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I.E.D. COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
JORNADA MAÑANA – DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

FILOSOFÍA – GRADO DÉCIMO 
- CICLO QUINTO - 

 
PROGRAMA TERCER BIMESTRE / 2016 

DOCENTE: OSCAR A. CASTRO L.  
 

"No digas que el tiempo pasado fue mejor que el presente; las virtudes son las que hacen los buenos tiempos, y los vicios 
los que los vuelven malos.” San Agustín de Hipona (354 d. c.- 430 d. c.) 

 
Presentación 

El presente programa de filosofía busca la comprensión de los estudiantes, respecto a la concepción de la filosofía 
helenística, la filosofía medieval con la patrística y los comienzos de la escolástica. 
 

Competencia a adquirir 
Identifica los preceptos teóricos y filosóficos del helenismo y los albores del pensamiento medieval, reconociendo a sus 
principales personajes. 

 
Desempeños a realizar 

Explicar y exponer coherentemente, el fundamento filosófico helénico y del periodo medieval para hallar en ellos, el 
sentido de los procesos y de las transformaciones tanto históricas como epistemológicas. 

 
Metodología 

La metodología que guiará el curso, será mediante la adopción del seminario alemán, que propone una forma de 
investigación donde no se establecen relaciones hegemónicas ni de jerarquías. La intención es lograr un trabajo 
complementario y mutuo, donde cada miembro del grupo investigué y ponga en común, la apropiación de los 
conocimientos logrados. El curso incluirá la realización de lecturas, resúmenes y talleres, que mejoren la aprehensión de 
los saberes a adquirir. 

 
Desarrollo del curso, temáticas y tiempo de ejecución: 

(Algunas fechas y tiempos pueden estar sujetas a cambios) 
 

Semana 2: 18 al 22 de julio: Socialización con los estudiantes del programa bimestral, actividades y sistema de 
evaluación. 
Semana 3: 25 al 29 de julio: Evaluación del libro “La Política de Aristoteles” 
Semana 4: 8 al 12 de agosto: Lectura 1 - Hellenistic Philosophy - Garth Kemerling 
Semana 5: 15 al 19 de agosto: Lectura 2 – Crítica cinematográfica de “Ágora” (Alejandro Amenabar) por Iván Suárez 
Martínez. (El estudiante deberá ver individualmente la película y posteriormente, leer la reseña de la misma que está en 
la presente lectura.)  
El film está en el link https://vimeo.com/93424343 
Semana 6: 22 al 26 de agosto: Lectura 3 – Periodo Patrístico (los primeros apologistas) según Frederick Copleston 
Semana 7: 29 al 2 de septiembre: Lectura 4 - La ciudad de Dios (fragmento) – San Agustín de Hipona 
Semana 8: 5 al 9 de septiembre: Película – El nombre de la rosa, Jean-Jeacques Annaud. 1986 
Semana 9: 12 al 15 septiembre: Evaluación 
 

 
 
 



2 

 

ESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÓN DE RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN 
 
Título   Corresponde al nombre del libro, investigación, lectura o documento. 
Autor   Nombre de quien escribió el texto (libro, proyecto, investigación, lectura o documento). 

Palabras Claves  Es decir, aquellas palabras muy importantes dentro del trabajo. No son más 
de diez.  

Descripción   Corresponde al tipo de documento. Ejemplo: artículo de revista, libro, artículo, etc. 
Contenidos  Corresponde al resumen del trabajo, extrayendo las ideas centrales. No puede superar las mil 

palabras, ni ser menos de novecientas. Se redacta en tercera persona del singular.  
Metodología  Se refiere a la metodología utilizada. Por ejemplo: si es un trabajo de Investigación se 

especifica. No supera los cinco renglones. Ejemplo. Investigación cuantitativa, investigación 
cualitativa, análisis periodístico, etc. 

Conclusiones  Relaciona un resumen de las conclusiones del autor. No son las conclusiones suyas 
Comentarios  Las hechas por usted.  

 
 
 

Evaluación: 
Cognitivo    35% 
EPU      20% 
Procedimentales     25%  
Convivencia    15% 
Autoevaluación    5% 

 
Bibliografía: 

 
Lectura 1 - Hellenistic Philosophy - Garth Kemerling 
 
The Hellenistic World 
The great golden age of Athenian philosophy, encompassing Socrates, Plato, and Aristotle only lasted for about a 
hundred years. In the centuries that followed, changes in the political and cultural climate of the ancient world tended to 
discourage many varieties of philosophical thinking. The Macedonians under Philip and Alexander founded a Greek 
empire, which was later conquered by the Romans. Although the general culture of this "Hellenistic" period remained 
Greek in spirit, political power was vested in a highly centralized state, established and maintained primarily through 
extensive applications of military force. The (sometime) Athenian tradition of participatory government disappeared as 
individual citizens were excluded from significantly shaping the social structure of their lives. 
 
Hellenistic philosophers, therefore, devoted less attention than had Plato and Aristotle to the speculative construction of 
an ideal state that would facilitate the achievement of a happy life. Instead, the ethical thinkers of this later period 
focussed upon the life of the individual, independently of the society as a whole, describing in detail the kinds of character 
and action that might enable a person to live well despite the prevailing political realities. In general, we might say, such 
philosophers tried to show how we should live when circumstances beyond our control seem to render pointless 
everything we try to accomplish. The Hellenistic schools of philosophy, then, exhibit less confidence and propose 
solutions less radical than their Athenian predecessors had in the golden era. 
 
Epicurus and the Epicureans 
The ancient atomists (Leucippus and Democritus) had already worked out a systematic description of the natural world 
comprising many particular material particles, whose mechanical interactions account for everything that happens. In the 
Hellenistic period, attention turned to the consequences of such a view for the conduct of human life. 
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Epicurus and his followers pointed out (in the Principle Doctrines, for example) that since the indestructible atoms that 
constitute the material world move, swerve, and collide entirely by chance, everything that happens in the universe lies 
outside the reach of direct human control. (Notice how this position projects Hellenistic political impotence onto the natural 
world.) Human life is, therefore, essentially passive: all we can do is to experience what goes on, without supposing 
ourselves capable of changing it. Even so, Epicurus held that this sort of life may be a good one, if the experiences are 
mostly pleasant ones. 
 
Thus, in the Letter to Menoeceus, Epicurus held that the proper goal of human life is to achieve mental ease {Gk. 
αταραξια [ataraxia]} and freedom from pain. All of our sensual desires are natural and their satisfaction is to be desired, 
since satiation is always a pleasure but frustrated desire is a mild pain. Material goods are worthwhile only to the extent 
that possessing them contributes to the achievement of peace. What is more, Epicurus held that we have no reason to 
complain of the fact that human life must come to an end. Since death results in the annihilation of the personality, he 
argued, it cannot be experienced and is thus nothing to be feared. Thus, Epicureanism was long ago summarized as the 
view recommending that we "relax, eat, drink, be merry." (Luke 12:19-20) 
 
The parody is accurate as far as it goes: Epicurus did suppose that a successful life is one of personal fulfillment and the 
attainment of happiness within this life. But the philosophical Epicureans were less confident than many of their later 
imitators about the prospects for achieving very much pleasure in ordinary life. They emphasized instead the mental 
peace that comes from accepting whatever happens without complaint or struggle. Notice again that this is a reasonable 
response to a natural world and social environment that do not provide for effective individual action. 
 
The Roman philosopher Lucretius defended a similar set of theses, including both atomism in general and an Epicurean 
devotion to tranquillity in his philosophical poem De Rerum Naturae (On the Nature of Things). 
 
Epictetus and the Stoics 
A rival school of philosophy in Athens was that of the Stoics. As originally developed by Zeno of Citium and Chrysippus, 
stoicism offered a comprehensive collection of human knowledge encompassing formal logic, physical study of the natural 
world, and a thoroughly naturalistic explanation of human nature and conduct. Since each human being is a microcosm of 
the universe as a whole, they supposed, it is possible to employ the same methods of study to both life and nature 
equally. 
  
