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Había en este tiempo en Constantinopla algunos elefantes, cuya conducta emocionaba, 

asombraba y maravillaba. Ahora puede ocurrir que quienes son dados a ridiculizar encontrarán 

ocasión para mofarse resaltando narraciones de los actos de animales irracionales en nuestras 

historias: pero nosotros no registramos estos hechos sin razón, o, por así decir, tontamente, pero 

esto es ante todo para la gloria de Dios, y en segundo lugar, para la refutación y la convicción de 

los infieles y Judíos, y de todas las otras (162) personas equivocadas, quienes niegan la cruz, y 

rechazan la dispensación de nuestro Salvador, signo del cual la cruz se ha forjado.  

 

De esta manera, estos elefantes formaban parte del botín capturado después de la victoria, que 

Dios le dio a los cristianos sobre esta maldita gente de los Magiares; y siendo enviados a 

Constantinopla, continuaron ahí largo tiempo; y cada vez que ellos pasaban por una iglesia, el 

elefante, que marchaba en la parte frontal se volvía hacia el este, e inclinaba su cabeza y trompa, 

haciendo una señal de respeto; y entonces, levantaba su trompa, y saludaba alrededor, y hacía la 

señal de la cruz, y se persignaba a sí mismo, y seguía de largo. Y luego, el segundo levantaría su 

trompa, y actuaría de la misma manera; y el resto en orden hasta el último. Y esto nosotros lo 

hemos visto con nuestros propios ojos, mientras nos maravillamos y alabamos a Dios, quien ha 

dado el conocimiento del cristianismo incluso a animales torpes, para reproche de aquellos que 

tienen el don de la razón, y sin embargo, reniegan el Cristianismo, y menosprecian la gracia de 

Aquel que ha salvado a nuestra raza pecaminosa. 
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Y hubo otra práctica similar de estos animales, igualmente maravillosa y sorprendente, y que 

nunca equivocaron en hacer mientras se celebraban las carreras de caballos del Hipódromo. 

Puesto que estos animales se trajeron siempre, cada uno con su respectivo conductor en el cuello; 

y quedando de pie en el Hipódromo frente al rey, se inclinaban, y mostraban sus respetos usando 

sus habilidades al máximo, en la medida (163) que su naturaleza se los permitía. Y entonces cada 

uno de ellos haría la señal de la cruz con su trompa, y se persignaría a sí mismo ante el rey: 

mientras las multitudes se reunían sorprendidas y asombradas de ver cómo utilizaban el signo de 

la cruz exactamente igual que los hombres. Y por último, el rey les daría presentes y ellos se 

retirarían. 

 

 

(John of Ephesus, Ecclesiastical History, II, 48, 161-163, Trad. de R. Payne Smith, Oxford University 

Press, Oxford, 1840. En http://www.tertullian.org/fathers/ephesus_2_book2.htm) 
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