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El	  presente	  Seminario	  tiene	  como	  objetivo	  comparar	  la	  creencia	  clásica	  sobre	  la	  vida	  de	  ultratumba	  de	  las	  almas	  
con	  la	  creencia	  de	  la	  religión	  cristiana	  y	  con	  la	  visión	  de	  «La	  Divina	  Comedia»,	  todo	  ello	  bien	  ilustrado	  por	  
representaciones	  artísticas.	  

Para	  ello	  se	  propone	  desarrollar	  los	  siguientes	  aspectos:	  

	  

	  

1.	  La	  concepción	  clásica	  

Analizando	  la	  evolución	  desde	  la	  época	  arcaica	  a	  la	  romana	  mediante	  la	  lectura	  de	  los	  siguientes	  textos:	  

• Época	  arcaica:	  Homero,	  «Iliada,	  XV»,	  187-‐193;	  «Odisea,	  X»	  508-‐515	  y	  XI,	  13-‐23.	  

• Época	  clásica	  y	  helenística:	  nuevas	  ideas	  sobre	  la	  muerte	  proporcionadas	  por	  un	  mejor	  conocimiento	  de	  la	  
tierra	  y	  por	  la	  influencia	  de	  otras	  culturas.	  

• Época	  romana:	  la	  visión	  de	  Virgilio.	  

	  

	  

Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  

	  

	  

2.	  Comparación	  con	  la	  doctrina	  cristiana:	  diferencias	  

• Tajante	  distinción	  entre	  cuerpo	  y	  alma.	  

• Un	  solo	  Dios	  que	  premia	  a	  los	  buenos	  y	  castiga	  a	  los	  malos.	  

• Tres	  lugares	  en	  distintos	  niveles:	  buenos	  al	  cielo,	  malos	  al	  infierno	  (que	  conserva	  la	  imagen	  clásica	  del	  
inframundo)	  y	  purgatorio.	  

• Resurrección	  de	  los	  muertos.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  
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3.	  La	  visión	  mitológico-cristiana	  de	  Dante	  

	  

	  

	  

	  

Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  


• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.


• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.


• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.


• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.


• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.


• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.



http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada

http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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Busto	  de	  Virgilio,	  en	  la	  entrada	  de	  su	  sepulcro	  en	  Nápoles.	  
Fotografía:	  A.	  Hunter	  Wright.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  2.5.	  


	  


• Publio	  Virgilio	  Marón,	  poeta	  romano	  (70	  -‐	  19	  a.C.),	  autor	  de	  la	  «Eneida»,	  las	  «Bucólicas»	  y	  las	  «Geórgicas».	  Mente	  
preclara	  de	  la	  época	  clásica,	  estudió	  filosofía,	  matemáticas	  y	  retórica,	  interesándose	  también	  por	  la	  astrología,	  
la	  medicina,	  la	  zoología	  y	  la	  botánica.	  Es	  uno	  de	  los	  principales	  creadores	  de	  la	  etapa	  romana.	  


• Las	  «Bucólicas»	  y	  las	  «Geórgicas»	  tratan	  principalmente	  temas	  agrícolas,	  tratando	  de	  elogiar	  la	  vida	  reposada	  y	  
tradicional	  del	  campo.	  


• Su	  obra	  principal,	  a	  la	  que	  dedicó	  once	  años,	  fue	  la	  composición	  de	  la	  «Eneida»,	  donde	  se	  relatan	  las	  peripecias	  
del	  troyano	  Eneas,	  desde	  su	  salida	  de	  Troya	  hasta	  su	  victoria	  militar	  en	  Italia.	  Con	  esta	  obra,	  Virgilio	  trató	  de	  
dotar	  a	  Roma	  de	  una	  épica	  que	  entroncase	  con	  la	  tradición	  griega.	  
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