In the Hellenistic period, Epictetus tersely noted the central features of a life thusly lived according to nature in his 
Encheiridion (Manual). Once again, the key is to understand how little of what happens is within our control, and stoicism 
earns its reputation as a stern way of life with recommendations that we accept whatever fate brings us without complaint, 
concern, or feeling of any kind. Since family, friends, and material goods are all perishable, Epictetus held, we ought never 
to become attached to them. Instead, we treat everything and everyone we encounter in life as a temporary blessing (or 
curse), knowing that they will all pass away from us naturally. 
 
This seems cold and harsh advice indeed, but it works! If, indeed, we form no attachments and care about nothing, then 
loss will never disturb the tranquillity and peace of our lives. This way of life can be happy even for a slave like Epictetus. 
But later Roman Stoics like Seneca and Marcus Aurelius made clear in their lives and writings that it has merits even for 
those who are better-off. 
 
The Ancient Skeptics 
Another school of Hellenistic philosophy illustrates yet again the prevailing lack of confidence that life in this era inspired. 
The skeptics supposed that the possibility of human knowledge is severely limited in scope and application. 
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Skepticism began with Pyrrho of Elis, who taught that apart from the sketchy information provided by the senses, we have 
no genuine knowledge of the nature of things. Unable to achieve certainty about the general structure of the world, human 
beings should often practice suspension of judgment, which is the only rational response to situations in which they are 
ignorant. This course naturally results in a nearly total lack of activity, which Pyrrho took to be equivalent to peace of mind. 
Although he wrote nothing, Pyrrho exerted a powerful influence on succeeding generations through his disciple, Timon of 
Philius and members of the later Academy. 
 
Centuries later, Sextus Empiricus wrote a history of skeptical philosophy, the Outlines of Pyrrhonism, and used the 
Pyrrhonian approach to criticize the pretensions of other schools of thought. He made it clear that the skeptical challenge 
to traditional theories of knowledge arises from an unusually strict definition of knowledge itself. If we can only be said 
properly to know what is absolutely certain or beyond doubt, then very little indeed will be known. Although it was widely 
ignored in his own time, the work of Sextus was instrumental in the modern revival of interest in skeptical philosophy. 
 
Religion and Philosophy 
Despite (or because of) the gloomy prospects held forward by these schools of philosophy, the later Hellenistic period also 
produced significant movement toward the consolidation of the older Greek philosophical tradition with the middle-eastern 
religions of Judaism and Christianity. 
 
Philo Judaeus, for example, tried to develop a comprehensive view embracing both Plato and Judaism. This was no easy 
task, since the traditional religion of scripture was concrete and historically-rooted, while Plato's philosophy was extremely 
abstract and general. But since he supposed that the same deity had inspired human awareness of truth in both contexts, 
Philo maintained that synthesis must be possible. He interpreted the religious texts allegorically, finding in their structure 
clues and hints of the deeper philosophical truth. (Allegory is a dangerously powerful tool; it often permits or even 
encourages the 'discovery' of nearly any doctrine you like even within the most straightforwardly prosaic texts. Perhaps 
"Green Eggs and Ham" is a deeply subversive expression of communist political ideology, while "Bert and Ernie" 
encourage a homosexual lifestyle, and . . . .) For Philo, the goodness of the one transcendent god is expressed through 
the divine word {Gk. λογος [logos]}, which is the organizing principle that accounts for everything in the cosmos. 
 
The Christian church fathers were not far behind. The earliest among them either regarded philosophy as a source of 
heretical theology (Irenaeus) or offered general anti-intellectual tirades against the power of human reason (Tertullian). 
But Justin Martyr carefully noted the natural affinities between the emerging Christian theology and the traditions of 
thought deriving from Plato, and Origen explicitly endeavored to combine the two in a single system. This path of 
development continued for centuries, reaching its peak in Gregory of Nyssa and Ambrose, who was the teacher of 
Augustine. 
 
Plotinus 
The version of Platonic philosophy that came to be incorporated into the theology of the middle ages, however, had rather 
little to do with the thought of Plato himself. It was, instead, derived from the quasi-mystical writings of Plotinus. In an 
aphoristic book called the Enneads, Plotinus used Plato's fascination with the abstract forms of things as the starting-point 
for a comprehensive metaphysical view of the cosmos. 
 
According to Plotinus, the form of the Good is the transcendent source of everything in the universe: from its central core 
other forms emanate outward, like the ripples in a pond, losing measures of reality along the way. Thus, although the early 
emanations retain much of the abstract beauty of their source, those out on the fringes of the cosmos have very little good 
left in them. Nevertheless, Plotinus supposed that careful examination of anything in the world could be used to lead us 
toward the central reality, if we use the information it provides as the basis for our reasoning about its origins in something 
more significant. In principle, progressive applications of this technique will eventually bring us to contemplation of the 
Good itself and knowledge of the nature of the universe. 
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But since the Good is both the cause of the universe and the source of its moral quality for Plotinus, philosophical study is 
a redemptive activity. Achievement of mystical union with the cause of the universe promises to provide us not only with 
knowledge but also with the true elements of virtue as well. It was this neoplatonic philosophy that the Christians found so 
well-suited to their own theological purposes. Once the Good is identified with the god of scripture, the details work 
themselves out fairly naturally. Thus, we'll find notions of this sort to be a popular feature of medieval philosophy. 
 
The End of Hellenism 
European culture developed only very slowly after the collapse of the Roman Empire in 427. Theological controversies 
and narrow-minded defenses of traditional doctrine and practice were the sole pre-occupations of educated clergy. During 
these "Dark Ages," concern with the necessities of life and anti-intellectual sentiment in the church did little to encourage 
philosophical speculation. Although many nameless individuals worked to preserve the written tradition of what had gone 
before, there were few genuine high points in our philosophical history for a few hundred years. 
 
An anonymous Christian writer of the fifth or sixth century (later designated as the pseudo-Dionysius) distinguished 
between two distinct approaches that human beings might take in their efforts to understand god. The via positiva is the 
method of reasoning analogically from the perceived nature of existing objects through successive layers of causal 
emanations until we arrive at some conception of the divine essence from which all flows. The via negativa, on the other 
hand, denies the literal truth of any comparison between natural things and god and relies instead upon mystical 
consciousness as the only possible source of genuine knowledge. Thus, in good neoplatonic fashion, god's unity and 
goodness are contrasted with the degenerate plurality and evil of the created order. 
 
Lectura 2 – Crítica cinematográfica de “Ágora” (Alejandro Amenabar) por Iván Suárez Martínez. 
 
Sinopsis: 
En la ciudad de Alejandría, en pleno año 391, la astrónoma Hipatia imparte clases a sus discípulos mientras dos hombres 
acaban enamorados de ella: su discípulo Orestes y el esclavo Davo. Poco a poco, las tensiones entre paganos, judíos y 
cristianos irán en aumento hasta desembocar en peleas entre ellos y en el saqueo de la Biblioteca de Alejandría. Con el 
paso de los años, los cristianos irán ganando poder al tiempo que Hipatia y sus enseñanzas son consideradas como una 
amenaza.  
 
Crítica:  
Si hay un director español capaz de generar ruidos de masas, que consiga llevar al cine a aquellos espectadores que se 
niegan por definición a ver cine español, que despierte las más encendidas polémicas con cada película que estrena y 
que sea capaz de levantar una maquinaria propagandística que se encargue de recordar cada poco al público la 
“Necesidad” de ver su nueva película, ése es Alejandro Amenábar. A día de hoy, junto con Pedro Almodóvar, Santiago 
Segura y Juan Antonio Bayona los cuatro hombres de oro que, calidades artísticas al margen, se encargan de levantar la 
paupérrima cuota de pantalla de un cine que suele marginar a sus talentos mientras da cancha a cintas mediocres y 
temas trillados en exceso (Guerra Civil, comedietas, cine “Comprometido con la sociedad”, etc).  
 
