
bendigo a todos los dioses’) ¿Una confesión de fe maniquea en parto?”, Boletín de la Sociedad Española de Iranología 1 (2010), 
pp. 19-30. 


