Qui ueniunt ad uos in uestimentis ouium (Mt 7, 15).
El motivo evangélico del lobo vestido de cordero
en los escritos polémicos de Hilario de Poitiers
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Los años finales del reinado de Constancio II (355-361), contemplan un florecimiento del género polémico especialmente notable en
el caso de Lucifer de Cagliari, en las fases más agudas de la represión
de la disidencia nicena, y de Hilario de Poitiers, tras su exilio frigio2.
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