Amenábar debutó con “Tesis” (1996), todavía hoy la mejor de sus películas para el que esto escribe y un muy hábil 
“Thriller” que jugaba con el mito de las “Snuff Movies”. Un título que pasó desapercibido en su momento en la taquilla 
hasta que fue encumbrado en los Premios Goya, posibilitando que su autor cuajase ideas más ambiciosas. Como la de 
“Abre los Ojos” (1997), mezcolanza de géneros e ideas previas de otras películas y la literatura de Philip K. Dick que fue 
otro triunfo comercial que sirvió para que Tom Cruise protagonizase un “Remake” más bien flojo, “Vanilla Sky” (íd, 
Cameron Crowe, 2001) y para que produjera el siguiente proyecto de Amenábar: “Los Otros”, con el protagonismo de 
una estrella internacional (Y esposa en aquel momento de Cruise) como Nicole Kidman. 
 
Una historia fantasmal que demostraba lo bien que Amenábar sabía películas como “Al Final de la Escalera” (The 
Changeling, Peter Medak, 1979) y “Suspense” (The Innocents, Jack Clayton, 1960) y que barrió en las taquillas 
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españolas e hizo buenos números en Estados Unidos. Nótese que estas tres películas pertenecen al género fantástico y 
que contribuyeron a que más directores españoles perdieran el miedo a éste género. Pero tras estas triunfales cintas, 
tanto de taquilla como de premios, vinieron dos intentos de Amenábar para demostrar que sabía hacer cine “De 
prestigio”.  
 
La primera fue “Mar Adentro”, todo un fenómeno sociológico tras el cual quedaba un “Estrenos T.V.” rodado de lujo y que 
proporcionó al director el Oscar a Mejor Película de “Habla no inglesa”. La segunda es la película que nos ocupa, la más 
ambiciosa hasta la fecha de las producciones emprendidas hasta ahora por Amenábar: Un “Peplum” con las vistas 
puestas en el mercado internacional con el protagonismo de Rachel Weisz y que resulta más interesante que su anterior 
“Mar Adentro”. Pero “Ágora” no es un “Peplum” al uso como “Gladiator” (íd, Ridley Scott, 2000) o “300” (íd, Zack Snyder, 
2007), sino que se preocupa más de los personajes y el tema principal que trata, el cómo la intolerancia de las religiones 
puede ser destructiva.  
 
Una intolerancia en la que las críticas van dirigidas tanto a los Cristianos como a los Paganos, que provocan escenas de 
crudos enfrentamientos entre ambas facciones en las que, aparte de humanos, cae como víctima la Biblioteca de 
Alejandría, donde se encontraba la fuente principal de la sabiduría de la humanidad con escritos de Aristóteles y demás 
filósofos. También se muestra en “Ágora” cómo, en el nombre de Dios, se justifican las masacres y torturas más 
espeluznantes, algo de lo que no se ha aprendido ni siquiera dos mil años después de los hechos de la película…y algo 
de lo que el Cristianismo por cierto no tiene el copyright exclusivo. Son estas escenas el punto fuerte de la película, 
rodadas con impecable factura técnica como suele ser habitual en el cine de Amenábar y con gran dominio de las 
escenas de masas. Unas escenas, por cierto, alejadas del aliento épico de otros “Peplums” clásicos y contemporáneos.  
 
Para que “Ágora” sea creíble, es determinante el diseño de producción de Guy Hendrix Dyas, que nos retrotrae a la 
Alejandría dominada por los romanos con la ayuda de un generoso número de extras vestidos con un vestuario hecho al 
detalle y el apoyo de los efectos por ordenador que permiten ahorrar trabajo de construcción y que quedan perfectamente 
integrados con los decorados reales. Como igual de determinante es el trabajo hecho por el numeroso equipo técnico, 
encargados de que los 50 millones de euros que costó su realización luzcan en pantalla.  
 
La británica Rachel Weisz es la encargada de encarnar a Hipatia, una mujer independiente, culta y adelantada a su 
tiempo que obtiene sus mayores gozos en enseñar a sus alumnos y en sus descubrimientos astronómicos. Weisz logra 
que nos creamos la dedicación de Hipatía a la enseñanza y la sabiduría, sin tiempo para cuestiones como el amor, véase 
la escena del pañuelo con la sangre que presenta a Orestes. Con Weisz como núcleo de la película, órbita el resto de un 
reparto repleto de nombres no muy conocidos pero solventes en sus papeles.  
 
Lo peor que se le puede achacar a “Ágora” es que tras una buena primera mitad de presentación de personajes, sus 
personalidades y conflictos, y que culmina con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, vaya a partir de ese 
momento perdiendo fuelle, energía y alargándose en exceso. Aún así, resulta un título interesante y cuya historia es 
perfectamente extrapolable a los tiempos actuales, lo que demuestra que hay cosas que no han cambiado en muchos 
siglos.  
 
¿Cómo se hizo?:  
Alejandro Amenábar se convirtió en el director español de su generación que más ríos de tinta hizo correr desde que su 
debut “Tesis” (1996) arrasase en la gala de los Premios Goya correspondientes a aquel año, posibilitando que una 
película pequeña acabase resultando uno de los mayores éxitos sorpresa de la década de los 90. Fue el comienzo de 
una carrera llena de indiscutibles éxitos comerciales como “Abre los Ojos” (1997), “Los Otros” (2001) y “Mar Adentro” 
(2004), que otorgaron a su autor prestigio y premios por doquier, incluyendo el Oscar a Mejor Película de “Habla no 
Inglesa” por la historia del tetrapléjico Ramón Sampedro.  
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Una trayectoria ascendente que posibilitó la realización de un proyecto ambicioso con vistas al mercado internacional 
como fue “Ágora”, que se convertiría en la película más cara de Alejandro Amenábar, con un presupuesto de 50 millones 
de euros aportados por su productora “Himenóptero”, “Mod Producciones” de su socio y colaborador Fernando Bovaira y, 
sobre todo, “Telecinco Cinema”, el brazo cinematográfico de la cadena de Paolo Vasile, que suele apostar por títulos 
comerciales.  
 
Éste generoso presupuesto posibilitó que Amenábar no reparase en gastos en la contratación de técnicos y actores 
extranjeros que se unirían a profesionales españoles para dar vida a la Alejandría del siglo IV. Como la actriz británica 
Rachel Weisz, cuyo nombre empezó a hacerse conocido al gran público gracias a las películas de “La Momia” dirigidas 
por Stephen Sommers y protagonizadas por Brendan Fraser y que consiguió el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por “El 
Jardinero Fiel” (The Constant Gardener, Fernando Meirelles, 2006). Ella fue la elegida para encarnar a la sabia Hipatia.  
 
Así reflexionaba Amenábar sobre el personaje de Hipatia: “Hipatia fue una gran maestra pagana. Tuvo alumnos paganos 
y tuvo alumnos cristianos. Algunos de sus mejores alumnos eran cristianos. Para mi era una gran figura, alguien capaz 
de abrir su mente y albergar a todo tipo de alumnos. Era alguien que de alguna manera tenía muchas similitudes con 
Jesucristo como personaje. Era alguien que tenía discípulos, que despertaba esa sensación de hermandad, que 
predicaba en el entendimiento y que finalmente pero injustamente por razones políticas fue martirizada y asesinada”.  
 
Otra de las ventajas del elevado presupuesto fue la de poder rodar en la isla de Malta, un sitio bien conocido por el cine 
de grandes superproducciones donde se rodaron producciones de Hollywood como “Gladiator” (íd, Ridley Scott, 2000) o 
“Troya” (Troy, Wolfgang Petersen, 2004). En este enclave del Mediterráneo descubriría Amenábar que el tiempo era muy 
variable: “Lo bueno y lo malo de Malta es que tuvo una climatología muy cambiante, con lo cual aunque una mañana 
amaneciera nublado, incluso diluviando, en un par de horas aquello se despejaba y podíamos seguir rodando”. 
En marzo de 2008 comenzó el rodaje de “Ágora”, con unos decorados construidos bajo las órdenes de Guy Hendrix 
Dyas. Uno de los retos a los que se enfrentó Amenábar y compañía era el de construir la Biblioteca de Alejandría: 
“Intentamos reproducir lo que podía haber sido la biblioteca en aquellos tiempos. No se conservan estanterías. Si vas a 
las ruinas de la antigua biblioteca se ven agujeros en las paredes de piedra de los sótanos, pero había códices y papiros 
enrollados. Se hizo un esfuerzo de reproducir aquello lo más fidedignamente posible”.  
 
Otro de los retos de Amenábar era el de rodar las escenas de cruentas peleas y de destrucción, algo que causó algunos 
quebraderos de cabeza al realizador: “En una película es complicadísimo cada vez que quieres destruir algo, si no lo has 
avisado con semanas de antelación, es un cristo, porque hay que prepararlo, las estatuas tienen que estar preparadas, 
tiene que estar todo coordinado. Eso nos pasaba mucho, que yo tenía que ir al decorado y decir exactamente qué quería 
que se destruyera, porque lo que no estaba planificado luego destruirlo era muy complicado. También porque muchas 
veces los decorados no son de escayola sino porque son de madera, por lo que se nota que no es un decorado”.  
 
Con la temática de “Ágora”, era inevitable que surgieran voces críticas desde los grupos más conservadores de la Iglesia 
Católica y de los críticos y articulistas más conservadores. Unas críticas que el propio Amenábar se esperaba y de las 
que se defendía así: “Para mí era muy importante recoger elementos de la realidad y para mi, la película está 
razonablemente basada en hechos reales. Ya sé que no llueve a gusto de todos, pero yo intentaba no decantarme por un 
grupo o por otro. Es decir, durante gran parte de la película no sabes quienes son los buenos y quiénes son los malos 
básicamente porque para mí hay gente buena y gente mala en todos los grupos: Entre los cristianos, entre los paganos y 
entre los judíos. Y el primer gran incidente que acaba desembocando en la destrucción de la biblioteca lo protagonizaron 
los paganos”.  
 
Así continuaba defendiéndose el director: “Alguna crítica me ha llovido sobre por qué no hago una película que denuncie 
el fundamentalismo islámico. Yo digo que si encuentro una buena historia (Que siempre es lo más difícil), por qué no. 
Una cosa que me sorprendió al investigar este periodo histórico es que no se hubiese hecho una película sobre Hipatia. 
Dije, ‘vamos a hacerla cuanto antes’, porque esta historia merece ser contada”.  
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En cuanto al final, Amenábar prefirió un final distinto del de la realidad y desde luego mucho menos bestia que lo que 
ocurrió en realidad (Se revelan a continuación detalles del final de la película, por lo que no recomendamos la lectura del 
siguiente párrafo a aquellos que aún no hayan visto “Ágora”): “Hipatia por lo que se sabe en las crónicas es que iba en 
una litera, la sacaron de la litera, la arrastraron por las calles hasta que luego en lo alto de la colina la martirizaron. Nos 
pareció que tenía más fuerza mostrarla caminando sola por la calle asumiendo un poco lo que la va a pasar. Es ese 
arrastrarla hasta lo alto de la colina un poco como llevan a Jesús. Desde el punto de vista cinematográfico, 
dramáticamente es perfecto, pero claro, es tan salvaje pensar que un grupo de cristianos en nombre de Jesús hacen esto 
a una mujer. Al final me tomé una licencia que al guionista Mateo Gil no le gustó. Según las crónicas, Hipatia murió 
despellejada viva, no se sabe si con conchas o con trozos de teja. Opté por la lapidación que en cualquier caso sabía que 
nunca llegaríamos a ver. Quería que Hipatia muriera antes y que muriera con el alivio de haber encontrado algo, de 
haber llegado a algún sitio. Desgraciadamente supongo que la realidad debió ser más cruda. Debíamos buscar el aliento 
poético al final de la película”.  
 
Lectura 3 – Periodo Patrístico (los primeros apologistas) según Frederick Copleston 
 
El primer grupo de pensadores cristianos cuyas obras contiene elementos religiosos puede considerarse formado por los 
antiguos APOLOGISTAS que se ocuparon particularmente de la defensa de la fe cristiana contra los ataques paganos o, 
quizá mejor, en mostrar a las autoridades paganas imperiales que el cristianismo tenía derecho de existencia y que no 
representaba ningún tipo de peligro para los poderes públicos. En esta sección señalaremos algunos de los más 
importantes apologistas cristianos así como los elementos filosóficos que contienen. 
 
Hacia el año 140 d. d. Cristo MARCIANO ARISTIDES escribió una apología dirigida al emperador Antonino Pio. Gran 
parte de la obra la dedica a atacar a las divinidades paganas de Grecia y Egipto así como la concepción moral de los 
griegos. Se declara también maravillado por el orden del mundo y afirma que tal orden se tiene que deberse al impulso 
que otro le da y al ser consciente que el que mueve tiene que ser más poderoso que el movido, lo lógico sería concluir 
que el motor que todo lo mueve tiene que ser Dios.  
 
Por su parte, JUSTINO MARTIR (nace hacia el año 100 de padres paganos en Neápolis) se convertirá al cristianismo y 
será martirizado hacia el año 164 de nuestra era. Escribe una obra titulada Diálogo con Trifón en donde defiende a la 
filosofía como un don de Dios. Reconoce haber sido discípulo de estoicos, peripatéticos y pitagóricos aunque también 
señala que ninguno de ellos fue capaz de mostrarle la verdad. Esta parece descubrirla de la mano de los platónicos y su 
teoría de las ideas, aunque será el cristianismo que le muestra de verdad el auténtico camino a la verdad. Este recorrido 
por las distintas corrientes filosóficas de su época marca claramente el pensamiento de Justino. Reconoce que el 
conocimiento seguro y cierto de Dios se adquiere a través de la revelación. De todas formas en sus apologías utiliza 
frecuentemente la filosofía platónica al identificar al demiurgo platónico con Dios. Dice sentir también una gran 
admiración por la figura de Sócrates. Según Justino, Sócrates, sería un instrumento del Logos (Dios) ya que a través de 
la palabra y el diálogo habría intentado llevar a los hombres hacia la verdad por lo que acabará siendo condenado a 
muerte de forma injusta, algo que en su época sucede con los cristianos y que sucederá con él mismo. Afirma que 
Sócrates es un antecesor de la figura de Jesús. Además en Justino está presente una idea que tendrá gran influencia 
más adelante. Según Justino hay una sabiduría filosófica que se revela perfectamente en Cristo pero de la cual solo 
participaron de forma accidental los mejores representantes de la filosofía (los platónicos).  
 
Por su parte TACIANO fue un discípulo de Justino. Era de nacionalidad Siria y fue educado en la literatura y la filosofía 
griegas, aunque, a juzgar por sus discursos contra los griegos, no compartía la simpatía de Justino hacia los filósofos 
griegos. Al final, sin embargo, se inclinó hacia el radicalismo maximalista y se apartó de la iglesia para unirse al 
gnosticismo valentiniano y fundó la secta de los encratitas que denunciaban el beber vino, el uso de ornamento en las 
mujeres, el matrimonio no era más que fornicación y violación. Por su parte ATENAGORAS que vivió hacia el año 177 
d.d. Cristo escribe a los emperadores Marcos Aurelio y Cómodo una "Legación para los cristianos" en donde intenta 
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defender al cristianismo contra tres de la acusaciones de los paganos: fiestas de antropofagia, incesto y ateismo. Se 
apoya en Platón para defender la creencia en un único Dios ( monoteismo ) y se pregunta porque se declara, por esto, 
ateos a los cristianos y no a Platón. Su posición es muy cercana a Justino: no hay más que una sabiduría y ésta se 
alcanza mediante la revelación, aunque la filosofía griega es válida en cuanto adivinó parte de esta verdad. 
 
La labor principal de los padres de la iglesia abarca dos aspectos: 
A) Intentar por todos los medios el reconocimiento por parte del poder imperial. Por ejemplo, Justino (165 d. d. Cristo) 
asegura a los destinatarios de su apología que los cristianos no buscan un reino en la tierra sino en el cielo. Obedecen en 
todo al Estado y únicamente rechazan la idolatría. Afirma también que la filosofía griega es un antecesor de la revelación 
divina por lo que también podrían ser salvados por Cristo igual que todos los cristianos. Por consiguiente el principio que 
afirma que extra eclesiam nulla salus está muy lejos de defenderse ahora. Este principio aparecerá más tarde cuando la 
iglesia ya está reconocida y consciente de su poder. Teofilo de Antioquia sigue la misma línea que Justino. Lo mismo 
sucede con Melitón de Saudes y con Irineo. 
 
Uno de los rasgos más característicos de esta aceptación del poder del Estado es la actitud que ahora mantiene el 
cristianismo ante el servicio de las armas y el desempeño de cargos públicos. Es cierto que en una primera fase de la 
Iglesia cristiana existió cierto desinterés hacia todo lo público y mundano; sin embargo, poco a poco, esta idea cambió. 
Por ejemplo, Tertuliano, (197 d. d. Cristo) en el Apologeticum propugnaba que los fieles se diseminasen por todos los 
sectores de la vida del imperio, incluidos los ejércitos, aunque 14 años más tarde, en su fase montanista, criticara esta 
posición. Por su parte, Orígenes y Lactancio, aunque parecen condenar esta afiliación en los ejércitos romanos, lo cierto 
es que, tal práctica, jamás llegó a ser condenada de modo absoluto por la iglesia. Por ejemplo, Clemente de Alejandría 
sanciona claramente la compatibilidad del cristianismo con la profesión de las armas: "con la persecución que los 
cristianos sufrieron por parte de Roma sucede algo similar a lo que ocurre con los 8 siglos de nuestra conquista. Parece 
que no fue tanto y la prueba está en que mucho antes del reconocimiento del cristianismo como doctrina del Estado se 
llegó a reconocer por la autoridad civil la propiedad de la iglesia.". 
 
B) Incorporar el cristianismo al legado de la filosofía greco-romana. Aunque muchas veces se da entender que la filosofía 
cristiana surge a partir de sí misma y sus cabezas pensantes es evidente su dependencia de la filosofía griega pagana. Y 
serán los padres de la iglesia los principales responsables de este hecho. Superada ya la etapa de la lucha paulista en 
contra de la Urgemeinde y reconocida en lo esencial las tesis paulinas llega el momento de intentar situar al cristianismo 
no solo en el ámbito teológico sino también filosófico. Es evidente que esta labor patrística revela cierto cinismo ya que 
llega a afirmarse que la filosofía griega únicamente llegó a captar de un modo fragmentario la verdad del logos universal. 
Los griegos aunque no llegaron a captar totalmente la verdad de la revelación si llegaron a captar intuiciones inteligentes 
de la misma. Es la famosa tesis del robo. Ahora resulta que el cristianismo no es quien toma prestados elementos de los 
filósofos griegos sino que estos tuvieron una revelación parcial de la divinidad lo que hace que ciertos elementos de la 
verdad se encuentren ya presentes en ellos pero no como producto de su reflexión personal sino como un préstamo 
divino. 
 
Entre los padres de la iglesia se observan, como veremos, POSTURAS DIVERGENTES relacionadas sobre todo con la 
crisis gnóstica de los siglos II.-III d. d. Cristo. Así mientras algunos padres de la Iglesia como San Ireneo (que insiste ante 
los gnósticos en los límites de la razón humana y en que la finalidad de la fe es la salvación y no la sabiduría) e Hipolito 
que culpa a los filósofos de las herejías; otros como Clemente de Alejandría (150-125) u Orígenes (185-253) dedican sus 
esfuerzos a la elaboración de una gnosis verdadera que recoja el legado de la filosofía pagana. 
 
Más tarde cuando el arrianismo, en los siglos IV-V, procedan a racionalizar el cristianismo, aplicando la lógica aristotélica 
al análisis de los dogmas de la trinidad y de la encarnación, la doble reacción volverá a producirse. Así, por ejemplo 
Gregorio de Nacianceno (350) postulará el retorno a la simplicidad de la fe; mientras que Gregorio de Nisa (335-395) 
recoge y reelabora la herencia filosófica de Orígenes. 
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Lectura 4 - La ciudad de Dios (fragmento) – San Agustín de Hipona 
 

La devastación de Roma no fue castigo de los dioses debido al cristianismo 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
De los enemigos del nombre cristiano; y de cómo éstos fueron perdonados por los bárbaros, por reverencia de Cristo, 

después de haber sido vencidos, en el saqueo y, destrucción de la ciudad 
 
Hijos de esta misma ciudad son los enemigos contra quienes hemos de defender la Ciudad de Dios, no obstante que 
muchos, abjurando sus errores, vienen a ser buenos ciudadanos; pero la mayor parte la manifiestan un odio inexorable y 
eficaz, mostrándose tan ingratos y desconocidos a los evidentes beneficios del Redentor, que en la actualidad no podrían 
mover contra ella sus maldicientes lenguas si cuando huían el cuello de la segur vengadora de su contrario no hallaran la 
vida, con que tanto se ensoberbecen, en sus sagrados templos. Por ventura, ¿no persiguen el nombre de Cristo los 
mismos romanos a quienes, por respeto y reverencia a este gran Dios, perdonaron la vida los bárbaros? Testigos son de 
esta verdad las capillas de los mártires y las basílicas de los Apóstoles, que en la devastación de Roma acogieron dentro, 
de sí, a los que precipitadamente, y temerosos de perder sus vidas, en la fuga ponían sus esperanzas, en cuyo numero 
se compren dieron no sólo los gentiles, sino también los cristianos: Hasta estos lugares sagrados venía ejecutando su 
furor el enemigo, pero allí mismos amortiguaba o apagaba el furor de encarnizado asesino, y, al fin, a esto sagrados 
lugares conducían los piadosos enemigos a los que, hallados fuera de los santos asilos, habían perdonado las vidas, 
para que no cayese en las manos de los que no usaba ejercitar semejante piedad, por lo que es muy digno de notar que 
una nación tan feroz, que en todas parte se manifestaba cruel y sanguinaria, haciendo crueles estragos, luego que se 
aproximó a los templos y capillas, donde la estaba prohibida su profanación, así como el ejercer las violencias que en 
otras partes la fuera permitido por derecho de la guerra, refrenaba del todo el ímpetu furioso de su espada, 
desprendiéndose, igualmente del afecto de codicia que la poseía de hacer una gran presa en ciudad tan rica y 
abastecida. De  esta manera libertaron sus vidas muchos que al presente infaman y murmuran de los tiempos cristianos, 
imputando a Cristo los trabajos y penalidades que Roma padeció, y no atribuyendo a este gran Dios el beneficio 
incomparable que consiguieron por respeto a su santo nombre de conservarles las vidas; antes por el contrario, cada 
uno, respectivamente, hacía depender, este feliz suceso de la influencia benéfica del hado, o, de su buena suerte 
cuando, si lo reflexionasen con madurez, deberían atribuir las molestias y penalidades que sufrieron por la mano, 
vengadora de sus enemigos a los inescrutables arcanos y sabias disposiciones de la Providencia divina, que acostumbra 
a corregir y aniquilar, con los funestos efectos, que presagia una guerra cruel los vicios y las corrompidas costumbres de 
los hombres, y siempre que los buenos hacen una vida loable e incorregible suele, a veces, ejercitar su paciencia con 
semejantes tribulaciones, para proporcionarles la 'aureola' de su mérito, y, cuando ya tiene probada su conformidad, 
dispone transferir los trabajosa otro lugar, o detenerlos todavía en esta vida para otros designios que nuestra limitada 
trascendencia no puede penetrar. Deberían, por la misma causa, estos vanos impugnadores atribuir a los tiempos en que 
florecía el dogma católico la particular gracia de haberles hecho merced de sus vidas los bárbaros, contra el estilo 
observado en la guerra, sin otro, respeto que por indicar su, sumisión y reverencia a Jesucristo, concediéndoles este 
singular favor en cualquier lugar que los hallaban, y con especialidad a los que se acogían al sagrado de los templos, 
dedicados al augusto nombre de nuestro Dios (los que eran sumamente espaciosos y capaces de una multitud 
numerosa), para que de este modo se manifestasen superabundantemente los rasgos de su misericordia y piedad. De 
esta constante doctrina podrían aprovecharse para tributar las más reverentes gracias a Dios, acudiendo 
verdaderamente y sin ficción al seguro de su santo nombre, con el fin de  
librarse por este medio de las perpetuas penas y tormentos del friego eterno, así como de su presente destrucción; 
porque, muchos de estos que veis que con, tanta libertad y desacato hacen escarnio de los siervos de Jesucristo no 
hubieran huido de su ruina y muerte si no fingiesen que eran católicos; y ahora su desagradecimiento, soberbia y 
sacrílega demencia, con dañado corazón se opone a aquel santo nombre; que, en el tiempo de sus infortunios le sirvió de 
antemural, irritando de este modo la divina justicia y dando motivo a que su ingratitud sea castigada con aquel abismo de 
males y dolores, que están preparados perpetuamente a los malos, pues su confesión, creencia y gratitud fue no de 
corazón, sino con la boca, por poder disfrutar más tiempo de las felicidades momentáneas y caducas de esta vida. 
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CAPÍTULO II 

Que jamás ha habido guerra en que los vencedores perdonasen a los vencidos, por respeto y amor a los dioses de éstos 
 
Y supuesto que están escritas en los anales del mundo y en los fastos de los antiguos tantas guerras acaecidas antes y 
después de la fundación y restablecimiento de Roma y su Imperio, lean y manifiesten estos insensatos un solo pasaje, 
una sola línea, donde se diga que los gentiles hayan tomado alguna ciudad en que los vencedores perdonasen a los que 
se habían acogido (como lugar de refugio) a los, templos de sus dioses. Pongan patente un solo lugar donde se refiera 
que en alguna ocasión mandó un capitán bárbaro, entrando por asalto y a fuerza de armas en una plaza, que no 
molestasen ni hiciesen mal a todos aquellos que se hallasen en tal o tal templo. ¿Por ventura, no vio Eneas a Príamo 
violando con su sangre las aras que él mismo había consagrado? Diómedes y Ulises, degollando las guardias, del 
alcázar y torre del homenaje, ¿no arrebataron el sagrado Paladión, atreviéndose a profanar con sus sangrientas manos, 
las virginales vendas de la diosa? Aunque no es positivo que de resultas de tan trágico suceso comenzaron a amainar y 
desfallecer las esperanzas de los griegos; pues enseguida vencieron y destruyeron a Troya a sangre y fuego, degollando 
a Príamo, que se había guarecido bajo la religiosidad de los altares. Sería a vista de este acaecimiento una proposición 
quimérica el sostener que Troya se perdió porque perdió a Minerva; porque ¿qué diremos que perdió primero la misma 
Minerva para que ella se perdiese? ¿Fueron por ventura sus guardas? Y esto seguramente es lo más cierto, pues, 
degollados, luego la. pudieron robar, ya que la defensa de los hombres no dependía de la imagen; antes más bien, la de 
ésta dependía de la de aquellos. Y estas naciones ilusas, ¿cómo adoraban y daban culto (precisamente para que los 
defendiese a ellos y a su patria) a aquella deidad que no pudo guardar a sus mismos centinelas? 
 

 
CAPÍTULO III 

Cuán imprudentes fueron los romanos en creer que los dioses Penates, que no pudieron guardar a Troya, les habían de 
aprovechar a ellos 

 
Y ved aquí demostrado a qué especie de dioses encomendaron los romanos la conservación de su ciudad: ¡oh error 
sobremanera lastimoso! Enójanse con nosotros porque referimos la inútil protección que les prestan sus dioses, y no se 
irritan de sus escritores  (autores de tantas. patrañas), que, para entenderlos y comprenderlos, aprobaron su dinero, 
teniendo a aquellos que se los leían por muy dignos de ser honrados con salario público y otros honores. Digo, pues, que 
en Virgilio, donde estudian los niños, se hallan todas estas ficciones, y leyendo un poeta tan famoso como sabio, en los 
primeros años de la pubertad, no se les puede olvidar tan fácilmente, según la sentencia de Horacio, «que el olor que una 
vez se pega a  una vasija nueva le dura después para siempre». Introduce, pues, Virgilio a Juno, enojada y contraria de 
los troyanos, que dice a Eolo, rey de los vientos, procurando, irritarle contra ellos: «Una gente enemiga mía va 
navegando por el mar, Tirreno, y lleva consigo a Italia Troya y sus dioses vencidos»; ¿y es posible que unos hombres 
prudentes y circunspectos encomendasen la guarda de su ciudad de Roma a estos dioses vencidos, sólo con el objeto 
de que ella jamás fuese entrada de sus enemigos? Pero a esta objeción terminante contestarán alegando que 
expresiones tan enérgicas y coléricas las dijo Juno como mujer airada  y  resentida, no sabiendo lo que raciocinaba. Sin 
embargo, oigamos al mismo Epeas, a quien frecuentemente llama piadoso, y atendamos con reflexión a su sentimiento: 
«Ved aquí a Panto, sacerdote del Alcázar, y de Febe, abrazado él mismo con los vencidos dioses, y con un pequeño 
nieto suyo de la mano que, corriendo., despavorido, se acerca hacia mi puerta.» No dice que los, mismos dioses (a 
quienes no duda llamar vencidos) se los encomendaron a su defensa, sino que no encargó la suya a estas deidades, 
pues le dice Héctor «en tus manos encomienda Troya su religión y sus domésticos dioses.» Si Virgilio, pues, a estos 
falsos dioses los confiesa vencidos y ultrajados, y asegura que su conservación fue encargada a un hombre para que lo 
librase de la muerte, huyendo con  ellos, ¿no es locura imaginar que se obró prudentemente cuando a Roma, se dieron 
semejantes patronos, y que, si no los perdiera esta ínclita ciudad, no podría ser tomada ni destruida? Mas claro: 
reverenciar y dar culto a unos dioses humillados, abatidos y vencidos, a quienes tienen por sus tutelares, ¿qué otra cosa 
es que tener, no buenos dioses, sino malos demonios? ¿Acaso no será más cordura creer, no que Roma jamás 
experimentaría este estrago, si ellos no se perdieran primero, sino que mucho antes sé hubieran perdido, si Roma, con 



12 

 

todo su poder, no los hubiera guardado? Porqué, ¿quién habrá que, si quiere reflexionar un instante, no advierta que fue 
presunción ilusoria el persuadirse que no pudo ser tomada Roma bajo el amparo de unos defensores vencidos, y que al 
fin, sufrió su reina porque perdió los dioses que la custodiaban, pudiendo ser mejor la causa de este desastre el haber 
querido tener patronos que se habían de perder, y podían ser humillados fácilmente, sin que fuesen capaces de evitarlo? 
Y cuando los poetas escribían tales patrañas de sus dioses, no fue antojo que les vino de mentir, sino que a hombres 
sensatos, estando en su cabal juicio, les hizo fuerza la verdad para decirla y confesarla sinceramente. Pero de esta 
materia trataremos copiosamente y con más oportunidad en otro lugar. Ahora únicamente declararé, del mejor modo que 
me sea posible, cuanto había empezado a decir, sobre los ingratos moradores de la saqueada Roma. Estos blasfemando 
y profiriendo execrables expresiones, imputan a Jesucristo las calamidades que ellos justamente padecen por la 
perversidad de su vida y sus detestables crímenes, y al mismo tiempo no advierten que se les perdona la vida por 
reverencia a nuestro Redentor, llegando su desvergüenza a impugnar el santo: nombre de este gran Dios con las mismas 
palabras con que falsa y cautelosamente usurparan tan glorioso dictado para librar su vida, o, por mejor decir, aquellas 
lenguas que de miedo refrenaron en los lugares consagrados a su divinidad, para poder estar allí seguros; y adonde por 
respeto a él lo estuvieron de sus enemigos; desde allí, libres de la persecución, las sacaron alevemente, para disparar 
contra. él malignas imprecaciones y maldiciones escandalosas. 
 

CAPITULO IV 
Cómo el asilo de Juno, lugar privilegiado que había en Troya para los delincuentes, no libró a ninguno de la furia, de los 
griegos, y cómo los templos de los Apóstoles ampararon del furor de los bárbaros a todos los que se acogieron a ellos 

 
La misma Troya; como dije, madre del pueblo romano, en los lugares consagrados a sus dioses no pudo amparar a los 
suyos ni librarlos del fuego y cuchillo de los griegos, siendo así qué era nación que adoraba unos mimos dioses por el 
contrario, «pusieron en el asilo y templo de Juno a a Fénix, y al bravo Ulises para guarda del latín. Aquí depositaban las 
preciosas alhajas de Troya que conducían de todas partes, las que extraían de los templos, que incendiaron las mesas 
de los dioses, los tazones de oro macizo y las ropas que robaban; alrededor estaban los niños y sus medrosas madres, 
en una prolongada fila, observando el rigor del saqueo. En efecto; eligieron un templo consagrado a la deidad de Juno, 
no con el ánimo de que de él no se pudiesen extraer los cautivos, sino para que dentro de su amplitud fuesen encerrados 
con mayor seguridad. Coteja, pues, ahora aquel asilo y lugar privilegiado, no como quiera dedicado a un dios ordinario o 
de la turba común, sino consagrado a la hermana y mujer del mismo Júpiter y reina de todas las deidades, con las 
iglesias de nuestros Santos Apóstoles, y observa si puede formarse paralelo entre unos y otros asilos. En Troya, los 
vencedores conducían, como en triunfo, los despojos y preseas que habían robado de los templos abrasados y de las 
estatuas y tesoros de los Dioses, con ánimo de distribuir la presa entre todos y no de comunicarla o restituirla a los 
miserables vencidos; pero en Roma volvían con reverencia y decoro las alhajas, que, hurtadas en diversos lugares, 
averiguaban pertenecían él los templos y santas capillas. En Troya, los vencidos perdían la libertad, y, en Roma, la 
conservaban ilesa con todas sus pertenencias. Allá prendían, encerraban y cautivaban a los vencidos, y acá se prohibía 
rigurosamente el cautiverio. En Troya encerraban y aprisionaban los vencedores a los que estaban señalados para 
esclavos, y en Roma conducían piadosamente los godos a sus respectivos hogares los que habían de rescatar y poner 
en libertad. Finalmente, allá la arrogancia y ambición de los inconstantes griegos escogió para sus usos y quiméricas 
supersticiones el templo de Juno; acá la misericordia y respeto de los godos (a pesar de ser nación bárbara e 
indisciplinada) escogió las iglesias de Cristo para asilo y amparo de sus fieles. Si no es que quieran decir que los griegos, 
en su victoria, respetaron los templos de los dioses comunes, no atreviéndose a matar ni cautivar en ellos a los 
miserables y vencidos troyanos que a ellos se acogían. Y concedido esto, diremos que Virgilio mintió o fingió aquellos 
sucesos conforme al estilo de los poetas; pero lo cierto es que él nos pintó con los más bellos coloridos la práctica que 
suelen observar los enemigos cuando saquean y destruyen las ciudades. 
 

CAPÍTULO V 
Lo que sintió Julio César sobre lo que comúnmente suelen hacer los enemigos cuando entran por fuerza en las ciudades. 
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Julio César, en el dictamen que dio en el Senado sobre los conjurados, insertó elegantemente aquella norma que 
regularmente siguen los vencedores en las ciudades conquistadas, según lo refiere Salustio, historiador tan verídico 
cómo sabio «Es ordinario -dice- en la guerra, el forzar las doncellas; robar los muchachos, arrancar los tiernos hijos de 
los pechos de sus madres, ser violentadas las casadas y madres de familia, y practicar todo cuanto se le antoja a la 
insolencia de los vencedores; saquear los templos y casas, llevándolo todo a sangre y fuego, y, finalmente, ver las calles, 
las plazas... todo lleno de armas, cuerpos muertos, sangre vertida, confusión y lamentos.» Si César no mencionara en 
este lugar los templos, acaso pensaríamos que los enemigos solían respetar los lugares sagrados. Esta profanación 
temían los templos romanos les había de sobrevenir, causada, no por mano de enemigos, sino por la de Catilina y sus 
aliados, nobilísimos senadores y ciudadanos romanos; pero, ¿qué podía esperarse de una gente infiel y parricida? 
 

CAPITULO VI 
Que ni los mismos romanos jamás entraron por fuerza en alguna ciudad de modo que perdonasen a los vencidos que se 

guarecían en los templos 
 
Pero ¿qué necesidad hay de discurrir por tantas naciones que han sostenido crueles guerras entre sí, las que no 
perdonaron a los vencidos que se acogieron al sagrado de sus templos? Observemos a los mismos romanos, recorramos 
el dilatado campo de su conducta, y examinemos a fondo sus prendas, en cuya especial alabanza se dijo: «que tenían 
por blasón perdonar a los rendidos y abatir a los soberbios»; y que siendo ofendidos quisieron más perdonar a sus 
enemigos que ejecutar en sus cervices la venganza. Pero, supuesto que esta nación avasalladora conquistó y saqueó un 
crecido número de ciudades que abrazan casi el ámbito de la tierra, con sólo el designio de extender y dilatar su 
dominación e imperio, dígannos si en alguna historia se lee que hayan exceptuado de sus rigores los templos donde 
librasen sus cuellos los que se acogían a su sagrado. ¿Diremos, acaso, que así lo practicaron, y que sus historiadores 
pasaron en silencio una particularidad tan esencial? ¿Cómo es posible que los que andaban cazando acciones gloriosas 
para atribuírselas a esta nación belicosa, buscándolas curiosamente en todos los lugares y tiempos, hubieran omitido un 
hecho tan señalado, que, según su sentir, es el rasgo característico de la piedad, el más notable y digno de encomios? 
De Marco Marcelo, famoso capitán romano que ganó la insigne ciudad de Siracusa, se refiere que la lloró viéndose 
precisado a arruinarla, y que antes de derramar la sangre de sus moradores vertió él sobre ella sus lágrimas, cuidó 
también de la honestidad, queriendo se observase rigurosamente este precepto, a pesar de ser los siracusanos sus 
enemigos. Y para que todo esto se ejecutase como apetecía, antes que como vencedor mandase acometer y dar el 
asalto a la ciudad, hizo publicar un bando por el que se prescribía que nadie hiciese fuerza a todo el que fuese libre; con 
todo, asolaron la ciudad, conforme al estilo de la guerra, y no se halla monumento que nos manifieste que un general tan 
casto y clemente como Marcelo mandase no se molestase a los que se refugiasen en talo cual templo. Lo cual, sin duda, 
no se hubiera pasado por alto, así como tampoco se pasaron en silencio las lágrimas de Marcelo y el bando que mandó 
publicar en los reales a favor de la honestidad. Quinto Fabio Máximo, que destruyó la ciudad de Tarento, es celebrado 
porque no permitió se saqueasen ni maltratasen las estatuas de los dioses. Esta orden procedió de que, consultándole su 
secretario qué disponía se hiciese de las imágenes y estatuas de los dioses, de las que muchas habían sido ya cogidas, 
aun en términos graciosos y burlescos, manifestó su templanza, pues deseando saber de qué calidad eran las estatuas, 
y respondiéndole que no sólo eran muchas en número y grandeza, sino también que estaban armadas, dijo con donaire: 
«Dejémosles a los tarentinos sus dioses airados.» Pero, supuesto que los historiadores romanos no pudieron dejar de 
contar las lágrimas de Marcelo, ni el donaire de Fabio, ni la honesta clemencia de aquél y la graciosa moderación de 
éste, ¿cómo lo omitieran si ambos hubiesen perdonado alguna persona por reverencia a alguno de sus dioses, 
mandando que no se diese muerte ni cautivase a los que se refugiasen en el templo? 
 

CAPITULO VII 
Que lo que hubo de rigor en la destrucción de Roma sucedió según el estilo de la guerra, y lo que de clemencia provino 

del poder del nombrede Cristo 
 
Todo cuanto acaeció en este último saco de Roma: efusión de sangre, ruina de edificios, robos, incendios, lamentos y 
aflicción, procedía del estilo ordinario de la guerra; pero lo que se experimentó y debió tenerse por un caso extraordinario, 
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fue que la cruel~ dad bárbara del vencedor se mostrase tan mansa y benigna, que eligiese y señalase unas iglesias 
sumamente capaces para que se acogiese y salvase en ellas el pueblo, donde a nadie se quitase la vida ni fuese 
extraído; adonde los enemigos que fUesen piadosos pudiesen conducir a muchos para librarlos de la muerte, y de donde 
los que fuesen crueles no pudiesen sacar a ninguno para reducirle a esclavitud; éstos son, ciertamente, efectos de la 
misericordia divina. Pero si hay alguno tan procaz de no advertir que esta particular gracia debe atribuirse al nombre de 
Cristo y a los tiempos cristianos, sin duda está ciego; el que lo ve y no lo celebra es Ingrato, y el que se opone a los que 
celebran con júbilo y gratitud este singular beneficio es un insensato. No permita Dios que ningún cuerdo quiera Imputar 
esta maravilla a la fuerza de los bárbaros. El que puso terror en los ánimos fieros, el que los refrenó, el que 
milagrosamente los templó, fue Aquel mismo que mucho antes había dicho por Su Profeta: «Tomaré enmienda de ellos 
Castigando sus culpas y pecados, enviándoles el azote de las guerras, hambre y peste; pero no despediré de ellos mi 
misericordia ni alzaré la mano del cumplimiento de la palabra que les tengo dada». 
 

CAPITULO VIII 
De los bienes y males, que por la mayor parte son comunes a los buenos y malos 

 
No obstante, dirá alguno: ¿por qué se comunica esta misericordia del Altísimo a los impíos e ingratos?, y respondemos, 
no por otro motivo, sino porque usa de ella con nosotros. ¿Y quién es tan benigno para con todos? «El mismo que hace 
que cada día salga el sol para los buenos y para los malos, y que llueva sobre los justos y los pecadores». Porque 
aunque es cierto que algunos, meditando atentamente sobre este punto, se arrepentirán y enmendarán de su pecado, 
otros, como dice el Apóstol, «no haciendo caso del inmenso tesoro de la divina bondad y paciencia con que los espera, 
se acumulan, con la dureza y obstinación incorregible de su corazón, el tesoro de la divina ira, la cual se les manifestará 
en aquel tremendo día, cuando vendrá airado a juzgar el justo Juez, el cual compensará a cada uno, según las obras que 
hubiere hecho». Con todo, hemos de entender que la paciencia de Dios respecto de los malos es para convidarlos a la 
penitencia, dándoles tiempo para su conversión; y el azote y penalidades con que aflige a los justos es para enseñarles a 
tener sufrimiento, y que su recompensa sea digna de mayor premio. Además de esto, la misericordia de Dios usa de 
benignidad con los buenos para regalarlos después y conducirlos a la posesión de los bienes celestiales; y su severidad 
y justicia usa de rigor con los malos para castigarlos como me recen, pues es innegable que el Omnipotente tiene 
aparejados en la otra vida a los justos unos bienes de los que no gozarán los pecadores, y a éstos unos tormentos tan 
crueles, con los que no serán molestados los buenos; pero al mismo tiempo quiso que estos bienes y males temporales 
de la vida mortal fuesen comunes a los unos y a los otros, para que ni apeteciésemos con demasiada codicia los bienes 
de que vemos gozan también los malos, ni huyésemos torpemente de los males e infortunios que observamos envía: 
también Dios de ordinario a los buenos; aunque hay una diferencia notable en el modo con que usamos de estas cosas, 
así de las que llaman prósperas como de las que señalan como adversas; porque el bueno, ni se ensoberbece con los 
bienes temporales, ni con los males se quebranta; mas al pecador le envía Dios adversidades, ya que en el tiempo de la 
prosperidad se estraga con las pasiones, separándose de las verdaderas sendas de la virtud. Sin embargo, en muchas 
ocasiones muestra Dios también en la distribución de prosperidad y calamidades con más evidencia su alto poder; 
porque, si de presente castigase severamente todos los pecados, podría creerse que nada reservaba para el juicio final; 
y, por otra parte, si en la vida mortal no diese claramente algún castigo a la variedad de delitos, creerían los mortales que 
no había Providencia Divina. Del mismo modo debe entenderse en cuanto a las felicidades terrenas, las cuales, si el 
Omnipotente no las concediese con mano liberal a algunos que se las piden con humillación, diríamos que esta particular 
prerrogativa no pertenecía a la omnipotencia de un Dios tan grande, tan justo y compasivo, y por consiguiente, si fuese 
tan franco que las concediese a cuantos las exigen de su bondad, entendería nuestra fragilidad y limitado entendimiento 
que no debíamos servirle por otro motivo que por la esperanza de iguales premios, y, semejantes gracias no nos harían 
piadosos y religiosos, sino codiciosos y avarientos. Siendo tan cierta, esta doctrina, aunque los buenos y, malos 
juntamente hayan sido afligidos con tribulaciones y, gravísimos males, no por eso dejan de distinguirse entre sí porque no 
sean distintos los males que unos y, otros han padecido; pues se compadece muy, bien la diferencia de los atribulados 
con la semejanza de las tribulaciones, y a pesar de que sufran un mismo tormento, con todo, no es una misma cosa la 
virtud y, el vicio; porque así como con un mismo fuego resplandece el oro, descubriendo sus quilates, y la paja humea, y, 
con un mismo trillo se quebranta la arista, y, el grano se limpia; y, asimismo, aunque se expriman con un mismo peso y 
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husillo el aceite y el alpechín, no por eso se confunden entre sí; así también una misma adversidad prueba, purifica y 
afina a los buenos, y, a los malos los reprueba, destruye y aniquila; por consiguiente, en una misma calamidad, los 
pecadores abominan y blasfeman de Dios, y, los justos le glorifican y piden misericordia; consistiendo la diferencia de tan 
varios sentimientos, no en la calidad del mal que se padece, sino en la de las personas que lo sufren; porque, movidos de 
un mismo modo, exhala cieno un hedor insufrible y el ungüento precioso una fragancia suavísima. 


